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No es extraño que la inclusión de revistas científicas en el nuevo Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) haya generado alguna confusión. WoS ha invitado a varias revistas 
de educación a postularse a este nuevo índice. El email que han enviado desde Thomson 
Reuters (TR) podía dar  lugar a dudas. De hecho, desde Bordón, tuvimos que pedir alguna 
aclaración antes de hacer pública nuestra entrada en la nueva base de datos, que se lanzará 
el próximo mes de noviembre. 
 
Pese al desconocimiento inicial de qué revistas están siendo llamadas al nuevo "estrellato" y 
con qué criterios, nuestros hábiles compañeros de EC3metrics acaban de publicar la 
primicia del listado en su web bajo el título Emerging Source Citation Index. Las 
revistas científicas en estado de “emergencia", antes incluso que Thomson Reuters. 
En el listado hay 63 revistas españolas, de las que sólo encontramos 3 de educación en la 
categoría de "Social Sciences": 
 
Bordón. Revista de Pedagogía. Sociedad Española de Pedagogía (SEP). 
 
Contextos educativos. Revista de Educación. Serv. Publicaciones Univ. La Rioja.  
 
Revista de Investigación en Educación. Univ. Vigo.  
 
No deja de llamarme la atención que, de las tres, sólo Bordón lo ha publicitado en su web. 
Resulta igualmente llamativo que haya otras revistas que lo han publicitado sin estar en este 
listado inicial: 
 
Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. SIPS.  
 
RED. Revista de Educación a Distancia.   
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Probablemente, no puedo asegurarlo, hayan recibido el mismo mensaje que ha provocado 
también alguna confusión en el foro de la asociación científica AIDIPE sobre la inclusión, 
de facto, de la revista RIE (Revista de Investigación Educativa de AIDIPE) en ESCI y 
hayan pensado que ya están incluidas, o quizás hayan recibido alguna información posterior 
confirmatoria y no aparezcan en el primer listado que se acaba de hacer público en el post 
de Repiso, quien hace mención a una próxima actualización de las revistas incluidas cuando 
se confirme el listado “oficial”. 
 
El caso es que no hay demasiada información sobre cómo han sido seleccionadas estas tres 
revistas. Según se dice en el blog de EC3, ESCI consiste en una base de datos dónde están 
todas las revistas que en la práctica están siendo evaluadas para entrar a formar parte de las 
bases de datos de Web of Science Core Collections (Science Citation Index, Social Science 
Citation Index y Arts & Humanities Citation Index). Esto no es totalmente coincidente con 
lo que anuncia el flyer de Thomson Reuters. Sin embargo, tengo que confirmar que este 
es el caso de Bordón, ya que solicitamos la entrada en WoS hace casi un año y estamos en 
pleno proceso de evaluación. Podría ser que, en ese proceso, Bordón hubiera alcanzado ya 
los estándares para ESCI, en tanto termina la evaluación para otros productos WoS. En 
todo caso, según me han comentado desde TR España, las revistas podrán mantenerse en 
ESCI aunque no accedan finalmente a JCR. Igualmente, según indican, formar parte de 
ESCI supone superar un fuerte proceso de evaluación, como antesala de las bases de datos 
consolidadas de WoS. 
 

 
 
En resumidas cuentas, y a los efectos que nos interesa, pertenecer a ESCI implica un 
reconocimiento de calidad de las revistas por parte de TR, que debería a su vez reconocerse 
en los procesos de acreditación del profesorado de forma explícita. Sin embargo (de nuevo 
"sin embargo"), no acabo de ver demasiada transparencia en el proceso de selección de las 
revistas y sigo cuestionándome la pertinencia de basar todo nuestro sistema de evaluación 
científica en dos editoriales privadas como Thomson Reuters y Elsevier porque "ni están 
todas las que son, ni son todas las que están". 
 
En todo caso, son las normas que nos han dado y, mientras nos movemos por conseguir 
sistemas de evaluación más transparentes y más adecuados a nuestro contexto, cuantas más 
revistas españolas haya en estos listados, mejor. 
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