LISTA DE REVISIÓN PARA SOMETIMIENTO DEL
ARTÍCULO
Macroproceso:
Investigación

Proceso: Difusión de conocimiento

Quienes arbitran artículos/ensayos presentados a la Revista Electrónica
Scientific deberán entregar sus valoraciones en este Formato para
dictamen.
Todos los originales presentados serán sometidos al proceso de juicio
de los dictaminadores/as, mediante el sistema de revisión por pares, con la
modalidad doble ciego. Se guarda, de manera explícita, el anonimato y la
confidencialidad de estas personas.
Esta guía nace con el propósito de orientar a los dictaminadores/as que
evaluarán los escritos de la Revista Electrónica SCIENTIFIC, auspiciado por
el Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Educativo INDTEC, C.A.
*Se entrega en formato: Microsoft Word.
DATOS
Nombre del dictaminador/a:

Nombre del artículo o ensayo:

DICTAMEN
PRIMERA PÁGINA (Marque con una X)

CUMPLE
SI
NO

Que sea publicado
Que sea publicado cuando el autor ajuste las recomendaciones
indicadas por las personas evaluadoras
No publicar
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En caso de haberlo aprobado, ¿cómo considera usted que puede ser
publicado el documento:
TIPO DE ARTÍCULO

(Marque con una X)

OBSERVACIÓN

Artículo científico
Ensayo
Semblanza
Otro (Especifique)

En la siguiente tabla, aparecen los aspectos por valorar
ASPECTOS POR EVALUAR RESPECTO AL CONTENIDO DEL ESCRITO
CRITERIOS

CUMPLE
SI
NO

RECOMENDACIONES

El título sintetiza la idea principal del
escrito, es explicativo por sí solo,
conciso, informativo y evita las
abreviaturas.
El título genera expectativas de lectura
que se cumplen.
Las diversas partes del escrito están
estrechamente interrelacionadas de
manera coherente, congruente, con
claridad; por ejemplo: relación entre
título, contenido y conclusiones.
El escrito presenta claridad y
coherencia en la organización y la
estructura.
El escrito muestra originalidad en las
ideas presentadas.
Existe consistencia entre la discusión y
las conclusiones.
Las conclusiones se derivan del
análisis de la información, se explicitan
las posiciones personales
fundamentadas sobre el tema tratado o
se aportan las propias reflexiones y
aprendizajes del trabajo desarrollado.
Las conclusiones están respaldas por
los datos.
Las conclusiones se desprenden
directamente del desarrollo del trabajo,
atienden y guardan relación con el
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo del Instituto Internacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC
Depósito Legal: BA2016000002, ISSN: 2542-2987, ISNI: 0000 0004 6045 0361
Registro de Propiedad Intelectual, código Safe Creative: #1608062119921
Venezuela: Teléfonos: +58(0412)5250699, +58(0416)1349341 - Internacional: Ecuador: +593995698654
Sitio web de difusión: http://www.indteca.com - http://www.indtec.com.ve/ - http://www.indteca.com/ojs
e-mail: indtec.ca@gmail.com

LISTA DE REVISIÓN PARA SOMETIMIENTO DEL
ARTÍCULO
Macroproceso:
Investigación

Proceso: Difusión de conocimiento

propósito del artículo y con el título.
El artículo ofrece una contribución al
campo de estudio.
En el artículo se evidencia el aporte
crítico del autor/a.
Actualidad de las fuentes bibliográficas.
Debe predominar la citación de fuentes
de corriente principal (libros y artículos
de revista) y localizables.
Las citas incluidas en el escrito son
pertinentes, documentan el tema del
escrito. Debe existir un balance en la
cantidad de citas y el aporte de la
persona autora (debe evidenciarse el
aporte de quien escribe).
Las “Normas APA” sexta edición en las
citas, fuentes y referencias se atienden.
Los datos estadísticos (tablas o
gráficos) están adecuadamente
presentados y analizados, y resultan
pertinentes dentro del documento.
La información presentada se trata con
ética.
Si la investigación incluye personas, no
incluye los nombres ni iniciales, estos
se protegen con otro tipo de
nominación.
Los créditos en las citas textuales y
parafraseadas que apoyan y
fundamentan el documento se
consignan.
El lenguaje con inclusión de género u
otras alternativas no discriminatorias se
respetan dentro del margen de las
posibilidades del idioma español.
Si el documento presenta ilustraciones
que incluyan personas, muestra
equilibrio en cuanto a presentar ambos
sexos.
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TIPOS DE ARTÍCULOS Y RESÚMENES
Estas casillas se deben llenar atendiendo las características del tipo de
artículo y resumen. Solo escoja una por artículo.

