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Los orígenes … octubre de 2002  
(hace ahora 11 años) 



Las sinergias … hasta enero de 2011 
Quaderns d’Educació Social 



Momento actual (a partir del número 12): 
Contenidos originales, pdf … 



Momento actual 
Calidad: valoradores externos, lenguas… 

Artículos en inglés: http://www.eduso.net/res/pdf/17/comuni_res_17.pdf , 
En portugués: http://www.eduso.net/res/pdf/17/ascport_res_17.pdf 

 30 % de las propuestas no aceptadas 

http://www.eduso.net/res/pdf/17/comuni_res_17.pdf�
http://www.eduso.net/res/pdf/17/ascport_res_17.pdf�


Momento actual 
RES: referente social 

• Los accesos a los diferentes contenidos 
de la revista desde el menú principal, están 
alrededor de los 300.000 anuales 

• La utilización como recurso, en la 
formación de los futuros Graduados – 
profesionales, es cada día más amplia 

• Aumento de las propuestas de 
colaboración por parte de autores del 
mundo académico, estatal e internacional 



Componentes de la apuesta:  
 

• Ofrecer un medio de expresión a las y los 
educadores sociales 

• Romper el miedo, acompañar el proceso de 
edición: la palabra de la educación social 

 
“Desde esta ventana abierta al mundo que ponemos 
a vuestra disposición, queremos actuar como otra 
antesala de la construcción de referentes que nos 
ayuden a construir un corpus teórico cada vez más 
potente e identif icable” 



Componentes de la apuesta:  
 

• Formalización 

Constitución del Comité Editorial, 
que ya está constituido por: 
 
Alberto Fernández de Sanmamed, Flor Hoyos, Lourdes 
Menacho , Dani  Rubio, Rosa Inés Pérez y Carlos 
Sánchez-Valverde 

Ampliación del Comité de Redacción, 
que ya está constituido por:   
 
Roberto Bañón, Pedro Carlos Martínez, Sofía Riveiro, 
Juan Trujillo, María Ángeles Fernández y Carlos Sánchez-
Valverde 



Componentes de la apuesta:  
 

• Calidad 

Técnica: renovación de la herramienta (Roberto) 
 
Contenidos: nuevo responsable de calidad para 
intentar aumentar procesos de Indexación y 
reconocimiento, SIN PERDER EL CARÁCTER 
de “ventana abierta al mundo al servicio de los y las 
educadores sociales” 



Retos de futuro 

Aquí el protagonismo es de las y los educadores sociales 
que  desde la participación, deberíamos consensuar que 
es aquello que necesitamos y esperamos que nos ofrezca 
RES Revista de Educación Social 
 
La palabra, ahora y siempre, es vuestra! 
 
GRACIAS! 
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