
Enseñando la Historia de los EEUU y del Mundo con Fuentes Caribeñas 
Un concurso para crear lecciones  

Primavera, 2009 
 
Únase a nosotros en nuestra misión de promover los estudios del Caribe en la educación primaria 
y secundaria. La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) está trabajando con diversos socios para 
facilitar el libre acceso en línea de documentos caribeños. Ahora nos gustaría desarrollar un 
repositorio de lecciones con acceso abierto listo para facilitar la incorporación de estos recursos 
en el aula. 
 
Elegibilidad:  
Este concurso está abierto a profesionales universitarios, maestros de colegios públicos y 
privados y estudiantes universitarios especializándose en Educación. 
 
¿Cómo participar?: 

1. Repasar las colecciones de dLOC (www.dloc.com) en busca de conexiones entre los 
materiales y sus asignaturas comunes.  

2. Estudiar el guía de participación y preparar una lección para el concurso  
3. Ensayar/probar la lección con una clase 
4. Escribir el reporte y presentarlo antes del 1 de mayo de 2009  
5. Las solicitudes serán revisadas y contactaremos los premiados el 18 de mayo de 2009 

 
Premios: 

1. Dos (2) Primero          $1000 cada uno 
2. Cuatro (4) Segundo   $500 cada uno 
3. Cinco (5) Tercero  $200 cada uno  
4. Menciones de Honor (sin premio) 

 
----------------------------------------------- 
 
Detalles: 
 
La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) está construyendo una biblioteca cooperativa de acceso 
abierto con recursos electrónicos  disponibles en el internet sobre el Caribe y Cirum-Caribe para 
proporcionar acceso a información cultural, histórica y científica a académicos, estudiantes y 
ciudadanos a través del mundo. El Caribe tiene una gran variedad de culturas, historias y grupos 
de personas, y deseamos desarrollar enfoques innovadores para enseñar a los estudiantes sobre 
las interacciones entre el Caribe y los Estados Unidos para fomentar una mayor comprensión de 
las conexiones en la historia del mundo. 
 
Para promover el desarrollo, la difusión y la aplicación de lecciones que facilitarán la utilización 
de estos nuevos recursos accesibles para la educación primaria y secundaria, dLOC está 
ofreciendo una oportunidad para los profesores universitarios, maestros de colegios públicos y 
privados  y estudiantes universitarios especializándose en Educación para presentar lecciones 
basadas en el material que se encuentra en el sitio Web del proyecto (www.dloc.com). Las 
lecciones deben promover una interacción con los estudiantes y los recursos, vinculando los 



recursos con su contexto histórico (véanse a las reglas para más información). Aceptaremos 
lecciones en los tres idiomas de dLOC: inglés, francés y español. 
 
Un  equipo de especialistas calificará las lecciones y darán los siguientes premios:  

• Dos (2) Primero          $1000 cada uno 
• Cuatro (4) Segundo   $500 cada uno 
• Cinco (5) Tercero  $200 cada uno 
• Mención de Honor (sin premio) 

 
Las lecciones seleccionadas estarán disponibles en el sitio Web de dLOC con el nombre del 
autor y su escuela. 
 
Se debe enviar las solicitudes electrónicamente a dloc@fiu.edu antes del 20 de abril de 2009 para 
participar en la competición.  Aceptaremos lecciones después de esta fecha para posible 
inclusión en la sección de Recursos para Maestros.  Notificaremos a los ganadores antes del 18 
de mayo de 2009. 
 
Reglas del  Concurso: 

I. Participación—Aceptaremos  lecciones en cualquier materia escolar que incluya 
contenido de dLOC de profesores universitarios, maestros de colegios públicos y 
privados y estudiantes universitarios especializándose en Educación. 
 

II. Fecha Límite --  Toda la información debe ser enviada y recibida electrónicamente a mas 
tardar el 20 de abril de 2009. 

 
III. Contenido–  La lección debe enfocarse en uno o más de los recursos disponibles en 

dLOC, promoviendo actividades que faciliten la  examinación crítica de los recursos 
y su vez  enseñando el contexto histórico caribeño, de los EEUU y/o del mundo. 

 
IV. El Guía de Entrega:   

 
Por favor, use los títulos y números para identificar cada sección y preparar la  lección en 
tipo de letra Times New Roman, Arial o Calibri, tamaño 12, en MS Word o PDF.  Por favor, 
firme y envié su solicitud con la Certificación.  Si tiene cualquier pregunta o duda, contacte 
la coordinadora del proyecto a dloc@fiu.edu.   

 
1. Página Principal  -- información de contacto personal y de la escuela, incluyendo 

dirección personal, teléfono y correo electrónico del participante y nombre, dirección y 
teléfono de la escuela.   
 

2. Titulo y Resumen– Escribir un resumen breve (100 palabras) de la lección.   
 

3. Metas y Objetivos – 10 puntos 
Identificar los conceptos y/o habilidades incluidos en la lección.  Usar referencias 
nacionales o estatales (identifica la fuente).   



 
4. Antecedentes Históricas  – 10 puntos 

Proveer un resumen breve (500 – 1500 palabras) sobre el contexto histórico de la 
lección.  Colócalo en el contexto del Caribe, los EEUU y/o el Mundo.   
 

5. Audiencia – 10 puntos 
Identificar las edades y las materias apropiadas para la lección.   
 

6. Materiales Necesarias  – 10 puntos 
Incluir las referencias de los recursos de dLOC (por lo menos uno) tanto como 
cualquier otro  material necesario para la lección.   
 

7. Actividades de la Lección – 30 puntos 
Identificar las actividades y el tiempo requerido para facilitar la implementación de la 
lección por otro maestro.   
 

8. Evaluación – 10 puntos 
Desarrollar por lo menos una estrategia para la evaluación del aprendizaje del 
estudiante.  
 

9. El impacto de la lección – 10 puntos 
Incluir un resumen de una página que sobre su experiencia (o de otro persona) 
poniendo la lección en práctica.   
 

10.  Certificación: 
 
Por la firma abajo certifico que la información presentada es correcta.  También doy el 
permiso a la Biblioteca Digital del Caribe para distribuir la  información incluida en la  
lección con todo crédito de autoría dado al autor y al su respectiva escuela. .  
 

Firma del Maestro(a)  
 
____________________________________________Fecha__________ 

 
Firma del Representante de la Escuela  
 
____________________________________________Fecha__________ 

 


