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EDITORIAL 
 

Bienvenidos a la nueva edición  de Perspectiva Educacional, formación de 
profesores.  A partir del volumen 49, número 1, inauguramos la nueva 

modalidad online de nuestra Revista,  bajo el sistema de administración y 

publicación de revistas científicas y académicas en internet,  Open Journal 

Systems (OJS).   El sistema está diseñado para reducir el tiempo y energías 

dedicadas al manejo exhaustivo de las tareas que involucra la edición de una 

publicación seriada. Permite un manejo eficiente y unificado del proceso 

editorial, con esto buscamos acelerar el acceso en la difusión de contenidos e 

investigación producido por las universidades y centros de investigación 

productores del conocimiento. 

El número de relanzamiento, Vol. 49: “Nuevas miradas Educativas” presenta 

artículos que cubren una  variedad temática sobre educación, desde revisiones 

teóricas hasta resultados de investigación. El Vol. 50: “Desarrollo Cognitivo y 

Aprendizaje” aborda en sus artículos  investigaciones y experiencias sobre los 

procesos de enseñar y aprender que permite contar con miradas renovadas en 

este ámbito, considerando las particularidades de cada individuo a  través de su 

proceso de desarrollo. 

 

La diversidad de temas de nuestra Revista da cuenta del productivo y complejo 

campo de la educación. Se quiere en este sentido: 

i Orientar la revista en un marco conceptual - metodológico renovado. 

i Proponer líneas de pensamiento actualizado que orienten la acción 

formativa del profesorado. 

i Contextualizar en las políticas nacionales e internacionales la formación y las 

prácticas del profesorado. 

 

Convencidos de que la educación es el camino a recorrer para solucionar 

muchos de los problemas que agobian a nuestros países, Perspectiva 

Educacional tiene por finalidad ser una tribuna adecuada para la expresión 

tolerante, la argumentación inteligente, y la crítica enfocada a mejorar y superar 

situaciones.  
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Quisiéramos agradecer la valiosa contribución de los autores nacionales e 

internacionales  a los evaluadores de los artículos, a todo el equipo de 

Perspectiva Educacional  e invitarlos  a ser fieles  lectores y autores de nuestra 

revista. 

Perspectiva Educacional está comprometida en esta misión, y seguirá apoyando 

los esfuerzos por comunicar las buenas ideas y experiencias. 

 

 

 

 

 

Dra. María Verónica Leiva Guerrero 
Editora 


