Síntesis del arbitraje
Nombre del artículo:
Evaluador:

CRITERIOS

Sí

No

Observaciones y opciones de mejora

1. El artículo es una contribución
original e importante al campo
de la investigación del objeto de
estudio.
2. El título del artículo refleja
correctamente el contenido del
documento.
3. El resumen describe en menos
de 200 palabras el objetivo del
artículo, la metodología y los
resultados.
4. El marco teórico establece las
teorías sobre las que se
fundamenta el estudio.
La revisión de literatura
establece las investigaciones
más relevantes del objeto de
estudio.
** Este criterio aplica para los artículos que
tengan una u otra categoría: marco teórico o
revisión de literatura.

5.

La metodología establece de forma
descriptiva el tipo de investigación,
el método y técnicas aplicadas.

6.

Los resultados presentan la
información obtenida de manera
clara, especificando los hallazgos
principales a partir de la
interpretación de los datos a la luz
de los referentes teóricos o la
revisión de literatura.
El apartado incluye tablas y
gráficos que contribuyen a la
comprensión del texto.
La exposición de las ideas es clara,
fluida y el estilo del documento es
coherente con el propósito del
texto.

7.

8. Las conclusiones se basan en los
resultados, hacen referencia a otros
estudios
y
están
bien
fundamentadas.
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CRITERIOS

Sí

No

Observaciones y opciones de mejora

9. Las referencias bibliográficas se
presentan en normas APA, están
actualizadas y son consistentes con
las citas en el texto.

10. Otros (por favor explicite)

*Si es necesario, utilice hojas adicionales, identificando el número del comentario.

-------Dictamen final:
Aceptado (sin modificaciones o modificaciones menores)
Condicionado (con correcciones importantes y sujeto a nuevo dictamen)
Rechazado (requiere de un cambio sustantivo o no es adecuado para Amazonia
Investiga)

Comentarios al editor (opcional):
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