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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

La danza de las abejas 

Las abejas son insectos sociales y, como seres sociales, la comunicación es una 

cuestión muy importante. Gracias al etólogo Karl von Frisch, hoy sabemos que las abejas 

se comunican a través un complejo sistema, conocido como la danza de las abejas, en la 

cual las abejas exploradoras transmiten, a otras abejas de la colmena, mensajes relativos 

a las posiciones del sol y las distancias con las flores, fuente de alimento, utilizando todos 

los sentidos para la transmisión de la información, concretamente mediante 

desplazamientos y movimientos que las otras abejas observan e interpretan.  

Es por ello que estos movimientos y esta danza será, para nosotras en este 

encuentro internacional, las múltiples comunicaciones que se presentarán, ya que 

indicamos la dirección en la que nuestro alimento, nuestras flores, están ubicadas, 

pensando en que el estudio y la reflexión sobre las mismas servirá como alimento para 

nuestras compañeras y para nosotras mismas, para accionar ese proceso polinizador que 

es inherente a nuestras vidas. 

 

Orientaciones generales 

• Enviar comunicaciones y otras consultas a: creatividad.polinizadora@gmail.com 

• En Asunto poner: Apellido de primer firmante y una o dos palabras que resuman 

el título.  

• Fecha límite de entrega del resumen: 05 de abril de 2019. 

• Fecha límite de entrega del trabajo completo: 30 de mayo de 2019.  

• Las mejores comunicaciones serán presentadas para publicación en un número 

especial de la Revista ASOCREA, siguiendo los criterios indicados por la propia 

Revista: http://www.creatividadysociedad.com/  

 

Aspectos formales de las comunicaciones 

• Firmantes por trabajo. Hasta tres, salvo que se inscriban todos ellos. Los demás 

pueden ir a pie de página como colaboradores. 

• Comunicaciones por participante. Hasta tres comunicaciones por asistente. 

• Certificaciones. Se entregará a los inscritos un certificado de asistencia por valor 

de 20h de formación. Sólo se emitirán certificaciones a los que hayan hecho 

efectiva la inscripción y compartan la aportación. 

• Idioma. Podrá presentarse en castellano, catalán o portugués. 

 

mailto:creatividad.polinizadora@gmail.com
http://www.creatividadysociedad.com/
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Formato de aportaciones  

• Formato general. Se hará constar en el encabezado: Titulo del trabajo, autor-es, 

institución o centro en el que trabajan y e-mail. Letra Calibri, interlineado 1.5, 

márgenes 2,5 cm por lado.No utilizar sangría. Doble espacio entre párrafos. 

• Extensión del resumen: 350 palabras (1 página)  

• Extensión de comunicación completa: 3000-4000 palabras (7-10 páginas) 

• Bibliografía y citaciones. Seguir normativa APA. Apellido, Iniciales nombre (año) 

Título del trabajo. Ciudad: Editorial. En caso de presentarse en portugués, seguir 

la normativa establecida en el país. 

 

Estructura de las comunicaciones según modalidad.  

 Las comunicaciones se podrán presentar según dos grandes modalidades. La 

primera de ellas está ligada al espacio Compartiendo investigaciones y reflexiones en 

creatividad, en la que se incluirán las comunicaciones tipo ensayo y las comunicaciones 

tipo investigación. En la segunda modalidad, ligada al espacio de Mercado de Experiencias, 

encontraremos las comunicaciones con un formato diferente. Comunicaciones que 

versan sobre las experiencias innovadoras y creativas, pósters y audiovisuales. 

 

Compartiendo investigaciones y reflexiones en creatividad. 

• Comunicaciones tipo ensayo: resumen, descriptores, área temática (Arte y 

Cultura, Ecoformación, Educación y Psicología, Multilenguaje, Salud, Resiliencia), 

introducción o justificación, cuerpo del trabajo, síntesis o consideraciones finales, 

referencias bibliográficas. 

• Comunicaciones tipo investigación: Resumen inicial y Abstract (en inglés), 

descriptores, área temática (Arte y Cultura, Ecoformación, Educación y Psicología, 

Multilenguaje, Salud, Resiliencia), introducción o justificación, fundamentación o 

bases de la investigación, metodología utilizada, resultados e interpretación, 

consideraciones y propuestas, referencias bibliográficas. 

 

Mercado de Experiencias. 

• Experiencias (innovadoras y/o creativas): Resumen inicial, introducción o 

justificación, orígenes de la experiencia, naturaleza (qué se pretende, agentes 

implicados, contexto), descripción de cómo se lleva o ha llevado a cabo, 

seguimiento y valoración, difusión y polinización de la experiencia. 
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Consideraciones finales, referencias bibliográficas. (Se presentarán en el espacio 

de Mercado de Experiencias) 

• Póster: Representación gráfica y sintética en cartulina con los elementos más 

relevantes de la investigación o experiencia. Puede tratarse de investigaciones, 

experiencias, ensayos…Libertad en la distribución de los contenidos textuales, 

imágenes, gráficos, etc. Tomar en cuenta lo indicado en apartados anteriores. Las 

medidas DIN A1 (59,4 cm x 84,1 cm). En cartulina plastificada o papel pluma.  

• Audiovisual: Duración máximo 8 minutos. Que pueda proyectarse en ordenador.  

 

Resumen de la aportación. Fecha de entrega limite: 05 de abril de 2019. Formato 

igual que el de la Comunicación completa. Titulo del trabajo en mayúsculas; debajo: 

autor-es, institución o centro en el que trabajan y dirección e-mail de persona para 

contacto. Temática en la que propone presentarlo. Letra Calibri, interlineado 1.5, 

márgenes 2,5 cm por lado. No utilizar sangría. Doble espacio entre párrafos. Destacar 

en la redacción: justificación o motivación, el procedimiento o metodología, la 

descripción de las aportaciones más relevantes. Este resumen ha de servir al Comité 

Científico para decidir sobre la aceptación de la aportación al Congreso. 

 


