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Parte de este 

Seminario es 

traducción libre del 

presentado por el 

Presidente de la 

Comisión Temática 

de la FIP, Damian 

Lage en Malmoe, en  

agosto de 2009 y 

que se discutirá  en 

la reunión de la 

Comisón Temática 

de la FIP el próximo 

octubre 2010.



• Los actuales criterios de evaluación

• Desarrollo “Histórico” de los criterios de evaluación

• Un aspecto en profundidad : Conocimientos Filatélicos

• 7 Desafíos al evaluar las colecciones



Lo que podemos conseguir:

”Ayer”

– El jurado era ”totalitario” y el expositor/ colección 

era su objeto de examen”

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://math.boisestate.edu/gas/trial/bab/tbj_jury.gif&imgrefurl=http://math.boisestate.edu/gas/trial/html/bab.html&h=1241&w=1465&sz=51&tbnid=cPxe4bTLCcSSEM:&tbnh=127&tbnw=150&prev=/images?q=picture+of+jury&usg=__WuYRYjtPxcpoUz1L9rv5Vuq4BO4=&ei=9QNWSp_mFZDA-Qb5lZDZDw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
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Lo que podemos conseguir:

Jurados que tienen en cuenta a:

- Expositores

- Colleccionistas

- Visitantes

- Investigación y 

- publicaciones 

Expertos

- Comerciantes
Cada vez menos 

cosas son correctas o 

incorrectas. Blancas o 

Negras: Muchos tonos 

de  grises



Lo que podemos conseguir:

El “Modelo de la hélice”:

debemos ver la colección

como un helicóptero, donde

la hélice eleva la colección a

un nivel más alto. Para

conseguirlo, las tres aspas

de la hélice (“conocimientos,

tratamiento y selección del

material) tienen que estar

bien afinadas y engarzadas

entre sí por la “presentación

general”.
© Richard Bodin
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1. Los actuales criterios de evaluación

l: Material apropiado:

Una coleccion tematica desarrolla todo tipo de material 

filatelico por sus aspectos postales por la ilustración de 

la pieza, por su propósito de emisión etc.

Guidelines:

Material postal-filatélico Apropiado es el que ha sido emitido para 

transmitir correo  u otras comunicaciones postales , se ha intentado 

emitir o se ha producido en la preparación de la emisión ,se ha 

usado o considerado vàlido para el franqueo  por los organismos 

postales nacionales, locales o por agencias postales privadas, o 

por otras autoridades debidamente autorizadas para ello.
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1. Los actuales criterios de evaluación

Tratamiento 35

Titlulo y Plan 15

Desarrollo 15

Innovación 5

Conocimiento, Estudio Personal e Investigación 30

Conocimientos Temáticos 15

Conocimientos Filatélicos      15

Condición y Rareza 30

Condición 10

Rareza 20

Presentación 5 5
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1. Los actuales criterios de evaluación

Observación:

Las colecciones que tienen éxito profundizan en los criterios de 

evaluación ! 

* def. “que tienen éxito” : lo que otros coleccionistas / expositores valoran 

de lo que ven en los cuadros

** Otras fuentes de influencia son:

practicidad, 

international consensus (integrando las tradiciones nacionales),

y el consejo de los jurados.
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2. Desarrollo de los criterios de evaluación a través de la 

historia

Desarrollo de la clase temática en las exposiciones : 

Topical (“Por el motivo”)

+ =>   TH1 =>   TH2

Documentaria

Topical = filatelia de  “imágenes bonitas”

Documentaria = presentación cronológica de las piezas 

TH 1 = enfocada en el plan y en el conocimiento filatélico

TH 2 = enfocada en el desarrollo y el conocimiento temático
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2. Desarrollo de los criterios de evaluación através de la 

historia

Desarrollo de la clase temática en las exposiciones : 

Topical (“Por el motivo”)

+ =>   TH1 =>   TH2

Documentaria

Plan: 25 vs. 0 20 15

Conocimientos Filatélicos reducidos a 15 puntos (en 2000)

separación Desarrollo / Conocimientos Temáticos (en 2000)

Nuevo criterio Innovación (in 2000)
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3. Evaluación del Conocimiento Filatélico (max. 15 ptos)

➢ Presencia de la gama mas amplia posible de material 

postal-filatelico y su utilización equilibrada
(de acuerdo con los tipos de material, particularidades regionales y 

marco temporal)  

➢ Comprobación de errores y equivocaciones:

Total cumplimiento con las normas postales 

Los documentos postales son adecuados

El texto filatélico, cuando se requiere, es adecuado y 

correcto (*)

