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Síntesis de la sistematización de la evaluación del proceso pedagógico realizada por los 39 

participantes al seminario-Taller 
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 Logros  

-   Apropiación de conocimientos: La gran mayoría de los participantes consideraron 

que se practicó una metodología que permite un acercamiento innovador y teorico- 

práctico a las temáticas generales propuestas. Manifiestan haber “aclarado 

conceptos y términos ambiguos y comprendido el significado y alcance de las 

nociones de museología, museografía y curaduría”, todo esto gracias a la 

interacción con expertos, a la mediación de material audiovisual y a la vivencia de 

“una experiencia real”. Escriben que se posibilitó la reflexión, la apropiación y la 

profundización de procesos que interesantes para los artistas. En este caso, 

específicamente, manifestaron que se recrearon algunos entornos y se generaron 

varias de las dinámicas que conforman el campo artístico, como la “investigación y 

la aproximación a nuevos métodos para la creación, la adecuación de las salas de 

exposición (teniendo en cuenta criterios como ubicación, interacción e iluminación, 

entre otros), y la apuesta intencional de los ensayos visuales de objetos o ideas 

artísticas a la hora de realizar el montaje de una exposición”. 

-   El trabajo colaborativo. Casi todas las personas inscritas concuerdan en que gracias 

a la “conformación de grupos de trabajo interdisciplinario para el montaje de obras 

en equipo, con un mismo hilo conductor” se consiguió “conocer y relacionarse con 

personas interesantes con intereses similares, para compartir experiencias y 

complementar ideas”. Rescatan ésta como una experiencia relevante en la que 

pudieron abordar sus iniciativas personales y avanzar en sus proyectos a partir de 

“un trabajo colaborativo en el que se reconocieron puntos de vista diferentes en 

torno al tema, se conciliaron diversas maneras de pensar y actuar, se organizaron 

tareas y definieron responsabilidades para cumplir con los objetivos del montaje y 

se concertaron las soluciones a las dificultades que cada intervención artística 

conlleva”. En este mismo sentido, algunos plantean que se nutrieron como artistas 

mediante el reconocimiento de “las inquietudes que motivan los diversos proyectos 

artísticos de los compañeros”. 

-   El aprendizaje en la práctica. Todo lo anterior no habría sido posible –comentan los 

participantes– si no se hubiera asegurado la “participación real en el proceso, que 

va más allá de sólo escuchar atentamente, centrada en la definición de proyectos 

para aplicar lo aprendido en un caso real de puesta en escena”. Más de la mitad de 

los inscritos manifiestan haber logrado comprender la lógica, objetivos, funciones, 

implementos, espacios, procesos y posibilidades del montaje, así como los “criterios 

y condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de analizar y evaluar una 



propuesta expositiva” gracias a la “asertividad de las actividades prácticas con las 

colecciones propias” que, al permitirles asumir otros roles, generaron reflexiones 

respecto a los objetos, sus relaciones y el sentido de su disposición. Una de las 

participantes enfatiza el potencial de este tipo de acciones al confesar: “nunca había 

participado en un montaje de salón de arte, y me encantó”. 

-  La gestión cultural en la región. Por otro lado, los participantes establecieron como 

otro importante logro el haber podido “conocer algunas de las prácticas artísticas y 

culturales de actualidad del departamento y las experiencias con respecto a su 

participación en exposiciones regionales”, reconociendo a partir de esta 

aproximación “un ejercicio vital para la gestión cultural en la región y para el 

reconocimiento de la historia del Salón Nacional de Artistas”.   

-  El cumplimiento del programa. Algunos mencionan también los alcances de la 

logística de esta serie de talleres al recordar que “el programa se desarrolló a 

cabalidad, cumpliéndose los objetivos a partir de una metodología clara, 

contextualizando al público y reconociendo sus expectativas”,  lo cual llevó a que se 

comprendiera el sentido de este Seminario-Taller. Del mismo modo, otros valoraron 

como un importante beneficio el apoyo, la receptividad y amabilidad de los 

organizadores y guías. 

-  El texto curatorial. Por último, unas pocas personas reconocieron en la propuesta 

para crear un texto expositivo con base en un objeto o una obra luego de investigar 

las ideas propias y plantearse tareas personales, que “la creación del texto 

curatorial fue importante, porque poco a poco fue enriqueciendo la idea inicial de la 

propuesta y nos proporcionó estrategias para acercarnos al discurso curatorial”.  

 No se logró 

 

- En la presentación. No todos los representantes de las regiones (Coordinadores 

pedagógicos regionales invitados) se presentaron; para alguien más “quedó corta 

la presentación”. . 

- El trabajo en grupo. No en todos los grupos se logró “compenetrarse para realizar 

el proceso curatorial,”; en algunos casos se expresa que a los compañeros les falta 

escuchar; un grupo decidió partirse en dos para poder llevar a cabo ideas de 

común acuerdo; otros hubieran querido más tiempo para intercambiar ideas y para 

exponer los proyectos. 

- Los aprendizajes. Para algunos participantes los conceptos no se profundizaron y 

hubo “poca exploración conceptual”, comentan que quizás por falta de tiempo; 

otras personas escriben que no se logró claridad en el concepto de curaduría y que 

“esto dificultó concretar el proyecto curatorial y su desarrollo en el grupo”, a otros 

tres les hizo falta recibir más “feedback” sobre sus montajes, de manera “más 

detallada”. También alguno esperaba orientaciones para trabajar con niños; a otro 

le hizo falta aclarar más la idea de cómo mostrar un video o una fotografía. Otra 

persona hubiera querido que se “extendieran más sobre coleccionismo”, otra sobre 

gestión y sobre investigación, para otra no se logró “haber tenido más ejemplos en 

imágenes”. Un participante hubiera querido recibir más atención de su proyecto. 



