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Resumen: La investigación universitaria, además de contribuir al desarrollo social de la entidad, debe
ajustarse a lineamientos académicos y administrativos propios de cada institución educativa. La
revisión de proyectos de investigación debe permitir la retroalimentación de tal manera que la
actividad científica sea estimulada y se conduzca con estándares altos. En este trabajo reportamos el
análisis de 96 dictámenes emitidos por 11 investigadores adscritos a una Institución de Educación
Superior sobre 48 proyectos que fueron sometidos a un proceso de evaluación por pares en cinco
diferentes áreas profesionales: educación, arquitectura, contabilidad, administración y turismo. En el
documento se describe el sistema utilizado, se identifican las áreas de oportunidad y los elementos
exitosos de la experiencia.

Palabras Clave: educación superior, investigación científica, evaluación por pares.

Abstract: University research should contribute to social development of the community and meet the
academic and administrative guidelines of each school. The review of research projects should allow
feedback to stimulate scientific activity and conduct it to higher standards. Here is reported the
analysis of 96 dictums issued by 11 researchers affiliated to a higher education institution . The
rulings were made on 48 projects that were submitted to a peer review process by five different
professional fields: education, architecture, accounting, administration and tourism. The paper
describes the system used; identify areas of opportunity and the successful elements of the
experience.
Keywords: higher education, scientific research, peer review.
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L

a investigación universitaria, además de
contribuir al desarrollo social de la
comunidad,
debe
ajustarse
a
lineamientos académicos y administrativos
propios de cada institución educativa.

investigación cumpla con los criterios técnicos
y administrativos que la institución ha
establecido.
Adicionalmente los dictámenes pueden servir
como un instrumento para identificar las
necesidades de capacitación que tienen los
estudiantes y los asesores.

La revisión de proyectos de investigación debe
permitir la retroalimentación de tal manera que
la actividad científica sea estimulada y se
conduzca con estándares altos.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo de
investigación fue precisamente determinar
cuáles son las observaciones más comunes
que se realizan en los dictámenes de
proyectos de investigación elaborados por los
estudiantes de licenciatura, a fin de identificar
los contenidos que deben ser fortalecidos en la
formación de los estudiantes.

El procedimiento que se ha generalizado para
lograr estos objetivos es el sistema de
evaluación por pares. Colegas especialistas en
determinada disciplina emiten sus opiniones
acerca de la pertinencia de conducir o no un
proyecto de investigación. En caso de que
hubiera una diferencia de opiniones un tercer
evaluador emite su opinión con lo que se
simplifica la toma de decisiones.

Método
Proyectos revisados

Este procedimiento no deja de tener ciertas
dificultades, cómo la actuación de los
dictaminadores
más
preocupados
por
reafirmar su estatus que por proporcionar una
retroalimentación
útil
al
trabajo
de
investigación, además para que realmente
resulte útil a la comunidad científica, exige el
desarrollo de un ambiente de trabajo
colaborativo. Aun así este procedimiento tiene
más ventajas que desventajas.

Se revisaron un total de 96 dictámenes que
11 investigadores adscritos a una Institución
de Educación Superior emitieron sobre 48
proyectos de investigación en diferentes áreas
profesionales:
educación,
arquitectura,
contabilidad, administración y turismo.
Procedimiento
Se analizaron las observaciones que
realizaron los investigadores y se clasificaron
de acuerdo a las siguientes 27 categorías

Recientemente en una institución de
educación superior se ha implementado este
procedimiento de revisión por pares para
dictaminar y autorizar la ejecución de
proyectos de investigación a estudiantes de
nivel licenciatura, cuya ejecución entre otras
cosas les permitirá obtener su título
profesional.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

En dicha institución cada estudiante debe
someter a la evaluación de dos investigadores
independientes su proyecto de investigación.
Cada revisor debe emitir un dictamen en el
que realiza sus observaciones del proyecto y
proporciona retroalimentación que permite al
estudiante mejorar su propuesta de trabajo.
La información que contienen los dictámenes
les permite a los estudiantes mejorar su
propuesta y facilita que el informe final de su

