PROFESORADO
revista de currículum y formación del profesorado

Informe de Evaluación de Artículos
Título del Artículo:
Código:
Fecha de recepción:
Nombre del evaluador/a:

Por favor, valore el artículo en las dimensiones que aparecen a continuación,
realizando los comentarios y sugerencias que estime convenientes. Por cortesía con el
autor/a, le agradeceríamos nos remita su respuesta antes de un mes a partir de la
fecha de recepción del artículo.
Por favor, puntúe de 1 a 5
CONTENIDO + ASPECTOS FORMALES
1) Rigor científico y metodológico del
artículo (puede ser investigación o
ensayo)
2) Apoyo de los argumentos en
referencias, calidad y adecuación de
las mismas
3) Grado de coherencia interna
4) Oportunidad, actualidad e interés de la
temática abordada
5) Originalidad y novedad del contenido
6) Claridad y orden. Adecuación a normas

Puntuación (1 a 5)

Relevancia del artículo para la comunidad investigadora y académica en
educación
Mucha

Bastante

Comentarios y sugerencias

Algo

Poca

Nada

Presentación y adecuación a las normas de presentación de la Revista
PROFESORADO (estilo, claridad y legibilidad, referencias bibliográficas)
Excelente

Buena

Discreta

Pobre

Nula

Comentarios y sugerencias

Actualidad de la revisión del estado de la cuestión y originalidad de las
aportaciones de carácter teórico
Excelente

Buena

Comentarios y sugerencias

Discreta

Pobre

Nula

Calidad - Adecuación
Diseño metodológico de la investigación
Excelente

Buena

Discreta

Pobre

Nula

Procedimientos y técnicas de recogida de datos (en estudios e informes no
empíricos, fuentes y modelos explicativos)
Excelente

Buena

Discreta

Pobre

Nula

Buena

Discreta

Pobre

Nula

Buena

Discreta

Pobre

Nula

Poco

Nada

Presentación de datos
Excelente
Análisis de los datos
Excelente

Relevancia-alcance de las conclusiones del artículo
Mucho

Bastante

Algo

Justificadas (se derivan del estudio o reflexión previos)
Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Bastante

Algo

Poco

Nada

Algo

Poco

Nada

Innovadoras
Mucho

Transferibles o generalizables
Mucho

Bastante

Comentarios y sugerencias

Recomendación
Debe publicarse como está
Puede publicarse después de realizadas ciertas correcciones y mejoras (que se
especifican a continuación)
Debe rechazarse por el momento, pero con recomendaciones para su revisión y
presentación de una nueva versión (que se especifican a continuación)
Debe rechazarse, con la sugerencia de que sea remitido a otra revista o
publicación
Debe rechazarse
Comentarios sobre la valoración global del artículo y, si procede, sugerencias para la
revisión y mejora de cara a la elaboración de una nueva versión
(utilizar más páginas si es necesario)

Firmado:

A la atención de:
Antonio Bolívar Botía. Director de la Revista PROFESORADO
Facultad de Ciencias de la Educación – Universidad de Granada
Campus de Cartuja, s/n
18071 Granada (España)
E-mail: abolivar@ugr.es

