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stamos seguros que cuando se gestó la revista SUMA y salió por primera vez
allá por el año 1988, nadie pensaba que llegaría a ocupar el lugar que hoy en día
ha alcanzado dentro del mundo de la Educación Matemática. Sin embargo, gra-
cias al esfuerzo de los equipos que la dirigieron anteriormente, encabezados por
Rafael Pérez en Granada, Sixto Romero en Huelva, Julio Sancho y Emilio
Palacián en Zaragoza, y nuestros antecesores Francisco Martín e Inmaculada
Fuentes en Madrid, con el apoyo de la Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas, SUMA goza de una presencia y un prestigio de pri-
mer orden. Y esto, que se podría intuir a partir de la calidad del contenido y su
cuidada presentación, se puede contrastar con indicadores objetivos que nos lo
demuestran: su índice de valoración actual es de 70’25 sobre 100, valoración en
función de su contenido científico a juicio del profesorado universitario y perso-
nal investigador del área, según datos del Instituto de Estudios Documentales
sobre Ciencia y Tecnología del CSIC. Por ello estamos orgullosos y agradecidos a
la FESPM por la confianza depositada en nosotros al nombrarnos directores de
SUMA, y esperamos incrementar la calidad y los resultados hasta ahora alcan-
zados. 

El equipo que ahora inicia esta aventura está compuesto por Tomás Queralt y
Onofre Monzó como directores y Gregori Garcia como administrador. Queremos
agradecer a Inmaculada Fuentes, Francisco Martín, Cristina Torcal y Antonio
Alamillo su absoluta predisposión y ayuda en la transferencia de información
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SUMA y sigue

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca 
debes rogar que el viaje sea largo, 
lleno de peripecias, lleno de experiencias. 
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, 
ni la cólera del airado Posidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita 
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.

Constantínos Kaváfis
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para iniciar nuestra tarea. Sin su colaboración hubiera sido imposible emprender esta
travesía. Debemos mencionar la buena disposición de Antonio a continuar con la gestión
de la web, actividad que realiza con excelente resultado y de la que nos sentimos todos
satisfechos. 

Nuestro proyecto de revista parte de la  distribución actual, por lo que el lector no apre-
ciará grandes cambios, más bien algunas variaciones que permitan observar la incorpo-
ración de un nuevo equipo: cambio del logotipo de la revista, inicio de nuevas secciones y
desaparición de otras, cambio del consejo de redacción y del consejo editorial. Pensamos
que la estructura actual sigue siendo válida para un proyecto futuro de cuatro años, por
lo que mantendremos los apartados en los que últimamente estaba dividida la revista:

•Artículos, con las aportaciones de nuestros lectores, que esperamos sean cada vez más y
sin las que la revista no tendría sentido. 

•Poliedro, con diferentes secciones a cargo de autores de reconocido prestigio. Nos gusta
la perspectiva de ofrecer diferentes enfoques a todo lo que tiene que ver con las matemá-
ticas, con el ánimo de ampliar la posibilidad de relacionarlas con otros campos de cono-
cimiento.

•Las actividades de la Federación, de las que daremos debida cuenta mediante las con-
vocatorias e informes de los distintos actos que la Federación lleva a cabo. La revista
SUMA constituye la mejor carta de presentación de nuestra Federación, y seguirá siendo
su máximo órgano de expresión a través de la cual se emitirán las opiniones y posiciona-
mientos que pensemos deban adoptarse respecto de cualquier cuestión que tenga que ver
con la Educación Matemática en nuestro país.

No queremos perder de vista la potencia que supone disponer de una página web cuya
accesibilidad permite que nuestra revista esté presente en cualquier parte del mundo de
manera inmediata. Pretendemos mantener el nivel de calidad alcanzado, e  intentar
mejorarlo incorporando paulatinamente opciones y servicios que faciliten el acceso a la
información de nuestros usuarios.

La revista SUMA es una revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas,
tal y como indica su título, con el que se quiere plasmar la misión que tiene encomenda-
da. Se trata de una revista de carácter científico aunque también hay una vertiente divul-
gativa a la que pretendemos contribuir, puesto que pensamos que los profesores de mate-
máticas estamos obligados a dar a conocer lo que sabemos. Nuestro deseo es que la revis-
ta mantenga este equilibrio, siempre con la finalidad de enriquecer a nuestros lectores
tanto personal como profesionalmente.

Hemos izado nuestras velas y orientado nuestra nave hacia un horizonte desconocido,
ilusionados en la aventura que supone lanzarse al océano, cuando nosotros solamente
habíamos navegado por nuestro pequeño mar. Este mar Mediterráneo que nos acompa-
ña, y esta luz de Valencia que por intensa algunos dicen que deslumbra, os llegue a todos
vosotros, lectores, a través de nuestra revista SUMA.   


