
RTS - Revista de Treball Social 
Pauta de valoración de artículos 

 

Fecha de revisión       Identificador (Iniciales de la persona revisora)       

 

Título del artículo       

Sección a la que se presenta ----------------- 

Número de palabras del 
resumen (máximo 250) 

      Número de palabras del cuerpo del artículo: 
“Estudios. A fondo” (entre 6.000-10.000) 

      

  Número de palabras del cuerpo del artículo: 
“Praxis” (entre 4.000-6.000): 

      

Aplicación de las normas APA:  SÍ   NO   

 

Nota: solamente se hará devolución al autor/a del artículo de las consideraciones recogidas en este 
documento. No es necesario adjuntar el texto del artículo revisado con notas o comentarios, en 
caso de adjuntarlos los comentarios deben ser anónimos y no eximen de enviar este formulario 
cumplimentado. 

 

1. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO (común para todas las secciones) 

¿El título es claro y refleja el contenido?  SÍ    NO 

¿Resumen en catalán o castellano?  SÍ    NO 

¿Resumen en inglés?  SÍ    NO 

¿Palabras clave en catalán o castellano (máximo 5)?  SÍ    NO 

¿Palabras clave en inglés?  SÍ    NO 

 

1.1. Si se trata de un artículo de investigación empírica, presenta la estructura mínima? 

Introducción  SÍ    NO Metodología  SÍ    NO 

Resultados y/o 
discusión/análisis 

 SÍ    NO Conclusiones  SÍ    NO 

Referencias bibliográficas  SÍ    NO   

 

1.2. Si se trata de un artículo de desarrollo teórico, presenta la estructura mínima? 

Introducción  SÍ    NO 

Desarrollo del tema con 
fundamentación teórica 
documental adecuada 

 SÍ    NO 

Conclusiones/Discusión 
crítica 

 SÍ    NO 
Referencias 
bibliográficas 

 SÍ    NO 

 

  



1.3. Si se trata de la presentación de una experiencia práctica, presenta la estructura 
mínima? 

Introducción 
 SÍ    NO 

Contextualización 
teórica y/o normativa 

 SÍ    NO 

Metodología de la 
intervención presentada 

 SÍ    NO 
Desarrollo de la 
experiencia 

 SÍ    NO 

Conclusiones 
 SÍ    NO 

Referencias 
bibliográficas 

 SÍ    NO 

 

Justificación de la valoración del apartado Estructura del artículo* 

      

 

2. CONTENIDO 

¿Se identifica claramente el objetivo del trabajo?  SÍ     NO 

¿Se ajusta a la temática tratada?  SÍ     NO 

¿Realiza aportaciones interesantes para el Trabajo Social desde el punto de 
vista de la temática o de la forma en que esta es tratada? 

 SÍ     NO 

¿El contenido se desarrolla con profundidad suficiente?  SÍ     NO 

¿La extensión del artículo es adecuada para el desarrollo del tema tratado?  SÍ     NO 

¿En caso de que se presenten tablas o figuras, estas amplían o clarifican 
aspectos relevantes? 

 SÍ     NO 

¿El contenido de cada apartado se corresponde con su título?  SÍ     NO 

¿Las conclusiones son coherentes con el objetivo del artículo?  SÍ     NO 

 

Justificación de la valoración del apartado Contenido* 

      

 

3. METODOLOGÍA 

(solamente para artículos de investigación científica) 

¿La metodología utilizada se adecua al objetivo?  SÍ     NO 

¿Se realiza una fundamentación teórica de la metodología?  SÍ     NO 

¿Se describen los aspectos clave del diseño metodológico?  SÍ     NO 

¿La recogida de información es rigurosa?  SÍ     NO 

¿La explotación de los datos recogidos es correcta?  SÍ     NO 

¿Se hace mención de los principios éticos?  SÍ     NO 

 

Justificación de la valoración del apartado Metodología* 

      



 

4. ESTILO 

¿Se utiliza un estilo entendedor?  SÍ     NO 

¿Se presenta un artículo con un adecuado nivel conceptual?  SÍ     NO 

¿Se detallan las abreviaturas después de su primera cita en el texto?  SÍ     NO 

 

Justificación de la valoración del apartado Estilo* 

      

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

¿Se utiliza la última edición de las normas APA?  SÍ     NO 

¿Todas las citas utilizadas en el texto tienen la autoría referenciada?  SÍ     NO 

¿Se han incluido en el apartado final las referencias de todas las citas que 
aparecen en el texto? 

 SÍ     NO 

¿Todas las referencias que aparecen en la bibliografía final del artículo se 
corresponden con citas incluidas en el texto? 

 SÍ     NO 

¿Utiliza referencies bibliográficas vinculadas al Trabajo Social?  SÍ     NO 

 

6. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 Publicar (Ha de publicarse tal y como está o con unas mínimas modificaciones indicadas en la 
revisión.) 

 Reevaluar (Se devolverá al autor/a con indicaciones para su reelaboración.) 

 No publicar (El documento no será publicado.) 

 

Justificación de la valoración del apartado Evaluación* 

      

 

7. PUNTUACIÓN GLOBAL DEL ARTÍCULO 

 1            2            3            4            5 

 

8. OTROS COMENTARIOS PARA LA REVISIÓN DEL TEXTO* 

Concretar sugerencias, mejoras o modificaciones necesarias para que se pueda publicar el 
artículo 

      

*Estos comentarios serán enviados al autor/a del artículo como recomendaciones de 
modificaciones a realizar. 

 


