
 

 

ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR UN ARTÍCULO DE  REVISIÓN NARRATIVA 

 
 
Los ARTÍCULOS DE REVISIONES NARRATIVAS, sintetizan un tema, sin metodología específica ni declarada 
previamente. A diferencia de las revisiones sistemáticas, las revisiones narrativas seleccionan la evidencia a 
sintetizar de un modo no reproducible y sin una búsqueda exhaustiva, por cuanto el lector o investigador no podría 
seguir los pasos que el autor ejecutó para llegar a las mismas conclusiones. Además, al no utilizar una 
metodología definida existe un alto riesgo de que la información seleccionada para la síntesis resulte estar 
sesgada o manipulada, lo que limita las conclusiones y resta confianza en los resultados de este tipo de estudio. 
 
Antes de enviar su artículo de revisión narrativa al Boletín Científico Educación y Salud.  Identifique si su 
manuscrito cumple con los siguientes elementos, propios de un artículo de revisión narrativa.  

 

Elemento ¿Se aprecia en su 
documento? 

Si No 

Planteamiento de una pregunta básica. 
Incluye la referencia a aspectos generales de una condición, problemática o tema 
relevante de la disciplina p. Ejem. ¿Qué es la diabetes?, fisiopatología o 
clasificación.  

  

Identificación de fuentes. 
Se consideran libros, capítulos de libro y enciclopedias como fuentes de obtención 
de información. 

  

Metodología 
La selección de referencias para abordar el tema puede ser realizada desde la 
propuesta de un experto en el tema. No requiere de la presentación de 
metodología para la discriminación de fuentes de referencia, ésta es opcional. 

  

Desarrollo del tema. 
A partir de las referencias seleccionadas se describe AMPLIAMENTE el tema, a 
través de fundamentación teórica y/o de contexto; estudios realizados previamente 
sobre el mismo tema, llegando a considerar incluso el proceso histórico y avances 
en el área. 

  

Tablas y Figuras 
Se emplean las normas de formato estilo APA en su 7ma edición para la anexión 
de estos recursos gráficos.  

  

Conclusiones o Reflexiones sobre el tema. 
Describe una perspectiva clara sobre el tema revisado y a través de la revisión 
puede dar conclusiones y/o reflexiones relevantes sobre el planteamiento.  

  

Citas y Referencias  
Se emplea el formato de citación APA, 7ma edición. 
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ELEMENTOS DE FORMATO  

CONTIENE  SI  NO  

El manuscrito cumple con las normas gramaticales de la lengua española, se cuida 
la ortografía y errores de dedo.  

  

La redacción es en forma impersonal y clara, atractiva desde el inicio hasta el final, 
girando todo en torno a los propósitos del estudio.  

  

El manuscrito se envía en formato WORD y se apega a los lineamientos de la 
plantilla utilizada en el Boletín Educación y Salud del ICSa: respeta los tipos y 
número de fuente así como espacios específicos para cada sección del documento 
y NO LOS MODIFICA.  

  

Los nombres y datos de correspondencia de TODOS los autores SON OMITIDOS 
dentro del documento. 

  

Si usted ha cumplido con todos los elementos requeridos en esta tabla de cotejo puede enviar su manuscrito, 
sino le invitamos a modificarlo para dar cumplimiento a cada elemento solicitado.  

 


