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Instrucciones a los evaluadores 

Gracias por aceptar ser evaluador de trabajos en PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. Por favor, lea 

detenidamente las instrucciones que siguen para asegurar un procedimiento correcto. En el plazo señalado en el 

correo que ha recibido, a menos que se haya acordado de otro modo, deberá incorporar sus comentarios al 

sistema de gestión (ventanas que se abrirán a tal efecto) o incorporar el texto que crea conveniente como 

archivo. 

Dispone usted de un manual específico para realizar la tarea en el sistema de gestión ojs.pasosonline.org 

Para facilitar el proceso editorial, todos los trabajos enviados a PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 

deben cumplir estrictamente con la guía de estilo. El evaluador encontrará el trabajo anonimizado y no debe 

incluir su nombre y filiación en ningún momento (garantía de revisión ciega por pares).  

Existen varias secciones en la revista, y el evaluador debe diferenciar claramente a cuál de ellas se ha enviado el 

trabajo de referencia: 

Sección Contenido Extensión 
(número de palabras) 

Artículos muestran resultados de investigación. No es 
imprescindible, pero se recomienda utilizar una 
estructura de apartados del tipo Introducción, Revisión 
de la literatura o Marco Teórico, Metodología y Caso de 
Estudio, Resultados, Análisis, Discusión y Conclusiones 

entre 5.000 y 9.000 

Opiniones y Ensayos trabajos originales de carácter teórico o metodológico, 
que no muestran directamente resultados de 
investigación empírica y presentan una aportación 
específica al conocimiento del turismo 

entre 3.000 y 5.000  

Notas de Investigación trabajos de investigación en curso con resultados 
parciales (no definitivos) 

entre 3.000 y 5.000  

Desde la Empresa presentan el desarrollo de una iniciativa empresarial o 
de implementación de un producto. Esta sección está 
destinada a empresarios o agentes institucionales que 
comunican a través del texto su experiencia 

entre 2.000 y 3.000  

Crónica de eventos presentan el desarrollo de un evento turísticos 
(congresos, jornadas, ferias, presentación de estrategias 
y productos, etc.) 

entre 2.000 y 3.000  

Book Review revisiones de libros de interés para el conocimiento del 
turismo. Deben aportarse todos los datos editoriales del 
libro e imagen de la portada 

entre 2.000 y 3.000  

 

En todos los casos el evaluador tratará de revisar el trabajo atendiendo a los siguientes puntos: 

Cuando el evaluador considere que hay motivos específicos o conflicto de intereses para realizar la revisión del 

trabajo no debe aceptar la solicitud o, si fuera con posterioridad a la aceptación del encargo, indicarlo al editor 

responsable. 
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Los textos deben ser inéditos. Entendiendo que trabajos pueden haberse presentado en Congresos y Jornadas, 

se considerará publicado en el caso de que dispongan de ISSN, ISBN o DOI, o bien que exista coincidencia en su 

título y contenidos en un amplio porcentaje. 

Pondrán especial atención a que el artículo esté redactado de manera comprensiva para el lector, con un 

lenguaje académicamente correcto y utilizando las referencias que se consideren necesarias. 

Deberá comprobarse que el título, el resumen y palabras clave sean oportunas para el contenido del trabajo 

presentado. 

Los comentarios y observaciones deberán ser correctos y respetuosos con los autores, señalando las 

deficiencias, errores y carencias que se estimen. 

Sin constituir una relación exhaustiva, el evaluador podrá atender a una valoración (0-10) de: 

1. Se trata de un área importante en el ámbito teórico 

2. Se trata de un área importante en el ámbito investigador 

3. La cuestión investigada se presenta claramente 

4. La investigación está claramente vinculada a la estructura teórica 

5. El diseño de la investigación y el método son apropiados 

6. El análisis refleja un tratamiento de los datos adecuado 

7. Globalmente, aporta una contribución significativa 

8. Está escrito con un estilo claro y logrado 

9. Los lectores estarán interesados en este manuscrito 

El evaluador recomendará una de las siguientes opciones: 

 Aceptar envío 

 Publicable con modificaciones (esta opción indica que el texto requiere modificaciones menores. Una 

vez realizadas el texto se considera publicable, con la única revisión del editor responsable) 

 Reevaluable (esta opción indica que el texto requiere de correcciones importantes y, una vez realizadas, 

debe ser nuevamente evaluado) 

 No publicable (se rechaza el trabajo para su publicación en PASOS) 

Enviada la recomendación acaba la tarea del evaluador. 

La evaluación como par de PASOS será certificada por la revista a solicitud del interesado. 

 

 

 

 


