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Convocatoria Número Especial 

(Vol. 60) 
 

Perspectiva Educacional, es una revista científica con carácter inter-
transdisciplinario, que recibe artículos de investigación y artículos teórico-
reflexivos en las áreas de epistemología, gestión educacional, políticas 
educativas, didácticas generales y específicas, educación inclusiva, nuevas 
tecnologías de la educación y comunicación (TIC), desarrollo cognitivo, 
currículum y evaluación educativa. 
 
En esta ocasión invita a su número temático “Nuevas perspectivas en la 

Formación de profesores entre la Escuela y la Universidad" 

 

Resumen temática: 

El trabajo de la Universidad y el sistema escolar ha sido un foco inspirador en 

la búsqueda por la renovación de los programas de formación docente. En 

el marco del desarrollo de un sistema de aprendizaje en red se han 

propiciado iniciativas de investigación colaborativa en alianza con el sistema 

escolar, y pasantías de docentes universitarios en escuelas de Chile y el 

mundo.  

Cada año, más profesores universitarios se han manifestado interesados en 

esta línea de desarrollo profesional y manifiestan los beneficios de este 

trabajo en su quehacer profesional y el impacto en desarrollar una cultura 

institucional de colaboración y generación de conocimiento en sinergia y 

articulación con el sistema escolar.  La publicación académica en torno a este 

marco de acción, sus posibilidades y desafíos, parece el paso lógico siguiente 

para cimentar los esfuerzos realizados y extender la reflexión académica en 
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torno a re-pensar la formación de profesores, que en un contexto post-

pandemia hace de esto un imperativo. 

 

Enfoque de interés:     Para esta edición son de interés artículos que aborden 

temáticas tales como :  

• Aprendizaje profesional en la Escuela 

• Relación formativa Escuela - Universidad 

• Sinergias entre la  Universidad y el Sistema Escolar 

La invitación contempla una primera etapa de PRESELECCIÓN a través de 

envíos de artículos de extensión máxima de 8000 palabras y una segunda 

fase de Edición regular.  

 

Proceso Editorial: 

Etapas  Plazos 

Apertura convocatoria 12 de abril 
Envío de: 
Artículo en español o inglés de extensión máxima 
de 8000 palabras. 
Referencia de los dos últimos artículos publicados 
del autor/a principal (margen de 5 años) con 
hiperlink ORCID. 

12 de mayo 

Respuesta por parte de Equipo editor y revista 
PED con artículos seleccionados. Envío a revisión 
de par ciego. 

31 de mayo 

Entrega dictamen par ciego 
 

31 de julio 

Decisión final 31 septiembre 
Publicación número especial 31 de noviembre 

 



 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Perspectiva Educacional. Formación de Profesores 

 
 

 
Para revisar la normativa y política de envíos y revisión de artículos puede revisar 
nuestra plataforma online.  
 
Nuestra revista continúa el proceso de recepción de artículos libres, de 
investigación, temáticos y de revisión durante todo el año. 
 
Todo los contactos será a través del mail (geraldina.pozo@pucv.cl) con copia a 
perspectiva.educacional.epe@pucv.cl 
 
 

Las y los invitamos a participar de esta convocatoria 
 

             Dr. David  Contreras                         DR.  Romina Madrid 
EDITOR INVITADO                               ASISTENTE INVITADO 

 
Geraldina Pozo 

Gestor/a de Edición Invitado/a 

 
 

 
 


