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E nfoque

y alcance

La Revista Prisma Social forma parte de los canales de difusión e investigación de la Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, entidad
editora de la Revista.
Se trata de una publicación digital de Ciencias Sociales e investigación
social de carácter trimestral, organizada en torno a un contenido temático
por número.
Prisma Social nació en diciembre de 2008 con la vocación de difundir y
expandir la investigación de los fenómenos sociales, pues saber más de las
necesidades, aspiraciones, sentimientos y pensamientos de las personas, es
saber más del mundo.
El objetivo principal de la Revista está orientado a la difusión de las investigaciones provenientes de las Ciencias Sociales y caracterizadas fundamentalmente por el factor de innovación social.
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Se pretende que Prisma Social integre la facilidad y accesibilidad propia
de los medios de comunicación social y científica, con la precisión y el rigor
que precisan los resultados de la investigación, de tal forma que sea útil a la
sociedad y atractiva a los receptores sin perder la fuerza de la expresión ni
el rigor científico. Así, se busca ofrecer una nueva perspectiva de análisis de
la realidad que proporcione respuestas a los interrogantes que la sociedad
se plantea. Se trata de un espacio de reflexión y difusión de investigaciones
que profundizan en el origen y las causas de los fenómenos sociales.
Desde una perspectiva de innovación social, no solo es preciso atender a
los contenidos propiamente innovadores, sino también a su forma de transmisión. Es más, la forma también es el contenido, como también el contenido se asocia preferentemente a una determinada forma de expresión. Las
conductas sociales, los intereses, los hábitos, las formas de representación
social, los cambios sociales y sus resistencias, las comunicaciones sociales
en los diferentes medios, la incidencia que en la sociedad tienen los factores
demográficos, los estilos de vida y, en definitiva, todo lo que se refiere al
comportamiento humano tiene cabida en esta publicación.
La socialización del lenguaje científico es un requisito indispensable para
comunicar los contenidos de las investigaciones y facilitar su asimilación por
parte de la sociedad. Esta asimilación encontrará las mejores vías a través
de la manifestación más atractiva de los resultados científicos, sin que eso
deba limitar la seriedad y precisión científica y el compromiso ético de los y
las investigadoras.
El intercambio de conocimiento científico no solo entre los/as investigadores/as de los diversos campos del saber, sino entre todos los miembros de
una sociedad, es también una obligación y, por supuesto, un derecho, pues
es esa sociedad la que con su esfuerzo hace posible la investigación. En el
proceso estamos todos/as.
En definitiva, se trata de crear una cultura reflexiva encaminada a la comprensión de los comportamientos sociales desde una perspectiva global.
La Revista Prisma Social aumenta su difusión y prestigio siendo indexada
en las diferentes plataformas y bases de datos de revistas científicas tanto
nacionales como internacionales: Emerging Sources Citation Index (ESCI),
Scopus, ProQuest, EBSCO, etc.

C ondiciones

de

P ublicación

Se aceptarán únicamente artículos originales e inéditos (se realizará un
control antiplagio), que serán estudiados por el Consejo Editorial para su posible publicación. Asimismo, es imprescindible que los trabajos propuestos no
estén postulados para su publicación en otras revistas u órganos editoriales.

Tipos

de

T r a b a j o s : Se aceptarán los siguientes trabajos:

