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revista, refleja, la calidad profesional y académica de sus
autores, quienes desde diferentes atalayas del saber
pedagógico o quienes venidos desde otras esferas del
conocimiento posan sus miradas sobre la educación,
convirtiendo sus reflexiones en proposiciones para
alimentar la siempre fértil discusión o ayudar a orientar
la compleja dinámica del hacer educacional.
A la variada gama de artículos e interesantes
enfoques de la revista, se agrega una particular manera
de presentar la información, cuya diagramación estimula
su revisión inmediata e incita a la lectura placentera,
razón y exigencia de toda publicación que desee
trascender.
Para la Revista EDUCERE es altamente gratificante
reseñar la Revista EDUCAR, como experiencia editorial
del prestigioso Centro de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente de la República de
Montevideo, ente homónimo de nuestro modesto
Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente
de la Escuela de Educación de la Universidad de Los
Andes, con la cual esforzamos a mantener un
intercambio.
DIRECCIÓN DE LA REVISTA: CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. ASILO 3255-MONTEVIDEOURUGUAY-CP 11600. TELF. (598 2) 480 80 99. FAX. (598
2) 480 32 49. DRA. DENISE VAILLANT, DIRECTORA CCPD.
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DUCAR. Centro de Capacitación y
Perfeccionamiento
Docente.
Administración Nacional Pública
(Montevideo): 1 (1), May/1998; 1(2),
Sept./1998
De la ciudad de Montevideo llegó
expresamente a nuestras manos los dos
primeros números de la Revista EDUCAR,
publicación periódica del Centro de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente,
del Ministerio de Educación Pública de la
República de Uruguay.
Se trata de una publicación que centra su interés
en el estudio y la comprensión del fenómeno educativo,
para lo cual ofrece al lector, un espacio comunicativo,
para que las distintas visiones y enfoques que le abordan,
se conviertan en un escenario reflexivo y crítico que
ayude al docente a ampliar su horizonte pedagógico
de cara al Tercer Milenio.
Es una interesante iniciativa editorial que recoge
un conjunto de reflexiones sobre diversos temas que a
todo educador interesa, con visiones de expertos
internacionales, pero también con aportes y propuestas
de docentes uruguayos, involucrados en el quehacer
docente; así lo indican sus editores y así lo creemos
desde las escarpadas montañas andinas de Venezuela.
El contenido de los artículos que dan corpus a la

