
 
Exposición de arte de jóvenes artistas 2023 (YAS): 
Esperanza en una nueva era: Las artes y la creatividad 
en nuestros tiempos 
Santa Clara County Office of Education anuncia la exposición de arte 2023 de jóvenes artistas. El concurso está 
disponible para los alumnos de las escuelas públicas del Condado de Santa Clara, desde el grado prekínder hasta 
el 12.  Se aceptarán las obras de arte de algunos estudiantes para ser incluidas en la exhibición permanente de 
obras de arte estudiantil ubicada en las instalaciones de SCCOE, y también se exhibirán en la versión virtual de 
este mismo concurso el 9 de mayo de 2023, con motivo de la celebración en California del Mes de la Educación 
en Artes. 

Tema: Esperanza en una nueva era 
El tema de este año para las obras de arte, 'Esperanza en una nueva era', anima a los jóvenes a reimaginar, 
a través de las artes y la creatividad, una nueva era de libertad y expresión creativa.   Este nuevo espacio en 
el tiempo puede implicar una nueva forma de pensar, aprender e interactuar, con nuevas posibilidades y 
nuevas formas o reforzar maneras significativas y valiosas de involucrarse con los amigos, la familia, el 
trabajo, la escuela, los espacios en comunidad, y nuestros ambientes naturales.   
 

Elegibilidad 
 Las obras de arte se aceptarán en cualquiera de las cuatro (4) categorías:  

● Artes visuales en 2D: Pinturas actuales, dibujos, medios impresos, obras en papel, lienzo, madera, 
cartón, técnica mixta, fotografía análoga. Cualquier cosa en una superficie plana.  

● Artes visuales en 3D: Esculturas actuales, instalación, vidrio, metal, cerámica, técnica mixta con materiales 
de papel, etc. Cualquier cosa tridimensional.  

● Artes de medios digitales en 4D: Producción en los nuevos medios de comunicación (podcasts, video, 
dibujos animados, infografías), fotografía digital, ilustración, diseño gráfico, imágenes digitalmente 
editadas. Cualquier cosa creada en una computadora, cámara digital o pantalla.  

● Música, danza, artes teatrales: Capturar la presentación y enviarla a través de YouTube o Vimeo. El video debe 
ser de máximo dos minutos.  
*Nota: La obra artística puede ser realizada por una sola persona, con un compañero o con un grupo de 

compañeros de clase. Por favor incluir los nombres de todos los artistas.  

 



 Estudiantes  

● Se les anima a los maestros de prekínder hasta el 12º grado a que envíen las obras de arte de los estudiantes 
para que puedan ser seleccionadas en la colección permanente de SCCOE. Cada estudiante podrá presentar 
máximo una obra.  
● Los estudiantes de todas las escuelas públicas/charter, los programas preescolares públicos y los programas 
después de clases públicos del Condado de Santa Clara son elegibles para participar. 

 

Requisitos para la presentación de obras  
● Las obras de arte de los alumnos de preescolar al 12o grado se enviarán a SCCOE vía el formulario de presentación en 

línea. Se aceptará una obra de arte por estudiante.  

● El envío se realizará a través del formulario de presentación para la exhibición de arte de jóvenes artistas que se 
encuentra en www.sccoe.org/arts/yas. 
● Aceptaremos envíos en formato digital del 17 de octubre de 2022 al 3 de abril de 2023.  
● Comenzando en mayo, las obras de arte se exhibirán tanto en línea como en las instalaciones de SCCOE en Ridder 
Park. 
● El autor debe incluir una descripción escrita de la obra por cada envío. Les pedimos encarecidamente a los 
estudiantes  llenar la “Hoja de Trabajo YAS 2023” para poder prepararse para las preguntas relacionadas con la 
descripción del artista en el formulario de presentación. La recepción de la obra se considerará incompleta a menos 
que la descripción del artista se incluya en el envío junto con la obra de arte. 

 

Sugerencias sobre cómo fotografiar y preparar tu obra de arte para cumplir los requisitos de 
presentación: 

Cómo fotografiar tu obra de arte para enviarla en línea:  Cómo fotografiar tu obra de 
arte para el envío en línea 

Requisitos:  
● Todas las imágenes deben estar en formato jpeg o tiff, entre 1000 y 2000 píxeles de 

tamaño, y 
● deben tener una resolución de 300 dpi. Los archivos no deben superar los 3 MB de 

tamaño.  
● Pautas para fotografiar y cambiarle el tamaño a tu obra de arte  

○ Software gratuito como por ejemplo, www.resize-photos.com o  
○ Instrucciones de iPhoto https://www.wikihow.com/Shrink-a-Picture  

● Agregar un fondo neutro para tu obra de arte con una hoja o superficie en blanco. No 
tener otros objetos que aparezcan dentro del marco con tu obra.  

