RÚBRICA DE EVALUACIÓN REVISTA ESTESIS
OFICINA DE INVESTIGACIÓN
PAUTAS PARA EVALUAR LOS ARTÍCULOS
REVISTA ESTESIS
Nombre del Artículo:

Nombre del Evaluador:
Tipo de Artículo (Marque con una X):
Artículo de investigación: Documento que presenta, de manera detallada, resultados de nuevo
conocimiento desde procesos de investigación. La estructura generalmente contiene cuatro apartes
importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Pueden ser estudios de caso,
históricos, revisiones críticas, actualización entre otros. ( )
Artículo corto: Texto breve donde el autor plantea avances de procesos de investigación en curso. ( )
Presentación de obra artística: Documento breve en el que el autor presenta una obra artística de su
autoría. El artista exhibe, reseña o reflexiona sobre su obra y el proceso de creación. La obra puede
presentarse en diversos soportes: gráficos (fotografía, grabado, partitura, etc.), sonoros (archivos de
audio) o audiovisuales (archivos de video), incluyendo el video-registro de obras escénicas. Esta
presentación debe contar con una ficha técnica de la obra, una reseña biográfica del autor, de no más
de 100 palabras, y un texto de entre 500 y 800 palabras, en el cual el artista contextualice su obra,
reflexione sobre su proceso creativo y exponga las preguntas que orientaron el universo de
construcción de la obra artística. Dependiendo de las características de la obra y de la extensión de la
presentación, ésta será incluida en la versión impresa y/o en la versión online de la revista. ( )
Ensayo: texto de crítica y reflexión, no derivado de proyectos de investigación. Su propósito es
explorar, registrar, comentar y hacer una disertación de un tema de naturaleza artística. Tales como:
ciclos de obras, series de conciertos, festivales de teatro, muestras fotográficas, festivales
audiovisuales y electrónicos. ( )
Entrevista: registro escrito de un diálogo realizado entre un artista de amplia trayectoria y un
especialista en el tema. Su propósito es recoger y ahondar en las memorias, experiencia en el oficio y
perspectiva estética del artista entrevistado. ( )
Reseña: documento breve de carácter expositivo y argumentativo que describa desde una mirada
crítica lo más característico de: libros, trabajos y tesis de grado, registros audiovisuales, -grabaciones
fonográficas, videos, cortometrajes, entre otros- y eventos musicales o artísticos que tengan un

impacto excepcional en su medio (congresos, conciertos, exposiciones, montajes teatrales, salones
de arte, bienales, festivales de cine y similares).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
ORIGINALIDAD:
RIGOR METODOLOGICO:
CLARIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN
COHERENCIA
ESTRUCTURA DEL TEXTO
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN APA
TRATAMIENTO DEL TEMA
RELEVANCIA
ASPECTOS FORMALES DEL ARTÍCULO
Estilo (claridad, concisión, precisión y coherencia)
Gramática (concordancia, puntuación y ortografía)
Presentación (uso de normas o pautas para autores)
DECISIÓN FINAL SOBRE LA PUBLICACIÓN: MARQUE CON UNA X
Se aprueba sin cambios
Se aprueba sujeto a cambios MENORES y no requiere nueva evaluación
Se aprueba sujeto a cambios MAYORES y requiere nueva evaluación
Se rechaza, no es publicable en la revista.
RAZONES GENERALES DE LA DECISIÓN FINAL:

Declaración de conflicto de intereses del evaluador: (Marque con una X):
Como evaluador manifiesto que NO __ poseo conflicto de Intereses para realizar la evaluación
solicitada.
Declaración de confidencialidad y plagio del evaluador: (Marque con una X):
Como evaluador me comprometo a conservar mi anonimato y a NO ___ divulgar los resultados de la
evaluación realizada, y en caso de identificar un presunto plagio lo notificaré en las observaciones
incluidas en este formato.
Fecha de Recepción del artículo: __/__/____ Fecha de Evaluación.
Firma:
Documento de identificación

