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Información sobre la evaluación académica de propuestas de publicación (libro) 
La evaluación académica de las propuestas de publicación por parte de pares evaluadores 
externos e idóneos es un requisito fundamental del procedimiento editorial en 
UNIMINUTO. Su objetivo principal es garantizar la calidad conceptual, metodológica y 
técnica de los contenidos por publicar.  
Esta valoración académica, junto con la valoración editorial, ayudará al comité editorial 
del Sistema UNIMINUTO a tomar las decisiones sobre las publicaciones. Agradecemos 
por ello su disposición para apoyarnos en este proceso. De igual modo le pedimos que 
sea exigente y preciso en sus respuestas. 
 

 
1. Datos de la obra 
 
1.1. Título 
 ADMINISTRACIÓN Y AFINES ANÁLISIS DEL EXAMEN SABER PRO 2012-
2016  
(Dos Tomos)  
 

 
Libro  
X 

Capítulo de libro 
 

Otro, ¿cuál? 
 

 
 
1.3. Fecha de entrega del formulario al evaluador 
 
 

Día 
30 

Mes 
01 

Año 
2018 

 
1.4. Fecha de entrega del concepto del evaluador  
 
 

Día 
 13   

Mes   
  2        

Año    
2018  

 

 
2. Datos del evaluador 
 
Nombre completo:  
Leonardo Adrián Medrano 
Correo electrónico:   
Leonardo.medrano@ues21.edu.ar 

Teléfono  
+54 933874871 

Dirección de correspondencia 
Campus Universidad Siglo 21 
Institución Cargo 
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Universidad Siglo 21 Secretario de Investigación 
Áreas de interés 
Evaluación Psicológica y Educacional; Metodología de la Investigación 

 

 
3. Criterios de evaluación  
  
3.1. Categoría de la publicación 
De acuerdo con la estructura, tema, propósito y contenido, esta propuesta corresponde a: 
Libro de investigación X  Libro de divulgación                         

Libro de texto o apoyo a la docencia   Manual    

Otro   

 
3.1.1. ¿El texto encaja plenamente en la categoría señalada? ¿Se requieren ajustes? 
¿Cuáles? Indíquelos brevemente 
Se trata de un libro que expone los resultados y análisis de los puntajes de estudiantes 
de administración en los diferentes módulos del examen Saber Pro. En función de ello 
se cree que el texto se ajusta a la categoría de Libreo de Investigación 
 

 
3.2.  Contenido 
 
3.2.1. Coherencia  
¿El título es coherente con el contenido? 
El título es coherente, aunque poco descriptivo para un lector que desconozca el 
examen Saber Pro. Quizás si se incluyera una mención a las competencias que evalúa 
la prueba pueda resultar más atractivo para los lectores. No obstante, el título 
formulado se ajusta al contenido del libro.  
 

 
¿Los subtítulos o apartados internos del texto ayudan a estructurar el documento y 
guiar al lector? 
El documento se encuentra adecuadamente estructurado y ayuda a ordenar la lectura 
del texto. 
 

 
¿El texto presenta una introducción clara y precisa sobre los objetivos y problemas 
que se abordan en el documento? 
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La introducción del libro es adecuada. Explica de manera clara las características del 
examen Saber Pro, las competencias que evalúa, los diferentes análisis que se 
realizarán y el objetivo final del libro.  
 

 

¿El texto requiere un glosario de términos técnicos o especializados? 
No se requiere un glosario específico de términos 
 

 
 
Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto)  
El texto es coherente   
 
3.2.2. Relevancia 
¿El texto trata un tema de interés o actualidad en el área de conocimiento? 
Es un tema de interés, pero para un público acotado.  
 

