
 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN- REORTAJE AUDIOVISUAL  

CRITERIOS 3 PTOS. 2 PTOS. 1 PTOS. 0 PTOS. 

1. El reportaje 

corresponde al 

escrito creado 

previamente. 

El reportaje 

presentado coincide 

en tu totalidad con el 

seleccionado y 

trabajado de manera 

escrita. 

El reportaje 

presentado coincide 

con el seleccionado y 

trabajado de manera 

escrita, pero presenta 

pequeños cambios en 

el relato, datos o 

elementos no 

relevantes. 

El reportaje 

presentado coincide 

con el seleccionado y 

trabajado de manera 

escrita, pero presenta 

grandes cambios en 

el relato, datos o 

elementos relevantes. 

El reportaje 

presentado no 

coincide con el 

seleccionado y 

trabajado de manera 

escrita.  

2. Estructura del 

reportaje: 

elementos 

constitutivos del 

género. 

 

El reportaje cuenta 

con 

una estructura 

completa y 

definida, con sus 

elementos 

claramente 

delimitables 

(entrada, voz en off, 

pasajes y 

cierre). 

El reportaje cuenta 

con una 

estructura 

delimitable y 

definida, pero su 

cierre es 

general o 

incompleto. 

 

El reportaje cuenta 

con 

una estructura en 

general 

delimitable, aunque 

puede 

presentarse una de 

sus 

partes difusa o 

difícilmente 

reconocible. 

El reportaje no 

cuenta con 

una estructura 

definida, ya 

sea porque está 

incompleto 

o porque más de 

alguna 

sección se observa 

difusa. 

3. Desarrollo del 

tema: de acuerdo 

a las preguntas 

que debe 

responder el 

reportaje (¿qué?, 

¿quién?, 

¿dónde?, 

¿cómo?, 

¿cuándo?), 

empleando los 

recursos del 

género 

(entrevistas, 

narraciones, 

descripciones, 

explicaciones, 

etc.). 

 

El reportaje 

desarrolla de 

manera pertinente 

todos 

los aspectos 

relevantes del 

tema, lo que aporta 

a la 

comprensión de 

este. 

 

El reportaje 

desarrolla 

de manera 

incipiente los 

aspectos relevantes 

del 

tema, pues algunas 

secciones 

carecen de 

información para 

comprender el 

tema. 

 

El reportaje 

presenta los 

aspectos relevantes 

de 

manera general, lo 

que 

afecta la 

comprensión del 

tema. 

El reportaje no 

desarrolla 

los aspectos del 

tema, pues 

la información se 

presenta 

a manera de síntesis 

o de 

listado. 

4. Coherencia del 

discurso: 

referido a la 

mantención 

del tema y la 

consistencia 

de las ideas del 

reportaje. 

 

El reportaje presenta 

sus 

ideas de manera 

coherente a 

lo largo de todo el 

discurso. 

. 

. 

El reportaje presenta 

sus 

ideas de manera 

coherente a 

nivel general, aunque 

pueden 

observarse algunas 

secciones 

que sean digresivas o 

que falte 

información para 

entenderlas. 

El reportaje presenta 

de 

manera coherente sus 

ideas, aunque se 

observa 

un pasaje de este que 

presenta dificultades 

para 

comprenderse 

El reportaje presenta 

sus ideas 

de manera 

incoherente en la 

mayor parte de sus 

secciones, 

lo que afecta la 

identificación 

del tema y de la 

relación entre 

las ideas presentadas 

5. Recursos 

audiovisuales: 

imágenes, uso de 

la 

cámara, música 

en 

coherencia con el 

tema y 

secuencias del 

reportaje. 

 

El reportaje incluye 

recursos 

coherentes y 

suficientes al 

tema investigado. 

El reportaje incluye 

en 

general recursos 

coherentes y 

suficientes al tema 

investigado, 

aunque puede haber 

una o 

dos secciones que 

presenten 

recursos incoherentes 

o 

El reportaje incluye 

recursos 

que complementan de 

manera insuficiente 

el 

tema investigado, 

pues son 

demasiado generales 

o su 

relación con el tema 

no es lo 

suficientemente clara. 

El reportaje incluye 

varios 

recursos que no son 

coherentes o 

suficientes para 

el tema investigado, 

pues 

son excesivos o 

irrelevantes, 

o bien, no 

corresponden al 

tema. 
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excesivos. 

6. Voz en off: 

calidad de los 

elementos 

paraverbales de 

la voz en off. 

 

La voz en off 

incluida 

en el reportaje 

presenta 

volumen, articulación 

y 

ritmos apropiados 

para la 

comprensión del 

mensaje. 

La voz en off 

incluida en el 

reportaje presenta en 

general 

volumen, articulación 

y ritmo 

apropiados para la 

comprensión 

del mensaje, aunque 

puede 

haber algunas 

ocasiones en 

que el mensaje no se 

entienda 

completamente. 

La voz en off 

incluida en 

el reportaje presenta 

en 

varias ocasiones 

volumen, 

articulación y ritmo 

apropiados 

para la comprensión 

del 

mensaje, aunque se 

presenta 

una sección que no se 

comprende gracias a 

que falla 

en alguno de estos 

aspectos. 

La voz en off 

incluida en el 

reportaje no es 

apropiada 

para la comprensión 

del 

mensaje, pues en 

varias 

ocasiones este no se 

comprende, lo que 

afecta la 

comprensión del 

tema. 

7. Calidad de la 

imagen  

La imagen es de 

excelente calidad, se 

logra observar cada 

detalle del reportaje. 

La imagen es de 

buena calidad, 

aunque puede 

haber algunas 

ocasiones en 

que el vídeo no se 

observa 

completamente. 

Las imágenes en 

varias ocasiones se 

presentan con 

problemas o fallas 

visuales.  

La imagen no se ve, 

es borrosa o posee un 

sello que entorpece la 

visión.  

8. Entrega en la 

fecha indicada  

Entrega en la fecha 

estimada. 

Entrega en la fecha 

indicada pero no en 

la hora de entrega. 

 No entrega en la 

fecha estimada, pero 

respeta la segunda 

fecha entregada por 

el profesor, justifica 

su falta con 

antecedente médico. 

No entrega en la 

fecha estimada, pero 

respeta la segunda 

fecha entregada por 

el profesor, sin 

antecedente médico. 

Rangos  

• Entre 24 y 21 puntos: Muy bueno.  

• Entre 20 y 18 puntos: Bueno.  

• Menos de 17 puntos: Debe mejorar. 

 

 


