
72º ASAMBLEA Y CONFERENCIA MUNDIAL OMEP. 

Asamblea: 13 y 14 de Julio de 2020 

Conferencia: 15, 16 y 17 de Julio de 2020. Atenas, Grecia.  

 

El tema de la conferencia es: 

‘’Educación temprana en el siglo 21: nuevas perspectivas y 

dilemas’’ 

Una educación de calidad en la niñez es fundamental, ya que facilita el desarrollo de los niños en 

todas las áreas. Puede estimular el desarrollo de habilidades personales y sociales, promueve 

actitudes de democracia, de ciudadano activo, el cual está interesado en proyectos de protección 

del medio ambiente, y finalmente, puede contribuir a una educación exitosa.   

Aunque la educación de niños en edades de 0-8 años tiene una larga historia, las actuales 

condiciones culturales y socioeconómicas necesitan de una reconsideración de asuntos 

importantes con respecto a las Teorías y Prácticas en la educación de los niños, pólizas de 

educación y administración de instituciones educativas, integración, igualdad y técnicas 

diferenciales, aprendizaje y enseñanza en áreas específicas del currículo y didáctica.  

El tema de esta conferencia mundial OMEP expresa la necesidad de tratar estos temas a la luz de 

los recientes dilemas y preocupaciones sociales, para discutir nuevos tópicos, proponer 

metodologías y soluciones que cumplen con las necesidades e intereses de los niños, y que son 

significativas en un contexto local, nacional o internacional.  

Invitamos a todos los interesados en la educación de los niños, educación de profesores, el 

sistema educacional para niños de entre 0-8 años, a participar en lo que ocurrirá en este 

encuentro mundial. Van a haber tres distintos modos de presentación para escoger (oral, poster, 

simposios) y alentamos a toda la comunidad OMEP a enviar sus propuestas para presentaciones 

de acuerdo a los temas, temas claves y estándares de la conferencia mundial OMEP número 72, y 

así, contribuir a la comunidad OMEP a dialogar en beneficio de la educación de los niños.  

 



Fechas importantes:  

Hasta el 15 de enero 2020 se podrán enviar los abstracts. (sólo inglés)  

Hasta el 30 de marzo 2020 se notificará los aceptados. 

Hasta el 30 de abril 2020 pre-inscripción (precio más bajo en la inscripción) 

15-17 julio 2020 Asamblea mundial y conferencia.  

Más información en el siguiente link: http://www.omep2020.org  

Enviar abstracts a: http://www.omep2020.org/en/call-for-papers/  

 

Los temas de esta asamblea y conferencia son presentados con más detalle a continuación:  

Tema: Educación temprana en el siglo 21: nuevas perspectivas y dilemas 

Nuevas 
perspectivas y 
dilemas en la 
teoría y práctica 
ECEC 

 Creación de currículo y toma de decisiones, aprender marcos teóricos e 
investigación 

 Evaluación, práctica reflexiva 

 Cambio educacional, innovación, investigación y desarrollo pedagógico, 
discursos globales y locales sobre ECEC, creencias y teorías, 
paradigmas, teorías y metodologías sobre trabajo con niños 

Nuevas 
perspectivas y 
dilemas En ECEC 
pólizas y 
administración 

 Liderazgo para el aprendizaje, gestión de calidad, estructuras 
locales/nacionales/internacionales de planificación y apoyo 
educacional 

 Educación inicial y continua para profesores, enseñanza y desarrollo 
profesional para profesores, aprendizaje permanente, pólizas para 
aprendizaje en comunidad en ECEC, reformas y gobierno, 
comparativas, transnacional, investigación transcultural 

 Familias y comunidades en ECEC 

Inclusión, 
equidad e 
igualdad en ECEC 

 Crisis de refugiados y educación 

 Derechos de los niños en educación  

 ECEC como futuro sustentable 

 Aprendizaje y enseñanza inclusiva, pedagogía diferencial 

 Necesidades educativas especiales, pólizas para educación especial y 
servicios de ayuda, educación para superdotados  

 Desarrollo de identidad, diversidad y fuerza, educación multicultural} 

 Democracia y ciudadanía en educación  

 Salud y resiliencia  

 Contextos ECEC, transiciones y prácticas 

Enseñanza, 
aprendizaje y 
didáctica en ECEC 

 Aprendizaje en base al juego, juego conceptual y pedagogía del juego 

 Aprendizaje y desarrollo social y emocional 

 Aprendizaje de lenguas, multiliteracias y multimodales, bilingüismo y 
multilingüismo, literatura para niños 

 Matemática, literatura de ciencias, STEM 

 Estudios sociales, democracia, filosofía 

http://www.omep2020.org/
http://www.omep2020.org/en/call-for-papers/


 Educación física, pedagogía del deporte, aprendizaje a través de 
habilidades motoras 

 Educación de artes y artes en la educación 

 Tecnologías 

 Solución de problemas, creatividad, metacognición, exploración y 
experimentación  

 Técnicas centradas en los niños, ambientes de aprendizaje.  

