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1.¿Cuál es la importancia que tiene una salida pedagógica para la disciplina
que usted enseña?.

2.¿Cómo prepara usted una salida pedagógica en relación a lo
administrativo y curricular?

3. ¿Cuál es el rol que usted toma en una salida pedagógica?

4.¿Cómo ha percibido a los estudiantes en las salidas pedagógicas que han
realizado con usted?

5. En estas salidas pedagógicas que usted ha realizado ¿Cómo ha sido el
aprendizaje de sus estudiantes, y donde cree usted que los estudiantes
aprenden mejor en el aula o en la salida pedagógica?





¿Qué entendemos por Educación?

“Cualquier cosa dirigida hacia producir cambios 
en las actitudes y modelo de conducta  de los 
individuos, dado que para que este cambio 
ocurra, ellos tienen la necesariamente que haber 
adquirido nuevos conocimiento, destrezas y 
habilidades”

(Aguirre y Vázquez, 2004)



¿Qué entendemos por Museo?

• Puede ser un lugar, un edificio 
o una institución. 

• Objetivos de adquisición, 
conservación, exhibición, 
estudio e investigación. 

•Educación y divulgación.

(Aguirre y Vázquez, 2004)
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Los entornos en los que se puede construir un aprendizaje no formal, son variados con base a la 
diversidad cultural que nos ofrece el medio social, entre los cuales podemos encontrar: museos, parques, 

zoológicos, granjas, reservas naturales, entre otros. (Vanegas, et. al., 2010).



El aprendizaje es un fenómeno social situado, que se beneficia al incorporar 
escenarios científicos y culturales. (Falk & Dierking, 2010; Vanegas, 2010)

*Museo de Colchagua, mayo 2016, 3° Medio A Liceo Industrial de Puente Alto.



El aprendizaje se construye por los contextos personales y socioculturales que 
inciden en el proceso de negociación entre las ideas presentadas en el contexto 

físico del  museo y las ideas personales de cada visitante (Falk et al., 2006) 

*Viña Santa Cruz, Comuna de Lolol, mayo 2016, 3° Medio C Liceo Industrial de Puente Alto.



Falk & Dierking, 2000

Contexto

Personal

Contexto 

Sociocultural

Contexto 

Físico

Aprendizaje 
en Museos

Motivación y expectativas. 
Selección y control. Conocimientos 

previos, intereses y creencias.  

Mediación dentro de 
un grupo o 

facilitador otros.

Organización y 
orientación.
Contenidos y 

refuerzos de los 
mismos.



Utilización del EENF con fines educativos

Momentos Espacios Etapas Enfoques Procesos

Antes Escuela Preparación Interrogación Cuestionamiento de
la temática 

Durante EENF Realización Recolección de 
datos y análisis

Observación y 
manipulación del 

objeto. 

Después Escuela Prolongación Análisis y 
síntesis 

Apropiación de la 
temática.

Cuadro adaptado de la preparación de visita al museo de Aguirre & Vásquez (2004) 



Estudiante/Visitante 
• Curiosidad y afán de participación. (Patiño, 

2008).

• Proceso individualizado, el visitante decide 
que aprender y como aprende. (Falk & 
Dierking, 1992) 

• Libre elección y un ritmo personalizado del 
cada estudiante (Xanthoudaki, 2003,  
Bustamante et al., 2012). 

• Los estudiantes al enfrentarse a situaciones e 
informaciones nuevas, dan un significado y 
sentido a la noción científica. (Bustamante et 
al 2012)



Temática 
“Tema unificador de todos los objetos reunidos en un museo con 

finalidad de colección, de investigación, de exposición y de educación” 
(Aguirre & Vásquez, 2004)

• Atributos para una noción científica en particular. 

• Coherencia con el currículum.



Interviniente (Rol de Profesor)

• Involucrarse  en los objetivos de la visita. 
(Bustamante et al 2012).

• Transposición.

• Apoyo al estudiante

“miembro del personal del museo o persona ajena al 
museo que interviene cerca de un visitante del museo 

antes, durante o después de su visita al mismo” 
(Aguirre & Vásquez, 2004)

*Baños Morales, San José de Maipo.



Triángulo de Légendre aplicado a los EENF

EENF
Estudiante-

Visitante

Temática 

Interviniente

PROGRAMA 
EDUCATIVORelación 

de apoyo

Relación de 
transposición 

Relación de 
apropiación 

Figura adaptada del triangulo de Légendre aplicado al Museo de Aguirre & Vásquez (2004) 



Aprendizaje en EENF (Griffin, 2004) 

• Integrar los temas de clase con los tratados en el EENF.

• Conectar la experiencia de aula con la experiencia del EENF.

• Promover la participación del estudiante a través del planeamiento de problemas 
que pueden resolverse en el EENF. “El cuestionamiento”

• Alinear el currículum con los contenidos del museo o EENF. 

• Las actividades educativas desarrolladas en el museo permiten y estimulan en el 
plano cognitivo un aprendizaje de varios órdenes ( contenido, afectivo 
imaginativo, sentido crítico, entre otros). 





