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Vista previa del formulario
FORMULARIO DE REVISIÓN ELEMENTOS DEL FORMULARIO VISTA PREVIA DEL FORMULARIO

Formulario de revisión (v.2021.06)

Valore de 1 (muy poco) a 5 (mucho) el artículo a evaluar en los aspectos que a continuación se

citan, observando que lo más importante son los comentarios y sugerencias que estime

convenientes en cada uno de los apartados a evaluar.

1. Aspectos formales del artículo: Título, resumen, palabras clave, citas, imágenes,

ortografía, extensión, etc.*

1

2

3

4

5

Comentarios y sugerencias sobre el apartado anterior.

2. Oportunidad, relevancia, actualidad e interés de la temática para los objetivos de la

revista.*

1

2

3

4

5

Comentarios y sugerencias sobre el apartado anterior.

MENU ≡



3. Originalidad y novedad de la investigación presentada.*

1

2

3

4

5

Comentarios  y sugerencias sobre el apartado anterior.

4. Manejo de las fuentes de información y de los datos. Actualización de la bibliografía.*

1

2

3

4

5

Comentarios y sugerencias sobre el apartado anterior.

5. Rigor científico, metodológico y argumental. Organización y coherencia interna.*

1

2

3

4

5

Comentarios y sugerencias sobre el apartado anterior.



6. Resultado de la investigación. Relevancia y calidad de la discusión. Conclusiones.*

1

2

3

4

5

Comentarios y sugerencias sobre el apartado anterior.

7. Recomendación sobre el manuscrito.*

Sea aceptado.

No sea aceptado.

Se acepte la publicación condicionada a la realización por parte de los autores de los cambios

menores indicados por el evaluador o evaluadora.

Se devuelva a sus autores para que realicen los cambios en profundidad indicados por el evaluador

o evaluadora, y se vuelva a reevaluar.

Según su recomendación anterior, indique las razones para desestimar la publicación del

manuscrito, los cambios menores que han de realizar los autores para aceptar su

publicación, o los cambios mayores que se han de realizar para volver a reevaluar el original.

Información exclusiva para los editores. No será visible para los autores y autoras.

* Indica campo obligatorio
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