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Las alternativas a la visita guiada 

Los museos pueden visitarse con un recorrido fijo, se pueden solicitar las 

visitas guiadas, pero también es posible realizar recorridos propios, en los 

que se trace un itinerario propio para el grupo escolar que tenemos a cargo. 

Estos recorridos pueden realizarse para visualizar objetos, imágenes, 

esculturas, fuentes documentales, videoinstalaciones, entre una diversidad 

de posibilidades. 

Estos recorridos trazados pueden incluir algún elemento lúdico, o de 

búsqueda. Por ejemplo, es posible entrar al Museo Nacional de Bellas Artes, 

para ver aves, utilizando visores1y guías de registro elaboradas 

previamente. 

Las imágenes utilizadas para estas guías están disponibles en bancos de 

imágenes o en las páginas institucionales del museo, lo que se constituye en 

una excelente fuente de consulta, ya que como las que siguen a 

continuación, podemos contar con la información específica de cada 

imagen que es provista por la institución. 

 

 

 
 

Ala 

POLESELLO, Rogelio 

Técnica/ Material: Acrílico 

Soporte: Tela 

Medidas:181,5 x 195 cm.  La alegría de la modernidad  

 

 
1
 Un visor en un museo sirve para observar con más detalle una parte de una obra. Se 

pueden hacer con un cuadrado de cartón o cartulina, al que se le puede calar una 

“ventanita”. 
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La ciudad Knopp 

BENEDIT, Luis Fernando 

Técnica/ Material: Esmalte s/tela 

Soporte: Tela (s/marco) 

Medidas:146 x 144 cm. 

 

 

Naturaleza muerta (faisán y frutas) 

GUTTERO, Alfredo 

Técnica/ Material: Yeso, carbonatos y pigmentos  

Soporte: Aglomerado de madera 

Medidas129 cm x 144 cm 

 

A partir de estas tres primeras obras, que formarán parte del recorrido, 

podremos proponer al grupo que recorra una sala, busque y observe con 

detenimiento otras obras en busca de más aves. 

Del mismo modo que con la actividad descripta más arriba, podremos 

animarnos a trazar los propios, a partir de los intereses de cada grupo y 

cada docente. 
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