16.
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Estructura del proyecto
Portada
Temática del proyecto
Título del proyecto
Resumen
Índice
Antecedentes o marco teórico
Planteamiento del problema
Justificación
Objetivos
Pregunta de investigación
Hipótesis
Variables
Participantes o sujetos
Herramientas, instrumentos, aparatos
o materiales
Tipo de estudio o diseño
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Procedimiento
Método de análisis e interpretación de
los datos
Recursos
Cronograma
Índice tentativo
Bibliografía
Anexos
Congruencia
Consideraciones éticas
Importancia
Aspectos subsidiarios

El ejercicio es interesante porque permite
identificar las áreas de oportunidad que los
investigadores y los asesores deben atender.
El
estudio
minucioso
de
aspectos
metodológicos debe realizarse con más ahínco
por todos los involucrados. La elaboración de
guías de estudio puede contribuir sin duda a
resolver cada problemática identificada.
De la misma manera se deben construir
estándares claros y proyectos tipo que le
faciliten a los involucrados cumplir con los
criterios que la institución solicita. Diversos
comentarios tienen que ver con la necesidad
de tener mayor claridad en los instructivos que
se les proporcionan a los estudiantes.

Resultados

Un total de 569 observaciones fueron
realizadas.
En la tabla 1 se ilustra el
porcentaje de observaciones que se realizaron
en cada apartado.

La redacción del marco teórico, procurando
que cada párrafo trate de contestar a una
pregunta específica y utilizar oraciones breves,
puede facilitar los problemas de estructura que
fueron señaladas en las observaciones. Un
debido entrenamiento en la forma de citar las
referencias es también importante. El uso de
esquemas a partir de los cuales se estructure
el marco teórico es conveniente. Los asesores
deben apoyar de manera sustancial la
elaboración de los proyectos y los trabajos de
investigación, poniendo numerosos ejemplos
de cómo redactar y conectar las ideas de un
texto. Gradualmente conforme los estudiantes
adquieran dichas habilidades debe disminuir
la ayuda, pero en un principio debe dar un
acompañamiento continuo.

En tabla 2 se muestran las principales
sugerencias realizadas por los asesores en
cada categoría.

Discusión
Hubo dos tipos de dictámenes, los que emitió
el propio
asesor de los trabajos de
investigación y los que fueron emitidos por un
investigador independiente. Los asesores
apenas emitieron un breve comentario para
fortalecer su apoyo al proyecto. En cambio los
investigadores independientes realizaron cerca
de 10 observaciones a cada proyecto

El uso de diagramas de congruencia puede
reducir las observaciones relacionadas con la
falta de vinculación de los apartados del
proyecto.

El mayor número de observaciones se
realizaron sobre el marco teórico o
fundamentación del proyecto, los aspectos
subsidiarios (Sintaxis, ortografía, gramática y
errores de captura), el resumen,
el
planteamiento del problema, los objetivos y la
justificación.

En cuanto a la selección de problemas, la
incorporación de los estudiantes a las líneas
de investigación de sus profesores puede
hacer más probable que las problemáticas de
investigación elegidas sean relevantes.

De manera general cada una de las
observaciones realizadas son indicadores de
los aspectos que los asesores deben vigilar al
trabajar con sus estudiantes en la elaboración
de un proyecto de investigación.

Debido a que la retroalimentación realizada
por cada uno de los dictaminadores de los
proyectos fue la parte más útil de los
dictámenes elaborados, es necesario que los
formatos de evaluación de proyectos se
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estructuren de tal manera que se aliente la
retroalimentación a partir de indicadores
generales. Sobre todo considerando que se
trata
de
dictámenes
elaborados
por
estudiantes de licenciatura que están
adquiriendo las habilidades básicas de
investigación. Se deben aplicar criterios
diferentes cuando el dictamen de un proyecto
tenga otras finalidades, por ejemplo la
publicación de una revista o la obtención de
fondos económicos, en estos casos debe
estructurarse un formato parsimonioso.

