
 

  

FORMATO DE EVALUACIÓN ARTÍCULOS  
INGE CUC 

 
Tipo de Articulo: De acuerdo con su concepto, seleccione a qué tipo de articulo 
corresponde de los que aparece a continuación: 
  

 Artículo de Investigación Científica 
 Artículo de Reflexión 
 Artículo de Revisión 
 Articulo Corto 
 Reporte de Caso 
 Revisión de Tema 
 Documento de Reflexión NO derivado de Investigación  

 
Comentarios: (Si estima Conveniente) 

 
Título del Artículo: 

 
Instrucciones para el diligenciamiento: 
El formato de evaluación consta de 10 ítems, dentro de los cuales encontrará una serie de preguntas que le 
servirá de orientación para la valoración del artículo. Después de responder las preguntas, registre su 
evaluación general del ítem en forma cualitativa (concepto) y/o cuantitativa (puntaje). 
 
1. TITULO 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿El título permite la identificación del tema? ☐ ☐ 
¿El título recoge las variables de estudio en forma clara y concisa? ☐ ☐ 
 
Observaciones 
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2. RESUMEN O ABSTRACT 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿El resumen evidencia la estructura del artículo? ☐ ☐ 
¿El resumen es concreto? ☐ ☐ 
¿El resumen describe el objetivo? ☐ ☐ 
¿El resumen describe el contenido del escrito? ☐ ☐ 
¿En el resumen se expone el método utilizado en la investigación, incluyendo el 
problema y los participantes? 

☐ ☐ 

 
Observaciones 

 
3. PALABRAS CLAVES 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿Las palabras claves Identifican el área del conocimiento? ☐ ☐ 
¿Las palabras claves responden al tema tratado? ☐ ☐ 
 
Observaciones 

 
4. INTRODUCCIÓN 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿La introducción sitúa adecuadamente el problema de investigación? ☐ ☐ 
¿La introducción describe la estrategia de investigación? ☐ ☐ 
¿La introducción señala las implicaciones (impacto científico y social) del estudio? ☐ ☐ 
¿La introducción identifica la posición del autor? ☐ ☐ 
¿La introducción desarrolla los antecedentes de la investigación? ☐ ☐ 
¿La introducción enuncia el propósito y objetivos de la investigación? ☐ ☐ 
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Observaciones 

 
5. METODOLOGÍA 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿En la metodología se expone los procedimientos utilizados por el autor para el diseño 
de la investigación? 

☐ ☐ 

¿En la metodología se describe el enfoque y método de la investigación? ☐ ☐ 
¿En la metodología se justifica la selección de variables y/o de la muestra(s) utilizada(s) 
en la investigación? 

☐ ☐ 

¿En la metodología se describen los instrumentos utilizados para la recolección de la 
información? 

☐ ☐ 

¿En la metodología se expone los procedimientos utilizados por el autor para el análisis 
de datos recolectados? 

☐ ☐ 

 
Observaciones 

 
6. ARGUMENTACIÓN 
* Llenar solo si es artículo de revisión bibliográfica 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿El artículo tiene coherencia interna? ☐ ☐ 
¿El artículo cuenta con una base conceptual de fondo que soporte la argumentación? ☐ ☐ 
¿La base conceptual utilizada por el autor para argumentar en su artículo es seria, de 
actualidad y autoridad en su área de conocimiento? 

☐ ☐ 

¿El artículo responde a un estudio en detalle y crítico de un tema particular? * ☐ ☐ 
¿El artículo examina bibliografía publicada y reconocida? ☐ ☐ 
¿La bibliografía apunta hacia cierta perspectiva de un tema en específico? * ☐ ☐ 
¿El revisor plantea un cuestionamiento central que intenta resolver recogiendo datos 
bibliográficos? * 

☐ ☐ 

¿El artículo registra por lo menos 50 citas bibliográficas diferentes? * ☐ ☐ 
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Observaciones 

 
7. RESULTADOS 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿Los resultados son claros? ☐ ☐ 
¿Los resultados se corresponden con los objetivos propuestos? ☐ ☐ 
¿Los resultados se presentan adecuadamente para una fácil comprensión de los 
lectores? 

☐ ☐ 

¿Los resultados derivan directamente del análisis de los datos recolectados? ☐ ☐ 
¿Los resultados contribuyen a la solución del problema planteado? ☐ ☐ 
 
Observaciones 

 
8. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿Las conclusiones presentadas aportan nuevos conocimientos teóricos o prácticos 
sobre la temática trabajada? 

☐ ☐ 

¿El autor asume una posición sobre el tema de investigación? ☐ ☐ 
 
Observaciones 
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9. OBSERVACIONES GENERALES 
 
Apreciación General del Artículo 

 
Recomendaciones y Sugerencias 

 
10. CONCEPTO FINAL DEL EVALUADOR 
 

 Aceptar el Artículo: El texto es publicable como esta o con mínimas correcciones. 
 Revisión menor: El texto es publicable con cambios menores que no requieren una nueva evaluación. 
 Revisión mayor: El texto es publicable con cambios sustanciales y nueva evaluación. 
 Rechazado: El texto NO es publicable en la Revista. 

 

 

 


