
Resumen interpretativo  

Criterio a 
Evaluar 

Valoración Baja Valoración Media Valoración Media 
Valoración Muy 

Alta 

(1,0 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 - 4,5) (4,6 - 5,0) 

 
Superestru
ctura del 
resumen 

No cumple con los 
aspectos formales 
de un resumen, 
solo presentó la 
información sin los 
datos adicionales. 

Cumple con 
algunos aspectos 
formales de un 
resumen: 
-Título en español 
-Cantidad de 
palabras exigidas 
(entre 110 y 200). 

Cumple con casi 
todos los aspectos 
formales de un 
resumen: 
-Título en español. 
-Autores. 
-Cantidad de 
palabras exigidas 
(entre 150 y 300).  
-Palabras clave. 

Cumple con los 
aspectos formales 
de un resumen: 
-Título en español. 
-Título en inglés. 
-Autores. 
-Cantidad de 
palabras exigidas 
(entre 300 y 500).  
-Palabras clave. 

Contenido Expone parte del 
contenido del 
texto original 
copiando y 
pegando, sin 
parafrasear. 

Parafrasea la 
información del 
texto original.  

Expone el 
contenido del 
texto original 
parafraseando la 
información y 
agregó algún 
comentario crítico. 

Expone el 
contenido del 
texto original 
parafraseando la 
información e 
interpreta 
críticamente lo 
expresado, 
basándose en la 
validez teórica, los 
aportes al 
conocimiento y la 
pertinencia del 
mismo. 

Coherencia 
y cohesión 

No mantiene la 
progresión 
temática 
(coherencia) 
porque salta de un 
tema al otro. 
Tampoco 
cohesiona la 
información, 
volviéndose 
repetitiva y sin la 
prosecución 
armónica. 

Mantiene la 
progresión 
temática 
(coherencia), pero 
no cohesiona los 
párrafos ni de 
manera interna, ni 
entre sí. 

Mantiene la 
progresión 
temática 
(coherencia). En 
algunos párrafos 
es repetitivo.  
Cohesiona los 
párrafos con 
conectores 
lógicos. 

Mantiene la 
progresión 
temática 
(coherencia), a 
través del uso de 
elementos 
cohesivos tanto 
en lo interno del 
párrafo como de 
los enlaces entre 
los mismos. 

 

Ortografía 
y 
puntuación 

El texto supera las 
8 faltas 
ortográficas. No 
usa mayúsculas, 
ni tildes y 
evidencia no 
saber usar los 
signos de 
puntuación o 
prescinde de 
ellos. 

Utiliza una 
ortografía 
medianamente 
correcta puesto 
que solo cometió 
faltas de tilde y 
algunas comas. 

Utiliza una 
ortografía 
correcta, sin 
embargo la 
puntuación 
presenta fallas de 
omisión. 

Utiliza una 
ortografía correcta 
y emplea 
adecuadamente 
todos los signos 
de puntuación. 

 


