
 

Foro de diálogo: ___________________________________________________________________________ 

Narrativas docentes: _____________________      Nombre del video: ___________________________ 

Duración: ________________________________     Nombre(s) de(los) participantes: ______________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Criterios 4 3 2 1 

Contenido 

El abordaje de la 
exposición corresponde 
al planteamiento 
temático y se cubre con 
profundidad.  

El abordaje 
corresponde solo de 
manera parcial, pero el 
nivel de profundi- dad 
en el manejo del tema 
es bueno.  

El abordaje de la 
exposición escasamente 
se corresponde al tema y 
falta profundidad en su 
manejo.  

No hay correspondencia 
en la exposición con el 
tema y carece de 
profundidad en el manejo 
del tema.  

Originalidad, 
innovación y 
creatividad 

Las ideas son 
completamente 
creativas, originales e 
innovadoras. 

Se presentan algunos 
elementos de creativi- 
dad, de innovación y 
de originalidad. 

Pocos elementos de la 
exposición son creativos 
aunque las intenciones 
son buenas pero faltó 
desarrollarlas.  

No hay elementos de 
creatividad e innovación y 
por lo tanto, tampoco de 
originalidad.  

Calidad de las 
ideas y del 

sonido 

Las ideas son claras y el 
sonido completamente 
nítido. 

En general las ideas 
son claras aunque en 
algunos momentos 
falta claridad. El sonido 
es nítido.  

Falta claridad en varias 
ideas y el sonido en 
ocasiones se pierde o no 
es suficiente claro.  

La mayor parte del tiempo 
las ideas son confusas y el 
sonido suele fallar.  

Calidad de la 
imagen 

La iluminación es nítida y 
la imagen está bien 
definida. Los recursos de 
apoyo (gráficos 
imágenes, etc.) son 
claros y pertinentes. 

Falta iluminación pero 
la imagen es nítida. 
Presenta recursos de 
apoyo que fortalecen la 
exposición 
correctamente. 

Se presentan algunos 
fallos en la imagen pero la 
mayor parte del tiempo 
es correcta. Los recursos 
de apoyo ayudan 
mínimamente la 
comprensión de vídeo. 

El vídeo presenta muchos 
problemas de imagen y de 
uso de recursos de apoyo, 
lo que provoca la pérdida 
de interés para terminar 
de verlo. 

Aportación al 
aprendizaje 

Su aportación es 
completa porque ofrece 
ideas creativas e 
innovadoras en el orden 
de la práctica educativa 
y la reflexión. 

Casi todas las ideas y 
propuestas son 
novedosas por 
creativas e 
innovadoras. 

Algunas de las ideas y 
propuestas son valiosas 
aportaciones para 
mejorar el aprendizaje. 

El vídeo presenta 
propuestas muy 
conocidas por los 
profesores y no aporta 
mucho al aprendizaje. 

  

Dictamen: 
1.   Aceptado sin observaciones (14 a 20 pts) 
2.  Aceptado con observaciones (11 a 22 pts) 
3.  Para aceptarlo, se recomienda volverlo a elaborar 
atendiendo las recomendaciones (8 a 10 pts) 
4.  No aceptado (1 a 7 pts) 

Nombre del evaluador: ____________________ 

Comentarios u observaciones: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 
* En el caso del podcast, en virtud de que se trata de una conversación entre dos o tres académicos, los criterios de imagen 
para los videos no se aplican a este, solamente los referentes al sonido, el tiempo y la estructura del diálogo. 


