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EDITORIAL 

 
En esta ocasión tenemos el gusto de informar a nuestros lectores sobre la excelente 
posición que ha alcanzado la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía tras 
el análisis del sistema RESH, que integra los principales indicadores de calidad 
editorial (CNEAI, ANECA y Latindex) para las revistas científicas españolas de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y valora el uso y la influencia de cada una de las 
revistas en su ámbito científico de referencia. Así, nuestra revista ocupa la octava 
posición de un total de 197 revistas del ámbito temático de Ciencias de la Educación, 
cumpliendo 17 criterios de CNEAI, 21 de Aneca y 34 de Latindex. Está aprobada por 
Fecyt. Asimismo, ocupa la 14ª posición de 166 revistas del área de Educación (1º 
cuartil) en el índice de impacto In-Recs, obteniendo el 0,247 como índice de impacto 
2010. 

 
Esta destacada posición es particularmente relevante no sólo porque avala el prestigio 
científico de la REOP sino también por las implicaciones profesionales para sus 
autores/as a quiénes les favorecerá el proceso de valoración que exige la ANECA 
quién utiliza el RESH como una de sus  referencias en su sistema de evaluación. 

 
Desde aquí queremos transmitir nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a toda la 
comunidad científica que con su trabajo, ya sea como autores, como evaluadores 
externos o miembros del Consejo Editorial, están haciendo posible el progreso de la 
REOP. 

En esta línea de avance, esperamos poner en marcha en este año la aplicación Open 
Journal System (OJS), que en estos momentos se encuentra en fase de pruebas, a fin 
optimizar y mejorar la transparencia del proceso editorial. 

Siguiendo esta línea de trabajo y con el objetivo de optimizar la calidad científica de la 
REOP, presentamos el segundo de los tres números que integraran el volumen 23 
correspondiente a 2012. Esperamos que los contenidos seleccionados respondan a 
las expectativas e intereses de las personas suscriptoras, asociadas y lectoras de este 
número de la REOP. 

 
 

Nuria Manzano Soto (Editora)   
M. Fe Sánchez García (Directora) 


