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Resumen: La identidad del trabajo social es eminentemente moral y en la consolidación de la misma ha tenido mucho 
que ver la producción científica en materia de ética publicada hasta la fecha. Por ello, el propósito del presente artículo 
consiste en analizar esta producción científica en el área de ética del trabajo social a nivel nacional. Para ello, se realiza un 
análisis de carácter descriptivo-observacional de la producción publicada en España en revistas y monográficos del área 
de ciencias sociales desde 1900 a 2015. El análisis cualitativo da cuenta de los años de mayor producción científica, de las 
revistas y las editoriales más destacadas, así como de los autores que más publicaciones poseen sobre esta materia. Esta 
investigación, la primera de sus características en España, confirma la correcta adecuación de la periodización establecida 
por estudios previos sobre la historia de la ética del trabajo social en este país. 
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Bibliometric analysis on Ethics in Social Work in Spain (1900-2015)

Abstract: Ethics are inherent to social work. During the last years, the different publications about ethics in social works 
have designed a valuable background. They have also been very helpful in building the identity of the profession. The 
purpose of this article is to analyse the relevant scientific literature in relation to the ethics of social work at a national 
level. The descriptive-observational analysis has been carried out to review all relevant literature published in Spanish 
journals in the social sciences between 1900 and 2015. The qualitative analysis shows the publications through the years 
and highlights the most important journals and editorials and the largest contributors. This specific study is the first 
developed in Spain and it confirms the periodization defined by other previous researches about the history of the ethics 
of social work in this country.
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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo social, como otras áreas de conoci-
miento universitario actuales, procede del ámbito 
profesional. Primero fue la profesión y después la 
investigación. El paso del tiempo ha permitido si-
tuar el trabajo social en la academia, aunque como 
una disciplina joven que durante el siglo pasado 
se apoyaba necesariamente en otras más consoli-
dadas, tales como la filosofía, la psicología, la an-
tropología, la psiquiatría, la sociología o la historia 
(Ander-Egg, 1985; Miranda, 2004; Rossell, 2000).

Las trabajadoras sociales españolas han pasado 
décadas realizando una necesaria y difícil actividad 
profesional, pero sin producir conocimiento propio 
del trabajo social (Iamamoto, 1997). Una de las 
razones era que la formación que poseían no era 
suficiente para dedicarse a la investigación o a la 
reflexión teórica propia de la academia. Esta situa-
ción ha mantenido la actual división entre ejercicio 
profesional y producción académica, aunque hace 
varios lustros que se puso de manifiesto la necesi-
dad de interacción entre teoría y práctica (Zamani-
llo, 1992). Esta interacción es necesaria principal-
mente por dos motivos: en primer lugar, porque 
en trabajo social, la acción sin fundamentación no 
conduce a una mejor intervención con las perso-
nas usuarias; en segundo lugar, porque esa fun-
damentación ha de ser útil, lo cual se demuestra 
en la aplicación de las teorías, modelos, métodos y 
cuestiones éticas.

A pesar de las dificultades, se han producido di-
ferentes tipos de documentos en torno al trabajo 
social en España. Unos son más académicos que 
otros, pero todos han permitido ir desarrollando 
una cierta estructura científica en el ámbito del 
trabajo social. En este sentido, la bibliometría es 
la disciplina que mide y analiza la calidad de la 
actividad científica desarrollada en un área de co-
nocimiento a través de estudios bibliométricos de 
rendimiento y actividad, así como los estudios bi-
bliométricos relacionales. Los primeros identifican 
a los clásicos de la literatura en el área de conoci-
miento objeto de análisis, partiendo para ello del 
número de publicaciones, así como de indicadores 
de impacto construidos a partir del análisis de citas 
obtenidas por estas. Los segundos dan cuenta de 
los temas y áreas temáticas de investigación más 
consultadas, permitiendo identificar los conceptos 
centrales del área, así como la evolución de los 
mismos (Cobo y otros, 2012). 

En trabajo social ya se han publicado estudios 
bibliométricos que analizan la producción científi-
ca general del área de trabajo social (Martínez y 
otros, 2014a, 2014b; Cubillos-Vega, 2017; Martí-
nez y otros, 2017). Mención especial merece aquí 

la profesora María Ángeles Martínez Sánchez de 
la Universidad de Granada, que ha ofrecido varias 
aportaciones notables en este campo, tanto en 
su tesis doctoral (Martínez, 2014), como en otras 
monografías dedicadas al análisis de la producción 
de tesis y publicaciones internacionales (Martínez, 
2015e). Dicha profesora ha empleado mapas de la 
ciencia (Martínez, 2015b), ha examinado las revis-
tas españolas de trabajo social (Martínez, 2015d) 
y ha ampliado el foco al ámbito internacional, 
tanto con los citados mapas de ciencia (Martínez, 
2015a), como mediante el estudio de la investi-
gación académica internacional en trabajo social 
(Martínez, 2015c).

