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Planteamiento de la cuestión: La investigación en T rabajo Social. 
Orígenes del trabajo social

CC.SS. Nuevas pgtas. CC.NN. Fracaso

Rev. Francesa Abrió camino

TS Saber empírico Atención
pobre

Cómo organizar
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El trabajo social con casos consiste en esos proces os 
que desarrollan la personalidad 
a través del ajuste conscientemente efectuado, 
individuo por individuo, entre los hombres 
y su entorno social

¿Qué define ts?

La interacción 
individuo/medio

2 conceptos básicos

Comprensión individuo, 
recursos e 

influencia contexto

Acción, sobre la persona (directa) 
sobre entorno (indirecta)

Planteamiento de la cuestión: La investigación en T rabajo Social.  
Richmond/Addams: ¿conocer para actuar vs. actuar pa ra conocer?



Planteamiento de la cuestión: La investigación en T rabajo Social.  
Richmond/Addams: ¿conocer para actuar vs. actuar pa ra conocer?

Profesional de frontera entre la sociología y el trabajo social.

Los problemas sociales los genera la sociedad. Hay que cambiar 
las condiciones sociales para liberar a las personas de los 
problemas sociales. 

Para ello, los trabajadores sociales deben:

Ayudar a la gente a desarrollar su competencia social y su 
capacidad para resolver sus problemas. Ayudar a la gente a 
adquirir recursos. Hacer que las organizaciones estén 
orientadas a las gentes y sean accesibles. Facilitar la 
interacción de unos con otros; influir en la interacción entre 
organizaciones e instituciones; influir en la política social. 
También deben generar conocimiento



Planteamiento de la cuestión: La investigación en T rabajo 
Social.  

Primera tendencia: dependencia respecto a 
disciplinas fundamentales: Trabajo Social es una 
ciencia aplicada encargada de la solución de 
problemas y de la prestación de servicios sociales.

Segunda tendencia: la adhesión a un modelo 
científico empírico-deductivo en la intervención-
investigación en Trabajo Social

Tercera tendencia: el comienzo de un movimiento de 
reflexividad en el cual se valorizan los saberes de 
acción



Primera tendencia: dependencia respecto a 
disciplinas fundamentales

� Debate histórico: ¿Cuál es el objetivo del trabajo social: 
conocer o mejorar?

� Profesionalización: modelo técnico-racional-científico.

� Fases práctica: recogida información, análisis, hipótesis, 
diagnóstico, acción, evaluación. Modelo científico.

� Trabajo social: consumidor y no productor de 
conocimientos: no definir problemas, sino resolverlos.

� La experiencia no proporciona conocimientos válidos.



Segunda tendencia: la adhesión a un modelo 
científico empírico-deductivo

� Lugar de la investigación en la cultura de trabajo social.

� ¿Es compatible la investigación con la intervención?

1ª. Sí. Tienen la misma lógica.

2ª. La práctica debe basarse en la investigación: ejercicio de 
racionalidad técnica. La investigación es el referente para 
fundamentar las respuestas: qué funciona.

3ª. Tienen diferente lógica, pero se necesitan las dos en trabajo 
social desde una perspectiva crítica: fortalecer la disciplina sí 
pero hay que preguntarse por el concepto de ciencia a seguir.



Tercera tendencia: el comienzo de un 
movimiento de reflexividad

� Cuestionamiento del concepto de 
ciencia. 

� Clave: cómo se genera el conocimiento, 
que es un producto social.

� Buscar otras lógicas de generación de 
conocimiento que respeten las 
características del trabajo social



Conclusión

La investigación: clave para dar una 
mejor respuesta a las problemáticas 
que atendemos.

La investigación: fundamental para 
consolidar al trabajo social en el ámbito 
de la universidad. EEES



Las revistas de Trabajo Social en España

� El universo de las revistas.
� El lugar de las revistas en el sistema del 
conocimiento.

� Conclusiones.



Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y A sistentes 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 trabajo 
social, desde una óptica integral.

Trasos, 
Horizontes y 
Alisios. 

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

Trabajo Social 
Hoy

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asis tentes Sociales de la Región de 
Murcia; 1696-7852; Trimestral; Artículos de interés p rofesional y noticias

Revista  
T S M U.

Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Ga licia; 1698-5087; 1997; Semestral; 
http://www.traballosocial.com/centrodoc/fervenzas.p hp; Ttrabajos originales e inéditos
de interés para la disciplina y para esta profesión e n Galicia.

Revista Galega de 
Traballo Social.
Fervenzas

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i  Ass istents Socials de Catalunya; 0212-
7210; 1960; cuatrimestral; www.tscat.org ; descripciones y análisis de prácticas de trabajo 
social y de política social, investigaciones y eval uaciones de nuevas técnicas y estudios 
de problemas y alternativas en el ejercicio y desar rollo de la profesión.

RTS.  Revista de 
Treball Social.

Col.egi Oficial de Diplomats en Treball Social  y Assi stents 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.

PAPERS DEL 
COL.LEGI;

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

DTS. Documentos
de Trabajo Social;

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

Área Social

Consejo de Colegios de Andalucía; 1577-0532; 1996; bi mestral; ; Reportajes, artículos 
breves, entrevistas.

TS DIFUSIÓN

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

Servicios 
Sociales y 
Política Social.

Editor, ISSN, Año de creación, periodicidad, web y l ínea de publicaciónRevista

Revistas de Colegios Profesionales



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 cuestio nes de 
interés. Biblioteca virtual, enlaces. Foros de opin ión.

