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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 
a. El presente Documento norma los procedimientos para el proceso de 

publicaciones científicas y académicas de toda la Comunidad de la Universidad 
Autónoma del Perú (UA), sean éstas de carácter individual o grupal, y de 
investigadores externos a la UA, siempre que sus obras se adecuen a las políticas 
en materia editorial de la UA.  
 

b. La Universidad Autónoma del Perú, a través del Fondo Editorial, establece las 
políticas y lineamientos generales para las publicaciones científicas y académicas 
de óptima calidad de la comunidad universitaria, ya sea que éstas cuenten o no 
con subvención financiera por parte de nuestra Casa Superior de Estudios. 
 

c. La base legal del presente Documento Normativo está conformada por las 
disposiciones específicas contenidas en la Ley Universitaria N° 30220, en el 
Reglamento de Investigación de la UA, en el Código de Ética para la Investigación 
de la UA, y en la normativa nacional (Decreto Legislativo 822) e internacional en 
materia de derechos de autor. 
 
 

CAPÍTULO II: DE LA POLÍTICA EDITORIAL 

 
Artículo 01.- El Fondo Editorial y la Dirección de Investigación de la Universidad 
Autónoma del Perú (UA), promueven la publicación de los resultados de las 
investigaciones científicas, tecnológicas, humanísticas, y académicas de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria y de investigadores externos, que cumplan con 
los estándares de calidad y políticas institucionales de la UA. 
 
Artículo 02.- El Fondo Editorial de la UA promoverá y financiará publicaciones que 
cumplan con los siguientes estándares de calidad: originalidad, rigurosidad científica y 
académica, metodología coherente con el tipo de investigación, adecuada revisión 
bibliográfica, y una evaluación científica interna y/o externa. 
 
 

CAPÍTULO III: DEL FONDO EDITORIAL 

 
Artículo 03.- El Fondo Editorial de la UA tiene las siguientes funciones: 
 

 Definir normas, procedimientos, y políticas institucionales sobre formatos, 
gestión, indización, internacionalización, digitalización, difusión, 
comercialización y preservación de las publicaciones de la UA; 

 Definir revisores anónimos de las obras de los autores que han solicitado 
financiamiento a la UA; 
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 Monitorear los avances de cada publicación respecto a las políticas y 
lineamientos acordados; 

 Remitir, modificar y actualizar políticas y normatividad editorial de la UA; 

 Difundir las publicaciones de la UA a la comunidad universitaria y al público en 
general; 

 Publicar y actualizar el catálogo de publicaciones de la UA para su consulta en la 
página web de la universidad;  

 Representar de manera oficial a la UA en las ferias de libros nacionales e 
internacionales; 

 Seguir los procedimientos editoriales que se establecen en el Capítulo IV de este 
Reglamento. 

 Suscribir los convenios y contratos de publicación con los autores. 
 
 

CAPÍTULO IV: DEL TIPO DE PUBLICACIONES 

 
Artículo 04. La UA contempla dos tipos de publicaciones:  
 

a. Seriadas: Revistas Académicas. 
 

REVISTAS ACADÉMICAS: Publicaciones de naturaleza científica, técnicas, 
profesionales, culturales, o de carácter institucional, editadas en formato físico y/o 
virtual, con una periodicidad regular de dos números al año como mínimo. 

 
b. No Seriadas: Libro resultado de investigación, Libro de carácter Académico, 

Memoria de congreso, y Material de apoyo a la investigación. 
 

b.1. LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN: publicación original e inédita que 
presenta los resultados de una investigación, y que ha sido evaluada por 
especialistas externos. 

 
b.2. LIBRO DE CARÁCTER ACADÉMICO: Publicación pedagógica o educativa cuyo 
propósito es apoyar la actividad lectiva tanto en el pregrado como en el posgrado. 

 
b.3. MEMORIA DE CONGRESO: Publicación producto de congresos, talleres, 
seminarios, u otros eventos científicos cuya difusión se considere relevante. 
Deberá contar con dos compiladores responsables de la publicación. Deberán 
poseer una introducción que explique las características del evento del cual se 
derivan. Esta publicación deberá contar con ISBN. 
 
b.4. MATERIAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN: son textos que difunden las etapas 
de formulación, ejecución y redacción de trabajos de investigación científica bajo 
enfoques cuantitativo, cualitativo o mixto, y cuya finalidad es apoyar la formación 
de futuros investigadores. Este tipo de publicación deberá contar con ISBN.  
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CAPÍTULO V: DEL PROCEDIMIENTO EDITORIAL 

