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INTRODUCCION 

Paneles, p6sters y afiches se han transformado en uno de los principales meto
dos de comunicaci6n tecno-cientffica en congresos, seminarios y simposios. Sin 
embargo, la calidad de su factura puede atentar contra la comprension de su mensa
je. Su objetivo es la difusi6n masiva de investigaciones realizadas. Por 10 tanto, 
deben prepararse con contenidos adecuados para ser interpretados tanto por espe
cialistas como por profanos en el tema. Su finalidad es informar, dando una idea 
rapida y acabada sin ir en detrimento del saber cientifico-tecnoI6gico. Se estima el 
tiempo promedio de lectura en aprox. 3 minutos. Principios basicos de diserio y 
publicidad son valiosos en su confecci6n (2). 

Condici6n primera e indispensable de todo panel es lIamar la atencion, 10 cual 
implica selectividad y procesamiento dedicado a un determinado estimulo. La per
cepcion inicial conduce al resto de las actividades cognitivas. Factores determinan
tes de la atencion son: 

• la novedad 
• la significacion del estimulo, especialmente interesantes para el observador: 
Bruno Murani afirma que "cada uno ve /0 que sabe" 

• las caracteristicas ffsicas de dichos estfmulos 

Algunos colores y los fuertes contrastes visuales son mas atractivos (3, 4), tal 
como se ilustra a continuacion: 
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Conceptos pUblicitarios a tener en cuenta en el diserio de paneles son: 
expresi6n sintetica del tema a traves del titulo, simple y concreto 
brevedad en la exposici6n de la propuesta fundamental 
presentaci6n de las ideas mas importantes en forma sencilla, eliminando de
talles prescindibles 
textos no demasiado extensos 
siempre que sea posible, imagenes. Fotografias si se desea representaci6n 
fiel de la realidad. Dibujos para graficar acciones secuenciales y simular mo
vimientos 
enfasis en las conclusiones que, insertadas en el comienzo, facilitan la com
prensi6n del tema desarrollado 
estructura simplificada pero integradora de las partes; una organizaci6n uni
taria favorecera la comprensi6n y recordaci6n. La psique concibe la realidad 
ordenadamente segun un proceso 16gico, yendo de las configuraciones 
perceptivamente mas elementales hacia las de mayor complejidad. 

Como 10 mas habitual es la falta de tiempo del observador, es necesario con
cretar 10 esencial en un esquema basico, donde los conocimientos queden 
jerarquizados y se transmitan facilitando la percepci6n ordenada exenta de compli
caci6n y confusi6n (6). EI conocimiento a transmitir debe permanecer en la memoria 
a largo plazo para que se produzca un verdadero aprendizaje. Esto se logra tenien
do en cuenta procesos cognitivos que se refuerzan mutuamente: 

• EI fortalecimiento de las relaciones entre conceptos especificos. 
• La formaci6n de nuevas asociaciones. 
• La formaci6n de nuevos paquetes de informaci6n por generaci6n de expe

riencias previas. 
• La formaci6n de nuevos paquetes de informaci6n por razonamiento anal6gico (4). 

En la memoria visual los registros percibidos en el momento se conectan con 
conocimientos y experiencias anteriores. Luego el panel debe presentarse, de ser 
posible, vinculando el nuevo tema con los anteriormente conocidos, vividos 0 expe
rimentados. Es conveniente recurrir al estimulo fuerte, a traves de imagenes que 
contrasten con el apagado rigor y monotonia de la tipografia. L1amar la atenci6n es 
atrapar con un "gancho" al lector, recurriendo a apropiados recursos. De no haber 
atracci6n, se produce un sentimiento de deterioro por el tiempo de lectura y el abu
rrimiento consecuente conduce al gesto reflejo de pasar a otro panel sin haber re
gistrado el observado (6). 

