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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

Dra. Eva López Canseco 
 

Humanismo y Trabajo Social, es fruto de las reflexiones realizadas con 

ocasión de la convocatoria hecha a las universidades “La universidad por un nuevo 

humanismo” ante la llegada del nuevo Mileno; es una revista de edición anual que 

alcanza y celebra en la actualidad sus 20 años y sus 20 volúmenes. 

A lo largo de estos 20 años de recorrido, en su línea de ser una revista 

interdisciplinar y abierta, ha ofrecido sus páginas a profesores, alumnos, 

profesionales del Trabajo Social y de otras disciplinas dentro del ámbito humanista 

y a todos los que presentes en las redes formales e informales confluyen en la 

reflexión y atención a las personas en situación de riesgo y a la creación de un tejido 

social solidario y humanizador. 

Presentamos aquí algunos datos cuantitativos que ponen de relieve su 

producción académica, así como la sistematización de experiencias y la 

investigación científica. 

Los datos indicados se refieren a:  

1. Características generales  

2. Autores y productividad  

3. Rasgos relevantes de contenidos:  palabras clave,  

4. Agrupación por bloques de contenidos temáticos 

1.- Características generales  

La mirada global a su trayectoria, haciendo memoria del camino recorrido se 

propone dar cuenta, si bien de forma sumaría, de los logros alcanzados como fruto 

de la suma de esfuerzos y aportaciones, configurando un mosaico que refleje de 

forma más concreta su identidad. 
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Tabla 1. 
Características generales 

Datos Totales Medias Trabajos 
Trabajos  255 Trabajos/Año  13 
Años 20 Trabajos/ Ejemplares  13 
Ejemplares 20 Revistas/Año  1 
Firmas 2 91 Firmas/Trabajos  1,15 
Autores 168 Firmas/Autores  1,8 
Palabras clave 1.153 Palabras clave/ Trabajos 4,3 

2.- Autores y su productividad 

La aportación de los distintos autores queda reflejada en la tabla 2 

Tabla 2. 
Firmas y autores 

PRODUCTIVIDAD AUTORES 
Colaboraciones 1  2  3/5  6/10  10/+  Total 
Autores 136 13 9 8 2 168 
Firmas 136 26 38 62 29 291 

La mayor frecuencia corresponde a los autores de un solo artículo, ello no 

significa que hayan sido todos ellos autores en solitario ya que una parte dé ellos han 

presentado trabajos realizados en equipo y/o en colaboración., en ocasiones de forma 

conjunta con autores que han colaborado más veces. 

La frecuencia de la participación es mayor en autores que han realizado dos 

aportaciones, disminuyendo progresivamente al tiempo que aumenta el N.º de 

firmas. La mayor productividad se registra en dos autores que superan las 10 

colaboraciones. 

Hay que indicar que los autores pertenecen a diversos ámbitos académicos, 

especialidades y procedencias sea de universidades y centros españoles (Andalucía, 

Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León – Ávila, Burgos, León, Salamanca, 

Valladolid, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Valencia,), que de otros 

países entre ellos, Argentina, Cuba,  Chile, Italia, Méjico, etc. 
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3.- Palabras clave utilizadas en los sucesivos periodos 

cronológicos  

La información en este rubro se ordena sobre la base de la agrupación del 

total de volúmenes en grupos de cinco, poniendo así en evidencia las palabras clave 

resultantes en cada período. 