ARTÍCULO DERIVADO DE INVESTIGACIÓN
DE MANERA
ADECUADA

PARTES QUE CONTEMPLA

SI

NO

DE MANERA
INADECUADA

SI

NO

OBSERVACIONES

Introducción
Estado de la cuestión o
antecedentes (algunas veces
se incorporan a la
introducción)
Marco teórico o referentes
conceptuales
Metodología
Resultados, análisis y
discusión
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Apéndices o material
complementario (si
corresponde)

En el resumen plantea
El objetivo del estudio
Principales elementos de la
metodología empleada
• diseño
• participantes
• instrumentos
• técnicas para
recolectar la información
• análisis de datos
1. Principales hallazgos,
conclusiones
2. Principales aplicaciones,
implicaciones o
recomendaciones
3. La información necesaria
que oriente al lector a
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identificar el contenido
básico del escrito de forma
rápida y a determinar su
relevancia. Es
autosuficiente

ARTÍCULO TEÓRICO DERIVADO DE EXPERIENCIAS DE ACCIÓN
SOCIAL O DIDÁCTICAS
DE MANERA
ADECUADA

PARTES QUE CONTEMPLA

SI

NO

DE MANERA
INADECUADA

SI

NO

OBSERVACIONES

Introducción
Estado de la cuestión o
antecedentes (algunas veces
se incorpora a la introducción)
Referentes conceptuales en
los que se apoya
Estrategias metodológicas
utilizadas
Resultados, análisis y
discusión
Conclusiones
Referencias
Apéndices o material
complementario (si
corresponde)

En el resumen plantea
El objetivo del estudio
Principales elementos de la
metodología empleada
• diseño
• participantes
• instrumentos
técnicas para recolectar la
información
Análisis de datos
Principales hallazgos,
conclusiones
Principales aplicaciones,
implicaciones o
recomendaciones
La información necesaria que
oriente al lector a identificar el
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contenido básico del escrito
de forma rápida y a
determinar su relevancia. Es
autosuficiente

ARTÍCULO DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
DE MANERA
ADECUADA

PARTES QUE CONTEMPLA

SI

NO

DE MANERA
INADECUADA

SI

NO

OBSERVACIONES

Introducción (plantea el
objetivo o problemática que
motivó la revisión y los
criterios de organización del
discurso)
Desarrollo (especifica el
análisis bibliográfico)
Conclusiones

En el resumen plantea:
Planteamiento del problema u
objetivo que motivó la revisión
Los principales temas
encontrados, comparación y
contraste de ideas, principales
comentarios
Conclusiones más relevantes
La información necesaria que
oriente al lector a identificar el
contenido básico del escrito
de forma rápida y a
determinar su relevancia. Es
autosuficiente
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ENSAYO

DE MANERA
ADECUADA

PARTES QUE CONTEMPLA

SI

NO

DE MANERA
INADECUADA

SI

NO

OBSERVACIONES

Introducción (incluye el
planteamiento del tema, los
objetivos y enfoque
conceptual desde el que se
abordará la temática)
Desarrollo (argumentación de
las ideas)
Conclusiones o discusiones y
pendientes

En el resumen plantea:
Tema
Objetivo
Planteamiento conceptual
Principales ideas que se
proponen
Principales conclusiones o
recomendaciones
La información necesaria que
oriente al lector a identificar el
contenido básico del escrito
de forma rápida y a
determinar su relevancia. Es
autosuficiente

*Si desea agregar otra observación o algún aspecto no considerado en
este formato, por favor, anótelo a continuación:
COMENTARIOS ADICIONALES

Muchas gracias por su invaluable colaboración y por su aporte para
garantizar la calidad de esta Revista.
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