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     ¿Cuáles son las características 

multimodales del póster o afiche 

académico? 

 

 
          Los pósters o afiches académicos son cada vez más utilizados en el 

contexto universitario, ya que ayudan a difundir un contenido y a generar 

discusiones disciplinares en un formato estéticamente agradable (Gundogan, 

Koshy, Kurar, Whitehurst, 2016). En este contexto, una de las principales 

dificultades que tenemos como estudiantes universitarios es que muchas 

veces se nos solicita un afiche, pero no sabemos bien cómo hacerlo puesto 

que, lo más probable, es que no hayamos visto antes uno que sea 

académico. A continuación, podrás observar dos póster: uno académico y 

el otro no. El de la izquierda da cuenta de una intervención pedagógica 

realizada por estudiantes de 5to año de la carrera de Pedagogía Básica; el 

de la derecha informa sobre un concurso de dibujo para escolares. Te 

invitamos a observarlos, para que luego deduzcas algunas de sus diferencias 

y sus similitudes.  
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Póster o afiche académico 

 
Campos, Alliende, Nassar y Miranda (2018) 
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Póster o afiche no académico 

 
Junta de Vigilancia Río Longaví y sus Afluentes (2019) 
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CARACTERÍSTICAS DEL PÓSTER O AFICHE ACADÉMICO 

 

El póster académico es un género cuyo propósito es comunicar información 

científica. Este tipo de texto se elabora para ser visto, leído y comentado; en este 

sentido, un buen afiche (1) es capaz de captar la atención de la audiencia, (2) 

proporciona un resumen de un proyecto académico y (3) se organiza de manera 

multimodal para facilitar la lectura, por medio de oraciones, tablas, gráficos e imágenes,  

entre otros formatos de presentación (NYU, 2018). Es multimodal, porque conjuga el 

lenguaje verbal con el lenguaje visual. En efecto, una de las particularidades que presenta 

el afiche académico es que resume conceptualmente, de manera verbal y visual, los 

procesos y resultados de una investigación. Desde un punto de vista pedagógico, el 

objetivo de un póster académico es permitir a las y los estudiantes procesar -

resumir, demostrar, etc.- información relevante respecto de una disciplina 

particular.  
 

En la universidad, cada vez son más los cursos que solicitan la elaboración de este 

género discursivo, como una forma de evaluar la finalización de un proceso de 

aprendizaje. Justamente por esto último, es que es primordial conocer las estrategias 

que nos permitirán realizar, de manera correcta, un afiche académico. Como una forma 

de apoyar dicho trabajo, en este recurso aprenderemos a preparar un póster adecuado 

para ser usado en la universidad. Para ello, primero, revisaremos su estructura en 

términos verbales. Luego, observaremos los aspectos relativos a las imágenes, 

focalizándonos en las características multimodales que componen su estructura global, 

es decir, en la relación que se establece entre los elementos verbales y visuales. A 

futuro, podremos combinar el afiche con la discusión oral. No obstante, el modo oral 

no será abordado en este material de autoestudio, ya que nos centraremos sólo en la 

construcción material del póster. Ahora bien, la forma particular respecto de qué 
contenidos incluir y cómo construir el póster académico va a estar especificada en las 

instrucciones del trabajo o en la rúbrica de evaluación que te entregue tu profesor o 

profesora de cátedra, por lo tanto, esas son las indicaciones que deberás seguir para 

diseñar adecuadamente el trabajo que te soliciten.  

 

En este recurso, explicaremos en términos generales en qué consiste el género, pero 

puede ser que difiera levemente de lo que señalen las indicaciones que te entreguen en 

un curso específico. Eso sucede, porque en este recurso de autoestudio abordaremos 

solo las características prototípicas, es decir, las que permiten generar un patrón para 

todos los cursos. En paralelo, debes preocuparte de cumplir con los requerimientos 

formales del texto: tamaño y tipo de letra, interlineado, norma de citación, entre otros, 

por lo que te invitamos a leer bien los instrumentos de evaluación que te entregan para 

realizarlo.  

