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§ Conocer las características generales de 
un afiche académico

§ Conocer algunos elementos a 
considerar antes de hacer un afiche

§ Discutir el formato general de un afiche

§ Conocer los pasos para la creación de 
un afiche en PowerPoint y Canva

§ Presentar recomendaciones para la 
participación en una sesión de afiches

§ Presentar ejemplos de afiches



¿QUÉ ES UN AFICHE 
ACADÉMICO?
§ Representación gráfica de un proyecto de 

investigación

§ Destaca los elementos más relevantes
§ No se reduce a “copiar” el artículo o 

informe de investigación
§ Incluye textos concisos y precisos
§ Predominan los elementos visuales



§ Despierta la curiosidad de la 
audiencia… genera interés

§ Estimula que se detengan a revisar el 
contenido

§ Provee un entendimiento general de la 
investigación

§ Es una herramienta que promueve la 
interacción entre el presentador y la 
audiencia:
§ Preguntas, comentarios, sugerencias, 

intercambio de información de contacto, 
entre otros.



§ ¡La meta es que el afiche se haga 
notar, llame y capture la atención de 
la audiencia!

§ Al preparar el afiche, considera que 
tienes:
§ 3 segundos – llamar la atención*
§ 30 segundos – para  despertar interés*
§ 3 minutos – para interactuar*

Margolles, P. (2014). Cómo hacer un poster científico en la práctica. Recuperado de NeoScientia: 
http://www.neoscientia.com/como-hacer-un-poster-cientifico



VENTAJAS DE 
LOS AFICHES

Formato de presentación menos 
amenazante que una presentación oral

¡Más tiempo para interactuar con la 
audiencia!

Discutir detalles adicionales de la 
investigación

Más oportunidad para intercambiar 
información de contacto

Posibilidad de desarrollar lazos 
colaborativos (intereses en común, 
proyectos interdisciplinarios, etc.)



Requiere preparación e 
impresión con anticipación 

Requiere de destrezas para 
resumir los elementos más 
relevantes de la 
investigación y organizarlos 
en formato gráfico

La interacción con la 
audiencia depende de que 
visiten el afiche

Múltiples distractores (ruido, 
personas pasando, afiches 
compitiendo entre sí, etc.)



§ Conoce la audiencia
§ Perfil de los participantes en la 

actividad donde presentarás
§ ¿Quiénes asistirán?
§ ¿Quiénes podrían estar interesados en 

tu trabajo?



§ Aspectos logísticos de la presentación en afiche:

§ Fecha
§ Hora
§ Lugar
§ Ubicación de los afiches



§ Establece los objetivos de la presentación en afiche
§ ¿Qué elementos de la investigación son los más relevantes?
§ Considera el contexto (ejemplo: temática del congreso o foro)
§ Desarrollar un banco de recursos (ejemplo: relaciones profesionales a largo plazo)
§ ¿Qué quiero que la audiencia recuerde de mi investigación?



§ Solicita las guías / instrucciones del foro

§ Tamaño y orientación
§ 24” x 36” en orientación vertical (portrait)*
§ 36” x 48” en orientación horizontal (landscape)
§ 48” x 56” en orientación horizontal (landscape)

§ Material de impresión
§ No se recomienda el papel que se utiliza para los diseños arquitectónicos (es muy 

delgado)
§ “Matte”, “glossy”, “semi-gloss” – considere la iluminación del lugar

*Establecido por CRiiAS



§ Fondo “matte”, sin texturas, en un color claro / neutro
§ Altamente recomendado – fondo blanco

§ Tipos de letra (“fonts”) legibles en colores oscuros
§ Times New Roman, Arial, Calibri
§ Negro, azul marino
§ Evitar el uso de “CAPSLOCK” y el utilizar múltiples tipos de letra (“fonts”)

§ Utiliza colores complementarios; evita los colores muy brillantes



§ Recomendaciones para el tamaño del texto*
§ Título y encabezamiento principal – 90-70
§ Subtítulos (secciones) – 40-48 
§ Texto en las secciones – 36 como mínimo

§ El texto del afiche debe ser legible a una distancia de 3’

§ Edición cuidadosa para evitar los errores tipográficos y ortográficos

*Los tamaños de las letras pueden variar de acuerdo al tamaño del afiche.



