GKA PUBLISHING - CRITERIOS DE ACEPTACION DE ARTÍCULOS
CRITERIOS

ASPECTOS ÉTICOS

ASPECTOS SINTÁTICOS Y
SEMÁNTICOS

ASPECTOS FORMALES

ASPECTOS ACADÉMICOS

EL ARTÍCULO PERFECTO

REVISTAS

LIBROS

El artículo contiene plagios, autoplagios exagerados, etc.

❌

❌

El artículo contiene difamaciones, insultos,
incompatibilidades, etc.

❌

❌

El artículo no cita las fuentes de los datos, de las imágenes
y de los gráficos publicados. El autor del artículo no posee
los derechos de autor ni tiene los permisos necesarios.

❌

❌

El artículo está basdo en experimentos ilegales (ejemplos:
participantes sin consentimiento informado, maltrato
animal), etc.

❌

❌

Hay faltas reiteradas y sistemáticas de ortografía

❌

❌

Trabajos con faltas reiteradas de ortografía

Es reiterada y sistemática la construcción de frases
sintácticamente incorrectas.

❌

❌

Trabajos con frases sintácticamente incorrectas

El artículo está mal escrito y no se entiende bien. (Por
ejemplo, esto puede suceder cuando la lengua materna del
autor no se corresponde con el idioma de la publicación)

❌

❌

Ofrecemos un servicio de edición/traducción a aquellos autores
cuyo lengua materna no es la de la publicación.

El artículo tiene menos de 3.000 palabras (sin contar el
título, el resumen, las palabras clave y la bibliografía)

❌

❌

Trabajos con menos de 3.000 palabras

El artículo tiene menos de 5.000 palabras (sin contar el
título, el resumen, las palabras clave y la bibliografía)

❌

✅

Los trabajos con más de 3.000 palabras y menos de 5.000
palabras sólo podrán ser publicados como capítulos de libros

El artículo no cita fuentes (referencias biblográficas), o cita
muy pocas e irrelevantes.

❌

❌

Trabajos que no citan ninguna fuente o que citan muy pocas e
irrelevantes.

El artículo cita fuentes relevantes, pero muy antiguas. En
otras palabras, la bibliografía no está atualizada con los
útlimos avances en la literatura científica.

❌

✅

La bibliografia del artículos no sigue el formato APA.

❌

❌

El artículo no tiene resumen y palabras clave en español (si
el artículo es en español) o portugués (si el artículo es en
español).

❌

✅

Los artículos seleccionados para revistas sólo se procesarán
cuando los autores envíen el resumen y las palabras clave en
español/portugués.

El artículo sí tiene resumen y palabras clave en
español/portugués, pero no tiene resumen y palabras clave
en inglés.

❌

✅

Los artículos seleccionados para revistas sólo se procesarán
cuando los autores envíen el resumen y las palabras clave en
inglés.

El artículo no comienza con una exposición del problema a
tratar y no finaliza con unas conclusiones.

❌

❌

Trabajos que, siendo divulgativos, no exponen el problema a
tratar y no finalizan con unas conclusiones.

El artículo es descriptivo, divulgativo y está bien escrito,
pero no plantea objetivos, alcance y/o metodología.
El artículo es descriptivo, divulgativo y está bien escrito,
pero no muestra una metodología de investigación y/o
profundidad intelectual.
El artículo plantea una metodología de investigación, pero
el estilo de redacción del artículo no refleja dicha
metodología. (Es decir, simplemente divulga
conocimientos)

❌

✅

❌

✅

❌

✅

El artículo se basa en datos estadísticos, pero la muestra no
es significativa.
El artículo se basa en estudios locales, regionales o
contexuales, cuyas conclusiones no son extrapolables a
otros lugares, regiones y contextos.
Propuesta o enfoque innovadores, adecuadamente
justificados

❌

✅

❌

✅

✅

✅

✅

✅

- No tiene faltas de ortografia (o muy pocas).
- No tiene frases mal construidas.
- Comunica bien.
- Tiene resumen y palabras clave en español o portugués
(según corresponda).
- Tiene resumen y palabras clave en inglés.
- Cita fuentes relevantes y actuales.
- Cita en formato APA.
- Comienza exponiendo el problema a tratar y finaliza con
unas conclusiones.
- Expone objetivos y alcance, y plantea una metodología.
- Sigue una metodología de investigación y plantea
reflexiones innovadoras y/o intelectualmente estimulantes.
- Si el artículo se basa en datos estadísticos, la muestra
sobre la que se basa dicho estudio es significativa.
- Si el artículo se basa en estudios locales o contextuales,
sus resultados/conclusiones son extrapolables a otros
lugares o contextos.

NO SE PUBLICARÁN

Disponemos de un Servicio Editorial que puede ser contratado por los autores para mejorar la expresión escrita de los mismos.
Puede solicitar un presupuesto enviando un correo electrónico a publishing@gkacademics.com.

