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1. Introducción 

 
Cualquier actor vinculado a la producción y a la difusión del conocimiento, por pequeño que sea 

y por reducido que sea su ámbito de difusión y actuación, gracias a la influencia de las nuevas tecno-

logías de la información, es hoy un actor global. Este impacto cambia profundamente las reglas del 

juego y nos sitúa ante una nueva realidad. No importa si nuestra revista aspira a ser sólo un medio de 

difusión de la actividad profesional, o si pretende ser un instrumento para dar visibilidad al conocimien-

to vinculado al trabajo social publicado en España o en el mundo. La cuestión es que necesitamos 

tener en cuenta las oportunidades que representan las tecnologías de la información en nuestra activi-

dad y debemos estar atentos a concursar con unas reglas de visibilidad, transparencia, difusión y cali-

dad que, desde nuestro ámbito local, nos permiten tener una presencia global. 

 

Con esta reflexión inicial lo que pretendo poner de manifiesto es que nuestra actividad, la de las revis-

tas vinculadas a trabajo social en España, necesita ser repensada en claves globales con el objetivo 

no sólo de ofrecer un buen instrumento para la difusión del conocimiento a la comunidad vinculada al 

trabajo social, sino con el propósito de atraer a otros actores internacionales vinculados al trabajo so-

cial y a la intervención social en su conjunto. 

 

El impacto de las nuevas tecnologías que, como decimos, obliga a concurrir en un marco glo-

bal, es indisociable de la preocupación por la mejora de la calidad de las revistas que editamos como 

producto y como medio de difusión del conocimiento. Esta preocupación, sobre la que volveremos al 

final de este trabajo, está presente tanto en el ámbito del trabajo social como en el ámbito general del 

conocimiento en España. Al respecto, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) a tra-

vés del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) ha organizado dos jornadas sobre la 

mejora de la calidad de las revistas científicas españolas. La primera de ellas, en el año 2008,  centra-

da en dar a conocer los resultados de la evaluación de la calidad de las revistas españolas. En el año 

2009, las jornadas se centraron en una reflexión sobre la profesionalización  de las revistas al objeto 

de mejorar su calidad. Asimismo, ha realizado dos convocatorias de evaluación de la calidad de las 

revistas españolas en los años 2007 y 2009. Toda esta información está disponible en 

http://recyt.fecyt.es/.  

 

En lo que respecta al trabajo social, han sido varios los encuentros, seminarios y simposios ce-

lebrados en distintos congresos con el objetivo de poner en común la realidad de las revistas y son-



Vázqueez Aguado, O / Las revistas de Trabajo Social en España 

 

105

Trabajo Social Global. Revista de Investigaciones en Intervención Social. Vol. 1, nº 1. Junio 2010,103-126  

 

dear las posibilidades de mejora de las mismas: congresos de Escuelas de Trabajo Social celebrados 

en Huelva (2004), Zaragoza (2006) y Granada (2008). Igualmente, en el congreso nacional de Trabajo 

Social celebrado en Zaragoza (2009), de nuevo se abordó la situación de las revistas de Trabajo So-

cial. Quizá ha llegado ya el momento de pasar de los diagnósticos sobre la situación de las revistas, a 

la implementación de acciones que ayuden a mejorar su calidad y visibilidad. Este artículo pretende ir 

en esta dirección.    

 

2. Material y métodos 
 

2.1. El universo de las revistas de trabajo social en España 

 

 Si consultamos el Índice de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humani-

dades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE, 2010), patrocinado por el Centro de Información y Docu-

mentación (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacio-

nal de Evaluación y Certificación Académica (ANECA), en el ámbito del trabajo social sólo se recono-

cen un total del 7 revistas: Cuadernos de Relaciones Laborales, Cuadernos de Trabajo Social, Portula-

ria, Revista de Trabajo Social, Revista de Serveis Personals Locals, Revista de Servicios Sociales y 

Política Social, RTS, Revista de Trabajo Social y Zerbitzuan. Revista de Servicios Sociales.  Más allá 

de la cantidad de revistas registradas, queremos señalar que la presencia de revistas que aunque se 

ocupan de cuestiones que interesan al trabajo social, no son revistas de trabajo social.  

 

Igual ocurre si la consulta la realizamos en la Matriz para la Evaluación de Revistas  (MIAR), 

desarrollada por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelo-

na, que recoge únicamente 9 revistas bajo el epígrafe revistas de trabajo social en España. Estas re-

vistas son las siguientes: Portularia, Revista de Trabajo Social, RTS (Revista de Treball Social), Revis-

ta de Estudios de Juventud, Trabajo Social Hoy, Cuadernos de Trabajo Social, Entre Culturas, Revista 

de Soria, Quaderns de Serveis Socials y Boletín de Estudios y Documentación de Servicios Sociales. 

En este caso, aunque hay algunas revistas más que en DICE, a nadie se le escapa que hay revistas 

incluidas que no se identificarían con el trabajo social, de igual modo que hay revistas ausentes pro-

pias y específicas de trabajo social que no están incluidas. 

 

Dada esta circunstancia, la primera cuestión que queremos abordar en este trabajo es delimitar 

el universo al que nos referimos. Es decir, qué medio de difusión puede ser considerado como de tra-

bajo social y cuál no. Parece una cuestión fácil que, sin embargo, merece algunas consideraciones. La 



Trabajo Social  Global                                              

 

106 

Trabajo Social Global. Revista de Investigaciones en Intervención Social. Vol. 1, nº 1. Junio 2010, 103-126 

 

primera de ellas tiene que ver con la institución promotora de la revista en sí. Nosotros hemos determi-

nado, como veremos a continuación, que desde este criterio, vamos a considerar como revista de tra-

bajo social a aquellas que son impulsadas por cuatro tipos de actores: colegios profesionales, escue-

las, facultades o departamentos de trabajo social, asociaciones profesionales de trabajo social y edito-

riales. Esta consideración deja fuera a un conjunto de revistas importantes, algunas de las cuales, han 

sido y son fundamentales para el discurrir del trabajo social en nuestro país. En segundo lugar, hemos 

considerado como revistas de trabajo social aquellas que tienen como objeto de publicación, aunque 

no de manera excluyente, al trabajo social, los servicios sociales y la política social. Materias que son 

consideradas como adscritas al área de conocimiento de trabajo social y servicios sociales en la uni-

versidad española.  

