RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL
Todo el material informativo debe ser lo más simple posible, con diversidad de figuras. El cartel debe ser atractivo
destacándose especialmente los elementos visuales en colores. Sus textos deben ser breves y precisos.
Debe poder leerse a una distancia aproximada de un metro. Para ello las letras y los números empleados en textos
e ilustraciones deben ser de 0.50 a 0.80 cm de altura, y con trazos gruesos y negros de preferencia.
En general el tamaño recomendado es de 90 cm por 120 cm y debe expresar los siguientes puntos:
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¿Cuál es nuestra pregunta?, ¿cuáles son los objetivos?, ¿por qué
hacemos esta investigación?
¿Cómo tratar el problema?, ¿qué herramientas sirven para esta
investigación?, ¿qué hicimos para obtener los datos?
¿Qué encontramos?
¿Qué significan los datos encontrados?
¿Qué aportó la investigación, ¿qué otras preguntas arrojó?, ¿a
qué nos condujo para posteriores investigaciones?

Veamos de cerca cada una de estas secciones.
1. El título. El título del proyecto que exponemos en nuestro cartel, va en la parte superior.
2. El autor(es) y su adscripción. En letras más chicas (hay que ser elegantes), deben ir los nombres de los
autores. También es importante mencionar la(s) institución(es) de adscripción, ya que la(s) estamos
representando al exponer nuestro trabajo como estudiantes o investigadores. De manera opcional, se
puede incluir el correo electrónico para facilitar la comunicación con otros investigadores posterior al
evento.
3. El resumen. Tiene que ser corto (no más de 150 palabras), directo y sencillo. El resumen debe anticipar las
conclusiones para que el lector sepa cuál será el hilo negro del cartel.
4. La introducción. Explica la naturaleza de nuestra investigación. Como tal, contiene la presentación del
tema y su problema, además de los objetivos de la investigación.
5. La metodología. Aquí se dice cómo se realizó la investigación: se incluyen el diseño del estudio y la forma
en la que se analizaron los datos.
6. Los resultados. Ésta es la parte proporcionalmente más grande del cartel, ya que es donde se presentan
los hallazgos de la investigación. Gran parte de esta sección se podrá representar a través de tablas,
diagramas, cuadros, etcétera.
7. La discusión. Describir cómo interpreta los datos obtenidos.
8. Las conclusiones. Deben ser claras y escuetas e ir acorde con los objetivos.
9. La bibliografía. Es una lista de obras que hemos citado en alguna parte del cartel.
10. Los agradecimientos. Se da crédito a las instancias que financiaron nuestro proyecto.

Se anexa un posible formato de esta modalidad de presentación.
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