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Editorial

Hace cuatro años inicié un periodo al frente de Educación Matemática. En ese 
entonces, la revista gozaba de un prestigio y aceptación importantes, logrado en 
sus 14 años de existencia. Sin embargo, la comunidad que se expresaba a través 
de este medio y los nuevos vientos orientados a la certificación de la excelencia 
y la calidad imperantes en el mundo occidental exigían nuevos esfuerzos para 
acrecentar el prestigio y la calidad de Educación Matemática.

Así, en el año 2004 los miembros del Comité Editorial nos comprometimos a 
lograr que Educación Matemática fuera reconocida como una revista de inves- 
tigación científica con prestigio internacional y también a que las instancias certi-
ficadoras reconocieran dicha calidad. La parte editorial de la revista había tenido 
una ganancia importante a partir de que Editorial Santillana se encargó de su 
publicación. El esmero y el talento de Susana Moreno saltó a la vista desde el pri-
mer número del que se hizo cargo. Entonces, la principal acción de mejora que 
emprendimos se orientó a elevar la calidad de los arbitrajes como un medio de ase-
gurar la del contenido de la revista. Desde 2004 modificamos nuestra guía de 
evaluación y recurrimos al apoyo de árbitros más exigentes, también acortamos 
los tiempos del proceso de evaluación de las propuestas recibidas. Una segunda 
acción en este mismo sentido consistió en la incorporación al Comité Editorial de 
tres colegas extranjeros que gozan de importante prestigio como investigadores 
de la educación matemática.

Creo que ambas acciones incidieron en la calidad de los escritos y la riqueza de los 
puntos de vista que se ofrecen hoy a nuestros lectores. Aunque el índice de rechazo 
aumentó, los arbitrajes rigurosos han tenido un efecto positivo más allá de su 
impacto en la calidad de la revista: quienes los reciben cuentan con elementos y 
sugerencias académicas para mejorar (en ocasiones sustancialmente) la calidad 
de sus trabajos. La gran mayoría de nuestros proponentes ha aceptado someterse 
a este escrutinio y responder a las demandas de los árbitros. Es frecuente el 
agradecimiento explícito de los autores hacia quienes han evaluado sus trabajos. 
No cabe duda de que autores y lectores han salido beneficiados.

La calidad de Educación Matemática fue reconocida mediante su incorpo-
ración al Índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica 
en los inicios de 2007. Esta certificación estará vigente durante cinco años. En 
este logro confluyeron el compromiso de su Comité Editorial y sus autores, así 
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como los árbitros que han contribuido permanentemente a cuidar que los traba-
jos difundidos tengan la calidad que merece la comunidad internacional que se 
aglutina alrededor de la educación matemática. Quiero hacer patente mi agrade-
cimiento especial a los colegas que, tras bambalinas, mediante sus evaluaciones, 
han sido pieza clave de Educación Matemática.

También al iniciar 2007, y previa evaluación, logramos incorporar nuestra 
revista en el sitio Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal), creado por la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Las consultas que se hacen de Educación Matemática en este sitio 
—10 000 mensuales en promedio— muestran el interés de investigadores, estu-
diantes de posgrado y profesores de matemáticas de distintas latitudes por 
nuestra revista. Pero sostener una publicación periódica es un reto permanente, 
porque es también una cuestión de constancia. Sólo la atención y el cuidado 
sostenidos sobre los distintos aspectos y momentos del proceso de su produc-
ción aseguran que la calidad se mantenga.

La tarea de coordinar Educación Matemática durante estos cuatro años me 
resultó agotadora pero a la vez fascinante. Hoy las reglas que desde el Comité 
nos hemos impuesto indican que es el momento de dejarla. Falta más por hacer. 
Una revista de investigación se alimenta con el quehacer de quienes investigan; 
es fundamental que cada vez más investigadores reconozcan a Educación 
Matemática como el lugar en que conviene difundir sus trabajos. La distribución 
en papel es otro de los retos permanentes para nuestra revista. Aunque mucho 
se ha avanzado y se ha logrado visibilidad internacional mediante la venta en 
línea y el sitio Redalyc, este aspecto todavía debe mejorarse. Evitar el tedio y sus 
estragos es el reto permanente del Comité Editorial, obligado siempre a renovar 
los ánimos ante cada propuesta que recibe, ante cada arbitraje que discute… en 
fin, que es sólo la confluencia armónica y sostenida de los múltiples esfuerzos la 
que asegurará que Educación Matemática siga manteniendo el espacio que se 
ha ganado. Tengo la convicción de que así sucederá.

Alicia Ávila


