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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 científica sobre niños y 
niñas en edad preescolar.

Alcance
PERSPECTIVA entiende la educación parvularia 

como el nivel del sistema educacional que se ocupa 
de la formación integral de niños y niñas, entre cero 
y seis años de edad, distinguiendo dos ámbitos de 
interés: macro (factores políticos, legales, culturales 
y económicas que inciden en la condición infantil) y 
micro (currículum, formas de atención, formación de 
educadores, aspectos teóricos, metodológicos y éticos 
del nivel parvulario).

PERSPECTIVA acoge contribuciones de carácter 
local, nacional y/o internacional, con el compromiso 
autoral de su originalidad y la exclusividad para su 
publicación en esta revista especializada, dependiente 
de la Facultad de Ciencias de la Educación.

PERSPECTIVA es una revista académica de la Uni-
versidad Central de Chile, cuya periodicidad es anual, 
teniendo como plazo máximo para la recepción de 
manuscritos el 15 de Noviembre del año anterior al 
de su aparición, siendo la fecha del lanzamiento de 
cada nuevo número el 15 de Marzo.

Pilar Calderón – Jocelyn Uribe Chamorro 
E. Verónica Romo López – Jaime Martínez  

Paula Acevedo Arredondo.

Comité Editorial.
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Editorial | Editorial

En la medida que la sociedad 
ha ido evolucionando, los aportes 
de los recursos tecnológicos que 
se van generando son evidentes. 
Sin duda vivimos una era, donde 
las TIC comienzan a ser prota-
gonistas porque “han permeado 
prácticamente todos los ámbitos 
del quehacer humano, y han 
generado grandes cambios en 
muchos de ellos (el mercado de 
la música, la banca, la medicina, 
la entretención y las comunica-
ciones)”. Así queda de manifiesto 
en el Libro Abierto de Informática 
Educativa (ENLACES, 2010). Por 
tanto la integración de las TIC ha 
comenzado validarse en el ámbito 
social y cultural, formando parte 
también al ámbito educativo des-
de los años 90’. 

La importancia de la integra-
ción de las TIC radica en múlti-
ples razones, pero sin duda las 
que mayoritariamente priman, 
son aquellas relacionadas a la 
necesidad de ofrecer una edu-
cación moderna y acorde a las 
expectativas y lenguajes propios 
de la sociedad del conocimiento, 
como así también su aporte como 
recurso mediador para el logro 
de los aprendizajes de los estu-
diantes, quienes en estos tiempos 
llamamos Nativos Digitales.

En la actualidad al igual que 
en la década de los 90’, siguen 
existiendo expectativas de que 
la tecnología puede revolucionar 
la educación, siendo una de las 
respuestas a la búsqueda de la 
anhelada calidad educativa. No 
obstante, también se cuestiona 
su utilización y se duda respecto 
a la incidencia real de la tecnología 
en el aprendizaje. Sin embargo, es 
una realidad que las TIC forman 
parte de programas educativos, 
los cuales buscan resultados en 
base a mejoras en cuanto logros 
de aprendizaje y, gran parte de 
la teoría referida a la integración 
de las TIC en la labor pedagógica, 
no asegura que la utilización de 
medios tecnológicos tenga real 
incidencia en los aprendizajes de 
los estudiantes. Es más, diferentes 
estudios sugieren continuar reali-
zando investigaciones que develen 
el impacto de las TIC en esta área. 

Y si bien, faltan investigaciones 
que aporten con nuevo conoci-
miento en torno a la integración 
de TIC, también hace falta que 
avancemos en torno a la política 
pública en relación a este tema. Si 
bien ya estamos hablando de las 
“Habilidades TIC para el Aprendi-
zaje” (ENLACES) y existen medidas 
de integración para algunos ám-

bitos educativos, estamos al debe 
en términos de la integración de 
TIC en Educación Parvularia. No 
existe ningún documento vigente, 
ya sea lineamientos curriculares y 
pedagógicos que orienten el uso y 
la mediación con la tecnología en la 
sala de actividades de los párvulos, 
siendo esto mucho más relevante 
que “incorporar” computadores o 
tablets sólo por el motivo de acercar 
la tecnología a los establecimientos 
de educación parvularia. La inte-
gración de las TIC está lejos de ser 
sinónimo de La incorporación de 
las TIC, está última está vinculada 
a una hacer por hacer. 

En virtud de lo anterior este 
ejemplar de revista Perspectiva, 
ofrece artículos vinculados a las 
TIC y su utilización en el campo 
de la Educación Parvularia, por-
que creemos relevante comenzar 
a ocuparnos de la ausencia en 
cuanto lineamientos curriculares 
o didácticos en relación al uso de 
tecnologías de información y la co-
municación con nuestros párvulos. 
Encontrarán en primera instancia 
la entrevista realizada a la docente 
Ana Roga. 

Sabrina Devia Astorga
Secretaria de Estudios  
Esc. Ed. Parvularia
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