Evaluación del artículo titulado

Evaluador:
CONSIDERACIONES GENERALES

I. EL PROBLEMA Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Evaluación de aspectos metodológicos

1

2

3

4

5

Presenta un enunciado claro y breve del problema
Desarrolla los antecedentes del problema de manera
clara y exhaustiva
Establece objetivos generales y específicos de la
investigación.
Muestra que el problema está delimitado de acuerdo
al tratamiento que se le dará en la investigación
Demuestra la justificación del problema (práctico,
oportuno, crítico, es conocimiento nuevo, gran
impacto social).
Precisa en forma clara la importancia del objeto y las
relaciones entre variables a estudiar.
Evaluación global

Comentarios globales:

1

II. EL MARCO TEÓRICO

Evaluación de aspectos metodológicos

1

2

3

4

5

Muestra el vínculo del problema con el marco teórico
propuesto.
Demuestra

las

relaciones

del

problema

con

investigaciones previas.
Construye un marco teórico coherente y bien
estructurado
Las teorías revisadas son suficientes y actualizadas
para describir el estado del conocimiento.
Presenta hipótesis alternativas no contradictorias con
el marco teórico propuesto.
Evaluación global

Comentarios globales:

2

III. LAS HIPÓTESIS

Evaluación de aspectos metodológicos

1

2

3

4

5

Enuncia claramente las hipótesis que guían la
investigación.
Señala la importancia de las hipótesis para los avances
de la investigación y de la teoría.
Define claramente los conceptos y las variables
incluidas en las hipótesis.
Define operacionalmente la relación entre conceptos y
variables.
Las variables dependientes e independientes se
distinguen claramente así como el grado y tipo de
relación (correlación, dependencia, causalidad, etc.).
Indica claramente posibles errores estadísticos y sus
consecuencias sobre los resultados y su interpretación.
Define claramente la naturaleza de la investigación y
la del método estadístico matemático usado así como
su idoneidad y adecuación al objeto de estudio.
Evaluación global

Comentarios globales:
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IV. EL MÉTODO DE ANÁLISIS

Evaluación de aspectos metodológicos

1

2

3

4

5

Describe claramente las fuentes estadísticas y de
medición de las variables cuantitativas
Indica niveles y criterios de medición
Demuestra

la

validez

y

confiabilidad

de

las

mediciones realizadas para las variables analizadas
Discute los métodos (cuantitativos o cualitativos) más
apropiados para realizar el análisis
Usa tablas para mostrar las relaciones entre los datos
analizados.
Hace uso eficiente de técnicas gráficas para apoyar
sus análisis
Hace uso eficiente de técnicas estadísticas para apoyar
sus análisis.
Discute cómo afectan los resultados a la investigación
previa existente o a la solución de problemas
prácticos.
Los análisis se estructuran siguiendo los objetivos
planteados en la investigación
Las conclusiones se relacionan de manera clara con
las hipótesis propuestas.
Evaluación global

Comentarios globales:
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V. LAS FUENTES DE DATOS E INFORMACIÓN UTILIZADAS

Evaluación de aspectos metodológicos

1

2

3

4

5

Describe claramente las fuentes de información
utilizadas

y

justifica

su

confiabilidad

y

comparabilidad
Las referencias bibliográficas se hacen de manera
eficiente y oportuna en el texto
Son adecuadas las fuentes utilizadas
Se anexan los modelos y los datos utilizados en el
análisis
Evaluación global

Comentarios globales:

CONCLUSIÓN FINAL:
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VI. RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO.

SE RECOMIENDA
Publicarlo directamente en su estado actual
Publicarlo con correcciones menores señaladas en la evaluación
Publicarlo con correcciones significativas atendiendo a lo señalado
en la evaluación
No publicarlo
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