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Queridos colegas:

Se dice que la historia es lo que forma el pre-
sente. Aprender de ella nos trae mucha sabiduría 
para evitar cometer errores del pasado. La histo-
ria explica muchas veces por qué estamos donde 
estamos y dejamos de tener esa incertidumbre 
de qué nos trajo aquí. Esta edición está dedica-
da a entender quién ha influido en la educación 
actual. Quisimos rendirle un tributo a algunos de 
esos pensadores y educadores que nos han mol-
deado como maestros y nos han mostrado ca-
minos para convertirnos en mejores profesores. 

En esta edición vamos a hacer un recorrido por 
algunos de los aportes de educadores interna-
cionales y nacionales que han dejado un impac-
to en los educandos a través de la historia. Al-
gunos son nombres muy populares y estudiados 
como lo son Piaget, Vygotsky o Lemov. Pero en 
otras ocasiones tenemos educadores nacionales 
que en nuestro país lucharon para dar igualdad 
de oportunidades a estudiantes sin importar 
su género ni raza, como es el caso de Dolores 
Cacuango. En esta revista también encontrarán 
un breve resumen de cómo ha evolucionado la 
educación en nuestro país desde 1550, y cómo al 
día de hoy hemos alcanzado igualdad de género 
en cuanto a asistencia a la escuela. Sin embargo, 
aún nos falta mucho por alcanzar, aunque sí es 
esperanzador ver que hemos crecido en espacios 
educativos para todos. 

Los autores de esta edición son muy especiales 
y valientes. Reconocen que nada sale de la nada; 
por el contrario, que hemos sido forjados y mol-
deados por una historia trascendental. Cada una 
de estas perspectivas fue escrita por educadores 
que de una u otra forma han logrado reconocer 
su importancia en sus prácticas diarias. Agrade-
cemos el tiempo dedicado a redactar estas his-
torias para muchos otros maestros que están 
comprometidos con su profesión y el crecimien-
to intelectual permanente. 

¡Enseñen, disfruten pero sobre todo, aprendan! 
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Fe de erratas:
En la edición pasada de diciem-
bre 2014 en el artículo “Las mu-
jeres y las matemáticas”, página 
12, se editó como SAT (Scholastic 
Atitude Test). Debió haber sido 
SAT (Scholastic Aptitude Test).
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