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En la U.E.E. Pbro. “Fernando Maria Contreras”, existe una 
matricula de 320 educandos que comprende el turno de la tarde los 
cuales reciben la materia de computación, desde la etapa inicial hasta la 
segunda etapa de Educación Básica.

Al iniciar el año escolar se observo que los mismos comprenden 
edades que oscilan entre los 6 y 15 años, siendo la mayoría de ellos de 
escasos recursos económicos, mantenían indisciplina dentro del 
laboratorio, no les gusta compartir el computador con sus compañeros, 
algunos no conocían la computadora y sus partes, también se pudo
apreciar que les gusta mucho la materia y trabajan con agrado los 
contenidos que son dictados dentro del laboratorio.



El propósito fundamental de este proyecto, es que los 

educandos logren manejar la computadora adecuadamente, 

permitiéndoles descubrir las diferentes partes e identificarlas 

con sus respectivos nombres, ejecución de los programas, así 

facilitarles la importancia que tiene el manejo de las mismas, para 

tener un mejor desenvolvimiento en su aprendizaje diario.



La implementación de esta materia (Computación) en el ámbito 
educativo, es muy importante, porque los educandos deben conocer e 
identificar los avances tecnológicos del día a día, esto permitirá que el niño 
tenga los conocimientos básicos de los diferentes conceptos del área, buena 
pronunciación de los sistemas operativos y de los programas en general, 
realizando prácticas como lo es la trascripción de textos, identificación de 
las barras de inicio, menú, titulo, formato, herramientas, configuración de 
paginas y manejo de software educativo. Donde aprenden a identificar 
vocales, figuras geométricas, dibujos, colores, operaciones de suma, resta, 
multiplicación.

Esto permitirá que el educando refuerce su aprendizaje tanto en el 
laboratorio como en su aula de clase. 



CONTENIDOS ESTRATEGIAS INSTRUMENTO TIEMPO

Windows
Identificación de barra 
inicio, Iconos, Manejo del 
Ratón, Creación de 

Lista de Cotejo,
Producción 
escrita y oral.

Continuo basado
en observación
constante.

Word

Ejecución del programa,
identificación de las
barras, trascripción de
texto.

Lista de Cotejo.

Continuo basado
en observación a
traves de las
practicas 
elaboradas en el
laboratorio.

PowerPoint

Ejecución del programa,
identificación de las
barras, elaboración de
cuadros de textos, insertar
imágenes prediseñadas.

Lista de Cotejo.

Continuo basado
en observación a
traves de las
practicas 
elaboradas en el
laboratorio.



Dios Padre,
concédeme
SERENIDAD
para aceptar 

las cosas
que no puedo

cambiar;
VALOR

para cambiar
aquellas cosas
que puedo; y
SABIDURIA

para reconocer
la diferencia.

T. Merton


