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FORMULARIO PARA EVALUAR ARTÍCULOS / NOTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 
 
TÍTULO DEL ARTÍCULO:  
 
 
FECHA EN QUE SE ENTREGÓ:  
 
 
NOMBRE DEL EVALUADOR:  
 
 
 
 
 
Por favor responda las siguientes preguntas. Han sido formuladas para ayudarlo en la 

evaluación. Puede agregar hojas, repitiendo en el encabezamiento de cada una de ellas el 

título del artículo. Del  mismo modo, si lo considera necesario, puede agregar otros items 

no considerados en el formulario. 

No deje de seleccionar una de las alternativas del punto 1) de las recomendaciones.  

El manuscrito debe ser tratado de manera confidencial y evaluado a la brevedad posible. 

Comunique al comité editorial si, por alguna circunstancia, Ud. no puede evaluar el 

manuscrito o necesita un plazo considerablemente largo para hacerlo. 

Sus comentarios, o parte de ellos, podrán ser remitidos al autor sin identificar la fuente; 

sus sugerencias resultarán de gran ayuda para este y  para los editores de la publicación. 

 



Puntos a evaluar: 
 
• ¿Cuál es el propósito del artículo o nota de investigación? ¿Lo cumple? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
• ¿El tema del trabajo y su tratamiento están de acuerdo con el perfil de la revista? ¿Es 

comprensible e interesante para el público de investigadores y profesionales a los que 
se destina la revista en general? ¿Sólo es comprensible para un pequeño grupo de 
especialistas? ¿Es superficial? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
• ¿Representa una contribución a su campo? (es original en los conceptos, en los 

resultados que presenta o en la interpretación de los mismos; es una buena revisión de 
la literatura) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
• ¿Es metodológicamente correcto? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
• ¿Es claro y legible en cuanto al estilo?. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
• ¿Es correcto el manejo de la terminología? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
• ¿Está bien presentado (gráficos, etc.)? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
• ¿La bibliografía es apropiada? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
• ¿Las referencias bibliográficas están correctamente citadas? 

¿Las referencias bibliográficas cumplen con el modelo pautado en las normas 
editoriales de Información, cultura y sociedad? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
• Otros aspectos relevantes: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



Recomendaciones: 
 
Por favor, tenga en cuenta que un nivel por debajo de lo aceptable en cualquiera de los 
puntos anteriormente evaluados es motivo para solicitar una revisión o rechazar el 
artículo. 
Tenga en cuenta que si Ud. considera que el artículo que está evaluado no cumple con los 
requisitos para incluirlo en la sección de Artículos de investigación o Notas de 
investigación, puede sugerirnos su incorporación a otras secciones como por ejemplo 
Notas de interés profesional. En caso de optar por ésta, por favor, justifique su decisión y 
complete el formulario correspondiente.  
 
1) ¿Cuál es su recomendación con respecto a la publicación del trabajo?  

a) aceptarlo sin cambios sustantivos. 
b) aceptarlo condicionalmente, ajustando los aspectos indicados en 2) 
c) rechazarlo, pero ofrecer al autor la oportunidad de volver a evaluarlo si lo modifica 

de acuerdo con los lineamientos sugeridos en 2) 
d)  rechazarlo por las razones indicadas en 4) 

_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2)  Críticas y sugerencias (responder sólo en el caso de haber seleccionado las alternativas 

1b) o 1c). Por favor, indique específicamente qué cambios serían necesarios y cuáles 
solamente son sugeridos. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3)  Si ha seleccionado la opción  1b), ¿el manuscrito modificado por el autor debe ser 

examinado nuevamente por un evaluador externo o puede ser controlado por el comité 
editorial? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4)  Razones del rechazo (responder en el caso de haber seleccionado la alternativa 1d). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5)  En caso de rechazo por falta de adecuación al perfil de la revista, ¿puede recomendar 

alguna otra publicación para que el autor presente el manuscrito? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________ 

Firma 


	Fecha en que se entregó: 