Sin embargo, en ninguno de estos trabajos se 
ha realizado un estudio bibliométrico específico 
sobre la bibliografía relativa a la ética del traba-
jo social. Por ello, el objetivo de este trabajo de 
investigación consiste en identificar y analizar la 
producción científica en el área de Ética del trabajo 
social a nivel nacional desde 1901 a 20151. Para 
ello utilizaremos indicadores bibliométricos relacio-
nales basados en mapas de la ciencia para cono-
cer los temas y áreas temáticas de investigación 
más consultadas y citadas desde 1901 a 2015, así 
como indicadores bibliométricos de rendimiento y 
actividad a partir de los cuales poder identificar los 
clásicos de la literatura en el ámbito de la ética del 
trabajo social durante ese mismo período. El mo-
tivo de esta elección reside en el interés por pre-
sentar un análisis completo del siglo veinte, pero 
sin dejar de lado los tres primeros lustros del siglo 
veintiuno, que acumulan una gran producción bi-
bliográfica sobre el objeto de estudio.

Si, según parece, en la actualidad la ética “está 
de moda” en el trabajo social (Verde y Cebolla, 
2017) quizá sea porque es imprescindible para un 
ejercicio profesional de calidad y, afortunadamen-
te, se ha comenzado a tomar conciencia de ello. De 
hecho, Frederic Reamer (1998), un referente inter-
nacional en el tema, afirma que la ética es la savia 
del trabajo social, ya que sensibiliza y conciencia a 
las y los profesionales sobre los abusos de poder 
en los que pueden incurrir, así como sobre los lí-
mites que no se deben transgredir en el ejercicio 
profesional. En esta concienciación, la contribución 
de las publicaciones científicas es fundamental, ya 
que es el medio más utilizado para divulgar los re-
sultados de la investigación y transmitir el conoci-
miento científico.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

A partir de un set de palabras clave, se ha desa-
rrollado una estrategia de búsqueda de la informa-
ción, elaborando posteriormente una serie de indi-
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cadores bibliométricos comúnmente utilizados en 
la disciplina y generando a partir de ellos mapas de 
la ciencia, es decir, indicadores bibliométricos de 
rendimiento y actividad (Martínez, 2014). El pro-
pósito ha sido identificar a los clásicos de la litera-
tura en el área de ética del trabajo social, así como 
indicadores bibliométricos relacionales basados en 
mapas de la ciencia. De este modo, se pueden co-
nocer los temas y áreas temáticas de investigación 
más consultadas y citadas (Martínez, 2014). Se 
desconoce la existencia de estudios más amplios 
que abarquen el área de filosofía moral; sin em-
bargo, en un futuro próximo, se publicará un aná-
lisis crítico del uso de la bibliometría para evaluar 
la investigación en la citada área, apostando por 
la ética aplicada (Feenstra y Pallarés-Domínguez, 
2021). Para dar cuenta del proceso, en primer lu-
gar, explicaremos el procedimiento llevado a cabo, 
después describiremos las fuentes y los datos y, 
por último, las herramientas de análisis utilizadas. 

2.1. Procedimiento

Se ha realizado una búsqueda preliminar para 
aclarar el alcance de la temática ética y trabajo 
social. Se seleccionaron las fuentes de datos en 
función del contenido y la calidad de la base de 
datos, así como de la adecuación de los términos 
de búsqueda y la posibilidad de exportación de re-
ferencias. Después, se redujo la pregunta de in-
vestigación a los principales conceptos (keywords) 
que la representan y se concretaron los términos 
de búsqueda y los sinónimos. Finalmente, se opti-
mizaron los resultados mediante revisión manual 
por parte de evaluadores. 

También se ha realizado una revisión de la litera-
tura existente, así como una valoración de la ade-
cuación de los trabajos originales con los objeti-
vos propuestos. Para el análisis del conjunto de las 
unidades seleccionadas (cuatro publicaciones) se 
utilizó la metodología del análisis de contenido (Be-
relson, 1952; Bardin, 1986; Krippendorf, 1987), ya 
que es una metodología especialmente interesante 
y apropiada para el análisis de textos y documen-
tos (Díaz Herrera, 2018). La determinación de las 
categorías de análisis se realizó según lo expresa-
do en los objetivos planteados en esta investiga-
ción y se determinaron unidades de registro vin-
culadas a cada una de las categorías identificadas. 
Se determinaron como categorías las siguientes: la 
dimensión teleológica, la dimensión deontológica y 
la dimensión pragmática, por ser las dimensiones 
en torno a las que se articula toda ética profesio-
nal (Idareta, 2013, 2016, 2018, 2020; Úriz, 2019). 
En cada una de las dimensiones se utilizaron las 
siguientes unidades de registro: dentro de la ca-
tegoría teleológica, es decir, la que define la fina-

lidad de la profesión, es necesario averiguar qué 
teorías éticas fundamentan la ética profesional, así 
como los valores morales comunes a la profesión 
(Idareta, 2016, 2020; Úriz, 2019). En la catego-
ría deontológica resulta imprescindible acudir a los 
códigos deontológicos como base fundamental de 
los deberes morales compartidos. Asimismo, es 
fundamental analizar los principios éticos que se 
derivan de los valores morales compartidos y que 
sirven como indicaciones básicas para el ejercicio 
profesional (Idareta y otros, 2017). Finalmente, la 
categoría pragmática nos conduce a analizar los di-
lemas éticos concretos de la práctica profesional, 
así como los procesos de toma de decisiones éticas 
(Idareta, 2018; Úriz, 2019).

