Revista Retos y Perspectivas Sociales
Enfoque y Alcance
Es una publicación seriada semestral, especializada en el abordaje académico de problemáticas
sociales contemporáneas. Su objetivo es propiciar un espacio de encuentro interdisciplinario que,
desde una posición crítica, traigan al debate reflexiones y análisis que aporten de manera original e
inédita a la generación de nuevos conocimientos en el campo de las humanidades, el trabajo social
y las ciencias sociales aplicadas, desde los enfoques de la investigación y la intervención. Asimismo,
fomentar la organización de redes de cooperación entre estudiantes, profesionales y académicos.
La revista recibe artículos en español y circula de manera impresa y digital.
Cobertura Temática
Estudios de familia, relaciones humano-medioambientales, ciencias sociales aplicadas a los campos
de la salud, la educación, la inclusión de población diversa, los enfoques diferenciales, el desarrollo
comunitario, liderazgo y emprendimiento social.
ISSN (electrónico):
Periodicidad: Anual
Correo electrónico: revistaretosyperspectivas@itfip.edu.co
Normas Editoriales
1. Artículo resultado de proyectos de investigación científica: texto original que reporte resultados
parciales o terminales de una investigación científica en el campo del trabajo social o ciencias
sociales aplicadas.
2. Artículo de reporte o sistematización de intervención: texto que publica los resultados de un
estudio acerca de un proyecto de intervención social, con el propósito de dar a conocer
experiencias técnicas o metodológicas obtenidas en un caso específico. Deben tener la revisión
sistemática de casos similares.
3. Artículo de revisión: texto resultado de una investigación documental que reflexiona, argumenta
o controvierte problemáticas actuales en el campo disciplinar, dando como resultado estados
del arte o balances de tendencias en diferentes temáticas concernientes al ejercicio del trabajo
social y las ciencias sociales aplicadas. Deben contener una juiciosa revisión bibliográfica de
mínimo (30) treinta referencias.
•

Formato Word

•

Extensión mínima 5500 palabras

•

Título

•

Máximo tres autores debe incluir datos centrales del autor o autores: escolaridad, filiación
institucional, ciudad, estado o departamento, país y el correo electrónico de contacto.

•

Introducción

•

Métodos

•

Resultados

•

Discusión de resultados

•

Conclusiones

•

Bibliografía (de acuerdo a las normas APA 7 ed.)

•

Figuras; tablas; fotos relacionadas con la temática (con notas a pie con el respectivo
derecho de autoría).

Políticas Editoriales
Esta publicación se adhiere al código de ética del Trabajo Social en Colombia. La revista se reserva el
derecho de aceptar o rechazar el material postulado, posterior a la revisión pertinente, así como
reproducir total o parcialmente sus contenidos. Asimismo, tiene la potestad de hacer las
modificaciones editoriales que establezca el comité editorial, enviando por escrito a los autores/as
las recomendaciones correspondientes. De ser aceptadas, los autores/as entregarán su artículo
habiendo incorporado las recomendaciones en las fechas establecidas por la revista.
Es vocación de la revista publicar escritos originales e inéditos, de tal manera los autores/as deben
abstenerse de someter a revisión textos previamente publicados. Asimismo, se comprometen a no
postular en otras publicaciones sus artículos, mientras se encuentren en periodo de revisión en la
revista Retos y Perspectivas Sociales. Los autores/as se comprometen a citar correctamente a las
fuentes de su trabajo y solicitar los permisos pertinentes con respecto al uso de fotografías,
imágenes y tablas, así como declarar el consentimiento para la publicación de testimonios o
informaciones tomadas de las personas involucradas en la investigación. Finalmente aclaramos que
las colaboraciones aprobadas en comité editorial, no reflejan necesariamente las opiniones de la
revista.
Proceso de evaluación por pares ciegos
El primer filtro de los artículos originales en cada convocatoria se hace por el editor y el comité
técnico, teniendo en cuenta originalidad, pertinencia con la temática propuesta para la
convocatoria y apego a los criterios editoriales. Los artículos seleccionados en esta instancia serán
sometidos a evaluación por dobles pares ciegos de igual o mayor nivel académico del autor/a, con
un perfil afín a la problemática tratada en el artículo, por lo menos uno de ellos externo a la

institución editora, siguiendo los criterios que figuran en el formato de evaluación de la revista. Los
conceptos pueden ser: se aprueba sin cambios, se aprueba sujeto a cambios o no se aprueba. Tanto
los autores/as, como los evaluadores permanecerán en anonimato durante todo el proceso.
Las sugerencias emitidas por los evaluadores serán enviadas a los autores/as, una vez incorporadas,
la revista verificará el cumplimiento de la totalidad de las mismas o la argumentación de su rechazo.
Una vez surtido este paso, posterior a mayores correcciones, de ser necesario, se procede al
proceso de publicación.
En esta instancia la revista remitirá el documento de licencia para la difusión de publicaciones,
donde se autoriza al ITFIP la reproducción, edición, comunicación y transmisión del texto en su
revista Retos y Perspectivas Sociales, así como el autor/a declara originales e inéditos los textos
postulados, así como que los derechos de reproducción son propiedad exclusiva de la Revista Retos
y Perspectivas Sociales.
Conflicto de intereses frente a evaluadores
Les corresponde a los evaluadores internos y externos declarar los conflictos de intereses que se
presenten en relación con los artículos puestos a su consideración. El conflicto de intereses se
presenta cuando el evaluador sostiene relación personal o profesional directa, de enemistad, o se
tiene una relación de cualquier tipo con la investigación que le dio origen al texto puesto a su
consideración; así como conflicto moral o ético con el tema examinado.

