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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ADVENTISTA DEL ECUADOR 

Departamento de Investigación 

 

Estructura de Artículos de Revisión 

 

 
 
Tabla 1.  

Partes de un artículo de revisión y la descripción respectiva. 

Partes del 

artículo 

Descripción 

(breve descripción para saber qué hacer) 

Formato 

(Papel A4, Márgenes 2,54 

cm, Times New Roman, 

interlineado 1,5) 

Título del 

artículo 

Debe ser breve, las iníciales de las palabras en mayúscula 

(mayestática), si hubiera nombres científicos se colocan en 

itálico. Debe ser escrito en español e inglés. 

Letra de 14  puntos, 

alineado al centro 

Autor o 

autores 

Los autores deben ser registrados por los apellidos y 

nombres (al pie de la columna deben registrarse los datos, 

como institución a la que pertenece y el correo electrónico 

para contacto; si son más de dos autores diferenciar con 

números o índices). 

Letra de 12 puntos, 

alineado al centro 

Resumen 

 

En español e inglés (Abstract), en un máximo de 250 

palabras con el siguiente contenido: objetivo, elementos 

importantes de la revisión o compilación y conclusiones 

importantes. 

Letra de 12 puntos, 

alineado a la izquierda. 

Palabras 

clave 

3 a 5 palabras que identifican el documento en las 

bases  de  datos  y  por  buscadores  (en  español e 

inglés). 

Letra de 12 

puntos 

Introducción 

 

Presentar una definición acerca del tema Explicar el 

problema existente alrededor del tema. Preparar al lector 

sobre la idea central del tema, algunas veces será 

necesario responder a las preguntas formuladas o 

posiciones de parte del escritor. 

Anunciar el objetivo del trabajo presentando el tema. 

Explicar porque es importante desarrollar este tema. 

Letra de 12 puntos, 

justificado, dejar una 

línea en blanco entre 

párrafos. 

Desarrollo o 

Revisión 

Examinar y discutir el tema en función del objetivo, se 

presenta información con profundo contenido, incluyendo 

las definiciones de conceptos, trasfondo histórico, y sub 

temas de segundo, tercer y cuarto grado (en orden de 

importancia). 

Argumentar a favor de una premisa o idea, conduciendo en un 

análisis lógico sobre las razones que la referencia consultada 

presenta, esta argumentación puede consistir en varios sub 

argumentos, ligados entre sí, en los que se evalúen las 

evidencias para sostenerlos y también puede incluir la 

presentación, evaluación y refutación de potenciales 

contraargumentos. 

Durante la discusión es importante valorar el aporte de cada 

texto, enunciar y fundamentar la idea defendida frente al 

problema tratado en el trabajo, pudiendo incluir algún 

ejemplo o caso que la ilustre, o alguna analogía con otro 

fenómeno. 

Letra de 12 puntos, 

justificado, dejar una 

línea en blanco entre 

párrafos. 
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Conclusiones 

Expresar lo que ha aprendido de este análisis (tenga 

presente el objetivo del trabajo). 

Puede sintetizar la idea central del trabajo y el 

argumento principal en la cual se fundamenta, 

pudiendo convertirse en una hipótesis. 

Son las impresiones o consideraciones finales del autor, y se 

añaden posibles soluciones o recomendaciones del tema 

planteado, en función del objetivo propuesto, de acuerdo a los 

alcances y limitaciones. 

Letra de 12 puntos, 

justificado, dejar una 

línea en blanco entre 

párrafos. 

Referencias 

Lista de referencias utilizadas para el desarrollo de la 

investigación, estas referencias son ordenadas 

alfabéticamente.  

Letra de 12 puntos, 

sangría francesa y 

aplicar las normas 
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