
 

Algunas ideas sobre elementos a considerar en la evaluación de 
artículos científicos y académicos 

Resumen debe ser: estructurado y continuo, redactado en pasado y en tercera persona del 

singular. Incluye: fundamento, objetivos, método (tipo de estudio, universo, muestra, muestreo), 

resultados más relevantes y conclusiones. Tiene un límite de 250 a 300 palabras  

De 3 a 10 palabras, o frases claves o palabras clave; que se ponen a continuación y separadas por 

coma.  

La introducción debe hacer mención a los antecedentes del problema. Describe el estado actual 

del tema. Define el problema de la investigación. El objetivo del trabajo se incluye al final del texto 

de la introducción.  

Métodos: tipo de estudio, universo, muestreo, muestreo, criterios de selección de los sujetos 

según el muestreo, recolección de los datos, tipo de estadística y procesamiento. Fuentes de 

información empleadas y si necesario validación: estudios, programas, estrategias, técnicas etc., 

método de consenso utilizado.  

Resultados:  Señalar datos más relevantes, que deben ser claros, breves y organizados.  Los 

resultados deben responder a los objetivos.  

Conclusiones Deben ser claras y precisas. Deben responden correctamente a los objetivos.  

Referencias bibliográficas  

Redacción científica Calidad de la presentación en cuanto a ortografía y redacción. Utilización 

correcta del lenguaje técnico. Coherencia y ajuste al tema.  

Para Evaluar seguir las siguientes instrucciones en easychair 

Ingresar a Easychair el evento. Si ingresa bien aparecerá el menu Submissions...Reviews...Status… 

Picando encima de Reviews se “descuelga un menú,  



 

picar en “My papers” y le aparecerá la lista de papers asignados a Ud, similar al de siguientes 

 

Para ver el trabajo se pica en la carpeta amarilla, en la fila del nombre del trabajo y autor. Luego 

de leerlo, proceda a evaluar. 



Para evaluar del lado derecho hay una 

columna que indica “add new review”, 

en la fila del trabajo, picar sobre el signo 

+ y se abre lo siguiente. 

Ignorar el primer formulario (Paper and 

reviewer information).  

En Evaluation Global tildar la opción adecuada, en el cuadro blanco se coloca el comentario que 

leerán los autores y en la parte de abajo debe tildar el nivel de experticia (confianza en su 

opinión)que usted tiene sobre la temática. 

 

Completado picar en 
“Submit review” 
y su evaluación será 
enviada a los autores. 