 

 

 

 



5  

          LA PLANIFICACIÓN DEL CONTENIDO VERBAL Y VISUAL DEL AFICHE O 

PÓSTER ACADÉMICO 

Para poder planificar un texto, debemos conocer su propósito, sus características 

composicionales y los elementos que permiten estructurarlo para cumplir con dicho 

propósito. Observa con detención los dos afiches académicos que se presentan en las 

páginas siguientes. El primero es de Biología Celular y el segundo de Educación. 

Evidentemente, por el tamaño no podrás leer el contenido específico, pero sí podrás 

revisar las características globales. Fíjate en las secciones que se presentan desde la 

perspectiva del texto verbal, así como las características visuales. ¿Crees que el 

resultado sería el mismo si sólo hubiera contenido verbal? 
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Ahora que revisaste los dos afiches en términos generales, podrás confrontar tus 

resultados con el contenido que abordaremos en este recurso. A continuación,  

revisaremos las características visuales y verbales del material. Como referencia de tipo 

general, es importante que sepas que un póster académico: 

 

 

Características Fuente 

 se presenta de manera impresa, aun cuando algunas 

conferencias solo utilizan pósters del tipo 

electrónico (e-posters), los que pueden incluir videos 

y animaciones 

Gundogan, et al., 

2016 

 contiene entre 300-800 palabras 

 

NYU, 2018 

 puede incorporar códigos QR, para posibilitar el 

acceso a la información completa que dio origen al 

póster y no sólo al resumen 

Young, 2019 

 

 

Para diagramar el afiche como una composición integrada, debemos saber qué 

contenido verbal incluiremos y decidir qué imágenes son pertinentes. Así, ambos 

lenguajes estarán articulados. Luego, debemos definir qué composición global 

utilizaremos para facilitar la comprensión del lector.  

 

En las próximas páginas revisaremos los elementos básicos que presenta el texto 

escrito. Más adelante, abordaremos algunas de las características del material visual y 

presentaremos los modelos composicionales prototípicos, desde una perspectiva 

multimodal. 

 

 

A. El contenido verbal 

Confronta los resultados que obtuviste de tu análisis previo respecto del contenido 

verbal con la siguiente información. El afiche o póster académico ilustra los contenidos 

de una investigación; además, presenta una estructura prototípica básica que contempla 
una Introducción (lo que hiciste), el Diseño o los Métodos utilizados (cómo lo hiciste), 

así como los Resultados y Conclusión (lo que aprendiste). Desde el punto de vista del 

texto escrito, un afiche académico sigue una macroestructura general compuesta por un 

encabezado, un resumen, una introducción, una metodología, el desarrollo de 

los resultados, una conclusión y una lista de referencias.  
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Estructura del póster: 

 

1 Encabezado 

2  Resumen 

3 Introducción 

4  Metodología 

5 Desarrollo 

6 Conclusión 

7 Referencias  

 

Eventualmente, en un curso específico podrían solicitarte menos etapas. Si no es así, 

deberás considerar en cada una de las secciones previas una cantidad de 100 a 150 

palabras, aproximadamente. Si no te han pedido una medida específica para el afiche, un 

tamaño adecuado es de 80 cm x 120 cm. Luego de estas indicaciones generales de 

diseño, veamos cómo se organiza cada una de las etapas del póster. 

 

ETAPAS PROTOTÍPICAS QUE CONTEMPLA UN AFICHE EN SU 

MACROESTRUCTURA 

 

1. Encabezado. Incluye el título, nombre del autor o autores, el curso, la afiliación 

y el e-mail institucional.  

 

o El título debe ser sintético y dar cuenta del tema. Su tamaño de letra es 

mayor que el resto del texto, por lo que te sugerimos que sea de 

alrededor de 90 pts; se destaca en negrita para captar la atención del 
lector.  

o Se debe especificar qué tipo de estudio se presenta (revisión bibliográfica, 

intervención, Policy Brief, etc.). 

