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Evaluación externa

El método utilizado para evaluar a los alumnos de Artes Visuales se basa en el uso de criterios de evaluación 
minuciosos que son específicos para cada tarea de evaluación. Los criterios de evaluación se publican en 
esta guía y están relacionados con los objetivos de evaluación establecidos para el curso de Artes Visuales y 
con los descriptores de calificaciones finales de Artes. 

Tareas de evaluación externa: NM y NS 

Parte 1: Estudio comparativo 
Porcentaje de la evaluación: 20%
Los alumnos deben analizar y comparar obras de arte, objetos y artefactos de diferentes artistas. Esta 
investigación crítica, contextual e independiente debe explorar obras de arte, objetos y artefactos 
procedentes de distintos contextos culturales. 

A lo largo del curso, los alumnos habrán investigado una variedad de artistas, estilos, imágenes y objetos 
procedentes de una variedad de contextos culturales, mediante un enfoque integrado de la exploración 
de las tres áreas del programa de estudios: las artes visuales en contexto, métodos de las artes visuales y 
comunicación de las artes visuales. Los alumnos seleccionan y comparan obras de arte, objetos y artefactos 
procedentes de distintos contextos culturales que pueden haberse producido utilizando cualquiera de las 
formas de creación artística, y que tienen para el alumno relevancia personal y son pertinentes a su propia 
práctica de la creación artística. Esto es especialmente importante para los alumnos del NS.

Tanto los alumnos del NM como los del NS deben examinar y comparar como mínimo tres obras, dos de 
las cuales al menos deben ser de diferentes artistas. Aunque no es esencial, resulta valioso que los alumnos 
hayan estado en contacto con al menos una de las obrasen persona, por ejemplo, un cuadro en una galería, 
una escultura en un parque, o un artefacto de la comunidad local que se haya llevado al colegio. Puede 
hacerse referencia a reproducciones de buena calidad cuando la ubicación del alumno le impida el acceso 
directo a dichas obras. Las obras seleccionadas para comparación y análisis deben proceder de contextos 
culturales contrastantes. 

Los alumnos utilizan habilidades de investigación e indagación para investigar e interpretar las obras 
seleccionadas, mediante la aplicación de aspectos de las teorías y metodologías de la crítica de arte a las 
obras examinadas, y la presentación de los resultados en forma de análisis personal, crítico y reflexivo, 
todo ello acompañado de formas de anotación tanto visuales como escritas. Deben fundamentar su 
interpretación citando fuentes sólidas y fiables. A tal efecto, deben utilizar un sistema académico de citación 
de fuentes reconocido, de acuerdo con la política de probidad académica del colegio. De no mencionarse 
una fuente, el IB investigará el caso como posible infracción del reglamento que podrá resultar en la 
imposición de una penalización por parte del Comité de la evaluación final.

Proceso de preparación
A fin de prepararse para esta tarea, dentro del tronco común del programa de estudios, los alumnos del NM 
y del NS deben haber tenido experiencias en lo siguiente:

Evaluación
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Las artes visuales en 
contexto

Métodos de las artes 
visuales

Comunicación de las artes 
visuales

Práctica 
teórica

Examinar y comparar las 
obras de artistas procedentes 
de diferentes contextos 
culturales a través de una 
variedad de metodologías de 
crítica de arte

Considerar los contextos 
que influyen en su propia 
obra y en la obra de otros

Examinar diferentes técnicas 
para de creación artística

Investigar y comparar cómo 
y por qué han evolucionado 
diferentes técnicas y los 
procesos que conllevan

Explorar formas de 
comunicación a través de 
medios visuales y escritos 

Tomar decisiones artísticas 
sobre cómo comunicar 
el conocimiento y la 
comprensión de la manera 
más eficaz posible

Diario de 
trabajo 

de Artes 
Visuales

Registrar sus experiencias y aprendizaje junto con sus impresiones, reflexiones y cualquier 
investigación pertinente en el diario de trabajo de Artes Visuales. 

Posteriormente, los alumnos llevan a cabo el proceso indicado a continuación para la evaluación. 

Descripción detallada de la tarea 
Los alumnos tanto del NM como del NS deben seleccionar como mínimo tres obras de arte, objetos o 
artefactos, dos de los cuales al menos deben ser de artistas diferentes. Para cada una de las obras 
seleccionadas los alumnos deben:

•	 Llevar a cabo una investigación por medio de una variedad de fuentes distintas

•	 Analizar los contextos culturales en los que se crearon las obras seleccionadas

•	 Identificar las cualidades formales de las obras seleccionadas 

•	 Interpretar la función y el propósito de las obras seleccionadas

•	 Evaluar la importancia material, conceptual y cultural de las obras seleccionadas para los contextos 
culturales en los que fueron creadas

Posteriormente, tanto los alumnos del NM como los del NS deben:

•	 Comparar las obras seleccionadas e identificar conexiones en el contexto cultural, en las cualidades 
formales, la función, el propósito, y la importancia material, conceptual y cultural de las obras

•	 Presentar una lista de las fuentes utilizadas durante el estudio

Los alumnos del NS deben también reflexionar sobre los resultados de la investigación y la medida en que 
sus propias prácticas de creación artística y sus obras se han visto influidas por obras de arte, objetos o 
artefactos examinados en el estudio comparativo. 

Utilización del diario de trabajo de Artes Visuales en esta tarea

Los alumnos deben utilizar su diario de trabajo de Artes Visuales para documentar específicamente 
su investigación y sus respuestas a las obras seleccionadas, lo que incluye sus interpretaciones, 
evaluaciones y comparaciones detalladas. Los alumnos seleccionarán, adaptarán y presentarán lo que 
han anotado en su diario de trabajo como base para la tarea del estudio comparativo.
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El papel del profesor
Los profesores deben asegurarse de que los alumnos estén adecuadamente preparados para lo que se pide 
en esta tarea, mediante la planificación e implementación cuidadosas de las actividades del tronco común 
del programa de estudios anteriormente descritas. Esta tarea de evaluación no debe ser dirigida por el 
profesor, y los alumnos deben conocer perfectamente los criterios de evaluación que servirán para juzgar 
su trabajo.

Los profesores deben discutir con cada alumno la elección de las obras de arte, objetos y artefactos 
seleccionados. Es importante que las obras seleccionadas hayan sido elegidas por el propio alumno. Los 
profesores también deben asegurarse de que los alumnos citen todas las fuentes utilizadas y lo hagan de 
manera apropiada.

Los profesores deben leer un borrador del estudio comparativo y aconsejar a los alumnos al respecto. 
Deben proporcionar recomendaciones orales o escritas sobre cómo puede mejorarse el trabajo pero 
no deben corregir el borrador. La siguiente versión que llegue a manos del profesor debe ser la versión 
definitiva lista para entregar.

Estructura del estudio comparativo
Los alumnos deben expresar su comprensión en forma tanto visual como escrita, de acuerdo con los 
medios que sean más adecuados para presentar y comunicar sus hallazgos. Aunque el estudio comparativo 
puede incluir un análisis escrito, también puede incluir elementos gráficos como, por ejemplo, bocetos y 
diagramas con anotaciones en copias de obras de arte, así como otras técnicas de organización visual 
(como diagramas de flujo, gráficos de importancia relativa, redes y mapas conceptuales). La introducción 
del estudio debe resumir el alcance de la investigación a partir de la cual se han seleccionado las obras de 
arte, objetos y artefactos en los que se centra. Los alumnos deben procurar alcanzar un equilibrio entre 
el contenido visual y el escrito, y utilizar los medios adecuados para citar las fuentes. También deben 
asegurarse de utilizar correctamente el lenguaje especializado de la asignatura cuando proceda.

Se anima a los alumnos, tanto del NM como del NS, a considerar el papel del artista, la obra, el público 
y el contexto cultural para centrar su análisis e interpretación de cada obra de arte, objeto o artefacto 
seleccionado. El alcance y la escala del estudio comparativo dependerán en gran medida de los 
materiales seleccionados para la investigación. No obstante, quizá los alumnos deseen adaptar la 
siguiente estructura a sus necesidades específicas. Esta estructura solo debe servir de guía y no debe 
ser ni obligatoria ni restrictiva. 
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Introducción
Los alumnos resumen el alcance de la investigación a partir de la cual se han seleccionado las obras de 
arte, objetos y artefactos en los que esta se centra, y el marco temático o conceptual que hayan utilizado 
para darle coherencia. 

Las obras de arte, objetos o artefactos y sus contextos
Los alumnos resumen su investigación a partir de una variedad de fuentes distintas y presentan su indagación 
sobre la identificación e interpretación de las obras arte, objetos y artefactos seleccionados. También explican 
cómo han aplicado a las obras una combinación de diversas teorías y metodologías críticas.

