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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR UN CARTEL 
 

 
“Un  cartel  es  un  medio  de  comunicación  escrita  en  papel  (a  material  análogo)  con  el  
fin  de comunicar ideas relevantes” 
 
 

1) Las dimensiones del Cartel deben ser: 90 cm de ancho por 120 cm de alto.  
 

2) La  secuencia de  la presentación debe ir de izquierda a derecha o de arriba abajo. 
 

3) El Cartel debe contener las siguientes secciones: Titulo,  Autores  y  afiliación, 
Introducción  (planteamiento  del problema, objetivos e hipótesis), Materiales y 
Métodos, Resultados y Discusión  (breve análisis  crítico de las  evidencias 
experimentales) y Conclusiones  (hallazgos  relevantes,  implicaciones  y  usos  de los  
resultados).  Pueden  incluirse algunas Referencias, pero solo deben emplearse los 
nombres del primer y segundo autores (agregar et al. en caso de que sean más de dos), 
Año, Revista, Vol. (No.): páginas. 
 

4) El Título debe ser legible a una distancia de 3 metros, cubrir el ancho del cartel y 
escribirse con letra negrita de 3 cm de altura. Para el nombre de los autores debe 
emplearse letra de 2 cm de altura y para el texto letra de 1 cm. Evite saturar el cartel 
con texto 
 

5) En relación a la sección de Resultados, se recomienda usar Cuadros y Figuras que 
sean atractivos al lector. El impacto visual es decisivo para que el lector se interese por 
la lectura de un Cartel. 
 

6) Lo   agradable  de  los  carteles  es  la  variedad  de ilustraciones  que  puedan  incluir. 
No  hay  límites  para  el  empleo  de  colores, se recomienda usar  tonos  pastel  o  
contrastantes.  Puede incluir toda clase de fotografías, gráficas y dibujos. 

 
 

El público se congrega en torno a carteles sencillos y bien ilustrados. 
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Ejemplo: 
 

 


