OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL
INFORMES EXTERNOS:
MODELO DE ENCUESTA

Título del artículo:_______________________________________
1.- EL TÍTULO:
- Es breve, claro e informativo
- Debe cambiarse; se propone:
- _______________________
2.- LOS RESÚMENES (en español, inglés,...):
- Son claros, están bien redactados, recogiendo los objetivos,
hipótesis, métodos, resultados,... Las traducciones están bien
realizadas.
- Son incompletos, por lo que deben cambiarse.
- Otros comentarios:_________________________
3.- LA ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO:
- Es correcta.
- No es la apropiada, luego debe cambiarse.
- Otros comentarios:_________________________
4.- CALIDAD EXPOSITIVA-ARGUMENTATIVA:
- Es clara, sencilla, con una secuencia lógica
- Es deficiente, redundante, con errores gramaticales , debe repetirse
5.- EL TEMA:
- Se adecua a la temática medioambiental
- Trata de otras cuestiones al margen del Medio Ambiente
6.- ACTUALIDAD DEL TEMA:
- Muy actual
- Poco o nada interesante
7.-EL PROBLEMA CONCRETO DE LA INVESTIGACIÓN:
- Se estudia y define con claridad
- No se distingue en el ámbito de la investigación
8.- LAS HIPÓTESIS:
- Son claras, precisas y factibles
- Son muy generales y ambiguas
- No se definen, y habría que hacerlo
9.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
- Son precisos y factibles
- Son amplios y ambiguos
- No se concretan
10.- MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS:
- Son válidos

- No lo son
- No se describen
11.- LOS RESULTADOS:
- Dimanan de los objetivos propuestos
- No son pertinentes e insuficientes
12.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
- Analiza, examina e interpreta adecuadamente los resultados, en
función de su significado
- No los interpreta; cae en omisiones y generalizaciones excesivas
13.- LAS CONCLUSIONES:
- Se basan en los resultados
- Ni se basan ni concuerdan con los objetivos de la investigación
14.- BIBLIOGRAFÍA:
- Recoge los estudios y trabajos más destacados y es actual
- No los expone y es insuficiente

A la vista de las respuestas a las preguntas anteriores:
15.- ¿El artículo que se informa, puede publicarse?
5.1. Íntegramente y sin modificaciones.
5.2. Con modificaciones o cambios en alguno de sus apartados.
5.3. No debe publicarse.
16.- Observaciones y sugerencias.