Las áreas de investigación pueden incluir: 

•	 Análisis de los contextos culturales de las obras seleccionadas

•	 Identificación de las cualidades formales de las obras seleccionadas (elementos como forma, espacio, 
tono, color, línea, textura; y principios como equilibrio, ritmo, proporción, énfasis, patrón, variedad)

•	 Interpretación de la función y el propósito de las obras seleccionadas (como los significados de los 
motivos, signos y símbolos utilizados en la obra) 

•	 Evaluación de la importancia material, conceptual y cultural de las obras y de los contextos 
culturales en los que fueron creadas

Establecer conexiones
Los alumnos presentan sus comparaciones de las diferentes obras e identifican claramente las 
conexiones entre ellas.

Estas comparaciones pueden referirse a los siguientes aspectos de las obras seleccionadas: 

•	 Los contextos culturales 

•	 Las cualidades formales 

•	 La función y el propósito 

•	 La importancia material, conceptual y cultural 

Establecer conexiones con la propia práctica de la creación artística (solo NS)
Los alumnos reflexionan sobre los resultados de su investigación y la medida en que sus propias 
prácticas de creación artística y sus obras se han visto influidas por las obras de arte, objetos y 
artefactos, y los respectivos creadores examinados en el estudio comparativo. Dichas influencias y 
conexiones personales, que deben demostrarse en forma tanto visual como escrita, pueden incluir: 

•	 El contexto cultural

•	 Las cualidades formales 

•	 La función y el propósito 

•	 La importancia material, conceptual y cultural

Cuando se refieran a sus propias obras y prácticas, los alumnos del NS deben asegurarse de identificar 
y citar sus propias obras con la misma atención rigurosa al detalle que cuando citan las imágenes 
procedentes de otras fuentes.

Fuentes
Los alumnos incluyen una lista de las fuentes utilizadas en el estudio.

Probidad académica 

Todas las imágenes utilizadas en el estudio comparativo deben contar con una referencia apropiada, 
en la que se cite el título, el artista, la fecha (cuando esta información se conozca) y la fuente, según el 
formato de referencia bibliográfica o citación de fuentes elegido por el colegio. Cuando los alumnos del 
NS incluyan alguna imagen de su obra original, también debe ser identificada y citada del mismo modo. 



Evaluación externa 

Guía de Artes Visuales 43

Requisitos formales de la tarea: NM 
•	 Los alumnos del NM presentan entre 10 y 15 pantallas en las que examinan y comparan como mínimo 

tres obras de arte, objetos o artefactos, dos de los cuales al menos deben ser de artistas distintos. Las 
obras seleccionadas para comparación y análisis deben proceder de contextos culturales diferentes.

•	 Los alumnos del NM presentan una lista de las fuentes utilizadas. 

Requisitos formales de la tarea: NS
•	 Los alumnos del NS presentan entre 10 y 15 pantallas en las que examinan y comparan como mínimo 

tres obras de arte, objetos o artefactos, dos de los cuales al menos deben ser de artistas distintos. Las 
obras seleccionadas para comparación y análisis deben proceder de contextos culturales diferentes.

•	 Los alumnos del NS presentan entre 3 y 5 pantallas en las que analizan la medida en que su obra y 
prácticas se han visto influenciadas por las obras y los artistas examinados.

•	 Los alumnos del NS presentan una lista de las fuentes utilizadas.  

Presentación del trabajo para evaluación
No se establece un tamaño y formato obligatorios para las pantallas que se presenten para evaluación. Los 
materiales presentados se evalúan en pantalla y los alumnos deben asegurarse de que su trabajo sea claro y 
legible para su presentación en un formato digital en pantalla. Los alumnos no deben escanear varias páginas 
de su diario de trabajo para enviarlas como una única pantalla, por ejemplo, ya que los materiales sobrecargados 
o ilegibles pueden impedir a los examinadores interpretar o entender las intenciones de su trabajo. 

El procedimiento para la presentación de los trabajos para evaluación se detalla en el Manual de 
procedimientos del Programa del Diploma. Cuando presenten los materiales, los alumnos deben indicar 
el número de pantallas incluidas. En caso de que los materiales presentados sobrepasen los límites 
establecidos respecto al número de pantallas, los examinadores tienen instrucciones de basar su evaluación 
únicamente en los materiales que figuren dentro de los límites. 

Criterios de evaluación externa: NM y NS

Parte 1: Estudio comparativo
Resumen

Parte 1: Estudio comparativo Puntuación Total

A Análisis de las cualidades formales 6

30

B Interpretación de la función y el propósito 6

C Evaluación de la importancia cultural 6

D Comparaciones y conexiones 6

E Presentación y lenguaje específico de la asignatura 6

F
(Solo NS) 

Conexiones con la propia práctica de la creación artística
12 42
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Criterios 
A. Análisis de las cualidades formales 
•	 ¿En qué medida identifica y analiza eficazmente el alumno las cualidades formales de las obras de 

arte, objetos y artefactos seleccionados? 

Los alumnos que no examinen y comparen como mínimo tres obras de arte de al menos dos autores 
distintos no podrán obtener una puntuación superior a 3 en este criterio.

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2
El alumno identifica algunas cualidades formales de las obras seleccionadas de al menos 
dos contextos culturales distintos, pero El análisis de estas cualidades formales es escaso 
o nulo.

3-4
El alumno identifica y describe las cualidades formales de las obras seleccionadas de al 
menos dos contextos culturales distintos. El análisis de estas cualidades formales no es 
sistemático.

5-6 
El alumno identifica y analiza las cualidades formales de las obras seleccionadas de al 
menos dos contextos culturales distintos. El análisis de estas cualidades formales está 
sistemáticamente fundamentado y es eficaz. 

B. Interpretación de la función y el propósito 
•	 ¿En qué medida el alumno interpreta de manera adecuada y bien fundamentada la función y el 

propósito de las obras de arte, los objetos y los artefactos seleccionados dentro del contexto cultural 
específico en el que fueron creados?

Los alumnos que no examinen y comparen como mínimo tres obras de arte de al menos dos autores 
distintos no podrán obtener una puntuación superior a 3 en este criterio.

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2
El alumno interpreta la función y el propósito de las obras de arte seleccionadas dentro 
del contexto cultural específico en el que fueron creadas, pero esta interpretación está 
escasamente desarrollada, es superficial o se basa principalmente en su opinión personal.

3-4
El alumno interpreta la función y el propósito de las obras de arte seleccionadas dentro 
del contexto cultural específico en el que fueron creadas, pero esta interpretación no 
siempre está fundamentada o desarrollada de manera sistemática.

5-6
El alumno interpreta sistemáticamente de manera adecuada y fundamentada la función y 
el propósito de las obras de arte seleccionadas dentro del contexto cultural específico en 
el que fueron creadas.
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C. Evaluación de la importancia cultural 
•	 ¿En qué medida demuestra el alumno una comprensión fundamentada de la importancia cultural de 

las obras de arte, los objetos y los artefactos seleccionados dentro del contexto específico en el que 
fueron creados?

Los alumnos que no examinen y comparen como mínimo tres obras de arte de al menos dos autores 
distintos no podrán obtener una puntuación superior a 3 en este criterio.

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2

El alumno evalúa la importancia material, conceptual y cultural de las obras de arte 
seleccionadas dentro del contexto específico en el que fueron creadas, pero esta 
evaluación está escasamente desarrollada, es superficial o se basa principalmente en su 
opinión personal.

3-4
El alumno evalúa la importancia material, conceptual y cultural de las obras de arte 
seleccionadas dentro del contexto específico en el que fueron creadas, pero esta 
evaluación no siempre está fundamentada o desarrollada de manera sistemática.

5-6
El alumno evalúa sistemáticamente de manera adecuada y fundamentada la importancia 
material, conceptual y cultural de las obras de arte seleccionadas dentro del contexto 
específico en el que fueron creadas.

D. Comparaciones y conexiones
•	 ¿En qué medida identifica eficazmente el alumno y analiza de manera crítica las conexiones, 

semejanzas y diferencias entre las obras de arte, los objetos y los artefactos seleccionados?

Los alumnos que no examinen y comparen como mínimo tres obras de arte de al menos dos autores 
distintos no podrán obtener una puntuación superior a 3 en este criterio.

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2
El alumno resume las conexiones, semejanzas y diferencias entre las obras seleccionadas, 
y apenas realiza un análisis crítico. Las conexiones son, en gran medida, superficiales o 
inadecuadas y demuestran una comprensión básica de la comparación entre las obras.

