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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE1 

Proyecto: Seguir un personaje 

EL MUNDO DE LAS BRUJAS (1er. y 2do. año) 

ANEXO 8: Producir una Galería de Brujas 

Material para el docente 

Versión noviembre de 2009 
 

“Vamos al museo a mirar. Y a pensar. Y a emocionarnos. A disfrutar.  
A conocer. A hacernos preguntar. A hacer preguntas a otra gente.  
A interrogar los objetos. A cuestionar. A participar de actividades.  

A tomar contacto de muy diferentes maneras con un patrimonio que es nuestro. 
 Pidámosles a los museos que nos permitan hacerlo 

de la manera más agradable y provechosa.”1 

 

Presentación 

En este anexo se hace referencia a las características de las muestras que pueden organizarse 
en las escuelas. Si bien en este documento se trabajará específicamente en el marco del 
proyecto “El mundo de las brujas”, consideramos que es pertinente y válido para otras 
muestras que se realicen en las instituciones escolares vinculadas con la literatura o con otros 
ámbitos del lenguaje y del conocimiento en general.  

En primer lugar se describen los diferentes modos de realizar exhibiciones en los 
museos, seguido de un análisis acerca de la organización museográfica y los supuestos que 
subyacen a cada uno de ellos. Luego se hace referencia a la planificación y diseño de la 
“Galería de brujas” en la escuela y las relaciones que se establece con la cartelería (rótulos, 
epígrafes, textos descriptivos y textos informativos, señalizaciones) en función de los 
destinatarios/visitantes, del objeto exhibido y del entorno material. Se acompaña con un breve 
glosario al final del documento y sugerencias bibliográficas para profundizar sobre el tema.  

 

                                                 
1 Equipo Prácticas del Lenguaje de la Dirección Provincial de Educación Primaria, año 2009. Mirta Castedo 
(coordinadora). Primer ciclo: Alejandra Paione (responsable de ciclo), Gabriela Hoz, Irene Laxalt, Gloria 
Seibert, Yamila Wallace. Segundo ciclo: Mónica Rubalcaba (responsable de ciclo), Mara Bañón, Verónica 
Lichtmann, Aldana López, Pablo Ortiz. 
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Galería: algo más que una exhibición 

Producir una galería de brujas creada por los propios niños implica concebirlos como 
productores de textos complejos y como creadores de un espacio que poseerá destinatarios 
reales (otros niños de la escuela y familias), visitantes de un museo2. Participar en la 
elaboración de este evento supone generar y favorecer situaciones de lectura y de escritura 
con nuevos desafíos para los niños. A través de esta producción se intenta replicar, bajo 
condiciones didácticas, una práctica lo más próxima posible a una práctica social, es decir, se 
trata de reproducir algunas prácticas involucradas en las galería o museos que existen fuera 
del ámbito escolar en donde el visitante tiene mucho para observar y leer.  

El objetivo, en este caso, no es armar una colección de objetos de brujas, sino que los 
objetos involucrados en la muestra/galería3 estén en función de las ideas, que los visitantes 
puedan interiorizarse sobre el tema y realizar las mismas reflexiones que realizaron los niños 
a lo largo de la secuencia, que aprendan sobre el mundo de las brujas de la literatura clásica y 
contemporánea y que se movilicen con cuestionamientos, inquietudes y preguntas que 
alimenten el interés generado por los diversos materiales que los interpelan. 

De las colecciones a los museos actuales 

El museo es una institución que existe en todas partes del mundo pero tiene características 
diferentes según en qué país resida. Los museos de Europa, Estados Unidos y Canadá toman 
la actividad museística como algo cotidiano, mientras que los museos de América Latina, 
salvo raras excepciones, tienen en la actualidad la difícil responsabilidad de hacerse conocer 
como algo más que un depósito de objetos viejos. Estas diferencias se generan, en la mayoría 
de los casos, por cuestiones presupuestarias y no epistemológicas. En Europa y América del 
Norte se invierte más en actividades culturales diversas desde hace varios años. En América 
Latina, donde muchas veces las actividades culturales son organizadas por organismos no 
gubernamentales, las condiciones de surgimiento y mantenimiento de los museos o centros 
culturales es compleja, el presupuesto es escaso, los recursos materiales suelen ser menores. 

Los museos materializan diferentes relatos tanto en los objetos que se seleccionan para 
ser exhibidos, como en los criterios con los que se organizan museográficamente y hasta en 
sus paredes. Cuando comienzan a configurarse como espacios públicos (mediados del siglo 
XIX), empiezan a jugar un rol fundamental en la construcción de la identidad colectiva. Por 
ejemplo, en Argentina a fines de siglo XIX (flujo intenso de inmigrantes y, por ende, fuerte 
presencia de diversidad cultural) comienza a surgir la idea de que el patrimonio cultural de un 
pueblo conforma y transforma su identidad. Para ello, se genera un discurso museográfico que 
pretende construir la “identidad argentina”. Así, los Museos de Ciencias Naturales exhiben los 
animales típicos del territorio nacional y las huellas de la evolución argentina; los de  Bellas 
Artes presentan obras de llanuras, paisaje rural y acontecimientos naturales; los de Historia 
muestran relatos de los héroes nacionales como hombres de la historia argentina, no como 
sujetos cotidianos. 

