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CUADERNO DE EDUCACIÓN INFAN-
TIL N°5: “TEMAS PARA EL ANÁ-
LISIS DE LA EDUCACIÓN PARVU-
LARIA CHILENA Y SUS DESAFÍOS” 
ELABORADO POR LAS DESTACADAS 
DOCENTES Y DOCTORAS MARÍA 
VICTORIA PERALTA, VERÓNICA 
ROMO Y OFELIA REVECO.

Editado y Publicado por el Ins-
tituto Internacional de Educación 
Infantil (IIDEI) de la Universidad 
Central de Chile.

El texto tuvo su lanzamiento 
en ceremonia inaugurada con 
palabras del decano de la Facul-
tad, Dr. José Luis reyes, quien 
destacó la trascendente labor 
de María Victoria Peralta como 
directora del Instituto Interna-
cional de Educación Infantil y el 
gran aporte a la educación que ha 
hecho a través de sus constantes 

publicaciones, sobre todo en un 
año tan acontecido por la reforma 
educacional.

El texto da cuenta, tal como 
lo expuso la Dra. Jocelyn Uribe 
Chamorro, directora de la Escuela 
de Educación Parvularia, quien 
estuvo a cargo del análisis del 
cuaderno, del resultado de una 
recolección de antecedentes acer-
ca de los desafíos que tiene hoy la 
educación parvularia chilena. La 
recopilación comenzó en el mar-
co de la celebración de los diez 
años del Magíster en Innovación 
en Educación Infantil de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación 
dirigido por la Dr. María Victoria 
Peralta, y concluyó en marzo del 
presente año en el Cuaderno de 
Educación Infantil N°5.

MÁQUINAS DE VANGUARDIA:
TECNOLOGÍA, ARTE Y LITERATURA 
EN EL SIGLO XX
EDITORIAL SEXTO PISO. MEXICO
RUBÉN GALLO 2014

En este libro, Rubén Gallo 
revisa en profundidad la relación 
entre la revolución tecnológica 
y las producciones culturales 
del siglo XX mexicano. En cinco 
grandes temas, el autor analiza 
el impacto artístico que tuvo la 
invención de tecnologías como la 
cámara fotográfica, la máquina de 
escribir, la radio, el cemento en 
las vanguardias artísticas de la 
época. Estos medios generaron 
una transformación radical en las 
ideas de arte, cultura y sociedad. 
Por otra parte se revisan los posi-
cionamientos críticos adoptados 
por los intelectuales de la época 
respecto de las tecnologías.

Reseña | Review
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Se analiza el mural que pintó 
Diego Rivera para la Ford en De-
troit, para lo que previamente se 
requirió una gran investigación en 
las fábricas, de la cual se obtuvo 
información concluyente sobre 
los sistemas, máquinas y otros 
dispositivos de las fábricas. No 
obstante, para pintar, Diego Ri-
vera no se atrevió a utilizar nada 
más que las herramientas por él 
ya conocidas. Otro ejemplo, es el 
del escritor Mariano Azuela, quien 
probablemente fue el primer 
autor mexicano de su generación 
en terminar una novela utilizando 
una máquina de escribir.

LA FUGACIDAD DE LAS POLÍTICAS, 
LA INERCIA DE LAS PRÁCTICAS
BARCELONA: OCTAEDRO
SANCHO GIL, J.M. Y ALONSO CANO, 
C. (2012)

En este texto se aborda los 
problemas que surgen cuando se 
decide integrar las tecnologías en 
la educación, mediante el estudio 
que hace de cuatro centros inno-
vadores, de educación primaria y 
secundaria que se han implementa-
do con medios tecnológicos. El libro 
expone el proceso de un proyecto 
de investigación y sus resultados 
en relación con a las repercusiones 
que supone la consideración de 
TIC como base para la innovación 
y la mejora de los resultados en 
la educación obligatoria. En los 
centros estudiados el foco ha sido 
puesto en el poder educativo, 
más que en el tecnológico, y de 

forma deliberada defienden un 
enfoque sobre sobre los medios, 
que evidencia una preocupación 
profunda que tiene que ver más 
con el cambio y la innovación edu-
cativa que por las bondades de los 
artilugios, dispositivos y artefactos 
que las tecnologías proveen. No 
ocultan ni disimulan que la clave 
del entramado sobre el uso de los 
medios tecnológicos no está en las 
herramientas, ni en los artefactos 
que a veces empañan la mirada 
de los que quieren y no saben o 
no pueden seguir el paso a este 
imperativo tecnológico, sino en la 
relación y negociación que las par-
tes involucradas en la enseñanza 
digital puedan construir. 