Boletín 
Informativo 
de Trabajo 
Social

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

Acciones e  
Investigacion
es Sociales

Escuela Universitaria de Trabajo Social  de la Univ ersidad de Huelva. Servicio de Publicaciones;1578-
0236; 2001; Semestral; www.portularia.com ; Se centra en la  difusión de los temas relacionad os con el 
Trabajo Social y, en general, con las Ciencias Soci ales. En cada número se editarán trabajos inéditos 
que tengan un carácter teórico /práctico y que trat en sobre proyectos, investigaciones, propuestas,
reflexiones o experiencias que tengan que ver con e l trabajo social y la intervención social.

Portularia, 
Revista de 
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 l a Escuela Universitaria de Trabajo Social “Ntra. 
Sra. del Camino” de la Universidad de León, respecto  a la profundización teórica, investigación, 
transmisión y orientación práctica de cuestiones im portantes en torno al Humanismo y a la acción 
humanizadora del Trabajo Social desde las perspectiv as que nos abre la nueva situación actual 
Quiere ser una revista interdisciplinar y abierta.

Humanismo y   
Trabajo 
Social

Servicio de publicaciones de la Universidad Complut ense  de Madrid; 0214-0314; 1987;Anual; 
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.p hp?name=Revistas2&id=CUTS ; Carta del 
director, estudios, monografía, perfiles,  document ación y archivo, efemérides sobre el trabajo social  , 
así como a otros profesionales, desde una perspectiv a pluridisciplinar.  

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 metod ológicos, de carácter académico o profesional, 
sobre trabajo social, política social y servicios s ociales, propias de trabajo social o de otras 
disciplinas afines.

Alternativas, 
Cuadernos de 
Trabajo 
Social

Editor, ISSN, Año de creación, periodicidad, web y l ínea de publicaciónRevista

Revistas Universitarias



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

Trabajo Social 
Global

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

Trabajo Social 
y Salud.  

Institut de Serveis Sanitaris i Socials (ISSIS); 15 78-3103; 2001; Trimestral. 
www.revista-agathos.com ; Publica artículos de todas las disciplinas y 
profesiones que tienen a la persona enferma y con algu n tipo de 
necesidad sanitaria y/o social como su centro de grave dad. Publica 
artículos profesionales, entrevistas, reseñas de libr osy noticias.

AGATHOS: 
trabajo social 
y salud.  

Editor, ISSN, Año de creación, periodicidad, web y l ínea de publicaciónRevista

Revistas editadas por otras entidades



El lugar de las revistas en el sistema del conocimiento

Trasos. Horizontes y Alisios

Sí, 2004-
2009

Difusión 
(ICDS)
4.398

42/68
4º cuartil

Sí, 
Direct
orio

49 registros 
1993-
1994

Trabajo Social Hoy

Revista TSMU

Revista Galega de Traballo
Social. Fervenzas.

Sí, 1968-
2009

Difusión 
(ICDS)
4.477

35/68
4º cuartil

357 registros
1989-2004

Si, 
Direct
orio

654 
registros 
desde 1997-
2001

Revista de Treball Social. RTS

Papers del Col.legi

Sí, 1994-
2008

46/68
4º cuartil

171 registros
1995-2002

Documentos de Trabajo Social

Sí, 2004-
2007

Área social

TS Difusión

Sí, 1984-
2009

46/68
4º cuartil

94 registros 
1989-
1999

Sí, en 
catálo
go

720registro
sdesde 
1990-2009

Servicios Sociales y Política 
Social

DialnetMIARINRECSPsicodocLatindexISOC



El lugar de las revistas en el sistema del conocimiento

Sí, 1998-
2009.

45/68
4º cuartil

Sí, 
directorio

Trabajo Social y Salud

Sí, 2001-
2008

BITS

Sí, 2001-
2009

Agathos: trabajo social y salud.

Sí,  1991-
2009

190 
registros
1992-2008

Sí, 
Catálogo

241 
registros
1991-2008

Revista de Acciones e 
Investigaciones Sociales

Sí, 2001-
2009

Difusión 
(ICDS)
5.903

11/68
2º cuartil

11 registros
2009

Sí, 
Catálogo

215 
registros
2001-2009

Portularia

Sí, 2002-
2007

46/68
4º cuartil

Sí, 
Catálogo

55 
registros.
2002-2009

Humanismo y Trabajo Social

Sí, 1987-
2009

Difusión 
(ICDS)
4.342

9/68
1er cuartil
Revista 
fuente

301 
registros
1987-2007

Sí, 
Catálogo

372 
registros 
1998-2009

Cuadernos de Trabajo Social

Sí, 1992-
2006

130 
registros
1992-2003

Alternativas, Cuadernos de Trabajo 
Social

DialnetMIARINRECSPsicodocLatindexISOC



Conclusiones
� Ni hay pocas revistas ni se publican pocos artículos
� Carácter generalista de la revistas.
� Mayor presencia de las revistas universitarias que las 

profesionales en el sistema del conocimiento.
� Predominio de la edición en papel: mejorar presencia en 

internet.
� Necesidad de mejorar la calidad y el impacto de los trabajos 

publicados.
� Necesidad de mejorar la presencia de bases de datos.

MÁS INVESTIGACIÓN, MEJOR INVESTIGACIÓN, 
MEJORES REVISTAS


