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Instituciones: 
  
  I.E.D. Liceo Celedón 
  I.E.D. Beatriz Gutiérrez de Vives     
  Fundación Museo Bolivariano 
  Museo de Arte de la Universidad del Magdalena 
  
Grado de los niños y niñas:  
 
  I.E.D. Liceo Celedón/Grados 10 y 11 
  Programa de profundización en artes 
   
  I.E.D. Beatriz Gutiérrez de Vives/Grado 5B 
  
Fecha:   
 
  Octubre a noviembre de 2013 

 



   
  El proyecto entre el crear y el exhibir  aborda el 

tema de la curaduría a partir de las mismas 
creaciones que los estudiantes realizan en sus 
talleres de arte, con el objetivo de que ellos y 
ellas logren generar un pensamiento crítico al 
afianzar los conocimientos y destrezas 
adquiridos en el proceso artístico llevado a cabo 
en la institución.   

   
- Se espera que los participantes puedan 

establecer diferencias entre el proceso creativo 
de construcción de una obra de arte y el proceso 
creativo de investigación curatorial.   

    
 



  

 Ayudar a consolidar un pensamiento crítico y 
selectivo a partir de las producciones que los 
mismos estudiantes realicen. 

 Desarrollar un taller pedagógico con jóvenes 
en edad escolar, que permita establecer la 
diferencia entre el proceso creativo de 
construcción de una obra de arte y el proceso 
creativo de investigación curatorial. 

 



 Institución Educativa Distrital Liceo Celedón 

 
 Ubicada en Santa Marta, ofrece estudios de preescolar, básica 

primaria, secundaria y media académica (de 9 a 11 grado brinda 
programas de profundización en Inglés, Artes plásticas, Música y 
Cultoría patrimonial). Es una institución fundada en 1905 y cuyas 
instalaciones fueron declaradas Monumento Nacional el 17 de 
diciembre de 1993. Su misión institucional es ser un centro de 
promoción y difusión de la ciencia, la tecnología, el arte y la 
cultura, preparando bachilleres de calidad desde la perspectiva de 
inclusión. Por otro lado, los espacios de la institución han sido 
escenario de formación de personalidades como el fotógrafo Leo 
Matiz y el compositor Rafael Escalona, además de acoger proyectos 
como el Festival de la Canción, el Festival de Danzas Folclóricas y, 
en parte, el 42 Salón Nacional de Artistas. 



 Institución Educativa Distrital  Beatriz Gutiérrez  

   de Vives 

  Ubicada en el Barrio Gaira, sector de La Quemada, 
es una institución de carácter público que ofrece 
estudios de preescolar, primaria y básica 
secundaria, hasta el grado 10. 

 

 Los estudiantes  y el contexto  museográfico 

  La mayoría de los y las estudiantes de los dos 
colegios no han experimentado de forma sensible 
los museos y centros culturales de su contexto. 

 



Se espera que los y las estudiantes participantes en 
este proyecto:   

 

 Generen procesos reflexivos sobre la importancia de 
su institución como espacio cultural en la región.  

 

 Reconozcan las características y diferencias entre un 
proceso creativo y un proceso expositivo. 

 

 Desarrollen su pensamiento crítico frente a la 
producción artística, mediante la selección de sus 
propios trabajos plásticos, realizados a lo largo de 
este taller. 

 



 

Este taller se desarrolló en tres etapas: 

 

 Creativa 

 De sensibilización y exploración 

 Análisis crítico 



 A través de técnicas pictóricas y gráficas, los 
participantes lograron crear propuestas plásticas 
bajo la temática del autorretrato.   

   

 En esta etapa se aportaron conocimientos básicos 
para realizar autorretratos y explorar el concepto 
de corporalidad, en algunos casos a partir de la 
sombra que los cuerpos de los y las estudiantes 
generaran sobre la cartulina en blanco o también 
a partir del propio reflejo en un espejo. 

 

 







 Los y las estudiantes visitaron diferentes espacios de 
colección museográfica en la ciudad, logrando que 
experimentaran de forma sensible los museos de su 
contexto.  

   
   Se dio paso a la visita de la Quinta de San Pedro 

Alejandrino, al Museo Bolivariano de Artes 
Contemporáneo (en la Universidad del Magdalena), al 
Museo del Oro y al Acuario.  

 
   Además, se hizo un recorrido por el Centro Histórico 

de la ciudad, lo cual permitió vivenciar experiencias 
estéticas en y con el medio que rodea a estos 
jóvenes. 











 A partir de las creaciones de los y las 
estudiantes participantes, se procedió a 
realizar una selección de obras para una 
muestra inter-curso. 











!Muchas Gracias! 


