
 

 

ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR UN ARTÍCULO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA 
 

El ARTÍCULO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA comprende la evaluación exhaustiva, protocolizada, 
sistemática y explícita de la literatura a partir de una pregunta clara de investigación, una metodología 
explícita, un análisis crítico de acuerdo a diferentes herramientas y un resumen cualitativo de la 
evidencia.  
 
Antes de enviar su artículo de revisión sistemática al Boletín Científico Educación y Salud. Identifique 
si su manuscrito cumple con los siguientes elementos, propios de un artículo de revisión sistemática. 
 

Elemento ¿Se aprecia en su 
documento? 

Si No 

Introducción 
Realización de una pregunta específica y estructura que guía la investigación, 
se recomienda comprender estos 4 elementos en su formulación: Población, 
Intervención, Control y Desenlace (PICO). 
Definir los objetivos generales y particulares que persigue la realización de 
esta investigación. 

  

Marco Teórico 
Se presenta brevemente el marco teórico que sustenta el tema y/o subtemas 
a desarrollar a través de la investigación. 

  

MÉTODO 

Reporte de los criterios de búsqueda, inclusión y exclusión de los estudios que 
formaron parte de la revisión 

  

Identificación de estudios.  
Reporte de los términos o palabras clave utilizadas para la selección de los 
trabajos considerados dentro de la revisión. Incluir el número total de artículos 
que respondieron a esta búsqueda (número inicial de artículos). 

  

Síntesis de estudios seleccionados. 
Se reporta el  número final de artículos que formaron parte de la revisión una 
vez aplicados los criterios de discriminación. 

  

Caracterización de estudios seleccionados. 
Se reporta a través de una tabla la información relacionada con la pregunta de 
investigación que será extraída de los artículos considerados por Ejem.: año y 
lugar de la investigación, problema abordado, cómo se realizó el estudio, 
quiénes y cuántos participaron, cuál fue la intervención, cuáles fueron los 
resultados medidos, cuáles fueron las fuentes de financiamiento, etc. Se 
agrupan los artículos mediante las categorías seleccionadas. 
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Análisis estadístico y resultados 
Se realiza y se presenta una comparación o resumen de los resultados 
obtenidos en cada artículo estudiado a través de análisis estadísticos. Es 
opcional pero muy valorada la utilización de gráficos que permitan la 
visualización de la información encontrada. 

  

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

  

Análisis global o Discusión 
A partir de un análisis cualitativo de los resultados estadísticos, se identifican 
convergencias y divergencias teóricas y metodológicas entre los estudios lo 
que permite la realización de un análisis global para establecer el estado 
actual del conocimiento a la luz de la literatura revisada, enfatizando en los 
modelos teóricos que soportan la investigación sobre el tema. 

  

Conclusiones 
A través de cada elemento obtenido en el análisis estadístico de la revisión se 
establece la aplicabilidad relacionada con la pregunta de investigación 
definida.  
Se establecen conclusiones generales sobre la información encontrada, así 
como recomendaciones y/o limitaciones. 

  

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

  

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.  
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