 

 

 Para determinar el universo de investigación, hemos optado por tener en cuenta la aportación 

que, en el último congreso de la profesión celebrado en Zaragoza, Monserrat Bacardí (2009) presentó 

y que contenía un listado de las revistas de trabajo social que se publican en España. Sin embargo, 

este listado merece algunas matizaciones, tanto por ausencias como por presencia de revistas que 

nosotros no estimamos como de trabajo social aunque sí relacionadas con el mismo. Pensamos que 

pueden considerarse como revistas de trabajo social todas aquellas que son editadas por colegios 

profesionales, universidades, editoriales y asociaciones de trabajadores sociales en torno a un ámbito 

de actuación. Estos nos lleva a matizar la propuesta de Barcardí de la manera siguiente: dentro de las 

revistas universitarias, debe incluirse el Boletín Informativo de Trabajo Social (BITS), única revista edi-

tada exclusivamente en soporte digital, así como la revista Atlántida, de la Universidad de La Laguna y 

la de próxima aparición de la Universidad Nacional de Educación a Distancia cuyo título provisional es 

Revista internacional de Trabajo Social.  De las revistas gestionadas por otras entidades, nosotros 

hemos excluido de nuestro análisis las editadas por Caritas Española (Documentación Social), Cruz 

Roja (Cruz Roja Internacional) y la editorial Hacer (Políticas sociales en Europa). Estas revistas, 

próximas al trabajo social, no pueden considerarse como de trabajo social. Hemos añadido, por último, 

la que el lector contempla en estos momentos –Trabajo Social Global- y que edita la editorial Hypatia.  

El cuadro final de revistas es el que pueden observar en la tabla nº 1. 
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Tabla nº 1: Revistas de Trabajo Social editadas en España 

Revistas de Colegios pro-
fesionales 

Revistas editadas por 
universidades 

Revistas editadas por 
otras entidades 

Servicios Sociales y Políti-
ca Social.  
 
TS DIFUSIÓN. 
 
Área Social.   
 
DTS. Documentos de Tra-
bajo Social.  
 
PAPERS DEL COL.LEGI. 
 
RTS.  Revista de Treball 
Social. 
 
Revista Galega de Traballo 
Social. Fervenzas. 
 
Revista  T S M U. 
  
Trabajo Social Hoy. 
  
Trasos, Horizontes y Ali-
sios.  
 

Alternativas. 
 
Cuadernos de trabajo 
social.  
 
Humanismo y trabajo 
social.  
 
Portularia.  
 
Revista de acciones e 
investigaciones socia-
les.  
 
BITS, Boletín Infor-
mativo de Trabajo 
Social. 
 
Atlántida. 
 
Revista Internacional 
de Trabajo Social. 
 
 

AGATHOS: trabajo 
social y salud.   
 
 
Politicas Sociales en 
Europa. 
 
Trabajo Social y Sa-
lud.   
 
Trabajo Social Glo-
bal. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Barcardí (2009). 
 

 

 

 

Veamos ahora las características formales de estas revistas. Para ello, seguiremos el esquema 

planteado por Bacardí (2009) de la que tomamos también la información relativa a un número impor-

tante de revistas.  

 

Tabla nº 2: Características formales de las revistas de trabajo social en España  

 
Revistas de Colegios Profesionales 
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Revista Editor, ISSN, Año de creación, periodicidad, web y línea de publicación 
Servicios Socia-
les y Política 
Social. 

Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales; 1130-7633; 1984; cuatrimestral; www.cgtrabajosocial.es; Dirigida al colectivo  
profesional, Artículos de investigación, marco teórico, opinión doctrinal.  
 

TS DIFUSIÓN Consejo de Colegios de Andalucía; 1577-0532; 1996; bimestral; ; Reportajes, artículos 
breves, entrevistas. 

Área Social Colegio Oficial de Trabajo   Social de Castilla-La Mancha; 1139-2924; 1998; anual; 
www.trabajosocialclm.com; Editorial, monográficos, artículos libres. 
 

DTS. Documen-
tos de Trabajo 
Social; 

Colegio Oficial de Diplomadas y Diplomados en Trabajo  Social  de Málaga; 1133-
6552; 1993; semestral; www.trabajosocialmalaga.org; Investigaciones, trabajos teóri-
cos y exposición de experiencias. 
 

PAPERS DEL 
COL.LEGI; 

Col.egi Oficial de Diplomats en Treball Social  y Assistents Socials de Valencia; 1887-
7176; 1997; Semestral; http://www.codtsvalencia.org.es/; Artículos de opinión, escritos 
sobre anécdotas de la profesión, o cualquier cuestión de interés. 
 

RTS.  Revista 
de Treball So-
cial. 

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i  Assistents Socials de Catalunya; 0212-
7210; 1960; cuatrimestral; www.tscat.org; descripciones y análisis de prácticas de tra-
bajo social y de política social, investigaciones y evaluaciones de nuevas técnicas y 
estudios de problemas y alternativas en el ejercicio y desarrollo de la profesión. 
 

Revista Galega 
de Traballo 
Social. 
Fervenzas 

Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia; 1698-5087; 1997; Semes-
tral; http://www.traballosocial.com/centrodoc/fervenzas.php; Ttrabajos originales e iné-
ditos de interés para la disciplina y para esta profesión en Galicia. 
 

Revista   
T S M U. 

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales  de la Región de 
Murcia; 1696-7852; Trimestral; Artículos de interés profesional y noticias 
 

Trabajo Social 
Hoy 

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y  Asistentes Sociales de Madrid. 
1134-0991; 1993; Bimestral; www.comtrabajosocial.com; Editorial, Temas de Interés 
Profesional, Temas de Actualidad, ONG, Reflexiones, Figuras Históricas, 
 

Trasos, Hori-
zontes y Alisios.  
 

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas; 
No. Depósito legal; 2006; Trimestral; www.trabajosocialcanarias.org; Se trata de un 
órgano de comunicación, que promueve una reflexión en torno a lo cotidiano del traba-
jo social, desde una óptica integral. 
 

 
Revistas Universitarias 

 
Revista Editor, ISSN, Año de creación, periodicidad, web y línea de publicación 
Alternativas, 
Cuadernos de 
Trabajo Social 
 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante; 
1133-0473;1992; Anual; Investigaciones  y trabajos teóricos y metodológicos, de carác-
ter académico o profesional, sobre trabajo social, política social y servicios sociales, 
propias de trabajo social o de otras disciplinas afines. 
 

Cuadernos  de  
Trabajo Social 
                         
 

Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense  de Madrid; 0214-0314; 
1987;Anual; 
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&id=CUTS; 
Carta del director, estudios, monografía, perfiles,  documentación y archivo, efemérides 
sobre el trabajo social , así como a otros profesionales, desde una perspectiva pluridis-
ciplinar.   
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Humanismo y  
Trabajo Social 
 

Secretariado publicaciones. Universidad León; 1696-7623; 2000; Anual; 
http://www4.unileon.es/trabajo_social/presentacion.asp La revista “Humanismo y trabajo 
Social” se propone ser un cauce de la actividad académica de la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social “Ntra. Sra. del Camino” de la Universidad de León, respecto a la pro-
fundización teórica, investigación, transmisión y orientación práctica de cuestiones im-
portantes en torno al Humanismo y a la acción humanizadora del Trabajo Social desde 
las perspectivas que nos abre la nueva situación actual 
Quiere ser una revista interdisciplinar y abierta. 
 

