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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.

Jaime Veas Sánchez, Jocelyn Uribe Chamorro,
Loredana Ayala Paredes

Comité Editorial.
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Editorial/Presentación

ENTREVISTA: 
Srta. Dina Alarcón Quezada.

ARTÍCULOS
Estrategias Metodológicas y Evaluativas 

desde el Enfoque por Competencias:  
Aplicadas en el Aula Universitaria.  

PhD. Jocelyn Uribe Chamorro.

Estrategias e Instrumentos de 
evaluación coherentes al enfoque de 

formación por competencias. 
María Francisca Moreno.

Comprensión Lectora Profunda e 
inferencias en universitarios. 

Mg. Lorena Terán.

RESEÑA
Construyendo currículos posmodernos 

en la Educación Inicial Latinoamericana.  
Santa Fe, Argentina, Homo Sapiens 

Ediciones, 2017, 236 pp.  
María Victoria Peralta E.

Editorial/Presentation

INTERVIEW: 
Ms. Dina Alarcón Quezada.

ARTICLES
Methodological and evaluating strategies 
from the competency approach: applied in 
the university classroom.  
PhD. Jocelyn Uribe Chamorro.

Methodological and evaluating strategies 
from the competency approach: applied in 
the university classroom. 
María Francisca Moreno.

Deep reading comprehension and 
inferences in university students.  
Mg. Lorena Terán.

REVIEW 
Building postmodern curricula in Latin 
American Early Childhood Education 
Santa Fe, Argentina, Homo Sapiens 
Ediciones, 2017, 236 pp. María Victoria 
Peralta E.
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Editorial | Editorial

La educación en el siglo XXI ha tenido que ir 
acomodándose a las nuevas miradas y enfoques cu-
rriculares que tratan de responder a las necesidades 
surgidas en este mundo complejo. Bajo un paradigma 
posmoderno las pedagogías tienen que comprender 
los contextos socioculturales donde se encuentran los 
diversos establecimientos educativos que atienden a 
niños y niñas.

El desafío también cae en la formación de los 
profesionales de la educación, quienes tienen que 
abordar la complejidad de los contextos, dándoles 
a los educandos lo necesario para que puedan rela-
cionarse en su espacio inmediato y desde ahí hacia 
el mundo global.

La formación por competencias trata de mirar este 
mundo complejo y de acompañar al que se forma 
bajo esta propuesta. En este número 38 de la Revista 
Perspectiva, se presentan los aciertos y desafíos que 
trae consigo este enfoque.

Este nuevo número, además, es el primero en 
ofrecerse de forma digital, atendiendo a los nuevos 
contextos que se viven a nivel mundial. Este nuevo 
desafío, permitirá que el pensamiento acerca de la 

Educación Infantil que se presentan en nuestros nú-
meros, puedan llegar a más espacios y sean leídos y 
reflexionados por todos aquellos que desean acercarse 
y conocer más de la primera infancia.
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