3-4

El alumno describe las conexiones, semejanzas y diferencias entre las obras seleccionadas, 
y realiza un cierto análisis crítico aunque insuficientemente desarrollado. Las conexiones 
son lógicas y coherentes, y demuestran una buena comprensión de la comparación entre 
las obras.

5-6
El alumno analiza de manera crítica las conexiones, semejanzas y diferencias entre las 
obras seleccionadas. Las conexiones son lógicas y coherentes, y demuestran una plena 
comprensión de la comparación entre las obras.
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E. Presentación y lenguaje específico de la asignatura
•	 ¿En qué medida transmite el alumno información de manera clara, coherente, legible y visualmente 

adecuada, empleando de manera sistemática lenguaje apropiado y específico de la asignatura?

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2
El alumno intenta transmitir información de manera clara o visualmente adecuada, 
aunque esta puede no ser coherente o siempre adecuada. Intenta usar lenguaje 
específico de la asignatura, pero puede ser infrecuente o impreciso.

3-4
El alumno transmite información de manera clara, coherente, legible y visualmente 
adecuada, usando en cierta medida lenguaje específico de la asignatura de manera 
sistemática.

5-6
El alumno transmite información de manera clara y coherente en un estudio que resulta 
visualmente adecuado, legible e interesante. Usa sistemáticamente lenguaje específico de 
la asignatura de manera precisa y adecuada.

Solo en el NS 
F. Conexiones con la propia práctica de la creación artística
•	 ¿En qué medida analiza el alumno los resultados de la investigación realizada para el estudio 

comparativo y reflexiona sobre ellos y sobre cómo han influido en su propio desarrollo como artista, 
identificando conexiones entre una o varias de las obras seleccionadas y sus propios procesos y 
prácticas de creación artística?

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-3
El alumno resume los resultados de la investigación realizada y establece escasas 
conexiones, o conexiones superficiales, con su propia práctica de la creación artística.

4-6
El alumno describe los resultados de la investigación realizada, pero no considera la 
influencia en su propio desarrollo. Intenta establecer conexiones con su propia práctica 
de la creación artística, pero estas resultan superficiales o no son coherentes.

7-9

El alumno reflexiona sistemáticamente sobre los resultados de la investigación realizada, 
e intenta analizar y considerar su propio desarrollo aunque sin suficiente profundidad. 
Establece algunas conexiones significativas con su propia práctica de la creación artística, 
pero estas no están suficientemente desarrolladas.

10-12
El alumno analiza adecuada y sistemáticamente los resultados de la investigación 
realizada, y reflexiona sobre ellos. Considera eficazmente su propio desarrollo y establece 
conexiones fundamentadas y significativas con su propia práctica de la creación artística.
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Tareas de evaluación externa: NM y NS

Parte 2: Carpeta del proceso
Porcentaje de la evaluación: 40%
Los alumnos del NM y del NS presentan materiales seleccionados cuidadosamente, que demuestran la 
experimentación, exploración, manipulación y perfeccionamiento de diversas actividades de Artes Visuales 
que han realizado durante el curso de dos años. El trabajo —que puede haberse extraído de su diario de 
trabajo de Artes Visuales o de otros cuadernos de bocetos, cuadernos de notas, folios sueltos, etc.— debe 
haber llevado a la creación de obras tanto terminadas como sin terminar. El trabajo de la carpeta del proceso 
que seleccionen los alumnos debe demostrar sus logros técnicos durante el curso de Artes Visuales y una 
comprensión de la utilización de materiales, ideas y prácticas apropiadas para la comunicación visual. La 
selección debe hacerse cuidadosamente para que se ajuste a los requisitos de los niveles más altos de los 
criterios de evaluación. 

El trabajo seleccionado para presentar debe mostrar cómo el alumno ha explorado una variedad de 
técnicas, efectos y procesos, y cómo ha trabajado con ellos para ampliar su base de habilidades de creación 
artística. Incluirá el trabajo experimental, con objetivos definidos, progresivo, basado en observaciones y en 
habilidades, reflexivo, imaginativo y creativo que pueda haber ayudado a alcanzar resultados más refinados.

Proceso de preparación
A fin de prepararse para esta tarea, dentro del tronco común del programa de estudios, los alumnos del NM 
y del NS deben haber tenido experiencias en lo siguiente:

Las artes visuales en 
contexto

Métodos de las artes 
visuales

Comunicación de las 
artes visuales

Práctica de 
la creación 

artística

Crear a obras de arte 
través de un proceso 
de investigación, de 
pensamiento crítico y 
de experimentación con 
diversas técnicas

Aplicar las técnicas 
observadas a su propio 
trabajo en desarrollo

Experimentar con diversos 
medios y explorar técnicas 
de creación artística 

Desarrollar conceptos a 
través de procesos basados 
en distintas habilidades, 
técnicas y medios

Producir un conjunto 
de obras artísticas a 
través de un proceso de 
reflexión y evaluación, 
en el que se muestre una 
síntesis de habilidades, 
medios y conceptos 

Diario de 
trabajo de 

Artes Visuales

Registrar sus experiencias y aprendizaje junto con sus impresiones, reflexiones, y 
cualquier investigación pertinente en el diario de trabajo de Artes Visuales

Posteriormente, los alumnos llevan a cabo el proceso indicado a continuación para la evaluación. 

Descripción detallada de la tarea
Los alumnos del NM y del NS deben: 

•	 Explorar una variedad de técnicas, tecnologías, efectos y procesos, y trabajar con ellos para ampliar su 
base de habilidades, además de tomar decisiones independientes sobre la elección de medios, formas 
y propósitos que resulten adecuados a sus intenciones

•	 Reflexionar sobre sus propios procesos, así como aprender sobre los procesos de experimentar, 
explorar, manipular y pulir el uso de los medios de distintas maneras

•	 Crear un conjunto de trabajos que ponga de manifiesto la investigación, el desarrollo de ideas y 
trabajos artísticos, y que demuestren una síntesis de ideas y medios 
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Utilización del diario de trabajo de Artes Visuales en esta tarea

Todos los alumnos deben utilizar su diario de trabajo de Artes Visuales para llevar a cabo las exploraciones 
con técnicas, tecnologías, efectos y procesos, y registrar sus descubrimientos. Deben documentar la 
evolución de sus experimentos con distintos medios, la toma de decisiones y la formación de objetivos 
artísticos, y reflexionar al respecto. Los alumnos seleccionarán, adaptarán y presentarán lo que han 
anotado en su diario de trabajo como base para la tarea de la carpeta del proceso.

El papel del profesor
Los profesores deben asegurarse de que sus alumnos estén adecuadamente preparados para lo que se pide 
en esta tarea, mediante la planificación e implementación cuidadosas de las actividades del tronco común 
del programa de estudios anteriormente descritas. Esta tarea de evaluación no debe ser dirigida por el 
profesor, y los alumnos deben conocer perfectamente los criterios de evaluación que servirán para juzgar 
su trabajo.

Mientras los alumnos estén trabajando en la tarea de la carpeta del proceso, el profesor debe discutir con 
cada uno la experimentación con técnicas, efectos y procesos. Es importante que las pantallas extraídas de 
la carpeta del proceso que se presenten hayan sido elegidas por el propio alumno. Los profesores deben 
asegurarse de que los alumnos citen todas las fuentes utilizadas y lo hagan de manera apropiada. También 
deben asegurarse de que los alumnos hayan trabajado con el número correcto de formas de creación 
artística que se indican en la tabla de formas de creación artística. 

Estructura de la carpeta del proceso
Los alumnos se habrán dedicado a desarrollar sus propios intereses, ideas y puntos fuertes, y el trabajo que 
presenten debe resaltar los logros más importantes de este proceso. Pueden presentar páginas escaneadas, 
fotografías o archivos digitales. Las pantallas de la carpeta del proceso pueden adoptar diversas formas, 
entre ellas las de bocetos, imágenes, dibujos digitales, fotografías o texto. Aunque no hay un límite 
establecido para el número de elementos que se pueden incluir en cada pantalla, debe recordarse a los 
alumnos que los materiales sobrecargados o ilegibles pueden impedir a los examinadores interpretar o 
entender las intenciones del trabajo.

Las pantallas elegidas deben demostrar que el alumno ha llevado a cabo una indagación continua de las 
técnicas de creación artística, la forma en la que ha experimentado, explorado, manipulado y perfeccionado 
materiales, tecnologías y técnicas, y cómo ha aplicado todo esto a su trabajo en desarrollo. Los alumnos 
deben demostrar dónde tomaron decisiones independientes sobre la elección de medios, formas y 
propósitos apropiados para sus intenciones. La carpeta debe comunicar la investigación que han realizado, 
las ideas y obras que han desarrollado, y demostrar una síntesis de ideas y medios. Este proceso habrá 
producido inevitablemente obras terminadas y sin terminar, y los alumnos deben considerar que sus éxitos 
y fracasos son experiencias de aprendizaje igualmente valiosas. 