Tanto visual como fisicamente el equilibrio es un estado de distribuci6n de las 
partes por el cual el todo Ilega a una situaci6n de reposo. Una composici6n desequi
librada luce arbitraria, transitoria, injustificada, inestable, incoherente, ambigua e 
inconexa. Por consiguiente el objetivo del panel se invalida. Una hip6tesis no com
probada, pero probable, seriala que cuando un observador contempla una imagen 
desequilibrada experimenta en su propio cuerpo una sensaci6n equivalente produ
cida por analogfa espontanea (1). 
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Figura 1.	 Cuanto mayor es el bloque de texto, mayor es su peso Toda imagen 
aparentemente pesa mas hacia la derecha. Ellado izquierdo -como prue
ba la tercera figura a la derecha- es mas fuerte y tiene capacidad para 
soportar mayor composici6n. 
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En el diseno de un panel, se debe considerar el "peso" de las imagenes y los 
bloques de texto, importando no s6!0 la ubicc;c:6n, sino tambien el tamano. Cuanto mas 
grande sea un bloque de texto 0 una imagen, mayor es su peso (figura 1). En cuanto al 
color, el rojo es mas pesado que el azuL En general, colores de alta luminosidad son 
mas pesados que los oscuros. La parte inferior de una estructura visual debe ser mas 
pesada que la superior para no crear sensaci6n de inestabilidad (figura 2). La forma 
habitual occidental de lectura es de izqu:erd3 a derecha. La diagonal de! angulo inferior 
izquierdo al superior derecho se ve ascer.da,,~e; la contraria es descendente (f;Qum 3, 
pag. 34). Toda imagen parece pesar mas hacia la derecha. Ellado izquierdo es mas 
fuerte y puede soportar mayor peso compositivo (1). Solamente se recuerda una 
pequena parte representativa de la totalidad. Es un proceso de depuraci6n y de 
reducci6n de la imagen a los rasgos esenciales: esquematizaci6n por eliminaci6n. 
Cada persona tiene su propia estilo depurativo de la realidad (5). 
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Figura 2. 
La zona inferior reclama 
mas peso que la superior 
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Figura 3.	 Diagonales visua
les ascendentes y 
descendentes. 

Preparar un panel exige la previa reflexi6n sobre la distribuci6n de sus recursos 
graficos y tipograficos dentro de una composici6n facilmente comprensible y larga
mente recordable, a cuyo efecto se indican algunas recomendaciones. 

l. TIPOGRAFiA 

EI software de procesamiento de textos ofrece una exagerada abundancia de 
tipografias, entre las cuales se seleccionaron Arial, Cour ie r New, Italic, Times New 
Roman, Futura XBlk en Bt, UU)dwa" UT, etc., de distintos atributos y tamanos. Para 
su estudio comparativo se distribuyeron aleatoriamente sobre un panel, todos ellos 
expuestos bajo identica iluminaci6n y observados a la misma distancia: 3 m, por 
espectadores de diferente ocupaci6n y sexo. Se aplic6 una prueba de ordenamiento 
(8), para determinar las mejores muestras y/o sus tratamientos. Los resultados se 
analizaron por separado conformandose 4 grupos de observadores docentes hom
bres, docentes mujeres, alumnos y alumnas. Los tratamientos utilizados en el ensa
yo de tipografias fueron los siguientes: 

Tratamiento 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Tipografia 

Times NCIY Roman 
Futura XBlk en BT 
Courier ew 

Italic 
I3rcdWilY I3T 

Arial 
Times New Roman 
Futura XBlk en BT 
Courier Nevi
 

Italic
 
EfmdWilY EfT 

Arial 

Titulos Subtitulos Textos 

52 pIes. 28 plos. 22 plos. 

72 ptes. 48 ptes. 30 ptos. 
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Todos los observadores, sin distinci6n, prefirieron el tratamiento 12: tipografia 
Arial72 puntos para titulos; 48 puntas para subtitulos y 30 puntos para el texto., 

72 TITULO, 

48 SUBTITULO 
30 TEXTO 

EI texto del tratamiento 7 (Times New Roman) no present6 diferencias signifi
cativas con el 12 en los grupos de alumnos varones y docentes mujeres: , 

TITULO
72 , 
SUBTITULO
48 

TEXTO
30 

Alumnos de ambos sexos consideraron el tratamiento 8 (Futura XBlk en Bt) 
igual que el tratamiento 12. ,
 

TITULO
72 , 

SUIIIIULO
48 

TEITO
30 
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Los tratamientos 4 y 10 (Italic) fueron rechazados por tres grupos: docentes 
hombres, alumnos y alumnas. 

~ 

TITULO52 

28 SUET/TULD 
22 TEXTO 

Los dos grupos de alumnos rechazaron, marcando diferencias significativas, el 
tratamiento 3 (Courrier New). 

,/

TITULO52 

/

SUBTITULO28 

22 TEXTO 

Si bien las distribuciones son similares en cuanto a los tipos de letras preferidos 
y rechazados, se observa mayores semejanzas por sexo. Asi, los estudiantes varo
nes y profesores rechazaron los tratamientos 4, 10 Y 11. En cambio alumnas y pro
fesoras rechazaron los tratamientos 1, 2 Y 4 con mayor frecuencia y en el caso de 
las alumnas, tambien el 3. 