• Artículos de investigación: deberán ser originales e inéditos sobre la
temática de la publicación, así, serán estudiados por el Consejo Editorial
para su posible publicación.
• Notas de investigación: serán breves informaciones empíricas o metodológicas que añadan algún conocimiento o información concreta a los
existentes sobre la materia en trabajos ya publicados.
• Notas bibliográficas: serán breves informaciones o ensayos sobre el
estado de la cuestión en algún campo de investigación o comentarios sobre varios textos o aportaciones de interés que aborden un mismo tema.
• Reseñas o críticas de libros: serán textos breves que comenten e informen críticamente sobre un libro o monografía recientemente publicada
en el ámbito de las ciencias sociales.
Los artículos de investigación o los monográficos que incluyan la publicación de resultados de investigación que hayan sido financiados deberán
indicar la fuente de financiación.
Se podrán presentar hasta un máximo de dos trabajos por autor/a en cada
número, debiendo constar en uno de ellos como autor/a principal y en el otro
como coautor/a.
Los y las autoras de cada artículo deberán firmar el Documento de Aceptación facilitado en la página web de la Revista, en las Normas de Publicación.
Dicho documento es necesario para la publicación de los artículos.
Por otro lado, los trabajos deberán redactarse utilizando un lenguaje fácilmente comprensible por cualquier persona. En cuanto al uso de palabras
técnicas, deberán definirse todos los conceptos técnicos en notas a pie de
página. En caso de un gran número de palabras especializadas, se añadirá
un anexo con la definición de cada una de ellas.
Con el fin de evitar un lenguaje sexista, será indispensable utilizar genéricos en la redacción de los trabajos (contenido del artículo, cuestionarios,
etc.).
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I nstrucciones

para autores / as

Los trabajos completos y documentos se enviarán a través de la página
web de la Revista Prisma Social: www.revistaprismasocial.es.
No obstante, en cada número se realizará una preselección de propuestas.
Así, antes del envío de un trabajo completo se enviará un resumen previo de
la propuesta al correo electrónico: prismasocial@isdfundacion.org. El resumen deberá reflejar con claridad los siguientes aspectos:
• Tipo de trabajo (ver «Tipos de trabajos»).
• En el caso de artículos de investigación, sección para la que se propone: Temática o Abierta (ver «Política de secciones»).
• Resumen: tipo de investigación realizada, detallando los objetivos y
la metodología utilizada.
Dicho resumen servirá para valorar si el artículo es de interés para la
Revista en relación con el número en el que se solicita su publicación, para
considerar si se reserva la propuesta para otro número posterior o para
determinar la no aceptación de la propuesta.

P asos

a seguir para la propuesta de un trabajo :

1º- Envío

del

Resumen

de la

P r o p u e s ta :

Se comenzará con el envío de un resumen previo de la propuesta por
correo electrónico: prismasocial@isdfundacion.org, utilizando la plantilla
facilitada a continuación:

DESCARGAR PLANTILLA
2º- Envío

del

Trabajo Completo:

Una vez recibido el resumen, se notificará, en función de los plazos de
cada convocatoria, la aceptación o no de la propuesta en base al mismo.
En caso de ser aceptado el resumen, se notificará al/la responsable de
contacto para que proceda al envío del trabajo completo.
Todos los trabajos se enviarán a través de la página web de la Revista,
en el apartado Envíos en línea, siguiendo las indicaciones allí facilitadas.
Para cualquier duda, pueden
prismasocial@isdfundacion.org.

escribir

al

correo

electrónico:

A través de dicha plataforma se enviará el trabajo por duplicado:
- Versión con autoría.
- Versión anonimizada.
Nota: La versión anonimizada no debe contener ninguna referencia con la que pueda
averiguarse la autoría del trabajo. Esto es: nombre, filiación, citas y referencias de trabajos propios dentro del texto, etc. En el caso de autocitas, se señalará claramente que la
referencia ha sido eliminada con el fin de mantener el anonimato.

C ondiciones

de

P ublicación

En el caso de que el artículo contenga imágenes, tablas o gráficos, estas
deberán estar incluidas en el cuerpo del artículo y enviarse, también, en formato jpg. en carpeta aparte por correo electrónico.
Asimismo, el formato de los documentos debe adaptarse a las Normas de
Publicación de la Revista. Los artículos deberán estar estructurados siguiendo
las normas de publicación facilitadas a continuación:
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
NOTAS DE INVESTIGACIÓN
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
RESEÑAS
Con el fin de garantizar la homogeneidad, calidad y presentación de la
publicación, la maquetación de los trabajos finalmente aceptados para su
publicación será llevada a cabo por la Revista Prisma Social.
El coste corresponderá a cada trabajo publicado, con independencia del
número de autores/as participantes en cada artículo. La cuota podrá ser
abonada por los propios autores y autoras o por sus instituciones de filiación
o patrocinadores. Para ello, se facilitará una factura correspondiente.
• Coste de la maquetación final: 75€.
Esta cuota tiene como fin último el garantizar la mejora, el desarrollo y el
mantenimiento de la Revista Prisma Social.
Podrán solicitar la exención del pago aquellos/as autores/as que acrediten
pertenecer a un país con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) por debajo de
0,700. En tal caso, los costes serán asumidos por la Fundación iS+D.