Una vez establecidas las categorías y las unida-
des de registro, se llevó a cabo una lectura y aná-
lisis del conjunto de publicaciones científicas defi-
nidas en la base de datos, codificando cada una de 
ellas de forma exhaustiva atendiendo a la clasifica-
ción propuesta. 

2.2. Fuentes y datos

Se ha realizado una búsqueda sistematizada con 
el objetivo de identificar la literatura relacionada 
con ética y trabajo social. Esta búsqueda ha lleva-
do a construir una base de datos exhaustiva de tra-
bajos relevantes utilizando el software de gestión 
documental Procite y exportando posteriormente 
las referencias a una hoja de cálculo. Para ello, de 
acuerdo con lo dicho anteriormente sobre la elec-
ción del período, se realizaron búsquedas de docu-
mentos publicados entre 1901 y 2015 y, una vez 
eliminados los duplicados y trabajos no pertinen-
tes, entre artículos científicos, libros y capítulos de 
libro con visibilidad internacional, se localizaron en 
ISOC 128 referencias, en Dialnet 217, en Rebiun 8 
y en WorldCat 1.

Con el fin de ampliar el corpus documental, se 
exploraron también las referencias de los artícu-
los. Para ello, y partiendo desde los trabajos de 
2015 hasta 2008, se accedió al texto completo de 
los trabajos accesibles online, explorándose las 
referencias y añadiendo las pertinentes para los 
objetivos del estudio, constatándose que apenas 
existían nuevas referencias que añadir. Esta explo-
ración equivale al 44% de los artículos selecciona-
dos en las fuentes documentales ISOC y Dialnet. El 
total de referencias extraídas, una vez eliminados 
los duplicados y trabajos no pertinentes, fue de 73. 
Se volvió a ampliar la búsqueda hasta 2001 y se 
detectaron 61 referencias más. Por tanto, las refe-
rencias ascienden a un total de 473.

Un único evaluador realizó la selección de los ar-
tículos y dos evaluadores llevaron a cabo la lectura 
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crítica, extracción y análisis de los resultados. Las 
discrepancias entre ambos revisores se resolvieron 
mediante discusión y no necesitaron la participa-
ción de un tercer revisor. Las variables recogidas 
incluyeron información general: autores del estu-
dio, el año de publicación, revista o libro de publi-
cación, palabras clave o resumen.

2.3. Herramientas de análisis

Con el fin de medir la visibilidad y el impacto de 
los trabajos, se recogió el número de citas de cada 
publicación en Google Scholar (fecha de búsque-
da: marzo 2016). Igualmente, se emplearon, como 
calificadores de la visibilidad de las revistas cientí-
ficas, los de la Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas (CIRC) de la versión 20162. Se trata de 
una clasificación de revistas científicas de ciencias 
humanas y sociales elaborada por EC3metrics, en 
función de su calidad, integrando los productos de 
evaluación existentes considerados positivamente 
por las diferentes agencias de evaluación naciona-
les como CNEAI o ANECA.

Para valorar la importancia de las editoriales se 
recurrió al Scholarly Publishers Indicators (SPI) 
elaborado por el grupo ÍLIA del CSIC. Se trata de 
un “sistema de información que ofrece indicado-
res y herramientas relacionados con las editoriales 
científicas o de interés para la investigación en el 
ámbito de las humanidades y las ciencias sociales”, 
basado en la opinión de expertos españoles en hu-
manidades y en ciencias sociales3.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Se han localizado un total de 473 trabajos per-
tinentes a la temática objeto de estudio. Los pri-
meros ensayos datan de comienzos del siglo XX 
(Socialismo y reforma social, 1904; Ensayos de 
Medicina Social. La función de la inspectora a do-
micilio, 1920; o El principio de asistencia social 
como base y norma del Derecho, 1924), siendo 7 
tan solo los trabajos detectados antes de 1960. A 
partir de finales de esta década, se localiza una 
mayor producción, que crece de forma sostenida 
hasta la segunda mitad de la década de los 90. En 
ese momento se produce un importante incremen-
to productivo que se mantiene hasta 2014. Como 
dato significativo hay que señalar que el 86% del 
conjunto de publicaciones se concentra a partir del 
año 1991. Este momento, sin duda alguna, repre-
senta un punto de inflexión en la producción y en 
la reflexión científicas sobre la ética y el trabajo 
social en España. El cambio de milenio supuso una 
certificación de este proceso, registrándose entre 
2001 y 2015 el 61,1% del conjunto de publicacio-
nes científicas totales. En este sentido, cabe seña-

lar que los años con mayor número de trabajos son 
2013, con 42 investigaciones publicadas, 2010 y 
2011 con 31 y 2014, con 28. En 2015 el número de 
trabajos es muy escaso (solo 4), lo que atribuimos 
al retraso en la publicación de las revistas y en la 
indexación por parte de las fuentes consultadas, 
por lo que no se puede derivar de ello un descenso 
de la producción en este último año (Figura 1).