En la medida en que en las Instituciones de
Educación Superior se desarrolle mayor
trabajo colaborativo en academias que permita
la homogeneización de los criterios que utilizan
los asesores para la evaluación de proyectos,
los resultados de este tipo de ejercicios
pueden ser más provechosos.

De la misma manera es importante dar a los
evaluadores instrucciones explícitas de cómo
realizar un dictamen y promover en estas
instrucciones que cada vez que el asesor
realiza una observación sobre algún aspecto
del proyecto agregue una sugerencia de cómo
debe ser redactado dicho apartado.
También resulta conveniente promover entre
los dictaminadores el trabajo colaborativo.
Debe indicarse con claridad que el prestigio
profesional de quien dictamina no está en
juego, por lo que debe señalarse a los
asesores que no deben considerar necesario
reafirmar su estatus a partir de las opiniones
que emitan. Al contrario se debe indicar a los
asesores que se apreciará mucho más su
trabajo si ayudan al estudiante con ejemplos y
sugerencias que le permitan
mejorar la
redacción de su proyecto y agregarle valor y
relevancia al trabajo de investigación que
realizan, explícitamente debe indicarse que en
las instituciones educativas todos y todas
formamos un equipo de trabajo: estudiantes,
docentes y directivos. Y que juntos debemos
esforzarnos por aprender de manera colectiva
en un ambiente positivo y de colaboración.
La revisión de proyectos debe privilegiar la
presentación de modelos de cómo deben
elaborarse cada uno de los apartados más que
un juicio crítico y descalificador.
La evaluación de pares permite incluir un
elemento de objetividad en la autorización de
proyectos de investigación, alienta la
retroalimentación y puede reducir el conflicto
de tipo administrativo derivados del rechazo de
un proyecto.
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Tabla 1.

Tabla 2.

Porcentaje de observaciones realizados en

Principales sugerencias por categoría

cada categoría

Categoría

Categoría
Antecedentes o marco teórico

%

%

Respecto a la portada se sugirió

19.33%

Corregir errores de captura

100.00%

Aspectos subsidiarios

8.44%

Resumen

7.56%

Respecto al título se sugirió

Planteamiento del problema

7.03%

Modificarlo

30.00%

Bibliografía

6.68%

Describir la metodología

25.00%

Objetivos

6.68%

Verificar que contenga de 12 a 15

25.00%

Justificación

6.15%

palabras

Participantes o sujetos

5.10%

Redactarlo en términos semejantes

Variables

4.04%

a la pregunta de investigación y la

Índice

3.69%

hipótesis

Título del proyecto

3.51%

Redactarlo en forma concisa

5.00%

Índice tentativo

3.34%

Verificar que sea descriptivo

5.00%

Herramientas, instrumentos,

2.99%

Asegurarse que delimite el tema

5.00%

Procedimiento

2.81%

Respecto al resumen se sugirió

Hipótesis

2.64%

Verificar que sea congruente con

Pregunta de investigación

2.46%

los apartados metodológicos

Congruencia

2.11%

Incluir la síntesis del marco teórico,

Tipo de estudio o diseño

1.76%

la justificación del estudio, los

Método de análisis e

1.41%

objetivos, el problema, su

5.00%

aparatos o materiales

interpretación de los datos a

justificación, los participantes y la

realizar

metodología propuesta

16.28%

13.95%

Ética

1.05%

Incluir el tipo de estudio

11.63%

Recursos

0.53%

Indicar las palabras clave

9.30%

Cronograma

0.35%

Evitar citas textuales sin su debida

6.98%

Portada

0.35%

referencia

Anexos

0.00%

Conservar el mismo sentido en

Importancia

0.00%

inglés y español

Temática del proyecto

0.00%

Sustentar los datos o estadísticas
que presente
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Contener una redacción clara del

