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Formulario de revisión (v.2021.06)

1. Relevancia del artículo.*

Excelente.

Buena.

Suficiente.

Mala.

2. Originalidad.*

Excelente.

Buena.

Suficiente.

Mala.

3. Planteamientos metodológicos.*

Innovador.

Teoría o método inadecuado.

Confusión de modelos teóricos.

Superficialidad teórica.

Metodología arcaica.

MENU ≡



Tiene interés, sin adaptarse estrictamente a 1 o 2.

4. Bibliografía.*

Excelente.

Buena.

Suficiente.

Mala.

5. Oportunidad del artículo.*

Llena un vacío importante en el campo internacional.

Cubre un vacío importante en España.

Tema de actualidad.

Importante para su divulgación.

No tiene interés por ser un tema suficientemente conocido.

No tiene interés desde el punto de vista teórico-metodológico.

6. Estructura del artículo.*

Adecuada.

Puede mejorarse.

Trabajo mal estructurado.

7. Redacción y cuidado del lenguaje.*

Correcto.

Redacción confusa.

Términos imprecisos.

8. Cantidad y calidad de las ilustraciones, figuras y tablas.*

Excelente.

Adecuada.

Inadecuada.

9. Extensión del artículo.*

Excesiva para su aportación.

Adecuada.

Insuficiente.



10. Recomendación del evaluador o evaluadora.*

Aceptar la publicación del trabajo en el estado actual.

Aceptarlo condicionalmente, siempre que la persona autora modifique el original, de acuerdo con las observaciones (cambios menores)

solicitados por el evaluador o evaluadora.

Revaluable, solicitando a la persona autora la reescritura (cambios mayores), de acuerdo con las observaciones indicadas por el

evaluador o evaluadora y vuelva a ser evaluado.

Desestimar la publicación del original.

Por favor, según su recomendación anterior, indique los cambios menores que debe realizar la persona autora para que sea

aceptado el artículo, los cambios mayores que debería aplicar el autor o autora para la reescritura del artículo o las razones

para desestimar la publicación.*

Observaciones dirigidas exclusivamente al editor o editora, la persona autora no tendrá conocimiento de las mismas.

CERRAR

* Indica campo obligatorio
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