
Proceso de evaluación de los jueces 

Todas las participaciones del Programa Reflections de PTA serán evaluadas por mérito artístico, 

creatividad, dominio del medio e interpretación del tema.  El dominio del medio se refiere al nivel de 

destreza que el estudiante demuestra en los principios y las técnicas básicos del área de arte. Sin 

embargo, un concepto bien desarrollado es más importante que la técnica. Las participaciones se 

evaluarán principalmente respecto de cuán bien el estudiante usa su visión artística para representar el 

tema.  
 

Para facilitar el proceso de evaluación, los jueces deberían recibir el título y la declaración del artista de 

cada participación y las reglas específicas de su categoría de arte. Es importante llevar a cabo la 

evaluación a ciegas -en la cual los jueces no ven los nombres de los artistas- en situaciones donde los 

jueces podrían conocer a un estudiante. He aquí algunos consejos para llevar a cabo la evaluación a 

ciegas:  

• Literatura: Distribuye copias del frente únicamente de cada participación de literatura. Sin 

embargo, envíe el manuscrito original de cada participación ganadora al siguiente nivel de 

evaluación. 

• Composición musical, coreografía de danza y producción cinematográfica: Prepare un CD 

o DVD de todas las participaciones para cada área de arte, así como una lista de participaciones, 

usando un código en lugar de los nombres de los estudiantes.  

• Fotografía y artes visuales: Cubra la información personal adjunta a la obra de arte doblando la 

forma de participación del estudiante. Si el estudiante ha firmado su obra de arte, cubra la firma 

para el proceso de evaluación. 

La siguiente es una rúbrica sencilla de evaluación que podría resultarle útil a su PTA para evaluar las 

participaciones y asignar los premios.  Advierta que la interpretación del tema tiene más peso que las 

otras consideraciones. 
 

Ejemplo de rúbrica de evaluación 

Interpretación del 
tema 

Cuán cerca la pieza se relaciona con el tema, en base a 
la obra de arte misma y la declaración del artista 

20 pts 

Mérito artístico/ 
Creatividad 

Cuán creativa y original es la pieza en su concepción 
del tema y su presentación 

10 pts 

Dominio del medio 
El nivel de destreza demostrado en los principios o 
técnicas básicos del área de arte 

10 pts 

 

Con esta rúbrica, cada participación podría recibir un total que no supera los 40 puntos de cada juez. Haga 

que los jueces registren sus puntajes para cada participación en una tarjeta de puntaje. Sume los puntos de 

cada juez y clasifique la obra de arte como corresponda. Si hubiera un empate entre dos 

participaciones, la participación con mayor puntaje por interpretación del tema recibe más 

reconocimiento. 


