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Editorial

En el nivel internacional, las regulaciones sobre el trabajo académico, así como 
la creación de instancias que formalicen el reconocimiento a las comunidades de 
investigadores y su producción científica, son cada vez más frecuentes. México 
no ha quedado al margen de esta corriente internacional y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología funge como organismo encargado de evaluar y certificar 
los diversos procesos vinculados a la producción científica. En este contexto, las 
revistas especializadas son un tema fundamental pues en ellas se consignan los 
avances y logros de individuos y grupos en torno a la generación de conocimien-
tos en campos determinados.

La Revista Educación MatEMática nació antes de que los torbellinos de dis-
cusiones y descontentos que provocan las evaluaciones y certificaciones tomaran 
un papel relevante en nuestra sociedad. La preocupación del Comité Editorial de 
la primera época era difundir los trabajos de los educadores en matemáticas 
y promover una cultura de la evaluación de su producción académica, primero 
en México y posteriormente en otros países de habla hispana. 

Desde entonces, la misión de la Revista ha sido clara y tiene una vocación de 
servicio a nuestra comunidad de investigadores. Sin embargo, no es posible per-
manecer ajeno a la importancia dada actualmente a las evaluaciones externas 
y certificaciones y el Comité Editorial decidió someter a evaluación el trabajo 
realizado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, a fin de 
obtener la acreditación como revista científica que otorga dicho organismo. 

El resultado fue positivo y la Revista Educación MatEMática ha logrado el 
reconocimiento de la comunidad científica mexicana mediante su incorporación 
al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. Esta 
incorporación ha sido posible gracias a la participación de muchos agentes: nues-
tros autores, nuestros árbitros, nuestros colaboradores en otros países, así como 
los colegas de Editorial Santillana, quienes se han comprometido con un trabajo 
de cada vez mayor calidad. Festejamos este acontecimiento y lo compartimos con 
nuestros lectores, pues ellos son también parte esencial de Educación MatEMática, 
la cual sostienen mediante el interés que han mostrado en ella.

El reconocimiento otorgado no modifica nuestros objetivos ni nuestra misión, 
pero sí nos compromete a incrementar los niveles de calidad en todos los proce-
sos relacionados con la producción de la Revista.
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Estamos seguros de que esta plataforma de difusión de la investigación en 
educación matemática, que hoy se consulta en toda América y en varios países 
europeos, mantendrá e incluso elevará sus niveles de calidad gracias al concurso 
de sus autores, sus evaluadores, sus editores, es decir, de toda la comunidad que 
la respalda. Esperamos que continúe como una fuente fundamental de consulta 
en los países de habla hispana y que atraiga cada vez a más lectores de Europa 
y América del Norte. 

Para continuar, confiamos en los colegas que someten a nuestro arbitraje 
sus artículos y confirman su profesionalismo al aceptar juicios anónimos para 
incorporar mejoras a sus trabajos, en los lectores que nos otorgan su confianza 
para mantenerlos informados sobre el devenir de la educación matemática y 
en el respaldo que ahora nos ofrece Grupo Editorial Santillana para lograr una 
edición de calidad y mejorar los procesos de distribución de la Revista.

El Comité Editorial