§ Algunos programas o plataformas para la creación de afiches
§ PowerPoint y Canva
§ Open Office (versión gratuita)
§ Google Drive (Google Slides) 
§ Adobe Photoshop o Illustrator
§ … entre otros



§ Encabezamiento 
§ Por lo general, se coloca en el tope del afiche
§ Incluye: 

§ Título de la investigación
§ Autor(es) e institución

§ Mentor(es) e institución
§ Logos pertinentes

§ UPR-RP
§ Departamento

§ Logo de su investigación (si desarrolló uno)
§ Instituciones que contribuyeron a su proyecto



§ Resumen (“Abstract”)
§ 300 palabras o menos
§ Algunos lo recomiendan mientras que otros cuestionan su valor en el afiche
§ Refiérase a las guías de afiche donde presentará
§ Consulte el manual de estilo utilizado en su disciplina

§ Introducción
§ Planteamiento del problema
§ Preguntas de investigación u objetivos
§ Revisión de literatura / marco teórico / justificación
§ Hipótesis o proposiciones (si aplica)



§ Método
§ Participantes, muestra o fuentes de información
§ Procedimiento
§ Instrumentos o estrategias de recopilación de datos 
§ Estrategias para el análisis de los datos

§ Resultados
§ Hallazgos más relevantes 
§ Considerar las preguntas de investigación u objetivos
§ Uso de gráficas, diagramas, tablas, etc.



§ Discusión / Conclusiones
§ Implicaciones de los hallazgos destacados
§ Planteamientos concisos y contundentes

§ Agradecimientos 

§ Referencias
§ Destacar solo las incluidas en su afiche

§ Información de contacto del investigador o portal cibernético de la investigación
§ Uso de “QR codes generators” para incluir enlaces al artículo completo en el afiche, etc.
§ Puede tener una tarjeta de presentación con sus datos en lugar de incluirla en el afiche



§ Accede a “Microsoft PowerPoint” > “Open” > “New” > “Blank Presentation”

§ En la pestaña “Design” > “Slide Size” > “Custom Slide Size” > caja “Slide Size”



§ Añade las medidas y la orientación del afiche en la caja “Slide Size” > selecciona 
“Ok”

§ En la caja “Microsoft PowerPoint” > selecciona “Maximize” 



§ Para seleccionar un color de fondo para el afiche, 
en la pestaña “Design” > “Format Background” > 
“Solid fill”

§ Se recomienda dejar el fondo blanco

§ De utilizar un color de fondo, se recomiendan 
colores claros o neutros 



§ Una vez delimitado el tamaño, orientación y color de fondo (opcional), se comienza 
a añadir el contenido del afiche.

§ Es necesario insertar cajas de texto en el “template” del afiche

§ En la pestaña “Insert” > “Text Box” > seleccionar “click” para dibujar la caja de 
texto en el afiche



§ ¡Estás listo para comenzar a incluir el contenido de la investigación en el afiche!

§ Sugerencia: 
§ Puedes tener una presentación de PowerPoint con las secciones que incluirás en el afiche 

(es más cómodo editar el texto de esta forma)
§ Luego de tener listo el “template” del afiche, puedes comenzar a copiar el texto, 

diagramas, gráficas, etc. (que tenías en la presentación) directamente al afiche
§ Inserta las cajas de texto que necesites
§ Puedes moverlas si presionas y arrastras la caja hasta acomodarla; también puedes 

seleccionar la caja y moverla utilizando las flechas en el teclado (movimiento más 
preciso)



§ Canva es un sitio web de herramientas de 
diseño gráfico. Proporciona acceso a 
fotografías, imágenes vectoriales, 
gráficos y fuentes. 

§ Crea una cuenta en 
http://www.canva.com/ 

¡Es gratis!

§ Existen múltiples opciones para crear 
diseños (afiches, presentaciones, 
promociones, animated social media post, 
etc.)

§ En esta ocasión vamos a crear un diseño 
con dimensiones personalizadas. 



Primer Paso: Seleccionar la opción
Create a design y proceder a custom 
dimensions

Segundo paso: Indicar el tamaño que se 
desea trabajar para el afiche. En este
caso estaremos realizando un afiche de 
24 pulgadas de ancho por 36 pulgadas
de largo. 





Se les sugiere seleccionar la opción
de PDF Standard.



• Es una imagen escaneable que se puede leer 
instantáneamente usando una cámara de 
teléfono inteligente.

• Cada código QR consta de una serie de 
cuadrados y puntos negros que representan
ciertos datos.



Imágenes tomadas de: 2016 Convention Poster Instructions, American Psychological Association



Imágenes tomadas de: 2016 Convention Poster Instructions, American Psychological Association



Imágenes tomadas de: 2016 Convention Poster Instructions, American Psychological Association





§ Cada presentador tiene un tiempo asignado para estar junto a su afiche

§ Su lenguaje corporal debe reflejar apertura

§ Preparar un resumen – 2 minutos

§ Preparar una presentación breve – 5 minutos

§ Material complementario al afiche: 
§ “Handouts”
§ Copia pequeña del afiche
§ Tarjetas de presentación
§ Equipo electrónico (computadora portátil, tableta, etc.)