En este sentido, si bien los museos no son instituciones con explícita intencionalidad 
políticas, juegan un papel clave en la producción social de ideas conjuntamente con otras 
instituciones culturales tales como las escuelas. 
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El coleccionismo, que se ha desarrollado desde la Antigüedad, es considerado como el 
origen de los museos. Durante mucho tiempo fueron concebidos como “templos del saber” 
(Alderoqui, 2005), regidos bajo cánones culturales de la “verdad”, la “belleza”, la “justicia”, 
la “buena educación” y el “buen gusto”; mientras que otras formas alternativas de cultura y 
conocimiento eran negadas y estaban ausentes en los discursos (aborígenes, mujeres, 
inmigrantes, esclavos, niños…). 

La generación del coleccionismo (Manot en Alderoqui, 2005) está representada por los 
museos tradicionales en los que el rol del visitante consiste en simplemente observar los 
objetos que forman parte de la exposición y cuya función principal es exhibir un patrimonio. 
Los museos de arte, en su mayoría, se podrían considerar dentro de esta categoría. Reúnen 
objetos por su valor estético y su meta es la obra maestra, aquel objeto al que se confiere una 
categoría artística reconocida por la crítica y la historia del arte. 

 

A comienzos del siglo XX, tras un período de crisis, se procura prestar un servicio 
público y configurar al museo como centro cultural. Comienzan así a analizarse las 
estructuras y concepciones que subyacen, y a revisarse la definición de “objeto”, las 
relaciones entre conocimiento, cultura, poder y cánones “legítimos”. Con el fin de mostrar los 
productos históricos de la ciencia y el avance de la tecnología, surgen los museos 
demostrativos en donde el visitante ejecuta aparatos que forman parte de la exhibición con el 
propósito de aprender y entender los misterios de la Naturaleza o el propio Universo 
develados en las exposiciones. 
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Los museos interactivos constituyen una tercera generación de museos. Surgen con la 
intención de atraer un público más amplio (familias con niños y adolescentes) para lo cual las 
muestras son diseñadas con fines específicos, a través de utilizar tecnologías modernas y 
enfoques lúdicos4. El concepto de espectador se modifica porque ya no puede concebirse 
como un “sujeto en blanco”, como una “tabula rasa”, sino como alguien que con su mirada e 
intervención construye aquello que se le presenta; ya no sólo observa la obra sino que al 
mismo tiempo actúa sobre ella.  Estos museos tienen como propósito que los visitantes 
participen activamente en las exposiciones que intentan transmitir conceptos o principios de 
distintos ámbitos de la cultura.  

 

 

 

Mientras en algunos hay una secuencia de 
funcionamiento con un final definido de 
antemano, en otros se promueve una 
participación más creativa por parte de los 
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visitantes (se proponen actividades donde el final es abierto, no hay una respuesta única). En 
este último tipo, se considera que la participación activa desde el punto motriz no implica 
necesariamente la comprensión y apropiación de lo que está sucediendo, la construcción del 
conocimiento no necesariamente implica acción motora sobre los objetos. Activismo o 
protagonismo del visitante no es sinónimo de comprensión. 

 

    

 

Pero el museo no existe únicamente por la preservación y exhibición de objetos, sino 
que cuentan una historia y lo hacen de un modo en particular. Las historias e ideas también 
pueden “musealizarse” con el propósito de lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva 
acerca de distintos hechos que se intentan recordar. 
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Ya hace varios años que los museos del mundo se han acomodado al nuevo paradigma que 
entiende a estas instituciones como centros culturales vivos y como puntos de encuentro de la 
comunidad. Esta visión museológica plantea la posibilidad de considerar que el museo no es 
solo un edificio sino también un territorio, un patrimonio colectivo, y que el público es una 
comunidad participativa. En la actualidad, se acepta cada vez más que las exposiciones no 
pueden ser una simple sumatoria de objetos sino que deben pensarse como un conjunto 
coherente, entenderse como un relato, basarse en un guión. 

La museografía es fundamental en la relación edificio-visitante-objetos de exhibición y 
por supuesto en el discurso que los objetos conllevan. El museo actual busca ser cada vez 
menos un lugar donde hay cosas y cada vez más un lugar donde suceden cosas; cada vez 
menos un espacio donde estar sino un territorio intelectual donde transitar. Ya el museo no 
solo es un contenedor de objetos, sino un espacio que asiste al que lo visita para poder 
establecer relaciones con diferentes procesos y contextos culturales.  
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Organización, producción y desarrollo de una muestra en la escuela 

Organizar una muestra en el ámbito escolar supone crear condiciones para que la exposición 
tienda más a preservar el sentido de los museos interactivos que los de carácter coleccionista. 
Se trata de preparar una muestra que no se reduzca a una sumatoria de materiales producidos 
por los niños, pegados o colgados en las paredes de la escuela, sino que la disposición de los 
objetos refiera a un relato y posibilite establecer una relación con el visitante.   