Los examinadores valorarán indicios de lo siguiente:

•	 Experimentación y manipulación continuadas de una variedad de medios y técnicas y la capacidad 
de seleccionar materiales y medios de creación artística adecuados a las intenciones declaradas por el 
alumno

•	 Trabajo continuado que se haya basado en la investigación crítica de artistas, obras de arte y géneros 
artísticos, e indicios que demuestren cómo ha influido e impactado todo ello en la propia práctica del 
alumno
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•	 Cómo se han formado las ideas e intenciones iniciales, y cómo se han establecido conexiones entre las 
habilidades, los medios elegidos y las ideas

•	 Cómo se han revisado y perfeccionado las ideas, habilidades, procesos y técnicas, y cómo se ha 
reflexionado sobre la adquisición de habilidades y analizado el propio desarrollo como artista visual

•	 Cómo se han presentado clara y coherentemente las pantallas, con el lenguaje apropiado específico 
de la asignatura y de manera competente y constante

Los alumnos deben asegurarse de que en su trabajo utilizan eficazmente el lenguaje apropiado específico 
de la asignatura.

Probidad académica

Todas las imágenes utilizadas en el estudio comparativo deben contar con una referencia apropiada, 
en la que se cite el título, el artista, la fecha (cuando esta información se conozca) y la fuente, según el 
formato de referencia bibliográfica o citación de fuentes elegido por el colegio. Los alumnos deben 
asegurarse de identificar y citar su obra original del mismo modo, para garantizar que los examinadores 
tengan claro el origen de los materiales. Cuando el alumno sea consciente de que la obra, ideas o 
imágenes de otra persona han influido en su trabajo conceptual o de desarrollo, pero dicho trabajo no 
hace referencia directa a esa influencia, debe incluirse la fuente como referencia bibliográfica en las 
pantallas de la carpeta presentada. Estas pantallas presentadas no deben incluir ninguna de las obras 
terminadas que se hayan presentado para la tarea de evaluación de la parte 3 (exposición).

Formas de creación artística 
Los alumnos del NM deben presentar trabajos creados mediante al menos dos formas de creación artística, 
cada una perteneciente a una columna distinta de la tabla que figura a continuación. En cuanto a los 
alumnos del NS, los trabajos presentados deben haber sido realizados mediante al menos tres formas de 
creación artística, elegidas de entre un mínimo de dos de las columnas de la tabla de formas de creación 
artística que figura a continuación. Los ejemplos que aquí se ofrecen solo tienen carácter orientativo y no 
pretenden constituir una lista definitiva.

Formas bidimensionales Formas tridimensionales
Formas electrónicas y basadas 

en lentes y pantallas

•	 Dibujo: carboncillo, lápiz, 
tinta, etc.

•	 Pintura: acrílico, óleo, 
acuarela, etc. 

•	 Grabado y estampación: 
en relieve, a buril, 
impresión planográfica, 
estampación sobre papel 
de china, etc.

•	 Gráficos: ilustración y 
diseño, etc.

•	 Escultura: cerámica, 
objetos encontrados, 
madera, ensamblaje, etc.

•	 Objetos diseñados: 
en moda, arquitectura, 
cerámica, etc.

•	 Específicos de un lugar 
o efímeros: land art, 
instalaciones, murales, etc.

•	 Textiles: fibras, tejidos, 
tela estampada, etc.

•	 Arte basado en el tiempo 
y secuencial: animación, 
novela gráfica, guión 
gráfico, etc.

•	 Medios basados en 
lentes: de imágenes 
fijas, de imágenes en 
movimiento, montajes, 
etc.

•	 Digitales o basados 
en pantallas: gráficos 
de vectores, imágenes 
generadas por ordenador, 
etc.
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Pueden incluirse en el trabajo presentado experimentos llevados a cabo durante sesiones de prueba de 
determinados medios, demostraciones de técnicas, talleres, clases magistrales, experimentación guiada 
y prácticas de taller realizadas como parte de las actividades del tronco común del programa de estudios 
indicadas anteriormente (así como reflexiones al respecto). 

Requisitos formales de la tarea: NM 
• Los alumnos del NM presentan entre 9 y 18 pantallas que demuestran su experimentación,

exploración, manipulación y perfeccionamiento continuados de diversas actividades de creación
artística. Deben presentar trabajos realizados mediante al menos dos formas de creación artística,
cada una perteneciente a una columna distinta de la tabla de formas de creación artística.

Requisitos formales de la tarea: NS
• Los alumnos del NS presentan entre 13 y 25 pantallas que demuestran su experimentación,

exploración, manipulación y perfeccionamiento continuados de diversas actividades de creación
artística. Deben presentar trabajos realizados mediante al menos tres formas de creación artística,
seleccionadas de un mínimo de dos columnas de la tabla de formas de creación artística.

Presentación del trabajo para evaluación
Las pantallas presentadas no deben incluir ninguna de las obras terminadas que se hayan presentado para 
la tarea de evaluación interna de la parte 3 (exposición).

No se establece un tamaño y formato obligatorios para las pantallas que se presenten para evaluación. Los 
materiales presentados se evalúan en pantalla y los alumnos deben asegurarse de que su trabajo sea claro y 
legible para su presentación en un formato digital en pantalla. Los alumnos no deben escanear varias páginas 
de su diario de trabajo para enviarlas como una única pantalla, por ejemplo, ya que los materiales sobrecargados 
o ilegibles pueden impedir a los examinadores interpretar o entender las intenciones de su trabajo. 

El procedimiento para la presentación de los trabajos para evaluación se detalla en el Manual de 
procedimientos del Programa del Diploma. Cuando presenten los materiales, los alumnos deben indicar 
el número de pantallas incluidas. En caso de que los materiales presentados sobrepasen los límites 
establecidos respecto al número de pantallas, los examinadores tienen instrucciones de basar su evaluación 
únicamente en los materiales que figuren dentro de los límites. 

Criterios de evaluación externa: NM y NS

Parte 2: Carpeta del proceso
Resumen

Parte 2: Carpeta del proceso
Puntos 

NM
Total 
NM

Puntos 
NS

Total
NS

A Habilidades, técnicas y procesos 12

34

12

34

B Investigación crítica 6 6

C Comunicación de ideas e intenciones 6 6

D Revisión, perfeccionamiento y reflexión 6 6

E
Presentación y lenguaje específico de la 
asignatura

4 4
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Criterios
A. Habilidades, técnicas y procesos 
Mediante el empleo del número indicado de formas de creación artística de la tabla provista: 

•	 ¿En qué medida demuestra el alumno experimentación y manipulación continuadas de una variedad 
de habilidades, técnicas y procesos, así como la capacidad de seleccionar y usar materiales adecuados 
a sus intenciones?

Los alumnos cuyos trabajos no reflejen el número mínimo de medios y formas no podrán obtener una 
puntuación superior a 3 en este criterio.

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-3
El alumno demuestra cierta experimentación y manipulación de habilidades, técnicas, 
procesos y selección de materiales, que pueden o no ser adecuados a sus intenciones o 
estar relacionados con estas. Su trabajo no es coherente.

4-6

El alumno trabaja, al menos, con el número mínimo de medios y formas y demuestra 
experimentación y manipulación de ciertas habilidades, técnicas, procesos y la selección 
adecuada de materiales, que en gran medida son coherentes con sus intenciones. Su 
trabajo es en ocasiones superficial.

7-9

El alumno trabaja, al menos, con el número mínimo de medios y formas y demuestra 
experimentación y manipulación de una serie de habilidades, técnicas y procesos con un 
propósito definido. La selección de materiales es en su mayor parte coherente con sus 
intenciones.

10-12
El alumno trabaja, al menos, con el número mínimo de medios y formas y demuestra una 
experimentación y manipulación seguras y sostenidas de una serie de habilidades, técnicas 
y procesos. La selección de materiales es muy adecuada y coherente con sus intenciones.

B. Investigación crítica 
•	 ¿En qué medida demuestra el alumno una investigación crítica de artistas, obras de arte y géneros 

artísticos, y muestra ser cada vez más consciente de la influencia e impacto de dicha investigación en 
el desarrollo de sus propias prácticas de creación artística e intenciones?