2.33%

Respecto al marco teórico se
sugirió

objetivo
Incluir un objetivo que sea posible

2.33%

Realizar las referencias con el

de alcanzar

estilo APA

Incluir la variable a medir

2.33%

Ampliar la búsqueda de

Separar el tipo de estudio del

2.33%

información

análisis estadístico que se realizará

Fundamentar con datos y/o

Indicar las fuentes referidas

2.33%

estadísticas la situación actual el

Indicar palabras clave que

2.33%

problema

permitan identificar el artículo en

Mejorar la sintaxis y la estructura

una base de datos

del párrafo para que sean

Escribir las palabras clave en el

2.33%

Incluir una revisión crítica no solo
2.33%

Incluir una revisión de otros

Vincular conceptos por párrafo.

2.33%

estudios sobre el tema

Remitirse al autor original de una

2.33%

Realizar la debida referencia

referencia
2.33%

7.96%

7.08%

6.19%

producción propia del alumno
Agregar un último párrafo en el que

2.33%

5.31%

se resuman los antecedentes y se

más esquemática.
Incluir solo una finalidad

8.85%

cuando la información no sea

las iniciales antes de utilizarlas
Plantear la información de forma

10.62%

un resumen de la información

el abstract

Incluir el significado completo de

11.50%

comprensibles las ideas

formato establecido
Corregir espaciado y márgenes en

14.16%

vinculen con el objetivo del estudio
2.33%

Mencionar las fuentes de

4.42%

información
Respecto al índice se sugirió

Buscar referencias actualizadas

4.42%
3.54%

Evitar errores de captura

57.89%

Incluir datos que justifiquen el

Presentar solo los temas

21.05%

desarrollo de la investigación

contenidos en el proyecto
Incluir todos los elementos que

15.79%

contiene el documento
Respetar el estilo sugerido por la

Ligar cada párrafo con el anterior

2.65%

Referir preferiblemente al autor

2.65%

original
5.26%

Enlazar el marco teórico con el

institución (uso de minúsculas,

problema de investigación

puntos, negritas, etc.)

Evitar la redacción apresurada
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Incluir antecedentes generalidades

0.88%

Señalar solamente porque es

del tema de estudio
Incluir el significado completo de

7.50%

importante realizar la investigación
0.88%

Cambiar redacción del último

5.00%

las iniciales antes de utilizar una

párrafo del planteamiento

abreviatura

Explicar la relación entre variables

5.00%

Especificar con claridad la

5.00%

Hacer referencia de funcionarios

0.88%

con el cargo que ocupan
Cambiar el último párrafo del

población y/o los participantes
0.88%

Mencionar la forma de medición de

marco teórico al planteamiento del

las variables

problema

Explicar el impacto social de la

Replantear en su totalidad el marco

0.88%

0.88%

más esquemática
Vincular las tablas con la revisión

0.88%

Utilizar referencias estilo APA

2.50%

Utilizar lenguaje más técnico

2.50%

Organizar la información para

2.50%

evitar repeticiones

documental
Evitar la repetición de palabras en

2.50%

investigación

teórico
Plantear la información de forma

2.50%

Plantear el problema en forma de
0.88%

2.50%

pregunta

el mismo párrafo
Respecto a la justificación se
Respecto al planteamiento del

sugirió

problema se sugirió

Explicar la magnitud del problema

Verificar la congruencia con el

20.00%

35.29%

y las posibles consecuencias de no

objetivo y la justificación

realizar el estudio
Incluir la importancia del estudio

23.53%

planteamiento para dar mar fuerza

Mencionar la importancia del

17.65%

a los argumentos

estudio con relación a la temática

Usar referencias en el

Mencionar las observaciones que

12.50%

12.50%

expuesta en el marco teórico

llevaron a plantearse la

Incluir datos estadísticos o

interrogante de investigación

información reciente

Señalar claramente el problema y

10.00%

Verificar su congruencia con otros

aislarlo de otros similares.
Reducir su extensión a una

14.71%

2.94%

apartados
7.50%

cuartilla
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2.94%

Evitar argumentos repetitivos

2.94%
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Respecto a los objetivos se