PERSPECTIVA

57Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

PROPÓSITOS
PERSPECTIVA se propone:

• Rescatar el patrimonio histórico 
de la educación parvularia.

• Promover el diálogo académico 
sobre la educación parvularia 
en general.

• Difundir la investigación científi-
ca sobre niños y niñas en edad 
preescolar.

ALCANCE
PERSPECTIVA entiende la edu-

cación parvularia como el nivel del 
sistema educacional que se ocupa 
de la formación integral de niños 
y niñas menores de seis años de 
edad, distinguiendo dos ámbitos 
de interés: macro (factores políticos, 
legales, filosóficos, culturales, eco-

nómicos, entre otros, que inciden 
en la condición y educación infantil) 
y micro (tales como aspectos rela-
cionados con currículum, formas de 
atención, formación de educadores, 
aspectos teóricos, metodológicos y 
éticos del nivel parvulario).

PERSPECTIVA acoge contribu-
ciones de carácter local, nacional 
y/o internacional, con el compro-
miso autoral de su originalidad y la 
exclusividad para su publicación en 
esta revista especializada, depen-
diente de la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

PERSPECTIVA es una revista aca-
démica de la Universidad Central 
de Chile, cuya periodicidad es bi 

anual, teniendo como plazo máximo 
para la recepción de manuscritos 
el 15 de Mayo y el 15 de Octubre 
de cada año.

PERSPECTIVA publica un núme-
ro de otoño, en junio o julio y un 
número de verano en noviembre 
o diciembre de cada año(1).

Pilar Calderón – Jocelyn Uribe 
Chamorro – Verónica Romo López.

Comité Editorial

CRITERIOS EDITORIALES
Los académicos e investiga-

dores interesados en publicar 
en Perspectiva deben seguir la 
estandarización para sus textos, 
de acuerdo a las normas interna-

Editorial  
Criteria

P

Criterios  
Editoriales

(1)Diversos motivos atrasaron la publicación de los números correspondientes a 2013; en consecuencia, solicitamos a Ud. su valiosa y 
amable colaboración para agosto del presente año 2014.
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cionales (APA):
• Ser inéditos, teniendo una es-

tructura didáctica, con un título 
alusivo al contenido global, el 
nombre del autor incluyendo 
los dos apellidos y la afiliación 
institucional.

• Contener un abstract de entre 
cinco a diez líneas y mencionar 
tres a cinco palabras claves. 
En ambos casos, en español e 
inglés.

• Incluir una presentación del 
autor/a de entre 5 a 8 líneas, 
donde se señalen, por ejemplo, 
títulos, grados, líneas de trabajo 
o investigación, lugar de trabajo, 
publicaciones.

• La tipografía debe ser Times 

New Roman o Arial, en tamaño 
de letra 11, interlineado 1,5, con 
márgenes superior e inferior de 
2,5 cm. y derecho e izquierdo de 
3 cm., configurado en tamaño 
carta.

• En el caso de citas textuales de 
otro texto se deben citar entre 
comillas y en cursiva, indican-
do claramente el apellido del 
autor, el año de la publicación 
y las páginas consultadas, por 
ejemplo (Kuhn, 1970:13:21), 
permitiendo que la referencia 
completa del texto referido se 
incorpore al final.

• Se recomienda prescindir de las 
notas al pie de página, a fin de 
no recargar innecesariamente 
la exposición, privilegiando así 

una lectura fluida y secuencial 
del texto.

• Tener una extensión máxima de 
quince y un mínimo de cuatro 
carillas en tamaño carta, inclu-
yendo las referencias bibliográ-
ficas.

• En la bibliografía final se debe 
indicar claramente el apellido 
paterno y primer nombre del 
autor consultado (en caso de 
ser más de tres autores se 
sugiere la convención et al.), 
título completo del texto (si 
es artículo de revista, prensa 
escrita o presentación en con-
ferencia, seminario o congreso 
se pone entre comillas más el 
nombre del medio escrito o 
evento en cuestión, en letras 
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mayúsculas simples; si es libro, 
en letras mayúsculas en negri-
ta), editorial u organismo en-
cargado de la edición, ciudad 
y año. En el caso de eventos 
académicos, se sugiere añadir 
la fecha de realización.