Portularia, 
Revista de 
Trabajo Social 
 

Escuela Universitaria de Trabajo Social  de la Universidad de Huelva. Servicio de Publi-
caciones;1578-0236; 2001; Semestral; www.portularia.com; Se centra en la  difusión de 
los temas relacionados con el Trabajo Social y, en general, con las Ciencias Sociales. 
En cada número se editarán trabajos inéditos que tengan un carácter teórico /práctico y 
que traten sobre proyectos, investigaciones, propuestas, reflexiones o experiencias que 
tengan que ver con el trabajo social y la intervención social. 
 

Acciones e  
Investigaciones 
Sociales 
 

Facultad de Estudios Sociales; Universidad Zaragoza; 1132-192X; 1991; Semestral; 
http://eues.unizar.es/index.php?modulo=categorias&id=236 ; Apoyar la actividad investi-
gadora de los profesores, establecer un foro común de comunicación y debate entre los 
docentes e investigadores de los distintos Departamentos y Áreas de Conocimiento con 
representantes en el Centro, y ampliar esta comunicación, por último, con otras Univer-
sidades que estuvieran investigando en temas similares.  
 

Boletín Infor-
mativo de Tra-
bajo Social 
BITS 

Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca. Universidad de Castilla la Mancha; 
1578-9578; 2002; Semestral; http://www.uclm.es/bits/ Artículos de fondo, noticias sobre 
cursos y cuestiones de interés. Biblioteca virtual, enlaces. Foros de opinión. 

Atlántida Sin información disponible en el momento de escribir este artículo aunque se ha editado 
al menos un número de la revista 

Revista Inter-
nacional de 
Trabajo Social 

 
Sin información disponible en el momento de escribir este artículo.  

 
Revistas editadas por otras entidades 

 
Revista Editor, ISSN, Año de creación, periodicidad, web y línea de publicación 
AGATHOS: tra-
bajo social y sa-
lud.   

Institut de Serveis Sanitaris i Socials (ISSIS); 1578-3103; 2001; Trimestral. 
www.revista-agathos.com; Publica artículos de todas las disciplinas y profesiones que 
tienen a la persona enferma y con algun tipo de necesidad sanitaria y/o social como 
su centro de gravedad. Publica artículos profesionales, entrevistas, reseñas de librosy 
noticias. 
 

Trabajo Social y 
Salud.   

Asociación Española de trabajo Social y Salud; 1130-2976; 1987; Cuatrimestral; 
(http://www.unizar.es/atss/); trabajos de investigación, experiencias prácticas, rese-
ñas… relacionadas con el trabajo social y la salud aunque abierta a publicar trabajos 
de otros profesionales relacionados con la salud 
 

Trabajo Social 
Global 

Hipatia Editorial; 2013-6757; 2010; Semestral; http://www.tsghipatiaeditorial.com/ 
publica artículos con los resultados de las principales investigaciones mundiales en 
los temas clave del trabajo social, campo de acción profesional, de formación y de 
investigación centrado en los problemas y en las políticas sociales. 
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2.2. Instrumento y resultados 

 

¿Qué lugar ocupan las revistas de trabajo social españolas en el sistema de conocimiento? Pa-

ra nosotros, esta cuestión es la más importante. Más allá del número de revistas, de las diferencias 

entre ellas o de las características editoriales de las mismas, lo fundamental es saber cuál es el lugar 

que ocupan y, especialmente, cómo pueden mejorar el mismo. Ocupémonos en este apartado de refle-

jar el lugar en el sistema del conocimiento. 

 

Hay una evidencia de la que debemos partir: si esta reflexión la hacemos a nivel mundial, la 

conclusión es obvia: las revistas de trabajo social españolas no existen para la comunidad científica 

internacional. Las bases de datos del Institute for Scientific Information1, a través del Journal Citation 

Report para el año 2009, verdadero referente internacional para el reconocimiento de la producción 

científica en todos los ámbitos del conocimiento, para datos de 2009, sólo reconocen la existencia de 

30 revistas de trabajo social. Todas se publican en inglés y, salvo cuatro de ellas (3 inglesas y 1 india), 

todas son norteamericanas. Del mismo modo sucede si la consulta la realizamos en la base de datos 

de SCOPUS2, que reconoce un total de 46 revistas de trabajo social pero ninguna de ellas se edita en 

español o desde España.  Si centramos nuestro análisis en Social Work Abstracts3, sólo se recoge, y 

parcialmente, una revista de trabajo social editada en España: Portularia.  

 

 Si aproximamos el enfoque, podemos señalar que la base de datos del directorio de Latindex 

recoge tan sólo 63 revistas ubicadas en el campo de trabajo social para un total de 18.364 revistas que 

se editan en América Latina, Caribe,  España y Portugal. Si centramos nuestro análisis en el catálogo 

que proporciona esta base de datos, es decir, en aquellas revistas que reúnen un determinado número 

de indicadores que les permite tener una mayor calidad que el resto, de trabajo social sólo aparecen 9 

publicaciones de un total de 4.352.   

 

 Estas consideraciones nos obligan a buscar el lugar de las revistas de  trabajo social españolas 

en el conocimiento desde una perspectiva local, atendiendo a bases de datos, repositorios y platafor-

mas de evaluación de revistas nacionales. Para ello, hemos construido una matriz de doble entrada 

donde, por un lado, se listan las revistas de trabajo social españolas y, por otro, se refleja su lugar en 

los diferentes espacios que tomamos como referentes. Estos están constituidos por:   

                                                 
1 http://thomsonreuters.com/ Consulta realizada el 21 de abril de 2010. 
2 Base de datos consultada el día 14 de abril de 2010. http://0www.scopus.com.columbus.uhu.es/home.url 
3 http://ovidsp.tx.ovid.com/. Consulta realizada el día 21 de abril de 2010. 
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La base de datos ISOC del CINDOC perteneciente al CSIC. Es una base de datos referencial y 

bibliográfica que fundamentalmente recoge referencias de artículos publicados en revistas españolas 

del ámbito de las ciencias sociales y humanas. La información que registra abarca a 2.514 publicacio-

nes periódicas españolas aunque también registra informes, actas de congresos, monografías… Re-

coge datos desde 1975 y, las revistas que quieran estar incluidas en esta base de datos deben reunir 

las siguientes características: Antigüedad mínima de 1 año. Datos de identificación: título completo de 

la revista, ISSN, volumen, número y año de publicación. Mención del director o editor o responsable. 

Mención del Comité Editorial.  Entidad editora.  Dirección postal o electrónica de la Entidad editora.  

