
	

INDICACIONES PRESENTACIÓN PONENCIAS SEGÚN 
MODALIDAD 

 
MODALIDADES DE  

PONENCIAS 
Se puede participar con presentaciones en las siguientes modalidades: 
• Conferencia [CO]: 50 minutos  
• Comunicaciones breves [CB]: 25 minutos 
• Talleres [TA]: Dos sesiones de 90 minutos cada una 
• Posters [PP]: Exposición al público en dos momentos del evento 

 
CONFERENCIA [CO] 

Exposición oral (soportada en un documento escrito) sobre un determinado tema de 
carácter didáctico o disciplinar, centrada en una de las temáticas específicas del evento. 

 
Las conferencias son espacios en los que especialistas nacionales e internacionales 

(docentes y/o investigadores) son invitados por el Comité Organizador del Encuentro, para 
que presenten a la comunidad participante sus planteamientos en relación con la temática 
central del evento. 
 
ü Incluyen contribuciones en las que se presenta de manera expositiva una determinada 

idea, visión, concepción o interpretación de un tema o problema de importancia para la 
comunidad. 

ü El tiempo previsto para la conferencia es de 50 minutos, 40 de exposición y 10 para 
preguntas del público. 

ü La ponencia debe incluir, tal y como se indica en la plantilla: resumen, palabras claves, 
introducción, marco de referencia, desarrollo del tema, conclusiones y referencias. 

ü En el documento se ha de subrayar el nombre de la persona que figura como ponente. 
Máximo un (1) ponente. 

ü El documento no debe superar 12 páginas en el formato de la plantilla. 
 
 

COMUNICACIÓN BREVE [CB] 

Corresponde a una exposición oral (soportada en un documento escrito) que se utiliza para 
dar a conocer el resultado de algún trabajo de investigación, de innovación, de intervención 
en el aula, de estudio de un tema particular, etc.  
 
ü Incluyen contribuciones en las que se presentan avances o resultados de estudios, 

innovaciones o investigaciones. 



	
ü El tiempo previsto para la comunicación es de 25 minutos, 20 de exposición y 5 para 

preguntas del público. 
ü La ponencia debe incluir, tal y como se indica en la plantilla: resumen, palabras claves, 

introducción, marco de referencia, desarrollo del tema (aspectos metodológicos, 
desarrollo de la propuesta) conclusiones y referencias. 

ü El documento puede ser elaborado por máximo tres autores, pero se ha de subrayar el 
nombre de la(s) persona(s) que figura(n) como ponente(s). Máximo dos (2) ponentes. 

ü El documento no debe superar 10 páginas en el formato de la plantilla. 
 
 

TALLER [TA] 

Se refiere a un espacio de enseñanza-aprendizaje caracterizado por la interrelación entre 
la teoría y la práctica, en donde el(los) autor(es) presenta(n) cuestiones teóricas y 
metodológicas relacionadas con la investigación en Educación Estocástica: enfoques 
teóricos, metodologías de investigación, innovaciones pedagógicas, etc., que sirven de base 
para que los asistentes realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente y que los 
conducen a desarrollar la comprensión de los temas, en un ambiente idóneo para el vínculo 
entre la conceptualización y la implementación orientada por una oportuna realimentación. 
 
ü Incluyen contribuciones en las que se ha de brindar formación sobre un tema o asunto 

específico. 
ü Los Talleres constan de dos sesiones de 90 minutos cada una (una hora y media), en las 

cuales se han de desarrollar actividades de formación, procurando la interacción entre los 
ponentes y asistentes. 

ü La ponencia debe incluir, tal y como se indica en la plantilla: resumen, palabras claves, 
introducción, marco de referencia, metodología de desarrollo del taller, descripción de 
las actividades, reflexiones, referencias y anexos. 

ü El documento puede ser elaborado por máximo tres autores, pero se ha de subrayar el 
nombre de la(s) persona(s) que figura(n) como ponente(s). Máximo dos (2) ponentes. 

ü El documento no debe superar 10 páginas en el formato de la plantilla, sin contar los 
respectivos anexos. [Es obligatorio incluir las actividades a desarrollar durante el taller]. 

 
PÓSTER [PP] 

Es un medio visual para comunicar los resultados de trabajos, experiencias, proyectos de 
investigación, innovaciones, etc., contribuyendo al intercambio de información entre los 
asistentes y los autores a través de una interacción directa (en dos momentos del evento). Un 
póster no es simplemente un artículo presentado en otro formato y no debe ser considerado 
como un tipo de comunicación de segunda línea. El buen póster debe guiar al espectador 
usando una lógica visual, con una estructura jerárquica que enfatice los puntos principales 
del trabajo. 
 
ü Incluyen contribuciones en las que se prenden brindar información sucinta sobre un tema 

o asunto específico. 



	
ü Los Póster serán publicados en franjas horarias específicas (ver programación) en donde 

los ponentes podrán interactuar con el público (en dos momentos del evento). 
ü La ponencia debe incluir, tal y como se indica en la plantilla: resumen, palabras claves, 

introducción, desarrollo del póster (objetivos, marco de referencia, desarrollo, resultados, 
conclusiones), referencias; y diseño del poster (última página de la ponencia). Atender a 
las recomendaciones dadas al final de la plantilla. 

ü El documento puede ser elaborado por máximo tres autores, pero se ha de subrayar el 
nombre de la(s) persona(s) que figura(n) como ponente(s). Máximo dos (2) ponentes. 

ü El documento no debe superar 5 páginas en el formato de la plantilla, a parte de la página 
en donde se incluye la imagen del Póster (total de 6 páginas). 