 
Artículo 05.- Los autores, directamente, elevarán al Fondo Editorial de la UA la solicitud 
de publicación, la cual deberá estar acompañada por dos ejemplares del original de la 
obra, digitados en Microsoft Word a espacio y medio, y en español. Cumplido este 
trámite, el Fondo Editorial de la UA designará a dos revisores, quienes evaluarán el 
contenido del texto y emitirán su informe dentro de un término máximo de treinta días 
hábiles. El autor no tendrá conocimiento del nombramiento de los revisores. 
 
Artículo 06.- La apreciación emitida por los revisores puede ser:  favorable, 
desfavorable, o con observaciones. En caso de que los revisores formulen observaciones 
a la obra, éstas serán puestas en conocimiento del autor en un plazo no mayor de dos 
días hábiles por parte del Fondo Editorial de la UA. La respuesta de los autores a las 
observaciones formuladas deberá presentarse en un plazo máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles al Fondo Editorial de la UA. Si al término de dicho plazo el Fondo Editorial 
no hubiere recibido respuesta del autor, se supondrá que éste desiste de publicar la 
obra. La respuesta del autor, si la hubiere, deberá ser puesta en conocimiento del revisor 
que formuló las correspondientes observaciones en un periodo no mayor a dos días 
hábiles, quien, dentro de un plazo máximo de quince días hábiles, deberá emitir una 
nueva apreciación. Esta vez, dicha apreciación únicamente podrá ser favorable o 
desfavorable. 
 
Artículo 07.- Para que el Fondo Editorial pueda sugerir la publicación de una obra, ésta 
deberá recibir, por lo menos, dos evaluaciones favorables por parte de los revisores 
anónimos (Ver Anexo 01). Si hubiera discrepancia entre ambas evaluaciones, se 
procederá a designar a un revisor dirimente. En caso de producirse dos informes 
desfavorables, la obra en cuestión no se publicará. 
 
Artículo 08.- El jefe del Fondo Editorial de la UA es el encargado de elaborar el 
presupuesto de impresión de la obra, en el que se indicará el costo de impresión, los 
gastos previstos para diagramación, carátula, corrección de pruebas, corrección de 
estilo y cualquier otro costo adicional. El jefe del Fondo Editorial de la UA solicitará a la 
Dirección de Logística de la UA la cotización de la impresión de la obra.  
 
Artículo 09.- Para la aprobación final de la edición de una obra, el Fondo Editorial de la 
UA tendrá en cuenta los aspectos económicos y comerciales (costos, mercado, etc.), el 
contenido de la obra, la actualidad del contenido, aportes al nuevo conocimiento 
reflejado en la obra, el impacto y pertinencia que puede tener la obra en los espacios 
académico, social, político y científico, el carácter inédito y la originalidad de la obra y la 
disponibilidad de fondos presupuestales aprobados. 
 
 
 



6 
 

CAPÍTULO VI: DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 
Artículo 10.- Los autores gozarán de los derechos estipulados en la normativa nacional 
(Decreto Legislativo 822) e internacional en materia de derechos de autor, así como de 
lo establecido en este documento.  
 
Artículo 11.- Para las obras que resulten de una relación laboral o de la ejecución de un 
contrato por encargo, se aplica lo establecido en el artículo 16 del Decreto Legislativo 
822 (Ley Sobre Derecho de Autor). 
 
Artículo 12.- A falta de un contrato o convenio específico, se aplica lo estipulado en el 
artículo 16 del Decreto Legislativo 822 (Ley Sobre Derecho de Autor). 
 
Artículo 13.- Para las obras que son el producto de investigaciones financiadas por la UA 
rige el artículo 53 de la Ley Universitaria N° 30220. 
 
Artículo 14.- En los demás aspectos no contemplados en este documento, se aplica el 
Decreto Legislativo 822 vigente sobre los derechos de autor. 
 
 

CAPÍTULO VII: DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS 

 
Artículo 15.- Los convenios y contratos que se deriven de las publicaciones financiadas 
por la UA con algún miembro de la Comunidad Académica o con algún investigador 
externo a la UA deberán ser firmados por Gerente General en representación de la UA. 
Cuando el titular sea el autor de la obra, la firma del contrato deberá ser realizada por 
el Gerente General de la UA. 
 