Identificación completa de los autores: los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y 

apellidos.  Afiliación institucional de los autores: institución, ciudad, país.  Inclusión de un Sumario o 

Tabla de contenidos.  Inclusión de Resumen de los artículos en, al menos, un idioma. Contenido cientí-

fico: al menos el 40% de los documentos publicados estará constituido por: Artículos científicos origi-

nales. Artículos técnicos originales. Comunicaciones en congresos (ISOC, 2010). Nosotros considera-

mos que esta base de datos es la primera a la que deberían pertenecer todas las revistas de trabajo 

social españolas puesto que permite la realización de análisis bibliométricos sobre producción científi-

ca en cualquier ámbito de las ciencias  sociales (Abejón Martínez, Maldonado Martínez, Rodríguez 

Yunta y Rubio Liniers, 2009). De hecho, se ha empleado para analizar la investigación en ámbitos de 

la gestión sanitaria (López Alonso, Martínez Ques y Quesada Ramos 2008); depresión en personas 

mayores (Cabañero Martínez, Cabrero García, Richard Martínez y Reig Ferrer, 2007); la integración de 

la mujer en los lenguajes documentales (Rodríguez Bravo, 2007); biblioteconomía y documentación 

(Pinto, 2005); inmigración y educación intercultural (Vázquez Aguado, 2002), entre otros.  

 

LATINDEX. Es un sistema regional de información que agrupa a revistas científicas editas en 

América Latina, Caribe, España y Portugal con el propósito de incidir en el campo de la edición científi-

ca (Román, 2006). Su objetivo es dar visibilidad a las revistas de la región y contribuir al mejoramiento 

de su calidad editorial, para ello compila, procesa y difunde información bibliográfica sobre las revistas 

y series monográficas publicadas en la región Iberoamericana (Torres Verdugo y García Colorado, 

2008).  Ofrece información de más de 16.000 revistas que son agrupadas en dos categorías: El direc-

torio que muestra la información básica de las revistas que permite conocer su trayectoria, especializa-

ción temática, organismo editor, responsables editoriales, dirección completa, procedimientos de distri-

bución, precios, bases de datos en los que está indexada la revista. En segundo lugar, agrupa a las 

revistas en un catálogo de acuerdo al cumplimiento de una serie de indicadores de calidad pactados 

en el contexto de esta iniciativa. Por tanto, las revistas incluidas en el mismo reúnen todos o un núme-



Trabajo Social  Global                                              

 

112 

Trabajo Social Global. Revista de Investigaciones en Intervención Social. Vol. 1, nº 1. Junio 2010, 103-126 

 

ro significativo de indicadores (33) que son considerados de calidad. Estos indicadores versan sobre 

las características básicas de la revista, la presentación de la misma, la gestión y política editorial y 

características de los contenidos (Latindex, 2010). La presencia en esta base de datos representa un 

primer escalón significativo de calidad al que las revistas de trabajo social pueden aspirar así como un 

ámbito de difusión de los artículos publicados en español en todo el ámbito latinoamericano. Ha sido 

empleada como referente, entre otros, para estudiar la producción en el ámbito de la psicología en 

España (Carbonell y Calvó, 2009), la pedagogía (Sánchez Valle, 2007), la educación física y el deporte 

(Reverter Masiá y Murguía Izquierdo, 2007) y la historia moderna y contemporánea (Mikelarena Peña, 

2007). 

  

PSICODOC. Es una base de datos bibliográfica, con enlaces a texto completo, que aspira a re-

coger la producción científica iberoamericana en el ámbito de la psicología y de las ciencias afines, 

entre las que se encuentra trabajo social. La mayor parte de sus registros son relativos a artículos pu-

blicados en revistas aunque también incluyen actas de congreso y libros.  Para que las revistas sean 

incluidas en Psicodoc se evalúan los tres últimos números publicados.  Deben reunir todas las caracte-

rísticas básicas de Latindex así como al menos el 75% del total de parámetros establecidos, compues-

tos por los propios de Latindex más 6 específicos de Psicodoc (aparato crítico, pervivencia y colabora-

ciones, versión definitiva, DOI y acceso a los contenidos). De todos ellos, a los que se atribuyen más 

importancia son  los relativos a la aceptación de trabajos a través del sistema de doble ciego de eva-

luación externa de expertos, apertura editorial (al menos dos terceras partes del consejo editorial son 

miembros externos a la entidad editora) y apertura en la autoría (al menos el 50% de los trabajos pu-

blicados provienen de autores que no pertenecen a la entidad editora) (Psicodoc, 2010). Ha sido em-

pleada para el estudio del aprendizaje cooperativo (Pérez Sánchez, López Alacid y Poveda Serra, 

2009); las intervenciones con cuidadores de familiares mayores dependientes (López y Crespo, 2007); 

las familias adoptivas (Lorizaga, 2005), entre otros. 

 

   
IN-RECS. A diferencia de lo señalado hasta ahora, INRECS  no es una base de datos que se 

dedique a la recopilación y difusión de los artículos publicados en determinadas revistas, sino que es 

un índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del recuento de las citas bibliográfi-

cas con el fin de determinar la relevancia, influencia e impacto científico de las revistas españolas de 

ciencias sociales, de los autores que publican en las mismas y de las instituciones a que estos se ads-

criben. Asimismo, permite conocer de manera individualizada las citas bibliográficas que reciben los 

trabajos publicados en revistas científicas españolas con lo que es posible conocer el impacto real que 
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han tenido en la comunidad científica a la que se dirigen (IN-RECS, 2010). En esta plataforma de eva-

luación de revistas españolas no existe un bloque específico de revistas de trabajo social, sino que las 

mismas están agrupadas en el ámbito de la sociología. Aparecer aquí equivale a tener una presencia, 

por pequeña que sea, en el sistema de conocimiento español puesto que sólo están aquellas revistas 

que han recibido algún tipo de citación en los últimos años. La mejora de la calidad, la visibilidad de las 

revistas y el impacto que tengan los trabajos publicados contribuirán a mejorar esta posición. Esta ba-

se de datos ha sido usada para la evaluación de la producción científica de ámbitos tales como la psi-

cología clínica y de la salud (Musi-Lechuga, Olivas-Ávila y Buela-Casal, 2009); biblioteconomía y do-

cumentación (López Yepes, Fernández Bajón, Salvador Bruna y Hernández Pacheco, 2007). También 

se ha empleado para medir la internacionalidad de las revistas españolas de psicología (Buela-Casal, 

Zych, Sierra y Bermúndez, 2007). 