➢ Presencia de  estudios filatélicos  y otras utilizaciones 

eficaces de material filatélico importante
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(*)Texto

¿Demasiada escritura? Depende. A veces una 

simple línea resulta excesiva; a veces, con cuatro 

nos quedamos cortos. Cuando se nos formula la 

pregunta: Cómo de largos han de ser los textos 

filatélicos", siempre respondemos: "Tanto como sea 

preciso y lo más breves que nos sea posible"
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3. Evaluando el Conocimiento Filatélico (max. 15 ptos)

Evaluar los Conocimientos Filatélicos utilizando un  “sistema 

de niveles”

(lo que en realidad no aparece en ningún sitio en los reglamentos)

Paso 1: Evaluar la gama de material postal presentado y 

marcar un nivel de puntos en consecuencia.

Paso 2: Deducir uno o más puntos cuando se detectan 

errores y equivocaciones.

Paso 3: Añadir puntos por la utilizacion eficaz de material 

importante  y la presencia de sólidos estudios filatélicos.

(nota: utilización eficaz = selección y descripción)
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3. Evaluando el Conocimiento Filatélico (max. 15 ptos)

Tres tipos de “Estudios Filatélicos”:

Tipo 1: Varias páginas elaborando un aspecto  

tematicamente  importante mediante el estudio detallado 

de variedades filatélicamente importantes.

Tipo 2: Una página concentrada en un estudio detallado de 

variedades importantes para un mismo detalle temático.

Tipo 3: Dos o mas piezas mostrando idéntico detalle 

temático, puestas para subrayar el conocimiento o la 

importancia filatélica de las piezas.
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ESTUDIO

Una página

concentrada en un 

estudio detallado 

de variedades 

importantes para 

un mismo detalle 

temático.
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Estudio :Una página concentrada en un estudio detallado de variedades 

importantes para un mismo detalle temático.
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Dos o mas piezas mostrando idéntico detalle temático, puestas para 

subrayar el conocimiento o la importancia filatélica de las piezas
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4. Desafíos al evaluar las colecciones temáticas

Desafío Manera de abordarlo

1. Presentes por aspectos no postales “material en el límite”

2. Rareza de material no importante temátic. considerar importancia

3. Condición por su nivel correspondte

4. Plan (eficiente vs trabajado) titulos en las hojas

5. Desarrollo / Conocimientos Temáticos “Qué” y “Cómo”

6. Innovación premiar,no castigar

7. Consistencia en la puntuación considerar medias
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4. Desafío nº 1: La parte temática de la pieza no es Postal

Algunos ejemplos frecuentes:

1. Impresiones privadas adicionales en Entero Postales

2. Ilustraciones de los Sobres Primer Dia

3. Sellos Fiscales

4. Sobres ilustrados “Patrióticos” USA

5. Piezas de Astrofilatelia como viñetas privadas y otros

6. Marcas de estaciones Antarticas,navíos de investigación... 

7. Contenido de cartas, tanto texto como dibujos)

8. Información de remitentes y destinatarios sin privilegios 

postales.
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➢ Distinción entre  elementos postales / no-postales

A los elementos no postales no se les da ninguna 

importancia para la filatelia tematica

Deben ser ignorados cuando se juzga la rareza

4. Desafío nº1: La parte temática de la pieza no es Postal
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4. Desafío nº2: Rareza de material no importante temát.

➢ Material „en el límite“

Aceptable si es la única forma de 

documentar detalles temáticos importantes 

Sin importancia filatélica: no puntos por 

rareza



RECORDATORIO: 

SE MIDE LA 

RAREZA QUE 

PUEDA TENER 

UNA PIEZA EN SI 

MISMA Y NO EN 

FUNCIÓN DEL 

MATERIAL QUE 

PUEDA EXISTIR 

DE UN 

DETERMINADO 

TEMA 
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4. Desafío nº 3: Condicion

La evaluacion de la Condicion del material necesita tener en 

cuenta la rareza del material 

¿Que pasa sino hay piezas  raras o poco comunes, sino que 

toda la colección está formada por material corriente y 

reciente , en perfecto estado?
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➢ Maximo de 5 puntos:

Material comun y moderno en buena condición

➢ Maximo de  8 puntos:

El material comun y modern en perfecto estado  y

Todas  las piezas rarras o poco usuales estan en su mejor condición

➢ Maximo de 10 puntos

Auténticas rarezas tienen –en promedio- un a condición muy superior 

a la estandar de ese tipo de material  (9 puntos)

Todas las rarezas están en su mejor condición (10 puntos)

4. Desafío nº 3: Condicion
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Consistencia entre el plan y el titulo 

Presencia de la página del plan

Página del plan adecuada (= eficiente para entender la estructura)

Cubre todos los principales aspectos necesarios para desarrollar el 

tema

Tiene una estructura correcta,lógica y equilibrada .(Cómo se va a 

contar la “historia” y no una lista de las cosas que aparecen)

4. Desafío nº 4: El Plan (eficiente vs. trabajado)
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TITULO

Página 

del 

Plan

Titulo y Plan, y Desarrollo

son partes del criterio principal 

llamado Tratamiento.

