EDITORIAL

La Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES ha depositado su confianza en mí para liderar una nueva etapa de la revista
Epsilon por lo que debo expresar mi agradecimiento. Desde este primer editorial
quiero, en nombre del nuevo Comité Editorial, manifestar nuestro reconocimiento
a la labor que Antonio Moreno y todo su equipo colaborador ha venido realizando
estos últimos años al frente de la revista.
La sociedad y el conocimiento evolucionan y las revistas deben adaptarse a estos
cambios y a las exigencias de sus lectores. Por tal razón hemos emprendido una reestructuración de la revista, en cuanto a las secciones y formatos, que se irán haciendo
patentes con el correr de los números. Se tendrán cuatro secciones fijas: investigación, experiencias, ideas para el aula y, resolución de problemas. Otras dos, reseñas
bibliográficas y, opinión y debate se publicarán cuando hayan aportaciones sobre
estos temas. La sección de resolución de problemas tendrá acceso abierto en la Web
de la revista para fomentar la participación del profesorado en su desarrollo.
Si bien la revista esta dirigida al profesorado de matemáticas de Enseñanza Secundaria, creemos que es importante incorporar algunos artículos de investigación,
pues esta puede no solo repercutir en el aula sino que permite ampliar el rango de
posibles lectores.
Uno de los retos que asumiremos es tratar de subsanar a medio plazo el desfase
de la revista, por lo que en este año 2011 realizaremos un particular esfuerzo editorial. Esto último es indispensable no solo para que la revista vuelva ser incluida en
las bases de datos en la que estuvo hace algunos años si no para su incorporación en
otras. Con este propósito se han programado dos números monográficos: uno dedicado a la historia de las matemáticas y otro al trabajo con calculadoras, este último
tendrá un editor invitado.
Finalmente debo señalar que el éxito de la revista Epsilon depende no solo de los
comités editorial y científico, sino de los autores y de cada una de las personas que,
de forma desinteresada, realizan labores de arbitraje de los artículos o hacen sugerencias sobre la forma de mejoría. Sin todos ellos no podría existir la revista.
ALEXANDER MAZ MACHADO
Director
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