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Desde la Fundación iS+D para la Investigación 
Social Avanzada les informamos de que 
tienen la oportunidad de presentar artículos 

para el Nº 42 de la Revista Prisma Social, revista 
de Ciencias Sociales e investigación social (ISSN 
1989-3469), coordinado por Luis Miguel Uharte 
(Profesor de la Universidad del País Vasco, España), Juliana Hernández 
(Profesora de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina) y Saúl Curto 
(Profesor de la Universidad del País Vasco, España).

Revista PRisma social Nº 42

economía solidaria: sinergias y conflictos con 
lo público

En los últimos años la crisis del modelo económico convencional se ha 
acentuado debido a la agudización de sus impactos más visibles: la con-
centración de la propiedad y la riqueza, el aumento de las desigualdades 
y la precariedad laboral, los recortes en la protección social por parte del 
Estado, etc. (Harvey, 2014; Sousa Santos, 2011). Para hacer frente a esta 
tendencia la necesidad de alternativas reales y prácticas se ha redoblado, 
apareciendo la economía solidaria y popular como un campo muy fértil 
para el ensayo de nuevos modelos económicos (Coraggio, 2016, Laville, 
2016).

De hecho, las organizaciones y los proyectos de la economía solidaria han 
ido adquiriendo una visibilidad creciente en los últimos tiempos, gracias 
a su potencialidad para proyectar alternativas al status quo: alternativas 
en clave de democratización de la economía, construcción de comunidad, 
participación social, gestión ecológica de los recursos, etc. (Guerra, 2014; 
Pérez de Mendiguren y Etxezarreta, 2015).

Sin embargo, más allá de la teoría y la idealización de estos emprendi-
mientos, en la práctica la gestión cotidiana de estos proyectos se enfrenta 
a muchas dificultades para sostenerse en el tiempo y consolidarse como 
una alternativa real. La fragilidad con la que surgen muchas de estas inicia-
tivas supone asumir, en muchos casos, la necesidad de articularse con otros 
agentes, para así poder enfrentar con más garantía entornos económicos 
muy hostiles. En este contexto, el Estado y sus instituciones aparecen, en un 
gran número de casos, como importantes aliados para ponerse en marcha 
y lograr pervivir en el tiempo (Coraggio, 2016; REAS, 2011).

El objetivo fundamental de este monográfico es indagar en torno a los di-
ferentes tipos de relación que se establecen entre los emprendimientos so-
lidarios y populares y las instituciones públicas. Nos interesa desentrañar 
los aspectos que caracterizan estas relaciones y sobre todo analizar con 
detalle los elementos que contribuyen a fortalecer a las organizaciones de 
la economía solidaria y popular y, paralelamente, identificar aquellos otros 
que limitan su autonomía.
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Los trabajos completos y documentos se enviarán a través de la página web de la 
Revista Prisma Social: www.revistaprismasocial.es

No obstante, se realizará una preselección de las propuestas. Así pues, antes del 
envío de un trabajo completo se enviará un resumen previo de la propuesta al 
correo electrónico: prismasocial@isdfundacion.org

Para ello, se utilizará la plantilla facilitada a continuación:

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 acepta-
ción de la propuesta. 

La selección de las propuestas seguirá los siguientes criterios:

1. Temática de la propuesta. Deberán ser propuestas que concuerden con 
la temática principal del número, en base a los requisitos indicados en la 
convocatoria. En el caso de Sección Abierta, la Revista estimará el interés de 
la temática en base a otros artículos publicados, próximos números, etc.

2. Método de investigación. Deben ser artículos de investigación que, en la 
medida de lo posible, supongan novedosos tanto en su metodología como en 
el tipo de investigación realizada.

3. Interés científico. Deben ser trabajos de interés científico: por su temática, 
alcance, innovación.

4. Internacionalización. Deberán ser propuestas que, siendo de interés y fruto 
de investigaciones, den mayor internacionalización al número. Este criterio 
primará solo en el caso de existir un elevado número de propuestas que hayan 
sido valoradas positivamente en los tres criterios anteriores.

descargar p lant i l la -resumen

https://revistaprismasocial.es/about
https://revistaprismasocial.es/about
http://isdfundacion.org/wp-content/uploads/2017/02/Plantilla-Resumen-de-la-propuesta-Revista-Prisma-Social.pdf


En  resumen, la selección de los trabajos postulados para el Nº 42 de la Revista Prisma 
Social seguirá el siguiente procedimiento:

1. Recepción de todas las propuestas antes del 1 de abril de 2023, fecha en la que se 
cerrará la convocatoria para el Nº 42. A partir de dicha fecha, en el plazo de 10 días, 
se informará a cada autor/a sobre la valoración de su propuesta.

2. Las propuestas seleccionadas deberán adaptarse a las normas de publicación de la 
Revista, siendo el 1 de mayo de 2023 la fecha límite para el envío de trabajos completos 
adaptados.

3. A partir del 1 de mayo de 2023, una vez recibidos todos los artículos, dará 
comienzo el proceso de evaluación ciego por pares, donde se dictaminará la publicación, 
publicación con reservas o no publicación de los mismos.

Antes del envío de cualquier propuesta, todos los autores y autoras deberán leer y co-
nocer las Condiciones y Normas de Publicación de la Revista:

La Revista Prisma Social forma parte de los canales de difusión e investigación de la Fun-
dación 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 caracter 
trimestral, organizada en torno a un contenido temático por número. 

La Revista Prisma Social nació en diciembre de 2008 con la vocación de difundir y ex-
pandir 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 de la Revista Prisma Social es 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.

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 se encuentra indexada en scopus, emerging sources citation in-
dex (esci), miar, dice, resh, circ, proquest, prisma, ebsco, cabi, index copernicus, latindex, 
doaj, mla, ulrich, hispana, dulcinea, entre otros.

Les agradeceríamos que distribuyeran esta convocatoria entre investigadores/as, pro-
fesores/as y personas que pudieran estar interesadas en su posible participación como 
autores/as.

Muchas gracias por su colaboración.
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