ASPECTOS A VALORAR EN EL ARTÍCULO
RESUMEN
ASPECTO
1

¿Se redacta en tiempo pretérito exceptuando la conclusión?

2

¿Se evidencia la estructura del artículo?

3

¿Describe las principales secciones del artículo?

4

¿No excede las 200 palabras?

SI

NO

INTRODUCCIÓN
ASPECTO

SI NO

1 ¿Se desarrollan los antecedentes de la investigación?
2 ¿Se declara el objetivo de la investigación?
3 ¿Se expone la relevancia y contribución a nuevos conocimientos de la investigación?
4 ¿Se presenta la justificación en una secuencia lógica?
5 ¿Se escribe en tiempo presente?
6 Se exponen los princi

METODOLOGÍA
ASPECTO
1

¿Se redacta en tiempo pretérito?

2

¿Se describe el enfoque y metodología?

3

¿Se indica el lugar donde se realizó el trabajo?

4

¿Se menciona la población y muestra?

5

¿Se describen los instrumentos utilizados?

6

¿Se presenta con claridad el diseño estadístico utilizado?

7

¿Se exponen los procedimientos para el análisis de los datos?

8

¿Se especifica el paquete estadístico de software y versiones utilizadas

SI

NO

RESULTADOS
ASPECTO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1 ¿Se redacta en tiempo pretérito?
2 ¿Se presentan los resultados en secuencia lógica?
3 ¿Se emplean subtitulos para organizar los párrafos?
4 ¿Las tablas y figuras se explican por sí solas?
5 ¿Se ofrecen los resultados numéricos no sólo como derivados (por ejemplo en
porcentajes) sino también el número absoluto del cual se calcularon?

DISCUSIÓN
ASPECTO
1 ¿Se redacta en tiempo presente?
2 ¿Se discuten los resultados en la misa secuencia en que fueron presentados?
3 ¿Se hace hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio y las
conclusiones que se derivan de ellos a la luz de la evidencia?
4 ¿Se evita la repetición de los datos que ya han sido reflejados en la sección anterior?
5 ¿Se contrastan los métodos y procedimientos con aquellos empleados por otros
autores?

CONCLUSIONES
ASPECTO
1 ¿Se redacta a modo de generalizaciones evitando el uso de la primera persona?
2 ¿Las conclusiones se vinculan con el objetivo del estudio?
3 ¿Se hace énfasis en los aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones
que se derivan de ellos a la luz de la evidencia?
4 ¿Se evita la repetición de los datos que ya han sido reflejados en la sección anterior?
5 ¿Se contrastan los métodos y procedimientos con aquellos empleados por otros
autores?
6 ¿Las conclusiones presentadas aportan nuevos conocimientos téoricos o prácticos
sobre la temática?

REFERENCIAS BIBILIOGRÁFICAS
ASPECTO

SI

1 ¿Se utilizan fuentes de información de calidad tales como atículos científicos, libros,
bases de datos, tesis?
2 ¿Las obras consultadas son actuales en más de un 80%? Es decir, el 80% pertenecen a
los últimos 5 años.
3 ¿Cada referencia contiene toda la información necesaria para identificarla?
4 ¿Todas las referencias se encuentran citadas apropiadamente dentro del texto?
5 ¿Se emplea una norma homogénea para el asentamiento bibliográfico tales como
APA, Vancouver, MLA, etc?
6 ¿El orden de los autores, sus nombres, la revista o el hipervínculo contiene n la
información correcta?

Fuente: Barbón, G. (2015). Material sin publicar. Selección hecha por Gisela Quintero.

NO