● Para las obras en 3D, piensa en la dirección que deseas que mire tu escultura. Puedes 
tener 2 fotografías en el mismo archivo para mostrar otro ángulo de tu obra. Por favor 
combina en un solo archivo las imágenes mediante un programa de edición de 
fotografías. Puedes enviar fotos adicionales por correo electrónico, si es necesario.  

● Una iluminación adecuada ayudará a proyectar la belleza de tu pieza artística: Ten 
cuidado con la luz brillante del sol o con el uso del flash que no se refleje en la 
obra.  

● Concéntrate cuidadosamente en tu pieza para enviar la mejor representación de tu obra.  
● Por favor, no utilices Instagram ni otros filtros para editar tu obra. El color que resulta 

puede no ser representativo de la pieza artística original.  
● Para las obras en 4D, si tu archivo es demasiado grande, puedes compartir el enlace 

http://www.sccoe.org/arts/yas
https://www.youtube.com/watch?v=xu3YpabQviM
https://www.youtube.com/watch?v=xu3YpabQviM


del archivo en Google Drive o YouTube. Agrega dicha información en la sección de 
“comentarios” del formulario de presentación. 

Sugerencias sobre cómo grabar tu performance para cumplir los requisitos de envío: 
Grabación de tu performance: Guía práctica:  Grabación para la performance | Guía 

práctica 

 
Selección de las obras de arte  
 

Criterios de evaluación para clasificar a la colección permanente. Las piezas artísticas 
se evaluarán según los siguientes criterios (sin orden de prioridad):     

        1.  Expresión: Comunicación del tema, una idea o una emoción  
                       2. Imaginación y creatividad  
                       3. Uso eficaz de los materiales en relación con el contenido  
                       4. Impacto visual/auditivo (llamativo, bueno)  

5. Originalidad (que claramente no derive de otras imágenes, fotos,  
                             cómics, películas u otros medios.)  

                6. Habilidad en la técnica y el uso de los materiales (acuarela, crayones, lápiz, tinta, video, 
tecnologías digitales)  

                       7. Composición:  
a. Uso eficaz de los elementos del arte  
b. Uso eficaz de los principios del diseño 
c. Uso eficaz de las técnicas de composición/performance 

 
Los premios People’s Choice Awards se anunciarán en línea el 1 de mayo de 2023. A los galardonados se les ofrecerá 
la opción de exhibir la obra original o un duplicado en la colección permanente. Si se selecciona la pieza artística del 
estudiante para ser exhibida en la colección YAS, se puede entregar en Santa Clara County Office of Education para 
ser enmarcada o fotografiada.  

Fechas clave  
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN DE ARTE DE JÓVENES ARTISTAS 2022-23 (YAS):  

● 17 de octubre de 2022 – 3 de abril de 2023 | Envíos digitales de las obras de arte de los 
estudiantes de grados PK-12  

● La semana del 10 de abril de 2023 | Adjudicación de los premios People’s Choice Awards 
● Abril 17-18 de 2023 | Entrega de las obras de arte originales en Ridder Park 
● 1 de mayo de 2023 | Galería virtual de arte estudiantil, Mes del Arte de los Jóvenes 2023  
● 9 de mayo de 2023 | Celebración virtual de la exposición de arte de jóvenes artistas para todos los grados 

escolares: 4:00 p.m.  

Las bases del concurso, las hojas de trabajo y los formularios de presentación se encuentran 
aquí:  www.sccoe.org/arts/yas 

Por favor compartir esta información con los maestros, administradores de escuelas y demás 
colegas interesados. Para más detalles, por favor comunicarse con Linda Covello o Sofia Fojas 
artspirationsocialmedia@sccoe.org o visitar la página web www.artspiration.sccoe.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=b5xDaGu9RKY
https://www.youtube.com/watch?v=b5xDaGu9RKY
http://www.sccoe.org/arts/yas
mailto:artspirationsocialmedia@sccoe.org

