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TABLA DE VALORACIÓN 
 
En la columna de la izquierda aparecen los diferentes ítems a evaluar en el artículo, por favor señale en la 
columna central el valor que de acuerdo con su criterio corresponde a cada uno, teniendo en cuenta que 1 (uno) 
es el menor valor y 5 (cinco) el máximo. Luego en la tercera columna justifique la valoración asignada, es 
importante que en todos los casos aparezca este registro. Así mismo, al final se adjunta la tabla de 
categorización de artículos con el fin de que usted pueda clasificarlo y valorar aspectos adicionales, de acuerdo 
con la tipología del mismo. 
 
EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO 
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Ítems Valoración Justificación 
¿Existe coherencia entre el título y el 
contenido?   

¿El resumen contextualiza 
brevemente al lector en el tema del 
artículo? 

  

¿El resumen presenta los objetivos 
del artículo?   

¿La estructura del artículo es 
coherente en términos formales? 

  

¿La estructura del artículo es 
coherente en términos conceptuales?   

La introducción 
presenta: 
 

La visión general 
del tema.   

La estructura del 
documento.   

¿En el artículo se definen con 
claridad las ideas?   

¿El lenguaje utilizado es claro para el 
lector?   

¿Se manejan apropiadamente los 
conectores entre párrafos?   

¿Esa apropiada la puntuación?   
¿Se definen las siglas y abreviaturas 
utilizadas? 

  

¿La bibliografía utilizada es 
pertinente? 
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  ¿El desarrollo de las ideas es 
suficiente en relación con los 
objetivos del artículo? 

  

¿Existe rigor científico en el   
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tratamiento de los conceptos y en 
general de la información? 
¿El artículo presenta aportes al área 
de conocimiento que aborda?   

¿Es suficiente el alcance y 
profundidad del artículo en 
concordancia del tema? 

  

¿Es consistente la información de las 
gráficas y cuadros con el desarrollo 
del contenido del artículo? 

  

 
 

¿El artículo es publicable? SÍ NO (X) 
El artículo requiere ajustes SÍ (X) NO 

 
OBSERVACIONES:   

 
 

 
  

 
 

 


