
Rúbrica para evaluar Video cortometraje documental. 

 

Heteroevaluación grupal  

 
 

Estudiantes: ___________________, ___________________, ___________________. 

 

Título del video: ________________________________________________. Duración: ________________. 

                             (Incluya nombre del programa y herramientas reseñadas)                         

Descripción General: 

_____________________________________________________________________________. 

 
Criterios  

Descriptores 

0-2 

Pobre 

4 

Bajo el promedio 

6 

Promedio 

8 

Sobre el 

promedio 

10 

Excelente 

Puntaje 

Calidad de las 

imágenes 

Las imágenes 

son borrosas o  

muy pequeñas. 

Más de la mitad 

de las imágenes 

están borrosas o 

muy pequeñas. 

Algunas de las 

imágenes están 

borrosas y el texto  

no se puede leer 

correctamente. 

La mayor parte de 

las imágenes 

están claras, pero 

el texto no puede 

leerse 

correctamente. 

El texto en las 

imágenes está 

claro y puede 

leerse fácilmente. 

Todas las 

imágenes son 

claras. 

 

Efectos y 

transiciones 

No incluye 

efectos en texto 

ni en video ni 

transiciones. 

Incluye efectos en 

texto y video más 

no transiciones o 

viceversa. 

Incluye efectos y 

transiciones pero 

a demasiada 

velocidad 

Incluye 

demasiados 

efectos que 

distraen la 

atención del 

propósito del 

video 

Los efectos y 

transiciones son 

aceptables en su 

cantidad, están a 

buena velocidad y 

contribuyen al 

propósito de la 

película 

 

Originalidad No es original.  

Video copiado. 

Gran parte del 

video es copiado 

de otros videos. 

Tiene alrededor 

de 50 %  de 

videos copiados. 

Solo utilizó 

algunas escenas 

de otros videos. 

Todo el video es 

original realizado 

por los alumnos. 

 

Títulos y 

Créditos 

El video no 

tiene títulos y 

créditos. 

No tiene títulos ó 

créditos. 

Tiene títulos y 

créditos pero se 

muestran a 

demasiada 

velocidad. 

Tiene títulos y 

créditos pero los 

efectos de video 

no dejan apreciar 

el texto. 

Tiene títulos y 

créditos con 

velocidad y 

efectos de video 

aceptables.  

 

Tiempo 

requerido para 

la presentación 

del 

video:_____ 

Tiempo 

demasiado corto 

Tiempo un  poco 

abajo del límite 

requerido. 

Tiempo largo. Tiempo 

demasiado largo. 

Tiempo aceptable 

dentro de los 

límites 

requeridos. 

 

Puntualidad El video se 

entregó varios 

días después.  

Se entregó un día 

después  

Se entregó  horas 

después. 

Se entregó 

minutos después. 

El video se 

entregó 

puntualmente. 

 

Puntaje:   

 