 

Modos de presentación 

 Presentación individual: 15 minutos + 5 minutos para intercambios 

 Simposio autoorganizado: 90 minutos aprox. un tema común con el moderador 

 Presentación del póster: el presentador debe estar disponible durante 60 minutos para el 
intercambio con los participantes 

Reglas generales 

 Los resúmenes deben ser originales y no deben haber sido publicados o presentados en 
ninguna otra conferencia. 

 Los resúmenes deben enviarse en inglés utilizando exclusivamente el sistema en línea de 
la página web del Congreso (envío de resúmenes). No se aceptarán resúmenes enviados 
por fax o por cualquier otro medio. Indique su preferencia por los temas clave y la forma 
preferida de presentación (presentación individual -  póster - simposio auto organizado). 

 Su resumen no debe tener más de 300 palabras. 

 El título no debe tener más de 30 palabras. 

 Indique hasta 6 palabras clave de su resumen. 

 El Comité Científico de OMEP2020 determinará si el resumen será aceptado como una 
presentación oral o un póster, teniendo en cuenta la preferencia del autor. 

 Para cada inscripción a la conferencia, un autor / coautor puede presentar hasta dos 
trabajos de cualquier tipo (una presentación oral, un póster o participar en un simposio 
como moderador o como presentador del simposio). Los certificados se otorgarán solo a 
los participantes registrados. 

 Además, los autores que presenten los resúmenes deben ser participantes registrados en 
OMEP2020. La inscripción debe recibirse a más tardar el 30 de abril de 2020 (fecha límite 
de inscripción temprana) para garantizar que su resumen esté incluido en el programa de 
la conferencia y programado para su presentación. Los resúmenes deben recibirse antes 
de la fecha límite anunciado. 

 Los resúmenes recibidos después de la fecha límite no serán considerados. La 
presentación de un resumen reconoce su consentimiento para que el resumen se publique 
en el programa oficial. 



 El autor correspondiente debe garantizar a la secretaría del congreso que todos los 
coautores conozcan el contenido del resumen y consientan su presentación. 

 Los autores serán notificados por correo electrónico a más tardar el 30 de marzo de 2020, 
si su resumen ha sido aceptado o rechazado y, en caso de aceptación, sobre la forma de 
presentación. 

 Un joven académico se define como: estudiante de posgrado (durante el máster o 
doctorado) e investigador de carrera temprana (dentro de los 5 años posteriores a la 
obtención del doctorado). 

 Los estudiantes deberán presentar una identificación para demostrar su estado. 

 Presentación individual: 15 minutos + 5 minutos para intercambios. 

 Presentación del póster: Banner de orientación vertical enrollable de 70 cm x 100 cm. 
 
Simposio autoorganizado 

 En total 90 minutos. Se presentan cuatro o cinco trabajos en torno a un tema común y un 
moderador organiza las presentaciones y la discusión relevante. Puede presentar 4 o 5 
trabajos ajustando el tiempo de presentación para tener 15΄ min. al final para conversar e 
intercambiar. 

 El moderador y los autores presentadores deben estar registrados en la Conferencia. 

 El moderador está a cargo del consentimiento de los demás participantes en el Simposio 
autoorganizado, así como de la presentación de resúmenes. 

 

Valores: 

Tipo de registro 
Cuota 

anticipada hasta el 
30/04/2020 

Tarifa regular 
hasta el 10/07/2020 

En el sitio 
desde el 11/07/2020 

Tarifa completa 380 € 440 € 500 € 

Cuota de estudiantes 220 € 260 € 300 € 

Tarifa de un día 240 € 340 € 390 € 

  

Las tarifas de inscripción incluyen: 

 Admisión a todas las sesiones científicas, orales y de póster y exposición comercial 

 Bolsa de congreso 

 Programa final 

 Documentación del congreso 

 Entrada a la ceremonia de apertura y recepción de bienvenida 

 Admisión a la Ceremonia de Clausura 



 Descanso 

 Almuerzo ligero  

 

Lugar del Congreso:  

Royal Olympic Hotel 
28-34 Athanasiou Diakou Str. 
117 43, Atenas, Grecia 
Tel .: +30 210 92.88.400 
Fax .: +30 210 92.33.317 
Web: www.royalolympic.com  

 

 


