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Las salidas de campo virtuales son una posibilidad para acceder a diferentes 
escenarios sin necesidad de salir del aula. Los links que a continuación se 
proporcionan, son un ejemplo de una plataforma para el contexto nacional.  

EXPLORAR 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/recorridos-virtuales-parques-
nacionales-naturales/ 

http://virtual.fundacionbotin.org/visita_altamira/home.php?lang=es 

http://www.imagen360.com/tags/desierto/ 

http://www.viajesvirtuales.es 

AMPLIAR EL PANORAMA 

Rastrea recursos que se acomoden a tus gustos y descríbelos brevemente, no 
olvides incluir evidencias de tu viaje. 

PROPONER PARA LA ESCUELA 

¿Qué elementos debería tener en cuenta para diseñar un protocolo/instructivo de 
salida de campo virtual? 

Salidas de 
campo virtuales 

Free choice environmental learning
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“El museo se caracteriza por tener una doble responsabilidad: por una parte, 
conservar la identidad de objeto como elemento del patrimonio y, por otra, 
contribuir a la evolución de la sociedad gracias a la investigación y a una labor 
educativa. Los museos, desde una perspectiva dinámica, cumplen funciones com 
las siguientes: adquirir, conservar, investigar, comuncar y exhibir. Los nuevos 
museos virtuales son espacio de interacción entre colecciones y público” (Velilla, 
2006, p.156) 

APROXIMARSE 

Lectura del documento: Velilla, J. S. (2006). Los museos virtuales como recurso de 
enseñanza-aprendizaje. Comunicar, (27), 155-162.  

Construir un decálogo (lista de 10 descriptores y aspectos favorables de los museos 
virtuales) 

EXPLORAR 

http://360grados.com.ar/?portfolio=museo-ciencias-naturales 

http://blog.smconectados.com/2015/05/19/15-museos-virtuales-que-puedes-
visitar-sin-salir-de-clase/ 

AMPLIAR EL PANORAMA 

Rastrea recursos que se acomoden a tus gustos y descríbelos brevemente, no 
olvides incluir evidencias de tu viaje. 

Museos 
virtuales 
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Museo de la Ciencia, la Tecnología y la innovación, Miraikan, Tokio

REFLEXIONAR  

¿Cuáles son las características del discurso científico en ambientes no 
convencionales -museos y centros de ciencia- y en la escuela? 

¿Cuáles son las diferencias entre la divulgación científica, la alfabetización 
científica y la educación en ciencias? 

Elementos  

http://www.elmuseodecienciatransformador.org/el-lenguaje-museografico-los-
museos-de-ciencia-y-los-science-centers/ 

López, A. B. (2004). Relaciones entre la educación científica y la divulgación de la 
ciencia. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las ciencias, 70-86. 
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