
 

 

 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS (ARBITRAJE) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBITRO 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

UNIVERSIDAD O CENTRO DE ADSCRIPCIÓN:  

CORREO ELECTRÓNICO:   

Fecha de envío al autor: Fecha de entrega de la evaluación: 

 

EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO 

Estimado Evaluador/a: 

 A continuación se presentan una serie de criterios que le permitirán realizar la evaluación. 
Recuerde que debe orientar al autor. Es imprescindible que argumente las razones en las que se 
fundamenta para la evaluación y posterior valoración del artículo.  

 Debe elegir entre cuatro opciones para orientar a los editores de la revista sobre su publicación o 
no. 

 En todo momento se mantendrá el anonimato de la evaluación. 

 Prohominum. Revista de Ciencias Sociales y Humanas se compromete a no modificar en forma 

alguna el resultado de la evaluación del artículo. 
 
 
 

I. Título, Resumen y palabras clave 

 

Criterios 

Excelente  Aceptable Insuficiente 

El título describe el tema a tratar    

El resumen presenta los objetivos de la investigación    

Las distintas secciones del artículo están reflejadas en el resumen    

Existe correspondencia entre el título, el resumen y el contenido    

La palabras claves son extraídas del Thesaurus Unesco    

 
 
 

II. Corpus del artículo 

 

Criterios 

Excelente Aceptable Insuficiente 

Originalidad de la temática del artículo    

Rigor científico en el tratamiento del tema    

El marco teórico presenta antecedentes y proporciona información actualizada y 

coherente 

   

Planteamiento adecuado de los objetivos    

Claridad y coherencia entre los objetivos, la metodología, los resultados y las 

conclusiones 

   

Se describe claramente el tipo de estudio    

La metodología está adecuada al tipo de estudio    

La metodología presenta todos sus elementos    

Los resultados son claros    

Presenta adecuada secuencia y coherencia en el desarrollo del tema    

Las conclusiones se derivan de los resultados    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Referencias 

 

Criterios 

Excelente Aceptable Insuficiente 

Pertinencia de las referencias    

Referencias actualizadas    

Referencias suficientes para abordar la temática (mínimo 10)    

Las referencias cumplen con las normas APA    

 
 

IV. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN MARQUE UNA EQUIS (X): 
 

Publicación sin modificaciones  

Publicación con modificaciones de forma  

Publicación con modificaciones de fondo  

No publicable  

 
V. ARGUMENTACIÓN: 