La estructura de los textos debe 
seguir los siguientes lineamientos:
Estructura artículo resultado de 

investigación:
• Título del artículo, en español 

e inglés

• Autor debajo del título

• Título profesional

• Institución de desempeño la-
boral

• Correo electrónico

• Resumen y Abstract, párrafo no 
mayor a 150 palabras.

• Palabras clave y keywords: 
mínimo tres

• Introducción: presentación del 
objetivo de la investigación, tipo de 
investigación, metodología y breve 
marco de referencia conceptual.

• Resultados: principales logros 
coherente con los objetivos de 
la investigación

• Discusión. Relación de los re-
sultados de la investigación con 
otros autores y teorías.

• Conclusiones

• Bibliografía citada en texto.

Estructura artículo de Reflexión
• Título del artículo, en español 

e inglés

• Autor debajo del título

• Título profesional

• Institución de desempeño la-
boral

• Correo electrónico

• Resumen y Abstract, donde 
se exprese la tesis central del 
artículo, los autores y teorías 
principales para sustentarla. 
Párrafo no mayor a 150 palabras

• Palabras claves y keywords: 
mínimo cinco, en español e 
inglés
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• Desarrollo: texto desarrollando 
la tesis inicial, concluyendo en 
torno a ella (tipo ensayo argu-
mentativo).

• Bibliografía citada en texto.

Estructura artículo de experiencia
• Título de la experiencia, en 

español e inglés

• Autor debajo del título

• Título profesional

• Institución de desempeño la-
boral

• Correo electrónico

• Resumen y Abstract, donde 
se exprese la tesis central del 

artículo, los autores y teorías 
principales para sustentarla. 
Párrafo no mayor a 150 palabras

• Palabras claves y keywords: 
mínimo cinco, en español e 
inglés

• Contexto de la experiencia: pro-
blema o necesidad que le dio 
origen, tiempo de la experiencia, 
población a la que se dirige, 
objetivo, metodología utilizada 
en su desarrollo y referencia de 
la (s) teoría(s) que la sustentan.

• Resultados: logros significativos, 
sistema de valoración de los 
logros y productos de la ex-
periencia.

• Proyecciones de la experiencia: 
réplicas, validaciones, otros 
aspectos de continuidad.

• Bibliografía citada en texto.

El Comité Editorial se reserva 
el derecho de someter a revisión 
los artículos, recomendar los cam-
bios que considere pertinentes o 
devolver los que no cumplan con 
las pautas exigidas. Igualmente, se 
reserva el derecho de publicarlos.

PROCESO DE CONVOCATORIA Y 
EDICIÓN

Los textos deben enviarse a 
nombre de Comité Editorial de 
Perspectiva, Escuela de Educación 
Parvularia, Facultad de Ciencias de 
la Educación, Universidad Central 
de Chile, Santa Isabel 1278, San-
tiago de Chile. También se recibe 
correspondencia en perspectiva@
ucentral.cl y jlreyes@ucentral.cl. 

ACTIVIDAD
FECHAS

Otoño Verano

Publicación de convocatoria enero mayo

Recepción de artículos abril septiembre

Clasificación del material comité editorial mayo octubre

Evaluación de artículos mayo octubre

Aceptación de artículos para edición Mayo - junio Octubre - noviembre

Edición de la revista Junio - julio Noviembre - diciembre
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Universidad Central de Chile
Facultad de Ciencias de la Educación

Escuela de Educación Parvularia
Revista Perspectiva

DERECHOS DE AUTOR

Yo _________________________________________________________________con documento de identificación N° ___
_________________________________ autorizo la publicación del artículo titulado __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________en la 

Revista Perspectiva, con registro ISSN: 0716-4262.

Como autor/a del artículo, soy responsable de su respectivo contenido y cedo los derechos patrimonia-
les a la Universidad Central de Chile, para que ésta los pueda publicar las veces que considere necesario y 
soy también consciente de que no tendré ninguna retribución económica por parte de la institución, por 

tratarse la Revista Perspectiva de una publicación académica y no comercial.

A partir del momento de circulación de la revista, tengo claro que no puedo hacer otra publicación del 
artículo en ningún medio similar.

Firma del articulista, con documento de identidad

___________________________________________________

Ciudad y fecha

____________________________________________________
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Toesca 1783, Santiago, Chile.
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