§ “Etiqueta” para la presentación de afiches
§ Antes de iniciar la sesión, colocar el afiche en el lugar y horario indicados
§ Permanecer junto a su afiche durante el periodo asignado
§ Atender a los visitantes, mostrarse disponible
§ Mantener contacto visual con los visitantes
§ Escuchar las preguntas y corroborarlas antes de contestar
§ Al finalizar la sesión, retirar su afiche del exhibidor



§ Estudiantes subgraduados participantes en las iniciativas de CRiiAS



Narrando lo Cuir desde el Colonialismo en la poesía 
puertorriqueña contemporánea del 2010 al presente

Agnes Sastre-Rivera, Ariana Costales-Del Toro, Daniela Crespo-Miró y Fabiola Reyes Matanzo
Dra. Mayra Santos-Febres (Asesora)

Resumen
Se realizó un estudio de los poemarios El deber del Pan de Xavier Valcárcel y lo terciario/ the tertiary de
Raquel Salas Rivera utilizando la teoría cuir, decolonial y espacial como herramienta de análisis. El énfasis
del estudio fue en los espacios cuir dentro la poesía. A su vez, esto posibilitó un espacio para dialogar sobre
los temas que conciernen la comunidad LGBTTQIA+.

HallazgosObjetivos
¾ Crear trabajos críticos sobre los textos 

seleccionados 
¾ Encontrar temas que creen un espacio 

común entre ambos textos
¾ Resaltar las voces marginalizadas de estxs

escritorxs cuir

Conceptos Teóricos

Para el estudio de El deber del Pan se utilizaron las
teorías de Sharla Blank sobre Matrifocal Families y la
teoría de Gendered Geographies de Radost
Rangelova para comprender el espacio doméstico en
el texto. Además, se utilizaron los conceptos del
sexilio de Lawrance La Fountain Strokes y de las
fronteras de Gloria Anzaldúa para estudiar el tránsito
de la diáspora en lo terciario/ the tertiary. Por último,
se utilizó el concepto de Faithful Witnessing de
Yomaria Figueroa para analizar ambos textos.

Agradecimientos
Queremos resaltar las labores del personal de CRiiAS, de la Dra. Mayra Santos-Febres, a Raquel Salas Rivera,
a Xavier Valcárcel y Lissette Rolón por su disponibilidad.

9 desarrolla 
solidaridad entre 
el sujeto cuir, 
Su tía y madre 
por el dolor que le 
causan los hombres 
que aman

lo terciario/ 
the tertiary

9 presenta la
Junta de 
Control Fiscal 
como asunto 
cotidiano

9 narra la realidad
del abuso o desamor
en la casa  familiar

9 la presencia de
la familia y su 
deconstrucción

9 escapar del 
país

9 muestra la
presencia del 
sujeto cuir como 
desbalance al 
núcleo familiar

El deber del pan

Método

1 2

3 4
Buscar textos Entrevistar

Transcribir
Crear

marco teórico

Discusión 
Así como El deber del pan explora el espacio de la
familia, lo terciario/ the tertiary también analiza la
casa detrás de puertas cerradas para deconstruir las
relaciones familiares que yacen adentro. Además,
ambos trabajos analizan cómo el espacio público logra
invadir el espacio privado.

Conclusión
Les dos escritorxs utilizaron sus poemarios para
visibilizar situaciones familiares que, aunque muy
comunes en familias puertorriqueñas, son ocultadas
del ojo público. Por su parte, esto visibiliza los
problemas domésticos, especialmente los que
conciernen a género, raza y estatus
socio-económico.

Textos La presencia de la 
familia

Escaparse del 
país

El deber 
del Pan

“La casa de mi tía 
es un hotel/ donde 
mi madre duerme a 
pata suelta”

“huiremos en taxi 
hacia un hotel de 
Punta Cana” 

lo 
terciario/ 

the 
tertiary

“no visité a mi otra 
abuela/ porque cree 
que estoy 
confundida” 

“(cada vez que 
vuelvo)/ (cada vez 
me quedo más)”

Hallazgos
El proceso de análisis temático permitió reducir las 
siete secciones de la guía de entrevista a ejes
centrales. Cada eje central generó a su vez
subcategorías para analizar el texto en más detalle.

Educación sexual- El proceso para las participantes
consistió en deconstruir conocimiento sobre su
cuerpo.

