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Favorecer el surgimiento de preguntas es clave en la
propuesta «¿Todo cambia?» del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona. 
Niños y niñas de la escuela Provençals (Barcelona)

Educar fuera del aula
El mundo ofrece múltiples oportunidades para salir de la escuela en busca de promover aprendizaje en di-
recto, de crear curiosidad, de abrir caminos diversificados hacia respuestas complejas. Museos, centros de
educación ambiental, bibliotecas, empresas, campos de aprendizaje, instituciones diversas… ofrecen servi-
cios educativos para todas las edades.

Poner de relieve aquello que es único
Educar fuera de la escuela comporta
algunas limitaciones: el tiempo es el

Y el currículo dice…
La competencia artística y cultural es el conocimiento, la comprensión y la valora-
ción crítica de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, tradicionales o
no, que se utilizan como fuente de enriquecimiento y disfrute, y se consideran
como parte del patrimonio de cada cultura.

que es, y las educadoras no conocen a
los niños y no pueden recurrir a relacio-
nes o vínculos con experiencias com-
partidas. Pero tiene ventajas evidentes:
cada una de estas instituciones tiene
algún tesoro propio que la escuela no
puede tener, tesoro que favorece el diá-
logo entre emoción, reflexión y conoci-
miento.

Servicios educativos de calidad
Salir de la escuela, con las complicacio-
nes logísticas y económicas que com-
porta, para replicar actividades escolares
no tiene ningún sentido. La labor de los
servicios educativos es delicada y nada
sencilla: tienen que poner de relieve lo
que tienen de único y diferencial con pro-
puestas adecuadas a cada edad, de ma-

nera que promuevan un recorrido educa-
tivo para cada grupo de niños y niñas en
el que la fascinación y el aprendizaje
avancen de la mano.

Coherencia
Dar valor a la emergencia de las ideas
de los niños y niñas; tratarlos como se-
res inteligentes; romper el abuso del re-
curso fácil a la explicación oral; favorecer
que los niños y niñas hagan todo lo que
puedan hacer; dar valor al proceso y no
sólo al producto; provocar conversación,
acción, pensamiento, dudas… En defini-
tiva, hay que plantearse recurrentemente
si lo que se consigue es coherente con
lo que se quiere conseguir, y, por des-
contado, hacer las modificaciones que
haga falta. 
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