El desafío central en la producción de este espacio cultural consiste entonces en promover la 
interacción de un público diverso con los materiales, que niños y adultos recorran libremente 
la muestra y construyan significado en torno a la temática exhibida. Se busca que los 
visitantes sean protagonistas de un espacio sugestivo en donde no necesariamente todo deba 
explicarse pues el aprendizaje a través de una exhibición puede ser generada por un recuerdo, 
por una sensación, por una interacción con el “objeto” o por una reflexión. 

 

¿Qué materiales forman parte de una muestra?  

Además de objetos, la muestra contiene carteles de variados tamaños y formas de edición, 
textos de distinta extensión que refieren a descripciones o aclaraciones acerca de los objetos o 
del conjunto de la exposición. Podríamos encontrar también mapas, gráficos, maquetas y otros 
recursos que amplían la información sobre el tema. 

 

¿Cómo se recorre una muestra?  

Producir una muestra en la escuela implica pensar junto con los niños el guión museográfico 
que asista al visitante para que construya el relato narrativo de la muestra durante el recorrido. 
El guión organiza la información en función de cómo se concibe este espacio cultural y en la 
producción y organización de los materiales de la muestra para poder comunicar lo que se 
propone.5 Para ello, es necesario contemplar algunos aspectos claves que estructuran el guión: 

� Qué tener en cuenta en la generación de la Galería. 

� Cómo disponer en el espacio los materiales que se van a exhibir. 

� Cómo interpelar al visitante para evitar que sea un mero espectador pasivo. 

 

¿Qué es y cómo se realiza un guión museográfico?  

El guión museográfico organiza, de una forma sencilla, ordenada, precisa y directa, las 
“obras”, así como los paneles y gráficos que deben ser usados en la muestra. Por otra parte, 
ofrece una idea clara de cómo debe ser tratado el tema. Este guión también nos especifica el 
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recorrido que se propone realizar el público, la disposición de las obras, la presencia y 
distribución de paneles, el color de las paredes, etc.  

 

Diseño y montaje de la Galería de brujas 

Entenderemos la producción de la Galería de Brujas como una muestra en el sentido antes 
señalado, es decir, como la producción de un proyecto museográfico. Por ello, la muestra no 
es la simple colección de objetos o carteles que se disponen uno al lado del otro. Para 
organizarla, los niños deciden y acuerdan con el docente, qué van a contar de todo lo que 
saben acerca del personaje prototípico, cómo lo harán, a quién estará dirigida, qué recorte de 
información se expondrá y cuál se dejará fuera, cómo seleccionarán las imágenes y textos a 
exponer, cómo las dispondrán en el espacio y cuál será ese espacio, qué textos producirán 
para formar los epígrafes breves y extensos que acompañen imágenes y objetos, y qué otros 
textos informativos sería pertinente utilizar.  

El proceso de ejecución de un proyecto museográfico comprende cuatro etapas:  

1. Planificación  

2. Diseño 

3. Producción  

4. Montaje. 

 

Planificación de la muestra 

La planificación consiste en especificar los conceptos básicos que se comunicarán al público y 
reunir la información particular sobre el tema, seleccionar los objetos a exhibir y establecer 
las secuencias de presentación.  

Planificar la muestra requiere de la definición de ciertos criterios y la toma de algunas 
decisiones importantes. Uno de ellos es considerar al destinatario de la muestra (familias, 
alumnos de los años paralelos, alumnos de otro año, toda la escuela…) y decidir sobre la 
relación que se pretende que establezcan con los objetos. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la selección del espacio físico destinado a 
la muestra. El espacio comunica intenciones, se debe pensar que en las escuelas no todos los 
espacios son adecuados para realizar una muestra. Algunos lugares son amplios pero de difícil 
acceso, otros son de intensa circulación pero no son lugares de detenimiento. El espacio debe 
facilitar la circulación de los visitantes, podría ser un lugar por el que habitualmente se 
circule, pero que, para esta ocasión, recree otro momento y otro escenario.  
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Planificar la disposición en el espacio es una importante decisión museográfica ya que implica 
formas de recorrido o circulación. En este sentido, se puede optar por una circulación:  

� secuencial y obligatoria, cuando los elementos de exhibición están agrupados en 
sucesión debido a requerimientos didácticos o museográficos. En el recorrido previamente 
establecido el observador comienza en un punto y termina en otro;  

� secuencia libre, cuando los elementos de exhibición se ubican por su valor específico, 
sin que entre ellos exista una relación de sucesión. El visitante puede hacer su recorrido por 
cualquier dirección y comenzar en cualquier punto. 

 

Organizar un recorrido en función de una narrativa a contar sería un posible modo de pensar 
esta muestra. Por ejemplo, si pensamos la muestra “El Mundo de las Brujas” una posible 
secuenciación de espacios podría ser: 

� Introducción al bosque (simulación de un bosque que contenga el título de la muestra 
y algunos textos sobre el hábitat de las brujas). 

� Casa de Bruja (un mismo espacio con tres subdivisiones) 

a. Biblioteca de Bruja (sector donde esté presente la literatura y las preguntas en torno a 
ella, las lecturas realizadas o la agenda de lectura de obras leídas en torno al personaje) 

b. Álbum familiar (sector donde se exponen las brujas creadas por los niños y las brujas 
conocidas de los cuentos) 

c. Cocina de Bruja (sector donde haya textos mencionando elementos de las brujas, sus 
preparados: pociones, brebajes, ungüentos y ayudantes: gatos, sapos, murciélagos) 

� A volar! (sector de salida donde haya un libro de visitas).  