Línea

con-

ductoraPag. 2

Pag. n

Línea 

con-

ductora

2

1

3

Nota:

La corrección de los datos 

temáticos, del texto y de las nuevas 

aportaciones  se evalúan como 

“Conocimientos Temáticos". 

¡No contarlos doble ni penalizarlos 

doble!

4. Desafío nº 5: Desarrollo / Conocimiento Temático
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4. Desafío nº 5: Desarrollo / Conocimientos Temáticos

Visión antigua (1983): 

Cualquier texto en las páginas de la colección que no 

fuesen descripciones filatélicas, era “desarrollo” .

(parte del desafío: algunos jurados siguen pensando de 

esta manera !)
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4. Desafío nº 5: Desarrollo / Conocimientos Temáticos

Ejemplos que documentan el  Conocimiento Temático:

Nuevas aportaciones temáticas para el asunto elegido

Detalles temáticos en texto y en material

Ejemplos que documentan el Desarrollo:

Orden y posición de las piezas en la página

Una síntesis de la página está contenida en los títulos de 

las hojas.

Material “sorprendente” (que no pertenece al tema ,pero 

que temáticamente cuadra en la historia de esa página)
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Continuación: Orden y posición de las piezas en la 

página

Cada pieza donde 

le corresponde por 

el desarrollo. 

Olvidar el antiguo 

mito de que las 

piezas mayores 

tienen que situarse 

en  la parte baja de 

la hoja y las 

menores arriba.
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Línea 

conductora

4. Desafío nº 5: Desarrollo / Conocimientos Temáticos
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La Innovación se demuestra por la elaboración personal 
del tema, que transforma una colección de una
secuencia de piezas clasificadas en una “historia” 
original

Puede mostrarse por:

- Introducción de nuevos temas, con un innovador plan y 

desarrollo

-Nuevos enfoques de temas conocidos

- Aspectos diferentes de temas conocidos. 

- Nueva aplicación temática de material.

4. Desafío nº 6:¿Cómo juzgar la Innovacion?
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Innovación
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➢ La Evaluacion  de las colecciones temáticas requiere capacidades 

en tres niveles diferentes: 

Conocimiento y comprensión de los  criterios de evaluación (1er nivel)

Amplios conocimientos temáticos y filatélicos (2º nivel)

La consistencia sobre la adjudicación de puntos según los criterios 

requiere un acuerdo sobre escalas adecuadas   (3er nivel)

➢ “Nivel de inicio” al 80% 

Media de las colecciones temáticas en las exposiciones FIP (80,5 ptos)

Propuesta: 80% ausencia de errores, pero nada especial

4. Desafío nº 7: Consistencia en la puntuación
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Conocimientos Temáticos (máximo: 15 puntos)

➢ Aspectos  requeridos para obtener 12 de los 15 puntos:

Texto temático apropiado, conciso y correcto 

Uso temáticamente correcto del material

➢ aspectos que aportan puntos adicionales:

Presencia de nuevas aportaciones temáticas para el tema 

Utilización de material cuya aplicación para ese tema no es 

inmediatamente obvia y necesita haber sido descubierta por el 
expositor. 
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Desarrollo (máximo: 15 puntos)

➢ Aspectos  requeridos para obtener 12 de los 15 puntos: 

Correcto ensamblaje y posicionamiento de las piezas en conformidad

con el plan

Conexión entre las piezas y el texto temático

Elaboración de todos los aspectos del plan

➢ aspectos que aportan puntos adicionales:

Profundidad, mostrada a través de conexiones , referencias cruzadas, 

ramificaciones, causas y efectos.

Equilibrio, dando a cada parte temática la importancia que corresponde
a su significación en el tema.
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-En caso de duda dar siempre el beneficio al 

coleccionista.

-No olvidemos que el nombre de este juego es “Ayudar 

al Coleccionista”. 

José Ramón Moreno