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2
El alumno demuestra una investigación crítica limitada, y muestra una conciencia limitada del 
impacto de dicha investigación en el desarrollo de sus propias prácticas e intenciones artísticas.

3-4
El alumno demuestra una buena investigación crítica, y muestra ser consciente del impacto 
de dicha investigación en el desarrollo de sus propias prácticas e intenciones artísticas.

5-6
El alumno demuestra una profunda investigación crítica, y muestra claramente una 
conciencia segura y perspicaz del impacto de dicha investigación en el desarrollo de sus 
propias prácticas e intenciones artísticas.



Evaluación externa 

Guía de Artes Visuales52

C. Comunicación de ideas e intenciones (de forma visual y por escrito)
Mediante el empleo del número indicado de formas de creación artística de la tabla provista: 

•	 ¿En qué medida demuestra el alumno la capacidad de expresar claramente cómo se han formado y 
desarrollado sus ideas e intenciones iniciales, y cómo ha asimilado las habilidades técnicas, los medios 
elegidos y las ideas para avanzar en su trabajo?

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2
El alumno enumera cómo se han formado o desarrollado sus ideas e intenciones iniciales. 
Raramente transmite cómo han contribuido a su trabajo las habilidades técnicas, los 
medios o las ideas.

3-4
El alumno trata de identificar, aunque no suficientemente, cómo se han formado y 
desarrollado sus ideas e intenciones iniciales. Transmite cómo ha asimilado las habilidades 
técnicas, los medios y las ideas, pero podría profundizar más.

5-6
El alumno expresa claramente cómo se han formado y desarrollado sus ideas e 
intenciones iniciales. Transmite eficazmente cómo ha asimilado las habilidades técnicas, 
los medios y las ideas para avanzar en su trabajo.

D. Revisión, perfeccionamiento y reflexión (de forma visual y por escrito)
•	 ¿En qué medida demuestra el alumno la capacidad de revisar y perfeccionar las ideas, habilidades, 

procesos y técnicas, y de reflexionar sobre su adquisición de habilidades como artista visual y la 
manera en que estas se desarrollan? 

Puntos Descriptor de nivel

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2
El alumno demuestra una escasa comprensión del proceso de revisión o 
perfeccionamiento de las ideas, habilidades, procesos o técnicas. Su reflexión es, en su 
mayor parte, descriptiva o superficial.

3-4
El alumno demuestra un proceso de revisión y perfeccionamiento de las ideas, 
habilidades, procesos y técnicas, aunque no suficientemente desarrollado. Reflexiona 
sobre su adquisición de habilidades como artista, pero podría profundizar más.

5-6

El alumno demuestra un proceso de revisión y perfeccionamiento de las ideas, 
habilidades, procesos y técnicas muy eficaz y sistemático. Presenta una reflexión segura 
y significativa sobre su adquisición de habilidades y un análisis de su desarrollo como 
artista.
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E. Presentación y lenguaje específico de la asignatura
•	 ¿En qué medida transmite el alumno información de manera clara, coherente, legible y visualmente 

adecuada, empleando lenguaje apropiado específico de la asignatura de manera sistemática?

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-2
El alumno intenta transmitir información de manera clara o visualmente adecuada, 
aunque esta puede no ser coherente o siempre adecuada. Intenta usar lenguaje 
apropiado específico de la asignatura, pero este es infrecuente o poco preciso.

3-4
El alumno transmite información de manera clara y coherente en un trabajo que resulta 
visualmente adecuado, legible e interesante. Usa sistemáticamente lenguaje específico de 
la asignatura de manera precisa y adecuada.



Guía de Artes Visuales54

Evaluación interna

Propósito de la evaluación interna
La evaluación interna es una parte fundamental del curso y es obligatoria tanto en el NM como en el NS.

Orientación y autoría original
Las tareas del NM y el NS presentadas para la evaluación interna deben ser trabajo original del alumno. 
Sin embargo, no se pretende que los alumnos decidan el título o el tema y que se les deje trabajar en 
el componente de evaluación interna sin ningún tipo de ayuda por parte del profesor. El profesor debe 
desempeñar un papel importante en las etapas de planificación y elaboración del trabajo de evaluación 
interna. Asimismo, es responsabilidad del profesor asegurarse de que los alumnos estén familiarizados con:

•	 Los requisitos del tipo de trabajo que se va a evaluar internamente.

•	 Los criterios de evaluación; los alumnos deben entender que el trabajo que presenten para evaluación 
ha de abordar estos criterios eficazmente.

Los profesores y los alumnos deben discutir el trabajo evaluado internamente. Se debe animar a los alumnos 
a dirigirse al profesor en busca de consejos e información y no se les debe penalizar por solicitar orientación. 
Como parte del proceso de aprendizaje, los profesores pueden leer un borrador del trabajo y asesorar a los 
alumnos al respecto. El profesor debe aconsejar al alumno de manera oral o escrita sobre cómo mejorar su 
trabajo, pero no debe escribir comentarios en el borrador o modificarlo. La siguiente versión que llegue a 
manos del profesor debe ser la versión definitiva lista para entregar.

Los profesores tienen la responsabilidad de asegurarse de que todos los alumnos entiendan el significado 
y la importancia de los conceptos relacionados con la probidad académica, especialmente los de autoría 
original y propiedad intelectual. Los profesores deben verificar que todos los trabajos que los alumnos 
entreguen para evaluación hayan sido preparados conforme a los requisitos, y deben explicar claramente a 
los alumnos que el trabajo que se evalúe internamente debe ser original en su totalidad. Cuando se permita 
la colaboración entre alumnos, a estos debe quedarles clara la diferencia entre colaboración y colusión.

Los profesores deben verificar la autoría original de todo trabajo que se envíe al IB para su moderación 
o evaluación, y no deben enviar ningún trabajo que constituya (o sospechen que constituya) un caso de 
conducta improcedente. Cada alumno debe confirmar que el trabajo que presenta para la evaluación es 
original y que es la versión final. Una vez que el alumno haya entregado oficialmente la versión final de su 
trabajo, no podrá pedir que se lo devuelvan para modificarlo. El requisito de confirmar la originalidad del 
trabajo se aplica al trabajo de todos los alumnos, no solo de aquellos que formen parte de la muestra que se 
enviará al IB para moderación.

La autoría de los trabajos se puede comprobar debatiendo su contenido con el alumno y analizando con 
detalle uno o más de los siguientes aspectos:

•	 La propuesta inicial del alumno

•	 El estilo del trabajo, comparado con trabajos que se sabe que ha realizado el alumno

•	 El trabajo final presentado, comparado con el primer borrador de este 

Evaluación
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•	 La comprobación de las referencias citadas por el alumno y las fuentes originales

•	 Una entrevista al alumno en presencia de una tercera persona

•	 El análisis del trabajo con un servicio en línea de detección de plagio como, por ejemplo, www.turnitin.com

Los supervisores tienen la responsabilidad de asegurarse de que todos los alumnos entiendan el significado 
y la importancia fundamentales de los conceptos relacionados con la probidad académica, especialmente 
los de autoría original y propiedad intelectual. Los supervisores deben verificar que todos los trabajos que 
los alumnos entreguen para evaluación hayan sido preparados conforme a los requisitos, y deben explicar 
claramente a los alumnos que el trabajo que se presente para la evaluación debe ser original en su totalidad.

No se permite presentar un mismo trabajo para un componente de evaluación y para la Monografía.

Para obtener más orientación a este respecto y acceder a los procedimientos de confirmación de la autoría 
original, véase la publicación del IB titulada Probidad académica y los artículos pertinentes en el Reglamento 
general del Programa del Diploma, así como el Manual de procedimientos del Programa del Diploma.

Temporalización
La evaluación interna es una parte fundamental del curso de Artes Visuales y representa un 40% de la 
evaluación final en el NM y el NS. Este porcentaje debe verse reflejado en el tiempo que se dedica a enseñar 
los conocimientos y las habilidades necesarios para llevar a cabo el trabajo de evaluación interna, así como 
en el tiempo total dedicado a realizar el trabajo. En estas horas se deberá incluir:

•	 El tiempo que necesita el profesor para explicar a los alumnos los requisitos de la evaluación interna

•	 Tiempo de clase para que los alumnos trabajen en el componente de evaluación interna

•	 El tiempo para consultas entre el profesor y cada alumno

•	 Tiempo para revisar el trabajo y evaluar cómo progresa, y para comprobar que es original

Requisitos y recomendaciones
Es importante para la integridad del proceso de moderación que la evaluación interna realizada por el 
profesor se base en la misma información que se haya puesto a disposición del moderador. Por lo tanto, los 
profesores deben basar su evaluación de las obras seleccionadas y la documentación complementaria para 
la tarea de exposición en las versiones digitales en pantalla de los trabajos entregados.

