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FORMATO EVALUACIÓN LIBRO DE TEXTO 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA   

Fecha de entrega de la evaluación diligenciada:    

 

Título del 

libro: 

 

Evaluador:  

Vinculación 

institucional del 

evaluador: 

 

Máximo nivel 

académico 

 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

Para los siguientes criterios de evaluación se utilizará una calificación cuantitativa y 

cualitativa. Por favor califique cada criterio en una escala de 1 a 5,: no cumple (1); cumple 

muy limitadamente (2); en general, cumple (3); cumple completamente (4); cumple de 

manera sobresaliente (5). 

CRITERIO CALIFIQUE DE  

1 A 5 

OBSERVACIÓN CUALITATIVA 

 

 

1. El título es apropiado   

2. ¿El texto incluye una tabla de 

contenido clara que ayuda a 

estructurar el orden y desarrollo del 

texto? 
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3. ¿Considera que la escritura de la 

obra es clara, responde a una norma 

de estilo y respeta las normas 

ortográficas y gramaticales?  

  

4. ¿El tono, el estilo y la selección 

léxica son los apropiados para un 

texto académico? 

  

5. ¿Es una obra suficiente para ser 

publicada como libro, o debería ser 

publicada cómo capítulo de libro o 

artículo? 

  

6. ¿El texto requiere un glosario de 

términos técnicos o especializados? 

  

7. ¿La presentación de la obra está bien 

preparada, es sólida y coherente con 

el contenido? 

  

8. ¿El texto incluye un resumen que 

presente los aspectos centrales de su 

desarrollo?  

  

9. El contenido corresponde a temas de 

estudio de interés y actualidad 

  

10. El contenido contribuye al 

desarrollo de procesos de 

aprendizaje 

  

11. La información es precisa en 

relación al manejo de conceptos y  

teorías utilizadas 

  

12. Los objetivos planteados se alcanzan 

a desarrollar durante la obra 

  

13. El material gráfico (tablas, figuras, 

fotografías, dibujos, gráficos y 

esquemas) están relacionadas con 

los contenidos de la obra. Estan 

debidamente citadas y se dan los 

créditos 
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1. El libro se puede publicar: 

Calificación entre 75 y 100 puntos  
Publicable con modificaciones 

básicas  
 

Calificación entre puntos 50 y 74 
Publicable con modificaciones 

básicas y algunas de estructura  
  

Calificación entre 25 y 49 puntos  
Evaluar, reescribir contenidos y 

presentar a una nueva evaluación  
 

Calificación entre 1 y 24 puntos  No publicable  
 

 

14. El autor maneja una estrategia o 

modelo de aprendizaje definido 

  

15. Los ejercicios y actividades se 

relacionan con los objetivos y 

contenidos de la obra 

  

16. ¿El texto constituye una revisión de 

un campo de estudio o una reflexión 

crítica sobre el mismo? 

  

17. ¿Considera que la escritura de la 

obra es clara, responde a una norma 

de estilo y respeta las normas 

ortográficas y gramaticales?  

  

18. ¿Hay uso consistente y adecuado de 

la documentación y lista final de 

referencias del texto o de los 

apartados correspondientes? 

  

19. ¿Las conclusiones remiten a los 

resultados o al asunto central del 

texto 

  

20. ¿Considera que la obra representa un 

aporte relevante al conocimiento? 

  

TOTAL (suma)   
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2. Exprese los comentarios que considere (puede utilizar hojas adicionales si lo 

considera pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nombre del 

evaluador:  

 

 

 

No. Cédula de ciudadanía:   

 

Firma del evaluador:  

(requerida) 

 

 