Artículo 16.- La Secretaría General de la UA recibirá para su revisión, registro y depósito 
los documentos contractuales referentes a la edición y publicación de obras que haya 
suscrito el Gerente General con algún miembro de la Comunidad Universitaria o con 
algún investigador externo a la UA. 
 
Artículo 17.- La Secretaría General de la UA tramitará el registro legal de los documentos 
contractuales ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). El gasto por este trámite correrá a cargo del 
Fondo Editorial. Una vez tramitado ese registro, la Secretaría General remitirá el 
certificado original al Fondo Editorial y una copia simple a la Dirección de Investigación 
de la UA. 
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CAPÍTULO VIII: DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 
Artículo 18.- El precio de las publicaciones de la UA será como mínimo 1.5 veces el valor 
del costo unitario de su producción (suma de gastos de gestión de ISBN, diseño de artes, 
diagramación, impresión y encuadernación de cada publicación dividida entre su tiraje). 
El precio de las publicaciones virtuales será el 70% del precio de venta al público de las 
mismas publicaciones en formato impreso. 
 
Artículo 19.- El Fondo Editorial de la UA fijará y actualizará el precio de venta al público 
de todas sus publicaciones. 
 
Artículo 20.- El precio de las publicaciones producidas en colaboración con instituciones 
y/o editoriales nacionales o internacionales será establecido por ambas partes de 
común acuerdo. 
 
Artículo 21.- El Fondo Editorial de la UA evaluará condiciones y gestionará la firma de 
convenio de comercialización de las publicaciones de la UA con editoras externas 
(nacionales y/o internacionales) para su difusión y comercialización en territorio 
nacional y/o extranjero. 
 
Artículo 22.- Cuando alguna librería universitaria coloque sus publicaciones a con-
signación en los puntos de venta de la UA, se deberá suscribir un contrato de distribución 
en las condiciones establecidas por la Secretaría General de la UA. Cualquier 
contingencia de naturaleza legal que surja en los procesos de cobranza y devolución de 
las publicaciones colocadas a consignación deberá ser comunicada al Fondo Editorial y 
a la Secretaría General para las acciones administrativas y legales correspondientes. 
 
 

CAPÍTULO IX: DEL PAGO DE REGALÍAS 

 
Artículo 23.- La titularidad de los derechos de una obra creada por encargo o bajo 
relación laboral, se rige por lo pactado en el contrato de trabajo.  
 
 

CAPÍTULO X: DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PUBLICACIONES 

 
Sección Publicaciones Seriadas: Revistas Académicas 
 
Artículo 24.- Las revistas Académicas tanto en su versión impresa como en su versión 
virtual deberán contener el logo de la Universidad Autónoma del Perú. 
 
Artículo 25.- Las revistas Académicas tanto en su versión impresa como en su versión 
virtual, deberán contar con ISSN, el cual se imprimirá en tipos de 14 puntos, y deberá 
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aparecer en la parte superior derecha de la portada de cada uno de los números de la 
publicación o en lugar visible. 
 
Artículo 26.- Las revistas Académicas tanto en su versión impresa como en su versión 
virtual, deberán contener instrucciones para los autores y en la contraportada el 
contenido de la edición. 
 
Artículo 27.- Las revistas Académicas tanto en su versión impresa como en su versión 
virtual deberán cumplir por lo menos con los criterios editoriales siguientes:  
 

 Nombre de la entidad o institución editora y lugar de edición; 

 Nombre del o los editores y datos de contacto; 

 Miembros del Comité Editorial nacional y su afiliación institucional; 

 Miembros del Comité Editorial internacional y su afiliación institucional; 

 Al menos el 50% del Comité Editorial deberá ser ajeno a la entidad editora. 

 Presentación editorial detallando: Descripción, objetivo, el perfil de los lectores 
y cobertura temática en español; 

 Tabla de contenidos; 

 Normas editoriales e instrucciones para los autores, tanto en español como en 
inglés; 

 Incluir en cada artículo el “resumen” y el “abstract” en español, inglés o 
portugués; 

 Título del artículo en español e inglés;  

 Palabras clave en español e inglés;  

 Información de dirección y costos para la suscripción anual; 

 Precio de venta por ejemplar; editorial 

 Para el caso de Revistas Académicas de naturaleza Científica, se deberá hacer 
mención del sistema de arbitraje (se debe indicar el procedimiento empleado 
para la selección de los artículos a publicar en la revista); 

 Para el caso de Revistas Académicas de naturaleza Científica, se deberá 
mencionar que el sistema de arbitraje cuenta con evaluadores externos a la 
entidad o institución editora de la revista; 

 Para el caso de Revistas Académicas de naturaleza Científica, al menos el 30% de 
los artículos publicados deben ser obra de autores externos a la entidad editora. 