 
¿Los recursos y fuentes utilizadas son actuales y gozan de reconocimiento por la 
comunidad académica, científica o tecnológica?  
Los recursos y fuentes son confiables. Se trabaja con una base de datos amplia y con 
un adecuado procesamiento descriptivo de los datos. El libro no posee muchas 
referencias (seguramente debido a la naturaleza del libro, ya que se trata sobre todo de 
un análisis de resultados y no es un abordaje teórico)  
 

 
¿El tono, el estilo y la selección léxica son los apropiados para un texto académico? 
El estilo es apropiado para un texto académico. La dificultad con este tipo de textos es 
que el tono no se torne monótono, en general la lectura es bastante fluida, pero en 
ocasiones repetitiva.  
 

 

¿Las conclusiones se siguen de los conceptos,  teorías, métodos o datos utilizados? 
Las conclusiones se derivan correctamente de los resultados obtenidos. No se 
desarrolla un modelo teórico de base para interpretar los resultados, más bien se 
efectúan interpretaciones a partir de los resultados obtenidos y el análisis de más de 
1.000.000 de respuestas obtenidas entre el 2012 y el 2016 
 

85  
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¿La información de este libro se desactualiza? ¿Cuál es su vigencia? 
La información es actualizada, ya que se trabaja con datos comprendidos entre el 
2012-2016 
 

 
Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto)  
El texto es académicamente relevante   
 
3.2.3. Desarrollo 
¿El texto presenta un tratamiento completo o exhaustivo del problema o tema del que 
se ocupa? 
Los análisis e interpretaciones son exhaustivo. Quizás demasiado exhaustivo, ya que 
la gran cantidad de análisis reportados se torna un poco tediosa. Probablemente la 
eliminación de algunos análisis pueda permitir una mayor parsimonia al texto.  
 

 
¿Hay un manejo preciso y apropiado de conceptos, teorías, metodología y datos? 
El manejo de los datos es apropiado. El desarrollo teórico es acotado. 
 

 
 
 
¿Las ideas están sólida y claramente sustentadas? 
Todas las afirmaciones e interpretaciones se efectúan sobre la base de datos y 
resultados obtenidos. 
 

 
¿La cohesión permite unidad informativa mediante la red de relaciones interna del 
texto? 
Se aprecia una adecuada articulación entre las diferentes secciones del texto  
 

 
Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto)  
El texto está bien desarrollado y argumentado   
 
3.3. Forma 
 
3.3.1 Extensión.  
¿La extensión del texto es adecuada en función de la complejidad del tema, los 
objetivos y el público lector? 

 75  

80  
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La extensión es adecuada en función de la complejidad del tema, pero es algo extensa 
considerando el público lector. Quizás la eliminación de algunos análisis pueda 
mejorar la parsimonia del texto y logra una extensión más adecuada para diferentes 
públicos.  
 

 
3.3.2. Figuras e imágenes 
¿El material gráfico es pertinente, claro y suficiente? 
El material gráfico es pertinente y claro. Los gráficos incorporados facilitan la lectura 
del material. Aunque son demasiados su inclusión permite que la lectura sea fluida y 
simple. 
 

 
¿La calidad de las figuras, imágenes y demás componentes gráficos son de óptima 
calidad? 
La calidad de las imágenes es de buena calidad, 
 

 
3.3.3 Escritura 

¿El texto contiene errores de ortografía, de digitación o de escritura que dificultan la 
comprensión de las ideas? Por favor indique algunos ejemplos. 
No se observaron errores ortográficos o de digitación. Las ideas se comprenden con 
claridad 
 

 
¿El estilo de escritura es coherente con el tema y el público lector? 
El estilo de escritura es coherente con el tema, y adecuado para un público académico. 
 

