CONCURSO DE POSTER
EXPERIENCIAS DE AULA EN ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD
Objetivo
Incentivar la implementación de nuevos enfoques metodológicos (y la incorporación de
nuevas tecnologías) en la enseñanza de la Probabilidad y la Estadística.
Bases del concurso
La convocatoria está abierta a recibir propuestas de enseñanza ya implementadas en
cualquier nivel del sistema educativo (preescolar, básica primaria, básica secundaria o
educación superior), en relación con temas de Probabilidad y Estadística.
Los autores pueden ser profesores en ejercicio o estudiantes de Licenciaturas en
Matemáticas y afines.
Cada Póster debe ser enviado a través del formulario diseñado para la inscripción de
ponencias(http://acedest.org/3-encuentro/inscripcionPropuesta.html) y en la
respectiva planilla disponible en la página del Encuentro http://acedest.org/3encuentro/infoponencias.html.
Si desea que el Póster, además de ser evaluado para ser expuesto en el Encuentro,
participe en el CONCURSO DE PÓSTER; el autor principal debe enviar un correo a
encoedest@gmail.com, indicando en el asunto ConcursoPoster. ApellidoNombre del
expositor (ejemplo: ConcursoPoster.ÁlvarezIngrith), informando en el cuerpo del
correo la postulación para participar en el Concurso.
Jurado
El jurado para cada uno de los Póster que participa en el Concurso, estará
conformado por tres de los invitados (nacionales o internacionales) al Encuentro. En
caso de contar con un alto número de propuestas, se acudirá a los integrantes del
Comité Científico que asisten al evento.
Evaluación
Paralelo al proceso de evaluación de la propuesta (evaluación propia de toda
ponencia que desea ser presentada en el Encuentro), se hará una clasificación de los
Posters inscritos al concurso, para así dar a conocer los semifinalistas, quienes
participarán en la etapa final del Concurso, la cual se llevará cabo de manera presencial
durante el desarrollo del Encuentro.
La evaluación atenderá a los siguientes criterios:
 Originalidad de la propuesta (13%)
 Trabajo en el aula (13%)
 Articulación con el marco teórico (13%)






Incorporación de material concreto o nuevas tecnologías (13%)
Análisis de datos y resultados (logros) observados (13%)
Diseño gráfico del poster (13%)
Exposición ante público en el 3°ECEE (22%)

Es necesario que los semifinalistas, realicen una Ficha Técnica del Póster (Formato
en Anexo A), donde se sintetice la propuesta (no mayor a una página), la cual debe ser
enviada al correo encoedest@gmail.com, en las fechas establecidas para tal fin. Esta
ficha será insumo que tendrán en cuenta los jurados al momento de la evaluación.
Premio
Las dos mejores propuestas recibirán como incentivo:
 Una calculadora científicas Casio CLASSWIZ 991 LAX
 Devolución del dinero de la Inscripción al 3°ECEE, de los autores inscritos.
Cronograma
FECHA
31 mayo 2018
21 julio 2018
14 Septiembre 2018
08, 09 y 10 octubre

ACTIVIDAD
Fecha límite para la inscripción de
experiencias
Publicación de semifinalistas
Fecha límite para envío ficha técnica
Presentación en el marco del Tercer
Encuentro y premiación a los dos
primeros lugares.

Condiciones
 Una propuesta no puede tener más de tres autores.
 Un mismo autor no podrá aparecer en más de dos propuestas, salvo excepciones
plenamente justificadas (profesor director de trabajo de grado, asesor de
práctica, director de grupo de investigación, etc.).
 La inscripción de una experiencia en el Concurso no supone la inclusión de la
misma en las memorias del evento.
 El Concurso podrá ser declarado desierto en caso de que los jurados no
consideren que se satisfacen los criterios de calidad o los expositores no se
presenten.
 Aparte de los premios indicados, la organización no está en capacidad de
sufragar costos de transporte y alojamiento de los semifinalistas o finalistas del
Concurso.
Responsables:
Comité Organizador
 Karen Torres Mondragón (Universidad Pedagógica Nacional)
 Tulia Rivera Flórez (Universidad Industrial de Santander)

ANEXO A. FICHA TÉCNICA PARA CONCURSO DE PÓSTER
NOMBRE DE LA
PROPUESTA

Coloque el título de la ponencia

CONTEXTO

Describa el contexto poblacional donde se llevó a cabo la
propuesta

OBJETIVO

Describa la finalidad y elementos conceptuales que se
pretenden abordar (enseñar) con la propuesta

DESARROLLO DE
LA PROPUESTA

Describa brevemente las actividades (sesiones) realizadas,
incluyendo la metodología utilizada; así como el uso de algún
material o recursos (concreto, didáctico, tecnológico, etc.)

MARCO TEÓRICO

Breve recuento del sustento teórico de la propuesta.

RESULTADOS

Análisis de datos y resultados (logros) observados