 Señalar en cada uno de los artículos la fecha de recepción y aceptación; 

 Identificación de los autores y su afiliación;  

 Membrete bibliográfico con al menos el título del artículo y la numeración de la 
revista (volumen, número, periodicidad);  

 A los contenidos de las Revistas Académicas publicadas en formato virtual se les 
deberá asignar un identificador de objetos digitales institucional (DOI); 

 Las Revistas Académicas en formato virtual deberán contener los metadatos 
descriptivos de la obra, en el encabezado del código;  

 Las Revistas Académicas en formato virtual señalarán los créditos de diseño, 
ilustraciones, multimedios, diseño de artes, programación, digitalización, etc. 
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 Las Revistas Académicas en formato virtual deberán colocar su URL en la página 
principal de la misma. 

 Las Revistas Académicas en formato virtual deben contar con su propio ISSN y 
no el ISSN de la versión impresa. 

 Cada artículo de las Revistas Académicas en formato virtual debe ser accesible 
al lector en más de un formato: html, pdf descargable, y "flip page". 
 

Artículo 28.- El Comité Editorial de las Revistas Académicas debe estar conformado por 
académicos especialistas de la UA hasta un máximo del 50%, designados por el Editor 
de cada Revista. Las funciones del Comité Editorial son:  
 

 Designar a los evaluadores internos y/o externos que, en cada caso, considere 
conveniente. 

 Orientar el proceso editorial con la finalidad de garantizar la calidad científica y 
técnica establecida por Bases de Datos y Sistemas de Evaluación de Revistas 
internacionales nacionales. 

 Velar por el cumplimiento de consideraciones éticas de los artículos publicados 
en las Revistas. 

 Aprobar las líneas estratégicas de interés, asociadas a las líneas de investigación 
de la UA. 

 Coordinar la edición y publicación de la Revista. 

 Encargar la revisión y corrección de aspectos de ortografía, redacción y estilo. 

 Garantizar que las observaciones y/o correcciones recomendadas por los 
evaluadores, en caso las hubiese, sean cumplidas. 
 

Sección Publicaciones No Seriadas: Libros (Académicos y resultado de investigación), 
memorias de congresos, y material de apoyo a la investigación.  
 
Artículo 29.- Los libros, memorias de congresos y material de apoyo a la investigación 
contendrán los siguientes elementos básicos:  

 

 Cubierta o Carátula: título de la obra y nombre del autor, autores o 
compiladores. Se incluirá de preferencia en esta parte el logotipo de la UA. Se 
podrá agregar, si lo permite el diseño de cubierta, el logotipo o escudo de los 
coeditores;  

 Páginas de cortesía (pp. 1 y 2);  

 Título de la obra (p. 3);  

 Nombres de la unidad académica o institución editora y de la especialidad acadé-
mica (p. 4). Si el diseño lo requiere estos datos podrán incluirse en la página 2;  

 Título completo de la obra; subtítulo; nombre del autor, autores o compiladores, 
logotipo de la UA con la leyenda “Universidad Autónoma del Perú” y, en su caso, 
de los coeditores; lugar y año de la edición (p. 5);  

 Página de derechos: catalogación en Publicación; número de edición y, en su 
caso, el de reimpresión; mes y año de edición; el símbolo © (copyright) 
precediendo el año de edición y la leyenda “Universidad Autónoma del Perú” 
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con su domicilio; la unidad académica o institución editora, dato al que podrán 
agregar su domicilio; el ISBN de la edición;  y las leyendas “Prohibida la 
reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del 
titular de los derechos de autor” e “Impreso y hecho en Perú”. Asimismo, se 
podrán estipular los créditos de diseño de colección, ilustradores y diseño de 
cubiertas, (p. 6);  