Es necesario situar la explicación de la evolución 
de estos datos en torno a dos elementos clave que 
configuraron, a finales de los ochenta y comienzos 
de los noventa, un contexto propicio para el aumen-
to de la producción bibliográfica en torno a la ética 
del trabajo social. En primer lugar, la consolidación 
de la titulación de trabajo social como carrera uni-
versitaria. Aunque fue en 1981 cuando la profesión 
de trabajo social se convirtió en carrera universitaria 
(antes eran estudios de asistente social), hubo que 
esperar hasta junio de 1990 para que se convirtiera 
en un área de conocimiento propia. Sin duda, a par-
tir de este momento, los nuevos planes de estudios 
fueron incorporando a la docencia la importancia de 
la reflexión sobre los aspectos éticos de la profesión, 
lo que produjo un interés por la producción científica 
al respecto. En segundo lugar, y unido al despertar 
académico, es necesario señalar la aparición y, en 
su caso, revitalización de revistas profesionales de 
trabajo social (Cuadernos de Trabajo Social, Alter-
nativas, Revista de Treball Social, Servicios Socia-
les y Política Social, entre otras), que permitieron 
la publicación de textos de referencia, tanto para el 
ámbito profesional como para el ámbito académico.

Si se observa la evolución por quinquenios, que-
da patente la mayor producción científica en el pe-
ríodo 2010-2014, con 150 trabajos, el mayor de la 
serie histórica, tras el ligero aumento que se visibi-
liza en 2005-2009 (91 trabajos) (Figura 1). En los 
últimos cinco años, 2010-2014, la producción cien-
tífica realizada equivale al esfuerzo realizado entre 
1901 y 1998. Estos datos evidencian el creciente 
interés profesional y académico por las cuestiones 
éticas de la intervención profesional.

El tipo documental preponderante es el artículo 
de revista, con un 62,4% del total productivo, se-
guido del capítulo de libro4, con un 20,1%, y de las 
monografías, con un 17,5% (Tabla I). Obviamente, 
es necesario contextualizar estos datos generales. 
Los libros y los capítulos de libro eran la principal 
fuente documental de referencia hasta la década 
de los 80. Así, por ejemplo, entre 1961 y 1980 este 
soporte documental representaba el 82,4% de las 
publicaciones. Esta tendencia se invierte claramen-
te en los años noventa, cuando pasan a ser los ar-
tículos el soporte documental de referencia, repre-
sentando el 65,73% de la producción documental. 
Entre 2001 y 2015 representará el 66,8%.
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Si valoramos el impacto de las investigaciones 
según tipologías, queda patente que el libro es el 
formato que alcanza, de manera desproporciona-
da, una mayor difusión e impacto en la comunidad 
científica. Así, los libros incluidos en el set docu-
mental cuentan de media con 47,3 citas, frente a 
las 4,4 citas de media de los capítulos, y a las 2,4 
citas que recibe de media una publicación en revis-
ta (Tabla I). Este predominio de las citas de libros 
sobre los capítulos y artículos podría deberse al 
prestigio del libro —como medio de comunicación 
de la investigación— en el ámbito de las humanida-
des y de las ciencias sociales hasta épocas recien-
tes, así como a la ausencia de revistas científicas 
de trabajo social. Esto indica, claramente que, en 
el ámbito de ética y trabajo social, las obras de 
carácter general cuentan con mayor impacto, pro-
bablemente por estar dirigidas a un público más 

amplio. Muchas de estas obras pueden tener un ca-
rácter más profesional o docente que investigador. 
No obstante, desde la implantación, a principios 
del siglo veintiuno, de las agencias de evaluación 
de la calidad, la publicación de artículos supera los 
dos tercios de la producción.

En cuanto a revistas científicas, las más desta-
cadas en lo que se refiere a producción son, ló-
gicamente, revistas del ámbito de trabajo social, 
destacando Servicios Sociales y Política Social, 
Cuadernos de Trabajo Social y RTS como las más 
productivas. En cuanto a citas recibidas, y teniendo 
en consideración solo las revistas con al menos 4 
artículos publicados, las más destacadas son Hu-
manismo y Trabajo Social (con 6,2 citas), Alterna-
tivas (5,4) y Cuadernos de Trabajo Social, con 4,8 
citas por trabajo (Tabla II).

Tabla I. Producción según tipos de documentos

Figura 1. Producción científica nacional sobre ética y trabajo social. Evolución por períodos

