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RMIE, OCT-DIC 2004, VOL. 9, NÚM. 23, PP. 805-806

Editorial

A MODO DE PRESENTACIÓN

on este número inicio un diálogo permanente que habré de mante-
ner con ustedes por los próximos dos años como editora de la revista.

Si bien no soy una apasionada de la ilustración, sigo convencida de que es
esta capacidad de pensar y decir lo que pensamos lo que nos humaniza, y
cuando ese decir se articula en la lógica del pensamiento científico y filo-
sófico, no cabe duda de que nos permite mirar con una lente distinta aquello
que la vida cotidiana nos muestra como permanente e inalterable, hacien-
do posible esa vieja pretensión de la ciencia crítica, utopía siempre posible
pero nunca realizada del todo, de incidir para lograr que nuestra inscrip-
ción en el mundo de lo social se pueda vivir en una relación de mayor
autonomía.

Este compromiso con el conocimiento y con la sociedad es un sello
característico de la revista. Su sección temática ha mantenido un equili-
brio interesante entre los temas que el desarrollo disciplinar exige, con
aquellos que son de interés en las políticas públicas, no sólo en nuestro
país sino a nivel internacional. Ya Eduardo nos deja ver en su editorial del
número anterior, con los datos que presenta, que la Revista Mexicana de
Investigación Educativa (RMIE) ha buscado mantener, con las dificultades
que ello supone, la pluralidad entre los autores y fomentar al mismo tiem-
po la diversidad en los enfoques y formas de abordaje del objeto que nos
atañe; postura que busca estar presente en cada número publicado y que
supone tras de sí un equipo de gente que da su tiempo y su trabajo por el
deseo de poner en juego la palabra escrita.

Frente a estos retos y compromisos que la revista asume, teniendo pre-
sente las discusiones del Consejo y del Comité Editorial, las sugerencias
de Eduardo Weiss y mis deseos y expectativas, se abre un horizonte de
trabajo que puedo ubicar en fortalecer las condiciones para que circule esa
palabra escrita. Ello implica no sólo mejorar los procesos de operación y
en asegurar los indicadores que el CONACyT exige para que la revista exista
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como tal, sino también y sobre todo, extender, en la medida de lo posible,
el ámbito de comunicación y diálogo de la comunidad científica con dis-
tintos sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.

Para avanzar por el camino que les trazo, me propongo como estrate-
gia general de trabajo, potenciar los tres medios de comunicación que
actualmente usa la RMIE, buscando hacer de la revista un medio necesa-
rio y de uso cotidiano para los expertos y estudiosos en el tema, así como
para apoyar de mejor manera, cuando esto sea posible, la toma de deci-
siones no sólo por el sector educativo, sino también por la comunidad
en general.

Como un primer paso en este camino, se abrió la sección “Debate de
actualidad” con la que se busca poner en discusión entre distintos auto-
res, temas contemporáneos de carácter coyuntural, derivados tanto del
desarrollo disciplinar como de la política educativa, con la intencionali-
dad de ofrecer a nuestros lectores información de primera mano para
coadyuvar a una comprensión razonada de la problemática expuesta, así
como a la toma de decisiones ponderada cuando éste sea el caso.

Como siempre, espero contar contigo lector, con comentarios y suge-
rencias, para realizar acciones que permitan mejorar de manera perma-
nente la RMIE.

Agradezco la oportunidad que el Comité Editorial me ha dado al enco-
mendarme esta tarea, el apoyo que he recibido de Elsa Naccarella y Mario
Rueda desde mi llegada como editora y en particular a Eduardo Weiss,
Charles Posner, Justa Ezpeleta y Medardo Tapia por su apoyo y sugeren-
cias en la primera presentación de la RMIE que me ha tocado coordinar.

AURORA ELIZONDO HUERTA, EDITORA

Elizondo


