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Cómo	  seleccionar	  fechas	  de	  evaluación	  	  	  
Las	  fechas	  de	  evaluación	  deben	  considerar	  los	  plazos	  para	  las	  participaciones	  de	  su	  unidad,	  el	  plazo	  para	  
presentar	  las	  participaciones	  para	  el	  siguiente	  nivel	  de	  evaluación	  y	  el	  número	  de	  participaciones	  que	  
espera	  recibir.	  Dedique	  un	  mínimo	  de	  dos	  semanas	  para	  el	  proceso	  de	  evaluación.	  Deje	  otras	  dos	  o	  tres	  
semanas	  para	  preparar	  las	  obras	  de	  arte	  para	  el	  siguiente	  nivel	  de	  evaluación.	  	  
	  
Cómo	  evaluar	  las	  participaciones	  	  
Se	  debe	  evaluar	  a	  todas	  las	  participaciones	  del	  Programa	  Reflections	  de	  PTA	  por	  su	  mérito	  artístico,	  
creatividad,	  dominio	  del	  medio	  e	  interpretación	  del	  tema.	  	  El	  dominio	  del	  medio	  en	  el	  contexto	  del	  
Programa	  Reflections	  nacional	  está	  relacionado	  con	  el	  nivel	  de	  destreza	  que	  el	  estudiante	  demuestra	  
con	  los	  principios	  o	  las	  técnicas	  básicos	  del	  área	  artística.	  Sin	  embargo,	  un	  concepto	  bien	  desarrollado	  es	  
más	  importante	  que	  la	  técnica.	  Se	  evaluarán	  las	  participaciones	  principalmente	  por	  cuán	  bien	  el	  
estudiante	  usa	  su	  visión	  artística	  para	  representar	  el	  tema.	  	  
	  
El	  cuadro	  de	  abajo	  ofrece	  una	  rúbrica	  básica	  que	  pueden	  usar	  los	  jueces	  para	  evaluar	  las	  participaciones	  
y	  asignar	  los	  premios.	  	  
	  

Ejemplo	  de	  rúbrica	  para	  los	  jueces	  

	  
Interpretación	  del	  
Tema	  
	  

Cuán	  cercana	  es	  la	  relación	  de	  la	  pieza	  con	  el	  tema,	  
en	  base	  a	  la	  obra	  misma	  y	  la	  declaración	  del	  artista	  	  

5	  pts	  

Mérito	  
Artístico/Creativid
ad	  

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

3	  pts	  

	  
Dominio	  del	  Medio	  
	  

El	  nivel	  de	  destreza	  demostrado	  con	  los	  principios	  o	  
las	  técnicas	  básicos	  del	  área	  artística	  	  

2	  pts	  

	  
Con	  esta	  rúbrica,	  cada	  participación	  tendría	  un	  máximo	  total	  posible	  de	  10	  puntos	  de	  cada	  juez.	  Los	  
jueces	  deberán	  registrar	  los	  puntos	  de	  cada	  participación	  en	  una	  tarjeta	  de	  puntaje.	  Sume	  los	  puntos	  de	  
cada	  juez	  y	  clasifique	  a	  la	  obra	  de	  arte	  como	  corresponda.	  Si	  hay	  un	  empate	  entre	  dos	  participaciones,	  la	  
participación	  con	  mayor	  puntaje	  por	  interpretación	  del	  tema	  recibe	  más	  reconocimiento.	  
	  
Además	  de	  la	  rúbrica	  para	  evaluar	  y	  la	  tarjeta	  de	  puntaje,	  entregue	  a	  todos	  los	  jueces	  las	  reglas	  
generales	  de	  participación	  y	  las	  reglas	  de	  las	  categorías	  de	  arte.	  
	  

Reclutamiento	  de	  los	  jueces	  	  
Los	  jueces	  del	  Programa	  Reflections	  pueden	  ser	  cualquier	  miembro	  de	  su	  comunidad	  que	  tenga	  idoneidad	  
o	  experiencia	  en	  el	  área	  o	  las	  áreas	  de	  arte	  que	  deben	  evaluar.	  Las	  personas	  que	  han	  enseñado	  el	  área	  de	  
arte	  suelen	  ser	  jueces	  ideales.	  	  
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Fuentes	  de	  jueces	  podrían	  incluir:	  

• Profesores	  universitarios	  o	  educadores	  de	  música	  y	  periodismo,	  cine,	  danza,	  literatura	  y	  arte	  

• Maestros	  de	  otras	  escuelas	  que	  participan	  en	  el	  Programa	  Reflections	  	  

