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2ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL NUEVO PREMIO DE OMEP PARA INVESTIGADORES  

El Nuevo Premio de OMEP para Investigadores es una iniciativa para un nuevo proyecto mundial de OMEP para                  
promover estudios e investigaciones relacionados con la educación y los cuidados a la primera infancia para                
facilitar una amplia comprensión de las necesidades de la primera infancia en todo el mundo. Este es el primer                   
año en que la OMEP Mundial entregará un premio a la investigación para investigadores jóvenes destacados en                 
todo el mundo.  

Invitamos a todos los miembros y no-miembros de OMEP a presentar sus propuestas para el premio 2021. El                  
Comité del Nuevo Premio de OMEP para Investigadores revisará todos los resúmenes. Se seleccionarán hasta 2                
postulaciones para el premio: una para estudiantes de post grado (que estén obteniendo su magister o                
doctorado) y una para investigadores que estén comenzando su carrera (que falten hasta 5 años para obtener el                  
grado de  doctor). Se dará aviso de esto al ganador(es) a más tardar el 1 de marzo de 2021.  

Quienes ganen premios los recibirán en la Conferencia Mundial 2021 de OMEP. El monto del premio es US$500                  
(quinientos dólares de Estados Unidos de América) para el/la estudiante de post grado que resulte ganador y                 
US$1.000 (mil dólares de Estados Unidos de América) para el/la investigador/a que resulte ganador y esté                
iniciando su carrera.  

LINEAMIENTOS PARA COMPETIR POR EL NUEVO PREMIO DE OMEP PARA 

INVESTIGADORES  

1. El documento de la investigación se debe presentar en inglés.  

2. El documento de la investigación se recibirá por correo electrónico (omepnewscholar@gmail.com) a más              
tardar el febrero 1 de 2021 y no se aceptará después de este plazo. A continuación, se puede ver                   
información detallada de la presentación.  

 
3. El documento puede ser por una investigación que involucre (a) trabajar directamente con niños/as desde                

el nacimiento hasta 8 años de edad, de preferencia con niños menores de 6 años; y/o (b) trabajos en                   
educación de futuros profesores o a docentes en su etapa laboral focalizados en la educación para el                 
desarrollo sustentable; y/o (c) trabajos relacionados con la calidad en la educación y los cuidados a la                 
primera infancia (docente, institución, curriculum etc.).  

 
4. El documento de la investigación debe ser por investigaciones recientes o en desarrollo que (a) se hayan                  

implementado dentro de los últimos cinco años. (b) El documento de la investigación debe incluir               
información sobre los objetivos y métodos de la investigación (lo que incluye cantidad de participantes),               
orientación teórica, hallazgos y potencial para informar prácticas de la primera infancia, campo de la               
investigación o las políticas.  

 
5. Una exigencia es que el documento de la investigación se presente en formato Word. La extensión puede                  

variar entre 2.500 y 7.000 palabras en letra Arial, tamaño 10 a espacio seguido.  



 
6. Los criterios de selección del Nuevo Premio de OMEP para Investigadores son los siguientes:  

1) Originalidad y aporte académico del tema de la tesis  
2) Importancia del problema en investigación y los contenidos  
3) Análisis y revisión de literatura contemporánea  
4) Método de investigación adecuado  
5) Validez de los resultados y lo que se plantea en la conclusión  
6) Referencias importantes  
7) Claridad del resumen  
8) Claridad en la construcción  
9) Implicancias para prácticas, investigaciones o políticas de ECEC (Educación y Cuidado de la Primera 

Infancia)  
10) Que se consideren los asuntos éticos relacionados con la investigación  

7. Las personas que ganen el Nuevo Premio de OMEP para Investigadores también se deben inscribir para la                  
Conferencia Internacional de OMEP 2021 https://www.omep2021.org/es/ para presentar la investigación           
premiada en la conferencia. Los ganadores deben presentar su propia investigación ante la Conferencia              
de OMEP 2021, según se indica a continuación:  

1) El/la estudiante de post grado (que esté obteniendo su magister o doctorado) que resulte ganador                
deberá presentar la investigación premiada en el formato de a) póster o b) presentación oral.  

2) El/la investigadora que resulte ganador y esté comenzando su carrera (que falten hasta 5 años para                 
obtener el grado de doctor) deberá presentar la investigación premiada en una presentación oral.  

Si es ineludible asistir a la conferencia para hacer la presentación, será necesario discutir con el comité ejecutivo                  
del nuevo premio para investigadores de OMEP para decidir el formato de la presentación.  

8. Se espera que la investigación premiada se publique en una revista científica internacional en el plazo de                  
un año. El comité ejecutivo del Nuevo Premio de OMEP para Investigadores intentará entregar un               
sistema  de mentoría para investigar de manera de apoyar el desarrollo futuro de la investigación.  

PREMIOS  
Quienes ganen premios los recibirán en la Conferencia Mundial 2021 de OMEP. El monto del premio es US$500                  
(quinientos dólares de Estados Unidos de América) para el/la estudiante de post grado que resulte ganador y                 
US$1.000 (mil dólares de Estados Unidos de América) para el/la investigador/a que resulte ganador y esté                
iniciando su carrera.  

DESPUÉS DE OBTENER EL PREMIO  
Quienes ganen premios podrán ser miembros de OMEP si aún no lo son. Además, habrá un sistema de mentoría                   
para investigaciones por un periodo de hasta 2 años para apoyar el desarrollo futuro de la investigación                 
premiada y para trabajar en la red de educación y cuidados a la primera infancia de OMEP.  

Plazo para la presentación: 1 Febrero de 2021  

Presente el resumen de su investigación a más tardar el 1 de febrero del 2021 como un adjunto al correo                     

https://www.omep2021.org/es/


electrónico siguiente: Min Young Jang (omepnewscholar@gmail.com). Las consultas también deben ser           
enviadas a esta dirección de correo electrónico. 


