VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES
Las ciencias sociales y la agenda nacional
Mesa de trabajo | Guía para el moderador
Aspectos generales
Las mesas de trabajo tienen como objetivo la presentación y discusión de avances y resultados de
investigación en relación con el tema de la mesa y el eje temático. Están compuestas por un moderador, los
ponentes y el público:
a. Moderador: Dirige al grupo y mantiene el foco de atención en el tema, estimula pensamiento creativo y
fomenta el cumplimiento de las reglas de trabajo. Además, el moderador se ocupa de:
 Determinar y regular el tiempo de las participaciones.
 Determinar si las preguntas se hacen al final de cada ponencia o más bien al final de cada mesa.
 Permanecer neutral a la información o ideas de los participantes.
 Mantiene activo el diálogo.
 Mantiene la logística y estructura de la mesa de trabajo.
b. Ponentes: Presentan sus trabajos de investigación en el tiempo asignado.
 Exponen su análisis, experiencia y opinión general del tema, de acuerdo con los lineamientos
previstos.
 Dialogan y conversan. Debaten el tema desde sus puntos de vista y especialización.
 Exponer la problemática y hacen propuestas de solución.
 Mantienen el compromiso del diálogo, respeto, corresponsabilidad y trabajo colaborativo.
c. Público: Se mantiene atento y respeta la participación de los ponentes. Formula preguntas y
comentarios que retroalimentan el rabajo de los ponentes y complementan la discusión
Logística
La mesa de trabajo es un espacio académico en el que se discuten temas presentados por los ponentes. Los
salones disponen de una computadora y proyector para el material visual. Para el desarrollo adecuado de esta
actividad el moderador debe tomar en cuenta:
 Llegar con 15 minutos de anticipación a su mesa.
 Cuidar que los ponentes entreguen su presentación al equipo de apoyo.
 Explicar la dinámica de la mesa a los ponentes: cada ponente dispondrá de 15 minutos para su
presentación (un poco menos en mesas de 5 ponentes).
Nota: No habrá micrófonos ni equipo de sonido en los salones
Es fundamental que las mesas de trabajo tengan una parte introductoria, un desarrollo ordenado y un cierre:
1. Introducción: El moderador da la bienvenida, explica la dinámica y otorga la palabra a los ponentes (4-5
min).
2. Desarrollo: Los ponentes presentan sus trabajos. El moderador otorga la palabra a quienes la piden y
solicita a los presentes claridad en las preguntas y respuestas. Sugerencia: El moderador puede generar
un breve diagnóstico de las ponencias con el fin de detonar la discusión. También es útil generar preguntas
para desarrollar puntos no mencionados.
3. Cierre: El moderador concluye brevemente y recuerda a los ponentes que las constancias se podrán
descargar desde el sistema en línea del COMECSO durante las dos primeras semanas del mes de
abril 2018.
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Nombre de la mesa:

Fecha:
Horario:
Núm. De Asistentes:

Moderador:
Palabra clave:

Relatoría
Narrativa de lo acontecido durante la mesa de trabajo

Interacción-Diálogo
Participantes: reflexiones, experiencias, comentarios, opiniones, acuerdos, críticas, propuestas, estrategias, etc.
PROPUESTAS

Participantes: reflexiones, experiencias, comentarios, opiniones, acuerdos, críticas, propuestas, estrategias, etc.
PROBLEMAS DETECTADOS
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Lineamientos generales de participación


Propiciar un espacio de diálogo y fomentar una actitud de participación



Estimular un pensamiento creativo



Establecer valores: escuchar con atención, respetar la particpación de los demás



Realizar intervenciones breves, respetar los tiempos de participación



Evitar uso de computadoras, tabletas, teléfonos móviles o cualquier otro elemento que genere
distracción



Al hacer una intervención o aporte, no perder el foco de atención en el tema que se está
tratando, incentivar la discusión del equipo respondiendo a los objetivos que se han propuesto



Expresar desacuerdos de manera respetuosa



Aceptar aportes de los demás sin imponer puntos de vista



Tomar nota y realizar intervenciones a partir de los comentarios de los participantes

