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l Centro de Investigación y Docencia en Educación se complace en poner
a disposición de las educadoras, los educadores y la comunidad costarri
cense, así como de otros países, el volumen IX de su Revista EDUCARE.
Desde el Decanato, se ha asumido el reto de apoyar el desarrollo de la
educación en Costa Rica. Por eso, esta producción es una puerta más que se
abre a la comunidad, con el fin de promover el debate y el mejoramiento en la
calidad de la educación.
La Revista EDUCARE cuenta con la colaboración de académicas y aca
démicos de la Universidad Nacional y de otras instituciones educativas estata
les, lo que nos permite tener la certeza de que es reconocida y se está posicio
nando como una revista de interés en el área educativa.
Los temas fundamentales que aborda esta edición giran en torno al papel
que juegan los grupos de poder y la ideología en relación con la educación, la
importancia de las tecnologías y la educación a distancia, así como también se
presentan nuevas propuestas para el desarrollo curricular, las cuales ofrecen
ideas creativas para trabajar con las y los estudiantes. El Suplemento Educare
en el aula se dirige a las y los docentes y es una guía para que puedan trabajar
el concepto de esquema corporal e imagen, en niñas y niños preescolares y
escolares. Esta guía surge a raíz de un proyecto de investigación de la División
de Educación Básica, cuyos resultados se exponen en la sección En la investi
gación y la reflexión.
Para el CIDE, y en especial para la Revista EDUCARE, es importante
contar con sus ideas y novedosas experiencias educativas en los ámbitos formal
y no formal; por tal motivo, las y los invitamos a que visiten nuestra página electró
nica www.una.ac.cr/educare; desde ahí, pueden suscribirse y contactarnos para
hacernos llegar sus trabajos relacionados con la investigación, extensión y
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reflexión en el quehacer educativo. También puede escribirnos al correo
educare@una.ac .cr
Nuria l. Méndez Garita
Directora
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