Revista Científica
Planilla de Evaluación
Verifique su trabajo según la siguiente lista
Datos de los Autores:
¿Están completos los datos de los autores?
¿Se incluyen las fotografías de los autores?
¿Se incluyen los e-mails de cada uno de los autores?
¿Se incluyen datos institucionales o de subvenciones?
¿Se incluyen los códigos Orcid de los autores?
¿Se incluye la información de los estudios culminados?
Aspectos formales del documento
¿El trabajo mantiene la coherencia, congruencia y
consistencia entre: Titulo, resumen, objetivo, palabras
clave, fundamentación teórica, materiales y métodos,
resultados, discusión, conclusiones y referencia?
¿Se han eliminado expresiones discriminatorias o
irrespetuosas?
¿El estilo general del trabajo mantiene un lenguaje
científico?
¿La explicación y argumentación es clara y sólida?
¿Se ha efectuado una corrección de estilo, lenguaje y
sintaxis?
¿Las figuras, cuadros, gráficos e imágenes son fáciles
de comprender?
¿El aporte general del trabajo es relevante para su
campo científico?
¿Se aplica correctamente la normativa en cuanto a:
Márgenes, tipo y tamaño de letra, espaciados? Ver
sección: Estructura del documento
¿El documento se desarrolla en máximo 15 páginas?
Título
¿El trabajo se ajusta a los temas que publica ORBIS?
¿El título del trabajo tiene relación con el objetivo
planteado?
¿El título del trabajo está de acuerdo al contenido
tratado?
¿El resumen es correcto?
¿El título se adapta a las normas APA, máximo 12
palabras?

Si

No
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Resumen
¿Se describe con coherencia la relación entre: título,
objetivo, aportes teóricos, materiales y métodos,
resultados y conclusiones?
¿Las palabras clave están relacionadas con el título y
objetivo planteado?
¿Es correcta la traducción al inglés del resumen y
palabras clave?
Introducción
¿Está claro el problema objeto de estudio del trabajo?
¿Se contextualiza la investigación?
¿Se describe la importancia general de la investigación?
¿Se formula la pregunta de investigación?
¿El análisis teórico conceptual ayuda al entendimiento
del problema?
Fundamentación Teórica
¿Se definen concretamente los aspectos teóricos de la
investigación?
¿Se construyen conceptos propios para efectos de la
investigación?
¿Se establece la coherencia entre: título, objetivo y
conceptos?
Materiales y Métodos
¿Se indica el tipo y diseño de investigación aplicado?
¿Se sustentan con autores?
¿Se específica: población, muestra y métodos de
muestreo aplicados? ¿Se sustentan con autores?
¿Se menciona la técnica y el instrumento para la
recolección de datos? ¿Se sustentan con autores?
¿Se explica el método de análisis de los datos
obtenidos? ¿Se sustenta con autores?
¿Se indica un baremo para la interpretación de los datos
obtenidos?
Resultados
¿Los resultados ofrecidos se soportan en el análisis
teórico
conceptual
y
los
procedimientos
metodológicos?
¿Los resultados presentados corresponden al
instrumento aplicado?
¿Se ofrece un análisis o interpretación de los resultados?

Si

No
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Discusión
¿Los resultados dan respuesta a la pregunta de
investigación?
¿Se describe cualquier inconsistencia, implicación o
consecuencia mayor del trabajo?
Conclusiones
¿Las conclusiones son contributivas?
¿Del trabajo se derivan aportes de tipo institucional o
social?
¿Las conclusiones mantienen la coherencia interna
entre título, objetivo, materiales y métodos, resultados
y discusión?
Referencias
¿Las referencias son pertinentes al trabajo?
¿Las referencias utilizadas son de revistas científicas
actualizadas?
La presentación del trabajo está de acuerdo a las normas
de ORBIS?
¿Se aplican las normas APA para la elaboración de la
lista de referencias?

Si

No
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