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Invita a visitar

Proyecto Prometeo

En vacaciones, los alumnos de Primaria pueden repasar el bimestre de manera
práctica y divertida
Santiago Barroso
Si usted desea solventar el rezago que
sus hijos pudieron haber presentado
en el segundo bimestre escolar, esta
información es de su incumbencia.
A través de Proyecto Prometeo,
estudiantes y padres de familia
pueden consultar y trabajar el
contenido temático
de la Primaria.
Se trata de una
plataforma
didáctica,
totalmente
gratuita
y
sin fines de
lucro, creada
y actualizada

permanentemente por el docente
sanluisino Víctor Manuel Navarro.
Tan sólo con ingresar al link http://
www.proyectoprometeo.com.
mx desde cualquier dispositivo
conectado a internet, el usuario
puede tener acceso a más de 10 mil
recursos vinculados a 279 páginas
web.
“… estamos hablando de objetos de
aprendizaje, digitalización de los
libros de texto (de todos los grados),
videos, interactivos, así como
recursos en diferentes formatos
que facilitan la apropiación efectiva
de los contenidos y propósitos
educativos,
aprovechando
el
entorno digital que la han convertido
en una herramienta utilitaria
tanto para escuelas públicas como
privadas”, señaló el profesor de la
primaria Rafael Ramírez, ubicada
en la avenida Emiliano Zapata y la

calle Emilio Carranza, en la colonia
Aviación
Navarro recordó que Proyecto
Prometeo nació en septiembre de
2013 con el propósito de mejorar
los aprendizajes de los estudiantes,
facilitar a la docencia la estrategia
áulica
y
ayudar
a
l o s
padres de familia
e n
el seguimiento
del
proceso
educativo de
sus hijos.
Lo anterior,
a partir del
hecho de que
la sociedad ya
eligió en las
TIC’s la nueva
forma
de
comunicarse
entre sí y que
las nuevas

generaciones de alumnos “son
nativos de la tecnología”.
“Un diagnóstico de 2013 advertía
que los maestros no contaban
con los planes de estudio para la
planificación de sus clases y que la
cobertura de los libros de texto no
alcanzaba el 70 por ciento, lo que
detonó la creación y diseño de la
plataforma”, anotó.
El entrevistado, quien el año
pasado fue reconocido por la Unión
Nacional de Empresarios con el
galardón Únete, mencionó que en la
actualidad, Proyecto Prometeo está
sustentado en un formato “liviano”
(html), que le hace compatible
con cualquier navegador y sistema
operativo.
Entre los recursos que moviliza
se
encuentran
importantes
repositorios
nacionales
e
internacionales, como Proyecto
Medusa, de Islas Canarias, Aprende
2.0 y Proyecto Descartes, de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Además, la plataforma aprovecha
herramientas de la nube para el
alojamiento de miles de recursos
utilitarios, lo que facilita que los
procesos de aprendizaje sean más
eficientes.
Víctor Manuel Navarro destacó

Además de divertirse
con los interactivos,
pueden solventar el rezago
que sus maestros hayan
señalado en la conclusión del
segundo bloque de trabajo
del plan de estudio.
Víctor M. Navarro.

que desde su creación, el recurso
didáctico ha reunido miles de
usuarios en Sonora, el resto de
México y el extranjero, quienes
aseguran su pertinencia para el
logro efectivo de los aprendizajes
esperados del plan de estudio de
nivel Primaria vigente.
“La tarea fundamental del proyecto
es generar los mejores ambientes
de aprendizaje que propicien que
los estudiantes se apropien del
conocimiento, a lo largo de tres
años ha demostrado su efectividad
en el aula de Primero a Sexto Año”,
concluyó.