1901-1960 1961-1980 1981-2000 2001-2015 TOTAL

ARTÍCULO
2 6 94 193 295

28,60% 17,60% 65,73% 66,80% 62,40%

CAPÍTULO
0 20 23 52 95

0,00% 58,80% 16,08% 18,00% 20,10%

LIBRO
5 8 26 44 83

71,40% 23,50% 18,18% 15,20% 17,50%

TOTAL 7 34 143 289 473
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En cuanto a la distribución de las revistas pre-
sentes en la clasificación CIRC, el 9% de los artí-
culos se publicaron en revistas CIRC B, el 63% en 
revistas CIRC C, y el 28% en revistas de tipo D. No 
se ha detectado ningún artículo en revistas CIRC 
A. Es decir, la mayor parte de artículos sobre ética 
y trabajo social se publican en revistas tipo C, que 
son aquéllas que “aún cumpliendo con estándares 
formales básicos, tienen un reducido impacto y vi-
sibilidad en la comunidad”. Asimismo, casi un ter-
cio de la producción se concentra en revistas tipo 
D, de “dudoso estatus científico”, según definición 
de los productores de CIRC. Solo un 9% de los 
trabajos se publican en revistas tipo B, “revistas 
científicas de calidad pero que no alcanzan un alto 
nivel de internacionalización, aunque son revistas 
que reciben cierto grado de citación y que respetan 
los estándares de publicación”. Son 6 las revistas 
identificadas como tipo B en nuestro estudio. Se 
trata de Portularia (18 trabajos) y de otras revistas 
de áreas limítrofes que cuentan con una publica-
ción cada una, como Daimon (Filosofía), Gazeta de 
Antropología (Antropología), Revista Española de 
Sociología (RES), Papers y Revista Española de In-
vestigaciones Sociológicas (REIS) (Sociología). En 
cuanto a las citas recibidas según clasificación en 
CIRC, los trabajos publicados en revistas B reciben 
de media 4,3 citas frente a las 2,8 de las revistas 

tipo C y las 1,3 citas de los artículos en revistas de 
dudosa calidad científica (tipo D). Es decir, a mayor 
visibilidad de las revistas, mayor impacto en la co-
munidad académica.

No obstante, conviene señalar que las revistas 
analizadas no son exclusivas del trabajo social, 
sino que también se ocupan de otras disciplinas 
afines, pues el trabajo social no ha gozado de bue-
na indexación en las bases de datos más presti-
giosas. De hecho, en los años estudiados, no hay 
ninguna revista de trabajo social que forme parte 
del Journal Citation Report.

Entre las editoriales que han publicado mono-
grafías que versan total o parcialmente sobre ética 
y trabajo social (Tabla III), destacan Paidós, con 
7 libros; Alianza, con 4; o el Consejo General del 
Trabajo Social, también con 4 obras. Alianza y Pai-
dós son dos de las editoriales más importantes de 
España, como queda acreditado por su posiciona-
miento en la versión 2014 del ranking de edito-
riales SPI (Scholarly Publishers Indicators), ya que 
aparecen entre las 20 más relevantes en España. 
En cuanto a citas recibidas, destacan las editoria-
les Tecnos, con un promedio de 235 citas, aunque 
sólo con tres obras, Desclée de Brouwer, con dos 
trabajos y 111 menciones de media y Paidós, con 
82 citas de media y 7 monografías.

Tabla II. Principales revistas de publicación. Producción e impacto

Revista Trabajos Promedio citas

Servicios Sociales y Política Social 48 1,3

Cuadernos de Trabajo Social 40 4,8

RTS. Revista de Trabajo Social 30 1,4

Documentos de Trabajo Social. Revista de Trabajo y Acción Social 22 0,4

Margen: Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales 21 1,3

Portularia. Revista de Trabajo Social 18 4,2

Acciones e Investigaciones Sociales 16 4,2

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social 11 5,4

Documentación Social 11 1,8

Humanismo y Trabajo Social 11 6,2

Trabajo Social y Salud 11 0,9

Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar 8 0,6

Miscelánea Comillas 5 0,0

Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa 4 1,0

Trabajo Social Global - Global Social Work 4 3,3

Trabajo Social Hoy 4 0,3

Zerbitzuan. Revista de Servicios Sociales 4 1,5
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En relación con los capítulos (Tabla III), se cons-
tata que las editoriales que publican sobre la mate-
ria objeto de estudio no cuentan con la relevancia 
que sí se apreciaba en los libros completos. Única-
mente Alianza cuenta con una posición relevante 
en SPI y logra una media de 31 citas por capítulo. 
Sin embargo, el resto de editoriales listadas cuen-
ta con una visibilidad en general muy pobre en el 
plano académico (algunas no aparecen siquiera en 
SPI) y, en consecuencia, los trabajos aquí publica-
dos reciben un escasísimo número de citas.

Se han identificado 493 autores que han publi-
cado al menos un trabajo sobre la materia ana-
lizada. De ellos, el 85,2% ha publicado un único 
trabajo vinculado a ética y trabajo social y el 9,5% 

dos trabajos. Solo el 2% de autores identificados 
(10 autores) ha publicado más de 5 trabajos so-
bre la materia (Tabla IV). Estos datos animan a 
pensar que la mayor parte de la producción en 
la disciplina se ha realizado de forma esporádica, 
por autores que no tienen la ética y trabajo social 
como su línea de trabajo principal. Otra explica-
ción plausible puede ser que en este período ana-
lizado la comunidad principal de investigadores 
en esta materia en España es extremadamente 
reducida y está formada por un núcleo no superior 
a 15-20 personas. En cuanto a los autores más 
productivos en la materia de ética y trabajo so-
cial en España (Tabla IV), destacan los profesores 
Idareta, Salcedo, Zamanillo y Úriz.

