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Protocolo para evaluar ensayos 
 

Datos del ensayo 
Fecha envío evaluación: Fecha devolución evaluación: Código del ensayo: 

______ / _______ / _______ ______ / _______ / _______ _____________________ 

Nombre del ensayo a evaluar 

 
 
 
 

 

Del título 

Criterio Valore de 0 a 3 

1. Describe adecuadamente el contenido del ensayo.  

2. Es claro y conciso.  

3. Cuida adecuadamente la sintaxis de las palabras.  

4. Despierta interés para potenciales lectores.  

Sumatoria de puntaje  

Comentario a lugar: 
 
 
 

 

 

 

Del resumen 

Criterio Valore de 0 a 3 

1. Contiene el propósito u objetivo del ensayo  

2. Sintetiza los elementos principales que comprende.  

Sumatoria de puntaje  

Comentario a lugar: 
 
 
 

 

 

 
 



De la introducción 

Criterio Valore de 0 a 3 

1. Contiene el planteamiento del asunto.  

2. Menciona el objetivo.  

3. Describe el tipo de ensayo que se presenta (argumentativo, descriptivo, filosófico, 
analítico) y metodología seguida. 

 

4. Describe breve y claramente los tópicos a tratar.  

5. Establece para quién y para qué es importante el ensayo.  

Sumatoria de puntaje  

Comentario a lugar: 
 
 
 

 

 

 

Del desarrollo 

Criterio Valore de 0 a 3 

1. Expresa opiniones, argumentos, diferencias, semejanzas e ideas del autor con base a su 
experiencia. 

 

2. Cita autores para sustentar el discurso.  

3. Aborda un asunto significativo.  

4. Aborda una temática clara.  

5. Es específico en la temática central del discurso.  

6. Aporta conocimientos en un área específica del saber.  

7. Incluye información vigente y de actualidad.  

8. Da respuesta con los argumentos al objetivo ´planeado inicialmente  

9. Profundiza en la temática central del discurso.  

Sumatoria de puntaje  

Comentario a lugar: 
 
 
 

 

 

De las conclusiones 

Criterio Valore de 0 a 3 
1. Discute las propias ideas del autor y enumera sus hallazgos.  
2. Retoma el objetivo del ensayo  

3. Enumera los hallazgos principales del ensayo que constituyen un aporte de conocimiento 
a la comunidad científica o académica. 

 

4. Identifica posibles aspectos que pueden considerarse en el futuro.  

Sumatoria de puntaje  

Comentario a lugar: 
 
 
 

 

 

 



 

De la forma del discurso y estilo 

Criterio Valore de 0 a 5 

1. Las palabras están escritas correctamente.  

2. El lenguaje se emplea de manera precisa y adecuada.  

3. Presenta fluidez de las ideas.  

4. Cuida el uso de los recursos discursivos  

5. Emplea un vocabulario formal.  

6. Es coherente en el desarrollo de las ideas.  

7. Aplica el modelo de ensayo indicado.  

Sumatoria de puntaje  

Comentario a lugar: 
 
 
 

 

 

 
 

De las citas y referencias 

Criterio Valore de 0 a 5 

1. Usa el estilo de citación APA en el documento.  

2. Presenta las referencias bibliográficas según norma APA vigente (séptima edición).  

3. Las referencias se corresponden con las citas realizadas en el ensayo y viceversa.  

  

  

  

  

Sumatoria de puntaje  

Comentario a lugar: 
 
 
 

 

 

Puntuación obtenida 

Del total de 100 puntos previsibles, este revisor otorga:  
  

Comentario a lugar si el ensayo no obtiene 90 puntos, para informar al autor/es: 
 

 

Dictamen del revisor  
 Publicable con correcciones de fondo 
 Publicable con correcciones de forma 
 Publicable sin objeciones 
 No es publicable 



Estos datos del revisor no se remiten al autor del ensayo revisado 
 

Identificación de revisor 

Nombres y Apellidos  

Cédula de Identidad  

Nacionalidad  

Grado Académico  

Institución  

ORCID  

Fecha de recepción  

Fecha de evaluación  

Fecha de aceptación  

 