 Colofón: se imprimirá en la última página de la obra, y en él constarán el título 
completo de la obra, el nombre de la institución o unidad académica editora, la 
fecha del término de la edición (mes y año), el nombre y domicilio de la imprenta 
y el tiraje. Se incluirá el nombre del papel utilizado en interiores y su gramaje, el 
tipo de la cartulina utilizada en las cubiertas y su gramaje, la familia de fuentes y 
los cuerpos empleados. También se podrán consignar los créditos del editor de 
la obra, del corrector de estilo y del diseñador;  

 En la cubierta posterior o contratapa se colocará un texto alusivo a la obra (si el 
diseño lo permite), así como el código de barras correspondiente, y  

 En el lomo se podrá incluir el título de la obra, el nombre del autor y el logotipo 
de la UA. 
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Anexo 01 

Criterios de Evaluación de Libros 

Los criterios de evaluación de libros se muestran en la siguiente tabla: 

Evaluación 
de 

propuesta 
de Libro 

Criterios de Evaluación 
Valoración de la propuesta 
(Comentario/Justificación) 

Áreas del conocimiento: ¿Qué área o sub 
áreas del conocimiento cubre el libro? 

 

Propósito y objetivos: ¿Cuál es el propósito 
del libro? ¿Cuáles son los objetivos de los 

autores? 
 

Tema y alcance: ¿El tema se trata de manera 
conceptual o práctica? ¿El tema abordado es 

de interés local, regional, nacional o 
internacional? 

 

Novedad: ¿La propuesta es novedosa o 
innovadora? ¿Qué aspectos del libro lo 

distinguen de otros libros que ya existen sobre 
el tema? 

 

Estructura: ¿Es clara la forma en que se ha 
organizado el contenido del libro? 

 

Antecedentes y revisión de literatura: ¿La 
revisión de literatura del libro es adecuada y 

actualizada? ¿El libro presenta una forma 
alternativa de tratar el conocimiento existente 

o es una recopilación del conocimiento 
existente? ¿El libro llena un vacío académico 

existente? ¿Cuál es el aporte del libro? 

 

Aspectos teórico-conceptuales: ¿Qué teoría, 
conceptos o enfoques fundamenta el libro? 

 

Metodología1: ¿El libro detalla la metodología 
empleada? ¿Es válida la metodología 

utilizada? ¿La metodología se corresponde 
con los objetivos trazados? 

 

Resultados e impacto: ¿Cuál es la importancia 
de los hallazgos y/o resultados de la obra? ¿La 

obra impacta procesos de investigación, 
formación profesional, docencia, etc., y de 

qué forma lo hace? 

 

Público objetivo: ¿En qué asignaturas de pre o 
post grado podría utilizarse este libro? ¿En 

qué sentido este libro aportaría a la 
actualización de la enseñanza del tema 

abordado? ¿En qué disciplinas podría ser útil 
este libro? 

 

 

                                                           
1 Si es relevante o si el libro tiene una parte empírica. 
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La evaluación emitida por los revisores puede ser: favorable, desfavorable, o con 

observaciones. Dicha evaluación deberá ser presentada en un informe en el que se 

efectúen los comentarios/justificaciones positivas y/o negativas de cada aspecto 

evaluado. 

 

Algunos ejemplos de valoración de los distintos aspectos de la Propuesta: 

 

 Áreas del conocimiento 

Valoraciones positivas: 

 En la obra se define claramente el área del conocimiento que aborda. 

Valoraciones negativas: 

 En la obra no se especifican las sub áreas del conocimiento que cubre. 

 

 Propósito y objetivos 

Valoraciones positivas: 

 El propósito de la obra es claro y conciso. 

 Es una propuesta innovadora y audaz en sus objetivos, lo que se valora 

positivamente. 

Valoraciones negativas: 

 Los objetivos son excesivamente descriptivos y poco específicos. 

 Los objetivos del libro no son particularmente novedosos. 

 La presentación de la propuesta es muy genérica y adolece de falta de 

concreción en sus objetivos. 

 

 Tema y Alcance 

Valoraciones positivas: 

 El tema abordado en la obra es de interés nacional e internacional. 

Valoraciones negativas: 

 El tema abordado en la obra únicamente es de interés local. 

 

 Novedad 

Valoraciones positivas: 

 La presente propuesta introduce elementos novedosos o claramente 

diferenciadores. 

 Se trata de una propuesta de alta calidad científica, en la que se espera 

que se alcancen buenos resultados. 

