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I.

Nombre del Proyecto:

DATOS GENERALES

Capacitación en informática a personas de escasos
recursos económicos INFOCENTRO Municipal de la
ciudad de San Miguel.

Institución Responsable:

Alcaldía Municipal de San Miguel, Departamento de
Biblioteca e INFOCENTRO Municipal.

Estudiantes Responsables:
Ingris Edith Zavala Velásquez.

Código: SMTS107609

Carrera: Técnico en Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas.
Facultad de Ciencia y Tecnología.

Carlos Alberto Flores Ceballos.

Código: SMTS051109

Carrera: Técnico en Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas.
Facultad de Ciencia y Tecnología.

Ubicación geográfica:

Teléfono:

Octava Calle Poniente Avenida Gerardo Barrios #
101 Barrio San Francisco. Cacha Álvarez

2661-4182

Fecha de Inicio:

agosto de 2016

Fecha de Finalización:

diciembre de 2016

II.

ANTECEDENTES HISTORICOS.

La biblioteca municipal Francisco Gavidia, fue fundada el 15 de noviembre de 1942,
funcionando entonces en la planta baja de la alcaldia municipal, nominada con el nombre de
Francisco Gavidia, como un homenaje a las virtudes morales e intelectuales del escribano
Gavidia quien siempre puso en alto prestigio a el salvador y en particular a la tierra que lo
vio nacer. era alcalde en ese entonces el Dr. Alfonso Gustave y el primer bibliotecario que la
dirigio fue el señor Carlos Onofre Lovo. posteriormente fue trasladada a la calle sirama al
frente del Banco Agrícola, centro, donde funciona el cuerpo de agentes municipales. en el
año de 2000 el señor alcalde don José Wilfredo Salgado García, le presto mayor atención a la
biblioteca por considerar que los libros son importantes para instruir las personas y que estos
vivan en armonía y paz.

En enero del 2001, la biblioteca sufrió las consecuencias del terremoto y se cayo parte del
techo y las paredes quedaron agrietadas y fue cerrada. en mayo de ese mismo año la
biblioteca fue abierta nuevamente al publico, quedando en manos de la bibliotecaria y
licenciada. Martha Elizabeth González campos, quien dedico mucho esmero en levantar la
biblioteca. en diciembre de ese mismo año fue declarada inhabitable, ya que de repente las
paredes se desprendían y se ponía en peligro la vida de los lectores y estudiantes que
llegaban a llenarse de los conocimientos que en la biblioteca existen; fue entonces que el
señor alcalde y su concejo, decidieron trasladar la biblioteca para el local que actualmente
ocupa el centro de estimulación temprana. en la avenida monseñor romero y octava calle
poniente, esto se dio el 18 de diciembre de 2001. Funcionando en este local fue que nuestro
alcalde, tuvo el sueño de crear el infocentro municipal y fue en enero de 2004 que se
hicieron alianzas con telecom quien proporciona el internet gratuito para que los usuarios
tengan la oportunidad de contar con un ciber gratuito.
En julio de dos mil siete, se inicio el proyecto de abrir una escuela de computación gratis
para todos los ciudadanos que no contaran con un recurso económico para costearse los
estudios. se atienden en diferentes grupos y horarios, de lunes a viernes de 1:00 a 3:00p.m. y
de 2:00 a 4:00p.m. y el día sábado de 8:00a.m. a 10:00a.m. de 9:00 a 11:00am y de 10.00 a
12.00m. y de 1:00 a 3:00p.m. y de 2:00 a 4:00p.m. y de 3:00 a 5:00p.m.

La escuela de informática se dio por medio de un convenio que se firmo con universidades

que quisieran enviarnos a alumnos a realizar su servicio social como instructores. se atienden
desde los siete años hasta la edad en que los alumnos tengan el deseo de aprender. En la
primera promoción que fue de septiembre a noviembre 2007 tuvimos 125 graduados. en la
segunda y tercera promoción del año 2008, tuvimos 216 graduados en la cuarta y quinta
promoción año 2009 tuvimos 282 graduados y de enero a junio de este año hemos realizado
la sexta promocion donde hubieron 135 graduados. en total de personas que han avanzado en
el aprendizaje de la informatica tenemos 758. Cada uno de los logros que hemos realizado ha
sido gracias a dios que los ha dado vida, al señor alcalde municipal, su concejo, el señor
gerente general Lic. Carlos Mauricio Trejo y el personal de la biblioteca e infocentro
municipal. La biblioteca e infocentro fue traslada en febrero de 2009 para el local de la
cancha Álvarez que es donde hoy por hoy mantiene sus puertas abiertas a toda la población
oriental para seguirlos guiando en el camino del conocimiento. pensamiento: si todos
cultiváramos el habito de la lectura, existieran mas mentes ocupadas, mas corazones llenos
de corage como don quijote de la mancha, mas corazones enamorados como shaquespeare, y
la guerra del odio con amor se supera.

