
CÓMO HACER UN PÓSTER DESTINADO A LA PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO CIENTÍFICO 
CORTÉS SÁNCHEZ, FABIO; DE PABLO ARIAS, TAMARA; JOHANSON LÓPEZ, FERNANDO; PUEYO VEGA, ROSA; PICORNELL LUCAS, ANTONIA: ARIAS ASTRAY, ANDRÉS. 

fcortes@estumail.ucm.es tamaradepabloarias@estumail.ucm.es    fernandojohanson@estumail.ucm.es    rmpvega@estumail.ucm.es 

TÍTULO 
Conciso. Llamativo, Negrita.  

Mayúsculas. Máximo 15 palabras.  

Logos. Autores. Contacto  

 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
Resumen de los datos obtenidos. 

Selección de datos más relevantes. 

(evitar textos largos y con muchos datos).  

Utilizar gráficos, tablas o imágenes, 

introduciéndolos en su encabezado. 

Hablar en pasado. 

Discutir, si es posible, implicaciones 

teóricas de los resultados y aplicaciones 

prácticas. 

AGRADECIMIENTOS 

Mención a personas e instituciones sin cuya 

colaboración no hubiera podido realizarse el 

trabajo 

RESUMEN/ABSTRACT 
(Escrito en español y en inglés). 

Máximo 250 palabras. 

No usar  abreviaturas ni tablas. 

Palabras clave. 

INTRODUCCIÓN 
Qué se va a tratar y cómo.  

Breves antecedentes. 

Objetivos. 

No se incluyen ni tablas ni gráficos, o datos 

y referencias excesivas. 

METODOLOGÍA Y 

MATERIALES 
Redacción de las técnicas utilizadas, así 

como de los materiales y recursos 

empleados argumentando su pertinencia.  

CONCLUSIONES 
Resumen de los aspectos fundamentales 

del trabajo.  

Deben ser claras, precisas y breves. 

Pueden incitar al debate e incluir 

reflexiones propias relacionadas con lo 

elaborado. 

RESUMEN 
Este proyecto pretende informar de manera 

didáctica y creativa sobre los pasos a seguir 

cuando nos enfrentamos a la creación y diseño 

de un póster científico.  

También procura indicar la forma de organizar el 

conocimiento que contiene. 

Por lo tanto, este póster es de utilidad para 

profesionales y alumnado de trabajo social 

y de otras disciplinas afines.  

Debido a nuestro interés por la innovación, 

proponemos una metodología original, que 

procure resultados finales desde distingos 

enfoques que tengan en común la accesibilidad.  

 

 

Palabras clave: Poster científico, innovación, 

creatividad, accesibilidad. 

 

ABSTRACT 
This project aims to report on an educational 

and creative steps to take when faced 

with creating and designing a scientific poster., It 

also seeks to show how to organize the 

knowledge it contains. 

Therefore, this poster is useful for 

professionals and students of social work 

and other related disciplines. 

Because of our interest in innovation, we 

propose an original methodology, which 

seeks final 

results from distinctions approaches have in 

common accessibility. 

 

 

Keywords: Innovation, Academic Poster, 

Accessibility. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo muestra cómo elaborar un 

póster en el ámbito académico.  

La parte izquierda del mismo remite a los 

puntos habituales de un documento 

científico, a los que se les incorporan 

indicadores básicos presentes en la 

mayoría de los documentos consultados.  

 Ambas partes quedan relacionadas 

mediante colores para una mejor 

comprensión. 

METODOLOGÍA Y MATERIALES 
Todo documento requiere definir:   

¿Qué pretende investigar?, ¿Qué queremos expresar ? ¿A quién va dirigido? 

Es necesario documentarse en estudios previos usando fuentes primarias y/o secundarias.  

Los medios con los que puede diseñarse un póster son: 

Power Point, Adobe Illustrator, InDesign, Excel, A. Photoshop, otros. 

