
 

Lograr una mayor concienciación de los estudiantes con los Datos de la Semana 
(20 de Mayo de 2013) 

 
Tricia Miller, profesora de Culturas Mundiales en 6to y 7mo grado en la Escuela 

Secudaria Westwood Middle en Minnesota, Estados Unidos, ha venido utilizando la 
sección de Datos de la Semana de DevInfo para lograr una mayor concienciación de 
sus estudiantes sobre el contexto mundial.  

 
“Primer hablamos sobre por qué es importarte estar al tanto de los asuntos de 

desarrollo, y luego revisamos los datos desagregados por temas”. La Srta. Miller se topó 
con los Datos de la Semana de DevInfo mediante una simple búsqueda por Google, 
además de utilizar la galardonada aplicación di Gameworks, para explicarle a niños y 
adolescentes los temas de desarrollo a través de juegos didácticos (haga clic aquí si 
tiene ánimos de jugar una adaptación de Tres en Raya en la cual deberá emparejar un 
dato con su respectivo Objetivo de Desarrollo del Milenio) 
 
 Una vez que los estudiantes se familiarizaron con los ocho Objetivo de 
Desarrollo del Milenio, fueron capaces de ubicar ciertas tendencias –tales como el 
hecho de que áreas como el África Sub-Sahariana parece estar menos desarrollada que 
otras. En palabras de Tricia Miller: “Ellos entonces entenderán que África no es un país 
y cuando vean el mapa del continente, podrán ver naciones específicas que tienen una 
situación más difícil que otros”. “Ellos se han interesado mucho en el tema”. 
 

 
Izquierda: Tricia Miller, profesora de Culturas Mundiales en 6to y 7mo grado, ha sido galardonada con el Premio de 

Educadora del Año. 

http://www.devinfo.org/articles/facts
http://digw.org/
http://digw.org/pictactoe/make_pdf/30


 

 
 

La Srta. Miller, quien ha sido nombrada como Educadora del Año por el Distrito 
Escolar de Spring Lake Park, se enorgullece de asegurar que sus estudiantes han 
logrado transformar su conocimiento en acciones. Este mes, sus estudiantes de 6to 
grado de tres clases, han logrado recaudar un total de $750.93 para una organización 
llamada Agua para la Vida (Water for Life), que construye pozos de agua en Haití y 
África. Sus estudiantes de 7mo grado recaudaron $319 para la organización sin fines de 
lucro Kiva y escogieron personas alrededor del mundo para prestarles el dinero. La idea 
de tomar la información aprendida a través de Datos de la Semana y llevarla al nivel de 
recaudar fondos para una buena causa, está en concordancia con la más reciente 
campaña “Likes Don’t Save Lives,”  de UNICEF-Suecia, la cual sostiene que el 
conocimiento debe estar seguido de las acciones. 

 
A medida que se acerca el 2015, que es la fecha límite para los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, la Srta. Miller, encuentra de gran importancia investigar cuales 
son las prioridades de los estudiantes piensan que deben tomarse en cuenta para 
alcanzar el desarrollo en el futuro. Ella mencionó que el “acceso a la tecnología” fue una 
de las que más se repitió. 

 
Debajo encontrará unas diapositivas en las que se muestran algunas de las 

respuestas que dieron los alumnos de 6to grado a la pregunta: ¿Por qué es importante 
conocer el contexto global?”. 

 
 

Para mayor información sobre DevInfo, por favor contacte al Grupo de Soporte de 
DevInfo, al correo electrónico: support@devinfo.info.  
 
Para mayor información sobre la clase de Culturas Mundiales de Tricia Miller, por favor 
contáctela a su dirección de correo electrónico: tmille@district16.org.  
 
 
 

http://www.waterforlife.org/
http://www.kiva.org/
http://www.youtube.com/watch?v=2_M0SDk3ZaM
mailto:support@devinfo.info
mailto:tmille@district16.org

