
Acerca de cómo escribir un Poster o Cartel  para acercarse a un 
paper (o trabajo científico), un ensayo o una monografía.  
 

Un poster científico o cartel científico tiene como objetivo presentar de manera clara y concisa los 
resultados, contribuciones y métodos relacionados a un trabajo de investigación científica o 
aplicada, que generalmente es una versión condensada de lo presentado en un articulo de 
investigación. 

 

1. Se ofrecen algunas páginas enfocadas a la elaboración de Poster 

 

a.De algunas universidades: la Universidad de Wisconsin 

https://writing.wisc.edu/Handbook/PosterPresentations.html 

 

https://guides.nyu.edu/posters 

 

b. De la Editora ELSEVIER 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080116301303 

 

https://ac.els-cdn.com/S2049080116301303/1-s2.0-S2049080116301303-
main.pdf?_tid=8806a7a4-fccf-47de-b3ae-
10e9d54d53a9&acdnat=1536810127_63056c16bc31fa58ccba199fd152ebae 

 

c. Otros recomendados 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1955747/ 

 

https://www.ean.org/lisbon2018/Instructions-for-preparation-of-Paper-posters-and-
ePosters.1265.0.html 

 

https://writing.wisc.edu/Handbook/PosterPresentations.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2049080116301303
https://ac.els-cdn.com/S2049080116301303/1-s2.0-S2049080116301303-main.pdf?_tid=8806a7a4-fccf-47de-b3ae-10e9d54d53a9&acdnat=1536810127_63056c16bc31fa58ccba199fd152ebae
https://ac.els-cdn.com/S2049080116301303/1-s2.0-S2049080116301303-main.pdf?_tid=8806a7a4-fccf-47de-b3ae-10e9d54d53a9&acdnat=1536810127_63056c16bc31fa58ccba199fd152ebae
https://ac.els-cdn.com/S2049080116301303/1-s2.0-S2049080116301303-main.pdf?_tid=8806a7a4-fccf-47de-b3ae-10e9d54d53a9&acdnat=1536810127_63056c16bc31fa58ccba199fd152ebae
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1955747/
https://www.ean.org/lisbon2018/Instructions-for-preparation-of-Paper-posters-and-ePosters.1265.0.html
https://www.ean.org/lisbon2018/Instructions-for-preparation-of-Paper-posters-and-ePosters.1265.0.html


2. Tamaño de los posteres y/o carteles para el 10oSEMEPUL2018 

Se puede presentar tamaños de: 

40x 60 cm 

50x 70 cm aprox  (recomendable) 

60x 90 cm aprox.  

 

Se trataría de que no fuera mayor del de 60 x 90. Sin embargo se podría considerar  dos poster de  
40x 60. Pero se valuará mejor un poster de 50x70.  

 

3. Monografías, Papers  Ensayo 

 

SE presentan varias paginas que ofrecen conceptos y definiciones sobre la diferencia entre paper y 
ensayo y también monografías. 

 

MONOGRAFÍA Y SU ESTRUCTURA, PAPERS Y ENSAYO 
 

CONCEPTOS DE MONOGRAFÍA Y SU ESTRUCTURA, PAPERS Y ENSAYO 

http://puglisialejandro.blogspot.com/2013/05/monografia-y-su-estructura-papers-y.html 

 

INTRODUCCIÓN 

Por definición, los trabajos académicos (monografías, ensayos, tesis, etc.) tienen una 
estructura y un protocolo que hay que seguir para alcanzar las exigencias intelectuales 
del campo. De la misma manera, requieren de un tipo de escritura particular, orientada 
a exponer ideas propias y de otros autores, que es vital para comunicar de forma 
eficiente el resultado de las investigaciones científico-académicas. 

 
La Monografía 

 La monografía es uno de los casos más claros del género explicativo. Es un trabajo 
teórico de prueba, a través del cual se busca demostrar un buen manejo de determinado 
tema, el uso de ciertas facultades, como las de resumir, confrontar, explicar o aclarar 
conceptos, y la habilidad de organizar datos a la luz de una hipótesis de trabajo . Se 
plantea, así, primeramente, un tema que requiere de esclarecimiento y explicación; se 
presenta, conforme a ello, un estado de la cuestión o estado del arte (lo que la 
comunidad académica ha escrito previamente al respecto) y se ofrece, en este proceso, 

http://puglisialejandro.blogspot.com/2013/05/monografia-y-su-estructura-papers-y.html
http://puglisialejandro.blogspot.com/2013/05/monografia-y-su-estructura-papers-y.html


una nueva forma de organización de los materiales. El sentido, entonces, radica en 
reformular el corpus de análisis a partir de una hipótesis explicativa o interpretativa, sin 
explicitar en superficie textual la postura a la que se suscribe. Este tipo de hipótesis no 
se pone necesariamente a prueba, sino que constituye una guía de lectura para ordenar 
la exposición. 

 Como en todo trabajo explicativo, el texto monográfico debe aspirar a la objetividad 
enunciativa, esto es, a colocarse del lado del objeto y a disolver, en consecuencia, al 
sujeto expositor……. El objeto expuesto y descrito por medio del discurso se presenta 
en un primer plano enunciativo, de modo que la presencia de un narrador debe poder 
reconstruirse únicamente a partir del recorte y la combinación de los fragmentos que 
tejen la trama del relato. Quien enuncia, pues, debe limitarse a asignar relevancias por 
medio de mecanismos metadiscursivos, como los conectores lógicos, o por la simple 
yuxtaposición motivada de enunciados.  

