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FICHA DE DICTAMINACIÓN DE ARTÍCULOS
Título:
Temática:
Nombre del Dictaminador:
Fecha de dictaminación:
La evaluación del artículo debe considerar los siguientes elementos:
 Novedad y originalidad: el trabajo hace un avance intelectual contribuyendo en una forma innovadora al
conocimiento, sea por nuevos métodos, nuevos resultados empíricos, nuevas interpretaciones teóricas.
 Significado e importancia: el trabajo añade algo al corpus de conocimiento, produciendo un impacto que
mejora el entendimiento o la práctica.
 Relevancia: el tema está dentro del interés de los lectores de la revista.
 Solidez y rigor (rigor técnico o científico) que tiene que ver con la precisión metodológica, coherencia e
integridad, calidad de la argumentación, lógica en la interpretación de los datos.

1.- Aceptado tal cual.
2.- Aceptado con cambios menores.
3.- Condicionado con cambios mayores.
4.- Debe ser revisado y presentado
nuevamente.
5.- Rechazado, no es pertinente para
Sincronía.

EVALUACIÓN GENERAL
(Ver nota al final del documento)
Explique (puntos 2, 3, 4 y 5):
( )
( )
( )
( )
( )
EVALUACIÓN DEL MÉTODO
SÍ
NO Observaciones:

¿La tesis defendida es claramente expuesta?
¿Las fuentes (documentos, entrevistas, observaciones)
utilizadas han sido bien empleadas?
¿Las referencias bibliográficas fueron bien explotadas?
¿Las interrogantes planteadas son resueltas?
¿Las citas son justificadas y pertinentes?
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EVALUACIÓN DEL CONTENIDO
SÍ
NO Observaciones:
¿El trabajo contiene plagio?
¿La problemática central es abordada?
¿Las cuestiones teóricas son bien expuestas y claras?
¿El desarrollo del artículo es correcto y no sale del
tema principal?

NOTA: Las observaciones correspondientes a EVALUACIÓN GENERAL, deben seguir los siguientes
criterios:
a) Aceptado tal cual: El artículo cumple con todos los requisitos de forma y de fondo.
b) Aceptado con cambios menores: El artículo cumple con la mayoría de los requisitos de la
convocatoria y/o contiene fallas de formato: sistema de citación mal empleado,
redacción confusa, citas mal anotadas, etc.
c) Aceptado con cambios mayores: El artículo no plantea claramente la problemática a
abordar, fuentes no utilizadas adecuadamente o la tesis defendida no está debidamente
desarrollada, etc.
d) Debe ser revisado y presentado nuevamente: El artículo carece de algunos elementos
básicos de investigación: no plantea una hipótesis clara, se sale del tema, no aborda a
fondo la problemática central o bien, no quedan claros los objetivos planteados por el
autor, etc.
e) Rechazado no es pertinente para su publicación: El artículo no cumple con los requisitos
mínimos de forma y contenido.
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