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Decisión editorial: 
 
Su publicación es de gran relevancia. El texto enviado no requiere 
modificaciones. PUBLICABLE 

Informe favorable, pero sería pertinente realizar algunas 
modificaciones menores.  

PUBLICABLE CON 
LIGERAS 

MODIFICACIONES 
Informe favorable, pero con serias reservas, esto es, el texto enviado 
requiere modificaciones sustanciales antes de su publicación. 

PUBLICABLE CON 
RESERVAS 

No publicable, bien por no adecuarse a la temática de la revista o por 
graves deficiencias de forma o contenido. NO PUBLICABLE 
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EVALUADOR 1 
 
Fecha de recepción:   Fecha de evaluación:   

DD/MM/AAAA 
 
 

 
ASPECTOS DE EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

SÍ Bast. NO 

TEMA                                                                      
¿Se encuentra dentro del campo de la Educación  Comparada?    
En términos generales, ¿resulta de interés?    
TÍTULO 
¿Refleja el contenido?    
CONTENIDOS 
La información que se proporciona, ¿está actualizada?    
Los análisis que se realizan, ¿están bien fundamentados?    
Los autores de referencia empleados, ¿son pertinentes?    
Valoración positiva global de los contenidos del artículo.    
CONCLUSIONES 
¿Son relevantes?    
¿Están sustentadas por los datos mencionados?    
Valoración positiva global de las conclusiones del artículo.    
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
¿Son fidedignas?     
¿Están bien seleccionadas?    
¿Son pertinentes al tema?    
¿Son actuales?    
Valoración positiva global de las fuentes y bibliografía del artículo    
REDACCIÓN 
¿Es comprensible su lectura?    
¿Se encuentra bien organizado?    
¿La terminología utilizada es correcta?    
¿Tiene coherencia y seguimiento?    
Valoración positiva global de la redacción del artículo    
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JUICIO GLOBAL EV 1: 
 
Marcar con una “X” la casilla correspondiente a la evaluación general del artículo. 
 
         
Su publicación es de gran relevancia. El texto enviado no 
requiere modificaciones. 
 

PUBLICABLE  

 
Informe favorable, pero sería pertinente realizar algunas 
modificaciones menores.  
 

PUBLICABLE CON 
LIGERAS 

MODIFICACIONES 
 

 
Informe favorable, pero con serias reservas, esto es, el texto 
enviado requiere modificaciones sustanciales antes de su 
publicación. 
 

PUBLICABLE CON 
RESERVAS  

 
No publicable, bien por no adecuarse a la temática de la 
revista o por graves deficiencias de forma o contenido. 
 

NO PUBLICABLE  
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EVALUADOR 2 
 
Fecha de recepción:   Fecha de evaluación:   

DD/MM/AAAA 
 
 

 
ASPECTOS DE EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

SÍ Bast. NO 

TEMA                                                                      
¿Se encuentra dentro del campo de la Educación  Comparada?    
En términos generales, ¿resulta de interés?    
TÍTULO 
¿Refleja el contenido?    
CONTENIDOS 
La información que se proporciona, ¿está actualizada?    
Los análisis que se realizan, ¿están bien fundamentados?    
Los autores de referencia empleados, ¿son pertinentes?    
Valoración positiva global de los contenidos del artículo.    
CONCLUSIONES 
¿Son relevantes?    
¿Están sustentadas por los datos mencionados?    
Valoración positiva global de las conclusiones del artículo.    
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
¿Son fidedignas?     
¿Están bien seleccionadas?    
¿Son pertinentes al tema?    
¿Son actuales?    
Valoración positiva global de las fuentes y bibliografía del artículo    
REDACCIÓN 
¿Es comprensible su lectura?    
¿Se encuentra bien organizado?    
¿La terminología utilizada es correcta?    
¿Tiene coherencia y seguimiento?    
Valoración positiva global de la redacción del artículo    

 
 

DD/MM/AAAA 



Revista Española de Educación Comparada  Informe de evaluación 

 
© REEC - Sociedad Española de Educación Comparada 

JUICIO GLOBAL EV 2: 
 
Marcar con una “X” la casilla correspondiente a la evaluación general del artículo. 
 
         
Su publicación es de gran relevancia. El texto enviado no 
requiere modificaciones. 
 

PUBLICABLE  

 
Informe favorable, pero sería pertinente realizar algunas 
modificaciones menores.  
 

PUBLICABLE CON 
LIGERAS 

MODIFICACIONES 
 

 
Informe favorable, pero con serias reservas, esto es, el texto 
enviado requiere modificaciones sustanciales antes de su 
publicación. 
 

PUBLICABLE CON 
RESERVAS  

 
No publicable, bien por no adecuarse a la temática de la 
revista o por graves deficiencias de forma o contenido. 
 

NO PUBLICABLE  

 
Observaciones: 
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