PUBLICAR ARTÍCULOS EN REVISTAS CON IMPACTO. RESUMEN

Requisitos que debe cumplir un trabajo
académico para que pueda ser aceptado y
publicado en revistas de impacto
Fuente: ALMODÓVAR MELENDO, J. M. “Cómo organizar trabajos académicos para su
publicación en revistas de impacto: consejos y directrices generales”. En: En: BARRIOS, M.;
BARRIENTOS, J. El Trabajo de Fin de Grado: teorías y prácticas. Madrid: Visión, 2016, 143-159.
pp. 158-159:

Veamos una lista de puntos clave que deben de cumplir
los trabajos para ser difundidos. Es importante porque de
este modo los autores pueden chequear si existen carencias
significativas en el documento realizado y tratar de
solventarlas. El listado está centrado principalmente en
aquellas cuestiones a las que prestan especial atención los
revisores a la hora de decidir sobre la admisión de trabajos
para su publicación.
 El título refleja de forma precisa el contenido del trabajo
 El tema de investigación es relevante
 El resumen es suficientemente conciso y recoge los
aspectos más relevantes del trabajo
 Las palabras clave proporcionan adecuadas entradas
de indexación.
 En la introducción se ha discutido la conexión de la
investigación con trabajos previos.
 Los objetivos de la investigación están claramente
expuestos.
 La metodología de investigación es rigurosa y clara
 La metodología o el enfoque utilizado son apropiados
 Se realiza un desarrollo lógico del argumento del
trabajo.
 Las figuras y tablas aportadas contribuyen a clarificar el
documento.
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 En el caso en que se realice un trabajo de campo, está
adecuadamente explicado y analizado.
 Los resultados, interpretaciones y conclusiones son
obtenidos a partir de la investigación realizada
 Se han alcanzado los objetivos propuestos.
 Los métodos e interpretaciones de los resultados son
apropiados.
 Se contribuye a avanzar en el conocimiento dentro del
ámbito de la investigación
 Los resultados pueden tener aplicación en el campo de
conocimiento, más allá de la situación particular
estudiada.
 La bibliografía seleccionada es representativa de los
trabajos previos.
 La bibliografía ha sido revisada de forma crítica e
integrada correctamente en el trabajo.

2

