
 

Criterios de 
Evaluación 

ACEPTABLE 
3 

REGULAR 
2 

INSUFICIENTE 
1 

EVALUACIÓN 

1. Formato de 

escritura 

Las reseñas de libros 
deberán tener 2.5 de 
margen a los 4 lados, 

fuente Times New 
Roman a 12 puntos e 
interlineado a doble 

espacio y sin sangrías.   

Si presenta 
algún error en 
uno de los 
criterios 
anteriores.  

Si no presenta 
alguno de los 
siguientes 
criterios:  
márgenes 
iguales a los 4 
lados, si no 
cumple con el 
tipo de fuente y 
tamaño, así 
como los 
interlineados o 
las sangrías. 

 

2. Ficha 

técnica del 

libro 

Todos los datos de la 
ficha técnica están 
completos y son 
correctos.  

● Nombre del 

autor (es). 

● Año de 

publicación. 

● Título 

completo de 

la obra. 

● Editorial. 

● Número de 

edición. 

Fotografía de la 
portada de la obra. 

Algunos de 
los datos 
anteriores 
están 
incompletos o 
son 
incorrectos.    

El nombre del 
autor(es) está 
incompleto, no 
hizo referencia 
al año de su 
publicación, el 
título de la obra 
está incompleto, 
no aparece la 
editorial, así 
como el número 
de edición y no 
presenta una 
fotografía de la 
portada de la 
obra.  

 

3. Síntesis  Supo discriminar y 
priorizar las ideas 
principales, menciona 
aportaciones 
relevantes de esta 
obra y sus 
conclusiones.  
 

Incluyó la 
mayoría de 
las ideas 
principales. 
Incluyó 
información 
irrelevante.  
Menciona 
algunas 
aportaciones 
relevantes de 
esta obra. 
Identificó 
parcialmente 
algunas 
conclusiones. 

No identificó las 
ideas 
principales.  
No supo 
discriminar ni 
priorizar la 
información. No 
menciona 
alguna 
aportación 
relevante de 
esta obra. 
No identificó las 
conclusiones.  
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4. Comentario 

crítico 

Fue propositivo y 
argumentó de 
manera adecuada su 
posición.  
Utilizó algunos de los 
datos referenciados 
en la síntesis para 
plantear su posición.  
 

Presenta una 
posición más 
o menos 
clara.  
Trabaja con 
supuestos. 
No 
argumenta su 
postura. 

Parafrasea el 
texto o la 
opinión del 
autor.  
No presenta 
posición ni 
análisis. 
Sólo presenta lo 
evidente y 
obvio.  

 

5. Ortografía Pocos o ningún error. Se presentan 
errores 
ortográficos 
que no 
afectan la 
lectura del 
texto.  

Existen varios 
errores de 
ortografía que 
interfieren con 
la lectura.  

 

6. Redacción  La puntuación y los 
conectores permiten 
la lectura fluida, 
entendible y 
agradable.   

La puntuación 
y los 
conectores 
permiten una 
lectura 
sencilla del 
texto. 

Mala 
puntuación, no 
hay conectores 
entre ideas 
principales. 

 

7. Manejo del 

vocabulario 

Vocabulario amplio, 
correcto, 
contundente, 
académico y con 
selección de palabras.  

Poco uso de 
expresiones 
coloquiales.  
Trata de 
escribir de 
manera 
académica, 
pero abusa de 
algunas 
palabras.  

Uso excesivo de 
expresiones 
coloquiales.  
Escribe de 
manera 
informal. 
No utiliza los 
términos de 
manera 
adecuada.  

 

EVALUACIÓN FINAL 

De 7 a 11 puntos= se informará al autor(es) que su reseña bibliográfica requiere adecuaciones 

mayores. 

De 12 a 16 puntos= se informará al autor(es) que su reseña bibliográfica requiere adecuaciones 

menores. 

De 17 a 21 puntos= se enviará un comentario general positivo al autor(es) y se informará sobre la 

aceptación de su trabajo.    

 

Nota importante para los autores de Reseña Bibliográfica: Según el Protocolo de Equivalencias del 

17 de enero de 2020, para otorgar constancia de Reseña Bibliográfica (Rubro V-A) la exposición debe 

tener una extensión mínima de 3 cuartillas.    

 