III.

JUSTIFICACION.

La Ley de Educación Superior establece que entre los objetivos de la Educación Superior
está el de "Prestar un servicio social a la comunidad"; y el Art. 19 de la misma ley impone a
los estudiantes como requisito para iniciar el proceso de graduación en cualquier
institución de educación superior, el "Haber realizado el servicio social". En este marco, a
través de la realización del Servicio Social estudiantil busca extender los beneficios de la
producción científica, la tecnología y el conocimiento al servicio de la sociedad. El

proyecto que se llevara a cabo es sobre los cursos básico en informática en INFOCENTRO
de l Alcaldía Municipal de San Miguel imparte a la comunidad Migueleña y a todo aquel
que desee incorporarse y enriquecer sus conocimientos. Los cursos a impartir son de gran
ayuda sobre todo en el ámbito de la informática.
Este curso es otorgado de una forma gratuita teniendo en cuenta las necesidades que acogen
al pueblo migueleño. El alumnado a asistir, se llevará gran parte del conocimiento
adquirido y la experiencia de conocer no al 100% la funcionalidad de los que es la rama de
la informática, pero si el conocimiento básico para defenderse en una forma adecuada y no
quedar en el analfabetismo cosa que nos está absorbiendo mucho.

IV.

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.
 Desarrollar un curso básico en informática a personas de escasos recursos
económicos INFOCENTRO Municipal de la ciudad de San Miguel
 Promover el INFOCENTRO Municipal para fortalecer los procesos de
formación a nivel de tecnología que propone la formación academica,

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Promover el desarrollo sociocultural de los usuarios y fortalecer los procesos
de formación académica y de investigación
 Promover los valores mediante la lectura e incentivar la admiración y el
respeto a la personas que nos rodena.

 Abrir y desarrollar canales de intercambio por medio de información en
línea y que el usuario utilice el equipo tecnológico para bien del mismo.

V.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en impartir clases práctica y teoría a los estudiantes que asistirán a
los cursos que serán impartidos en la Cancha Alvares curso que se llevara a cabo con el
propósito de ayudar a las personas. Dichos cursos son impartidos de una forma gratuita a
las personas que asistirán.
Los inicios de las clases se enfocarán en el uso y manejo adecuado de las computadoras
tales como:


El encendido y apagado de las computadoras.



La descripción y conocimiento entre Hardware y Software y su funcionamiento e
importancia.



La utilización adecuada de la computadora.

El curso se enfocará también en el entendimiento y uso del paquete básico de Microsoft
Office, el cual se desglosará en Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint y
también en el uso de Navegadores de Internet.
Windows.


Uso correcto del Microsoft Office.



Creación y eliminación de documentos, carpetas y archivos.



Eliminar programas que se encuentran instalados en la computadora.



Como instalar programas.

Internet.


Descarga de programas, imágenes y archivos en Internet.



Uso correcto de navegadores web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.)



Uso correcto de buscadores web (Google, AltaVista, etc.)

VI.

RESULTADOS ESPERADOS.

 Que el estudiante comprenda el 97% de las prácticas y clases que se impartirán en el
transcurso del curso.

 Que el estudiante adquiera y comprenda el 100% de los conocimientos que se
impartirán en el curso.

VII.

RECURSOS Y PRESUPUESTOS.

Recursos:
Humanos:
 Lic. Marta Elizabeth Gonzales Campos.
 Alumnos que asistirán al curso de computación.

Materiales:
 Plumones.
 Papel.
 Impresora.
 Computadoras.
Presupuesto:
DESCRIPCION DE INSUMOS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

Papelería y útiles

$10.00

$20.00

2

Alimentos

$150.00

$300.00

3

Transporte

$125.00

$250.00

$285.00

$570.00

Nº

TOTAL

VIII.

N°

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Agosto.

Actividades
1

1

Clases teóricas.

2

Utilización de las partes de la computadora.

3

Encendido y apagado completo correcto de
la computadora.

4

Identificación de iconos de programas.

5

Uso correcto de los programas Microsoft
Word, Excel, PowerPoint.

6

Pasos para instalar y desinstalas un
programa.

7

Uso y manejo de buscadores web (Google,
AltaVista , etc.)

8

Uso y manejo de navegadores web (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, etc.)

9

Descarga de Software y archivos de internet.

10

Entrega de memoria.

2

3

4

Septiembre.

Meses. 2016
Octubre.

Noviembre.

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Diciembre.
1

2

3

4

