
  

 

INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS 
REVISTA ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

 

-Diligenciar el FORMULARIO DE EVALUACION POR PARES. 
 
Tenga en cuenta los siguientes aspectos a Evaluar: 
 
ORIGINILIDAD, IMPORTANCIA E IMPACTO DEL TRABAJO 

Evaluar si se trata de una verdadera contribución al avance de la Investigación en el área del documento y si 
es adecuada su difusión en la Revista Estudios Latinoamericanos.  
 
ORGANIZACIÓN Y ESTILO DEL MANUSCRITO: 

- Revisar la Información y Guía para Autores para mayor detalle sobre el formato y estilo. 
- Marque en el manuscrito cualquier corrección gramatical o de estilo que pudiese mejora la calidad. 
- Cuando haga referencia en el informe a partes del manuscrito indique página, párrafo y línea o en su defecto 
figura o tabla. 
 
Título: Compruebe que éste sea completo, informativo y que refleje el contenido del trabajo. 
Resumen: Compruebe que refleja el contenido del trabajo y que en él se haga referencia a la metodología, 

resultados y conclusiones. 
Palabras Claves: Compruebe que reflejen claramente el ámbito taxonómico, temático, geográfico, etc., del 

trabajo.             
Introducción: Compruebe que incluye el planteamiento general, los antecedentes de la investigación y el 

propósito del trabajo. ¿Se deberían haber considerado otros antecedentes?.      
Materiales y métodos: Compruebe si los métodos empleados en la investigación están claramente 

explicados y documentados. ¿Es apropiada la metodología?. ¿Debería haberse empleado otra metodología?. 
Resultados: Compruebe que estén expresados en una secuencia lógica y que sean coherentes con los 

argumentos empleados en la discusión y conclusiones.  
Discusión: Examine la calidad y relevancia de la argumentación y su coherencia con los resultados y con el 

planteamiento y propósito del trabajo. 
Conclusiones: Compruebe su relevancia y si son consecuencia lógica del planteamiento, metodología y 

resultados.  
-Revise que los encabezados de secciones en las diferentes partes del manuscrito sean lógicos e 
informativos.  
-Revise que la terminología empleada sea correcta e indique aquellos términos que pudiesen provocar 
ambigüedad o imprecisión.  ¿Debería el autor indicar la fuente o el sentido de los términos?. 
 
CALIDAD Y UTILIDAD DE LAS ILUSTRACIONES Y GRÁFICAS 

¿Todas las figuras están citadas en el texto?                                 
¿Corresponde su orden en el texto a la numeración? 
¿Son necesarias todas las ilustraciones? 
¿Se necesitaría alguna otra? 
¿Hay escala gráfica en todas las figuras? 
¿Las líneas más delgadas, los números y las letras son legibles? 
¿Las leyendas son coherentes con la figura? 
¿Las abreviaturas y símbolos son claros y coherentes entre todas las figuras? 
¿Hay un buen uso del espacio en las figuras? 
¿Se cita la fuente de la ilustración?. ¿Está citada en la bibliografía?. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

-Revise que todas las referencias están citadas en el texto. 
-Compruebe que las referencias están redactadas en la forma en que la Revista Estudios Latinoamericanos 
determina y que no le faltan datos (año, página, lugar de publicación, etc.)      

 


