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Competición de Pósteres ISLP- Notas para el profesor
Objetivos de la competición
Mejorar las capacidades de los estudiantes en la descripción de su entorno
con la ayuda de la estadística y usar las estadísticas como herramienta
para aprender y comprender sobre temas de la vida cotidiana.
¿Por qué un poster?
La participación en esta competición de pósteres animará a los estudiantes
a:






trabajar en equipo
investigar preguntas reales usando datos
utilizar habilidades matemáticas y gráficas
interpretar resultados estadísticos
desarrollar capacidades de comunicación escrita

Participantes
La competición está abierta a equipos de 2-3 estudiantes (no se permiten pósteres realizados por
un único estudiante)
Hay dos categorías
o Alumnado nacido en 1999 y posteriormente (Educación Secundaria Obligatoria)
o Alumnado nacido en 1996 y posteriormente (Educación Secundaria: Bachillerato y
Ciclo formativo)
Los equipos son inscritos por los profesores.

Fases de la competición
1. Escuela/competición local/regional






registro del profesor por tu propio Coordinador Nacional
(http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators )
preparación de los pósteres
juicio de los pósteres a nivel escolar/local/regional
presentación del mejor poster de cada categoría de edad a los comités nacionales /los
coordinadores del país (solo un póster por categoría)
cómo se ejecuta esta etapa, puede variar en diversos países; el coordinador del país dará
instrucciones más específicas

2. Competición nacional
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los pósteres serán juzgados por los comités organizadores nacionales
los mejores pósteres de cada país serán anunciados el 14 de marzo de 2015
los mejores pósteres de cada país representarán a su país en la competición del ISLP.

3. Competición internacional





Los poster nacionales que ganen:
o serán juzgados en una final internacional
o serán exhibidos en el 60º World Statistics Congress of the International Statistics
Institute in Rio de Janeiro del 16 al 31 de Agosto de 2015.
Se anunciarán los ganadores internacionales durante esta conferencia
Los ganadores internacionales también serán anunciados en el sitio Web de ISLP

Fechas importantes
Fecha límite para la inscripción
Preparación de los pósteres
Juicio de los pósteres en las
escuelas/localmente/regionalmente
Someter el mejor pósteres a los comités nacionales
Anuncio de los ganadores nacionales
Anuncio de los ganadores internacionales

8 de enero de 2015
Del 17 de septiembre de 2014 al 31 de
enero de 2015
Del 1 de febrero de 2015 al 15 de
febrero de 2015
Como máximo el 15 de febrero de 2015
antes del 14 de marzo de 2015
durante la reunión ISI2015
reunión en Rio de Janeiro

Información de la competición
Reglas de la competición
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Competition_rules

Inscripción empieza el 7 de abril de 2015
Criterios de evaluación:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Judging_criteria

Orientaciones para hacer un póster estadístico:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Poster_guidelines

Lista de comprobación
 Regístrate a través de tu Coordinador Nacional
 Realiza una breve introducción a tus alumnos sobre cómo hacer un póster
(enlaces arriba)
 Proporciónales tiempo a tus alumnos para hacer los pósteres en la escuela o
como deberes.
 Organiza la evaluación/juicio en tu escuela.
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 Envía el/los póster/es a tu Coordinador Nacional (uno solo por categoría)
o Incluye un anexo a parte con la información de los participantes.

Boletín de inscripción (estará en el sitio Web el 3 de septiembre)
Criterios de juicio de los poster http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competitionsecond_criteria)
Pautas para hacer un poster estadístico
(http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition-second_guidelines)
A tener en cuenta:






La inscripción
Que el alumnado tenga una introducción corta sobre cómo hacer los poster (hay
arriba algunas páginas con sugerencias)
Proporcionar tiempo al alumnado para hacer los pósteres en la escuela o como
trabajo para casa.
Organizar la evaluación a nivel escolar
Enviar el/los póster/es al coordinador del país (sólo un póster por categoría)
o Ficha de inscripción incluyendo la información de los participantes (estará
en la página Web posteriormente)

