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DIMENSIÓN 
Excelente y publicable. Trabajo 

profesional Trabajo publicable Trabajo suficiente 
Incompleto y no cumple con 

necesidades y objetivos CALIFICACIÓN 
 

Concepto 
 

6.0 a 7.0 
 

Se logra acotar un concepto de 
trabajo y un proyecto claro y 

definido para desarrollar 
estableciendo equipos de trabajo 

con responsabilidades y tareas 
específicas. 

Cada grupo logra aportar y tener 
claridad de cómo su trabajo 
impactará al proyecto final. 

Se demuestra compromiso en la 
etapa de planificación y pre 

producción del proyecto. 

 
5.9 a 5.0 

 
Hay claridad de lo que se tratará de 
desarrollar. El equipo es capaz de 
describir el proyecto en términos 

generales, pero los grupos de trabajo 
tienen problemas para conformarse, 

determinar sus tareas y 
responsabilidades, así como de 

describir cómo su trabajo impactará el 
proyecto final. 

 

 
4.9 a 4.0 

 
Se hizo una sesión de 

brainstorming con escasa 
participación del grupo de la 

cual, si bien salieron 
resultados, no contaron con la 
validación de una mayoría del 
curso. La poca participación de 

algunos/as integrantes del 
curso resultó en la falta de 
claridad en los objetivos y 

características del proyecto 
final. 

 

 
3.9 a 2.0 

 
Se demostró poco interés en la fase 
de pre producción y escaso esfuerzo 
en la etapa de brainstorming salvo 
en casos excepcionales de grupos 

que tuvieron compromiso desde el 
comienzo con la actividad. No hubo 

claridad de metas, objetivos y 
evidencias.  

 
 
 
 
 
 

4.5 

 
Desarrollo 
proyecto / 
libretos / 

documentación 
/ investigación 

preliminar /  

 
6.0 a 7.0 

 
La documentación presentada del 

proyecto evidencia trabajo 
colaborativo exhaustivo, 

segmentación de contenidos, 
descripción preliminar de ellos, 
libretos preliminares, identidad 

gráfica completa, justificación. Hay 
una propuesta estética clara, 
acompañada de elementos 

ilustrativos de cómo se verá el 
proyecto y propuestas preliminares 

de elementos gráficos 
complementarios como cortinas, 
intros, outros, créditos, colores, 

música. Se incluye una descripción 
de contenidos basada en 

investigación con fuentes y citas 

 
5.9 a 5.0 

 
La carpeta de proyecto contempla 
algunos elementos del proyecto y 

propuestas audiovisuales 
preliminares. Se evidencia 

investigación preliminar y contiene 
una propuesta visual y de contenidos 

complementarios. 
Se presenta una carpeta completa, 

que carece de profundidad, pero que 
cumple con lo solicitado y está 

referida al material complementario 
dispuesto al grupo para su 

elaboración. 
 

 
4.9 a 4.0 

 
La documentación es 

incompleta. No cumple con los 
puntos solicitados y no refiere 

a los materiales 
complementarios. No se 
evidencia preparación ni 

trabajo colaborativo en su 
elaboración.  

 

 
3.9 a 2.0 

 
La documentación muy escasa y 

carece de coherencia. Hay errores 
en la redacción y no cumplen con 

criterios mínimos de presentación. 
No cumple con la mayoría de los 
puntos solicitados y no se trabaja 

colaborativamente. 
 

Bien no se presenta documentación 
anexa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 



verificables. También se incorpora 
una propuesta de contenidos 

complementarios branching que da 
cuenta de cómo se hará uso de 

otros lenguajes y medios para el 
posicionamiento, la difusión y la 

fidelización de audiencia, así como 
la medición del impacto del 

proyecto. Respecto a la audiencia. 
Esta está plenamente determinada 
y acotada. Toda la documentación 

refiere a los materiales 
complementarios dispuestos para 

su elaboración.  
 
 

 
Contenido/ 

organización 

 
6.0 a 7.0 

 
Hay claridad total de los contenidos 

a tratar por parte de todos los 
equipos de trabajo. Los contenidos 
son editorial y periodísticamente 

sostenidos en información e 
investigación acabada. Se comunica 

perfectamente la idea que hay 
detrás del proyecto y cada 

información tiene su contraparte en 
complemento en diferentes 

soportes mediales. 
 

La propuesta se desarrolla en base a 
una estrategia clara de branching 

que se distribuye en medios sociales 
y web donde se puede profundizar 
o encontrar contenidos anexos a lo 
tratado en el programa, así como 

otros que no hayan sido tocados en 
su totalidad por cuestiones de 

tiempo, edición periodística u otros. 

 
5.9 a 5.0 

 
Los contenidos se presentan 

adecuadamente y con investigación 
preliminar. Se logra transmitir 

medianamente la idea y el sello del 
proyecto, coherentemente con el 

target. 
La edición periodística es correcta y no 

se incurren en mayores fallas. No 
obstante, no se hacen mayores 

aportes editoriales y de contenido en 
términos de cómo se abordan 

entrevistas, participación de terceros 
o coberturas en terreno. 