3º- Envío

del

Documento

de

A c e p ta c i ó n :

Cada autor o autora rellenar y firmar el Documento de Aceptación.
Dicho documento es necesario para la publicación de todos los trabajos:
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN
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P olítica

de secciones

Dentro de cada número, los artículos de investigación se clasificarán por
sección:
1.	S ección T emática : artículos de investigación científica que se ajusten
por tema y contenido a la temática del número en el que se solicita su publicación.
2.	S ección A bierta : artículos de investigación científica que no se ajusten
estrictamente a la temática del número en el que se solicita su publicación.
El resto de trabajos se clasificarán según el tipo de trabajo del que se trate:
Notas de investigación; Notas bibliográficas; Reseñas.

VER PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

P roceso

de evaluación

Los trabajos aceptados, tras ser valorado el resumen previo, serán revisados, antes de su aceptación final, por dos miembros del equipo de evaluadores/as de la Revista, propios y/o externos, manteniéndose el anonimato de
la autoría.
Se trata de una revisión ciega por pares (la autoría y las personas evaluadoras serán anónimas) que determinará la aceptación, su aceptación con
reser vas (requiere modificaciones) o la no aceptación del mismo.
En el caso de la aceptación con reser vas, el artículo será devuelto al/la
autor/a para que proceda a su adaptación conforme a las sugerencias de
los/as evaluadores/as, dichas sugerencias serán explicadas detalladamente
en el informe final de evaluación. La modificación del artículo deberá hacerse
con la mayor celeridad posible. Habrán de indicarse en documento aparte los
cambios realizados, según las sugerencias señaladas. Una vez realizada la
modificación, se devolverá a la Revista para reiniciar el proceso de revisión.
La Revista remitirá un acuse de recibo de los trabajos recibidos y una vez
evaluados informará a la persona responsable de contacto acerca del dictamen final.

C ondiciones

de

P ublicación

I diomas

y extensión

Se aceptarán trabajos en español o inglés. Se podrán publicar artículos en
otras lenguas, siempre que se incluya un ejemplar correctamente traducido
en español o en inglés.
Con el fin de dar mayor difusión a los artículos y a las investigaciones, se
ofrece un servicio de traducción y corrección en español e inglés de los trabajos presentados: Ver servicios editoriales.
La extensión de un artículo no debe superar las 25 páginas, incluyendo las
notas al pie y excluyendo título, resúmenes, palabras clave, gráficos, tablas
y bibliografía.
Las notas de investigación y notas bibliográficas tendrán una extensión
máxima de 4.500 palabras, incluyendo las notas al pie y excluyendo título,
resúmenes, palabras clave, gráficos, tablas y bibliografía.
Las reseñas de libros tendrán una extensión máxima de 2.500 palabras,
y en su inicio se especificarán los siguientes datos de la obra reseñada:
autor/a, título, lugar de publicación, editorial, año de publicación y número
de páginas.

C ontrol

antiplagio

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones y normas de publicación de la Revista Prisma Social, para preservar y corroborar
que los trabajos sean originales e inéditos, la Revista utilizará diferentes sistemas de análisis antiplagio.