El Paper 

 Un artículo científico, también conocido con la voz inglesa paper, es un trabajo breve 
destinado a la publicación en revistas académicas. Como tal, debe seguir reglas 
meticulosas de elaboración, que varían según su marco regulatorio. El texto, conciso y 
puntual, tiene que presentar una expresión clara y sintética. Asimismo, debe hacerse 
un uso estricto de las citas y referencias a otros autores, debiendo ajustarse su sistema 
de notación a los criterios de cada publicación. Por lo común, un paper es una síntesis 
de un trabajo de investigación teórico-pragmático más importante y sirve, como tal, de 
instancia resumida de un discurso mayor, que puede ser consultado si se encontrara 
en ella un interés suficiente. 

Las publicaciones académicas que regulan la circulación de papers se dividen en dos 
grandes grupos: las revistas sin referato y las revistas con referato. Las primeras son 
publicaciones menos especializadas que no gozan de un rigor académico especial y 
que no exigen en sus contribuciones un método preciso. Las segundas, por el contrario, 
suelen contar con la revisión de pares (docentes o investigadores), que consideran los 
trabajos de forma previa a su publicación y que velan por la calidad de las piezas 
divulgadas. Académicamente, ofrece mayor reconocimiento la publicación en una 
revista con referato. 

 
 El Ensayo 

El ensayo es un texto argumentativo por excelencia. Como tal, tiene por objeto hacer 
explícita una determinada postura con respecto a un tema en particular. Para ello, se 
debe justificar que se trata de un tema de interés académico, susceptible de ser 
analizado desde diversas posiciones conceptuales; se asume, así, por contrato de 
lectura que el enunciador (versión discursiva del autor) intentará persuadir al 
enunciatario (versión discursiva del lector) acerca de cuál es la postura más razonable. 

 El ensayo es, entonces, una instancia de reflexión, por lo común poco estructurada y 
sin reglas precisas, en la que se proponen dos o más lecturas posibles a partir de una 



misma situación o fenómeno. El narrador debe recurrir a sus habilidades discursivas 
para presentar el objeto primero y las posturas asociadas a éste después, en aras de 
llevar al enunciatario por un camino argumental que demostrará la fortaleza de una 
perspectiva y la debilidad de las otras. A la postre, el enunciador terminará haciendo 
explícita su posición, sea a través de la declaración manifiesta de su parecer o mediante 
mecanismos retóricos más elaborados. La calidad de su exposición podrá medirse en 
tanto haya logrado persuadir a un enunciatario a pensar lo mismo o a reconocer que su 
postura guarda una cierta lógica más allá de toda duda razonable. 
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 http://www.javeriana.edu.co 
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http://www.catedrapalomino.com.ar 

 

 

¿Que es un Ensayo? 
 
El ensayo consiste en la exposición de un punto de vista personal y subjetivo acerca de un 
ntema específico que no requiere una demostración científica. El ensayo se reduce a una 
serie de argumentaciones y reflexiones, la mayoría de las veces con un enfoque crítico, en 
las cuales el autor expresa sus opiniones acerca de un tema determinado, o incluso, sin tema 
alguno. 
Características del Ensayo 
https://es.scribd.com/document/260877065/caracteristicas-de-un-ensayo-y-un-paper 

 

 

Diferencia entre un ensayo y un 
trabajo de investigación 
Escrito por Ariel Waters ; última actualización: February 01, 2018 

 

Muchos escritores añaden "pánico" a su lista de cosas por escribir, ya que no entienden lo 
que sus maestros esperan de ellos. La eliminación de este paso puede ahorrarte una gran 
cantidad de estrés, pero tienes que saber lo que tu maestro espera. Cada maestro es 
diferente, así que asegúrate de discutir tus dudas con él. Los ensayos son generalmente 

http://www.tallerdemetodologia.com.ar/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.monografias.com/
http://www.catedrapalomino.com.ar/
https://es.scribd.com/document/260877065/caracteristicas-de-un-ensayo-y-un-paper


más cortos con más opciones sobre la manera de abordar un tema, mientras que los 
trabajos de investigación incluyen información recogida fuera de la clase. 

https://www.geniolandia.com/13104147/diferencia-entre-un-ensayo-y-un-trabajo-de-
investigacion 

 

¿Qué es un paper o artículo científico? 
 Investigación  24 Mar 

Un artículo científico, también conocido con la voz inglesa paper, es un trabajo breve 
destinado a la publicación en revistas académicas y que hace referencia a una actividad de 
indagación teórica o teórica-empírica realizada con antelación. 

Los papers deben seguir reglas meticulosas de elaboración, que varían según su marco 
regulatorio. El texto, conciso y puntual, tiene que presentar una expresión clara y sintética. 
Asimismo, debe hacerse un uso estricto de las citas y referencias a otros autores, debiendo 
ajustarse su sistema de notación a los criterios de cada publicación. Por lo común, un paper 
es una síntesis de un trabajo de investigación teórico-pragmático más importante y sirve, 

 

 http://www.institutomethodos.com/2016/03/24/el-paper-o-articulo-cientifico/ 

 

http://www.institutomethodos.com/tag/investigacion/
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