Uso de los criterios de evaluación en la evaluación 
interna 
Para la evaluación interna, se ha establecido una serie de criterios de evaluación. Cada criterio cuenta con 
cierto número de descriptores; cada uno describe un nivel de logro específico y equivale a un determinado 
rango de puntos. Los descriptores se centran en aspectos positivos aunque, en los niveles más bajos, la 
descripción puede mencionar la falta de logros.

Los profesores deben valorar el trabajo de evaluación interna del NM y del NS con relación a los criterios, 
utilizando los descriptores de nivel.
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•	 Se utilizan los mismos criterios de evaluación para el NM y el NS, y se agregan algunos criterios 
adicionales que solo se aplican en el NS.

•	 El propósito es encontrar, para cada criterio, el descriptor que exprese de la forma más adecuada el nivel de 
logro alcanzado por el alumno. Esto implica que, cuando un trabajo demuestre niveles de logro distintos 
para los diferentes aspectos de un criterio, será necesario compensar dichos niveles. La puntuación asignada 
debe ser aquella que refleje más justamente el logro general de los aspectos del criterio. No es necesario 
cumplir todos los aspectos de un descriptor de nivel para obtener dicha puntuación.

•	 Al evaluar el trabajo de un alumno, los profesores deben leer los descriptores de cada criterio hasta 
llegar al descriptor que describa de manera más apropiada el nivel del trabajo que se está evaluando. 
Si un trabajo parece estar entre dos descriptores, se deben leer de nuevo ambos descriptores y elegir 
el que mejor describa el trabajo del alumno.

•	 En los casos en que un mismo descriptor de nivel comprenda dos o más puntuaciones, los profesores 
deben conceder las puntuaciones más altas si el trabajo del alumno demuestra en gran medida las 
cualidades descritas; el trabajo puede estar cerca de alcanzar las puntuaciones del descriptor de 
nivel superior. Los profesores deben conceder las puntuaciones más bajas si el trabajo del alumno 
demuestra en menor medida las cualidades descritas; el trabajo puede estar cerca de alcanzar las 
puntuaciones del descriptor de nivel inferior.

•	 Solamente deben utilizarse números enteros y no notas parciales, como fracciones o decimales.

•	 Los profesores no deben pensar en términos de aprobado o no aprobado, sino que deben concentrarse 
en identificar el descriptor apropiado para cada criterio de evaluación.

•	 Los descriptores de nivel más altos no implican un trabajo perfecto; están al alcance de los alumnos. 
Los profesores no deben dudar en conceder los niveles extremos si corresponden a descriptores 
apropiados del trabajo que se está evaluando.

•	 Un alumno que alcance un nivel de logro alto en un criterio no necesariamente alcanzará niveles altos en los 
demás criterios. Igualmente, un alumno que alcance un nivel de logro bajo en un criterio no necesariamente 
alcanzará niveles bajos en los demás criterios. Los profesores no deben suponer que la evaluación general 
de los alumnos debe dar como resultado una distribución determinada de puntuaciones.

Se recomienda que los alumnos tengan acceso a los criterios de evaluación. 

Descripción detallada de la evaluación interna: 
NM y NS

Parte 3: Exposición
Porcentaje de la evaluación: 40%
Los alumnos del NM y del NS presentan para evaluación una selección de obras artísticas terminadas para ser 
expuestas. Las obras seleccionadas deben demostrar sus logros técnicos durante el curso de Artes Visuales 
y su comprensión de la utilización de materiales, ideas y prácticas para materializar sus intenciones. Los 
alumnos también demuestran, en forma de una fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado 
artístico, el proceso de toma de decisiones por el que se justifica la selección del conjunto interrelacionado y 
cohesivo de obras para exhibición pública.

Durante el curso, los alumnos habrán aprendido las habilidades y técnicas necesarias para producir su 
propio trabajo artístico independiente en una variedad de medios. A fin de prepararse para la evaluación 
en este componente, los alumnos seleccionarán el número requerido de entre las obras que más se ajusten 
a los requisitos de evaluación y mejor demuestren sus mayores logros. Los alumnos del NM seleccionarán 
entre 4 y 7 obras artísticas para presentarlas, mientras que los del NS seleccionarán entre 8 y 11 obras. 
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El profesor evalúa las obras finalmente presentadas en el contexto de la presentación en su conjunto 
(incluido el texto que las acompaña) de acuerdo con los criterios de evaluación de la tarea. 

Proceso de preparación
A fin de prepararse para esta tarea, dentro del tronco común del programa de estudios, los alumnos del NM 
y del NS deben haber tenido experiencias en lo siguiente:

Artes visuales en 
contexto

Métodos de las artes 
visuales

Comunicación de las 
artes visuales

Práctica 
curatorial o del 

comisariado 
artístico 

Desarrollar una respuesta 
fundamentada a las obras 
y exposiciones que hayan 
visto y experimentado.

Empezar a formular sus 
intenciones personales 
para la creación y 
exhibición de sus propias 
obras artísticas.

Evaluar cómo el trabajo 
que están realizando 
comunica significado e 
intenciones

Considerar la naturaleza de 
la “exposición” y reflexionar 
sobre el proceso de 
selección y el posible 
impacto de su trabajo en 
distintos públicos.

Seleccionar y presentar 
obras terminadas para la 
exposición. Explicar las 
formas en que las obras 
están relacionadas.

Discutir cómo los criterios 
artísticos influyen en la 
presentación general.

Diario de 
trabajo de 

Artes Visuales

Registrar sus experiencias y aprendizaje junto con sus impresiones, reflexiones, y 
cualquier investigación pertinente en el diario de trabajo de Artes Visuales.

Posteriormente, los alumnos llevan a cabo el proceso indicado a continuación para la evaluación. 

Descripción detallada de la tarea
Para la tarea de la exposición, los alumnos del NM y del NS deben seleccionar y presentar sus obras artísticas 
originales y terminadas que mejor demuestren:

•	 Competencia técnica

•	 Uso apropiado de materiales, técnicas y procesos

•	 Resolución, comunicación de las intenciones declaradas de las obras

•	 Cohesión

•	 Amplitud y profundidad

•	 Consideración de la experiencia general del espectador (a través de la exposición, organización o 
presentación)

Se evaluará a los alumnos en cuanto a sus logros técnicos, la fuerza conceptual de su obra y la resolución de 
sus intenciones declaradas. Junto con las obras artísticas terminadas que hayan seleccionado, los alumnos 
del NM y del NS también deben presentar:

•	 Textos de exposición que indiquen el título, el medio y el tamaño de cada obra seleccionada, e 
incluyan un breve resumen de su intención original.

•	 Dos fotografías de la exposición general. Aunque no se utilizarán para evaluar las obras artísticas 
individuales, pueden proporcionar al moderador elementos para entender mejor en qué medida el 
alumno ha tenido en cuenta la experiencia general del público en su exposición. Solo deben aparecer 
en las fotografías de la exposición las obras seleccionadas presentadas para evaluación. 
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Los alumnos del NM también deben elaborar una fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado 
artístico que acompañe a sus obras originales (400 palabras como máximo). Esta fundamentación explica 
las intenciones del alumno y cómo ha preparado la presentación de la obra utilizando metodologías de la 
práctica curatorial o del comisariado artístico. 

Los alumnos del NS también deben elaborar una fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado 
artístico que acompañe a sus obras originales (700 palabras como máximo). Esta fundamentación explica 
las intenciones del alumno y cómo ha preparado la presentación de la obra utilizando metodologías de la 
práctica curatorial o del comisariado artístico, además de considerar la posible relación entre las obras de 
arte y el espectador. 

Utilización del diario de trabajo de Artes Visuales en esta tarea

Todos los alumnos deben utilizar su diario de trabajo de Artes Visuales para registrar sus intenciones 
respecto a sus obras artísticas originales y para reflexionar sobre el proceso de su resolución. Los 
alumnos seleccionarán, adaptarán y presentarán lo que han anotado en su diario de trabajo como 
base y material para la fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico. También 
pueden utilizar el diario de trabajo para planificar sus exposiciones, e incluir planos de superficie de los 
espacios disponibles para decidir qué obras de arte expondrán y dónde. Pueden considerar por dónde 
entrará el público y cómo ordenar las obras. Quizás los alumnos quieran considerar qué relaciones 
deben establecerse entre las obras y su ubicación en la exposición, teniendo en cuenta el entorno de la 
exposición y los factores que pueden influir en la experiencia de los espectadores. 