Exploración INPV Síntesis Aplicación

Objetivo (s) 
de 
aprendizaje 

Interpretar e 
identificar las 
posibles 
interacciones 
biológicas 
observadas en el 
espacio educativo no 
formal de la Reserva 
Nacional Río Clarillo 

Identificar las características 
de los diferentes tipos de 
interacciones biológicas a 
través de la comparación y 
agrupación de las evidencias 
proporcionadas por el 
espacio educativo no formal. 

Contextualizar la noción  
científica de 
interacciones biológicas, 
desde espacio educativo 
no Formal, justificando y 
ejemplificando los 
diferentes tipos de 
relaciones entre seres 
vivos.

Explicar las 
posibles 
interacciones 
biológicas 
observadas en la 
Reserva Nacional 
Río Clarillo. 

Tiempo 20 minutos 30 minutos 30  minutos 40 minutos 

Ejemplo: Unidad Didáctica 
Curso: 7 básico
Unidad: Interacciones biológicas
Asignatura: Ciencias Naturales 

* Planificación de Bustamante et al 2012, “Contribución de los espacios de educación no formal en los cambios de las ideas previas de los estudiantes. El caso de la Reserva Nacional Río Clarillo 
con relación a la noción científica de interacciones biológicas en estudiantes de séptimo básico”. Tesis de Licenciatura en Educación y Titulación como Profesor no publicada, Universidad Central, 
Santiago de Chile, Chile. 



Exploración INPV Síntesis Aplicación

Actividades Los estudiantes se dividen en 
grupos de  6 personas con un 
tutor designado. 
El tutor en conjunto con los 
estudiantes establece criterios 
para identificar posibles 
interacciones biológicas. 
Cada grupo de trabajo recorre 
diferentes zonas de la Reserva 
Nacional Río Clarillo. Con base 
a los criterios establecidos 
describen  y justifican de 
manera escrita las posibles 
interacciones biológicas 
evidenciadas en el espacio 
educativo no formal.  
De manera grupal comentan 
sus interpretaciones  dando 
una justificación de las 
interacciones biológicas que 
observaron durante el 
recorrido. 

En grupo de  trabajo cada 
estudiante proporciona las 
evidencias de las posibles 
interacciones biológicas 
encontradas en el espacio 
educativo no formal, las 
evidencias son comparadas y 
agrupadas según las 
características que las 
evidencias proporcionan. 
Justifican cada una de las 
agrupaciones establecidas y lo 
socializan y discuten en grupo 
en conjunto al tutor.  
Con relación a las 
caracterizaciones establecidas 
en la actividad anterior, los 
estudiantes determinan el tipo 
de interacción biológica a la 
que pertenece cada 
agrupación.  

Los estudiantes realizan  
de manera individual un 
esquema o diagrama con 
relación a las posibles 
interacciones biológicas 
evidenciadas en la 
Reserva Nacional Río 
Clarillo, tomando en 
consideración las 
caracterizaciones de la 
actividad anterior.  
Posteriormente deben 
argumentar el orden de 
cada organigrama, 
considerando conceptos 
como: Interacción 
biológica, tipos de 
interacciones biológicas, 
depredación, herbivoría, 
parasitismo, competencia 
y mutualismo

Situación problemica de 
caso evidenciado en la 
Reserva Nacional Río 
Clarillo 
Aprendizaje basado en 
problemas. 











claro... como tu no sales con ellos...

¿Para que sirve salir?

Es que mis estudiantes son vulnerables



Gisasola y Morentin (2010)  con base a las investigaciones de Griffin y Symington
(1997),  Cox-Petersen et al. (2003), Lemelin y Bencze, (2004), Bustamante & Vanegas 
(2016); plantean: 

Los profesores no tienen una idea clara de cómo usar el 
espacio educativo  no formal conectándolo con el currículum.

Razones como: 
-Falta de tiempo 
-La actitud poco favorable  
-No tienen formación en estrategias de 
enseñanza en espacios educativos no formales.

A diferencia de algunos países de Suramérica como Brasil y Colombia, en Chile son
escasos los estudios que investiguen sobre las ideas o metodologías de profesores frente
a espacios educativos no formales (Bustamante et. al., 2012).





Espacios Utilizados para la construcción de UD

Observatorio Cerro Pochoco
(profesoras Ed. Básica)

Parque Bosque Santiago 
(Profesores de Biología)

Parque Fantasilandia 
(Profesores de física)



1. Escoger el nivel a trabajar.
2. Definir la noción científica a discutir.
3. Determinar el EENF que utilizarán para dicha noción científica. (Deben conocerlo).
4. Planificar al menos una actividad utilizando el EENF. 
5. Plasmar lo anterior en la cartulina y exponerla al resto de profesores. 



“…es importante que la escuela se abra a la 
colaboración con el museo para desarrollar 
en el alumno un aprendizaje holístico de la 

realidad…”(Stone, 1986) 
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