 
¿Hay precisión conceptual en los términos utilizados?  
Si hay precisión conceptual 
 

 

La deixis es un mecanismo lingüístico que señala la persona (Yo-tu-usted), el lugar 
(aquí, ahí, allí) y el tiempo (ahora, luego, ayer, hoy, mañana) en cada situación 
cominuicativa, con el propósito de contextualizar e informar de manera clara aspectos 
de persona, tiempo y lugar. ¿Es clara la deixis en el texto? 
Es clara la deixis, el texto se comprende con facilidad 
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Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto) 
El texto dispone del material gráfico adecuado y está bien escrito   
 
3.4. Citas y referencias bibliográficas 
 
¿Pueden distinguirse con claridad los aportes del autor de la información proveniente 
de otras fuentes o autores? 
Se citan otros trabajos, aunque la mayor parte de la información proviene de los datos 
obtenidos de los análisis de la base de datos 
 

 
Tomar información de una fuente y presentarla como propia (omitir a los autores o no 
referenciarlos de manera clara) constituye plagio. En este sentido, ¿el autor es 
respetuoso de los derechos de autor?  
Se respetan los derechos de autor. 
 

 
¿El texto muestra un adecuado manejo de las fuentes bibliográficas (se citan completas 
y con una pauta clara y homogénea)? 
Se cumplen con pautas claras y homogéneas en las citas 
 

 
¿Se siguen las normas para referencias, no se mezclan diferentes sistemas de citación?  
Si  
 

 
¿La bibliografía o lista de referencias está bien estructurada, es clara y completa? 
Es clara y bien estructurada 
 

 
Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto) 
El texto ofrece un trata miento riguroso de las fuentes bibliográficas    
 

 

 85   

 70  
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4. Concepto  
Por favor seleccione una sola opción 
 

a. Aprueba la propuesta de publicación sin modificaciones    
b. Aprueba la propuesta de publicación con modificaciones X  
c. Aprueba la propuesta de publicación con modificaciones  
y sugiere someterlo a una nueva valoración por un par 

   

d. Rechaza la propuesta de publicación    
 
4.1 Sinopsis (información para el editor) 
Escriba su concepto sobre la propuesta de publicación, en donde recoja los aspectos 
académicos (coherencia, actualidad, relevancia, completitud) y aspectos de forma 
(extensión, presentación de datos y gráficos, manejo de pautas de citación y referencias).  
Proporcione toda la información que, según su criterio, sea útil tener en cuenta para tomar 
las decisiones sobre la publicación.  
Se trata de un libro que expone los resultados y análisis de los puntajes de estudiantes de 
administración en los diferentes módulos del examen Saber Pro, en el cual se evalúan 
competencias genéricas (Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias 
Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés) y competencias específicas (Administración 
y afines son Gestión Financiera, Gestión de Organizaciones y Formulación, evaluación y 
gestión de proyectos).  
El estilo de redacción es apropiado para un texto académico. Se exponen una gran cantidad 
de datos. Si bien la extensión es adecuada considerando la complejidad del tema, quizás 
puede resultar excesivamente extenso. Podría ser provechoso acotar el texto un poco. Ello 
demandará un desafío para el escritor (ya que deberá eliminar secciones que seguramente 
considera que son de importancia), pero permitirá un texto más fluido, directo y de interés 
para un mayor número de lectores. A pesar de vislumbrarse una correcta redacción, la 
dificultad con este tipo de textos es que el tono se vuelve monótono (debido a la cantidad 
de datos e información que aporta), llevando a que la lectura sea por momentos repetitiva.  
No se observaron errores ortográficos o de digitación, las citas se referencian 
adecuadamente. Sumado a ello, las ideas se comprenden con claridad y el material gráfico 
es pertinente y claro, facilitando la lectura del material.  
 

 
4.2 Recomendaciones (información para el autor) 
Si aprueba con modificaciones (4b o 4c), escriba aquí las sugerencias y recomendaciones 
para el autor. Utilice las páginas que considere necesarias y adjúntelas a este formulario. 
El estilo de redacción es apropiado para un texto académico. Se exponen una gran cantidad 
de datos. Si bien la extensión es adecuada considerando la complejidad del tema, quizás 
puede resultar excesivamente extenso. Podría ser provechoso acotar el texto un poco. Ello 
demandará un desafío para el escritor (ya que deberá eliminar secciones que seguramente 
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considera que son de importancia), pero permitirá un texto más fluido, directo y de interés 
para un mayor número de lectores. A pesar de vislumbrarse una correcta redacción, la 
dificultad con este tipo de textos es que el tono se vuelve monótono (debido a la cantidad 
de datos e información que aporta), llevando a que la lectura sea por momentos repetitiva.  
No se observaron errores ortográficos o de digitación, las citas se referencian 
adecuadamente. Sumado a ello, las ideas se comprenden con claridad y el material gráfico 
es pertinente y claro, facilitando la lectura del material.  
 

