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E D I T O R I A L

En el pasado número 28 (1) de 2010 de la Revista de Investigación Educativa se 
publicó un artículo sobre los indicadores de calidad de las revistas científicas. En la 
misma línea Correa y Aliaga (2009) han abordado los procesos de cambio y mejora 
continuos que en RELIEVE se vienen haciendo para alcanzar las cotas más altas de 
calidad e impacto. 

Compartiendo con RELIEVE este interés por mejorar la calidad editorial y hacer 
más visible a la comunidad científica nacional e internacional los trabajos publicados 
por la Revista de Investigación Educativa nos planteamos a principios del año 2010 
el	 reto	de	cumplir	 todos	 los	criterios	de	calidad	establecidos	por	 la	FECYT;	a	saber:	
amento de la representatividad en el Consejo de Redacción de colaboradores ajenos a la 
entidad editora, incremento del número de miembros internacionales en el Consejo de 
Redacción, publicidad sobre la tasa de aceptación/rechazo de los artículos recibidos, 
publicidad de los revisores que han participado en la evaluación de artículos, publici-
dad de las bases de datos y catálogos en los que RIE ha sido incluidla, etc. Valorando 
los cambios realizados en los últimos dos números publicados podemos señalar que 
las expectativas y los compromisos adquiridos se van cumpliendo. De todos, quizás, el 
más costoso ha sido poner a disposición de nuestros lectores desde mes de noviembre 
de 2009 a noviembre de 2010 cuatro números, anticipando así la publicación del volu-
men de junio de 2011 a enero del mismo año y así anticipara la publicación al comienzo 
del semestre y no al final como se venía haciendo.

Con	la	publicación	de	este	volumen	hacemos	visible	a	texto	completo	en	la	web	de	
la revista (http://revistas.um.es/rie/) el número 28 (2) de junio de 2010 lo cual va a 
permitir reducir el tiempo de cadencia entre una publicación y su total accesibilidad a 
través	de	la	web,	aumentando	el	número	de	lectores	de	varios	cientos	a	varios	miles,	
con el consiguiente número de citas recibidas por otros autores que a nivel nacional o 
internacional no tienen acceso a la revista RIE en soporte papel.

Con la publicación de este volumen, justo a comienzo del primer semestre de 2011 
tratamos de hacer realidad uno de los factores que contribuyen a mejorar el índice de 
impacto de la Revista. Adelantar la publicación de RIE a comienzo del semestre y no al 
final supone incrementar la visibilidad de los artículos publicados y, por tanto, la posi-
bilidad de que el número de citas de sus artículos sea mayor y propicie la mejora de 
su índice de impacto. Cada año el Institute for Scientific Informaion (ISI) calcula dicho 
índice en base a un periodo de dos años dividiendo el número de veces que un artículo 
es citado por el número de artículos publicados. Este índice tiene sus pros y sus contras 
que los autores pueden valorar consultado las fuentes originales. Lo que no cabe duda 
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es que anticipando en seis meses la publicación de RIE incrementamos la difusión 
de la producción científica a la comunidad y a nuestros lectores. Con la colaboración 
y la comprensión de todos, el Consejo de Redacción ha hecho el esfuerzo necesario 
para que RIE vaya cumpliendo éste y otros requisitos que hagan posible avanzar en el 
camino de la calidad de la Revista, no solo en su contenido sino en su gestión e indica-
dores de calidad nacional e internacional.
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