II. RECURSOS GRAFICOS 

Se realiz6 una encuesta masiva para apreciar aspectos positivQS y negativos 
-esto es, que provocaban atracci6n 0 rechazo- de las presentaciones graficas. La 
figura 4 (pag. 37) muestra aspectos negativos: excesiva extensi6n de los textos, 
ausencia de otros recursos visuales (graficos, fotografias e ilustraciones); la organi
zaci6n general del panel, etc. En la figura 5 (pag. 37) se ilustran los aspectos positi
vos: fotografias, graticos, colores utilizados, etc. 

36 Revisla de la Facullad de Ciencias Agrarias 



Comunicaci6n visual tecno-cientifica 

Figura 4. Aspectos negativos 
Otros 12% 

Excesiva 
extensi6n 

Complejidad de textos 10% de lextos 

Textos 

Organizaci6n general 17% , 0%	 demasiado 
abreviados 

7% Excesivo uso de 
Ausencia de gralicos, 1010S 0 
graficos, fotos a 19% ilustraciones 
ilustraciones 

III. CONFECCrON DEL PANEL 

Facilitar al observador el acceso, interpretaci6n y aprendizaje de los conoci

mientos que se presentan en un lapse de 3-4 minutos dado que se estima que
 
el ol;>servador, en promedio, analiza unos quince trabajos/hora.
 
Buscar estimulos visuales fuertes, novedosos y no convencionales que permi

tan al panel competir con los restantes exhibidores. No desdenar el humor
 
Formular titulos sinteticos perc claros, con tipografia destacada y tamano ade

cuado para ser vistos desde una distancia de 3 metros.
 
Inciuir nombre y fotografia de los autores para facilitar al observador la identifi

caci6n y comunicaci6n con los mismos
 
Relacionar los temas con vivencias cotidianas. Sustituir por imagenes cuanto
 
contenido sea posible.
 
Organizar equilibrada y armoniosamente textos e ilustraciones, teniendo en
 
cuenta los distintos pesos compositivos de los elementos segun color, tamano,
 
ubicaci6n, etc.
 
Tamano de tipografias recomendadas
 
o Arial, 72 puntos para titulo; 48 para subtitulo y 30 para textos. 
o Alternativas: Times New Roman y Futura XBlk en Bt, con igual cuerpo 
Enfatizar conclusiones con filetes de color, cam bios de tipografia u otro recur
so. Ubicarlas preferentemente en los sectores: izquierdo superior, derecho in
ferior 0 centro inferior 

18% Colores 

Olros 

Detalles decorativos 2% 

Recursos no 10%
 
tradicionales
 

lIustraciones 7% 

Figura 5. Aspectos positivos 
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IV. CONFECCION EN SOPORTE MAGNETICO 

Existen paquetes de software para la diagramaci6n completa del panel. Esta 
forma posibilita realizar la impresi6n en ellugar donde se lIevara a cabo el aconteci
miento cientffico, 10 que soluciona problemas de traslado. Conviene dejar espacios 
en blanco para la inserci6n manual de fotograffas una vez impreso el panel, ya que 
la definici6n y calidad de la foto es mayor que las de la impresi6n; ademas se dismi
nuye la densidad del archivo. 

V. CONFECCION ARTESANAL 

Serviran de base al panel: papel ilustraci6n, carto
nes, cartulinas forradas, telas, corcho, etc. Un filete 0 .:.. :::-_~

borde de color unificara la composici6n y la recortara 
visualmente del fondo. No utilizar pegamentos a base 
de agua, sino en barra 0 adhesivos de contacto. Para 
fotos y graficos, cintas adhesivas de doble contacto. 
Marcas pequenas sobre el panel guiaran la ubicaci6n 
correcta. No colocar toda la figura a la vez; pegar dos 
esquinas sobre dichas senales y dejar que el resto del 
papel se coloque en posici6n Luego cubrir la superfi
cie con papellimpio y blanco y, sobre este hacer correr 
una regia 0 la mana para quitar burbujas de aire. Una 
serie de graficos se puede colocar superpuesta y 
escalonadamente, remarcando los bordes con filetes 
de color. Si el panel debe ser transportado, conviene, 
elaborarlo en forma fraccionada y desplegable. 
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