Valoraciones negativas: 

 La propuesta no se distingue de otras obras que ya existen en la literatura. 
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 Estructura 

Valoraciones positivas: 

 Se valora positivamente la claridad expositiva de la obra, la concreción de 

los objetivos, y su adecuada organización. 

 El texto presenta coherencia lógica interna. 

Valoraciones negativas: 

 La obra carece de lógica organizativa y de una estrategia pedagógica 

adecuada. 

 

 Antecedentes y revisión de literatura 

Valoraciones positivas: 

 Los antecedentes y la revisión de literatura son adecuados y actualizados. 

 Los autores utilizan referencias bibliográficas, de los últimos 5 años, tanto 

en español como en inglés, publicadas en libros y revistas especializadas. 

Valoraciones negativas: 

 No hay una presentación de los antecedentes sobre el tema, ni de los 

autores y las contribuciones al estudio sobre el tema. 

 No queda claro el aporte del libro. 

 

 Aspectos teórico-conceptuales 

Valoraciones positivas: 

 En términos generales los antecedentes (teóricos y/o empíricos) recogen 

referencias bibliográficas que soportan adecuadamente los objetivos que 

se pretenden conseguir. 

Valoraciones negativas: 

 Se trata de una propuesta de alto riesgo, ambiciosa, pero poco 

fundamentada. 

 La propuesta surge como en el vacío, pues no existen ni antecedentes 

teóricos, ni empíricos. 

 

 Metodología 

Valoraciones positivas: 

 La metodología a utilizar en la obra supone un avance importante frente 

a los trabajos existentes y al grado de conocimiento actual en el tema. 

 Se valora positivamente la coherencia general de la propuesta, así como 

la concreción y el meticuloso rigor con que explica las distintas facetas del 

desarrollo y su alcance. 

Valoraciones negativas: 

 Imprecisión de metodología científica y ambigüedad en los objetivos de 

la propuesta. 
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 Resultados e impacto 

Valoraciones positivas: 

 El impacto científico y técnico de la obra es muy relevante. 

Valoraciones negativas: 

 En la obra no se resalta adecuadamente la importancia de sus resultados. 

 

 Público objetivo 

Valoraciones positivas: 

 La obra será de utilidad en las asignaturas de estudios generales que se 

imparten en la universidad. 

Valoraciones negativas: 

 No resulta claro el público objetivo al que está dirigido este libro. 
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Criterios de Evaluación de artículos científicos 
 

Estructura de la presentación del artículo:  
 

 Título: no más de 15 palabras (español e inglés). 

 Resumen: Descripción breve del tema de investigación, objetivos, metodología, 
resultados, y conclusiones (español e inglés).  

 Palabras clave: palabras que describen el tema abordado, 4 a 6 palabras claves 
(español e inglés).  

 Introducción: Explicación breve del estado del arte que respalda la 
investigación y expresa el objetivo y alcance de la investigación.  

 Metodología: Descripción organizada y precisa de cómo se desarrolla la 
investigación. Se describen las diferentes técnicas que se utilizarán, diseños 
estadísticos, simulaciones, pruebas, ensayos, etc., que permitan alcanzar el 
objetivo de la investigación.  

 Resultados, discusión y conclusiones: Están relacionados con los objetivos de 
la investigación. 

 Referencias: Se presentan referencias utilizadas, pertinentes, actualizadas y 
relacionadas directamente con el tema de investigación.  

 
 

Criterio 
Valoración 

(Comentario/Justificación/Observación) 

Calidad 
técnica y 

científica del 
trabajo de 

investigación 

Originalidad  

Calidad y coherencia de la 
redacción 

 

Proyección del impacto 
científico 

 

Calidad del 
artículo 

científico 

Resumen  

Introducción  

Metodología  

Resultados   

Discusión y 
conclusiones 

 

Referencias  

 
 

La evaluación emitida por los revisores puede ser:  favorable, desfavorable, o con 

observaciones. Dicha evaluación deberá ser presentada en un informe en el que se 

efectúen los comentarios/justificaciones positivas y/o negativas de cada aspecto 

evaluado.  
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Algunos ejemplos de valoración de los distintos aspectos del artículo científico: 

 

 Resumen 

Valoraciones positivas: 

 Es claro, fácil de entender. 

 Describe claramente el objetivo/hipótesis. 