 
 
 

 
4.9 a 4.0 

 
No hay claridad de contenidos 

y estos se presentan 
improvisadamente. El 

contenido es vago y se hace 
evidente la falta de 

preparación. Se presentan 
segmentos o secciones que no 

son adecuadamente 
contextualizadas o 

profundizadas por los 
presentadores y el equipo. 

Se logra el producto, pero con 
errores de forma y fondo. 

 

 
3.9 a 2.0 

 
El contenido no tiene estructura 

aparente ni se evidencia 
preparación alguna. No hay punto 

de vista y se carece de buena 
producción y edición periodística. 

No se comunica claridad en los 
temas, entrevistas o coberturas en 

terreno. Los contenidos 
complementarios son escasos y mal 

preparados y mal difundidos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 



 
Calidad técnica 

/ edición / 
aspectos 
técnicos 

 
6.0 a 7.0 

 
El capítulo del completó con todos 

los requisitos propuestos en la 
preproducción. La edición carece de 

mayores problemas y no hay 
errores técnicos de ningún tipo, 
sean estos sonoros o visuales. La 
gráfica y otros elementos fueron 

muy bien utilizados y dan cuenta de 
un trabajo acabado en todas sus 

dimensiones.  
 
 

 
5.9 a 5.0 

 
El capítulo se completó con los 

elementos definidos en 
preproducción. Sin embargo, hay 
errores de edición y montaje que 

interrumpen la correcta fluidez del 
contenido. Hay planos y secuencias 

mal elaboradas técnicamente 
(demasiado temblorosas, fuera de 

foco, cut aways innecesarios o usados 
incorrectamente, etc.). El audio es 

adecuado y los elementos gráficos son 
utilizados básicamente. 

 

 
4.9 a 4.0 

 
El capítulo se completó, pero 
hay escaso trabajo de edición. 

La calidad técnica, así como 
estético del trabajo de cámara 
es pobre y mal ejecutado. Hay 
cortes que interrumpen, jump 
cuts y otros errores de edición 

y timming que hacen del 
visionado algo complejo de 

llevar a cabo. 
 

 
3.9 a 2.0 

 
El capítulo no se terminó o se 

presentó un producto sin finalizar, 
escasamente trabajado que 

evidencia la falta de procesos de 
trabajo y el desarrollo de tareas 

periodísticas, de producción y de 
edición. 

 

 
 
 
 
 
 

5.0 

 
Trabajo 

colaborativo / 
funcionamiento 

colectivo 

 
6.0 a 7.0 

 
El grupo tuvo reuniones de pauta, 
avance y evaluación. Asistieron a 

todos los llamados del profesor y a 
las actividades planificadas como 

parte del proceso de 
preproducción. Evidenciaron 

compromiso total con el proyecto, 
discutiendo regularmente, 

preguntando y manifestando 
necesidades y problemas. Todos 

participaron activamente del 
proceso de producción completo 
del capítulo y hubo total respeto 

entre cada equipo y sus integrantes. 
 

 
5.9 a 5.0 

 
El grupo se reunió y tuvo discusiones 

sobre estado de avance regularmente. 
No todas y todos quienes integraron 

los grupos de trabajo se presentaron a 
los llamados del profesor ni a las 

actividades del proceso de 
preproducción del proyecto. Sí hubo 

respeto por parte y entre los grupos. Y 
si se participó en el desarrollo del 

capítulo. 
 

 
4.9 a 4.0 

 
Hubo escasa participación de la 

mayoría del grupo. 
Inasistencias varias y 

desinterés por los llamados del 
profesor y las actividades de 
preproducción. El trabajo fue 
mayormente realizado por un 

grupo reducido de estudiantes.  
 
 
 

 
3.9 a 2.0 

 
No se realizaron reuniones de 

avance, pauta y preparación. Varios 
integrantes de los grupos aportaron 

escasamente al desarrollo del 
proyecto y sus capítulos. Se 

manifestó un nivel mínimo de 
respeto por las actividades y entre 

los grupos y sus integrantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.5 

 
Cronograma 

 
6.0 a 7.0 

 
Se cumplieron todos los plazos 
estipulados en tiempo y forma. 

 
5.9 a 5.0 

 
La mayoría de los plazos se 

cumplieron. Los retrasos no tuvieron 
impacto significativo en el proyecto ni 

sus capítulos. 

 
4.9 a 4.0 

 
No se cumplieron varios plazos 
estipulados de común acuerdo 
entre el profesor y los grupos, 

lo que impactó en cierta 

 
3.9 a 2.0 

 
Los plazos se incumplieron de forma 

regular impactando 
significativamente la calidad total 

del proyecto y el capítulo. 

 
 
 
 

5.5 



medida la calidad total del 
capítulo. 

Calificación 
final 

    4.9 
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