Tabla 3. 
Frecuencia de palabras clave más utilizadas 
Frec. Vol. 1-5 Vol. 6-10 Vol. 11-15 Vol.16-20 TOTAL 

1 vez 247 277 270 231 1025 
2 veces 
 

Actividades, 
Aprender a 
aprender,  
Armonización,  
Ciudadanía 
múltiple. 
Competencias,  
Compromiso, 
Confianza, 
Contexto social, 
Derechos 
sociales,  
Desarrollo, 
Discapacidad,  
Estereotipos,  
Ética,  
Género, 
Innovación, 
Integración 
social,  
Interculturalidad 
Interdependencia 
Libro blanco, 
Metodología, 
Modernidad, 
Participación, 
Pedagogía 
activa, 
Perfil 
profesional,  
Pobre, 
Pobreza,  
Proyectos, 
Redes, 
Servicios 
sociales,  
Sociedad del 
conocimiento, 
Grado en 
Trabajo Social, 
Valores,  

Adaptación. 
Burocracia,  
Cambios 
sociodemográfi
cos, 
Ciudadanía. 
Cooperación. 
Derechos 
humanos,  
Desafíos. 
Empoderamiento. 
Espacio 
Europeo de 
Educación 
Superior, 
Ética. 
Género. 
Igualdad, 
Medición de la 
pobreza. 
Participación 
social,  
Participación, 
Perfil, 
Pobreza,  
Política social,  
Prevención, 
Responsabilida
d social 
Corporativa 
(RSC),  
Segregación, 
Territorio, 

Ayuda a 
domicilio,  
Ayuda 
informal, 
Buenas 
prácticas, 
Características. 
Confidencialidad. 
Conocimiento 
científico, 
Dependencia. 
Desigualdad. 
Ética. 
Hospicio. 
Metodología. 
Programas. 
Recursos. 
Servicios 
Sociales, 
Sistematización 
de experiencia 
profesional,  
Socialización. 

Cambios, 
Cercanía,  
Contextos, 
Desarrollo, 
Estrategias, 
Ética, 
Ética 
profesional, 
Género,  
Humanismo, 
Identidad, 
Prevención, 
Prosocialidad, 
Rehabilitación, 
Responsabilidad 
social, 
Tecnologías de 
la información 
y de la 
comunicación 
(TIC),  
Valores, 
Vulnerabilidad, 
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Total 32  22 16 17 87 

3 veces Convergencia, 
Derechos, 
Derechos 
humanos, 
Desigualdad, 
Estrategias, 
Humanismo, 
Trabajo Social,  

Bienestar, 
Dependencia, 
Desarrollo,  
Discriminación,  
Francia, 
Globalización, 
Valores, 

Exclusión. 
Necesidades. 
Participación. 
Responsabilida
d social. 

Derechos 
Humanos, 
Envejecimiento 
activo, 
 Innovación, 
 
 

 

Total 7 7 4 3 21 

4 veces Cooperación, 
Exclusión,  
Investigación, 
Roles, 
Solidaridad, 

Exclusión 
social, 
Familia,  
Formación, 
Responsabilida
d social 
universitaria 
(RSU),  

investigación-
acción. 
Valores. 

Dependencia. 
Familia,  
 
 

 

Total 5 4 2 2 13 
5 veces  Igualdad, Competencias, 

Trabajo Social, 
   

6 /+ veces    Familia,  
Formación. 
Trabajo social.  

Trabajo Social 
(14)  

 

Total 1 2 3 1 7 

TOTAL 292 312 295 254 1153 

Otra consideración de interés surge de la observación de las palabras clave 

con las que cada autor caracteriza su trabajo y que distribuidas en los distintos 

periodos cronológicos ponen de relieve la mayor o menor incidencia de los conceptos 

utilizados así como su permanencia ( (ej. ética, genero, familia, formación,  Trabajo 

social, servicios sociales, igualdad, derechos, responsabilidad social, inclusión, 

innovación, etc.)  o desaparición. 

4.- Agrupación por bloques de contenidos temáticos 

La elaboración sucesiva recoge en 13 bloques temáticos la totalidad de los 

trabajos especificando a su vez la ordenación correspondiente a los grupos de cinco 

volúmenes en orden cronológico. 
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Tabla 4. 
Bloques temáticos y su localización en los distintos periodos 
BLOQUES TEMÁTICOS Vol. 

