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CRITERIOS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

TITULO 

En el documento se identifica Titulo en español    

En el documento se identifica Titulo en ingles     

El titulo no excede de doce (12) palabras     

El título es claro y no comienza con verbo en infinitivo     

El titulo se ajusta bien al contenido     

DATOS DEL AUTOR 

Nombre y apellido de los autores     

Código Orcid de los autores     

Afiliación institucional (Universidad y país)     

Correo electrónico (Nota a pie de página)     

Ultimo grado de Formación académica     

Tipo de artículo (Nota al pie de página)     

RESUMEN 

El resumen tiene un máximo de 200 palabras X   

El resumen está redactado en tercera persona y en 

tiempo pasado 

X   

El resumen informa sobre el objetivo general que 

aborda el artículo 
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El resumen contiene metodología desarrollada 

(Métodos, técnicas, procedimientos y muestra 

utilizadas para la recolección y el análisis de datos) 

   

El resumen contiene los resultados (principales 

hallazgos) 

   

El resumen contiene síntesis de las conclusiones del 

articulo 

   

El resumen contiene síntesis de la discusión de la 

temática del articulo 

   

El resumen no contiene citas textuales, abreviaturas y 

referencias bibliográficas. 

   

El resumen esta en español     

El resumen esta en ingles      

PALABRAS CLAVE/ KeyWords 

El articulo contiene mínimo 3 máximo 6 palabras se 

paradas por punto y coma (;) de las cuales dos deben 

estar en el thesauro 

    

El articulo contiene las palabras claves en inglés 

(KeyWords) 

    

FÓRMULAS MATEMÁTICAS, TABLAS Y GRAFICAS 

Las Fórmulas matemáticas, tablas y graficas se 

encuentra en los formatos originales editable. 

      

INTRODUCCION 

El articulo debe contener planteamiento del problema, 

antecedentes, propósitos y fundamento teórico del 

tema investigado 

    

METODO 

El articulo debe contener los Método utilizados para el 

desarrollo de la investigación (metodología, 

participantes, muestra, herramientas, técnicas y 

procedimiento) 

    

RESULTADOS 
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El articulo contiene reporte de los hallazgos obtenidos a 

partir de la aplicación de los instrumentos, 

estableciendo un análisis solido apoyado en tablas y 

figuras con sus respectivos títulos y numeración 

secuencial según su orden de aparición  

    

DISCUSION 

El articulo presenta una interrelación entre la revisión 

teórica abordada y los hallazgos resultado de 

investigación,  implicaciones, alcances y limitaciones 

    

CONCLUSION 

Aportes finales del autor sobre la investigación. X   

TIPOLOGIA DE ARTICULO 

El articulo recibido es producto de investigación      

El articulo contiene un mínimo de 68 referencias       

REDACCION 

Existe un hilo conductor en el manuscrito      

Existe precisión conceptual en los términos utilizados     

El  autor cita los documentos utilizados para el 

desarrollo del manuscrito 

     

Las citas, referencias están bien estructuradas según los 

criterios de las normas APA sexta edición 
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