
Lineamientos para la elaboración del cartel 
 
Dada la importancia visual e informativa del cartel en el marco de la investigación científica, debe 
cumplir ciertos criterios para facilitar su comprensión. Los siguientes son los elementos básicos 
que deberán conformarlo: 
 
Título: Debe ser provocativo, corto, preciso y al punto, para que capture la atención de la 
audiencia y que pueda apreciarse a 2 m de distancia o menos. 
 
Introducción: Informa acerca del propósito del estudio, sus elementos principales, temas tratados, 
aquí se expone de manera clara el problema e incluye antecedentes, así como los objetivos que 
describen lo que se realizó. Si contiene hipótesis, ésta debe estar formulada como posible 
respuesta al problema de investigación (no aplica en estudios cualitativos y descriptivos). 
 
Material y métodos: Es una breve descripción de los métodos utilizados, por lo regular consiste en 
tres a siete bloques de información. Se recomienda el uso de tablas simples, gráficas, fotografías o 
ilustraciones. Este apartado muestra si el tipo de estudio es congruente con el problema y/o 
hipótesis planteadas, si las variables están identificadas y describe las características de la 
población. Se señalan los instrumentos utilizados, su validez y/o confiabilidad. Describe el análisis 
estadístico o cualitativo congruente con la pregunta de investigación. 
 
Resultados: Se explican los criterios para valorar la evidencia, expresados en valores y/o en forma 
descriptiva y su correspondencia con la pregunta de investigación y los objetivos. 
 
Discusión y conclusiones: En este espacio se analiza la congruencia con los antecedentes 
señalados, los resultados y objetivos de la investigación, contrastándolos con otros estudios 
semejantes. Se fundamentan los alcances y límites de la investigación y se interpretan los 
resultados principales. 
 
Bibliografía y referencias: En caso de que el contenido del cartel haya sido expuesto en algún otro 
evento o se haya publicado con anterioridad, es en este apartado donde se debe mencionar este 
hecho.  Se puede anotar la referencia a alguna página de internet, donde se puede encontrar más 
información. 
 
 
Sugerencias 
 

• Evitar el uso de sólo letras mayúsculas en los títulos, utilizar a lo sumo dos tipos de letras 
diferentes (por ejemplo: Arial o Times New Roman), tamaño de fuente sugerido para título 
66 puntos y para el cuerpo del texto un promedio de 32 puntos.  

• Utilizar imágenes –fotografías o gráficos- que sean atractivas e informativas, las cuales 
deben ser sencillas para que sean reconocidas fácilmente, procurar que sean lo 
suficientemente grandes, recordar rotular cada imagen y hacer uso efectivo del color. 

• Un buen equilibrio entre texto e imágenes es de 50%-50%. 

• Utilizar la negrita o la cursiva como recurso para dar énfasis a datos o a información 
relevante. 
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