 

MIAR es una plataforma de evaluación de revistas que pretende un modelo y una metodología 

para elaborar listados selectivos de revistas científicas de ciencias sociales y humanas, en los que se 

pueda reunir información útil para situar y contrastar las revistas españolas en un plano internacional… 

Elabora un índice de difusión de la publicación, el ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria), a 

partir de la difusión internacional de la revista en base de datos especializadas y en los índices de citas 

del ISI. Para los casos en los que no se observa presencia en bases de datos internacionales, se pun-

túa complementariamente con otros repertorios de ámbito hispano como el catálogo de Latindex. Fi-

nalmente se completa el cálculo incorporando los datos pervivencia para los títulos presentes en el 

repertorio Ulrich's periodicals directory (MIAR, 2010). A diferencia de In-recs, que sólo analiza revistas 

editadas en España,  Miar nos ofrece la posibilidad de saber cuál es la posición de las revistas españo-

las de un ámbito de conocimiento dado en el contexto internacional. Si las revistas españolas de traba-

jo social no aparecen ni en ISI ni en SCOPUS, que aparezcan en Miar es una posibilidad para identifi-

car su posicionamiento internacional. De este modo, podremos evaluar con una dimensión internacio-

nal la investigación que se publica en trabajo social en España puesto que se permite la comparación 

de las revistas españolas con las de otros países donde también pueden publicar los autores españo-

les (Urbano, Seguí y Borrego, 2005). 

 

Para finalizar, hemos construido nuestra matriz de datos incorporando una referencia a DIAL-

NET, que es un portal de difusión de la producción científica hispana tanto de revistas, libros y tesis 

doctorales (Dialnet, 2010). Recoge más de 5.000 revistas de diferentes ámbitos de conocimiento. Está 

comprometido con la difusión gratuita del conocimiento elaborado al objeto de proporcionarle visibili-

dad e impacto. Se basa en la cooperación entre las bibliotecas universitarias (León Marín y Magriná 
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Contreras, 2004) y sirve para difundir la producción científica española (Magriña Contreras, 2007) a 

través del ofrecimiento de servicios tanto a los autores como a bibliotecas y editoriales (Játiva Miralles, 

2004). De todas las referencias consultadas, es la que más información ofrece sobre revistas de traba-

jo social en España. 

 

Tras consultar las seis fuentes señaladas, los resultados obtenidos se expresan en la tabla nº 

3. Realicemos un comentario sobre la presencia de las revistas de trabajo social en cada una de ellas. 

  

 

Tabla nº3: El lugar de las revistas de trabajo social en el sistema de conocimiento español. 
 ISOC4 Latindex5 Psicodoc6 INRECS7 MIAR8 Dialnet9 

Servicios Sociales y 
Política Social 

720 re-
gistros 
desde 
1990-
2009 

Sí, en 
catálogo 

94 regis-
tros 1989-
1999 

46/68 
4º cuartil 

 Sí, 
1984-
2009 

TS Difusión       
Área social      Sí, 

2004-
2007 

Documentos de Trabajo 
Social 

  171 regis-
tros 
1995-2002 

46/68 
4º cuartil 

 Sí, 
1994-
2008 

Papers del Col.legi        
Revista de Treball So-
cial. RTS 

654 re-
gistros 
desde 
1997-
2001 

Si, Direc-
torio 

357 regis-
tros 
1989-2004 

35/68 
 
4º cuartil 

Difusión  
(ICDS) 
4.477 

Sí, 
1968-
2009 

Revista Galega de Tra-
ballo Social. Fervenzas. 

      

Revista TSMU       

                                                 
4 Consulta realizada el día 5 de abril de 2010 a partir de búsqueda por índices (revista frase), al objeto de identificar si la 
revista está inscrita en la base de datos buscándola a partir de su título. http://8085-
bddoc.csic.es.columbus.uhu.es/inicioBuscarIndice.html;jsessionid=431F9B1364B7DF8AA9A4AC44BE664050?tabla=docu
&estado_formulario=show&bd=ISOC 
5 Consulta realizada el día 5 de abril a partir de incluir el nombre de la revista en el opción de búsqueda que ofrece la página 
de inicio de Latindex. http://www.latindex.unam.mx/ 
6 Consulta realizada el día 5 de abril de 2010 a partir del buscador de revista que ofrece la página web de la base de datos. 
http://psicodoc.copmadrid.org/psicodoc.htm 
7 Consulta realizada el día 6 de abril de 2010 para datos de 2008. Las revistas de trabajo social aparecen en el ámbito de so-
ciología. http://ec3.ugr.es/in-recs/Sociologia.htm 
8 Consulta realizada el día 6 de abril de 2010 a partir de la opción de búsqueda que ofrece la base de datos en campo acadé-
mico. http://miar.ub.es/buscar.php. Datos relativos a 2009. 
9 Consulta realizada el día 6 de abril de 2010 a partir de la opción de búsqueda de revistas que ofrece la página de inicio 
http://dialnet.unirioja.es/. 
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Trabajo Social Hoy 49 regis-
tros 
1993-
1994 

Sí, Direc-
torio 

 42/68 
4º cuartil 

Difusión  
(ICDS) 
4.398 

Sí, 
2004-
2009 

Trasos. Horizontes y 
Alisios 

      

Alternativas, Cuadernos 
de Trabajo Social 

  130 regis-
tros 
1992-2003 

  Sí, 
1992-
2006 

Cuadernos de Trabajo 
Social 

372 re-
gistros 
1998-
2009 

Sí, Catá-
logo 

 
301 regis-
tros 
1987-2007 

19/68 
2º cuartil 
Revista 
fuente 

Difusión  
(ICDS) 
4.342 

Sí, 
1987-
2009 

Humanismo y Trabajo 
Social 

55 regis-
tros. 
2002-
2009 

Sí, Catá-
logo 

 46/68 
4º cuartil 

 Sí, 
2002-
2007 

Portularia 215 re-
gistros 
2001-
2009 

Sí, Catá-
logo 

11 regis-
tros 
2009 

37/68 
4º cuartil 

Difusión  
(ICDS) 
5.903 

Sí, 
2001-
2009 

Revista de Acciones e 
Investigaciones Sociales 

241 re-
gistros 
1991-
2008 

Sí, Catá-
logo 

190 regis-
tros 
1992-2008 

  Sí,  
1991-
2009 

Agathos: trabajo social y 
salud. 

     Sí, 
2001-
2009 

BITS      Sí, 
2001-
2008 

Trabajo Social y Salud  Sí, direc-
torio 

 45/68 
4º cuartil 

 Sí, 
1998-
2009. 

 
En la base de datos ISOC que, como decíamos, la consideramos como un espacio de obligada 

presencia para todas las revistas, sólo están presentes el 43.7% de las revistas que han sido analiza-

das: sólo 7 de 16 están registradas, 3 revistas editadas por colegios profesionales y 4 por universida-

des. Además, es necesario hacer constar que los registros de RTS y de Trabajo Social Hoy no están 

actualizados.  La presencia en esta base de datos proporciona visibilidad y no es difícil acceder a ella 

puesto que los criterios de pertenencia  afectan a la calidad de presentación de la revista como produc-

to editorial debiéndose reunir unos requisitos que, en nuestra consideración, reúnen todas las revistas 

analizadas salvo aquellas que son meros medios de información de la actividad colegial y profesional. 