Tabla III. Principales editoriales de publicación (monografías y capítulos de libro), producción y promedio 
de citación

Editoriales (Monografías) Trabajos Posición SPI General Promedio Citas

Paidós 7 19 82,1

Alianza 4 1 45,0

Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social 
y Asistentes Sociales 4 No Consta 5,3

Síntesis 3 10 14,3

Universidad Pontificia Comillas 3 219 15,0

Mira 3 269 40,7

Tecnos 3 6 235,6

Talasa 2 240 15,0

Gedisa 2 37 30,5

Paraninfo 2 103 2,0

Federación Española de Asistentes Sociales 2 No Consta 30,5

Verbo Divino 2 220 46,0

Eunate 2 No Consta 12,0

Desclée de Brouwer 2 63 111,0

Narcea Ediciones 2 50 51,5

Editoriales (Capítulos)

Paraninfo 19 103 0,3

Euroamérica 15 No Consta 0,8

Alianza 9 1 31,1

Universidad Pontificia Comillas 9 219 3,0

Universitas 6 122 0,0

Mira 3 269 1,0

DM 3 No Consta 0,0

Federación Española De Asistentes Sociales 3 No Consta 0,0

Maristán 3 No Consta 0,0

Miño y Dávila 3 200 0,3
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En cuanto a las características de los contenidos 
de las publicaciones estudiadas, se ha llevado a 
cabo, tal y como se ha expuesto con anterioridad, 
un exhaustivo trabajo de análisis de contenido, ba-
sado en la codificación y categorización de los con-
tenidos de las diferentes publicaciones observadas, 
con el fin de determinar la evolución conceptual 
de los contenidos a lo largo de la serie histórica. 
Son tres las categorías relevantes elegidas para el 
análisis y responden a tres dimensiones validadas 
por consenso académico como dimensiones que 
definen toda ética profesional: la dimensión teleo-
lógica, la dimensión deontológica y la dimensión 
pragmática (Bermejo, 2002).

La dimensión teleológica indica la principal fina-
lidad de la profesión. Para ello también se toman 
como base las teorías que pueden fundamentar las 
actuaciones éticas. En esta categoría se han uti-
lizado dos unidades de registro que han servido 
para analizar más pormenorizadamente la misma 
como son: las teorías éticas y los valores éticos. La 
dimensión deontológica se refiere a los deberes, 
las normas e imperativos a tener en cuenta a la 
hora de ejecutar o tomar una decisión ética. Es el 
espacio de los principios y de los códigos éticos, 
que han sido elegidos como unidades de registro. 
La dimensión pragmática va unida a la toma de 
decisiones ante un tema ético concreto, al “qué 

debo hacer en cada situación concreta, cómo re-
solver cada problema ético concreto” (Úriz, 2019). 
En esta dimensión se han utilizado dos unidades de 
registro: los dilemas éticos y la toma de decisiones 
éticas.

Aplicadas estas categorías a las publicaciones 
objeto de análisis (Tabla V), se observa que, con si-
milar porcentaje, la dimensión teleológica (39,2%) 
y la deontológica (38,6%) son las que predominan 
en las publicaciones analizadas durante el período 
1901-2015. Ahora bien, si analizamos la evolución 
de su importancia según el período histórico se ob-
serva que la dimensión pragmática toma relevan-
cia a partir del año 2001, donde esta presente en 
el 31,8% del conjunto de publicaciones científicas 
(2001-2015), repartiéndose el protagonismo con 
la dimensión teleológica (34,1%) y la dimensión 
deontológica (34,1%).

También se ha realizado un análisis de dichas 
categorías/dimensiones según su presencia en los 
diferentes soportes documentales, con el fin de ob-
servar si había diferencias significativas. Los datos 
muestran que la presencia de las dimensiones no 
correlaciona con el soporte documental utilizado, 
ya que la distribución proporcional es muy similar, 
tal y como se puede observar (Tabla VI), y se da 
una mayor presencia de la dimensión pragmática 

Tabla IV. Autores más productivos

Autores Trabajos

Idareta Goldaracena, Francisco
Universidad Pública de Navarra (España)-Grupo Efimec

17

Salcedo Megales, Damián
Universidad Complutense de Madrid (España)

15

Zamanillo Peral, Teresa
Universidad Complutense de Madrid (España)

15

Úriz Pemán, María Jesús
Universidad Pública de Navarra (España)-Grupo Efimec

13

Ballestero Izquierdo, Alberto
Universidad Pública de Navarra (España)-Grupo Efimec

11

Viscarret Garro, Juan Jesus
Universidad Pública de Navarra (España)-Grupo Efimec

8

Taboada Gonzalez, Marisa
Universidad de Málaga (España)

6

Cordero Ramos, Nuria
Universidad Pablo Olavide (España)

6

Barranco Exposito, Carmen
Universidad de La Laguna (España)

6

Bermejo Escobar, Francisco J.
Universidad Pontificia Comillas (España)

5
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en los artículos de revista y una menor presencia 
en los libros. Además de estas categorías, se ha 
observado en el análisis la evolución de las unida-
des de registro de cada una de tales dimensiones, 
lo que ha permitido un análisis conceptual de ma-
yor profundidad que el aportado a nivel categorial.