Estructura de la exposición
Se espera que el trabajo preparado para la exposición derive de las investigaciones iniciales o en profundidad 
realizadas en la parte 1 (estudio comparativo) y en la parte 2 (carpeta del proceso) o que se solape con ellas. 

El trabajo preparado para la exposición se habrá basado y habrá sido facilitado tanto por las actividades de 
aprendizaje guiadas por el profesor como por los estudios independientes realizados por el alumno. Con 
objeto de prepararse para esta tarea, los alumnos deberán haber trabajado con una variedad de habilidades, 
técnicas y procesos que les habrán capacitado para manipular materiales, medios, técnicas y procesos a fin 
de descubrir sus puntos fuertes y trabajar para lograr la excelencia técnica. 

Formas de creación artística
Tras haber trabajado con una variedad de formas de creación artística para la parte 2 (carpeta del proceso), 
los alumnos tanto del NM como del NS pueden presentar para la parte 3 (exposición) obras creadas 
mediante cualquiera de las formas de creación artística. El alumno debe seleccionar las obras presentadas 
de entre el conjunto total de obras terminadas, y esa selección debe representar sus mayores logros con 
relación a los criterios de evaluación. Las obras deben presentarse de una manera apropiada para el público. 

Texto de exposición (500 caracteres como máximo por cada obra) 
Cada obra artística presentada debe ir acompañada por un texto de exposición que indique el título, el 
medio y el tamaño de la obra, así como un breve resumen de su intención original (500 caracteres como 
máximo por cada obra). El texto también debe contener las referencias a las fuentes que hayan influido 
en dicha obra. Dentro del texto de exposición, los alumnos deben indicar en la parte correspondiente 
al “medio” si los objetos han sido creados por ellos, encontrados o comprados, según corresponda. Si 
los alumnos utilizan deliberadamente una imagen de otro artista como parte válida de sus intenciones 
creativas, el texto de exposición deber citar la fuente de la imagen original. 
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Obras múltiples
Los alumnos deben presentar obras individuales para la evaluación. Si desean presentar trabajos que forman 
parte de una obra múltiple (por ejemplo, de un díptico, tríptico, políptico o una serie), deben indicarlo 
claramente entre paréntesis junto al título de la obra en el texto de exposición; por ejemplo: Título de la obra 
(díptico). Los requisitos de presentación de obras múltiples son los mismos que para las obras individuales; 
no obstante, los alumnos que opten por obras múltiples deben tener en cuenta que la imagen tendrá 
un tamaño limitado y los examinadores no podrán tomar en consideración los detalles que la imagen no 
incluya. Aquellas obras múltiples que se presenten sin la indicación adecuada en el texto de exposición 
se considerarán obras individuales, lo cual puede dar lugar a que el alumno exceda el número máximo de 
obras.

Probidad académica

Las obras artísticas presentadas para evaluación deben haber sido creadas o construidas por 
el alumno; por ejemplo, un artículo de diseño de moda no puede presentarse para evaluación 
en forma de trabajo terminado si no lo ha creado personalmente el alumno. En caso de que el 
alumno no haya creado la obra terminada por sí mismo, podrá seleccionar el diseño de esta a 
fin de presentarlo para la evaluación en la exposición. Cuando el alumno haya tomado objetos 
encontrados y haya creado una obra con ellos, se considerará que ha sido creada por el alumno. 
Cuando preparen el texto de exposición, los alumnos deben identificar, en la parte correspondiente 
al “medio”, si se trata de objetos que han hecho ellos, que han encontrado o que han comprado. 
Cuando el alumno sea consciente de que la obra, ideas o imágenes de otra persona han influido 
en las obras seleccionadas para exposición, debe incluir la fuente como referencia bibliográfica en 
el texto de exposición, según el formato de referencia bibliográfica o citación de fuentes elegido 
por el colegio.

El papel del profesor 
Los profesores deben asegurarse de que sus alumnos estén adecuadamente preparados para lo que se pide 
en esta tarea, mediante la planificación e implementación cuidadosas de las actividades del tronco común 
del programa de estudios anteriormente descritas. Esta tarea de evaluación no debe ser dirigida por el 
profesor, y los alumnos deben conocer perfectamente los criterios de evaluación que servirán para juzgar 
su trabajo.

Mientras el alumno está trabajando en la tarea de evaluación, el profesor debe discutir con este cada obra 
que seleccione para su presentación. Es importante que las obras seleccionadas hayan sido elegidas por el 
propio alumno.

Los profesores deben leer un borrador de los documentos complementarios y aconsejar a los alumnos 
al respecto. Deben proporcionar recomendaciones orales o escritas sobre cómo pueden mejorarse estos 
documentos pero no deben modificar el borrador. La siguiente versión que llegue a manos del profesor debe 
ser la versión definitiva lista para entregar. Los profesores también deben asegurarse de que los alumnos 
elaboren correctamente y presenten los textos de exposición para cada una de las obras presentadas. 

Estructura de la fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico 
La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico requiere que los alumnos del NM 
y del NS expliquen por qué han elegido determinadas obras y las han presentado de una determinada 
manera. Ofrece a los alumnos la oportunidad de explicar los retos, triunfos, innovaciones o cuestiones 
que han influido en la selección y presentación de las obras artísticas. Los alumnos deben utilizar esta 
fundamentación para explicar el contexto en el que se crearon y presentaron determinadas obras a fin de 
establecer una conexión entre la obra y el público. Además, los alumnos del NS también deben explicar 
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cómo contribuye la organización y presentación de obras artísticas a la capacidad del público de interpretar 
y comprender las intenciones y significados de las obras expuestas. 

Las siguientes preguntas pueden resultar útiles para los alumnos del NM cuando aborden esta tarea. Esta 
estructura solo tiene carácter orientativo y no es ni obligatoria ni restrictiva.

•	 ¿Qué es lo que se quiere lograr con la presentación de este conjunto de obras? ¿Qué impacto tendrá 
este conjunto de obras en el público? ¿Cuáles son los conceptos y la comprensión que se quieren 
transmitir inicialmente?

•	 ¿Cómo se han explorado determinadas cuestiones, ideas o motivos, o cómo se han utilizado 
determinados materiales o técnicas? 

•	 ¿Qué temas pueden identificarse en la obra o qué experiencias han influido en ella?

•	 ¿Cómo contribuye la manera en la que se ha expuesto la obra a los significados que se intentan 
transmitir al público? 

Las siguientes preguntas pueden resultar útiles para los alumnos del NS cuando aborden esta tarea. Esta 
estructura solo tiene carácter orientativo y no es ni obligatoria ni restrictiva.

•	 ¿Cuál es la visión que lleva a la presentación de este conjunto de obras? 

•	 ¿Cómo se han explorado determinadas cuestiones, ideas o motivos, o cómo se han utilizado 
determinados materiales o técnicas? 

•	 ¿Qué temas pueden identificarse en la obra o qué experiencias han influido en ella?

•	 ¿Cómo contribuye la manera en la que se ha expuesto la obra a los significados que se intentan 
transmitir al público? 

•	 ¿Qué estrategias se utilizaron para desarrollar una relación entre la obra y el espectador, por ejemplo, 
el impacto visual?

•	 ¿Cómo favorece la forma en que se han organizado y presentado las obras la relación y conexión entre 
ellas?

•	 ¿Qué se pretende que sienta, piense, experimente, comprenda, vea, aprenda o considere el público a 
partir de la obra seleccionada para la exposición?

Requisitos formales de la tarea: NM 
•	 Los alumnos del NM presentan una fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado 

artístico que no sobrepase las 400 palabras. 

•	 Los alumnos presentan entre 4 y 7 obras. 

•	 Los alumnos presentan un texto de exposición (en el que se indique el título, el medio, el tamaño y la 
intención de la obra) para cada una de las obras seleccionadas. 

Los alumnos del NM pueden presentar dos fotografías de su exposición general. No serán evaluadas ni 
utilizadas para evaluar las obras individuales. 

Requisitos formales de la tarea: NS 
•	 Los alumnos del NS presentan una fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico 

que no sobrepase las 700 palabras. 

•	 Los alumnos presentan entre 8 y 11 obras. 

•	 Los alumnos presentan un texto de exposición (en el que se indique el título, el medio, el tamaño y la 
intención de la obra) para cada una de las obras seleccionadas. 