 

Esta secuenciación no es la única posible. Es uno de los tantos recorridos que se 
podría pensar en torno al proyecto “El mundo de las Brujas”. Planificar y diseñar esta muestra 
requeriría una importante decisión acerca de cuáles serán los objetos de exhibición, cómo 
construirán la narrativa de la muestra y en qué espacio se producirá. En el ejemplo que 
mencionamos anteriormente, el espacio sobre el cual imaginamos el montaje de la muestra es 
un pasillo de la escuela con amplia circulación de los niños y de los maestros, que permita 
imaginar a los visitantes que están entrando en un mundo de brujas.  
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Esta tarea de planificar puede ser de gran complejidad para los niños, por lo cual el 
docente deberá intervenir permanentemente. Las intervenciones hacen foco en distintos 
aspectos en función del propósito: 

 

a. Presentación de la tarea: “Nosotros estuvimos leyendo y escribiendo mucho acerca de brujas. 
Ya tenemos listas nuestras brujas inventadas y ahora tenemos que organizar la 
galería//muestra para compartirla con chicos de otras escuelas y con nuestras familias.” 

b. Selección de los objetos a exponer: “En todo este tiempo, nosotros leímos varios cuentos con 
brujas, tomamos notas acerca de algunas características de brujas, nos informamos para 
saber más acerca de las brujas de los cuentos… ¿Qué podríamos exponer de todo eso? ¿qué 
vamos a contar de todo lo que sabemos?¿qué es importante que esté en la muestra y que 
podría ser interesante para los visitantes?”, “Recuerden que los que visiten nuestra muestra 
serán tanto niños como adultos…”  

c. Pensar criterios museográficos para la muestra: “Hoy les traje unas fotos de algunos museos a 
los que fui y otras de otros museos que encontré en Internet donde se exponen distintos 
objetos. En esta imagen del museo de Ciencias Naturales (muestra foto) lo que se exhibe son 
distintos animales pero no están todos los animales del mundo ¿cuáles están? ¿cuáles no 
están? (…) Ahora veamos esta otra imagen…”. 

d. Anticipar una posible organización museográfica o guión que contenga una narrativa: 
“Imaginemos cómo sería esa galería de brujas y cómo podríamos hacer para que los 
visitantes sientan y piensen que están en un lugar de brujas, rodeados de objetos que refieren 
a ellas… ¿Qué les parece si organizamos la muestra como si fuese la morada de las brujas? 
¿Qué podría encontrar el visitante en la casa de una bruja? ¿Qué necesitamos para poder 
armarla en la escuela? ¿Qué haría falta?”.Es importante que el docente tome nota de las 
propuestas de los niños y ensaye con ellos un esquema o plano del lugar de la exposición.  

e. Organizar los objetos en sectores de la muestra:  

- “Ustedes recién me dictaron las cosas que puede haber en la casa de una bruja (libros de 
hechizos, lechuzas, gatos, calderos de hierro, varitas mágicas, escoba voladora, hierbas y 
frascos, pociones mágicas, bolas de cristal, telas de arañas, etc.). Les propongo que 
organicemos todo esto pensando en qué partes de la casa de la bruja podemos encontrarlo. 
Por ejemplo, las hierbas y frascos deben estar en la cocina, junto con el caldero de hierro y 
los preparados ¿Dónde irán el resto de los objetos? ¿y sus ayudantes? En el marco de estas 
propuestas los niños pueden desarrollar distintas prácticas de lectura y escritura: confeccionar 
listas, rotular los sectores del lugar, completar carteles o esquemas con nombres… (luego se 
puede realizar una puesta en común. Con la información obtenida puede organizarse un 
cuadro colectivo). 

- “¿Cómo podríamos incluir todas las brujas que ustedes crearon? ¿Cómo podríamos llamar a 
la pared/panel donde estén todas las brujas de ustedes?” (Inclusión del sector `Álbum 
familiar´ o `Rincón de la familia´). 
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- “¿De dónde extrae la bruja las hierbas y demás elementos para sus hechizos ¿Cómo 
podríamos hacer para incluir el bosque en la muestra? ¿Cómo podemos hacer para que el 
visitante -antes de entrar a la casa de la bruja- sienta que no es una casa cualquiera, que 
sienta que está entrando a un lugar tenebroso?” (Inclusión del bosque como entrada a la 
muestra). 

 

Diseño de la muestra 

El diseño se realiza sobre la base del guión museográfico anteriormente acordado con los 
niños. En el diseño se determina el tipo, la dimensión y el número de elementos que 
conformarán la muestra, y la información que la integrará como así también los textos y 
gráficos que serán complementarios. En esta etapa, las intervenciones hacen foco en la 
planificación de aquellos textos que se expondrán en la muestra.  

