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UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIGA (BANCO DE COMENTARIOS PARA UN ENSAYO) 
Funcional No funcional 

PARÁMETROS GENERALES PARÁMETROS GENERALES 

Hipótesis/Tesis 
 La idea principal es clara y 

contundente. 

 Existe una idea principal  
Hipótesis/Tesis  

 El planteamiento de la idea principal es confuso. 

 La idea principal es una obviedad/hecho. 

 La idea principal es demasiado amplia para 
responderla en un ensayo. 

 No hay hipótesis. 

Argumentos 

 La argumentación es clara y 
convincente. 

 La argumentación es sólida debido al 
uso de fuentes. 

 

Argumentos 

 Argumentación superficial que no responde a la 
hipótesis. 

 Argumentación sin fuentes, parece ser un 
comentario personal. 

 La argumentación no tiene coherencia con el 
resto del texto. 

 La argumentación es débil 
 No hay argumentación. 

Referencias 
textuales  

 Hay un buen soporte investigativo. 

 El manejo de normas APA es claro. 

 Las fuentes son pertinentes y 
suficientes de cara a los argumentos. 

Referencias 
textuales  

 No hay referencias intertextuales. 

 La bibliografía no tiene relación con las 
referencias intertextuales. 

 No hay bibliografía que soporte los argumentos. 

 Las fuentes no son pertinentes respecto al tema 
que se trata. 

Introducción  

 Introducción sobresaliente. 

 Contextualiza. 

 Presentación clara de los temas de 
discusión.  

Introducción  

 No hay una introducción clara.  

 No se sabe de qué tema se va a hablar. 

 No hay introducción. 

 No hay contextualización. 

Conclusión  
 Hay una conclusión clara y 

propositiva. 
Conclusión  

 La conclusión no es más que un resumen. 

 No hay conclusión. 

PARÁMETROS ESPECÍFICOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS 

Concordancia de 
género y/o número 

No presenta problemas que interfieran 
con la lectura del texto o con la idea 
que se transmite. 

Concordancia de 
género y/o número 

 Hay errores de concordancia de género. 

 Hay errores de  concordancia de número. 

Interferencia de otra 
lengua 

Interferencia de 
otra lengua 

 Hay una mezcla de la gramática inglesa y 
española.  

 Utiliza palabras del inglés que tienen traducción al 
español. 

Ortografía Ortografía 
 La ortografía interfiere con la lectura. 

 Problemas graves de ortografía.  

Preposiciones Preposición  Uso indebido de preposiciones. 

Gramática Gramática  Presenta constantes errores gramaticales. 

Puntuación y 
redacción 

Puntuación y 
redacción 

 Escribe oraciones muy largas que dificultan la 
comprensión. 

 No hay puntuación que dé estructura. 

 Las ideas no se presentan de manera clara y 
organizada. 

Redundancia  Redundancia   Las constantes repeticiones de términos o ideas 
interfieren con la lectura.  

Tiempos y modos 
verbales 

Tiempos y modos 
verbales 

 Revisar tiempos verbales. 

 Los tiempos y modos verbales se mezclan sin 
razón. 

Vocabulario Vocabulario 
 Uso de vocabulario limitado. 

 El texto es coloquial/no es formal. 

Conectores Conectores 
 El texto no evidencia articulación lógica de las 

ideas.  

 Las oraciones son demasiado cortas. 



 

La tabla de arriba, creada por el Centro DIGA, contiene unos criterios de evaluación para valorar ENSAYOS. Su debido 

uso tiene las siguientes consideraciones: 

 El cuadro izquierdo “Funcional” se entiende como comentarios positivos y el derecho “no funcional” como 

asuntos por mejorar. La lectura de cada criterio, de arriba abajo, es de más alto a bajo nivel, respectivamente.  

 Los primeros tres criterios de los PARÁMETROS GENERALES (Hipótesis, Argumentos y Referencias Textuales) son 

de uso obligatorio: el estudiante recibirá una retroalimentación, positiva o negativa, respecto a estos tres 

criterios. Su retroalimentación va al final del texto. 

 El uso de los PARÁMETROS ESPECÍFICOS se da a partir de la pertinencia que considere el lector. Su escritura va 

dentro del texto y tiene como códigos las abreviaturas creadas para cada criterio. Tenga en cuenta que los 

PARÁMETROS ESPECÍFICOS en azul son los más usados.  

 Las correcciones o adaptaciones a este banco están a consideración del Centro DIGA. 