P olítica

de acceso abierto y archivo

La publicación de la Revista Prisma Social y su difusión se realiza de forma
abierta a través de Internet. La Revista ofrece acceso libre y abierto inmediato a su contenido de forma totalmente gratuita con el fin de hacer llegar la
investigación científica a toda la sociedad y de crear una cultura reflexiva
encaminada a la comprensión de los comportamientos sociales desde una
perspectiva global.
Todos los contenidos digitales de la Revista Prisma Social son de acceso
libre y gratuito y se publican bajo una licencia de Creative Commons:

La Revista Prisma Social, editada por la Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, está bajo
una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España License.
Creado a partir de la obra en www.isdfundacion.org
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Bajo esta licencia, está permitida la reproducción y difusión de los contenidos de la revista con fines educativos o de investigación, sin ánimo de lucro,
siempre y cuando estos no se modifiquen, se cite la procedencia y la autoría.
Para más informción, en cada artículo, dentro de nuestra página web, podrá
encontrar el apartado: Cómo citar un elemento.
Esta licencia a la que se acoge la Revista Prisma Social permite copiar,
distribuir, exhibir los textos e imágenes de la revista, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones:
• Reconocimiento: Debe reconocerse y respetarse la autoría de la obra
de la manera especificada por el autor y la entidad editora (Revista Prisma Social – Fundación iS+D).
• No comercial: No se puede utilizar esta obra para fines comerciales.
• No derivados: No se puede alterar, transformar o generar una obra
derivada a partir de esta obra.
Se deberán establecer claramente los términos de esta licencia para cualquier uso o distribución de los documentos.
Por otro lado, desde la Revista de Prisma Social se invita a los/as autores/
as a ampliar la visibilidad, alcance e impacto de sus artículos publicados en
la Revista mediante la redifusión (autoarchivo) de los mismos en:
1. Sus espacios web personales (web, blog, redes sociales, foros científicos, etc.).
2. Archivos abiertos institucionales (archivos universitarios, Hispana, Europeana, etc.).
3. Redes sociales de naturaleza académica y científica (ResearchGate,
Academia.edu, Getcited.org).
Se requiere que en dichas publicaciones se detallen todos los datos bibliográficos de la publicación.

O tras

informaciones de interés

Los trabajos que no se adecúen a los objetivos y filosofía de la Revista serán rechazados.
El Consejo de Redacción se reser va el derecho de publicar los artículos
evaluados positivamente en el número de la Revista que estime más oportuno.
Los trabajos han de postularse siguiendo las indicaciones facilitadas en este documento y en la página web de la Revista:
www.revistaprismasocial.es.
Junto al trabajo, cada autor/a enviará su nombre, su dirección postal, su
teléfono de contacto y una breve reseña (5 líneas) del currículum vitae académico.

C ondiciones

de

P ublicación

La filiación institucional y la dirección de correo electrónico de los/as autores/as serán publicadas junto a los artículos y colaboraciones para posibles
comunicaciones con los/as lectores/as.
La publicación de artículos o reseñas en la Revista Prisma Social no da derecho a remuneración alguna. Los derechos de edición y publicación serán de
la Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, entidad que edita
la Revista, y es necesario su permiso para cualquier reproducción. En todo
caso, será necesario citar la procedencia de cualquier reproducción total o
parcial.

S ervicios

editoriales

La Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, a través de su
Editorial iS+D, ofrece Servicios Editoriales de publicación, corrección, traducción y maquetación para artículos, libros, tesis doctorales y proyectos de
investigación.
Así, se ofrece la posibilidad de traducir al inglés o al español artículos,
reseñas y otros documentos, así como la maquetación y corrección de estilo
y ortotipográfica de cualquier documento.
Los servicios realizados para la publicación de artículos en la Revista Prisma Social están parcialmente subvencionados por la Fundación iS+D.
Todos los precios estarán exentos de IVA y todos los ingresos irán destinados a cumplir los objetivos de la Fundación iS+D para la Investigación Social
Avanzada, entidad sin ánimo de lucro.
publicación

traducción

Publicación

Traducción

al inglés.

Editorial iS+D.

Traducción

a l e s pa ñ o l .

Publicación

Revisión

de libros y

tesis doctorales en la

de artículos

y c o rr e c c i ó n

en inglés.

de investigación en la
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corrección

m a q u e ta c i ó n

C o rr e c c i ó n

ortotipográfica.

C o rr e c c i ó n
Revisión

de estilo.

bibliográfica.

MÁS INFORMACIÓN
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Gráficos

y ta b l a s .

M a q u e ta c i ó n
Diseño

final.

d e p o r ta d a

e interiores.