1-5 
Vol. 
6-10 

Vol. 
11-15 

Vol. 
16-20 

TOTAL 

COVID-19: crisis, vulnerabilidad, 
desafíos 

-- -- - 8 8 

Desarrollo Humano y Social: ODM y 
Sostenibilidad 

4 -- 4 6 14 

EEES:  T. Social, Universidad, 
Investigación y Docencia 

19 13 11 2 45 

Ética y responsabilidad social  8 12 5 25 

Mujer, familia y menores 6 7  7 20 

Globalización, humanismo, derechos 
sociales, interculturalidad  

9 13  3 25 

Organizaciones y centros -- -- 4 -- 4 

Seguridad social y Derechos Humanos 4 .. .. -- 4 

Servicios sociales: necesidades, 
problemas, recursos 

.. 4 14 5 23 

Sistemas informativos  1 -- 2 3 

TIC.: usos, abusos y dependencias    5 5 

Trabajo social: historia.  profesión y 
nuevos enfoques 

 6 4 7 17 

Vulnerabilidad e inclusión social -- 3 -- 5 8 
TOTAL 42 55 49 55 201 

Reseñas bibliográficas 16 14 15 9 54 

TOTAL 58 69 64 64 255 

Los valores más altos corresponden al bloque Espacio Europeo de Educación 

Superior: Trabajo social, Universidad, Investigación y docencia que acumula 43 

trabajos y mantiene su presencia de forma continuada a lo largo de los cuatro 

periodos. En el segundo y tercer lugar, con el mismo volumen de trabajos 25, se 

sitúan Ética y responsabilidad social y Globalización, humanismo y derechos 

sociales. El primero inicia su aparición en el bloque 6/10 y se incrementa en el bloque 

11/15; el segundo aparece desde el primer bloque, se incrementa en el segundo, se 

omite en el tercero para recobrar de nuevo protagonismo en el último periodo.  

El cuarto lugar con 23 trabajos responde a Servicios sociales: necesidades, 

problemas, recursos y tiene su mayor representación en el bloque11/15, periodo que 

corresponde con los estudios de acceso al Grado. ello incentivo en los profesionales 
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el interés por la reflexión y sistematización de experiencias significativas en 

correspondencia con su desempeño profesional. 

Mujer, familia y menores completan el círculo de los bloques mayores 

aportaciones, sumando 20 trabajos que tras registrar un vacío en el periodo 11/16 

vuelve a recuperar su intensidad en el siguiente periodo 

Siguiendo el orden decreciente se encuentra trabajo social que si bien ya tenía 

representación en un bloque anterior recupera un espacio más allá del encuadre 

estrictamente académico. Con la denominación Trabajo social: historia, profesión y 

nuevos enfoques, resaltan los 17 trabajos que se aportan en los tres últimos bloques. 

De interés es también el conjunto de 14 trabajos que conforma el bloque Desarrollo 

humano y social, ODM y sostenibilidad que mantiene el interés con tendencia al 

aumento en el último periodo. 

Algunos de los bloques temáticos manifiestan cuestiones de más reciente 

actualidad como los referidos a las TIC y la reciente pandemia COVID-19. 

El recorrido realizado deja constancia de la consistencia, amplitud e 

intensidad de los trabajos, así como de la magnitud de aportes hechos por los autores, 

su colaboración en los distintos proyectos, a veces como autores solitarios otras de 

forma conjunto. El hecho de que la revista en línea con su objeto humanista y de 

trabajo social cultive una línea interdisciplinar y abierta favorece el establecimiento 

de redes más amplias de colaboración facilitando un intercambio fluido y 

enriquecedor en torno a las líneas que marcan su identidad. 


	PROPUESTA DE UN TALLER DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y REGULACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA
	PROPOSAL FOR A WORKSHOP ON SOCIO-EMOTIONAL SKILLS AND EMOTIONAL REGULATION IN THE CLASSROOM
	REVISTA “HUMANISMO Y TRABAJO SOCIAL”
	ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO
	1.- Características generales
	2.- Autores y su productividad
	3.- Palabras clave utilizadas en los sucesivos periodos cronológicos
	4.- Agrupación por bloques de contenidos temáticos


