
MUSEO DE ANTROPOLOGIA –2007 

FICHA de evaluación de visitas guiadas 

-DOCENTE- 
 

Nombre de la escuela:      Fecha: 

 

MOMENTOS  ESTABLECIDOS 

1- PREVIO A  LA VISITA - LA PLANIFICACIÓN : 

 ¿ Por que decidió visitar el Museo en esta fecha? 

 Por planificación de la currícula  

      Por efemérides.  

      Por disponibilidad del Museo  

      otras................................................................................................. 

 ¿Cómo se decidió el tema de la visita? 

 Currícula  

 Oferta del Museo 

 Otras................................................................................................ 

 ¿Existió un trabajo previo en el aula sobre la temática elegida de la visita? 

 SI    NO   Cual?................................................................................ 

 

 ¿Con qué transporte llegó al Museo? 

Transporte contratado 

Transporte urbano 

De manera personal 

 

2- LA VISITA: 

 ¿Existía alguna consigna para trabajar durante la visita?  

           SI       NO     ¿Cuál? ......................................................................... 

 ¿Se cumplieron los objetivos planteados previamente con los guías? ..  

         SI     NO      ¿Cómo?.......................................................................... 

 ¿Cree que los guías respondieron  en forma adecuada  a los requerimientos de los 

alumnos?  

         SI     NO      ¿Por qué?  ...................................................................... 

 ¿Para qué sirvió la visita al Museo? 

 Para abrir un tema de la currícula 

 Para profundizar un tema de la currícula 

 Para cerrar un tema de la currícula 

 Otras ................................................................................................... 

3. POSTERIOR A LA VISITA 

 ¿Se realizará alguna actividad en el aula como continuación de la visita? 

NO   SI  ¿Cuál?.................................................................................... 

 

OBSERVACIONES- SUGERENCIAS-COMENTARIOS 



MUSEO DE ANTROPOLOGIA 

FICHA de evaluación de visitas guiadas 

-GUIAS- 

 
Consideraciones en relación a: 

 
1. La Visita: Tiempo 
 Horario de llegada....................Horario de Salida........................ 
 

2. El grupo: 

 ¿Fue dividido en 2 subgrupos ? 

NO  SI Cantidad de alumnos por grupos ............... 

 ¿Cómo fue la organización grupal? 

 Buena   Regular   Mala 

 En la participación del grupo, ¿se reflejaron los conocimiento 
previos  sobre el tema?  

NO SI    ¿Por qué?............................................................. 

 ¿El grupo tenía consignas realizadas por el/la docente? 

NO  SI  

 ¿Cómo fue la conducta del grupo? 

 Buena   Regular   Mala 

  

2. El / los docente/s :  

 ¿Realizaron intervenciones pertinentes durante la Visita? 

 SI  NO   NO INTERVINO  

 ¿Colaboraron en la coordinación del grupo para facilitar el total aprove-

chamiento de la visita? 

SI  NO   MAS O MENOS 

  

3. Trabajo con el  compañero Guía : 
 
 ¿Cada guía respetó el tiempo establecido en cada actividad ?  

   Salas :   SI  NO   MAS O MENOS 

Taller:  SI   NO   MAS O MENOS 

 

   4  Comentarios/ Observaciones 
 


