
   

Revista Electrónica Educare

E-ISSN: 1409-4258

educare@una.ac.cr

Universidad Nacional

Costa Rica

Vargas Montero, Marco; Vargas Jiménez, Ileana; Castillo Cedeño, Ileana

Presentación

Revista Electrónica Educare, vol. XII, núm. 2, 2008, pp. 3-4

Universidad Nacional

Heredia, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194114586001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1941
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194114586001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=194114586001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1941&numero=14586
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194114586001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1941
http://www.redalyc.org


Revista Educare Vol. XII, Nº  2, 3‐4, ISSN: 1409‐42‐58, 2008 

 
 

 

Presentación 

 

El  Decanato  del  Centro  de  Investigación  y  Docencia  en  Educación  (CIDE), 

mediante  su  Programa  Educación  y  Desarrollo  en  Costa  Rica,  se  siente  muy 

complacido  de  poner  en  las  manos  de  las  educadoras  y  los  educadores  de  los 

diferentes sectores, niveles y modalidades, de la comunidad costarricense y de otros 

países, el Volumen XII, N° 2, 2008 de su Revista Educare. 

 

El  Decanato  ha  asumido  el  reto  de  contribuir  con  el  desarrollo  educativo 

costarricense, de fomentar  la producción académica y de divulgar el conocimiento 

construido en la comunidad del CIDE y de la Universidad Nacional, en general; todo 

esto con el objetivo de promover el debate y el mejoramiento en la calidad de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

La  Revista,  gracias  al  apoyo  recibido  de  académicas  y  académicos  de  la 

Universidad Nacional y de otras instituciones educativas nacionales y extranjeras, ha 

logrado  posicionarse  como  un medio  en  el  que  convergen  las  ideas  de  autoras  y 

autores de áreas y pensamientos diversos, siempre con el propósito de robustecer 

el sistema educativo costarricense. 

 

La  sección  En  la  investigación  y  la  reflexión  plantea  seis  temas  producto  de 

procesos  investigativos,  reflexivos  y  analíticos.  Entre  los  resultados  de 

investigaciones  están:  una  experiencia  sobre  modelos  de  gestión  pedagógica,  la 

construcción de un perfil profesional docente, la relación existente entre el examen 

de admisión y el rendimiento académico, y la influencia del cine en los escritores de 

la  Generación  del  27.  Entre  los  productos  de  reflexiones  están:  el  repensar  la 

educación y la pedagogía, y los fundamentos teóricos del Pensamiento complejo de 

Morin. 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Nuevas propuestas en  la práctica educativa  se enriquece  con aportes  sobre: 

ideas  para  una  nueva  educación,  la  aplicación  de  las  ideas  de  Freire  en  la 

alfabetización  de  adultos,  una  propuesta  conceptual  sobre  la  diversidad  en 

educación,  y  algunas  ideas  acerca  de  la  concordancia  entre  el  Universo,  el  ser 

humano y la educación universitaria. 

 

Por  último,  el  suplemento  Educare  en  el  aula  presenta  una  propuesta  de 

trabajo con  la Carta de  la Tierra, documento  importante para  las y  los estudiantes 

de los diferentes niveles, para las y los docentes, y para madres y padres de familia; 

sin embargo, en esta ocasión, se plantean actividades para trabajar el Principio I de 

la Carta, en cuatro asignaturas de sétimo año. 

 

Para  el  sistema  educativo  costarricense,  el  CIDE  y  la  Revista  Educare,  es 

fundamental  conocer y  contar  con  los  resultados de  sus  investigaciones, así  como 

con  sus novedosas  y  valiosas  experiencias  educativas  en  cualquier  nivel,  ámbito  y 

modalidad  de  la  educación;  por  lo  cual,  les  invitamos  a  que  se  comuniquen  con 

nosotros  al  correo  educare@una.ac.cr;  asimismo,  a  que  visiten  nuestra  página 

electrónica www.una.ac.cr/educare, para llevar a cabo la suscripción de la Revista, y 

para  que  conozcan  las  condiciones  de  publicación  y  puedan  hacernos  llegar  sus 

trabajos relacionados con el quehacer educativo, para una eventual publicación. 

 

 

Marco Vargas Montero  Ileana Vargas Jiménez 
  Director  Decana 
 
 

Ileana Castillo Cedeño 
Vicedecana 

 

 

 


