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RMIE, JUL-SEP 2004, VOL. 9, NÚM. 22, PP. 573-574

Editorial

PASARON TRES AÑOS

e despido como editor. Al igual que mis predecesores, cumplí tres
años y pienso que después de ese lapso es importante un nuevo aliento.

A partir del 1 de octubre de 2004, Aurora Elizondo, que nos ha acompaña-
do en el Comité Editorial desde hace más de un año, asume la función de
editora. Aurora ha sido Directora del Área de Investigación en la Universi-
dad Pedagógica Nacional y en ésta, como en otras funciones, ha acumulado
un amplio conocimiento de nuestro campo y de las cuestiones de publica-
ción. En el Comité ha convencido por lo acertado de sus criterios pero,
sobre todo, aportará su entusiasmo para superar los retos de la Revista.

Dejaré el Comité Editorial para integrarme al Consejo. Frida Díaz Barri-
ga, de la Facultad de Psicología de la UNAM, con amplia experiencia en
temas de aprendizaje, enseñanza, currículo y evaluación será la nueva inte-
grante del Comité Editorial.

Para esta ocasión le pedí a la secretaría técnica de la Revista algunos
datos sobre lo realizado en los tres años, sin embargo, para poder tener
estadísticas comparables habrá que esperar el final del año.

Tan sólo mencionaré algunos datos preliminares que me llamaron la
atención. El número de artículos recibidos se ha incrementado, pero tam-
bién aumentamos el de trabajos publicados. Casi 30% ya vienen del ex-
tranjero, sobre todo de España y Argentina, de otros países iberoamericanos
son escasos. De los artículos nacionales recibidos, un 60% proviene de los
estados, entre los que destacan Jalisco, el Estado de México, Puebla y So-
nora; sin embargo de los publicados un 60% son del Distrito Federal. Los
artículos proceden de una muy amplia gama de personas e instituciones.
Generalmente, en los últimos tres años se han recibido de uno a tres artículos
por dependencia, las excepciones las constituyen el Departamento de In-
vestigaciones Educativas del CINVESTAV con 10, y la Universidad Autóno-
ma de Baja California, con seis trabajos enviados; de la UNAM llegaron 15
artículos, de nueve dependencias distintas.
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De los artículos que no se aceptan, la gran mayoría son rechazados en
primera dictaminación por el Comité Editorial. Entre los árbitros externos es
más frecuente la solicitud de modificación, lo que también ocurre desde el
Comité, aunque el reglamento no lo prevé. Esto parece indicar que llega un
gran número de trabajos que no son pertinentes para la Revista o no tienen
suficiente calidad y es coherente con nuestra política de no cansar a los califi-
cados árbitros externos. Sin embargo, también podría indicar que el Comité
Editorial asume más de lo que puede procesar. Actualmente, tenemos un gran
número de artículos de temas generales en proceso de primer dictamen, y si
bien la mayoría son de los últimos tres meses, también los hay de periodos
anteriores. Un retraso inaceptable, habrá que mejorar el proceso.

De los aproximadamente 150 árbitros externos que nos apoyaron en
los últimos tres años, casi 30 eran extranjeros y 75 miembros del Sistema
Nacional de Investigadores (10 nivel III, 26 nivel II y 39 nivel I), un rubro
donde aún tenemos que mejorar para cumplir, plenamente, con los estándares
del Índice de Revistas Científicas del CONACyT.

En general, tengo la impresión de que los dictámenes de no-aceptación
de artículos son bien fundamentados y, en contadas ocasiones, han sido
impugnados por los autores y es cuando más interviene el editor. La
dictaminación es un proceso intersubjetivo y el error humano forma par-
te, mis disculpas a las personas afectadas.

Quisiera agradecer a los autores que vieron en nuestra revista un buen
espacio de difusión de sus trabajos; a los árbitros externos que, sin retri-
bución, colaboraron con sus juicios certeros; a mis colegas del Comité
Editorial, por su buen criterio en la dictaminación de artículos y en la
selección de árbitros externos, pero también por sus consejos y decisio-
nes colegiadas; a la secretaria técnica de la Revista, Elsa Naccarella, por
la organización de la recepción de los artículos, de la comunicación con
autores, dictaminadores y con árbitros que garantiza el anonimato, así
como por la formación editorial; a Gabriela Medina, secretaria técnica
del Consejo Mexicano de Investigación Educativa quien, más allá de sus
funciones, ha apoyado el surgimiento y la continuidad de la versión elec-
trónica de la Revista; a Trina Brown que traduce cada vez mejor nuestros
artículos al ingles; y a Iván Ávalos por lo atractivo del nuevo diseño grá-
fico de la versión impresa.

EDUARDO WEISS ,  ED ITOR

Weiss