 

 
 
 
 
FIRMA PAR EVALUADOR 

C.C.  Dr. Leonardo Medrano 
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Información sobre la evaluación académica de propuestas de publicación (libro) 

La evaluación académica de las propuestas de publicación por parte de pares 

evaluadores externos e idóneos es un requisito fundamental del procedimiento editorial 

en UNIMINUTO. Su objetivo principal es garantizar la calidad conceptual, 

metodológica y técnica de los contenidos por publicar.  

Esta valoración académica, junto con la valoración editorial, ayudará al comité editorial 

del Sistema UNIMINUTO a tomar las decisiones sobre las publicaciones. Agradecemos 

por ello su disposición para apoyarnos en este proceso. De igual modo le pedimos que 

sea exigente y preciso en sus respuestas. 

 

 

1. Datos de la obra 

 

1.1. Título 

  

ADMINISTRACIÓN Y AFINES 

ANÁLISIS DEL EXAMEN SABER PRO 2012-2016  

TOMO I 

ANÁLISIS DEL EXAMEN SABER PRO DEL GRUPO DE REFERENCIA EN 

ADMINISTRACIÓN Y AFINES 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y AFINES 

ANÁLISIS DEL EXAMEN SABER PRO 2016  

TOMO II 

 ANÁLISIS DEL EXAMEN SABER PRO DE LOS CAPÍTULOS DE ASCOLFA 

 

 

 

Libro  

x 

Capítulo de libro 

 

Otro, ¿cuál? 

l 

 

 

1.3. Fecha de entrega del formulario al evaluador 

 

 

Día 

30 

Mes 

01 

Año 

2018 

 

1.4. Fecha de entrega del concepto del evaluador  

 

 

Día 

23  

Mes   

03      

Año    

2018 
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2. Datos del evaluador 

 

Nombre completo:  

Nestor Gabriel Navas Granados 

Correo electrónico:   

Nestor.navas@fuac.edu.co 

Teléfono  

317 359 9893 

Dirección de correspondencia 

Calle 149 N 48-43 apto 202 

Institución 

Universidad autónoma de Colombia 

Cargo 

Docente investigador 

Áreas de interés 

Física, Radiometría solar, TIC aplicadas a la educación, Energías renovables 
 

 

3. Criterios de evaluación  

  

3.1. Categoría de la publicación 

De acuerdo con la estructura, tema, propósito y contenido, esta propuesta corresponde a: 

Libro de investigación x  Libro de divulgación                         

Libro de texto o apoyo a la docencia   Manual    

Otro   

 

3.1.1. ¿El texto encaja plenamente en la categoría señalada? ¿Se requieren ajustes? 

¿Cuáles? Indíquelos brevemente 

Organizar mejor en índice 

Ampliar la introducción 

Mejorar la redacción en cada capitulo 

Mejorar algunos análisis dentro del libro 

 

 

3.2.  Contenido 

 

3.2.1. Coherencia  

¿El título es coherente con el contenido? 

Si mejora los análisis 

 

 

¿Los subtítulos o apartados internos del texto ayudan a estructurar el documento y 

guiar al lector? 

Confunden por el orden en que son presentados los temas 
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¿El texto presenta una introducción clara y precisa sobre los objetivos y problemas 

que se abordan en el documento? 

No falta mejorar estos aspectos 

 

 

¿El texto requiere un glosario de términos técnicos o especializados? 

 

 

 

 

Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto)  

El texto es coherente   

 

3.2.2. Relevancia 

¿El texto trata un tema de interés o actualidad en el área de conocimiento? 

