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Diseño de “poster” científico
Dr. Marcos J. Ramos-Benitez

Contenido en el “poster”
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Componentes de un “poster”
• Titulo
• “Abstract” o Resumen
• Introducción
• Problema
• Hipótesis
• Materiales y Métodos
• Datos
• Resultados
• Conclusión

Regla General
• Siempre debe seguir las reglas de la conferencia para diseñar su afiche.  

• Tamaño máximo del “poster”
• Profundidad (de adelante hacia atrás): 30 pulgadas o 76 centímetros
• Ancho (de lado a lado): 48 pulgadas o 122 centímetros
• Altura (del piso al techo): 108 pulgadas o 274 centímetros

• https://www.societyforscience.org/isef/international-rules/display-safety-rules/

https://www.societyforscience.org/isef/international-rules/display-safety-rules/
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Título
• Los títulos de los carteles científicos deben resumir el proyecto en su conjunto 

énfasis en los resultados. 
• Que sea breve 
• No uses una pregunta 
• No exageres

• Pasos para generar un buen título:
• Comienza a escribir todas las ideas.
• Haga coincidir el contenido del proyecto con el título

• Su título debe ser descriptivo. Es decir, tiene que dar una pista a su audiencia sobre de qué se trata su 
proyecto.

• Agrega un elemento creativo.
• Si bien desea que su título sea informativo, también es bueno hacerlo creativo. Un título creativo puede 

atraer a su audiencia y hacer que quieran leer más sobre su proyecto.
• Tómate un tiempo para jugar con el título.
• Incorpora la técnica de título y subtítulo

Ejemplo

Efecto de la vacuna contra COVID-
19

La vacuna crea inmunidad contra el 
COVID-19 en humanos.

Entrenando el cuerpo contra el COVID-19: 
la vacuna crea inmunidad en los humanos



11/13/20

4

Abstract
• Resume todo el proyecto de 

investigación.
• Para la competencia internacional 

esta sección no se incluye en el 
”poster” inicial. 
• Se deja el espacio para el mismo, y se 

añade el “abstract” aprobado el día del 
evento

“Abstract”
• Escriba el resumen al final, cuando haya completado el 

trabajo. 
• Hay cuatro cosas que debe incluir:
• Su problema y objetivos de investigación
• Tus métodos
• Tus resultados o argumentos clave
• Tu conclusión

• El resumen no debe repetir lo que se dice en otras 
secciones, sino que debe encapsular las características 
críticas de todos los demás elementos del afiche
• Entre 150 y 300 palabras
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Introducción

Debes tener clara la pregunta de 
investigación 

Escribe sobre la justificación del 
estudio

Información de antecedentes 
relevante para dar contexto al 

estudio e informa sobre tendencias 
importantes, hallazgos e 

información de historia natural 
obtenida de otras fuentes 

Literatura primaria
Web

Libros, etc.
Ejemplo de estilo: 

Problema e Hipótesis
•Problema:
• Ejemplo: 
• El COVID-19 ha causado un pandemia. 
• Más de 1 millón de personas han fallecido por esta enfermedad.
• Necesitamos una vacuna

•Hipótesis
• La vacuna creará una inmunidad contra el COVID-19
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Materiales y Métodos (Procedimiento)
• Describe de manera concisa el flujo y la secuencia adecuada de aspectos 

importantes del protocolo experimental. 
• Esto puede representarse como:

• Modelo
• Diagrama (Flujograma)

• Debes responder a:
• ¿Qué experimentos hicieron los investigadores?”

• Se pueden utilizar: 
• Fotografías 
• Dibujos. 

Materiales y Métodos (Procedimiento)
Ejemplo 1:

Biorender.com
Ejemplo 2:
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Datos y Resultados
• Los datos resumen las estadísticas (promedios, desviaciones estándar, porcientos, etc.) se 

organizan en: 
• Tablas
• Gráficos

• Usa subtítulos descriptivos acompañen las figuras. 
• Los títulos, leyendas, claves y otros descriptores contribuyen a la organización y claridad 

de los datos.
• Si es relevante, los resultados también pueden incluir dibujos y /o fotografías que ayuden 

en la interpretación de los datos.

