
 

 

Sugerencias y recomendaciones para los árbitros de la Revista Científica 

Internacional “Arandu UTUC” 

Revista Científica Internacional “Arandu UTIC” es una publicación arbitrada de la 

Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), que cubre diversas áreas temáticas, las 

cuales abarcan las Ciencias de la Salud, Sociales, Empresariales y Tecnológicas. La 

internacionalidad de la revista se desprende del Comité Asesor Científico, conformado en 

su mayoría por expertos extranjeros. La Revista publica artículos de investigación, de 

revisión teórica, reseñas de la literatura o meta-análisis, ensayos, reseñas críticas y cartas. 

La calidad de los artículos publicados depende en gran parte de la rigurosidad con la que 

se realice el proceso de su revisión y evaluación de los trabajos. Por lo tanto solicitamos a 

nuestros árbitros una evaluación precisa de los aspectos indicados en la Planilla de 

Evaluación y los comentarios claro donde corresponda. 

A continuación le señalamos algunos aspectos a ser tenidos en cuenta relacionados con 

nuestra Planilla estandarizada de arbitraje “Formulario de Evaluación de Artículos”. 

I. ASPECTOS DE CALIFICACIÓN  

1. Título del artículo: En esta parte evalúe la medida fidelidad, en la cual el título 

realmente refleja el contenido del escrito 

2. Resumen: Consiste en una síntesis breve y global de los contenidos del artículo; 

favor evaluar si el mismo es (1) preciso (que refleje de manera correcta el objetivo 

y los contenidos del estudio), (2) no evaluativo (debe informar en vez de evaluar), 

(3) coherente y legible (debe emplear el lenguaje claro, utilizar verbos en lugar de 

sustantivos equivalentes y la voz activa en vez de pasiva). También si el resumen 

corresponde al tipo de artículo (un estudio empírico o de revisión o compilación, 

respectivamente). Finalmente evalúe la extensión del resumen (debería contener 

entre 150 a 250 palabras) con sus palabras clave (entre 4 y 6, que correspondan 

estrictamente al contenido del artículo). 

3. Planteamiento del problema: Evalúe si el autor describe de manera general la 

situación problemática, si indica sus diversos aspectos o dimensiones que se desea 



 

estudiar. Si el planteamiento del problema está fundamentado en la literatura 

actualizada y pertinente.  

4. El propósito del estudio, objetivos y hipótesis: Valore su el autor enuncia clara y 

precisamente el propósito general de su estudio y si muestra cómo derivan de esta 

situación problemática las preguntas específicas y/o objetivos que desglosan la 

pregunta central. Si los objetivos realmente son tareas que el investigador se 

propone a realizar para responder a cada una de las preguntas de investigación 

enunciadas. En caso que se plantee una hipótesis, evalúe si la misma es 

declarativa, si postula una relación entre variables, si refleja una teoría y si puede 

probarse. 

5. Metodología: Analice si el tipo de investigación que enuncia el autor sigue algún 

criterio coherente, si el diseño metodológico y el nivel de conocimiento obtenido 

esperado es apropiado para los objetivos y/o hipótesis planteados.  

6. Participantes: Evalúe si se especifica el tamaño de la población, el tamaño de la 

muestra y la forma cómo se llegó a calcularla, al igual que el tipo de la estrategia 

muestral. En caso de muestreos no probabilísticos y cualitativos, si describe 

adecuadamente a los participantes, los escenarios y las estrategias de entrada al 

campo.  

7. Técnicas e instrumentos: Valore la justificación y la adecuación de las técnicas e 

instrumentos utilizados en función del tipo de estudio realizado.  

8. Descripción de procedimientos: Favor evaluar la forma de cómo se ha llevado a 

cabo la investigación, y si fueron coherentes los pasos que se dieron en este 

sentido. 

9. Análisis de datos: Analice si el autor presenta suficientes detalles para justificar las 

conclusiones a las que se quiere llegar. Evalúe que se incluyan en esta parte los 

puntajes o datos brutos individuales. Si es el caso, cerciórese que se hayan usado 

adecuadamente las herramientas estadísticas descriptivas y/o inferenciales. 

10. Conclusiones: Verifique si las valoraciones e interpretaciones de los resultados por 

parte del autor se contrastan con otras investigaciones, si evalúa correctamente e 

interpreta las implicaciones de los resultados obtenidos, en especial con respecto a 

la hipótesis o la pregunta inicial y las preguntas específicas. Valore también si el 

autor enfatiza las consecuencias de los resultados obtenidos, tanto teóricos como 

prácticos, para recomendar algunas investigaciones futuras. 



 

11. Citación: Evalúe si las citas y referencias son suficientes, apropiadas, relevantes y 

actualizadas. Verifique si se adecuan a las normativas APA, 6ª ed.  

12. Revisión global: Indique si el artículo es relevante dentro de su campo de estudio y 

si contribuye significativamente a la obtención de nuevos conocimientos.  

13. Redacción y estilo: Evalúe si el texto es correcto en cuanto a la ortografía y 

gramática. Si el estilo de redacción se adecua a la objetividad del lenguaje y otros 

aspectos del estilo de redacción científica.  

14. Ética: Analice si el problema investigado podría entrar en conflicto con algunos 

principios de la ética de investigación. En caso afirmativo, evalúe cómo el autor 

lidió con este aspecto. 

II. ELECCIÓN DE LA OPCIÓN DEL TIPO DE ARTÍCULO 

Indique en esta parte si el artículo que ha revisado corresponde a: 

1. Artículo de investigación (científica o tecnológica): si contiene hallazgos o 

resultados originales producto de un estudio empírico de campo.  

2. Articulo de reflexión: cuando el autor recurre a fuentes originales para presentar 

resultados desde una interpretación crítica a partir de una determinada 

perspectiva analítica sobre un tema específico 

3. Artículo de revisión: al tratarse de un tipo de artículo científico que sin ser original 

recopila la información más relevante de un tema específico. 

4. Otra clase de artículo (ensayo, meta-análisis, etc.), especificando en cada caso: 

que se pide que especifique en el espacio correspondiente.  

III. EVALUACIÓN NUMÉRICA GENERAL 

En esta parte considere el conjunto de los aspectos evaluados, la contribución que el 

escrito hace a su campo de estudio, si originalidad, la actualización de las fuentes 

utilizadas, el interés que los resultados tienen para la comunidad científica y académica, y 

otros aspectos de evaluación general que crea conveniente y estipule: 

1. Evaluación final: considerando “Excelente” cuando supere más del 90 % de los 

aspectos considerados para esta evaluación, “Muy bueno” más de 80 %, “Bueno” 

más de 70 %, “Regular” más de 60 % y “Malo” cuando no supera el 50 %. 



 

2. Decisión sobre el artículo en revisión: Marque “Aceptar” cuando considere que el 

artículo puede publicarse con cambios; “Cambios menores” o “Cambios 

sustanciales” en caso que crea conveniente la necesidad de realizar algunos 

cambios antes de la publicación del escrito (en ambos casos, en la casilla 

correspondiente señale la clase de cambios que deben realizarse), marque “No 

publicar” si cree que el escrito no debe publicarse en revista alguna y “Enviar a otra 

publicación” cuando, a su criterio, otra revista podría publicarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revisión global: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