Por ejemplo: “Estos serán los sectores que conformarán la muestra (muestra el siguiente 
cuadro elaborado colectivamente):  

 

BOSQUE COCINA BIBLIOTECA ALBUM 
FAMILIAR 

ARBOLES 

HIERBAS 

CASAS 

CALDERO DE 
HIERRO 

HIERBAS 

ESCOBA 

AYUDANTES 

VARITA MÁGICA 

LIBROS DE HECHIZOS 

VARITA MÁGICA 

CUENTOS CON BRUJAS 

LIBROQUE INFORMAN 
SOBRE LAS BRUJAS 

NUESTRAS 
BRUJAS 

 

 

 

“Pensemos que los que visiten la muestra, tal vez no sepan todo lo que nosotros sabemos de 
las brujas y que nosotros no vamos a estar siempre en la muestra explicando. En los museos 
muchas veces usan carteles para que la gente pueda saber más cosas y orientarse en el 
recorrido. Por eso, pensé deberíamos hacer carteles con información. Por ejemplo: algunos 
de los que nos visiten sepan qué es un bosque pero tal vez no sepan por qué las brujas tienen 
que vivir cerca de él…; es posible que los visitantes asocien las brujas con calderos de 
hierro, escobas, velas, huesos pero cada uno de estos elementos tiene un significado propio y 
un uso particular para las brujas que sería oportuno informar…”  
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Producción de la muestra 

 

La producción comprende la previsión del mobiliario, disposición y armado de la cartelería. 
Es una parte importante del proceso ya que tiene en cuenta las posibilidades de acceso del 
visitante. Por ejemplo, si una muestra está destinada a niños, en el momento de diseño y 
producción debería considerarse colocar carteles a una altura adecuada al alcance de los 
niños. 

La cartelería resulta diferente según la relación con el objeto exhibido y con el visitante de la 
muestra. Hay carteles que hacen referencia al objeto que se está viendo, otros que aportan 
mucha más información que sin el texto no podríamos descubrir y otros que plantean 
inquietudes que interpelan al visitante. 

 

Escribir los textos que acompañan los objetos 

La totalidad de la información que se pretende que los visitantes de la muestra accedan está 
comunicada por textos e imágenes y/u objetos. Cuando se prepara la muestra se escriben 
diversos textos que acompañan a los objetos o imágenes, por ejemplo, epígrafes de los objetos 
seleccionados para mostrar, epígrafes de las brujas inventadas (ver secuencia “El mundo de 
las Brujas”)6 y textos que informan e intentan interpelar al visitante.  

El epígrafe es un texto con mucha presencia en nuestra cultura, destinado a todo tipo de 
lectores, y por tanto, también forma parte del entorno social de los alumnos La escritura de 
epígrafes para fotos, imágenes u objetos diversos está presente en diferentes soportes: se 
pueden encontrar en revistas, periódicos y álbumes, así como en muestras fotográficas, 
pictóricas y museos. En general se trata de textos destinados a una amplia circulación social 
de carácter periodístico o de divulgación científica o artística que informan, exponen o 
explican aspectos de los objetos a los que se refieren cuando no pueden ser apreciados a 
través de la sola percepción de la imagen o el objeto. 

En museos y galerías, el epígrafe acompaña fotos, cuadros, esculturas, piezas diversas, 
diagramas y croquis. El texto puede variar según su extensión, el tipo de información que 
proporcione y la vinculación con el objeto referido o la relación entre los textos y objetos o 
imágenes que le preceden o suceden. Por ejemplo, cuando el epígrafe se asocia a cuadros, el 
texto puede ser muy breve: consigna título de la obra, autor, fecha, colección de pertenencia, y 
otros datos. Por el contrario, en algunos museos o muestras, el texto puede ser más extenso y 
explicativo: explicita causas, relaciones, contexto de producción y de obtención de las piezas 
expuestas, etc.; en este último caso, un texto puede no sólo vincularse con el objeto al cual se 
refiere sino también con el objeto y el texto anterior y con los siguientes, encadenando una 
explicación más extensa sobre un proceso social o natural.  

Los epígrafes aluden a una relación particular entre texto e imagen. En primera instancia 
debemos señalar que se trata de dos lenguajes (imagen/foto/objeto y texto escrito o epígrafe) 
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que se conjugan para comunicar un significado. Es posible distinguir diferentes relaciones 
entre ambos.  

Un primer tipo de relación, que podemos llamar cuantitativa, está referida al predominio que 
algunos de los dos planos ejerce sobre el otro. Por un lado, puede existir predominio del texto 
sobre la imagen u objeto. En este caso, el texto otorga sentido y se manifiesta de modo más 
extenso para describir o informar sobre el objeto/imagen, adquiriendo mayor relevancia que la 
imagen que se presenta como mera ilustración. De modo opuesto al anterior, puede existir un 
predominio de la imagen sobre el texto. En este caso, la imagen expresa por sí misma la idea 
básica y el texto, si existe, se convierte en un dato accesorio.  

Un segundo tipo de relación –que nos interesa particularmente trabajar con los niños- es 
aquella que podemos llamar significativa. Barthes ha descrito esta relación en los mensajes 
publicitarios. En esta relación no existe predominio y accesoriedad de un término del 
binomio, sino que ambos completan la significación. Los textos e imágenes se complementan 
formando una interacción que enriquece el sentido del mensaje. El texto tiene el poder de 
concretar el carácter polisémico de la imagen, estableciendo así, su valor de apoyo del 
significado.  

