FORMATO DE EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN1

Verifique que su artículo cumple con cada uno de
los aspectos a evaluar, antes de enviarlo a la
revista
Aspectos a evaluar
RESUMEN: EL resumen debe dar cuenta de:
 Identificación del problema que se plantea resolver
 Onjetivos de la investigación
 Delimitación de la aproximación metodológica y de algunos de los
métodos principales
 Selección de los resultados más relevantes en relación con el
problema
 Mencionar implicaciones, impactos y/o líneas futuras de la
investigación
PALABRAS CLAVE: ¿Las palabras claves son adecuadas?
INTRODUCCION: El problema está planteado con claridad y precisión,
y está sustentado en la revisión de literatura/estado del arte. El
propósito del estudio y las preguntas de investigación están bien

Artículo de investigación: 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.
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Aspectos a evaluar
formulados. Existe coherencia entre el propósito, las preguntas, el
planteamiento del problema y el objeto de estudio.
MARCO TEÓRICO: Presenta y desarrolla de manera clara y coherente
las perspectivas teóricas y los conceptos centrales que sustentan la
propuesta presentada en el documento.
Usa referencias teóricas que responden a discusiones actualizadas sobre
el objeto de estudio
METODOLOGÍA Y RESULTADOS: Se describe con claridad el tipo de
estudio, los métodos/procedimientos de recolección y de análisis de
datos y se sustentan teóricamente. El enfoque metodológico propuesto
es coherente con el problema, el propósito y preguntas planteados. Las
conclusiones son coherentes con el problema, los objetivos y los
resultados presentados.
ORIGINALIDAD: ¿El artículo hace una contribución original o novedosa
en el campo de la Etnomatemática o en general a la perspectiva
sociocultural y política de la educación matemática?
REFERENCIAS:
 ¿Las referencias y las citas siguen las normas APA sexta edicción?
 ¿Todas las citas utilizadas aparecen en las referencias?
 En las referencias solo deben aparecer los textos citados ¿esto se
cumple?
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