Los resultados obtenidos indican que la temá-
tica predominante en el conjunto de la literatura 
científica es la referida a los valores éticos, ya que 
está presente, de alguna forma, en el 36% de las 
referencias documentales analizadas. Le sigue en 
relevancia la referencia a las teorías éticas (20%) 
y a los principios éticos (19%). A mucha distancia 
aparecen registros ubicados en la dimensión prag-
mática, tales como los que tratan dilemas éticos 
(6%) o la toma de decisiones éticas (6%). 

Se ha realizado un estudio de las unidades de 
registro según su importancia en las distintas épo-
cas históricas. Del análisis de los datos se des-
prende que el contexto histórico es determinante 
a la hora de analizar la presencia y la prioridad 
en el abordaje de determinados temas éticos. Las 
publicaciones en las que aparecen temas relacio-
nados con la toma de decisiones éticas y con los 
dilemas éticos tardan en aparecer en nuestro país 
con respecto a lo observado en la literatura inter-
nacional. La documentación científica generada 
en torno a estos temas empieza a ser relevante 
a partir del año 2000, si bien en la última fase del 
siglo veinte ya comenzaban a verse como nuevos 
temas de interés. Esto es interesante, porque en 
el ámbito internacional estas temáticas comenza-
ron a ser relevantes —según señala Idareta (2013, 

Tabla V. Presencia de las dimensiones teleológica, deontológica y pragmática en las publicaciones según 
período histórico. (Respuesta múltiple)

Tabla VI. Presencia de las dimensiones teleológica, deontológica y pragmática en las publicaciones según 
tipo de publicación. (Respuesta múltiple)

1901-1960 1961-1980 1981-2000 2001-2015 TOTAL

TELEOLÓGICA

Número 7 34 143 289 473

% Categoría 1,50% 7,20% 30,20% 61,10%

% Período 100,00% 50,00% 50,00% 34,10%

DEONTOLÓGICA

Número 0 34 143 289 466

% Categoría 0,00% 7,30% 30,70% 62,00%

% Período 0,00% 50,00% 50,00% 34,10%

PRAGMÁTICA

Número 0 0 0 269 269

% Categoría 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

% Período 0,00% 0,00% 0,00% 31,80%

TOTAL Número 7 68 286 847 1.208

ARTICULO CAPÍTULO LIBRO TOTAL 

TELEOLÓGICA

Número 295 95 83 473

% Categoría 62,40% 20,10% 17,50%

% Tipo de publicación 38,40% 39,40% 41,70%

DEONTOLÓGICA

Número 293 95 78 466

% Categoría 62,90% 20,40% 16,70%

% Tipo de publicación 38,20% 39,40% 39,20%

PRAGMÁTICA

Número 180 51 38 269

% Categoría 66,90% 19,00% 14,10%

% Tipo de publicación 23,40% 21,20% 19,10%

TOTAL Número 768 241 199 1.208
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2016, 2018, 2020)— durante la década de los años 
ochenta, evidenciándose un cierto desajuste de la 
producción científica nacional, que durante esos 
años se centraba más en el estudio y la reflexión 
sobre los valores éticos (49,6%), los principios éti-
cos (21,9%) o las teorías éticas (20,7%).

Por otro lado, los datos evidencian que las publica-
ciones referidas a los valores éticos han sido predo-
minantes durante todo el siglo veinte en la produc-
ción científica sobre ética del trabajo social, repre-
sentando siempre más del 50% de las publicaciones 
realizadas en su época (58,3% hasta 1960; 61,8% 
entre los años sesenta y ochenta; el 49,6% en las 
décadas de los ochenta y noventa, y el 27% a par-
tir del año 2001). El momento álgido de producción 
sobre esta temática se centra entre los años sesenta 
y ochenta, en sintonía con el ámbito internacional 
(Idareta, 2013), donde se estaba produciendo un 
gran debate sobre los valores de la profesión.

Otra temática abundante es la referida a las teo-
rías éticas, aunque se observa un interés creciente 
durante las últimas épocas, especialmente entre el 
2000 y el 2015, computando el 30% de la producción 
documental de dicho período. En cambio, en el ám-
bito internacional esta temática tuvo su mayor ex-
presión entre la década de los sesenta y los ochenta 
(Idareta y otros, 2017). La tercera gran temática se 
refiere a los principios éticos y emerge durante los 
años sesenta a ochenta con el 20% de las publicacio-
nes registradas durante el período. El dato se man-
tiene a lo largo de los períodos siguientes con una 
cierta estabilidad editorial: un 21,9% entre 1980 y 
2000; y un 18,10% en el período 2001-2015.

Finalmente, destaca el interés por el código deon-
tológico en el período que va desde 1980 hasta el 
año 2000 y que se corresponde con la aparición en 
el ámbito internacional de la necesidad de que el 
trabajo social de dotara de unos estándares de ac-
tuación ética que garantizaran una correcta actua-
ción profesional, limitando al máximo las demandas 
y litigios por negligencias éticas derivados de la ac-
tuación profesional. A este respecto es necesario 
apuntar que es en 1999 cuando se publica en Es-
paña el primer código deontológico de la profesión 
(Consejo General del Trabajo Social, 1999). A partir 
de ese momento esta temática mantiene una pre-
sencia en las publicaciones en torno a un 7%.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se constata que la periodización establecida por 
diferentes investigaciones sobre historia de la éti-
ca del trabajo social (Idareta, 2013, 2016, 2018; 
Idareta y otros, 2017) es correcta a la luz de los 
resultados obtenidos en la presente investigación. 
Según estas investigaciones, a partir de 1960 se 

inicia una importante renovación de los valores 
profesionales en el trabajo social y, en consecuen-
cia, a partir de la década de los 60, se comienza a 
dar un incremento sustancial de las publicaciones 
sobre esta materia (muchos más artículos que li-
bros). Este incremento persistirá hasta mediados 
de los años noventa, momento en el que se sitúan 
las obras más importantes sobre ética y trabajo 
social y en el que se da un importante aumento del 
número de publicaciones. 

