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REALIZACION DE UN POSTER CIENTIFICO - DIVULGACION CIENTIFICA: 

 

 Problemática: 

Una problemática recurrente en los alumnos del nivel secundario en general, 

es la transmisión del conocimiento, en particular, de forma oral. Es común ver que les 

cuesta poder defender una postura, teoría y contenidos, utilizando un lenguaje técnico 

y académico. Además la redacción especifica y acotada es otra de las prácticas en la 

transmisión del conocimiento que pareciera resultar dificultosa en la trayectoria 

estudiantil. Es por ello, que en los alumnos del último año (6to) creemos fundamental 

hacer hincapié en estas prácticas dado que como futuros egresados les serán de 

utilidad para no solamente las carreras sino también para el devenir en las tareas que 

emprendan. El conocimiento científico no solamente brinda la oportunidad de 

aprehenderlo sino también transmitirlo y a raíz de ello es que se plantea el siguiente 

proyecto institucional,  que focalizará contenidos de la materia y al mismo tiempo 

permitirá  que continúen desarrollando habilidades de transmisión en cuanto a sus 

conocimientos. 

 

 

 

 Fundamentación y objetivo:  

Mediante este proyecto, destacamos la importancia crucial de los procesos de 

comunicación durante la construcción de la ciencia. El producto de la actividad 

científica no termina de transformarse en conocimiento científico genuino hasta que 

no queda escrito, publicado, difundido, examinado, discutido y consensuado. Un 

componente esencial del método científico, entonces, son los procesos necesarios 



 
 

para hacer saber a otros lo que se va conociendo e investigando sobre el mundo que 

nos rodea. La divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y 

hacen accesible el conocimiento científico al público general, es decir, todas aquellas 

labores que llevan el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o 

informarse sobre ese tipo de conocimiento. La divulgación científica tiene como 

finalidad que el conocimiento llegue a la sociedad, es decir, divulgar o popularizar la 

ciencia. En la actualidad, para hacer circular la información y las ideas se utilizan 

diversos formatos, nosotros proponemos el póster,  dado que integra la presentación 

escrita y la presentación oral en la defensa del mismo. 

Los alumnos tendrán que planificar y desarrollar la búsqueda de información 

pertinente. Sistematizar y comunicar la información de manera clara y breve. 

Presentar un trabajo de manera rigurosa, pero al mismo tiempo amena, agradable y 

atractiva, para facilitar la comprensión del contenido de lo que se quiere comunicar 

(“una imagen vale más que mil palabras”).  Utilizar herramientas informáticas para la 

realización de la presentación.  Impulsar y difundir el conocimiento científico a través 

del recurso indicado. Tener conocimiento del diseño experimental.  

 

 Contenidos involucrados:  

Conceptos tales como Hipótesis, hipótesis a una cola y/o a dos colas, diseño 

experimental, contrastación de la hipótesis, etc. 

 

 

 

 

 Modalidad de implementación: 

Se trabajarán los contenidos seleccionados durante el segundo trimestre y se 

planteará que en grupos de 4 o 5 alumnos, deban presentar un trabajo que sea 

plausible exponer en un póster de divulgación científica, el mismo se expondrá en la 

feria de ciencias del colegio. 

 

 Recursos: 

Cómo hacer un poster científico para un congreso:  

http://www.youtube.com/watch?v=l10_4_t7C8c  

Pautas para la elaboración de un póster científico.  

 Diversos recursos informáticos.  

Bibliografía específica de cada asignatura 

 

 Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto: 

Segundo trimestre y tercer trimestre 

 

 Modalidad de evaluación: 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 1-realización del Póster científico, 

defensa y exposición del mismo.  


