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Estimados colegas:

La gente, cuando va avanzando en la carrera de la vida, 
frecuentemente mira atrás y reflexiona sobre cómo vuela 
el tiempo. Cómo la relatividad del tiempo se ve borrosa 
, y lo único que quedan son recuerdos y experiencias. 
Con una mezcla de orgullo y nostalgia vemos atrás diez 
años de IDEA. Este espacio, que se fundó con el interés 
de apoyar el mejoramiento de la educación, ha marcado 
vidas, ha trascendido fronteras.

Diez años después, IDEA se hace presente con varios 
proyectos educativos: talleres de capacitación, revista 
Para el Aula, biblioteca comunitaria Lupini, exámenes 
College Board, así como el acompañamiento a institu-
ciones educativas que han confiado en IDEA para su 
constante crecimiento. 

Está década no hubiese sido posible sin los educadores. 
Sin los maestros que día a día participaron, aprendieron 
y nos enseñaron el verdadero desafío de la educación del 
siglo XXI. Agradecemos a los profesores que, a pesar 
de todos los obstáculos, impedimentos, desvalorización, 
siguen con un espíritu tan positivo, motivados a dejar un 
impacto auténtico en sus estudiantes. 

Desde su primera edición en marzo de 2012, la revista 
Para el Aula suma, con esta, 26 números publicados, más 
de 22.000 visitas en su formato digital, 412 artículos y 
269 autores de los cuales 200 son mujeres. Sin embar-
go, más allá de los números, el verdadero impacto de la 
revista se hace presente en ese docente que recorta un 
texto, que lo relee, que lo pega en la cartelera del colegio 
y que se inspira con los escritos de otros educadores que, 
al igual que él, tienen una necesidad continua de com-
partir y aprender. 

Gracias a todos por hacer de estos diez años una década 
memorable, gracias por permitirnos entrar en sus aulas, 
gracias por confiarnos su crecimiento. 

¡Enseñen, disfruten, pero sobre todo, aprendan!

COLABORADORES

María Dolores Cobo, Cindy Heredia Silva, María Dolores Lasso, 
Diana Coello, María José Andrade, Yolanda Silva, Andrés Proa-
ño, Milena Lasso Daza, Emilia Rojas, Valeria Bassante, Jackie 
Rivadeneira, Andrea Ayala, Daniela Moreano, Verónica Falconí, 
Gabriela Vinueza, Isabel Maldonado, Claritza Arlenet Peña.

CARTA DE LA EDITORA

Fotografía: Gabriela Vaca Gaibor


