
 

Convocatoria artículos OMEP: Teoría en la práctica N°4 - 2021  

La Revista “OMEP: Teoría en la práctica” convoca a las y los socios y estudiantes en                

formación (OMEP Joven), de todo el mundo, a aportar desde sus prácticas educativas y              

pedagógicas en la ampliación del conocimiento sobre la educación de la primera infancia.  

El N° 4/2021 de la revista abordará la temática del juego, en su riqueza y variedad dentro                 

de la educación infantil, considerado como derecho, contenido y estrategia, y vinculando            

los juegos en diferentes culturas, los tipos de juegos y los juguetes, con el desarrollo infantil                

y los aprendizajes. 

En este este número de la revista se aceptarán artículos en inglés, francés y español,               

idiomas oficiales de la OMEP. 

 

Cronograma para las personas interesadas en publicar:  

Los artículos se envían al correo worldsecretary@worldomep.org  
Los artículos presentados por las personas autoras deben seguir los criterios de la revista.  

ACTIVIDAD  FECHA  

Convocatoria  Febrero de 2020 

Cierre  Marzo 30 de 2021 

Comunicación de propuestas aprobadas para la publicación  Abril 30 de 2021 

Revisión y ajustes con pares colaborativos Mayo de 2021 

Edición  Junio de 2021 

Publicación  Julio 2021 

Guía para el/a autor/a  

Estructura de los artículos:  

Título: no debe exceder 10 palabras y 15 con subtítulo.  

Autor/es: debajo del título debe ir justificado a la izquierda, el nombre completo 

del autor o autores del capítulo, se utiliza mayúscula solo para la primera letra del 

mailto:worldassistant@worldomep.org


 

nombre o apellido. Si son dos o más autores, el nombre completo de cada uno debe ir 

seguido del número correspondientes de asteriscos que remitan a sendas notas a pie de 

página. Cada uno con nota al pie para la siguiente información: último nivel académico, 

filiación institucional, ciudad y país, dirección de correo electrónico. 

Resumen: máximo 150 palabras. Se escribe en un solo párrafo y no debe 

contener referencias, ni abreviaturas. Debe contextualizar al lector sobre la 

intencionalidad y contenido del texto, haciendo alusión al país en el que se desarrolla la 

experiencia. 

Palabras clave: incluir de tres (3) hasta cinco (5) palabras clave tomadas del 

tesauro de la UNESCO: http://databases.unesco.org/thessp  

Introducción: relaciona el contexto y el método o metodología.  

Contexto de la práctica: muestra una identificación y análisis del contexto en el 

que se desarrolla la práctica, caracterización del programa o modalidad de atención o 

educación, la población participante, propósito y/o objetivos, además de la situación 

problema o necesidad que dio origen a la misma. 

Método o metodología: se precisa el método que ha guiado el desarrollo de la 

práctica experiencia y se describe, ejemplo: es de tipo experiencial, utiliza círculos de 

aprendizaje, el método problémico.  

Desarrollo: precisar etapas, fases, estrategias y momentos significativos de la 

práctica, logros en relación con la situación problema o necesidad intervenida, conceptos 

que emergen de su implementación. Además, descripción precisa de aquellos materiales, 

herramientas, guías que facilitan el desarrollo de actividades y procesos en la misma.  

Conclusiones y prospectiva: muestra las contribuciones de los resultados al 

programa y da precisión a la pertinencia, impacto o innovación lograda. Incluye la 

sostenibilidad y proyección de la práctica en el entorno o modalidad en la que se 

implementa y condiciones técnicas y administrativas para la sostenibilidad de la misma. 

Referencias: Corresponde únicamente a la bibliografía citada en el texto, debe 

seguir los criterios de la norma APA sexta edición. 



 

 

Todos los autores deben enviar el formulario de autorización de publicación firmado, junto 

con la versión final del artículo. 

 

Escritura del texto: a) Fuente Times Roman 12 (texto del documento), 10 (notas 

al pie), 11 (referencias) b) El documento debe enviarse en formato Word con 

terminación: .doc, .docx (no pdf o .rtf) y fotografías y tablas (si las hay) en formato de 

imagen jpg de buena calidad. No deberían estar pegadas en el texto. c) El espacio entre 

líneas del texto escrito será de 1.5 líneas, con sangría de 1.25 cm en la primera línea, no 

habrá espacio entre los párrafos. d) Las fotografías y tablas se deben enviar en archivos 

separados, indicando su autoría o créditos correspondientes.  

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN  

A través de este documento, otorgo una licencia a la Organización Mundial para la 

Educación Preescolar, OMEP, para la publicación de mi artículo titulado: 

"...” 

en la revista virtual "OMEP: Teoría en la práctica". Como autor/es del artículo, 

soy/somos responsable/s de su contenido, que doy/damos libremente a OMEP, ya que es 

una publicación académica y sin fines de lucro, cuyo propósito es ampliar el 

conocimiento sobre la educación y el cuidado de la primera infancia.  

Firma/s:   

 

Nombre/s y apellido/s:   

 

Número/s de documento/s 

(número/s de identificación):  
 



 

 


