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Durante veinte años (1946-1966) mediante entregas cuatrimestrales,

anuales y bianuales la Facultad de Educación publicó, la revista, Edu-

cación, Órgano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacio-

nal Mayor de San Marcos.

Desde su primer número, Educación estuvo dedicada al análisis de los pro-

blemas educativos y a plantear alternativas, en particular, de aquellos concer-

nientes a la educación secundaria y a las ideas pedagógicas que se aplicaban

en la educación nacional y latinoamericana.

La diversidad temática de los artículos publicados en Educación, confirman

lo expresado en la nota editorial de su primer número "Las Páginas de esta

Revista están, pues, abiertas a la colaboración de maestros, estudiantes e

investigadores, sin más limitaciones que las impuestas por su propósito de

contribuir a plasmar la conciencia de la educación como la más alta y noble

entre las preocupaciones del hombre: la de esclarecer el problema de su des-

tino y de ensanchar los caminos para su cumplimiento".

Luego de treinta y ocho años la actual gestión de la Facultad hace entrega,

nuevamente, a la comunidad educativa de la Facultad, a los educadores a nivel

nacional e internacional y al público en general, la revista Educación, con el

propósito de contribuir en la reflexión sobre temas urgentes como: la formación

del docente, su capacitación, actualización y alternativas en el marco de una

política de formación con la participación de las Facultades de Educación de

las universidades del país como instituciones formadoras de maestros.

Asimismo, en la última década del siglo XX, hemos presenciado una revolu-

ción Tecnológica de la Comunicación y la Información. Una época donde la

informática y la telemática están transformando los patrones tradicionales no

sólo de los procesos productivos, científicos, las organizaciones sociales sino

fundamentalmente en la educación. La aplicación de las Tecnologías de la

Comunicación en el ámbito educativo suscita posiciones divergentes, abrién-

dose un espacio de natural debate por su influencia e importancia en los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de nuestro país.

Equidad, inclusión e interculturalidad son igualmente temas que merecen

una atención urgente por su intrínseca relación con las necesidades de igual-

dad de oportunidades en el acceso a los servicios educativos con calidad y sin

marginación que un importante sector de nuestra población estudiantil pade-

ce. En este marco nuestra revista aspira a que sus páginas se constituyan en

un espacio abierto y estimulante en el intercambio y difusión del pensamiento

educativo nacional.

Aurora Marrou Roldán
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