Tanto cuando se estén produciendo los epígrafes de los objetos o imágenes que se expondrán 
en la muestra, como los epígrafes de la Galería de brujas, se intervendrá para que los niños 
reflexionen y puedan decidir sobre qué relación pretenden lograr entre ambos textos 
(imagen/foto/objeto y texto escrito o epígrafe). Pensar en esta interrelación supone abandonar 
la idea de que escribir el epígrafe es describir sólo lo que se ve. Se trata de intervenir para que 
los niños puedan establecer una relación más significativa entre el lenguaje visual y el escrito, 
en donde la imagen agregue información o exprese algo no dicho en el texto y éste a su vez, 
otorgue significado a la imagen agregando aquello que no se ve o no es posible representarlo 
desde lo visual.  

Veamos algunos ejemplos de diferentes maneras de vincular el texto y la imagen.  

 

CALDERO CALDERO 

  

 VASIJA REDONDEADA DONDE LAS BRUJAS 
PREPARAN PÓCIMAS PARA DIVERSOS FINES. 

El epígrafe puede denominar el objeto, simplemente, como en el primer caso, o expandir tal 
denominación. No obstante, nótese que decir “caldero” es más específico que decir 
“recipiente”, describe mejor el objeto.  
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DRUIDAS CHAMANES MACHIS 

 

 

 

GALOS Y CELTAS AMERICANOS MAPUCHES 

En este caso la sola distribución en el espacio da cuenta de una clasificación, de que los tres 
elementos se vinculan con algo en común.  Cada imagen tiene un nombre común pero que lo 
define en sí, una imagen y una segunda denominación que alude a su lugar o pueblo de 
pertenencia. En muy pocas palabra se dice mucho: que tienen nombres específicos (un 
“druida” no es un “chamán” pero tienen algo en común) y que pertenecen a distintas 
tradiciones. El tipo de imagen, que en dos casos son fotos, también introduce la idea de que 
no solo se trata de seres fantásticos sino también que en varias culturas “ser el brujo” de la 
comunidad o de la tribu no tiene connotaciones despectivas o terroríficas sino todo lo 
contrario. Si a esta imagen se la acompañase de una explicación breve, se podría decir, por 
ejemplo, que “Las machis son sacerdotisas mapuches de gran sabiduría”, que “los chamanes 
no solo existen en América y que tienen por función armonizar al hombre con la naturaleza” o 
que “los druidas son sabios y estudiosos de todo tipo de ciencias”.  

Un epígrafe tampoco tiene por qué excluir enunciados evaluativos. Por ejemplo, sin duda, este 
tipo de trabajo provoca la discusión en el aula sobre la existencia de las brujas y sobre el 
alcance y sentido de esta palabra en la historia y en la antigüedad, en la ficción y en la 
realidad. El intercambio profundo y respetuoso sobre el tema puede llevar a elaborar 
conclusiones que se podrían exhibir, acompañando una imagen o toda la muestra: “No todos 
los pueblos piensan lo mismo. Muchos creen en distinto tipo de poderes de algunas personas 
a quienes respetan mucho. Lo hacen porque son sabios que hacen el bien a los miembros de 
esa comunidad.” 

 

 

 



Dirección General de Cultura y Educación 
Subsecretaría de Educación 

Dirección Provincial de Educación Primaria 
Dirección de Gestión Curricular 

“Mejorar los aprendizajes” 
 

 15

En la muestra también podrían aparecer “puras palabras”, reunidas por algo en común, por 
ejemplo, “LO QUE HACEN LAS BRUJAS”,  “tratadas” como imágenes.  

 

HECHIZOsHECHIZOsHECHIZOsHECHIZOs    
CONJUROsCONJUROsCONJUROsCONJUROs    

ENCANTAMIENTOsENCANTAMIENTOsENCANTAMIENTOsENCANTAMIENTOs    
MALEFICIOsMALEFICIOsMALEFICIOsMALEFICIOs    

SANACIÓNesSANACIÓNesSANACIÓNesSANACIÓNes    
PÓCIMAsPÓCIMAsPÓCIMAsPÓCIMAs    

PREDICCIÓNesPREDICCIÓNesPREDICCIÓNesPREDICCIÓNes    

En el momento de diseñar la cartelería, se pueden retomar y considerar intervenciones 
realizadas durante los distintos momentos del proyecto. Por ejemplo: 

- “¿Se acuerdan que cuando empezamos a leer los cuentos con brujas había algunas cosas que 
no sabíamos muy bien? Se me ocurrió entonces, podríamos pensar en algunas preguntas que 
nos hacíamos antes de saber tanto sobre brujas, para ponerlas en la Galería y aquellos que 
la visiten sientan y piensen lo mismo que nosotros antes de leer…” (por ejemplo: ¿por qué 
habrá distintas versiones del mismo cuento?, ¿existen las brujas?, ¿qué hace que una bruja sea 
bruja?). 

