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Extractos de comentarios sobre el primer borrador del artículo de revisión

- No te olvides de incluir el resumen y las palabras clave en la versión final del artículo.

- Asegurate de que el resumen realmente abarque todo el artículo, incluyendo la hipótesis planteada 
y el resultado de tu análisis bibliográfico.

- Te sugiero reescribir la Introducción, justificando tus afirmaciones en referencia a artículos 
publicados en revistas o libros científicos. Evitá las refencias a páginas web.

- No me queda claro por qué decidiste trabajar con X. Los criterios de tu elección deben estar 
claramente explicados en tu artículo, y debés asegurarte de que esa elección no va a sesgar los 
resultados de tu análisis.

- Es importante que al final de la introducción presentes más claramente una pregunta o, mejor aún, 
una hipótesis que evaluarás en el resto del artículo. En cambio, lo que hacés actualmente es 
mencionar que se analizará X. ¿Cuál es la pregunta detrás de este análisis? ¿Podés proponer una 
hipótesis, es decir una posible respuesta a esa pregunta, en base a tus lecturas?

- Hacia el final de la Introducción, sería bueno que plantees una pregunta o una hipótesis que 
puedas evaluar en base a tu análisis bibliogŕafico. No tiene que ser necesariamente una hipótesis 
original; puede ser una que haya sido propuesta en la literatura y para la que vos puedas evaluar la 
existencia de evidencia a favor o en contra. Pero es importante que vayas más allá de un mero 
resumen de lo que encontraste en la literatura.

- No me queda clara la hipótesis planteada: ¿qué es lo que hace X que afecta a Y? ¿Cómo ocurriría 
ese efecto?

- Mi principal comentario es que evites construir tu texto copiando y pegando retazos de textos de 
otros autores. Esta práctica es considerada plagio y genera un conflicto con nuestra ética 
profesional. En cambio, deberías construir un texto con tus propias palabras que expresen tus 
propias ideas, presentando en la Introducción una secuencia lógica de ideas que lleve claramente al 
planteo de tus hipótesis, y en las otras secciones al análisis de la evidencia existente en la literatura 
a favor o en contra de tus hipótesis. Te sugiero que reescribas tu artículo prestando especial atención
a esta sugerencia.

- Después de leer tu artículo, no me parece que hayas evaluado tu pregunta/hipótesis formalmente. 
[...] Creo que no has presentado un análisis que permita demostrar tu pregunta/hipótesis.

- Tu artículo está basado en unas pocas referencias. Esto creo que no alcanza para un análisis 
bibliográfico exhaustivo. Te sugiero que amplíes tu búsqueda bibliográfica.

- Creo que la organización general del artículo es poco clara. Hay párrafos de la sección de 
Desarrollo que creo que irían mejor en la Introducción, y el resto de la sección de Desarrollo tiene 
una estructura difícil de seguir y que no corresponde claramente a la pregunta iniclal planteada. 
Probablemente te sirva usar subtítulos dentro de esa sección, para subdividir el texto en 
subsecciones.

- El texto que describe los resultados de tu análisis es demasiado breve y vago. La Tabla 1 presenta 
esos resultados, pero en mi opinión el texto no analiza la tabla para evaluar tu pregunta. Por este 
motivo, creo que las conclusiones presentadas al final del artículo no están bien fundamentadas y 



argumentadas.

- Las conclusiones presentadas al final de las secciones, así como las conclusiones generales 
presentadas al final del artículo, no se desprenden claramente de tu análisis bibliográfico. Mi 
sugerencia es que en la sección de conclusiones vuelvas a la hipótesis planteada al final de la 
introducción, discutiendo cómo tu análisis bibliográfico ayuda a evaluarla.

- En todo el artículo falta citar referencias para varias afirmaciones que hacés. La idea es que cites 
las referencias apropiadas para todo lo que afirmes que provenga de la literatura que has leído, y 
que lo que sea idea tuya esté claramente identificado como tal.

- Creo que no has logrado hacer un trabajo de síntesis de la literatura que te permita realizar 
generalizaciones. En cambio, presentás varias generalizaciones basadas en una o unas pocas 
referencias.

- Te sugiero que en lo posible cites artículos originales en lugar de artículos de revisión o libros; por
ejemplo, la introducción de tu artículo, en la que se presenta la hipótesis, sólo cita el libro de texto 
X.

- Te sugiero que revises cuidadosamente la lista de referencias incluida al final del artículo. Hay 
muchas referencias citadas en el texto y en la tabla que no figuran en esa lista.

- Por favor, seguí al pie de la letra las instrucciones de la guía de trabajos prácticos para la 
elaboración de tu artículo, prestando especial atención al formato de las referencias.

- Al final del artículo falta una sección con las referencias citadas.

- La Figura y la Tabla están copiadas textualmente de otros artículos, pero no figura la fuente 
(deberías citarla en las leyendas de la figura y la tabla). Además, lo ideal sería que los textos de 
ambas estén en castellano.

- Evitá los párrafos de una o dos oraciones. Te sugiero que tengas en mente que el párrafo es la 
unidad conceptual de un texto. De este modo, la secuencia de ideas que presentes en una sección del
artículo deberá estar reflejada en una secuencia de párrafos que las presenten. Para esto te va a 
ayudar que cada párrafo empiece con una oración temática que presente la idea principal.

- Tu artículo es demasiado corto. La longitud debería ser de entre 5 y 10 páginas impresas con 
interlineado doble, sin contar título, referencias, figuras y tablas.

- Tu artículo es demasiado largo. La longitud debería ser de entre 5 y 10 páginas impresas con 
interlineado doble, sin contar título, referencias, figuras y tablas.

- La redacción de tu artículo es terrible. Por favor cuidá la ortografía y la gramática en la próxima 
versión.

- Tu artículo está muy bien escrito. Felicitaciones.


