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 CRITERIOS EDITORIALES REVISTA PERSPECTIVA  
 
Los académicos e investigadores interesados en publicar en Perspectiva deben seguir la estandarización para 
sus textos, de acuerdo a las normas internacionales (APA sexta edición):  

 Ser inéditos, teniendo una estructura 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, Calibri 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.  

 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, incluyendo 
las referencias bibliográficas.  

 La bibliografía final se debe elaborar según normas APA (septima edición)  
 

 
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 laboral  

 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 resultados de la investigación con otros autores y teorías.  

 Conclusiones  

 Bibliografía citada en texto.  
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Estructura artículo de Reflexión  

 Título del artículo, en español e inglés  

 Autor debajo del título  

 Título profesional  

 Institución de desempeño laboral  

 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  

 Desarrollo: texto desarrollando la tesis inicial, concluyendo en torno a ella (tipo ensayo 
argumentativo).  

 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 laboral  

 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: problema 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 experiencia.  

 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 cambios que 
considere pertinentes o devolver los que no cumplan con las pautas exigidas. Igualmente, se reserva el 
derecho de publicarlos.  
 
Los textos deben enviarse a nombre de Comité Editorial de Perspectiva, Escuela de Educación Parvularia, 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Central de Chile, Santa Isabel 1278, Santiago de Chile. 
También se recibe correspondencia en perspectiva@ucentral.cl. 
 


