A visitar el Museo en familia
¿Cómo ser el mejor guía para sus hijos al recorrer un museo?
En estos días de vacaciones es importante propiciar un espacio a los niños para que se
diviertan aprendiendo. Los museos son un lugar ideal para esto, con el agregado de que
la diversión y el aprendizaje son para toda la familia.
Los padres, tíos o abuelos juegan un papel fundamental en hacer de la visita una
experiencia inolvidable para los más jóvenes de la familia.
Preparándose para visitar el museo
Antes de ir a los Museos, planee la visita:










Infórmese acerca de la oferta de museos a partir del sitio web, redes sociales o por
vía telefónica. Consulten sus horarios, tarifas, servicios y actividades programadas
durante el día que quiere planear su visita. A lo mejor los museos ofrezcan
recorridos educativos u otras actividades a los visitantes.
Elijan juntos el Museo que más les llame la atención visitar. Para esto, muéstrele a
sus hijos imágenes y otros recursos disponibles en los sitios web de los Museos.
La investigación previa puede ayudar a diseñar su propia visita alrededor de un
tema: animales, personas, tradiciones, etc.
Conversé con los niños acerca de qué es un museo, para qué sirven, cuáles son
los objetos que resguardan y qué hacen los especialistas que trabajan allí. Esto
generará curiosidad e interés en ellos.
Prepare lo necesario para la visita con ellos: ropa y zapatos cómodos, meriendas,
cámara fotográfica y hasta papel y lápiz para dibujar. Deben sentirse como
exploradores de un nuevo mundo.
Una visita al museo se toma su tiempo así que comente con ellos los horarios y la
diversidad de objetos que podrán ver.

Disfrutando la visita.


Entren cómodos al museo, pueden dejar las pertenencias que no necesiten en los
casilleros.















Deje que los niños se tomen el tiempo que quieran observando los objetos y temas
expuestos. Esta recomendación es especial para aquellos padres que acompañan
a niños y niñas más cercanos a la adolescencia.
Hágale preguntas a los niños sobre lo que están viendo. ¿Qué es? ¿A qué se le
parece? ¿Cómo se hizo? ¿Para qué cree que se utilizó ese objeto? Es importante
que los adultos tengan presente que todas las respuestas son válidas en medio
del aprendizaje.
Utilicen su imaginación y creatividad para interpretar los objetos: busquen
significados, mensajes e historias detrás de ellos.
Motive a los niños a observar los detalles: colores, materiales, texturas y formas.
Utilicen los sentidos; infórmese con el personal del museo acerca de los objetos
que se pueden tocar. Aprovéchenlos para generar una experiencia de aprendizaje
sensorial.
Si tienen dudas o preguntas lean los textos en las salas o busquen al personal de
atención al público o educación para más información acerca de un tema.
Exploren y observen el edificio, la arquitectura de los Museos puede ser muy
interesante.
Lleven hojas en blanco y lápices. Pueden dibujar objetos y escribir historias o
poemas acerca de lo que están viendo.
Observe a los niños, si se notan cansados y aburridos pueden cambiar de lugar o
buscar áreas de descanso.
Si fueron buenos acompañantes es muy posible que los niños quieran repetir la
visita, aprovechen su interés para consultar de las siguientes novedades que
ofrecerán los museos.

Actividades después de visitar el Museo







Pregúnteles a los niños que fue lo que más les gusto de la visita, pueden invitarlos
a profundizar sobre el tema en libros, en internet o en el sitio web del museo.
Vean las fotografías que tomaron y realicen sus propias creaciones inspiradas en
las formas, objetos o técnicas que aprendieron en el museo.
Inicien su propia colección en casa; invítelos a elegir un tema y a organizar su
propia colección. Hasta pueden coleccionar los materiales informativos de los
museos y ponerse como meta visitar los diferentes museos del país.
Revisen el sitio web del museo continuamente para conocer las novedades y
repetir la visita a partir de nuevos temas.
Aproveche la visita para reconocer y potenciar nuevos intereses y destrezas de los
niños.

Los Museos del Banco Central se encuentran en los bajos de la Plaza de la Cultura. Abren sus puertas
al público todos los días de 9:15 am a 5:00 pm. El costo de la entrada es de 1500 colones para
nacionales y 5500 colones para extranjeros. Los miércoles la entrada es gratuita para nacionales y
residentes con cédula. Niños menores de 12 años, estudiantes con uniforme o carnet y ciudadanos de
oro no pagan.
Para más información: Dayana González Campos. Tel: 22 43 42 19/ 88 35 25 35
gonzalezcd@bccr.fi.cr