 

2. Resumen. Presenta de forma sintética la información contenida en el afiche. 

 

3. Introducción. Muestra el trasfondo del tema y justifica la importancia del 

contenido. Según el tipo de estudio que informa, presentará la tesis, el objetivo o 
la pregunta de investigación.  

 

4. Metodología. Especifica el procedimiento realizado en el estudio; puede ser 

bajo el formato de una tabla o de un diagrama, con el fin de facilitar la 

comprensión del lector del póster. A continuación, veamos un ejemplo de los 

pasos metodológicos de una intervención escolar estructurados bajo un 

diagrama:  
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En el diagrama anterior, podemos ver cómo el contenido verbal se ensambla con la 

imagen para dar cuenta de la metodología. De esta manera, el contenido es mucho más 

fácil de comprender por parte de quienes ven y leen el póster. 

 

5. Desarrollo. En esta etapa, se presentan los resultados del estudio que permiten 

sustentar la tesis, el objetivo o la pregunta de investigación.  

 

6. Conclusión: esta parte deriva de los resultados obtenidos en el estudio y da 

respuesta clara a la tesis, al objetivo o a la pregunta de investigación. Si hubo 

limitaciones evidentes o se vislumbran proyecciones, es importante mencionarlas 

e incluirlas en esta etapa del texto.  

 

7. Referencias: estas incluyen únicamente las utilizadas en el póster. Es muy 

importante ser coherentes con el sistema de citación solicitado en el curso que 

pide el afiche. En cuanto a tipografía, esta sección utiliza una fuente más pequeña; 

mientras que en las restantes, el tamaño de letra apropiado es entre 24 y 30 pts.  

 

Los dos afiches que te presentamos previamente fueron realizados por estudiantes 

universitarios de pregrado, y muestran las etapas previamente explicadas. El primero es 
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de un curso de Práctica Pedagógica y no incluye Resumen. El segundo no contempla 

Metodología, ya que sintetiza una investigación bibliográfica solicitada en un curso de 

Biología, sin intervención ni experimentación.  

 

IMPORTANTE: las etapas previamente mencionadas son las que 

prototípicamente aparecen en este género, sin embargo, un texto real puede 

incluirlas todas o presentar alguna variación, según lo solicitado en algún 

curso en particular. 

1) 

 
Póster en el área de Educación (Campos, Alliende, Nassar y Miranda, 2018) 
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2) 

 
Póster en el área de Biología (Cruz, Lagos y Reyes, 2019)   

 

Ahora que ya conocemos las etapas verbales estructurales y prototípicas del género, 

podremos avanzar hacia los requerimientos visuales. Mira nuevamente los afiches y 

focalízate sólo en el contenido visual. ¿Crees que el material sería igual si solo tuviera 

texto escrito? 

 

B. El contenido visual 

En términos generales, el contenido visual alcanza hasta el 40% de la superficie completa 

de un afiche, y debe ajustarse coherentemente con el contenido verbal. Además, cada 

imagen debe: 

 

 explicar al pie de esta (ilustración, gráfico, tabla, foto, figura, etc.) su contenido;  

 recortarse o ampliarse, de modo de centrar la atención en los aspectos 

significativos (tamaño no menor a 13 x 15 cm); y 

 especificar las referencias bibliográficas de donde proviene (es preferible usar 

imágenes de dominio público que no requieran pagar por los derechos de autor).  

 
Los elementos visuales no solo tienen un fin estético; sino que sintetizan información y 

se relacionan con el texto escrito. Para responder correctamente a esta coherencia, es 
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importante considerar que cada campo disciplinar tiene sus propias características y 

restricciones; por ejemplo: en Educación podríamos seleccionar textos infantiles, 

mientras que en Biología serían fotografías científicas. 

