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EVALUACIÓN CONFIDENCIAL DE ARTÍCULOS 
 
 
TITULO DEL ARTÍCULO:  
 
 
A. CONTENIDO ARTÍCULO 

- Título: ¿Refleja el contenido desarrollado? ¿Es comprensible? ¿Es mejorable? ¿Se puede 
reducir? 

- La investigación que presenta ¿Es original o es síntesis de aspectos conocidos? ¿Versa 
sobre un tema o aspecto relevante en su materia? 

- Organización y exposición ¿Es correcta y clara? ¿Hay algún epígrafe que debería ser 
modificado? ¿Cuál? 

- Las interpretaciones y conclusiones quedan justificadas por los datos aportados. ¿Es 
correcta la metodología empleada? 

- ¿Maneja correctamente la terminología, conceptos y el lenguaje que requiere el tema? 
- Los cuadros, figuras y/o mapas ¿Son necesarios? ¿Son comprensibles y de calidad? ¿Se 

sugiere algún cambio en ellos? 
- Bibliografía: ¿Es suficiente, correcta y actualizada? ¿Es la que se cita dentro del texto? 

¿Faltan títulos fundamentales? 
 
B. ASPECTO FORMAL 

- ¿Cumple las normas de entrega de originales de  la revista? 
 
C. OTROS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
 
D. ¿ES PUBLICABLE EN DIDÁCTICA GEOGRÁFICA? Seleccione la opción adecuada: 

a. Sí, pero en otra revista (señalar cuál) 
b. Sí, sin modificaciones.   
c. Sí, pero con los cambios formales señalados en el apartado B. 
d. Sí, pero con los importantes cambios señalados en los apartados A y B.   
e. No, salvo con una reestructuración integral con los cambios señalados en todos 

los apartados anteriores. 
f. No es publicable. 

 
Fecha de la evaluación:  
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