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Cuando en nuestro editorial correspondiente al nº 6 de 2003, fecha en que
este equipo se hizo cargo de la dirección de la revista Educación XX1, prometía-
mos que intentaríamos conseguir para esta revista el prestigio requerido por las
buenas publicaciones científicas de carácter periódico, pocos pensaban que podrí-
amos lograrlo.

El trabajo realizado con seriedad, rigor y constancia, suele tener compensa-
ción y hoy nos sentimos orgullosos de poder informar a todos los lectores y a los
autores que han publicado o pretenden publicar en Educación XX1, que desde
nuestro número anterior (nº 10) correspondiente a 2007, la revista ha sido selec-
cionada para ser evaluada por Thomson Reuters, por lo que será indexada en el
Social Sciences Citation Index. El reto que se inicia es sumamente importante, ya
que, como bien saben todos, se trata de uno de los más relevantes índices en los
que muy pocas revistas españolas se encuentran al día de hoy.

El campo de las revistas científicas está cambiando radicalmente en estos
últimos años. El trabajo que está desarrollando la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Instituto de Estudios Documentales de
Ciencia y Tecnología (IEDCYT) está siendo clave en este proceso. De ahi la impor-
tancia de las orientaciones que puntualmente nos hacen llegar, que nos ayuda a ir
mejorando la calidad de nuestras publicaciones. El esfuerzo conjunto de todos es
el que está demostrando la capacidad de las publicaciones cientificas periódicas
para responder a esta demanda de calidad de la comunidad científica internacio-
nal.  

Como Director de Educación XX1 estoy convencido que este reconocimiento
no hubiese sido posible sin el esfuerzo de los autores cuyos artículos fueron selec-
cionados, aunque también reconocemos la deferencia hacia nosotros de aquellos
otros cuyos trabajos fueron rechazados por razones diversas. Mi agradecimiento a
quienes forman el Consejo de Redacción y a los miembros de nuestro amplio y
cualificado Consejo Científico que han dedicado parte de su preciado tiempo a la
ardua labor de evaluar con acierto los originales llegados a nuestra sede. Otro ele-
mento importante ha sido el buen trabajo de nuestra secretaria administrativa,
María José Bermejo que hace posible la maquetación así como los procesos de dis-
tribución e intercambio. Finalmente, deseo destacar especialmente a la subdirec-
tora de Educación XX1 Marta Ruíz Corbella que es la artífice fundamental de la
situación actual de la revista.
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Deseamos recordar que actualmente, Educación XX1 se encuentra en las
siguientes Bases de Datos: 

A 360º, DIALNET, IRESIE, ISOC, LATINDEX, PSICODOC, REDALYC,
REDINED, SOCIAL SCIENCES CITACION INDEX.

Y en los Catálogos: CCPP, CCUC, CENDOC, CIRBIC, CISNE, COMPLUDOC,
CREDI/OEI, REBIUN y WORLDCAT.

En fin, hasta tanto sigamos al frente de esta revista, intentaremos mantener
los índices de calidad que fueron nuestro inicial propósito hace cinco años.

Lorenzo García Aretio
Director de Educación XX1
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