- “Después que leímos muchos cuentos tradicionales con brujas malas, leímos otros con brujas 
distintas. Algunas eran buenas, otras eran cómicas y también eran lindas; algunas vivían una 
vida como la nuestra y no en bosques; algunas tenían éxitos con sus hechizos y otras no, 
¿cómo podríamos hacer para que los visitantes de nuestra muestra puedan pensar sobre 
esto?” (retomar intervenciones como: ¿qué pasaría si Rapunzel viviera en un edificio con 
portero eléctrico?). 

- “¿Se acuerdan cuando leímos el texto “Hábitat de las Brujas”? Podría servirnos para 
recrear el ambiente en la muestra… ¿Qué deberíamos tener en cuenta?” (retomar la toma de 
notas realizada en el momento de lectura de textos informativos – Lugares donde viven las 
brujas). 

- “En la sección `La Cocina de las brujas´ vamos a tener que poner todo lo que sabemos que 
usan las brujas para hacer sus hechizos. ¿Cómo vamos a armar los carteles que acompañen 
los objetos?, ¿qué datos pueden incluir los carteles?, ¿van a tener sólo los nombres de los 
objetos o también pondríamos para qué se usa?” (recuperar la toma de notas realizada en la 
lectura de textos informativos). 
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En el momento de la producción de la muestra es también conveniente focalizar las 
intervenciones en la previsión de soportes adecuados para la confección de los carteles: el tipo 
de material y el color de fondo para generar determinadas efectos en el visitante, el tamaño de 
los carteles y de los textos de los mismos para que resulten legibles al espectador, las 
superficies donde serán ubicados para una mejor visualización (sobre el objeto, sobre la pared, 
en estantes…).Por ejemplo: 

- “Las casa de las brujas son parecidas. Tal vez si miramos las imágenes de las casas de las 
brujas en los cuentos que leímos nos pueda ayudar para recrear nuestra muestra”. 

- “Hagan el cartel del caldero de hierro. Cuando esté listo, pónganlo sobre una silla y aléjense 
para ver si se puede leer a distancia…”. 

- “El cartel de la vestimenta de la bruja estará ubicado sobre un telón oscuro, conviene 
entonces que la cartulina sea de un color claro y atractivo…” 

 

Montaje de la muestra 

El montaje es la instalación de estructuras, objetos, textos y demás materiales que 
compondrán la muestra. Es factible que el docente asuma la responsabilidad de cumplir con la 
mayor parte de estas tareas por los riesgos que podría implicar para los niños realizarlas. En 
algunos casos, montar una estructura para colgar un cartel supone subir a una escalera o 
clavar algunos clavos, correr muebles… No obstante, el docente puede delegar en los niños 
algunas tareas que los haga partícipes del montaje de la muestra. Por ejemplo, localizar y 
entregar al  maestro los carteles para ser ubicados en el lugar correspondiente del espacio de 
la muestra.  

En todas las intervenciones, el docente actuará como un modelo que hace explícitas sus 
decisiones acerca de determinada elecciones, acerca del diseño y del montaje de algunos 
aspectos que los niños no podrían considerar aún por sí solos. 

 

Ensayo y evaluación de la muestra 

Una vez realizado las primeras decisiones acerca de los objetos que se expondrán, de los 
textos que acompañarán los objetos e imágenes, de los otros textos que aportan otra 
información al visitante, de la disposición en el espacio de todo aquello que conforme la 
muestra, se puede realizar una experiencia de prueba de la misma. 

Realizar un primer montaje (aún con textos en borrador) permitirá evaluar la narrativa de la 
muestra, la adecuación al destinatario, la disposición en el espacio, la posibilidad de 
recorridos… Para ello, los mismos niños pueden ubicarse en el rol de visitantes de la muestra 
o invitar a algunos niños de otros años y/o docentes de la misma escuela, sea maestro de 
grado, director o docente de educación artística, a fin de que “funcionen” como evaluadores y 
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puedan realizar sugerencias que posibiliten luego revisar los textos e imágenes y la ubicación 
de los objetos. 

En otra instancia el docente puede organizar grupos de niños que cumplirán el rol de guía / 
acompañante de los visitantes. Para ello, acuerda con los alumnos qué sectores de la muestra 
resulta necesario que el guía agregue información al visitante por medio de una exposición 
oral: “A veces, en algunos museos, hay un guía que acompaña a los visitantes y, por ejemplo, 
sugiere por dónde iniciar el recorrido de la muestra/galería; comunica el proceso de 
creación de la muestra y resalta algún sector de la misma para que el visitante se detenga 
especialmente en él. ¿Consideran que esto sería importante hacerlo? ¿Cómo podemos 
organizarnos para ello?”  

   

Algunas actividades complementarias 

Con el propósito de ampliar la interacción del visitante con la muestra se pueden organizar 
actividades que involucren el desarrollo de prácticas de lectura y escritura. Para ello, los niños 
tendrán oportunidades de consultar los textos conocidos y otros escritos ya elaborados 
(cuadros comparativos, agendas de lectura, listas, tomas de notas y otros registros) para la 
producción de carteles, reglas de juegos y otros textos que orienten nuevos desafíos. 

  Por ejemplo: 

� Organizar un pizarrón donde los visitantes puedan anotar el nombre de las “brujas 
tradicionales” y “brujas modernas” que ellos conozcan y prefieran, así como las razones de 
tales preferencias. 

