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RESUMEN DE LA EVALUACION: 

Estimado Par Evaluador, para evaluar el artículo es necesario que con antelación revise que tipo de Artículo se le ha 
delegado valorar, con el objeto de conocer las condiciones  necesarias de acuerdo a  la tipología que plantea Colciencias. 
 
Marque con una X a qué tipo  pertenece el  Documento según su evaluación: 

 
  X 

ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA  Y 

TECNOLÓGICA 

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. 

 

ARTÍCULO DE 
REFLEXIÓN 

 Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

 

ARTÍCULO DE 
REVISIÓN 

 Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran 
los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o 
tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza 
por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

 

ARTÍCULO CORTO 
 Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una 
investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión. 

 

REPORTE DE CASO 
Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de 
dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. 
Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos. 

 

REVISIÓN DE TEMA Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.  

CARTAS AL EDITOR 
 Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, 
que a juicio del Comité editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte 
de la comunidad científica de referencia. 

 

EDITORIAL 
 Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre 
orientaciones en el dominio temático de la revista. 

 

TRADUCCIÓN 
 Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de 
interés particular en el dominio de publicación de la revista. 

 

DOCUMENTO DE 
REFLEXIÓN NO 
DERIVADO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Escrito   académico producto  de valoración  y  evaluación  crítica  de  un  determinado  tema  
académico que sea de interés y aplicabilidad social.  

 

RESEÑA 
BIBLIOGRÁFICA 

Informe acerca del contenido y las características de un libro o cualquier publicación. 
 

ENSAYO 

Documento   resultado   de   una   reflexión   crítica   y   analítica   de   un  determinado  tema,  
apoyada  en  una  rigurosa  revisión  bibliográfica,  en  el  cual  se  evidencie  un  aporte  crítico  
sobre  los  puntos  débiles,  fortalezas,  oportunidades de  indagación e investigación del tema 
sobre el cual se está reflexionando, analizando y revisando.   
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METOLOGIA EMPLEADA NOVEDOSA  APROPIADA  NO BIEN DEFINIDA  INAPROPIADA  

RESULTADOS EXCELENTES  BUENOS  REGULARES  MALOS  

CONCLUSIONES EXCELENTES  BUENAS  REGULARES  MALAS  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EXCELENTE  BUENA  REGULAR  MALA  

REDACCIÓN Y ESTILO EXCELENTES  BUENAS  REGULARES  MALAS  

FIGURAS EXCELENTES  BUENAS  REGULARES  MALAS  

GRÁFICAS EXCELENTES  BUENAS  REGULARES  MALAS  

TABLAS EXCELENTES  BUENAS  REGULARES  MALAS  
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