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Estimados colegas:

Dicen que los cinco primeros años son los más importantes para 
crear las bases fundamentales del desarrollo humano. Durante 
los primeros cinco años los niños consolidan su lenguaje y em-
piezan a dominar su control motor. Hay más hitos del desarrollo 
en este periodo de edad que en ningún otro. Cuando un niño 
cumple cinco años ha cruzado una barrera importante en su in-
fancia y está listo para nuevos desafíos.

Luego de cinco años de publicaciones ininterrumpidas, nuestra 
revista Para el Aula está de aniversario. Y así como un niño que 
crece y al que contemplamos su recorrido, vemos en este pro-
yecto incontables desafíos superados, diversos aprendizajes que 
resultaron en mejora y, sobre todo, mucha lectura que iluminó 
el camino de numerosos educadores que confiaron en nosotros 
para crecer, divertirse, enseñar, pero más que nada, aprender. 
Desde los ajustes en diseño hasta el contenido de los artículos, 
esta revista tiene muchas historias que contar. Mientras en nues-
tro país un gran número de revistas educativas lamentablemen-
te ha tenido que descontinuar su publicación, la revista Para el 
Aula, con esfuerzo y convicción de su efecto ha sobrevivido sus 
años más cruciales. 

En esta edición especial de aniversario quisimos hacer honor a la 
educación y a todo lo que ella abarca. Éxitos, testimonios, per-
cepciones, artículos, recursos y notas informativas componen 
este número que quiere honrar al educador: ese personaje clave 
que construye ambientes propicios para el aprendizaje con el fin 
de beneficiar a sus estudiantes. Sir Ken Robinson dijo “El cam-
bio pasa de abajo hacia arriba, no al revés” (2013); es momento 
por lo tanto de que el maestro se apodere de esa influencia de 
cambio y sepa que el cambio en la educación pasa en su aula con 
o sin permiso de arriba. Somos los profesores los que hacemos 
el camino y la diferencia. 

Gracias por formar parte de esta celebración, gracias por confiar-
nos su valioso tiempo de lectura, gracias por enviar sus aportes 
y hacer de este un canal de comunicación de y para educadores. 

¡Disfruten, enseñen, pero sobre todo, aprendan!

Colaboradores

María Dolores Lasso, Mónica Torres, Sole Pérez, Karolina Endara, 
Daniela Bramwell, Pamela Terán, Lila Adana, Edgar Zúñiga, Tho-
mas Reytier, Oihane F. Blanco, María Belén Lanas, Elke Vanwilde-
meersch, Caroline Decombel, Natasha Montalvo, Ana Ruby Serra-
no, Soledad Rueda, Cristina Uquillas, Gonzalo Rodríguez, Mario 
López, Johnny Rodríguez, Alexandra Grijalva, Willian Quispe, An-
drés Emilio Jerez, Fernando Cargua, Daniela Moreano, Sonia Krea-
mer, María Isabel Pérez, Rodrigo Guerrero, Ignacio Eduardo Cayo, 
Shadira Procel, Diego Vaca, Lorena Pazmiño, Carolina Bassigna.

CARTA DE LA EDITORA

Fotografías de: 
Taller Infantil MEKANOS (Quito) 

Colegio Terranova (Quito)
Centro de Educación Inicial Safari Kids (Riobamba)
Unidad Educativa Fiscomisional Mater Dei (Loja).