 

La presencia en Latindex va asociada a la presencia en ISOC. Como podemos observar en la 

tabla, todas las revistas que están en Latindex lo están también en ISOC, al menos, en el directorio. 

Sólo Trabajo Social y Salud aparece en Latindex y no en ISOC, quizás por que no hemos sido capaces 
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de localizarla. Con la presencia en esta base de datos, se gana en visibilidad en toda Latinoamérica. 

De las revistas que nosotros hemos considerado como de trabajo social, Latindex recoge un total de 

ocho, todas ellas en el directorio mientras que, en el catálogo, sólo aparecen cinco de ellas. Dada esta 

repercusión, merece la pena un mayor detalle sobre la presencia de las revistas de trabajo social en 

Latindex. Veamos en la tabla nº 4 las revistas ubicadas en el catálogo y los criterios que cumplen: 

 

Tabla nº 4: Indicadores de Latindex cumplidos por las revistas de Trabajo Social españolas 
Indicadores Latindex Portularia 

 
33/33 

Cuadernos
Trabajo 
Social 
33/33 

Servicios
Sociales 
Política 
Social 
26/33 

Humanismo
y Trabajo 
Social 
27/33 

Acciones e 
Investigaciones 
Sociales 
26/33 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

1 Mención del cuerpo 
editorial  

•  •  •  •  •  

2 Contenido (al menos 
40% del material publi-
cado)  

•  •  •  •  •  

3 Antigüedad mínima 1 
año  

•  •  •  •  •  

4 Identificación de los 
autores  

•  •  •  •  •  

5 Entidad editora  •  •  •  •  •  

6 Mención del director  •  •  •  •  •  

7 Mención de la dirección  •  •  •  •  •  

8 Lugar de edición  •  •  •  •  •  

 

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

9 Páginas de presenta-
ción 

•  •  •  •  •  

10 Mención de periodici-
dad  

•  •  •  •  •  

11 Tabla de contenidos 
(índice) 

•  •  •  •  •  

12 Membrete bibliográfi-
co en cada página  

•  •   •   

13 Membrete bibliográfi-
co al inicio del artículo  

•  •    •  

14 Miembros del consejo 
editorial  

•  •  •  •  •  

15 Afiliación institucional 
de los miembros del con-
sejo editorial  

•  •     

16 Afiliación de los auto-
res  

•  •  •  •  •  
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17 Recepción y acepta-
ción de originales 

•  •     

 

CRITERIOS DE GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL DE LA REVISTA 

 

18 ISSN / ISSN •  •  •  •  •  

19 Definición de la revis-
ta 

•  •     

20 Sistema de arbitraje •  •   •  •  

21 Evaluadores externos  •  •   •   

22 Autores externos  •  •  •   •  

23 Apertura editorial •  •  •    

24 Servicios de informa-
ción 

•  •  •  •  •  

25 Cumplimiento de la 
periodicidad  

•  •  •  •  •  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS 

26 Contenido original  •  •  •  •  •  

27 Instrucciones a los 
autores  

•  •  •  •  •  

28 Elaboración de las 
referencias bibliográficas  

•  •  •  •  •  

29 Exigencia de origina-
lidad  

•  •  •  •   

30 Resumen  •  •  •  •  •  

31 Resumen en dos idi-
omas  

•  •  •  •  •  

32 Palabras clave •  •  •  •  •  

33 Palabras clave en dos 
idiomas  

•  •  •  •  •  

Fuente: Elaboración propia a partir de Latindex. 

 

Todas las revistas recogidas en la tabla anterior responden fielmente a los criterios relativos a 

las características básicas  así como a los de características de los contenidos. En estos últimos, sólo 

Acciones e Investigaciones Sociales no reúne el criterio de exigencia de originalidad. Donde se con-

centran los incumplimientos son en los aspectos referidos a las características de presentación de la 

revista: en señalar la afiliación institucional de los miembros del consejo editor y en la recepción y 

aceptación de originales (indicación de las fechas en las que los artículos son recibidos y aceptados). 

Asimismo, también hay  criterios no observados en el apartado de gestión y política editorial: la defini-

ción de la revista, para lo que hay que señalar objetivos, destinatarios y cobertura temática. La exis-
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tencia de un sistema de arbitraje y de evaluadores externos. Autores externos y apertura del comité 

editorial.  

 

Entendemos que los criterios de Latindex son un primer nivel de exigencia que todas las revis-

tas deben cumplir y que no son difíciles de alcanzar. Tanto las que no están incluidas en el catálogo 

como aquellas que no aparecen en esta base de datos, tienen en estos criterios unos indicadores bá-

sicos que ayudarán a mejorar la calidad de la revista. 

 

Psicodoc, en su versión última disponible en Internet, sólo contempla 7 revistas de las que en 

este trabajo hemos catalogado como de trabajo social y con desigual presencia como podemos obser-

var en la tabla nº 3.  De estas revistas pertenecen al ámbito profesional 3 y otras 4 están editadas por 

universidades. Es necesario mejorar esta presencia, máxime cuando hay revistas que cumplen los 

criterios de Latindex pero no están recogidas por Psicodoc. Asimismo, los editores de las revistas, en 

la medida que su política de acceso en abierto lo permita, deberían facilitar a través de esta base de 

datos el acceso a  texto completo de los diferentes artículos que han publicado. 

 

En Inrecs creemos que están recogidas un número importante de revistas de trabajo social: 8 

de un total de 19 revistas analizadas en este trabajo, que representan el 11.7% del total de revista ubi-

cadas en el campo de la sociología para el año 2008. Sin embargo, sólo una de estas revistas, Cua-

dernos de Trabajo Social, aparece en el segundo cuartil y únicamente esta revista es considerada re-

vista fuente, es decir, que se tiene en cuenta a la hora de contabilizar las citas que reciben los artículos 

publicados en las diferentes revistas.  Por lo tanto, si hay un número aceptable de revistas recogida en 

este índice bibliométrico de las revistas científicas españolas de ciencias sociales, no es menos cierto 

que su índice de impacto es mínimo o nulo. Veamos en la tabla siguiente el perfil bibliométrico de las 

diferentes revistas de trabajo social que aparecen en Inrecs. 