El período de mayor producción sobre esta ma-
teria se da desde mediados de los noventa has-
ta la actualidad. Según estas investigaciones, es 
probable que tenga que ver con la considerable 
influencia del principialismo ético en el trabajo so-
cial y con que años más tarde se publicase, por 
primera vez en lengua castellana, una metodología 
de resolución de dilemas éticos (Bermejo, 2002). 
Gran parte de las obras publicadas durante finales 
de los noventa e inicios de los dos mil profundizan 
en los valores y principios éticos del trabajo social, 
mientras que a partir del año 2004 se comienza a 
publicar sobre las dificultades inherentes a la toma 
de decisiones éticas, sobre las metodologías para 
la resolución de dilemas éticos, así como sobre las 
auditorías éticas. 

En correspondencia también con los resultados 
obtenidos, desde 2002 asistimos a un período en el 
que se entrelazan, por primera vez, las tres dimen-
siones (teleológica, deontológica y pragmática) y 
se comienza a tomar conciencia de la importancia 
de su interrelación. De este modo, sin dejar de lado 
la importancia que tenían los valores y principios 
éticos para el trabajo social en España, a partir 
del año 2010 aparecen más publicaciones sobre 
procedimientos para la toma de decisiones éticas, 
características éticas de los perfiles profesiona-
les… También se ha avanzado en el desarrollo de 
los distintos tipos de metodologías en la toma de 
decisiones éticas, las metodologías jerarquizadas 
y no jerarquizadas de toma de decisiones éticas, 
los cuestionarios para medir los abusos de poder 
en los que se puede incurrir en la intervención so-
cial, etc. Pero, pese a ello, puede decirse que el 
desarrollo de la dimensión pragmática sigue siendo 
aún una asignatura pendiente dentro de la ética del 
trabajo social. 

Una vez contextualizadas estas tendencias, el 
tipo de producción bibliográfica que se origina du-
rante este período está dominado por los artículos, 
libros y capítulos de libro. En este sentido, gran 
parte de los artículos sobre ética y trabajo social 
han sido publicados en revistas tipo C (siendo así 
donde mayor número de citas se encuentra) y, en 
una proporción mucho menor, en revistas tipo B. 
Sin embargo, a tenor de las aportaciones realiza-
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das en estos últimos años (2016 y 2017), también 
comienzan a publicarse en revistas tipo A. En cuan-
to a los libros, tanto Paidós como Alianza son dos 
de las editoriales más importantes de España en 
las que más se ha publicado. Les sigue el Consejo 
General del Trabajo Social, una de las entidades 
que más ha apostado y apuesta por la ética del 
trabajo social. Con respecto a los capítulos de libro, 
las editoriales que destacan son Paraninfo, Euroa-
mérica y Alianza. Finalmente, los autores que más 
han publicado sobre este tema hasta 2015 son Ida-
reta, Salcedo, Zamanillo y Úriz. 

Por último, queremos finalizar este artículo seña-
lando otro factor extrínseco a la propia ciencia pero 
que tiene gran influencia en la dirección que toman 
las diversas publicaciones científicas. Nos referimos 
a las políticas llevadas a cabo por la administración 
mediante la creación de agencias de evaluación de 
la investigación para el acceso a contratos y plazas 
de profesorado universitario. También han tenido 

incidencia los criterios de valoración en el formato 
de artículo de revista indexada, lo cual puede ex-
plicar la orientación de la producción hacia esa vía, 
en detrimento del tradicional libro en el ámbito de 
las ciencias humanas y sociales.
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6. NOTAS

1. Investigaciones recientes sitúan el origen del trabajo 
social en España en la obra de Concepción Arenal (Ida-
reta, 2020), corroborando así los resultados obtenidos 
en estudios anteriores (Idareta y otros, 2017). No obs-
tante, a la hora de elaborar el presente estudio, dado 
que no estaba suficientemente contrastada la vincula-
ción de Concepción Arenal con el trabajo social y que la 
obra de esta autora no se encontraba catalogada ni en 
ética ni en trabajo social, se decidió no incorporarla, a 
la espera de investigaciones más concluyentes. Es por 

ello que en este trabajo el período de valores estoi-
cos, comprendido entre 1861 y 1936 (Idareta y otros, 
2017), no se encuentra bibliográfica ni bibliométrica-
mente respaldado. 

2. http://clasificacioncirc.es/inicio  

3. http://ilia.cchs.csic.es/SPI/proyecto.html  

4. Las contribuciones en actas de congreso se han consi-
derado capítulos de libro a los efectos de este estudio.
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