 

Respecto del color, es importante: 

 

i. seleccionar una ‘paleta’ que sea armónica; 

ii. corroborar en el lugar de impresión que no sufrirá alguna alteración en los 

tonos; y  

iii. conocer el soporte medial en que serán presentados los pósters (papel o digital) 

para definir los colores más apropiados según el medio. 

 
Apoyos para diseñar: 

 
Si no sabemos mucho acerca de 

cómo diseñar o disponer de 

imágenes en un afiche, el siguiente 

enlace nos enseña a usar el 

programa gratuito de procesamiento 

de imágenes científicas ImageJ 

(González, 2018). 

https://n9.cl/89wb 

 

Los gráficos nos permiten mostrar 

de forma clara la información que 

queremos comunicar. Los siguientes 

enlaces dan cuenta de herramientas 

de uso libre para crear gráficos y 

visualizar datos. 

http://cacoo.com/es/ 

http://dygraphs.com/ 

https://pixlr.com/ 

https://www.creativebloq.com/design-tools/data-visualization-

712402 

En los siguientes enlaces, 

encontraremos páginas con plantillas 

gratuitas para diseñar pósters. 

https://www.canva.com/es_es/crear/posters/ 

https://www.genigraphics.com/templates 

https://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx 

https://www.posterpresentations.com/free-poster-

templates.html 

https://www.canva.com/es_mx/crear/posters/academicos/ 

 

  

Ahora que comprendes cuáles son las características multimodales del afiche o póster 

académico, ¿cómo crees que se articulan ambos lenguajes? ¿Piensas que se trata de una 

composición al azar o que existen ciertos patrones composicionales?  

 
Composición multimodal del afiche  

La composición general del afiche se relaciona con la totalidad. Los modelos que 

veremos a continuación son patrones que nos permitirán relacionar los elementos 

presentados (verbales y visuales), entre ellos y con el espectador (Kress y van Leeuwen, 

2006). El valor específico de esta información está determinado por las distintas zonas 

en que se ubican los elementos (izquierda/derecha, arriba/abajo, centro/margen o 

tríptico), las que responden a prácticas y hábitos culturalmente determinados. 

Revisemos: 

https://n9.cl/89wb
http://cacoo.com/es/
http://dygraphs.com/
https://pixlr.com/
https://www.creativebloq.com/design-tools/data-visualization-712402
https://www.creativebloq.com/design-tools/data-visualization-712402
https://www.canva.com/es_es/crear/posters/
https://www.genigraphics.com/templates
https://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx
https://www.posterpresentations.com/free-poster-templates.html
https://www.posterpresentations.com/free-poster-templates.html
https://www.canva.com/es_mx/crear/posters/academicos/
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PATRONES COMPOSICIONALES MÁS UTILIZADOS PARA ARTICULAR AMBOS 

MODOS 

Lo Dado y lo Nuevo (izquierda/derecha)  

 

La ubicación de los elementos de la composición a la 

izquierda representa lo ya conocido, lo que es parte 

de la cultura, lo que el espectador ya conoce, por lo 

que es el punto de partida del mensaje visual. El 

modelo Dado-Nuevo divide la información en dos: la 

información dada se le presenta al espectador como 

conocida y no problemática; la información nueva, 

por el contrario, requiere su atención. En occidente, 

esta forma de decodificar las imágenes visuales 

estaría determinada, aparentemente, por la influencia 

ejercida por la escritura (Martinec y van Leuween, 

2009). 

Modelo de lo Dado y lo Nuevo (Gómez y Rodríguez, 2017) 

Lo Ideal y lo Real (arriba/abajo) 

 

El modelo de lo Ideal y lo Real se basa también en la 

división de la información en dos polos contrastables: la 

información que es idealizada aparece en la parte de arriba; 

por otra parte, la información que se muestra como general 

o real se ubica en la mitad inferior de la composición 

(Martinec y van Leuween, 2009).  