 

Tabla nº5: perfil bibliométrico de las revistas de trabajo social que aparecen en INRECS  
 Cuadernos 

de Trabajo 
social 

 
Portularia 

Alternativas 
Cuadernos 
 T. Social 

 
RTS 

Trabajo 
Social 
 y Sa-
lud 

Trabajo  
Social 
Hoy 

Política 
Social 
Servicios 
Sociales 
 

Humanismo 
Y Trabajo 
Social 

Artículos pu-
blicados 

 
266 

 
186 

 
140 

 
364 

 
605 

 
788 

 
467 

 
65 

Posición re-
vista  según 
artículos publi-
cados 
(82 revistas de 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

72 
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Ciencias so-
ciales) 

 

Total de citas  
28 

 
12 

 
8 

 
17 

 
12 

 
11 

 
0 

 
0 

Posición re-
vista   
según citas 

(5180  citas 
totales para 82 
revistas) 

 
 
 

30 

 
 
 

44 

 
 
 

54 

 
 
 

40 

 
 
 

44 

 
 
 

47 

 
 
 

78 

 
 
 

72 

Citas Interna-
cionales 

 
2 

 
3 

 
1 

 
0 

 
7 

 
1 

 
0 

 
0 

Posición re-
vista   
según citas 

internacionales 
(579  citas 
totales para 82 
revistas) 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

38 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

38 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 

49 

Porcentaje de 
artículos cita-
dos 

 
10.5 

 
5.9 

 
5.7 

 
3.6 

 
1.8 

 
1.3 

 
0 

 
0 

Número me-
dio de citas 
por artículo 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Artículos ≥ 6 
citas artículos 
muy citados 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Presencia de 
la revista en el 
primer cuartil  

 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

Tasa de auto-
citación 

 
50% 

 
1.6% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Índice de Co-
autoría 

 
1.4% 

 
1.6.% 

 
1.5% 

 
1.4% 

 
1.6% 

 
1.4% 

 
1.3% 

 
1.1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Inrecs, 2010. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, el problema de las revistas de trabajo social no es 

que no tengan presencia en esta plataforma de evaluación ni que no se publiquen un número de artí-

culos suficientes en las revistas. De hecho, el parámetro en el que, en conjunto, más destacan las re-

vistas de trabajo social es en el número de artículos publicados. El problema tiene que ver con el nú-

mero de citas que reciben los artículos. A nuestro juicio, esto está relacionado, por un lado, con las 

revistas fuentes que se toman en consideración. Con una única revista de trabajo social como revista 

fuente en todo el campo de sociología, es normal que a priori las citas sean menores en la medida que 

la comunidad científica vinculada al trabajo social tienda a publicar primero en las revistas de su ámbi-

to que en otras. Sin embargo, el índice de impacto de las revistas sólo aumentará si la calidad media 
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de los artículos es adecuada, lo que sólo garantizaremos con un proceso de evaluación externa sufi-

ciente y riguroso. Crecerá también en la medida que el conocimiento publicado a través de los artícu-

los esté a disposición de un número mayor de investigadores de otras áreas de conocimiento, de ahí la 

importancia de estar presentes en bases de datos nacionales e internacionales, repositorios y la nece-

sidad de tener, con las limitaciones que cada editor estime conveniente, en acceso abierto los artículos 

publicados.   

 

 

 Como complemento a la información que nos proporciona Inrecs, podemos tomar como refe-

rencia a la plataforma de evaluación de revistas MIAR.  Como señalamos más arriba, esta plataforma 

evalúa y clasifica a todas las revistas de un determinado campo de conocimiento de acuerdo a un índi-

ce de difusión basado en la presencia de la revista en bases de datos internacionales y en los índices 

de citas de ISI. Por tanto, nos ofrece una información que ayuda a entender la posición de una deter-

minada revista en el contexto internacional.  En el ámbito del trabajo social, reconoce un total de 171 

revistas, siendo el índice mayor de difusión el de 9.977 correspondientes a revistas que emplean el 

inglés como idioma único o principal para la difusión del conocimiento. La primera de las españolas, de 

acuerdo a este índice de difusión, es Portularia, con un  índice de 5.954 para el año 2010. En la tabla 

nº 6 podemos ver las revistas de trabajo social españolas que están presentes en Miar y que nosotros 

hemos analizado en este trabajo.  

 

Tabla nº6: Índice ICDS de las revistas de trabajo social contempladas en MIAR 

 2008 2009 2010 Cálculo del índice ICDS 
Portularia 3.845 5.903 5.954 Está en una o más bases multidisciplinar de 

ciencias sociales (FRANCIS) = +3 
Está en una o más bases especializadas (So-
cial services abstracts, Sociological abstracts) 
y también en en alguna multidisciplinar de 
ciencias sociales (FRANCIS) = +2 
Antiguedad = 9 (fecha inicio según Ulrich's: 
2001) 
Pervivencia: log10(9) = 0.954242509439 

RTS 4.477 4.477 4.477 Está en una o más bases especializadas (Psi-
codoc) pero en ninguna multidisciplinar = +3 
Antiguedad = 42 (fecha inicio según Ulrich's: 
1968) 
Pervivencia: log10(30) = 1.47712125472 

Trabajo Social 
Hoy 

4.380 4.398 4.415 
 

Está en una o más bases especializadas (Psi-
codoc) pero en ninguna multidisciplinar = +3 
Antiguedad = 26 (fecha inicio según Ulrich's: 
1984) 
Pervivencia: log10(26) = 1.41497334797 

Cuadernos de 4.322 4.342 4.362 Está en una o más bases especializadas (Psi-
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Trabajo Social codoc, Social services abstracts, Sociological 
abstracts) pero en ninguna multidisciplinar = 
+3 
Antiguedad = 23 (fecha inicio según Ulrich's: 
1987) 
Pervivencia: log10(23) = 1.36172783602 

 
 La mejora del índice de difusión de las diferentes revistas no puede basarse únicamente en la 

antigüedad de las mismas. Es necesario mejorar la presencia de las mismas en bases de datos nacio-

nales e internacionales  que ayuden a mejorar el conocimiento de los trabajos publicados. Para ello, 

será necesario hacer un esfuerzo de mejora de la calidad de las revistas como producto editorial y co-

mo medio de difusión del conocimiento.  Emular en estas bases de datos la presencia que las revistas 

ya tienen en Dialnet, que es el repositorio español donde más presencia de revistas de trabajo social 

hay y donde más actualizada está la información. Este repositorio asegura una amplia difusión del con-

tenido de las revistas y, si bien es cierto que la presencia en el mismo no es muy exigente, implica una 

ventana, una posibilidad, de difusión de nuestras revistas. Pero no es suficiente estar aquí. 

 

  

Conclusiones y aportaciones  
 

No son pocas las revistas de trabajo social que se editan en España es la primera conclusión 

que podemos establecer. Están editadas principalmente por órganos de representación profesional y 

por universidades; en menor medida, por asociaciones profesionales y editoriales. Sin embargo, el 

universo de revistas que se ocupan de materias propias y específicas del trabajo social como son la 

política social y los servicios sociales, no se agotan en las que nosotros hemos estudiado y analizado 

aquí. Como hemos visto, en diferentes bases de datos y en diferentes plataformas de evaluación de 

revistas, bajo el epígrafe trabajo social se agrupan revistas que nosotros no hemos considerado como 

de trabajo social aunque sí son medios de difusión del conocimiento elaborado por trabajadores socia-

les profesionales e investigadores. 

