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Formato 1. Título del Proyecto (Portada de solicitud) 
 
Prototipo de plataforma virtual educativa para la integración de alumnos y 
profesores de primaria y secundaria en el empleo de las tecnologías de la 
información y comunicación en el aula. 

 
 

Escriba los datos del Investigador de cada Institución participante. 
 
 Institución 1 

(Investigador líder) 
Institución 2  

(Investigador principal) 

Nombre Rodolfo Rangel Alcántar Marisa Zaldívar Acosta 

Título M.C. / Profesor - Investigador Mtra. / Profesora - Investigadora 

Departamento Facultad de Pedagogía Facultad de Educación 

Institución Universidad de Colima Universidad Autónoma de Yucatán 

Domicilio Josefa Ortíz de Domínguez # 64 
C.P. 28970 Villa de Álvarez, Col. 
Mex. C.P. 28970  
Villa de Álvarez, Colima, México 

Calle 41 s/n x 14 
Ex-terrenos "El Fénix" 
Col. Industrial. 
CP.97150. Apdo postal 1207 
Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono (52) 312 31 61183 (52)999922-46-00 
922-45-91 
922-45-68 

Fax (52) 312 31 61183 (52)999922-45-91 

E-Mail rodolfo@ucol.mx marisa.zaldivar@uady.mx 

 

Resumen 
 
El prototipo de plataforma virtual educativa para la integración de alumnos y 

profesores de primaria y secundaria en el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación en el aula es un proyecto tecnológico-pedagógico 

orientado a promover la inclusión de los estudiantes y profesores de educación 

media básica y educación básica en el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación que aporta internet dos y los servicios universitarios 

que apoyan la educación en estos niveles educativos. 

Se partirá con base en un diagnóstico de necesidades de integración de las 

tecnologías de la información y comunicación en el aula, particularmente en las 

asignaturas de español y ciencias naturales, atendiendo poblaciones de docentes 

de primaria y secundaria a fin de formarlos en el empleo de las tics y además se 
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atenderán a estudiantes de primaria y secundaria a fin de proporcionarles objetos 

de aprendizaje en las áreas de español y ciencias naturales. 

El proyecto se plantea en principio para ser desarrollado en doce meses, 

promoverá la colaboración activa entre tres facultades y dos universidades, 

propiciando la creación de una red académica que aportará saberes y ciencia para 

el desarrollo de los temas de tecnología aplicada a la educación. 

 