- El cronograma. Se señala que no se logró que en la mañana se comenzara el 

programa puntualmente debido al retraso de los participantes, y por esto se 

extendió la jornada, lo que fue un inconveniente especialmente para quienes tenían 

que viajar fuera de Tunja. Para alguien los “Brakes fueron un poco largos”. 

Expresan otros que fue incómodo para todos la falta de control de celulares, las 

entradas, salidas y cuchicheos de algunas personas durante las charlas.  

- La aplicación de los conceptos: Alguien se preguntó: “¿Dónde se aplican los 

conceptos trabajados en los museos de Tunja?” 

 

 Dificultades 

 

- Tiempo. Un buen número de participantes hubieran querido tener más tiempo para 

desarrollar los ejercicios, intercambiar ideas, y ahondar en los conceptos.  

- Comprensión de términos. A unos pocos les fue difícil comprender bien términos 

que eran conocidos para los compañeros.  

- En el grupo. En un grupo se sintieron actitudes autoritarias de un compañero. 

- El lugar. Algunos señalan que las paredes de cal “eran difíciles de intervenir.” 

 

 Sugerencias 

 

- Tiempo. La mayoría de participantes sugieren darle más tiempo a este seminario-

taller, de modo que se puedan profundizar más las ideas expuestas sobre los 

distintos temas y particularmente sobre gestión. “Desarrollar otra estrategia de 

encuentro más prolongada”. 

- El cronograma y su desarrollo. Se sugiere iniciar el programa a partir de una idea 

expositiva que traiga cada uno, e invitar a las personas que hacen proyectos de 

gestión (Panel) con anterioridad al Seminario.  

- Divulgación. Se propone que “las charlas y exposiciones logradas en el Seminario 

estén abiertas a un público más amplio”; divulgar mucho más este trabajo y 

compartirlo vía Internet con sesiones virtuales; “establecer redes de apoyo entre 

municipios para que los administradores de cultura también se formen e 

implementen maneras cada vez más efectivas para direccionar las propuestas 

curatoriales”; asesorar a los funcionarios de cultura. 

- Visitar museos. Se sugiere incluir en el programa visitas a sitios culturales de la 

ciudad. 

- Otras modalidades de formación en estos temas. Se propone también realizar mini 

proyectos cortos por temas abordando cada temática más a fondo, y con el 

componente investigativo más enfático. 

- Una persona resalta la importancia de que el Secretario de Cultura tome el  

- Seminario.  

 

  Lo más significativo del Seminario-Taller 

- El encuentro. Para casi todos los participantes resultó trascendental “el encuentro 

con personas con intereses similares, descubriendo la calidad de compañeros de 

camino que se suman a la vida, con los que se pueden consolidar proyectos 

presentes y futuros”.  Además de rescatar esta oportunidad única de aprendizaje 



para alimentarse y reflejarse en otros, se enfatiza también el rasgo de amabilidad y 

calidez que caracterizó a organizadores y talleristas.  

 

- Aprendizaje. El siguiente énfasis se le da a la relevancia de los conceptos 

trabajados, a aprender cosas nuevas, en temas como selección de propuestas 

expositivas, adecuación y preparación de espacios de exhibición, gestión de 

proyectos, roles del artista y el curador, tiempos de trabajo y costos. Estas 

adquisiciones cognoscitivas brindaron a los asistentes “herramientas pedagógicas 

para elaborar e interpretar futuras exposiciones” y además les permitieron “perder 

el miedo a encontrar otras formas de expresión no trabajadas hasta el momento”, 

y se abrió la posibilidad de “que fuera el público quién describiera y valorara las 

obras para enriquecerlas, para que no solamente los autores hablaran de ellas”. 

 

- El método. Así mismo se le da significado a la metodología empleada en la 

realización del Seminario, la cual posibilitó “hacer taller con sentido, es decir, 

imaginar, crear y aprender haciendo, no recibir una carga de información estando 

sentado sin actuar”. Y, también se considera significativa la coherencia cognitiva a 

lo largo del proceso. 

 

 Qué se piensa hacer con lo aprendido 

Dos tendencias responden a las intencionalidades de lo que los participantes se 

plantean hacer con estos nuevos aprendizajes:   

- Aplicar los conocimientos alcanzados, tanto en los proyectos personales como en 

las tareas profesionales, porque, la comprensión de estos procesos representa “un 

bagaje útil para que cualquier persona en cualquier contexto, reconozca la mejor 

forma de exponer sus ideas y ponerlas en práctica”. Para esto, algunos “seguirán 

investigando y profundizando sobre estos temas tan interesantes” para 

complementar lo aprendido. Otros, se proponen acciones concretas como 

experimentar la creación artística con otros lenguajes y replantear proyectos 

personales “con más certeza de las propias intuiciones”, “montar un museo y 

propiciar actividades artísticas para la comunidad”.  

- Divulgar, compartir, transmitir y aportar a personas, compañeros, colectivos y 

comunidades la información recibida, ya que esto permite “apoyar y fortalecer las 

organizaciones y grupos de trabajo en pro del arte y del artista.”  

 


