
 

 

 
 

CONVOCATORIA LATINOAMERICANA 
 

Postulación de investigaciones y experiencias significativas en pósteres   
VII Congreso Latinoamericano JUNJI-OMEP 

“Nuevos ambientes de aprendizaje en la educación parvularia de 0 a 3 años”  
22 al 24 de junio 2016 

Santiago de Chile 
 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Organización Mundial para la 
Educación Preescolar de Chile (OMEP-Chile), organizan el VII Congreso Latinoamericano 
JUNJI-OMEP “Nuevos ambientes de aprendizaje en la educación parvularia de 0 a 3 
años”, que se realizará entre los días 22 y 24 de junio de 2016 en Santiago de Chile. 
 
El objetivo del Congreso es generar una instancia de diálogo, reflexión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con respecto a prácticas educativas innovadoras en niños y 
niñas de 0 a 3 años en el ámbito local e internacional, y sobre posibles estrategias, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas para el avance de la calidad de la educación parvularia 
en la región. 
 
El programa del Congreso está dirigido a directivos y docentes de jardines infantiles; 
autoridades de educación y formación, docentes y estudiantes de carreras de formación 
docente y especializaciones en educación inicial; e investigadores en educación infantil, 
locales e internacionales. 
 
Durante el día miércoles 22, se desarrollará una feria académica donde se presentará una 
selección de proyectos de investigación y experiencias significativas. Por ello, la presente 
convocatoria invita a instituciones públicas, privadas y comunitarias a presentar 
investigaciones o experiencias a través de pósteres, vinculadas con niños y niñas de 0 a 3 
años en los siguientes temas (no son excluyentes): 
 

 Juego, creatividad y libre iniciativa 

 Identidad y lugaridad 

 Territorio y cultura  

 

 
 
 



 

 

 
Características de los Pósteres 
 
La presentación a través de pósteres es una forma de comunicación académica que 
permite una relación más directa y cercana entre los presentadores y el público del 
Congreso. De esta forma, se desarrolla una conversación e intercambio de opiniones 
acerca de experiencias e investigaciones que permiten generar redes y reflexionar en 
torno a lo que está sucediendo en Latino América y la temática del encuentro. 
El poster es un formato visual impreso que tiene las siguientes características: 

 Carácter gráfico: puede utilizar fotografías, gráficos, cuadros. 
 Debe leerse a dos metros de distancia, por lo tanto hay que resguardar tamaño de letra y 

color.  
 La información dependerá de si se utiliza para presentar una experiencia significativa o 

una investigación. 
 El poster debe presentarse sobre un atril (medidas sugeridas 90x120). Ejemplo de modelo 

de poster: 

 

 
(Guardiola, 2010) 

 
 



 

 

 
La exposición de los pósteres se realizará el día 22 de junio de 2016 en el marco de una 
feria académica que forma parte del programa del VII Congreso Latinoamericano JUNJI-
OMEP. 
Para poder hacer una selección de los trabajos que podrán presentarse en dicha 
oportunidad, indicamos a continuación los requerimientos que son necesarios cumplir: 
Las pautas para su elaboración son las siguientes: 

 Poster de experiencia significativa: 
 Título: Extensión máxima de 2 líneas. Debe transmitir la idea central del tema. 
 Autor(es), filiación institucional, país. 
 Introducción y objetivos: Da cuenta de la postura teórica del investigador, expresa 

de manera concisa los conceptos que dan soporte teórico al proyecto. 
 Metodología: Describe someramente los métodos empleados, paradigma, 

enfoque, técnicas e instrumentos de recolección de la información, población o 
contexto, participantes, recursos, duración y las consideraciones éticas.  

 Resultados: Se indican los resultados obtenidos sean definitivos o preliminares. 
Deben citarse las fuentes de procedencia y los archivos consultados. 

 Conclusiones: Es un resumen rápido del objetivo de la experiencia y de los 
resultados, evitando ser repetitivo y resaltando la importancia de la propuesta 
desarrollada y de las posibles repercusiones y continuidad de la misma. 

 Referencias: Es opcional. Se indican únicamente las referencias citadas. Se pueden 
escribir las referencias de los resultados publicados (libros, artículos). 

 
 Poster de investigación: 

 Título: Extensión máxima de 2 líneas. Debe transmitir la idea central del tema. 
 Autor(es), filiación institucional, país. 
 Justificación: Enuncia las razones identificadas para la realización de la 

experiencia. 
 Objetivos 
 Fundamentos teóricos y metodológicos de la experiencia: Son los fundamentos 

teóricos, conceptuales y políticos que dan sustento y orientación pedagógica, 
didáctica y metodológica a la experiencia. 

 Marco metodológico: paradigma, metodología, muestra, instrumentos de recogida 
de la información. 

 Población participante: Son los actores que participan de manera articulada en la 
ejecución, evaluación y cualificación de la experiencia. 

 Indicadores de resultados: Evidencia del logro de los objetivos, indicadores e 
impacto, en relación con los recursos económicos, técnicos y humanos. 

 Conclusiones: Sintetizan los logros de la experiencia y las recomendaciones para 
su continuidad. 

 
 

 



 

 

 
Evaluación de los pósteres 
Un comité académico, conformado por delegados de JUNJI y OMEP analizará los proyectos 
presentados y hará una selección de aquellos que se expondrán a través de pósteres en la 
feria académica del VII Congreso Latinoamericano JUNJI-OMEP.  
 
La decisión del comité será notificada vía email a los postulantes seleccionados y las 
sugerencias si correspondieran, el viernes 8 de abril 2016. 
 

Proyectos seleccionados y exhibición 
Los postulantes seleccionados deberán llevar impresos sus pósteres al lugar del evento 
el día 21 de junio 2016 a partir de las 17:00 horas y colocarlos en los soportes 
proporcionados por la organización en el espacio de la feria académica designado para 
este fin. Los pósteres estarán expuestos entre las 9:00 y 18:00 del día 22 de junio de 
2016, espacio en el que los autores deben estar presentes para exponer sus trabajos a 
los asistentes de la feria. 
 
En caso de que el expositor se vea impedido de entregar personalmente su poster, o 
asistir el día de la feria, debe comunicarse al mail congreso@junji.cl. 
 

Proceso para la postulación de los pósteres 
Enviar la ficha de inscripción del proyecto a congreso@junji.cl incluyendo el texto 
POSTULACIÓN POSTERES CONGRESO JUNJI-OMEP en el asunto. Todas las postulaciones 
recibidas serán confirmadas a través de un email; si el participante no recibe esta 
confirmación, significa que la postulación no fue recibida.  
 

Costo de participación 
La presentación de pósteres en la Feria Académica es totalmente gratuita, el expositor 
sólo incurre en los costos de impresión y transporte del póster, y de su envío en caso de 
no poder entregarlo personalmente el día 21 de junio de 2016. 
 

Consultas 
Se recibirán consultas al correo congreso@junji.cl 
 
FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE POSTULACIONES:  
Domingo 27 de marzo 2016 a las 23:59 (Hora Chile Continental). 
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