Puedes usar fotos:

https://www.hach.com/

Tipos de gráficas

https://www.graphpad.com/guides/prism/latest/statis
tics/stat_graphing_results_unpaired_t.htm

https://www.originlab.com/doc/Origin-Help/2D-Pie-Chart

Barras – Para comparar entre grupos

“Pie chart” – para mostrar porcientos
o parte de un todo”

X vs Y  – Para mostrar relaciones entre dos variables

https://www.got-it.ai/solutions/excel-chat/excel-tutorial/plot-x-vs-y/how-to-plot-x-vs-y-data-points-in-excel
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Conclusiones
• Resume los principales hallazgos de manera clara y concisa con referencia al propósito 

original del experimento. 

• ¿Qué le dicen los resultados sobre la hipótesis? 

• Las conclusiones son lógicas y coherentes con los datos presentados. 

• Cuando sea apropiado, los autores pueden ofrecer interpretaciones alternativas de los datos 
y / o evaluar críticamente las limitaciones de sus métodos. 

• Cuando sea apropiado, los autores pueden ofrecer alguna información sobre proyector 
futuros o experimento de seguimiento. 

Formato
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Organización

• El lector navegará por el cartel de columna en columna de izquierda a 
derecha, que es la forma natural en que la gente espera leer.

• Deja un poco de espacio. No abarrotes tu póster con mucha información. 
El espacio en blanco hace que el póster parezca menos complicado y más 
accesible, lo que ayuda a atraer personas a su póster.

Letra

No uses esquemas de color atrevidos o extravagantes

No use más de dos tipos de letra

No use TODAS LAS LETRAS MAYÚSCULAS

Use letras: 
Times New Roman

Arial
Calibri

Helvetica
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Colores
• Puede elegir esencialmente cualquier fondo, pero dos enfoques 

comunes:
• Color sólido
• Fondo "temático" que sea relevante para el trabajo que está presentando.

• La letra debe ser fácil de leer en el fondo que utilices

• SI
• SI

• NO
• NO

Ejemplos
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• El orden de las secciones puede variar, pero no el contenido.

https://www.somersschools.org/Page/7601

Ejemplo 1:

• El orden de las secciones puede variar, pero no el contenido.

Ejemplo 2:

Hypothesis

iconicdisplays.com

http://www.iconicdisplays.com/Science-Fair-Display-Guide.html
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• El orden de las secciones puede variar, pero no el contenido.

Ejemplo 3:

https://sciencefaircentral.com/students/scientific-projects/presentation

Ejemplo 1: Virtual

Introduction

Problem

Hypothesis

Materials and Methods 

Describe 
this step in 

your 
experiment

Step 1

Describe 
this step in 

your 
experiment

Step 2

Describe 
this step in 

your 
experiment

Step 3

Describe 
this step in 

your 
experiment

Step 4

Results

Future Directions

References

Data / Observations/Photos

Results

Materials (detailed list) Quantity (be
specific)

Item Amount

Item Amount

Item Amount

Item Amount

Item Amount

Item Amount

Item Amount



11/13/20

13

http://ctsciencefair.org/2018/2018-isef-newsletter-1-from-shobhita-sundaram

http://midwoodscience.org/?cat=6

Herramientas Disponibles
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Power Point

• Gratis
• Pueden conseguir “templates” en el internet
• https://www.posterpresentations.com/free-poster-

templates.html
• https://templates.office.com/en-us/posters
• https://www.postersession.com/poster-templates.php

Creately 
• Versión gratis limitada 
• Pagando 4.95/mensual
• https://creately.com/usage/science-fair-

board-layout-templates/

https://www.posterpresentations.com/free-poster-templates.html
https://templates.office.com/en-us/posters
https://www.postersession.com/poster-templates.php
https://creately.com/usage/science-fair-board-layout-templates/
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¿Preguntas?

¡Síguenos en nuestras
redes sociales!

Ciencia En Tus Manos

@cienciaentusmanospr

@cienciaentusmanos

www.cienciaentusmanos.com