 

Pasos a seguir: 

1.- Estudio de antecedentes (estudios y trabajos precedentes y/o similares al nuestro). 

2.- Referencia teórica (en nuestro caso la teoría humanista de Rogers, 2000).  

3. Innovación y accesibilidad: incorpora sistemas de comunicación accesibles. Deben conocerse premisas de accesibilidad (ver bibliografía). 

4.- Diseño:  

Deben tenerse en cuenta las zonas de estrés y relajación. 

Empleo de DIN A “0” (ISO 126: 84,1 x 118,9 cm).  

El espacio y el modo de organizarlo influyen en la comunicación.  

El significado (lo que vemos) y el significante (lo que representa) vienen afectados por los siguientes elementos: 

 

Formas: 

 Rectángulo: “pobre” pero dinámico.  

Cuadrado: estático y fácil de encajar con 

otros.  

Triángulo: inspira inquietud y es agresivo. 

Círculo: forma perfecta, equilibrado,pero 

hace perder espacio. 

Óvalo: ligero y accesible pero resta 

espacio.  

Trapecio: irregularidad, desorden. 

Gráficos, tablas y/o 

imágenes: Dinamismo y 

carácter didácticos 

Textos:  

Legibles y cortos.  

Oraciones simples. 

Tipo de Letra: Arial o 

Verdana (prevención de 

problemas visuales). 

Direcciones de las líneas:  

Líneas horizontales y verticales dividen el 

espacio.  

Diagonal (de abajo a arriba e izquierda a 

derecha) provoca emoción y alegría 

Diagonal (de izquierda a derecha y de arriba 

abajo) provoca negatividad y desasosiego. 

 

Colores:  

Cálidos: positivos, vivos y 

alegres, llaman más la atención.  

Fríos: negativos y tienden a 

alejarse de la vista. Pueden 

evocar tristeza.  

Neutros: estáticos e inspiran 

tranquilidad.  

Blanco: cálido y limpio, pero 

inexpresivo en soledad 

 Negro: agresivo y frío si abunda. 

Textura del papel: 

Puede potenciar el 

trabajo dando 

volumen y 

personalidad. 

BRAILLE 

Composición:  

Simetría: equilibrio y sensación de 

estabilidad cuando no hay muchos  

elementos.  

Asimetría: arriesgada, da más fuerza al 

mensaje. 

Repetición de elementos: cohesión y 

ritmo. 

Alternancia de elementos: Movimiento, 

pero cansa si es constante. 

 Importancia de las zonas de un plano. 

La zona inferior derecha provoca 

relajación; la superior izquierda mayor 

tensión. 

 

DISEÑO 

Para más información 

sobre el diseño véase 

Fundamentos de la 

Composición Visual. 

Martín.J. (2005) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Empleamos el dinamismo de los rectángulos y el equilibrio de las curvas. Tendencia desde colores fríos a calientes. Fuente Arial, alineado o 

justificado según convenga.  

Tendemos al equilibrio mediante los pesos de las formas y colores utilizados, apoyándonos en repeticiones.  Hemos dispuesto una línea vertical 

para separar la parte esquemática del desarrollo y, en este último, la lectura del contenido es serpenteante para provocar continuar la lectura de 

forma relajada hasta llegar a la parte inferior derecha . Tanto el póster como las siguientes imágenes muestran lo expuesto. 

Incorporamos un texto en Braille y una pestaña que muestran los criterios mínimos de cómo hacer un póster científico utilizando Sing Writing. 
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CONCLUSIONES 
1. La distribución del conocimiento en el espacio, en función del diseño, 

permite establecer prioridades para su organización con el fin de 

potenciar lo que queremos expresar. 

  

2. La relación emocional/cognitiva del documento con las personas 

provoca más participación, aceptación del trabajo y mayor aprendizaje. 

  

3. La accesibilidad es más fácil de conseguir si se tiene en cuenta las 

personas que pueden hacer uso de nuestros trabajos, evitando barreras 

comunicativas. 
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