Si por la ventana de tiempo estudiada 

 

 

¿Los recursos y fuentes utilizadas son actuales y gozan de reconocimiento por la 

comunidad académica, científica o tecnológica?  

Si pero debe mejorar los análisis, está siendo descriptivo, se debe realizar análisis 

inferenciales entre los datos estudiados 

 

 

¿El tono, el estilo y la selección léxica son los apropiados para un texto académico? 

Debe mejorar la redacción en gran parte del libro 

 

 

¿La información de este libro se desactualiza? ¿Cuál es su vigencia? 

Debe redactar mejor para ver la importancia de la información presentada; sirve de 

fundamento para estudios posteriores 

 

 

¿Las conclusiones se siguen de los conceptos,  teorías, métodos o datos utilizados? 

Debe mejorar las conclusiones 

 

5

0 

NGNG
Texto tecleado
50
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Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto)  

El texto es académicamente relevante   

 

3.2.3. Desarrollo 

¿El texto presenta un tratamiento completo o exhaustivo del problema o tema del que 

se ocupa? 

Falta mayor descripción de los factores que conllevan a los resultados obtenidos 

 

 

¿Hay un manejo preciso y apropiado de conceptos, teorías, metodología y datos? 

Falta presentar las posibles causas que conllevan a los resultados obtenidos y lo 

puede realizar a través de un análisis inferencial  

 

 

 

 

¿Las ideas están sólida y claramente sustentadas? 

Falta ser más precisos en la presentación de los resultados, ya que, se repite en forma 

consecutiva los párrafos que describen los resultados obtenidos 

 

 

¿La cohesión permite unidad informativa mediante la red de relaciones interna del 

texto? 

Debe quitar los queísmos y otros errores gramaticales, como, se indica en los 

documentos I y II  

 

 

Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto)  

El texto está bien desarrollado y argumentado   

 

3.3. Forma 

 

3.3.1 Extensión.  

¿La extensión del texto es adecuada en función de la complejidad del tema, los 

objetivos y el público lector? 

Es muy extensa y tediosa por la forma como presenta los resultados con sus análisis, 

debe, ser más preciso. 

 

 

3.3.2. Figuras e imágenes 

¿El material gráfico es pertinente, claro y suficiente? 

 

 

NGNG
Texto tecleado
 50

NGNG
Texto tecleado
  50
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Presenta un volumen alto de graficas, considero que en algunos casos, podía utilizar 

tablas que conlleven a lo mismo. 

 

 

¿La calidad de las figuras, imágenes y demás componentes gráficos son de óptima 

calidad? 

Debe cambiar las graficas radiales, ya que, son de difícil entendimiento 

 

 

3.3.3 Escritura 

¿El texto contiene errores de ortografía, de digitación o de escritura que dificultan la 

comprensión de las ideas? Por favor indique algunos ejemplos. 

Debe mejorar este indicador. Al interior del documento están las observaciones 

 

 

¿El estilo de escritura es coherente con el tema y el público lector? 

Es muy repetitivo, debe mejorar la presentación de los resultados, buscando agrupar 

mejor la información, de tal forma, que permita coherencia en la presentación  

 

 

¿Hay precisión conceptual en los términos utilizados?  

Se limita a trabajar promedios, sería interesante utilizar estadístico que permita ver la 

dependencía entre la variables bajo estudio   

 

 

Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto) 

El texto dispone del material gráfico adecuado y está bien escrito   

 

3.4. Citas y referencias bibliográficas 

 

¿Pueden distinguirse con claridad los aportes del autor de la información proveniente 

de otras fuentes o autores? 

La deixis es un mecanismo lingüístico que señala la persona (Yo-tu-usted), el lugar 

(aquí, ahí, allí) y el tiempo (ahora, luego, ayer, hoy, mañana) en cada situación 

cominuicativa, con el propósito de contextualizar e informar de manera clara 

aspectos de persona, tiempo y lugar. ¿Es clara la deixis en el texto? 