 

Salvo dos revistas centradas en el ámbito de la salud (Trabajo social y salud y Agathos), todas 

las demás tienen un carácter generalista en el sentido de que no tienen una especialización temática 

en su línea de publicación en el ámbito del trabajo social. Nosotros creemos que es necesario profun-

dizar en esta especialización aunque sabemos que no es fácil. En primer lugar, porque la comunidad 

profesional y académica vinculada al trabajo social en España es todavía pequeña. En segundo lugar, 

porque la formación universitaria que reciben los profesionales es de índole generalista. La especiali-
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zación se ha producido por la incorporación a un determinado ámbito de trabajo y, más allá de los ser-

vicios sociales comunitarios o de base, el ámbito de la salud ha sido el segundo gran campo de inter-

vención profesional. Sólo con la reciente puesta en marcha de los másters oficiales estamos asistiendo 

a una oferta de formación de postgrado que tiende a la especialización de los trabajadores sociales en 

ámbitos determinados de intervención.  

 

La presencia en bases de datos, repositorios y plataformas de evaluación de revistas es des-

igual según sea la entidad promotora de la misma. Tienen mayor presencia las revistas editadas por 

universidades que las revistas editadas por colegios profesionales, asociaciones o editoriales. Quizás 

se deba a que las revistas de los órganos de representación profesional, aunque son consideradas 

como revistas, actúan más como medios de comunicación e información profesional, teniendo su obje-

tivo principal en mantener un vínculo con los colegiados y profesionales más que en convertirse en un 

instrumento de difusión del conocimiento científico. Ello no ha impedido que algunas de estas revistas 

(RTS, Política Social y Servicios Sociales) hayan sido durante mucho tiempo casi las únicas revistas 

de trabajo social donde la comunidad académica podía publicar sus trabajos. Creemos que es oportu-

no que se realice una reflexión sobre los esfuerzos que exige la edición en papel de muchas de estas 

revistas que cumplen esta función de comunicación e información y si no sería más adecuado cumplir 

este cometido a través de boletines electrónicos, listas de distribución o páginas webs.  

 

Todas las revistas salvo una (BITS) se editan en papel. Nosotros pensamos que es necesario 

articular una edición electrónica, además del papel, para aquellas que lo estimen oportuno, de libre 

acceso o de acceso restringido en función de las categorías de usuarios que se definan. Esta edición 

electrónica, dotada de su correspondiente ISSN electrónico, debe editarse al menos en español e in-

glés. Contendrá toda la información relativa a la revista (política editorial, proceso editorial e informa-

ción estadística sobre el mismo, comités,  normas para el envío de artículos, listado de evaluadores…). 

Deberá estar dotada de un motor de búsqueda por autores y palabras claves así como contemplar la 

posibilidad de comentar los artículos y una información sobre la métrica de los mismos (descargas, 

visualizaciones, comentarios, número de veces que es compartido…). La realización de esta edición 

electrónica debe correr pareja a la mejora de la edición en papel. 

 

La presencia en bases de datos internacionales es muy limitada, tanto en aquellas que tienen 

un carácter generalista como en otras que están centradas en el ámbito de las ciencias sociales o, 

particularmente, en el ámbito del trabajo social. Para ello, hay que conocer cuáles son las bases de 

datos en las que interesa estar y qué exigencias plantean a las revistas para ser incluidas.  Un proble-
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ma que dificulta esta presencia es la edición de los trabajos principalmente en español. Son pocas las 

revistas que permiten la edición de trabajos en inglés (Portularia, Alternativas, Cuadernos de Trabajo 

Social…) y muy escasos los trabajos publicados en este idioma. Al respecto, los editores de las revis-

tas tendrían que garantizar que los metadatos (título, resumen, palabras claves, fechas de recepción, 

revisión, aceptación y publicación…)  de los artículos sean publicados en inglés y español cuando me-

nos. 

 

Únicamente hay tres revistas que están presentes en los seis referentes que hemos empleado 

para determinar el lugar de las revistas de trabajo social en el sistema de conocimiento español. Estas 

son la Revista de Treball Social, Cuadernos de Trabajo Social y Portularia. Otras dos (Servicios Socia-

les y Política Social y Trabajo Social Hoy) están presentes en todos los referentes seleccionados salvo 

en MIAR. Finalmente, podemos destacar la presencia de otras dos revistas (Humanismo y Trabajo 

Social y Revista de Acciones e Investigaciones Sociales) en cuatro bases de datos, repositorios y pla-

taformas de evaluación de revistas. Si destacamos estos datos es para poner de manifiesto que, al 

menos a nivel nacional, el problema no es de presencia en los referentes estudiados; el problema de 

las revistas de trabajo social tiene que con la calidad, la difusión y el impacto que tienen los trabajos 

publicados. En cuanto a la difusión, más allá de las ediciones electrónicas y/o páginas webs de las 

revistas, existen un número importante de repositorios institucionales en los que estar no es complica-

do ( Hispana,  DRIVER, OaIster, Opendoar, Recolecta…) que ayudan a la visualización y difusión. Pa-

ra conseguirla, una estrategia adecuada sería establecer alianzas con los servicios de documentación 

de las bibliotecas universitarias.   
 

El problema principal de nuestras revistas alude al impacto y a la calidad de las mismas. Sólo 

se nos ocurre una estrategia para aumentar ambos parámetros: mejorar la calidad y es probable que 

como consecuencia de ello, aumente el impacto. La mejora de la calidad exige fortalecer nuestras re-

vistas en una doble dimensión, por un  lado, como soporte para divulgar la información y, por otro lado, 

la calidad de lo que se publica (Delgado, Ruiz y Jiménez, 2006).  Para ello, estos autores propusieron  

un total de 56 indicadores de calidad que versan sobre los siguientes contenidos: Criterios relaciona-

dos con la calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica. Criterios relaciona-

dos con la calidad del proceso editorial (plazos de publicación, Sistemas de selección y evaluación de 

originales, gestión del proceso editorial, organización y estructura editorial.). Criterios relacionados con 

su calidad científica y criterios relacionados con la calidad de su difusión y visibilidad. Una buena que 

orienta la mejora de la calidad es el conjunto de criterios que ha tenido la Fecyt en su convocatoria de 

evaluación de revista.  
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En definitiva, como proponen Abadal y Rius Alcaraz (2008) para el conjunto de revistas científi-

cas de las universidades españolas, mejorar las revistas la calidad de las revistas de trabajo social 

exige la digitalización de los contenidos, la inclusión en portales, la difusión en acceso libre, la elabora-

ción de versiones multilingües, la comunicación de novedades, la medición de la audiencia y la inclu-

sión en bases de datos. 
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