Los alumnos del NS pueden presentar dos fotografías de su exposición general. No serán evaluadas ni 
utilizadas para evaluar las obras individuales. 
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Presentación del trabajo para evaluación
Los alumnos pueden reproducir y presentar obras individuales para la evaluación de diversas maneras, de 
acuerdo con la naturaleza de la obra y los recursos disponibles. Lo ideal sería reproducir la obra en el medio 
electrónico más apropiado para la forma de creación artística seleccionada. La mejor forma de reproducir 
una obra bidimensional puede ser, por ejemplo, mediante una fotografía, mientras que en el caso de una 
obra tridimensional puede ser mediante una corta grabación de video. Las obras electrónicas y basadas en 
lentes y pantallas —como, por ejemplo, las animaciones— pueden precisar, no obstante, de tipos de archivos 
menos comunes. Se debe tener en cuenta que este tipo de presentaciones, basadas en el tiempo, deben 
tener una duración máxima de cinco minutos. En el Manual de procedimientos del Programa del Diploma 
se ofrecen aclaraciones sobre los tipos de archivos aceptados para presentar los materiales de evaluación.

Fotografías adicionales

Con independencia del medio elegido para reproducir cada una de las obras, se permite a los 
alumnos presentar hasta dos fotografías adicionales para complementar cada obra presentada. 
Estas fotografías o capturas de pantalla complementarias tienen por objetivo permitir a los alumnos 
realzar la escala o los detalles específicos de la obra presentada. Estas fotografías adicionales son 
opcionales. Las fotografías de objetos bidimensionales deben tomarse antes del encuadrado o 
enmarcado. En el Manual de procedimientos del Programa del Diploma se ofrecen aclaraciones sobre 
cómo presentar las fotografías adicionales y sobre los tipos de archivo aceptados.

A menos que sea imposible, se aconseja a los colegios que presenten dos fotografías de la exposición 
general de cada alumno. Estas fotografías de la exposición permiten comprender el contexto de la 
exposición y el tamaño y alcance de las obras. Aunque no se utilizarán para evaluar las obras individuales, 
pueden proporcionar al moderador elementos para entender mejor en qué medida el alumno ha tenido 
en cuenta la experiencia general del público en su exposición. En las fotografías de exposición solo deben 
aparecer las obras presentadas para evaluación.

El procedimiento para la presentación de obras para evaluación se detalla en el Manual de procedimientos 
del Programa del Diploma. Los alumnos deben indicar el número de obras presentadas. En caso de que los 
materiales presentados sobrepasen los límites establecidos, los examinadores tienen instrucciones de basar 
su evaluación únicamente en los materiales que figuren dentro de los límites. 

Criterios de evaluación interna: NM y NS

Parte 3: Exposición
Resumen

Parte 3: Exposición
Puntos 

NM
Total 
NM

Puntos 
NS

Total 
NS

A Conjunto coherente de obras 9

30

9 

30 
B Competencia técnica 9 9 

C Cualidades conceptuales 9 9

D Práctica curatorial o del comisariado artístico 3 3
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Criterios
A. Conjunto coherente de obras  
Pruebas: fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico, obras presentadas, texto de 
exposición y fotografías o video de la exposición

•	 ¿En qué medida se ha presentado un conjunto coherente de obras que cumplen las intenciones 
artísticas declaradas y transmiten claras relaciones temáticas o estilísticas entre ellas?

Los alumnos que no presenten el número mínimo de obras no podrán obtener más de 6 puntos en este criterio. 

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran 
a continuación.

1-3

Las obras muestran escasa coherencia y transmiten mínimamente las relaciones temáticas 
o estilísticas existentes entre ellas. La selección y aplicación de los medios, los procesos 
y las técnicas y el uso de las imágenes muestran que apenas se han considerado las 
intenciones artísticas. 

4-6

Las obras muestran cierta coherencia y transmiten adecuadamente las relaciones 
temáticas o estilísticas existentes entre ellas. Se han cumplido adecuadamente las 
intenciones artísticas declaradas mediante la selección y aplicación de los medios, los 
procesos y las técnicas y el uso meditado de las imágenes. 

7-9

Las obras constituyen un conjunto coherente y transmiten eficazmente las relaciones 
temáticas o estilísticas existentes entre ellas. Se han cumplido eficaz y sistemáticamente 
las intenciones artísticas declaradas mediante la selección y aplicación de los medios, los 
procesos y las técnicas y el uso meditado de las imágenes.

B. Competencia técnica
Pruebas: fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico, obras presentadas, texto de 
exposición y fotografías o video de la exposición

•	 ¿En qué medida demuestran las obras presentadas que se han aplicado y manipulado eficazmente los 
medios y los materiales? 

•	 ¿En qué medida demuestran las obras presentadas que se han aplicado y manipulado eficazmente las 
cualidades formales?

Los alumnos que no presenten el número mínimo de obras no podrán obtener más de 6 puntos en este criterio. 

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-3 
Las obras demuestran una aplicación y manipulación mínimas de los medios y los 
materiales para alcanzar un nivel mínimo de competencia técnica en las formas elegidas, 
así como una aplicación y manipulación mínimas de las cualidades formales.

4-6 
Las obras demuestran una aplicación y manipulación adecuadas de los medios y los 
materiales para alcanzar un nivel aceptable de competencia técnica en las formas 
elegidas, así como una aplicación y manipulación eficaces de las cualidades formales.

7-9 
Las obras demuestran una aplicación y manipulación eficaces de los medios y los 
materiales para alcanzar un nivel seguro de competencia técnica en las formas elegidas, 
así como una aplicación y manipulación eficaces de las cualidades formales.
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C. Cualidades conceptuales
Pruebas: fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico, obras presentadas, texto de 
exposición y fotografías o video de la exposición

•	 ¿En qué medida demuestran las obras presentadas una combinación eficaz de las imágenes, los 
signos y los símbolos para materializar la función, el significado y el propósito de las obras, conforme 
a las intenciones declaradas?

Los alumnos que no presenten el número mínimo de obras no podrán obtener más de 6 puntos en este criterio. 

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1-3

Las obras demuestran un desarrollo mínimo de las ideas, los temas o conceptos y un uso 
mínimo de imágenes, signos o símbolos, o bien las imágenes, los signos o los símbolos 
usados son obvios, forzados o superficiales. Se transmiten mínimamente las intenciones 
artísticas. 

4-6
Las obras desarrollan visualmente las ideas, los temas o conceptos hasta un punto de 
materialización adecuado y demuestran el uso de imágenes, signos o símbolos que 
transmiten adecuadamente las intenciones artísticas declaradas.

7-9
Las obras desarrollan visualmente las ideas, los temas o conceptos hasta un punto 
de materialización eficaz y demuestran el uso sutil de imágenes, signos o símbolos 
complejos que transmiten eficazmente las intenciones artísticas declaradas.

D. Práctica curatorial o del comisariado artístico (solo NM)
Pruebas: fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico, obras presentadas, texto de 
exposición y fotografías o video de la exposición

•	 ¿En qué medida justifica la fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico la 
selección, la organización y la exposición de un grupo de obras en el espacio asignado? 

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1
La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico justifica 
parcialmente la selección y organización de las obras expuestas, o bien dicha 
fundamentación puede no ser una representación exacta de la exposición.

2
La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico justifica en su mayor 
parte la selección y organización de las obras expuestas, que se presentan y organizan 
conforme a las intenciones declaradas por el alumno en el espacio puesto a su disposición. 

3

La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico justifica 
plenamente la selección y organización de las obras expuestas, que se presentan y 
organizan claramente conforme a las intenciones declaradas por el alumno en el espacio 
puesto a su disposición. 
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D. Práctica curatorial o del comisariado artístico (solo NS) 
Pruebas: fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico, obras presentadas, texto de 
exposición y fotografías o video de la exposición

•	 ¿En qué medida justifica la fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico la 
selección, la organización y la exposición de un grupo de obras en el espacio asignado?

•	 ¿En qué medida demuestra la fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico una 
reflexión sobre el modo en que la exposición transmite una comprensión de la relación entre las obras 
y el espectador? 

Puntos Descriptor

0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que 
figuran a continuación.

1

•	 La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico justifica 
parcialmente la selección y organización de las obras expuestas, o bien dicha 
fundamentación no es una representación exacta de la exposición. 

•	 La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico justifica 
escasamente la relación entre las obras y el espectador en el espacio puesto a 
disposición del alumno. 

2

•	 La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico justifica en 
gran medida la selección y organización de las obras expuestas.

•	 La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico expresa 
en gran medida la relación entre las obras y el espectador en el espacio puesto a 
disposición del alumno. 

3

•	 La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico justifica 
plenamente la selección y organización de las obras expuestas. 

•	 La fundamentación de la práctica curatorial o del comisariado artístico expresa 
eficazmente la relación entre las obras y el espectador en el espacio puesto a 
disposición del alumno. 

3. 




