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Instrucciones para los árbitros
Los árbitros deben pronunciarse en la planilla adjunta con los criterios de evaluación expuestos en las
instrucciones expuestas seguidamente:
Aspectos a Evaluar

Criterios a considerar para la evaluación

Título

Se examina la correspondencia del título con el contenido del artículo, así como: la correcta sintaxis del
mismo, el enunciado debe ser conciso, claro y explicativo del contenido del artículo; la extensión no debe
excederse de doce palabras; evitar el uso de abreviaturas, paréntesis o caracteres desconocidos

Importancia del tema
estudiado

Se refiere a su pertinencia social, académica y científica.

Originalidad del articulo

Se refiere a si el artículo constituye un aporte, es inédito y producto de un proceso de investigación, por los
datos que maneja, sus enfoques metodológicos y argumentos teórica.

Calidad del resumen

El artículo debe poseer un resumen a fin de dar cuenta de manera sintética del contenido del mismo conforme
a las indicaciones para los colaboradores. Así, debe condensar en un máximo de 120 palabras, de manera
precisa, el contenido básico del trabajo; sus aspectos fundamentales son exponer los principales objetivos y
la importancia de la investigación, describir la metodología empleada, sintetizar los resultados y presentar las
conclusiones más relevantes.

Palabras clave

Las palabras que hacen referencia a la investigación de forma específica y concisa que ayuden a su ubicación. Para ello debe: incorpora de un máximo de tres (3) palabras clave o descriptores al artículo.

Introducción

Es una reflexión de entrada al tema estudiado para su mayor compresión al público destinatario. Debe exponer el propósito del artículo y aportar al lector la información necesaria para comprender el contenido y
la temática del estudio; plantear los objetivos principales y aportes más relevantes del trabajo; describir la
estructura general de los aspectos que contiene el cuerpo del artículo.

Diseño y metodología

Valoración de la arquitectura del artículo conforme a los criterios razonables de presentación tanto formal
como metodológica. Debe describir: diseño, población y muestra, el contexto o espacio en el cual se desarrolló el estudio y el análisis estadístico de los datos, según el enfoque metodológico aplicado.

Organización interna

El artículo debe ser presentado con un nivel de coherencia que, facilitando su lectura, pueda contribuir a
fomentar su discusión. Para ello debe presentar una división del artículo en secciones y poseer secuencia
lógica y conexión entre los componentes del artículo.

Claridad y coherencia del
discurso

El artículo debe mostrar el uso correcto del idioma, argumentación coherente, claridad expositiva, planteamiento pertinente de las ideas, enlace correcto de párrafos y secciones.

Dominio del área

Se refiere a exhibir un conocimiento exhaustivo sobre el tema desarrollado, que implica explicación lógica y
pertinente del contenido.

Generación de conocimiento y/o existencia de propuesta

El artículo debe aportar nuevos enfoques y teorías para ampliar el conocimiento e información sobre el tema
tratado. Este debe surgir de los resultados de la investigación expuestos en el trabajo.

Contribución a futuras investigaciones

El artículo debe servir de fuente de consulta para indagaciones futuras, en las cuales se desarrollen nuevos
aspectos y emerjan líneas de investigación viables.

Información actualizada

El artículo debe contener información vigente sobre la temática tratada.

Conclusiones

Deben responden a los objetivos presentados en el trabajo; el impacto de los planteamientos del artículo
dentro de la comunidad científica en términos de su contribución.

Referencias bibliográficas y
fuentes

Deben ser suministradas con claridad. El evaluador tomará en cuenta su pertinencia, actualidad y coherencia
con el tema desarrollado. Deben escribirse en orden alfabético y de acuerdo con las normas establecidas por
la American Psychological Association (APA).

Pertinencia del tema para la
revista

El contenido del artículo debe estar directamente vinculado con nuevas ideas, experiencias prácticas y teóricas originales, identificación y aplicación de conocimientos novedosos, que de alguna manera proporcionen
conocimientos a las áreas del saber.

Cumplimiento de las normas
de la revista

Presentación de artículos según características descritas en las normas de publicación.

Apreciación general

Aspectos de valoración sobre la forma y contenido del artículo evaluado.

Observaciones:
Indique y explique las modificaciones que deben introducirse en el artículo antes de su publicación. Especifique cuales son las
modificaciones de forma y cuáles son las modificaciones de fondo. Redacte las modificaciones sugeridas de manera que el autor
sea capaz de identificar claramente la debilidad del trabajo a fi n de subsanarlas. Utilice las hojas adicionales que necesite.
Nota: tiene un tiempo estimado para la evaluación del arbitraje en un (01) mes, si desea puede enviar el resultado en formato
electrónico: redieluz@viceacademico.luz.edu.ve
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Planilla de arbitraje de artículo
1. Datos Personales del Árbitro
Nombres:

Apellidos:

C.I:

Correo electrónico:

Número telefónico fijo:

Número telefónico móvil:

Institución:

2. Datos del trabajo consignado
Código:

Fecha de envío al árbitro:

Título:
Fecha de evaluación:

Fecha de recepción:

3. Datos acerca de la Evaluación

En el cuadro que se presenta a continuación, marque una “X” en la casilla que a su juicio, corresponda al artículo
evaluado para cada aspecto de los indicados.
Aspecto a evaluar

Escala de evaluación
E

B

A

D

Observaciones

Título
Importancia del tema estudiado
Originalidad del articulo
Calidad del resumen
Palabras clave
Introducción
Diseño y metodología
Organización interna
Claridad y coherencia del discurso
Dominio del área
Generación de conocimiento y/o existencia de propuesta
Contribución a futuras investigaciones
Información actualizada
Conclusiones
Referencias bibliográficas y fuentes
Pertinencia del tema para la revista
Cumplimiento de las normas de la revista
Apreciación general

Leyenda de escala de evaluación: E = Excelente; B = Bueno; A = Aceptable; D = Deficiente

4. Resultado de la evaluación:
Publicable

()

Publicable con ligeras modificaciones

()

Publicable con modificaciones sustanciales

()

No publicable

()

Observación:

(Por favor justifique su decisión. Anexe hoja con instrucciones, si es necesario)

