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Guía para la revisión de artículos por pares en la Revista de 

Criminología, Psicología y Ley (Cripsiley) 

(Versión: enero 2019) 

  

Fecha de Recibido:  

_________________________________
_ 

Fecha de entrega:  

___________________________________
_ 

  

Título del artículo: 

 

______________________________________________________________________ 

  

Tipo de artículo: 

 Artículo de investigación original    
 Artículo breve   

 
 Artículo de revisión   

 
 Artículo de reflexión   

 
 Reporte de caso   

 
 Otro (especificar)   
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Revisión general 

Por favor, anote en esta sección todas sus observaciones. 

  

ITEM   
1. El título del artículo es adecuado al contenido desarrollado 

En caso contrario, cuál sugeriría 

  

 SI  NO 

2. ¿Presenta las ideas más destacables – highlight- de las 
aportaciones reflejadas en el artículo?  SI  NO 

  

3. Resumen: ¿Presenta adecuadamente la información y es 
coherente con la estructura planteada en la investigación? 

En caso contrario, qué sugerencias aportaría: 

 

  

 SI  NO 

4. Introducción: ¿Están claramente expuestos el problema y 
planteados los objetivos del trabajo? 

En caso contrario, qué ajustes se deberían hacer: 

  

 SI  NO 

 5. Metodología: ¿La metodología empleada es válida? ¿Está 
claramente expuesta? 

En caso contrario, qué ajustes se deberían hacer: 

  

 SI  NO 

6. Resultados: ¿Son coherentes con el desarrollo del trabajo?, 
¿Están expuestos de manera clara y concisa?, ¿Las tablas y figuras, 
así como sus leyendas se adecúan a la normativa APA? 

Señale qué ajustes se deberían hacer: 
 

 SI  NO 



 Universidad de Salamanca 
 

Revista de Criminología, Psicología y Ley 
Consejo editorial 

 

 3 

7. Discusión: ¿Es pertinente? ¿Los resultados presentados se 
discuten dentro del contexto del estado actual del conocimiento en 
el tema? 

En caso contrario, qué ajustes se deberían hacer: 

 

  

 SI  NO 

8. Referencias: ¿La bibliografía citada es pertinente, actualizada y 
sigue las normas de la revista (APA) 

En caso contrario, qué ajustes se deberían hacer: 

 

  

 SI  NO 

9. Consideraciones éticas: ¿tiene consideraciones éticas y están 
debidamente desarrolladas? 

En caso contrario, qué ajustes se deberían hacer: 

 

  

 SI  NO 

10. Conflictos de interés: ¿Declara/n El/los autores tener algún 
conflicto de interés?  SI  NO 

11. Agradecimientos o financiación de la investigación: ¿Están 
expuestos con claridad?  SI  NO 

 

Comentarios o sugerencias adicionales: 

[Consigne aquí todos los comentarios, indicaciones y sugerencias a los autores que 
considere necesarios para mejorar el artículo.] 
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Determinación (marque con una “x” su determinación): 

Publicar sin modificaciones   

Publicar con modificaciones   

No publicar    

 


