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Información del artículo
Fecha de evaluación:
Aprobado:
Aprobado con modificaciones:
Rechazado:
Información del evaluador (exclusivamente para fines de indexación de la RCA)
Nombre:
Último título académico y entidad otorgante:
Afiliación institucional actual:
Fecha de inicio de la afiliación institucional:
El evaluador declara, al momento de realizar esta evaluación, no conocer quién es el autor del
artículo, ni tener conflicto de interés con el tema abordado en la contribución. En caso de tener
algún reparo con esta declaración, por favor comuníquese con nosotros y no realice la evaluación.
Contenido:
¿El material empírico del artículo aporta a otros estudios del mismo caso o conjuntos de casos?
¿El material empírico del artículo aporta al estudio de casos similares en otros lugares del
mundo?
¿El artículo aporta conceptual o teóricamente a los campos de estudio en los que se enmarca?
Estructura:
¿El problema sobre el que trata está planteado claramente en la introducción?
¿La presentación del argumento es clara y coherente?
¿El artículo incluye la descripción de las partes que lo componen?
¿El material está presentado de manera efectiva y es adecuado para sustentar el argumento y la
discusión?
Precisión:
¿Hay partes del argumento que son potencialmente erróneas o imprecisas?
Estilo:
¿El artículo está escrito en un lenguaje claro y sintético?
Material gráfico:
¿El artículo requiere material visual adicional (mapas, gráficos, cuadros, tablas, fotos, etc.)?
Referencias y bibliografía:
¿Da el autor las referencias apropiadas y suficientes para lo que intenta mostrar en el texto?
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Tipo de artículo:
(Indique su elección resaltando la opción que considere más apropiada)
1.
2.

3.

4.
5.

Artículo de investigación: documento que presenta de manera detallada y clara los
resultados originales de proyectos de investigación.
Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación terminada
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde se
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre nuestro campo de investigación, a fin de dar cuenta de los avances y las
tendencias de desarrollo con base en una cuidadosa y nutrida revisión bibliográfica.
Artículo corto: documento breve que presenta resultados originales preliminares o
parciales de una investigación.
Reporte de caso: documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación
particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas
consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la
literatura sobre casos análogos.
Recomendaciones:
(Indique su elección resaltando la opción que considere más apropiada)

A. Un excelente artículo que se puede publicar tal como está.
B. Una contribución sustancial, que requiere los mínimos ajustes señalados en esta

evaluación, para competir por espacio en la publicación.
C. Una pieza de trabajo útil, que sin embargo requiere los ajustes profundos señalados en
esta evaluación, para competir por espacio en la publicación.
D. Un artículo que no se debería publicar, requiere una reescritura completa.
E. Un artículo no adecuado para la RCA.
Comentarios adicionales (opcional):
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