• Directores	  de	  museos	  de	  arte,	  docentes,	  conservadores	  o	  historiadores	  

• Fotógrafos	  profesionales	  y	  artistas	  locales	  

• Directores	  de	  coros	  o	  de	  orquestas	  sinfónicas,	  músicos	  o	  compositores	  locales	  

• Conservatorios	  de	  danza,	  estudios	  de	  danza,	  ballets	  o	  teatros	  locales	  

• Compañías	  de	  producción	  de	  videos	  y	  multimedios	  de	  la	  localidad	  

• Periodistas,	  editores	  o	  fotógrafos	  de	  la	  prensa	  gráfica	  

• Estaciones	  de	  televisión	  locales	  

• Directores	  o	  presidentes	  de	  organizaciones	  de	  promoción	  de	  las	  artes	  	  
	  

Para	  determinar	  el	  número	  de	  jueces	  necesarios,	  considere	  el	  número	  de	  participaciones	  y	  el	  número	  de	  
áreas	  de	  arte	  a	  evaluar.	  Ninguna	  persona	  sola	  debería	  tener	  que	  evaluar	  más	  de	  75	  a	  100	  participaciones	  
de	  cualquier	  área	  de	  arte.	  Un	  buen	  punto	  de	  referencia	  podría	  ser	  ofrecer	  un	  mínimo	  de	  un	  juez	  por	  
división	  de	  grado	  por	  área	  de	  arte.	  Los	  jueces	  pueden	  evaluar	  más	  de	  un	  área	  de	  arte	  siempre	  que	  estén	  
cualificados	  en	  todas	  las	  áreas	  que	  evalúan.	  
	  
Recuerde	  reconocer	  a	  los	  jueces	  en	  promociones	  y	  agradézcales	  su	  participación.	  Algunas	  PTA	  
entregan	  a	  cada	  juez	  un	  pequeño	  obsequio	  o	  certificado	  de	  agradecimiento.	  
	  
Evaluación	  anónima	  	  
Es	  importante	  realizar	  la	  evaluación	  anónima	  -‐-‐cuando	  los	  jueces	  no	  ven	  los	  nombres	  de	  los	  artistas-‐-‐	  en	  
situaciones	  o	  lugares	  en	  los	  que	  los	  jueces	  podrían	  conocer	  a	  un	  estudiante.	  He	  aquí	  algunos	  consejos	  
para	  realizar	  la	  evaluación	  anónima.	  	  
• Literatura:	  Distribuya	  fotocopias	  únicamente	  del	  frente	  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:	  Para	  cada	  área	  de	  
arte,	  prepare	  un	  CD	  o	  DVD	  de	  todas	  las	  participaciones,	  así	  como	  una	  lista	  de	  participaciones,	  
usando	  un	  código	  para	  los	  nombres	  de	  los	  estudiantes.	  Quizá	  desee	  incluir	  en	  la	  lista	  de	  
participaciones	  la	  división	  de	  grado,	  el	  título	  de	  la	  obra,	  la	  duración	  y	  la	  declaración	  del	  artista.	  	  

• 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	  la	  obra	  de	  arte,	  cubra	  la	  firma	  
para	  la	  evaluación.	  

	  

Más	  allá	  del	  nivel	  de	  PTA	  local,	  es	  necesario	  que	  la	  evaluación	  sea	  anónima	  únicamente	  si	  existe	  una	  
posibilidad	  de	  que	  los	  jueces	  conozcan	  a	  un	  estudiante.	  En	  la	  mayoría	  de	  las	  situaciones,	  los	  jueces	  en	  
los	  niveles	  de	  consejo,	  distrito	  o	  región	  y	  estatal	  deberían	  poder	  usar	  los	  materiales	  originales	  para	  la	  
evaluación.	  	  
	  

Conflictos	  de	  interés	  
Si	  un	  juez	  está	  relacionado	  con	  un	  estudiante	  que	  participa,	  o	  conocería	  la	  obra	  de	  un	  estudiante	  a	  pesar	  
de	  la	  evaluación	  anónima,	  el	  juez	  debe	  alejarse	  del	  proceso	  de	  evaluación	  del	  área	  o	  las	  áreas	  afectadas	  
para	  evitar	  un	  conflicto	  de	  interés.	  Los	  maestros	  de	  la	  escuela	  sede	  quizá	  conozcan	  el	  trabajo	  de	  un	  
estudiante	  y/o	  tengan	  un	  conflicto	  de	  interés	  para	  evaluar	  de	  modo	  que	  es	  mejor	  invitar	  a	  maestros	  de	  
otra	  escuela	  que	  ofrezca	  el	  Programa	  Reflections.	   