En este ejemplo, la introducción, los objetivos y la 

metodología se muestran como el elemento idealizado (lo 

que está arriba). Los resultados y las conclusiones ocupan el 

espacio de lo real (lo que está abajo). 

Modelo de Ideal y lo Real (Chover, Ortega y Martínez, 2017) 
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El Núcleo y la Periferia (centro-margen) 

 

 

El elemento central de la composición 

provee el núcleo de la información. Es así 

como, al centro, se presenta lo más 

importante. Alrededor, se unifican los 

elementos periféricos.  

 

El modelo prototípico es el patrón de 

“astro” (Martinec y van Leuween, 2009), 

en el cual los satélites se relacionan con un 

núcleo por una relación atributiva o 

identificativa.  

 

Figura 5: Modelo de Núcleo-Periferia (Aravena y De Gregorio, 2018) 

 

Tríptico 

 

Este modelo representa información polarizada, ya sea a nivel horizontal o vertical. Así, 

bajo la estructura Dado-Nuevo, está compuesto por información a la izquierda (Dado), 

información a la derecha (Nuevo), y un centro que actúa como Mediador. Asimismo, la 

estructura del tríptico puede presentar información a nivel vertical: arriba (Ideal), abajo 

(Real) y un centro como Mediador.  

 
 

 

Figura 6: Modelo de tríptico (Valdez, 2018; Genigraphics, 2019) 
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Finalmente, debes considerar que los elementos compositivos se ubican para captar la 

atención del espectador en diferentes grados: 

 

 Algunos objetos del espacio visual se destacan sobre otros, lo que está 

determinado por la ubicación en primer o segundo plano, los tamaños, el color, 

entre otros elementos. 

 El enmarcado te ayudará a relacionar o separar los componentes del espacio, 

por medio de líneas o marcos que dividen o agrupan estructuras, lo que implica 

dotar a los elementos de significados de pertenencia o exclusión.  

 

Si requieres de más ayuda en este dominio, te recomendamos visitar la página web de 

PRAC. Allí podrás encontrar recursos que te permitirán resolver cuestiones como 

organización de párrafos, estructura de introducción o conclusión, entre otros. Por 

último, recuerda que puedes solicitar tutorías de PRAC para afianzar o trabajar de 

manera acompañada tu escritura. La mejor recomendación que podemos darte es que le 
pidas a alguien, a quien reconozcas con ventajas sobre esta habilidad comunicativa, que 

te ayude a evaluar lo que has hecho y que te proponga cómo mejorarlo. 

 

 
Referencias 

Aravena, A. y De Gregorio, M. (2018). Cultivando Conocimientos. (póster). Santiago: Feria 

de Prácticas Facultad de Educación. Universidad Católica. 

Campos, K., Alliende, S., Nassar M. P. Miranda, D. (2018). Navegando en la lectoescritura: 

¿Cómo potenciar la lectura y la escritura en una generación digitalizada? (póster). Santiago: 

Feria de Prácticas Facultad de Educación. Universidad Católica. 

Cruz, M. Lagos, A. y Reyes, S. (2019).  Pesticidas y mal de Parkinson. ¿Evidencias celulares? 

(póster). Curso de Biología Celular. Santiago: Facultad de Ciencias. Universidad de 

Chile. 

Chover, E., Ortega, P., Martínez, A. (2017). Los cuidados paliativos en los planes de estudio 

de enfermería en España: análisis de contenido (póster). Madrid: VII Jornadas Nacionales de 

cuidados Paliativos.  Recuperado de  

  
 

 

 

 

 

 

Ahora estás listo para realizar un póster académico. Solo recuerda:  

 Antes de escribir revisa lo que solicitó el o la docente.  

 Organiza la estructura verbal. 
 Selecciona imágenes que tengan relación con el texto escrito y, luego, 

asegúrate de que estén bien explicadas. 

 Realiza tu afiche. 
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Puedes encontrar más recursos como este en el sitio web del 

PRAC 
 

 

 