Respecto a la pregunta de

sugirió

investigación se sugirió

Modificar su redacción para

35.14%

Verificar su congruencia con el

mejorar su comprensión
Incluir en los objetivos específicos

resto de los apartados
18.92%

metodológicos

los pasos para llegar al objetivo

Plantearla como pregunta y no

general

como afirmación

Verificar su congruencia con otros

Respecto a la variable se sugirió
8.11%

Verificar que el tipo de estudio

estudio
Explicar con claridad la población

8.11%

independiente y dependiente
Elaborar una definición operacional

5.41%

Clarificar cual será la variable de

Incluir indicadores cuantitativos

5.41%

estudio y luego utilizar la misma

Redactar nuevamente los objetivos

2.70%

variable en todos los elementos

específicos

Respecto a la hipótesis se

se observará

sugirió

Definir la variable de acuerdo a
76.00%

9.09%

9.09%

cómo se medirá y cómo permitirá

de investigación

recopilar la información.
8.00%

Evitar la confusión entre la variable

investigación
Verificar su congruencia con el

9.09%

metodológicos del proyecto.
Indicar el atributo específico que

Ajustar la hipótesis al problema de

18.18%

de la misma

del estudio

Ajustar la hipótesis a la pregunta

45.45%

justifique definir la variable

de estudio
Explicar con claridad el propósito

7.00%

16.22%

apartados metodológicos
Incluir claramente la variable de

93.00%

4.55%

dependiente y la independiente
4.00%

Verificar que la variable sea

objetivo general

4.55%

congruente con los otros apartados

Ser conciso y específico

4.00%

Soportarla en el marco teórico

4.00%

Revisar la pertinencia de incluirla

4.00%

metodológicos

Al redactar el apartado de

en el proyecto en función del tipo

participantes se sugirió

de estudio que se propone

Mencionar el tipo de muestra

28.57%

Cambiar la redacción para una

14.29%

mejor comprensión

160

Aguilar-Gaytán, N. I. y Aguilar-Morales, J. E.
La investigación universitaria en el pregrado: la evaluación por pares.
Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 6, Número 1, 2012. Pág. 153-163.
http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/90_investigacion_pregrado_tesis_universitarios_revision_
pares.pdf

Describir el procedimiento para

14.29%

Verificar la viabilidad de aplicar los

seleccionar la muestra
Analizar la necesidad de incluir a

instrumentos elegidos
14.29%
Respecto al tipo de estudio se

determinados participantes
Verificar el tamaño de la muestra
Mencionar de qué población

10.71%

sugirió

7.14%

Verificar el nombre técnico del tipo

estadística se obtendrá la muestra
Indicar criterios de inclusión y

40.00%

de estudio
7.14%

Cambiar la redacción para una

exclusión
Mencionar la misma población

6.67%

30.00%

mejor comprensión
3.57%

Verificar el tipo de investigación y

específica dentro de todos los

corregir el tipo de variables

apartados del proyecto

Utilizar un nombre apropiado para

20.00%

10.00%

el tipo de estudio
Respecto a los instrumentos se
sugirió
Describir los instrumentos

Respecto al procedimiento se
53.33%

sugirió

haciendo referencia a la variable

Solo incluir pasos esenciales.

