
 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS POR PARES 

REVISTA CIENTÍFICA CIENCIAEDUC 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO A VALORAR 

TÍTULO DEL ARTÍCULO:  

Fecha de Entrega del 

Texto  

 Fecha de Entrega de la Evaluación 

realizada 

Fecha de entrega del 

Formulario al Árbitro 

Evaluador 

 

 

 

Confidencialidad 

La Editorial de la Revista Científica CIENCIAEDUC se reserva el nombre del autor del 

artículo. El nombre de los evaluadores es confidencial y no será conocido por los autores 

de los artículos, por lo tanto, no habrá ningún contacto entre evaluadores y autores 

Instrucciones 

Deberán responder todas y cada una de las preguntas que se le platean en este formulario, 

deben realizar el llenado a computador, no pueden modificar las preguntas. Una vez que 

lo llenen deben dirigirlo a la editora a través del correo electrónico 

revistacienciaeduc@gmail.com. Debe presentar claridad en las respuestas. Si por alguna 

razón no puede cumplir con el plazo establecido diríjase a la editora o a la directora 

oportunamente. En caso de detectar plagio o citación indebida debe comunicarlo de 

inmediato al comité editorial. 
 

I PARTE 

I El artículo contiene: 

 SI NO 

Título en español   

Título en inglés   

Afiliación institucional del Autor/es   

Último título académico obtenido por el autor   

Correo electrónico del autor   

Código Orcid   

Resumen en español (250 palabras).   

Palabras clave (descriptores)en español (máx 6).   

Resumen en inglés (250 palabras).   

Palabras clave en inglés (descriptores) (máx 6).   

Presenta las 4 líneas de Identificación del Autor/autores: 

Debe indicar nacionalidad, títulos o grados académicos y 

el centro de educación universitaria que los otorgó, cargos 

que ocupa en la actualidad y los más importantes ocupados 

con anterioridad. Estos datos serán incluidos al final del 

resumen. 

  

 

mailto:revistacienciaeduc@gmail.com


 
I artículo contiene: 

Estructura  SI NO 

METODOLOGIA IMRYC   

Presenta introducción    

Muestra el Desarrollo    

Expone la metodología empleada    

Describe los Resultados    

Exhibe la Discusión     

Refiere las Conclusiones    

Presenta la bibliografía con las normas de 

Chicago Deusto  

  

Las citas textuales se encuentran en normas 

Chicago Deusto 

  

 

 II PARTE  

Evaluación (Argumente sus respuestas) 

 

 1. Fundamentación científica del artículo 

a) ¿Describe la introducción claramente en el artículo? 

 

b) ¿Los objetivos presentados están claramente enunciados y sustentados? 

 

 

c) ¿Está claramente descrita la metodología adecuada para el desarrollo de los objetivos? 

 

 

d) ¿Presenta Argumentación clara de las ideas? 

 

 

e) ¿El manejo de conceptos, teorías y datos es preciso? 

 

 

f) ¿Existe relación entre el título, el problema, los objetivos, el marco teórico o metodológico 

y las conclusiones? 

 

 

g) ¿El tema es pertinente y brinda aportes a su área de conocimiento? 

 

 

h) ¿La estructura del artículo permite identificar una introducción, metodología, resultados y 

unas conclusiones? 

 



 
 

i) Evidencia de forma clara los resultados presentados 

j) Describe la discusión de los resultados 

k) Expone de forma clara y argumentada las conclusiones 

 

 

 

2. Estilo y presentación de la información  

a) ¿La información es presenta con un lenguaje claro y conciso? 

 

 

b) ¿Hay coherencia en la presentación y desarrollo de las ideas? 

 

 

c) ¿Utiliza fuentes bibliográficas actualizadas (últimos tres años)? 

 

 

d) ¿Es adecuado el manejo del idioma por parte el autor (ortografía, redacción, sintaxis, 

puntuación)? 

 

3. Precisión en la documentación 

a) ¿El autor realiza un uso adecuado de las fuentes bibliográficas en la elaboración de las 

citas, paráfrasis, resúmenes? 

 

b) ¿El texto se puede considerar original? 

 

c) ¿Es posible diferenciar los aportes del autor respecto de la información de otros textos? 

 

d) ¿Es posible clasificar las fuentes bibliográficas utilizadas como originales? 

 

e) ¿Se encontró indicios de plagio en el documento?, explique y sustente  

 

 

 

La Revista Científica CIENCIAEDUC sólo acepta investigaciones científicas culminadas 

de acuerdo a sus estatutos interno, el documento que presenta, de manera detallada, los 

resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura 

generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 

resultados y conclusiones debe establecer si el artículo cumple con este requisito: 

argumente su respuesta. 

 

 



 
III PARTE 

 Recomendaciones 

Publicar sin modificación  

  

Regresar al articulista con 

modificaciones 

 

  

  

No Publicar   

  
Código del Árbitro 

 

Código del Editor  

 


