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Actividades Internacionales
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA OMEP 2006
En el pasado mes de agosto, del 9 al 11, ha tenido lugar la celebración de
la WORLD ASSEMBLY and REGIONAL MEETINGS and INTERNATIONAL
CONFERENCE de la OMEP, en el University College de Tromso (Noruega),
con asistencia de representantes de treinta y nueve países y con más de
quinientos asistentes. El Tema fue “El pequeño gran investigador; nuevos
conocimientos sobre el niño entre el nacimiento y los tres años”.
El Comité organizador, al proponer el tema de esta Conferencia, tuvo en
cuenta que la característica principal del desarrollo infantil, desde el
nacimiento hasta los tres años, es: “la inmensa rapidez en los cambios”. Al
mismo tiempo se tuvo presente que desde la perspectiva de la educación
hay varios problemas que discutir aún, y nadie puede eludir la pregunta
fundamental:

-

¿Dónde están los límites de la educación?

-

¿Tenemos que fijar una línea divisoria entre educación y cuidado?

-

¿Cuáles son las características principales del desarrollo infantil
desde el nacimiento hasta los tres años?

-

¿Cuáles son los principales desafíos que deben enfrentar los
educadores profesionales?

OMEP, en su calidad de Organización Mundial, acordó poner énfasis en los
efectos de promover una educación de alta calidad para los niños entre el
nacimiento y los tres años en términos de investigación, capacitación y
apoyo y tratar de desarrollar en nuestra Organización, la solidaridad
internacional, la justicia y la libertad.
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El primer día de la conferencia tuvo lugar la ceremonia de apertura a cargo
del Alcalde de la ciudad de Tromso.
Se desarrollaron los siguientes temas:
•

Desarrollo,

Comunicación

y

Autoconstrucción

del

Niño

pequeño, por el Profesor emérito Stein Braten.
•

El Niño pequeño como constructor de la Sociedad en la
Pedagogía Preescolar, por el Profesor Gunvor Lokken.

•

El Científico en la cuna, por la Profesora Patricia Kuhl y el
Profesor Andrew Heltzoff, de EE.UU.

Simultáneamente, se desarrollaron comunicaciones paralelas sobre los
siguientes ámbitos:
1. El Niño pequeño bajo el amparo de la Ley
2. El Niño pequeño y la ética
3. El Niño pequeño y el juego
4. El Niño pequeño en las Instituciones
5. El Niño pequeño y la cultura
6. El Niño pequeño en la naturaleza
7. El Niño pequeño y el lenguaje
8. Matemáticas para los más pequeños
El viernes, 11 de agosto, se hizo la presentación del Proyecto Internacional
de OMEP y se abordaron estos temas:
•

Efectos de la Educación de Calidad en los Niños desde el
nacimiento hasta los tres años. Fue presentado por Ingrid
Pramling (Suecia), Marilym Mecer (Australia), Nórmala Rao (HongKong) Nai Nori (Japón).

•

Moralidad, Derecho de los Niños pequeños y el Bienestar de los
demás, por la Profesora Eva Johanson (Suecia).

•

¿Hacia dónde vamos?, Sesión Plenaria a cargo de la Presidenta
Mundial de OMEP, Selma Simonstein y la Profesora Ingrid Engdah,
recibiendo el elogio de los asistentes.

•

El Niño Musical, como tema de clausura, expuesto por el Profesor
emérito Jon Roar Bjorkvold (Noruega).

Los asistentes al Congreso visitaron Centros de Educación Infantil, entre
ellos el Kindergarten Reinen, en plena naturaleza, el cual cuenta con unos
espacios

envidiables,

tanto

orientados a la naturaleza.
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interiores

como

exteriores;

todos

ellos

Otro Kindergarten visitado fue el Tusseloidden. Compartieron con los
niños las actividades de todo el día. Este encuentro resultó muy
significativo

y

se

plantearon

muchas

preguntas

sobre

temas

educacionales.
En el recinto del Congreso pudimos disfrutar de una magnífica Exposición,
tanto de material didáctico como bibliográfico de diferentes países.

Actividades del Comité Español
España estuvo representada en el Congreso de Tromso por Dª Amalia
Bayón Álvarez, Presidenta de OMEP España, que expuso el tema: “El
Pequeño Investigador también en Matemáticas”, de cero a tres años y por
Dra María Paz Lebrero Baena, Vicepresidenta de OMEP España, con su
trabajo: “El Niño de 0 a 3 años en la Instituciones Educativas Españolas”
Por parte de la UNED participó en el Congreso la profesora Dra María
José Mudarra Sánchez, con el tema: “Promover la lengua de los niños
desde el nacimiento: el rol fundamental de la comunicación parental”
También presentaron comunicación las profesoras Dra Mª Dolores
Fernández Pérez, con el tema:”Indicadores de calidad de la enseñanza
preescolar (0-3 años)” y la profesora Dra Mª Pilar Quicios García con el
tema “El niño pequeño y la educación multicultural”.

PRÓXIMA CONVOCATORIA
El XXV Congreso Mundial, tendrá lugar en la ciudad de México, del 16 al
20 de julio 2007, con el tema: EL DERECHO DEL NIÑO A LA EDUCACIÓN
EN EL INICIO DEL SEGUNDO MILENIO.
Cuando tengamos más información del Congreso, informaremos por este
Boletín.

Madrid, octubre 2006.
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Ficha de INSCRIPCIÓN
Datos Personales
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
DNI (con letra)

Nombre

Apellidos
Dirección
Código Postal

Ciudad

Provincia

Tfno.

E-mail

Datos Profesionales
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Profesión
Centro de Trabajo
Dirección
Código Postal

Ciudad

Provincia

¿Desea colaborar con la OMEP?
_________

_

En algunas de las actividades del Comité

__________

En aspectos administrativos

__________

De otro modo: aportando experiencias, etc.

Datos Bancarios (Cuota anual 30 €)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Número de cuenta (20 dígitos)
Entidad

Domicilio

Titular
Fotocopie esta ficha y envíela por correo postal a la siguiente dirección:
OMEP-España Apartado de Correos 36.426. (28080) Madrid.
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