25.00%

de estudio

Cambiar redacción para una mejor

25.00%

Describir solamente el instrumento

13.33%

comprensión

y si fuera necesario incluirlo en el

Verificar la pertinencia y viabilidad

apartado de anexos

de algunos puntos del

Incorporar un mayor número de

6.67%

procedimiento

indicadores de la variable
Realizar una investigación

Describir el objetivo y puntos
6.67%

18.75%

generales a considerar en el

exhaustiva sobre cómo medir la

instrumento

variable de estudio

Agregar pasos al procedimiento

Determinar el instrumento a utilizar

18.75%

6.67%

12.50%

para que pueda ser replicable

y referirse a él con la misma
nomenclatura en todos los

Respecto al método de análisis

apartado

de datos se sugirió

Verificar que la descripción del

6.67%

Seleccionar un método apropiado

instrumento sea congruente con

de análisis de los datos

otros apartados metodológicos

161

62.5%

Aguilar-Gaytán, N. I. y Aguilar-Morales, J. E.
La investigación universitaria en el pregrado: la evaluación por pares.
Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 6, Número 1, 2012. Pág. 153-163.
http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/90_investigacion_pregrado_tesis_universitarios_revision_
pares.pdf

Mencionar herramientas

37.5%

Respecto a las referencias

estadísticas o administrativas para

bibliográficas se sugirió

el análisis

Utilizar el estilo de referencias de la

28.94%

APA
Respecto a los recursos se

Ampliar número de referencias

sugirió

utilizadas

Revisar el tipo de instrumentos a

33.33%

utilizar y los datos que arrojarán
Incluir información apropiada para

33.33%

Usar referencias actualizadas

18.42%

Verificar que las referencias

10.52%

coincidan con el listado de

este apartado
Enlistar los recursos humanos que

bibliografía
33.33%

Ordenar alfabéticamente las

se utilizarán

5.26%

referencias
Verificar que las referencias

Respecto al cronograma se

incluyan el año

sugirió

Verificar la pertinencia de incluir

Verificar las fechas y las

21.05%

100.00%

5.26%

5.26%

enlaces electrónicos extensos que

actividades incluidas en el

dificulte su localización

cronograma

Agregar la fuente de donde se

2.63%

obtuvo la información
Respecto al índice tentativo del

Utilizar referencias de fuentes

trabajo final se sugirió

especializadas

Incluir temas y subtemas

52.63%

Revisar el orden de los capítulos

15.79%

Respecto a la congruencia en

Ampliar referencias para poder

10.53%

los proyectos se sugirió

incluir subtemas
Plantear índice de lo general a lo

Verificar la congruencia entre
10.53%

Utilizar los mismos términos en
5.26%

11.11%

cada apartado

el capítulo
Elaborar el índice de acuerdo al

66.67%

todos los elementos del proyecto

particular
Utilizar un nombre apropiado para

2.63%

Verificar la congruencia gramatical
5.26%

11.11%

de los apartados

problema de investigación

Utilizar preferentemente frases
cortas y enunciados con una sola
idea
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Respecto a la ética en los

Otras observaciones sugirieron

proyectos se sugirió

Homogeneizar referencias

5%

Cuidar espacios entre palabras

5%

Especificar la forma de proteger los

71.42%

20%

datos o cómo se evitarán los

Verificar el uso de signos

2.5%

daños a los sujetos.

Parafrasear y no copiar

2.5%

Utilizar términos apropiados

14.28%

textualmente

Limitar la copia textual de artículos

14.28%

Ampliar el vocabulario.

2.5%

Usar formato y tipo de letra

2.5%

ASPECTOS SUBIDIARIOS

Respecto a la ortografía se

establecido por la institución

32.5%

sugirió
Evitar errores de captura

12.5%

Verificar la acentuación

10%

Verificar el uso de mayúsculas

10%

Respecto a la sintaxis se sugirió

30%

Corregir redacción (orden de las

25%

palabras)
Ensayar diferentes construcciones

2.5%

de una oración
Usar enunciados con una idea

2.5%

principal

Respecto a la gramática se

17.5%

sugirió
Evitar el uso frecuente de

7.5%

pronombres relativos
Evitar el uso de formas personales

7.5%

Revisar concordancia en la

2.5%

persona
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