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PRESENTACIÓN

P

ara el Decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación
(CIDE) es un placer presentar a la comunidad nacional e internacional las
exposiciones y las experiencias de los participantes en el 111 Seminario Lati
noamericano de Educación Rural: encuentro de experiencias, que se realizó
entre el 2 y el 4 de noviembre de 2006, en la Universidad Nacional, campus
"Ornar Dengo".
El objetivo de este evento permitió la construcción de un espacio para
compartir las experiencias y el pensamiento construido por las y los profesio
nales que trabajan en las zonas rurales: sus preocupaciones, sus propuestas y
sus prioridades, definidas a la luz del quehacer cotidiano.
Se contó con la participación de docentes rurales, así como maes
tros indígenas de lengua y cultura, y otros profesionales, que desarrollan
experiencias de educación formal o no formal en zonas rurales de países
de Centroamérica y América Latina, las cuales impactan positivamente en
estas comunidades.
Este Volumen Extraordinario II presenta esas experiencias y reflexio
nes, las cuales se han distribuido en cuatro apartados: Discursos inaugurales,
que recoge el mensaje de las autoridades universitarias; En_ la investigación
y la reflexión, que contempla las ponencias que tratan temas como la forma
ción de docentes rurales, la multiculturalidad, la escuela multigrado, entre
otros. La sección Nuevas propuestas en la práctica educativa se compone
de las diferentes innovaciones realizadas por docentes de zonas rurales de la
región, y En búsqueda de nuevos rumbos se refiere a aquellas experiencias·
que han resultado ser exitosas:
Agradecemos a los representantes de la Secretaría Permanente de la
Comisión, de Cooperación de la UNESCO, a Plan Internacional, a la Agencia
E_spañola de Cooperación Internacional, a la Coordinación Educativa y Cul
tural Centroamerican� (CECC) y a la Universidad Nacional por su valioso

Educare / 9

Volumen Extraordinario ll. 2007

. aporte para realizar este evento y la publicación de las ponencias en la Revis
ta EDUCARE.
ML. Nuria I. Méndez Garita
Directora EDUCARE
MEd. Yadira Cerdas Rivera
División Educación Rural
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