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Comisión Académica

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

SOPEMAT convoca a docentes, investigadores y profesionales interesados en la mejora
de la calidad de la Educación Matemática en nuestro país, a la presentación de ponencias
sobre uno de los temas del Congreso “Hacia una Educación Matemática para la vida y con
calidad” a realizarse los días 25, 26, 27 y 28 de enero del 2012.
Se podrá presentar informes de investigaciones o experiencias innovadoras
versen sobre las áreas temáticas.

que

Los temas son:

El currículo de Matemática: desafíos y propuestas.

El género y la Educación Matemática.

La demanda cognitiva como oportunidad de aprendizaje en Matemática.

La formación del docente de matemática para estos tiempos de globalización

La resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática.

Estrategias innovadoras para el logro de capacidades matemáticas.

Matemática recreativa en la Educación Básica.

La evaluación de los aprendizajes en Matemática.

Situaciones didácticas y el uso de recursos, materiales y las TIC para el
aprendizaje en Matemática.

Las personas interesadas en participar del evento deberán enviar su comunicación sobre
alguno de los temas anteriormente mencionados, para ser sometido a un proceso de
selección.

Cronograma de presentación:
15 de diciembre del 2011 – Fecha límite para la presentación de las
comunicaciones.
16 de diciembre al 30 de diciembre del 2011 – Notificación a los autores
de los resultados de la evaluación de su comunicación.

Pautas para la presentación:
Se detalla a continuación algunas orientaciones que deberá tener en cuenta para presentar
su comunicación:
a) Sugerimos tener en cuenta la siguiente estructura:
Informe de Investigación:
Presentación
Objetivos
Breve fundamentación o marco teórico
Metodología
Resultados y conclusiones
Referencias bibliográficas (según las normas APA).
Adjuntar un abstract de 10 a 15 líneas.
Experiencia innovadora:
Presentación
Contexto y usuarios
Breve descripción o características
Logros y dificultades.

b) La comunicación debe incluir los siguientes datos al inicio de página:






Tema al que se dirige la comunicación
Título de la comunicación
Nombre completo del autor o autores
Nombre de la Institución donde trabajar
Dirección de correo electrónico del autor o autores

c) La comunicación debe tener una extensión de 15 páginas como máximo. El formato
del archivo debe ser Word 2000 / XP, fuente “Arial” de 14 puntos para el título de la
ponencia, y de 12 puntos, a un solo espacio, para el resto de la ponencia.
d) La comunicación deberá ser enviada a las siguientes direcciones electrónicas como
archivo adjunto.
sopematperu@gmail.com

e)

El archivo debe ser identificado de la siguiente forma:
APELLIDO NOMBRE.doc

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN
DE COMUNICACIONES

La Comisión Académica recibirá las comunicaciones para proceder a su análisis y a la
selección de propuestas, considerando aquellas que se relacionen con los temas y los
objetivos del Congreso.
Las comunicaciones pueden hacer referencia a: trabajos de investigación realizados o
experiencias innovadoras.
Selección de comunicaciones:
1. Se revisará de acuerdo con las pautas establecidas en la convocatoria para la
presentación de comunicaciones.
2. Se aceptan las comunicaciones que alcancen puntaje aprobatorio y que cumplan los
requisitos solicitados, según ficha de evaluación.
3. Se comunica el dictamen al autor y en caso de ser aprobado, los pasos a seguir para la
presentación de su comunicación en el Congreso.

Evaluación de comunicaciones:
Para la evaluación de las comunicaciones se tomará en cuenta los siguientes criterios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pertinencia con una de los temas del evento.
La relevancia del contenido en relación a los objetivos.
La solidez de su fundamentación
Coherencia interna
Aporte a la reflexión o innovación
Exposición de ideas clara y fluida.
Incluye referencias utilizadas en forma completa.

Cada criterio se evaluará de 0 a 3 ptos, donde 3 significa logrado satisfactoriamente. El
total es de 21 puntos, el puntaje mínimo aprobatorio será de 15 puntos.

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Nombre del ponente:
Título de la comunicación:
Tema relacionado con el Congreso:
Evaluador:
Fecha:

ASPECTOS A EVALUAR
0 1 2 3
a) Pertinencia con uno de los temas
b) Relevancia del contenido en relación a los objetivos del Congreso
c) Solidez de la fundamentación
d) Coherencia interna
e) Aporte a la reflexión e innovación
f) Exposición de ideas clara y fluida
g) Incluye las referencias utilizadas de forma completa
PUNTAJE TOTAL
0= No presenta y 3= Logrado satisfactoriamente.

APROBADO:

SI

NO

Firma de tres miembros de la Comisión Académica

………………..……………………………………………
Nombre y Apellidos
Firma

………………..……………………………………………
Nombre y Apellidos
Firma

………………..……………………………………………
Nombre y Apellidos
Firma

