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Proceso de revisión por pares 

Sinergias – diálogos educativos para la transformación social 

 

i) Presentación de resúmenes 

Los autores y las autoras deben someter sus resúmenes, de acuerdo con las indicaciones 
dadas en la convocatoria para presentación de artículos (disponible en el sitio web de la 
revista http://www.sinergiased.org/index.php/revista). 

Tras esta sumisión, el Consejo Editorial de la Revista se reunirá y decidirá quién invitar a 
presentar el artículo completo, según criterios que tienen que ver con la adecuación de 
la propuesta al tema general de la Revista y al tema específico del número; con la 
redacción colaborativa del artículo; con la diversidad geográfica y lingüística; entre 
otros. 

Los autores y las autoras recibirán una notificación de la decisión del Consejo Editorial. 

 

ii) Presentación de artículos completos 

Tras el envío de su artículo, los autores y las autoras recibirán un correo electrónico de 
confirmación del Consejo Editorial.  

Así, comienzan los 3 pasos del proceso de Revisión por pares de la Revista Sinergias: 

(1) El Consejo Editorial, basándose en el tema de cada artículo, selecciona 2 revisores o 
revisoras, para una apreciación ciega del mismo, y da seguimiento a las invitaciones. 
De acuerdo con los principios de la Revista Sinergias, desde la perspectiva de la 
Ecología de Saberes, estas personas procederán de distintos ámbitos de actuación, 
para una visión más complementaria -del mundo académico y de la sociedad civil- 
y serán seleccionadas en función de su perfil científico y/o profesional. 
 

(2) El Consejo Editorial se asegura de que el documento esté debidamente anonimizado 
y lo envía a los revisores y las revisoras, solicitando una apreciación del mismo. Tras 
aceptar la invitación, el/la revisor/a recibirá el documento y un formulario estándar 
con los criterios de análisis (que se refiere, en particular, a la consistencia formal, la 
metodología, la relevancia, la línea argumental y la bibliografía), y tendrá que 
deliberar constructivamente sobre cada uno de ellos y determinar si recomienda la 
aceptación, la no aceptación o la eventual aceptación tras la participación en un 
proceso de acompañamiento. 
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No 
aceptación … 

Aceptación … 
Eventual aceptación tras la participación en 

un proceso de acompañamiento … 

Los motivos de la no 
aceptación están 

relacionados 
principalmente con la 

inadecuación del artículo a 
la naturaleza de la Revista 

Sinergias o con graves 
defectos (estructura, 

redacción, contenido) del 
propio texto. 

La aceptación puede ser sin 
restricciones o estar sujeta 
a cambios que surjan del 
proceso de revisión por 

pares (por ejemplo, ajustes 
y reformulaciones simples, 

etc.). 

De acuerdo con los principios de la Revista 
Sinergias, y de la experiencia del Consejo 

Editorial, se decidió abrir una tercera 
posibilidad - la de identificar artículos que, 

a pesar de no cumplir los requisitos 
formales de un artículo científico, presentan 
un contenido relevante y revelan potencial 
para convertirse en un artículo de calidad. 

En este caso, los autores y las autoras 
recibirán la notificación de una eventual 

aceptación tras la participación en un 
proceso de acompañamiento por parte de 
un/a amigo/a crítico/a, y el autor/a deberá 

decidir si continua o no con el proceso. 

¿Cómo? 

Con el consentimiento de las personas 
involucradas, los autores o autoras y el/la 

Amigo/a Crítico/a se pondrán en contacto, 
de manera no ciega, para posibilitar un 

diálogo constructivo y transformador, con 
objetivo de apoyar la reformulación del 

texto. 

Creemos que este proceso puede apoyar a 
los autores y las autoras con menos 

experiencia en el proceso de redacción 
científica y que estos artículos supondrán 
una importante contribución a la Revista. 

Tras de su reformulación conforme con las 
recomendaciones realizadas, el manuscrito 
será nuevamente apreciado por el Consejo 

Editorial. 

 

(3) Tras la evaluación de los/as 2 revisores/as independientes, el Consejo Editorial se 
pondrá en contacto con los autores y las autoras. 
En caso de evaluaciones contradictorias por parte de los/as 2 revisores/as, el 
Consejo Editorial tendrá el poder de decisión sobre cómo proceder. 