� Producir un folleto para consulta del visitante que contenga recomendaciones de 
libros, series televisivas,  películas y dibujos animados con brujas.  

� Disponer de un “libro de hechizos favoritos” que funcione a modo de libro de visitas 
de la muestra. 

� Organizar búsquedas de tesoros para que participen los chicos de los otros 1º. ó 2º 
años. (por ejemplo: “Busca entre ‘Nuestras brujas’ la que tiene una lombriz como mascota”). 

� Etc… 
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Breve glosario 

Colección: conjunto de objetos de un mismo tipo que tienen algo en común y que se suelen 
agrupar por afición. Por ejemplo, los cuadros de un determinado pintor, o las monedas 
alemanas anteriores a 1900.  

Exposición: acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben ideas, 
colecciones de objetos de diversa temática (tales como: obras de arte, hallazgos 
arqueológicos, instrumentos de diversa índole, maquetas de experimentos científicos, 
maquetas varias, etc.), que gozan de interés de un determinado sector de la población o bien 
es masivo o popular.  

Epígrafe: texto breve que acompaña una fotografía, dibujo u objeto de la muestra. 

Exhibición: sinónimo de exposición. En las exhibiciones se pueden presentar imágenes, 
dibujos, videos, sonidos, interactividades, esculturas, etc. de artistas individuales o grupos. 

Galerías: espacios donde se muestran pinturas y esculturas. Su nombre deriva de las galerías 
(de los palacios y castillos), que eran los espaciosos vestíbulos de forma alargada, con muchas 
ventanas o abiertos y sostenidos por columnas o pilares, destinados a los momentos de 
descanso y a la exhibición de objetos de adorno, muchas veces obras de arte. 

Guión museográfico: material escrito que organiza, de una forma esquemática, precisa y 
directa, los objetos de la muestra, así como la disposición de los paneles, cartelería y gráficos 
que deben ser usados en la exposición. El guión da idea clara de cómo debe ser tratado el 
tema. También nos especifica el recorrido que se propone realizar el público, el color de las 
paredes, la iluminación de las obras y ambiente en general, etc. 

Muestra: si bien es también sinónimo de exposición/exhibición, podría considerarse que en 
una muestra se expone un recorte de la realidad que se desea comunicar. Ese recorte se realiza 
en un proceso de decisión y selección de objetos/imágenes en el cual se incluye una parte y se 
excluye otra de la totalidad de una colección. 

Museo (del latín musēum y éste a su vez del griego Μουσείον): institución pública o privada, 
permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al 
público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de 
estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor 
cultural, según el International Council of Museums (ICOM). Una exposición permanente, 
organizada y estructurada generalmente histórica o costumbrista constituye una institución 
llamada museo. 

Museografía: conjunto de prácticas relativas al funcionamiento de un museo. Agrupa la 
concepción y realización de una exhibición, sea temporal o permanente. La disposición física 
debe tener en cuenta tanto las exigencias de conservación preventiva de los objetos así como 
la presentación y su interpretación. 
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1 Dujovne, M; Calvo, S; Staffora, V; Ir al museo: Notas para docentes - Universidad de Buenos Aires y 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina-, 2001.  
 
2 El Consejo Internacional de Museos actualizó su definición original, y en el año 1946 precisó: "el museo es una 
institución sin fines de lucro abierta al público y al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva, investiga, 
comunica y exhibe, con el propósito de educación y deleite, los testimonios materiales del hombre y su medio". 
 
3 Entendemos en este documento que la producción de una Galería de brujas en la escuela transforma esta 
institución en un museo, en una institución que investiga, comunica y exhibe testimonios de la humanidad con 
un propósito educativo. Concebir la escuela desde esta perspectiva implica hacer visibles la diversidad de 
prácticas sociales que se generan y sostienen en este espacio, así como también implica ampliar la visión del 
museo como una institución producida en un determinado espacio físico y con ciertas características. 
 
4 Esta transformación derivó de la conciencia de la función educativa de los museos que exige una profunda 
revisión de sus propósitos, y del público con que procura comunicarse. 
 
5 Para ver ejemplos de guiones museográficos, visitar las páginas: 
- Guión Museográfico de exposición “Como el Uruguay no hay…”:   
http://www.montevideo.gub.uy/museoblanes/e_uruguayguion.htm  
- Guión Museográfico del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, Sala Etnografía: 
www.fcnym.unlp.edu.ar/museo  
- http://www.fcnym.unlp.edu.ar/museo/salas/04_GuionMuseografico.pdf 
- http://www.scribd.com/doc/280645/Cuadros-567 
 
6 Uno de los sectores de la muestra es aquel que exhibe la producción en parejas de la Galería de Brujas que 
incluye la ilustración del personaje con la producción escrita que lo caracteriza. Los niños idean, componen y 
revisan en varias ocasiones este texto y piensan en un aspecto relevante: la relación entre imagen y texto. (Ver 
secuencia madre). Se trata de caracterizar al personaje con datos que describen su apariencia física, indumentaria 
e incluso carácter  y modo de vida que complemente y agregue información a la ilustración realizada por los 
niños planteando una relación particular entre texto e imagen. 
 


