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Editorial 
 

 
En este número que abre el año, tenemos la satisfacción de informar a la 
comunidad científica de la reciente evaluación positiva de la Revista Española 
de Orientación y Psicopedagogía en SCOPUS.  

 
Progresivamente la REOP va a posicionándose como una revista científica de 
referencia en el campo de la orientación educativa no sólo en el contexto 
español sino en el contexto latinoamericano. Asimismo se van logrando mejoras 
en diversos aspectos como el proceso editorial, la calidad de los artículos, el 
índice de citación de los trabajos publicados, la difusión nacional e internacional, 
etc. que traen consigo resultados como la incorporación a SCOPUS. 

 
En estos momentos, la revista está haciendo un esfuerzo por lograr una mejor 
indización en bases de datos nacionales e internacionales, catálogos nacionales e 

internacionales, repositorios científicos con el fin de difundir los trabajos publicados con 
mayor eficacia. Aquellas bases y catálogos en los que la REOP está presente, incluyen 
sistemáticamente los artículos publicados en la Revista.  
 
Derivado de este esfuerzo, la REOP está aumentando los índices y la clasificación que 
otorgan las diferentes plataformas de evaluación de revistas científicas (puede 
consultarse la Indización).  

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

En esta línea de avance, esperamos poner en marcha a lo largo de 2013 la nueva 
estructura de la web y el gestor Open Journal System (OJS), 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 primero de los tres números que integrarán el volumen 24 
correspondiente a 2013. 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 Jefe de REOP   

 