 Describe claramente las conclusiones. 

 Es conciso (200-250 palabras) 

 Presenta resultados con valores numéricos (número, tasas, porcentajes, 

proporciones, etc.) 

Valoraciones negativas: 

 No describe claramente el diseño/metodología. 

 No describe claramente los resultados principales. 

 El texto cita referencias bibliográficas. 

 Incluye tablas, gráficos, y figuras. 

 

 Introducción 

Valoraciones positivas: 

 Señala claramente el qué y el porqué de la investigación. 

 El estilo es directo. 

 La razón fundamental por la cual se seleccionó el problema queda clara. 

 La revisión bibliográfica es importante para el problema de la 

investigación. 

 La relación del problema de investigación con investigaciones previas es 

directa y clara. 

 La investigación no es aislada y se vincula con teorías existentes. 

 Las variables se definen operacionalmente. 

 Los objetivos muestran claramente qué es lo que el investigador intenta 

hacer (observar, registrar, medir, etc.). 

 La dirección de la relación se establece de manera clara en la redacción 

de la hipótesis. 

Valoraciones negativas: 

 El problema de investigación no se identifica ni se define adecuadamente. 

 La investigación del problema no es factible. 

 El problema no es importante, ni es susceptible de observación y de 

medición. 

 La revisión bibliográfica refleja información sobre los antecedentes del 

problema que no es necesaria para apoyar la justificación de la 

investigación. 

 La investigación no selecciona las variables adecuadas. 

 Las hipótesis no expresan de manera clara, precisa y concisa, una relación 

(o diferencia) entre dos o más variables. 
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 Metodología 

Valoraciones positivas: 

 Se describe de forma organizada y precisa cómo se desarrolla la investigación. 

 El diseño parece apropiado para el objetivo de la investigación. 

 El diseño indica el nivel de análisis (correlación, causalidad o inferencia). 

 La población se identifica y describe con claridad. 

 Se describe el procedimiento para obtener consentimiento informado. 

 El investigador describe los potenciales riesgos de los sujetos que 

participan de la investigación. 

Valoraciones negativas: 

 El diseño no garantiza un grado de control suficiente, por lo que no 

contribuye a la validez interna de la investigación. 

 No se explica si se utilizó un muestreo aleatorio probabilístico o un 

muestreo no probabilístico. 

 El tamaño de la muestra no se indica a la luz del objetivo general de la 

investigación, el diseño de la investigación, el método de muestreo, ni del 

análisis estadístico de los datos. 

 No hay evidencias de la revisión de la investigación por parte de algún 

comité de ética de la institución.  

 

 Resultados 

Valoraciones positivas: 

 Los instrumentos de recolección son adecuados para el diseño de la 

investigación. 

 Se describen claramente los pasos en el procedimiento de recolección de 

datos. 

 La elección de los procedimientos estadísticos de análisis es adecuada. 

 Los datos se presentan en forma objetiva, sin comentarios ni argumentos. 

 Los resultados se presentan en forma ordenada siguiendo el orden de los 

objetivos/hipótesis. 

 Los gráficos y las tablas son simples y auto explicativos. 

Valoraciones negativas: 

 No se describe la validez y la confiabilidad de cada instrumento. 

 El procedimiento de recolección de datos no es adecuado. 

 Los datos no se analizan en relación con los objetivos de la investigación. 

 No se prueba cada hipótesis y los resultados no se informan con precisión. 

 La sección de resultados no es completa ni convincente. 

 

 Discusión y conclusiones 

Valoraciones positivas: 

 Las interpretaciones se basan en los datos. 
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 Los hallazgos se discuten en relación con los objetivos de la investigación. 

Valoraciones negativas: 

 Las conclusiones no se establecen claramente, como “respuesta” del 

estudio a la “pregunta” de la investigación, contenida en los 

objetivos/hipótesis. 

 El contenido de las conclusiones no corresponde al contenido de los 

objetivos; no hay tantas conclusiones como objetivos. 

 

 Referencias 

Valoraciones positivas: 

 Las referencias son actualizadas (más del 50% son de los últimos cinco 

años). 

 El número de referencias es adecuado (alrededor de 30). 

Valoraciones negativas: 

 El tipo de referencias no es adecuado (más del 50% de publicaciones no 

son de tipo primario) 

 La documentación de las referencias no es completa (autor, título, 

nombre de revista, volumen). 


