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Experiencias Directas: Exploración del entorno y visitas guiadas como 

recurso educativo de primera fuente. 

En el marco de la Especialidad 

Educación Primaria para docentes del 

Primer Ciclo, estamos trabajando con 

la asignatura de Ciencias Sociales en el 

Nivel Primario. Esta asignatura nos 

brinda la oportunidad de estudiar y 

desarrollar procesos de enseñanza-

aprendizaje que abre nuestro campo 

de acción más allá de las paredes de 

nuestro salón de clases.  

En este sentido, cobra especial 

importancia el conocimiento del entorno y la cantidad infinita de recursos que nos brinda para 

el aprendizaje de nuestra cultura, valores y características como nación, espacio socio-cultural 

en lo sociológico, económico, geográfico, histórico, entre otras.  

De esta manera, y reconociendo que nuestra Universidad Iberoamericana se encuentra situada 

en un espacio privilegiado de nuestra ciudad, donde su entorno nos brida muchos recursos 

educativos a la mano, nos planteamos como grupo el propósito de conocer más, ampliar 

nuestro bagaje y explorar espacios poco visitados pero cargados de conocimientos. Es así como 

aprovechando nuestro tiempo de clases y las vacaciones escolares hemos visitado ya 3 museos 

en “Nuestro Verano Divertido y Educativo en Ciencias Sociales”; Museo del Hombre 

Dominicano, Museo Numismático y Filatélico, y Museo de Historia Natural. 

Es fundamental fomentar la apertura y la conciencia de continuar explorando y conociendo el 

entorno para el logro de aprendizajes más significativos, que permitan ampliar la cultura 

general de nuestros docentes en formación, quienes reconocen que les falta tiempo y recursos 

para acceder a muchos espacios que pudieran resultar vitales para la formación de sus 

estudiantes.  

“Nadie da lo que no tiene”… dice la sabiduría popular. Por eso, aunque parezca arriesgado, 

hemos asumido la misión de salir de nuestra zona de confort y aprender más de nuestro 
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entorno, para aprender, divertirnos y crecer como seres humanos confiados, llenos de deseos 

de aportar a una educación de calidad. 

Este ha sido nuestro compromiso y nuestra intención. Por ello, ¡Esta historia continuará! 

 