No es clara 

 

 

NGNG
Texto tecleado
  50
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Es posible trabajar una estadística inferencial para darle mayor profundidad al 

estudio 

 

 

Tomar información de una fuente y presentarla como propia (omitir a los autores o 

no referenciarlos de manera clara) constituye plagio. En este sentido, ¿el autor es 

respetuoso de los derechos de autor?  

si 

 

 

¿El texto muestra un adecuado manejo de las fuentes bibliográficas (se citan 

completas y con una pauta clara y homogénea)? 

si 

 

 

¿Se siguen las normas para referencias, no se mezclan diferentes sistemas de 

citación?  

No hay claridad en la aplicación de las normas APA, a trabajar los pie de pagina  

 

 

¿La bibliografía o lista de referencias está bien estructurada, es clara y completa? 

Debe completarla  

 

 

Asigne una calificación de 1 a 100 (100 es lo más alto) 

El texto ofrece un trata miento riguroso de las fuentes bibliográficas    

 

 

 

NGNG
Texto tecleado
 60
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4. Concepto  

Por favor seleccione una sola opción 

 

a. Aprueba la propuesta de publicación sin modificaciones    

b. Aprueba la propuesta de publicación con modificaciones    

c. Aprueba la propuesta de publicación con modificaciones  

y sugiere someterlo a una nueva valoración por un par 

 x  

d. Rechaza la propuesta de publicación    

 

4.1 Sinopsis (información para el editor) 

Escriba su concepto sobre la propuesta de publicación, en donde recoja los aspectos 

académicos (coherencia, actualidad, relevancia, completitud) y aspectos de forma 

(extensión, presentación de datos y gráficos, manejo de pautas de citación y referencias).  

Proporcione toda la información que, según su criterio, sea útil tener en cuenta para 

tomar las decisiones sobre la publicación.  

ASPECTOS ACADEMICOS 

COHERENCIA: debe organizar la presentación de los temas, simplificando la cantidad 

de temas y subtemas abordados 

ACTUALIDAD: aunque es un tema actual es necesario mejorar los análisis pasando de 

lo meramente descriptivo a buscar los factores y relacionando las variables involucradas. 

RELEVANCIA: es importante los análisis que se realicen en el libro para futuras 

investigaciones y cambios en las políticas académico administrativas. 

de los programas de administración y afines. 

COMPLETITUD: se puede completar el análisis utilizando la estadística inferencial 

 

ASPECTOS DE FORMA 

EXTENSIÓN: reducir la cantidad de hojas empleado en algunos casos tablas y otros 

presentadores gráficos. 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y GRÁFICOS. Se vuelve muy monótona la 

presentación de graficas, hay que emplear otros presentadores gráficos que dinamicen el 

texto. 

MANEJO DE PAUTAS DE CITACIÓN Y REFERENCIAS: si trabaja con normas APA 

revisar el uso de las notas a pie de pagina  
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4.2 Recomendaciones (información para el autor) 

Si aprueba con modificaciones (4b o 4c), escriba aquí las sugerencias y 

recomendaciones para el autor. Utilice las páginas que considere necesarias y adjúntelas 

a este formulario. 

c. Aprueba la propuesta de publicación con modificaciones  

y sugiere someterlo a una nueva valoración por un par 

 

1. Es necesario revisar estudios realizados en esta línea para tenerlos como 

referentes y mejorar el análisis de los datos y la descripción de los resultados 

realizados 

2. Si realiza un análisis inferencial entre los datos de ASCOLFA  y los de las 

pruebas Saber Pro daría más plus a su trabajo investigativo 

3. Mejorar sustancialmente la redacción, evitando los errores gramaticales que se 

indican en los dos tomos. 

4. Utilizar otros organizadores gráficos (mapas, diagramas de flechas, tablas,..entre 

otros), que permitan dinamizar el texto. 

5. Utilizar correctamente las normas APA. 

6. Mejorar las conclusiones y recomendaciones 
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