“mientras empecé a, como que, a leer más sobre…
sabes, como que, cosas “sex positive” y informarme
más sobre la educación sexual y vi que eso no era algo
necesario, que era natural tener vellos…” {Piña}

Relación con la vagina- En las verbalizaciones
encontramos que notan una falta de conocimiento
acerca de las estructuras. 

“cuando uno es pequeño uno no sabe nada cuántos
rotitos hay, ni nada y eso para mí siempre fue bien 
curioso.” {Melocotón}

Proceso menstrual Las participantes mostraron
reconocer cambios en su clico menstrual. 

“Yo sabía que no era normal, pero… no sé. Lo tomé
cómo que bueno. Tengo que bregar con menos
periodo…” {Guineo}

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Experiencias y narrativas sobre genitalia:
salud y mujeres

Por: Dianelle Flores, Valeria Pomales y Nicole Pecci
Asesora Dra. Yarimar Rosa Rodríguez

Introducción
Investigaciones han documentado que niñas y 
adolescentes reciben poca o pobre información en
relación con su cuerpo, vagina y vulva. La falta de 
conocimiento sobre la estructura de la vagina y su
funcionamiento puede tener consecuencias en
diversos aspectos de la salud.

Marco teórico
Utilizamos la conceptualización que realiza Judith 
Butler sobe el cuerpo en El género en disputa
(2007). Dentro de la concepción de Butler, el 
lenguaje impacta la construcción de la relación 
entre género y cuerpo.

Método
Diseño cualitativo con enfoque narrativo.
Procedimiento
Realizamos cuatro entrevistas semi estructuradas a 
estudiantes universitarias autoidentificadas como
mujeres. Transcribimos las entrevistas para realizar
el análisis temático.

Categorías Número de
verbalizaciones

1) Educación sexual 72

2) Relación con la vagina 134

3) Proceso menstrual 113

Objetivo
Revelar el conocimiento que tiene un grupo de 
mujeres sobre su vagina y vulva, sus funciones y la 
relación con su salud en general.

Edad Año Académico Facultad

22 Cuarto Ciencias Sociales

21 Cuarto Humanidades

19 Segundo Ciencias Naturales

21 Cuarto Educación

Tabla 1: Características de las participantes

Resumen
En esta investigación cualitativa exploramos el conocimiento que existe sobre la vagina y la vulva en un 
grupo de mujeres mediante entrevistas individuales semi estructuradas.

Agradecemos a la Dra. Yarimar Rosa Rodríguez, el Instituto de Investigación Psicológica (IPsi), el Centro de Recursos para la Investigación Interdisciplinaria y 
Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) por el apoyo para completar este proyecto. 

Conclusiones
Las concepciones del cuerpo que refieren las 
participantes están basadas en el conocimiento 
generado de las relaciones sociales con otros 
actores sociales (eg. familiares y profesionales de la 
salud). Subrayamos que estas concepciones sobre 
el cuerpo intersecan con un lenguaje que es 
médico, social e individual que a su vez se deriva de 
significaciones que presentan sobre prácticas 
cotidianas. 















§ Demasiado texto

§ Poco espacio (muy cargado)

§ Imágenes de mala calidad o baja resolución

§ Gráficas, diagramas o tablas con información muy pequeña (no legible)

§ Colores oscuros para el fondo

§ Colores de letras muy brillantes (neones) o claros



http://www.criiasupr.org/ – Portal del Proyecto CRiiAS

http://www.apa.org/ed/precollege/ptn/2012/11/research-posters.aspx 

http://www.apa.org/convention/poster-instructions.pdf 

http://www.bio.miami.edu/tosney/file/PosterHome.html 

http://www.library.ucla.edu/support/support-students/showcasing-student-
achievement/undergraduate-research-week/poster-guidelines

https://www.csun.edu/plunk/documents/poster_presentation.pdf 



http://www.ship.edu/uploadedfiles/ship/research-students/apaposters.pdf

http://www.craftofscientificposters.com/ 

http://www.neoscientia.com/poster-cientifico/

http://www.neoscientia.com/como-hacer-un-poster-cientifico/ 

http://libweb.lib.buffalo.edu/guide/guide.asp?ID=155 

https://www.youtube.com/watch?v=m02leV4gxgE 

http://ucarf.siu.edu/guidelines.html



§ Preguntas y comentarios

¡Gracias por su atención!



Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria 

y Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS)

Edificio Fase I, Tercer piso

Facultad de Ciencias Naturales

maribel.villavicencio@upr.edu

criias.degi@upr.edu

http://www.criiasupr.org/

https://www.facebook.com/criiasupr/

https://www.instagram/criiasupr/

787-764-0000, extensión 86792 


