
CONVOCATORIA ARTÍCULOS - OMEP: TEORÍA EN LA PRÁCTICA N°6- 2023

La Revista virtual OMEP: Teoría en la práctica convoca a la presentación de artículos sobre
prácticas pedagógicas de la educación de la primera infancia, a profesores y estudiantes avanzados,
que sean parte de la comunidad de la Organización.

El N° 6/2023 de la revista estará dedicado a las reflexiones teóricas y las prácticas que aborden las
experiencias estéticas en los primeros años de vida a través de la imagen, el movimiento, la
música y la palabra.

Si se ofrecen experiencias significativas y contextualizadas, las artes contribuyen a comprender
mejor el presente e imaginar el futuro. Estas colaboran fundamentalmente en la construcción del
conocimiento; el disfrute de lo perceptivo y sensorial; la toma de conciencia de nuestra propia
identidad a través de otros; y la elaboración del universo simbólico que nos define como
humanidad.

En este número queremos destacar artículos que indaguen sobre la construcción de
conocimientos artísticos a través de propuestas de enseñanza que busquen la libertad expresiva,
la creatividad y la transformación, en un marco de respeto a la pertenencia cultural.

Cronograma para las personas interesadas en publicar:

ACTIVIDAD FECHA

Apertura de la Convocatoria Mayo 15 de 2022

Cierre de la Convocatoria Noviembre 15 de 2022

Comunicación propuestas aprobadas para publicación Diciembre 15 de 2022

Revisión y ajustes con pares colaborativos Diciembre de 2022 – Marzo de 2023

Edición Abril de 2023

Publicación Mayo de 2023

Criterios para la presentación de artículos

Solo los artículos que sigan los lineamientos establecidos por el Comité Editorial de la revista, serán
considerados para su evaluación, aprobación y publicación.
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Guía del/a autor/a

Estructura de los artículos:
El 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/a autor/a o
autores del capítulo, se utiliza mayúscula sólo para la primera letra del nombre o apellido. Si son
dos o más autoras/es, el nombre completo de cada una/o 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.
El Resumen de 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
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/u objetivos, además de la situación problema o necesidad que dio origen
a la misma.
Método o metodología (para los artículos sobre investigaciones) Se precisa el método que ha
guiado el desarrollo de la práctica experiencia
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 provee una descripción precisa de aquellos materiales, herramientas,
guías que facilitan el desarrollo de actividades y procesos en la misma.
Conclusiones y prospectiva: Muestra las contribuciones a la mejora de la educación de la primera
infancia.
Referencias Corresponde únicamente a la bibliografía citada en el texto, debe seguir los criterios
de la norma APA séptima edición.

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 que otorgan los créditos correspondientes se pueden incluir en el texto
del documento solo a modo de referencia (por temas de edición deben enviarse en archivo
aparte).
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Anexar autorización de publicación

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 (textos e imágenes) 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):

Los artículos se envían a:
astrideliana.espinosa@omepworld.org cc woldsecretary@omepworld.org
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