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¿Habéis leído el artículo?

¿Podríais decirnos de que trata?

¿Recordáis los pasos que hay que seguir?







¿QUE ES LO QUE NO SE DEBE HACER?

• No te preocupes si no 
entiendes una parte o 
todo el artículo en la 

primera lectura 

• No trates de entender el 
artículo palabra por 

palabra  

• No traduzcas literalmente 
el artículo



PASOS A SEGUIR





RESUMEN SI NO

1. ¿El resumen está estructurado de acuerdo a las normas de la 
revista?

   

2. Describe correctamente

2.1. El objetivo del estudio    

2.2. El tipo de estudio    

2.3. Emplazamiento    

2.4. Los participantes incluyendo el número de sujetos estudiados    

2.5. Las intervenciones (si procede)       

2.6. Las mediciones, especialmente la variable principal del 
resultado

   

2.7. Los principales resultados cuantitativos, incluyendo intervalo 
de confianza

   

2.8. Las conclusiones principales    

3. ¿Puede comprenderse sin necesidad de leer total o 
parcialmente el artículo?

   

4. ¿Su extensión es inferior a 250 palabras?    
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INTRODUCCIÓN SI NO Poco Claro

5. ¿Enmarca el estudio en su contexto y justifica su 
realización?

   

6. ¿Cumple criterios de brevedad?

7. ¿Citan los artículos principales del tema?    

8. ¿Están suficientemente descritos los objetivos del 
estudio?
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MATERIAL Y MÉTODOS SI NO
Poco 

Claro/No 
Procede

9. ¿Describe el método con el suficiente detalle para reproducir 
el trabajo?

   

10. ¿El diseño es apropiado para conseguir los objetivos?

11. ¿Está satisfactoriamente descrita la fuente de sujetos? 
(centro, tiempo, criterios de selección empleados, procedencia 
de sujetos, …)

   

12. ¿Describe el cálculo del tamaño de la muestra necesario 
determinado previamente al inicio del estudio?

   

13. Si se han realizado intervenciones sobre los participantes, 
¿se describen suficientemente?

   

14. ¿La definición de las principales variables del estudio y la 
descripción de las técnicas de medida son satisfactorias?

   

15. ¿Se describe la estrategia de análisis de los datos, incluyendo 
los métodos estadísticos empleados?
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RESULTADOS SI NO Poco Claro/
No Procede

16. ¿Los resultados se exponen sin interpretaciones de los 
autores?

   

17. ¿El índice de respuestas alcanzadas es satisfactorio?

18. ¿Están adecuadamente utilizados los métodos 
estadísticos? (si procede)

   

19. ¿Se dan los intervalos de confianza de los resultados 
principales?
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FIGURAS Y TABLAS SI NO Otros

20. ¿Son autoexplicativas y fácilmente comprensibles?    

21. ¿Su número es adecuado?

22. ¿Son necesarias todas las tablas y figuras?    

23. ¿Se identifica una figura con el esquema general del 
estudio?

  

24. ¿Se identifica una tabla con los resultados principales 
del estudio?

25. ¿Se incluye una tabla con los puntos clave del estudio 
de acuerdo con las normas de la revista?
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DISCUSIÓN SI NO Poco Claro

26. ¿Las conclusiones derivan del análisis de datos y son 
justificadas?

   

27. ¿Se comentan los posibles sesgos y limitaciones atribuibles 
al diseño del estudio?

28. ¿Comparan los resultados con los obtenidos en otras 
publicaciones?

   

29. ¿Se comenta la utilidad y aplicabilidad práctica de los 
resultados?

  

30. ¿Señalan directrices para nuevas investigaciones?
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BIBLIOGRAFÍA SI NO Otros

31. ¿Cumple las normas de Vancouver?    

32. ¿Su número es:?

33. ¿Incluye las referencias principales sobre este tema 
publicados en lengua castellana?

   

X                                           
                                             
Adecuado 

X
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