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FORMATO PARA LA REVISIÓN DE ARTÍCULOS 

POR PARES ABIERTA 

 

Este formato es una guía que se ofrece a los participantes del CIITEC para que verifiquen que sus artículos 

correspondan a los criterios de calidad solicitados en la revista Pistas Educativas y el CIITEC. Pueden obtener 

el formato oficial de la revista en la dirección del siguiente enlace: Formato de evaluación 

 

La revisión consta de ocho puntos, dentro de los cuales encontrará una serie de preguntas que le servirán de 

orientación para la valoración del artículo. 

 

❖ Título 

Pregunta Si No 

¿El título permite la identificación del tema?   

¿Recoge las variables de estudio en forma clara y concisa?   

Puntaje (2 puntos):   

 

❖ Resumen 

Pregunta Si No 

¿El resumen evidencia la estructura del artículo?   

¿Es concreto?   

¿Describe el objetivo?   

¿Describe el contenido del escrito?   

Puntaje (4 puntos):   

 
❖ Palabras claves 

Pregunta Si No 

¿Las palabras claves responden al tema tratado?   

¿Identifican el área del conocimiento?   

Puntaje (2 puntos):  

 
❖ Introducción 

Pregunta Si No 

¿La introducción sitúa adecuadamente el problema de investigación?   

¿Describe el diseño (contenido y estructura general) de la investigación?   

¿Señala sus implicaciones?   

¿Identifica el punto de vista (postura) del autor?   

¿Desarrolla los antecedentes de la investigación?   

¿Enuncia el propósito de la investigación?   

¿Describe los objetivos de la investigación?   

Puntaje (7 puntos):  

 

❖ Metodología 

Pregunta Si No 

¿En la metodología se describen el enfoque y método de la investigación?   

¿Se describen los procedimientos utilizados para el diseño de la investigación?   

¿Se explican universo, muestra, variables o categorías utilizadas en la investigación? 
(investigaciones de tipo cuantitativo) 

  

¿Se describen los instrumentos utilizados para la recolección de la información?   

¿Se exponen los procedimientos utilizados para el análisis de la información obtenida?   

Puntaje (5 puntos):  
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❖ Fundamentación 

Pregunta Si No 

¿El artículo tiene coherencia interna (el resumen, la introducción, los objetivos, la 
metodología y los resultados presentados se complementan e integran 
adecuadamente)? 

  

¿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? 

  

¿Examina bibliografía publicada y/o reconocida?   

¿Registra citas bibliográficas en formato norma APA?   

Puntaje (5 puntos):  

 

❖ Resultados (omitir para ensayo) 

Pregunta Si No 

¿Los resultados son claros?   

¿Corresponden con los objetivos propuestos?   

¿Se presentan adecuadamente para una fácil comprensión de los lectores?   

¿Derivan directamente del análisis de los datos recolectados?   

¿Contribuyen a la solución del problema planteado?   

Puntaje (5 puntos):   

 

❖ Discusión, conclusiones y/o recomendaciones 

Pregunta 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?   

Puntaje (2 puntos):  

 

 

Puntaje final  

 


