
 
 

INFORME DE REVISIÓN DE ARTÍCULO  
 
CÓDIGO DEL ARTÍCULO:  
 
 

NOMBRE DEL ARTÍCULO:  
 
 

NOMBRE DEL REVISOR: 
 
 

 
REVISIÓN ASPECTOS FORMALES  
 
Asigne a cada aspecto un puntaje de 3 si cumple en alta medida con lo indicado; 2 si 
cumple parcialmente; 1 si cumple en baja medida. Es deseable que el artículo revisado 
supere los 20 puntos totales. 
 

Aspecto 
Puntuación Observaciones 
3 2 1  

a) Título (refleja adecuadamente contenido 
del artículo) 

    

b) Resumen (refleja adecuadamente contenido 
del artículo, extensión máxima 300 palabras, 
está en castellano e inglés) 

    

c) Palabras clave (reflejan adecuadamente 
contenido del artículo, máximo 6 palabras, 
están en castellano e inglés) 

    

d) Cita de fuentes en el texto del artículo (uso 
estilo Harvard, son suficientes, pertinentes, 
acorde a la temporalidad del artículo) 

    

e) Bibliografía al final del artículo (uso estilo 
Harvard, orden alfabético según apellido de 
autor, incluye todas las fuentes citadas en el 
texto) 

    

Ajuste del texto en cuanto a cumplimiento de normas de:  
f) Ortografía    
g) Puntuación    
h) Sintaxis     
i) Redacción científica    



 
 

j)  Estructura lógica del artículo (posee al 
menos: introducción que incluye 
problematización abordada circunscrita a un 
espacio geográfico y temporal; marco 
conceptual / teórico / referencial; diseño 
metodológico; resultados; conclusiones e 
implicancias; bibliografía) 

    

Valor total  
 
REVISIÓN METODOLOGÍA Y CONTENIDO  
 
Asigne a cada aspecto un puntaje de 3 si cumple en alta medida con lo indicado; 2 si 
cumple parcialmente; 1 si cumple en baja medida. Es deseable que el artículo supere 
los 20 puntos totales. 
 

Aspecto 
Puntuación Observaciones 
3 2 1  

a) El artículo aborda un tema de importancia 
estructural o coyuntural relevante a la realidad de 
América Latina 

    

b) El objetivo, tema, problema, creación o hipótesis 
que se aborda en el producto se identifica de manera 
precisa 

    

c) Se presenta claramente el enfoque teórico del 
producto 

    

d) Se presenta adecuadamente la metodología 
utilizada para el desarrollo del producto 

    

e) El desarrollo de la argumentación es coherente y 
lógica con relación a los conceptos, teorías, tesis o 
hipótesis iniciales 

    

f) El análisis de resultados es pertinente al objetivo, 
tema, problema o hipótesis planteada inicialmente 

    

g) Las conclusiones se derivan de los análisis y 
resultados presentados en el trabajo y son pertinentes 
al objetivo, tema, problema o hipótesis del artículo 

    

h) Las recomendaciones propuestas permiten abrir 
búsquedas temáticas, teóricas y metodológicas 
relevantes  

    

i) El artículo es original e inédito, o aporta un 
enfoque conceptual o metodológico o resultados que 
cumplen con estas características 

    



 
 

j) El artículo contribuye al foco de Minga en términos 
de aportar a la reflexión y la transformación de 
América Latina 

    

Valor total  
 
 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS GENERALES 
 
 
 
 
RECOMENDACIÓN PARA EL COMITÉ EDITOR 
 
A partir de la revisión y evaluación (cuantitativa, con un puntaje acumulado mínimo 
de 40 punto) del artículo en base a las normas de publicación de la Revista Minga, 
recomiendo al Editor (marque con una X la opción que considere adecuada): 
 
Publicar el artículo ya que cumple adecuadamente con las condiciones de 
calidad exigidos por Minga 

 

Condicionar la publicación del artículo (producto) a que se introduzcan las 
mejoras sugeridas 

 

No publicar el artículo por no cumplir las condiciones de calidad requeridos 
por Minga 

 

 
 
 
 

        ---------------------------------------- 
Firma Revisor(a) 

 
Ciudad: ________________________________________ Fecha: ____________ 


