Antes de la visita:








Háblales sobre lo que verán en el museo, especialmente si es su primera visita. Esto servirá
para generar una discusión con sus estudiantes sobre el papel de los museos en la vida
cultural del país. Pregúnteles que esperan ver y como se imaginan el edificio y las
exhibiciones. invítelos a dibujar sus expectativas y péguelos sobre una pared de su aula para
comparar impresiones cuando vuelvan de la visita.
Haga una relación entre lo que verán en el museo y lo que están estudiando actualmente en
las diferentes asignaturas. Los temas de las exhibiciones tienen una fuerte relación con el
Currículo Nacional de Educación y han sido diseñadas para hacer más divertido el proceso
de enseñanza aprendizaje y complementar el trabajo del docente en el aula.
Discuta con sus alumnos y alumnas el comportamiento adecuado en el Museo: respetar el
reglamento interno y observar las reglas de cortesía. Evitar destruir objetos
deliberadamente, manchar paredes y maltratar al personal o voluntarios del Museo.
Antes de realizar su visita, aproveche la oportunidad para resaltar valores relacionados con
esta experiencia: la libertad, el trabajo en equipo, el respeto entre otros.

Durante la visita:






Seguir indicaciones dentro del museo
Compartir con sus compañeros y compañeras
Mostrar actitud de respeto hacia otros visitantes
Mantener un tono de voz adecuado
Permanecer en el grupo

Sea flexible:


Deje que sus estudiantes tomen la iniciativa y disfruten de las instalaciones del Museo con
libertad, No se sorprenda si lo que usted considera más importante es lo que menos les
interesa. Acompáñelos y contribuya activamente al trabajo de los guías, complementando la
información que ellos proveen, y contestando cualquier interrogante que tengan sus
estudiantes.

Después de la visita:





Compare las expectativas de sus estudiantes con lo que vieron durante la visita, propiciando
una discusión sobre lo que más les gustó.
Realice una exposición de los trabajos que ellos hicieron en los talleres y destaque los logros
obtenidos y haga una galería temporal dentro de su salón de clase con estos trabajos.
Solicite a sus estudiantes que relaten a familiares y amigos lo que aprendieron durante su
visita.
Retome las experiencias vividas en las exhibiciones del museo para reforzar los contenidos
del programa de estudios.

