
Existen evidencias de que factores extraescolares 
tienen una gran in�uencia en el desempeño edu-
cativo de los estudiantes. Entre las actividades 
extraescolares que se pueden poner en práctica 
con los estudiantes se encuentran las salidas di-
dácticas. Muchas veces las salidas didácticas se 
incluyen en la plani�cación anual que realizan los 
docentes, con el objetivo de apoyar la labor que 

realizan en el aula.

¿Por qué visitar un centro interactivo de 
ciencia y tecnología con mis alumnos?

Ficha 
para 
docentes



¿Qué ofrecen los centros interactivos 
de ciencia y tecnología?

- La posibilidad de favorecer el aprendizaje 
de los estudiantes mediante experiencias, 
interacción social, diversión, etcétera, con 
recursos que difícilmente se consiguen en 
las instituciones educativas.

- Apoyo en el desarrollo de las habilidades 
requeridas para la resolución de problemas, 
la creatividad, la inventiva, la innovación, el 
pensamiento crítico y la toma de decisio-
nes.

- Otras formas de enseñar ciencia y tecnolo-
gía a los estudiantes y ayudar a despertar 
vocaciones hacia carreras cientí�cas y técni-
cas.



¿Qué ofrecen los centros interactivos 
de ciencia y tecnología?

- La oportunidad de complementar los con-
textos formal y no formal, lo que podría 
ayudar a los estudiantes a lograr un aprendi-
zaje más e�caz y duradero.

- Exhibiciones que generan conversaciones 
en torno a un determinado fenómeno, que 
promueven la discusión, la contrastación y el 
cuestionamiento de las ideas previas y la po-
sibilidad de aprender colaborativamente.

- Motivación para seguir aprendiendo.



¿Cómo puedo utilizar los contenidos 
abordados en un centro interactivo 

de ciencia y tecnología?

- Como puntapié inicial para trabajar un 
determinado tema o proyecto.

- Como cierre para una unidad didáctica.

- Como recurso para motivar a los estu-
diantes a aprender ciencia y tecnología 

y ampliar su cultura cientí�ca.



Para saber más...

Los aprendizajes que tienen lugar en los 
museos y centros interactivos de ciencia 
y tecnología poseen características es-
pecí�cas y ocurren de manera espontá-
nea. No pueden ser impuestos, ya que 
cada persona llega con un bagaje de co-
nocimientos, experiencias, actitudes e 
intereses muy diferentes.

Existe un consenso generalizado basado 
en que el aprendizaje logrado fuera del 
aula también puede ser amplio y perma-
nente, al igual que el que se consigue 
durante la escolaridad y que las perso-
nas aprendemos ciencias de diversas 
fuentes, en distintos contextos y por di-
ferentes razones.



Para saber más...

Las experiencias de aprendizaje no 
formal han pasado a ocupar un lugar im-
portante en la educación cientí�ca de la 
población en general. Las instituciones 
educativas han recurrido a diferentes 
ambientes educativos no formales a lo 
largo de la historia, buscando ampliar o 
completar la enseñanza que se lleva a 

cabo en el aula.



Las visitas escolares a museos y centros de 
ciencia y tecnología han aumentado de 
manera notable en la última década y en 
muchos de estos espacios los estudiantes 
conforman el volumen mayor de visitantes 
durante el período escolar. Además, los 
National Science Education Standards 
de muchos países occidentales recomien-
dan complementar el currículo de ciencias 
con experiencias en contextos no formales.
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