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CARTA AL EDITOR

En este número de la Revista de Investigación, el Núcleo de Infancia y 
Educación, ha asumido la co-edición de un número especial de esta revista 
centrado en la problemática de la Educación Infantil, para divulgar trabajos 
realizados por investigadoras del Núcleo Ya en el año 2007, como línea 
de investigación, se publicó un número dedicado a tan importante área del 
conocimiento. 

El Núcleo de Infancia y Educación tiene entre sus objetivos la construcción 
conjunta de una pedagogía, que recoja los hallazgos de diferentes 
investigaciones y favorezca la re conceptualización sobre la infancia y su 
educación. Para ello se articula con actividades de Pregrado, con Escuelas 
y Centros de Educación Infantil y con otras Unidades de Investigación. A 
través del tiempo, las diferentes investigaciones realizadas, han permitido 
la consolidación de las siguientes líneas de Investigación, inscritas en dicho 
núcleo:

• Infancia, familia y comunidad. 
• Infancia y desarrollo. 
• Infancia y diversidad. 
• Infancia y tecnología. 

Dichas líneas marchan por procesos inherentes a espacios comunes, lo 
que permite congregar a diferentes investigadores en áreas problemáticas, 
favorece la discusión entre pares y la construcción de nuevos conocimientos.

Los trabajos incorporados, están inscritos en un enfoque cualitativo 
interpretativo, que agrupa investigaciones en el área de la Educación Inicial, 
la Educación Primaria y la Educación Especial. Invitamos a la comunidad 
educativa a participar activamente y crítica en la construcción de aportes 
significativos para el desarrollo de la Educación Infantil, y solicitamos sus 
visiones e ideas, para generar proposiciones originales en el desarrollo de 
la Educación Infantil en nuestro país. Agradecemos al Consejo Editorial de la 
Revista de Investigación por ofrecer a investigadores un lugar para la reflexión 
académica.
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