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1. COMPUTADORAS 
 

Es una máquina capaz de recoger información, procesarla y devolver unos resultados. A partir 

de una serie de instrucciones, el ordenador (computadora) procesa automáticamente la 

información que le es suministrada de distintos tipos (texto, imagen, audio y video). 

Podemos utilizar diferentes programas para leer, editar y crear archivos; acceder a internet 

mediante buscadores como Google Chrome y Firefox; conectar diferentes dispositivos (USB, 

cañón multimedia, equipos de sonido). 

Entrada de datos. Los datos que provienen del exterior procedentes de alguna fuente de 

información son introducidos para ser procesados. 

Almacenamiento: el ordenador conserva internamente los datos en forma codificada, antes, 

durante y después del proceso. 

Proceso: el ordenador realiza operaciones con los datos que tiene almacenados en la memoria 

donde guardará también los resultados codificados hasta el siguiente paso. 

Salida: el ordenador produce nuevos datos descodificados, o información para uso externo. Por 

tanto, el ordenador se define como un dispositivo que, bajo control de un plan preestablecido, 

acepta datos, los procesa y produce información. 

 

 

 

Imagen 01: partes de la computadora 
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1.1. ENCENDIDO DE LA COMPUTADORA: 

 

1) Conecta el cable de energía al tomacorriente. 

2) Se enciende el regulador o supresor. 

3) Presiona el botón “Power” del Case o CPU. 

4) De ser necesario presiona el botón que se encuentra en la parte Fontal del monitor (en 

algunos casos el monitor tiene dicho botón en la parte inferior) 

5) Espera unos cuantos segundos para que cargue el sistema y se active Windows. 

 

1.2. APAGADO DE LA COMPUTADORA: 

 

1) Cerciórese de que todas las aplicaciones o programas que está utilizando están cerradas. 

2) Ve al menú inicio y selecciona apagar el sistema. Espere que salga un cuadro de dialogo para 

confirmar la acción. 

3) Selecciona la acción apagar y se iniciara el proceso de apagado. 

4) Cuando el foco del Case o CPU deje de estar encendido y deje de sonar desconecte el cable 

de poder del interruptor. 

 

1.3. PROGRAMAS INSTALADOS EN LA COMPUTADORA DE LAS AULAS: 

 

La computadora cuenta con un sistema operativo Windows 7 Ultimate de 64 bits; además de 

estar con distintos tipos de programas:  

• Para la creación y manipulación de texto como es el office proffesional plus 2010 que 

incluye (Word, Power Point, Excel). 

• Para la lectura de PDF el Adobe Reader 9. 

• Para la reproducción de música y videos tenemos GOM Player, Winamp, Reproductor 

de Windows Media. 

• Epson Interactive Tools 
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2. PROYECTORES MULTIMEDIA (CAÑONES) 
 

Los cañones con los que cuenta el colegio son “EPSON POWER LITE S6+ MODELO:H283A”. 

Estos proyectores multimedia comúnmente llamados cañones, nos sirven para la proyección de 

imágenes desde el ordenador del salón de clase. 

 

 

2.1. ENCENDIDO DEL PROYECTOR (CAÑOÑ): 

 

1) Conecta el cable de energía al tomacorriente. 

2) Haciendo uso del control remoto del cañón posiciónate frente al cañón y presiona el 

botón “Power”. 

3) Espera unos cuantos segundos para que cargue el sistema e inicie la conexión con el 

computador, al iniciar el cañón te mostrara lo que ves en el escritorio del computador. 

 

 

  

Power 
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2.2. APAGADO DEL PROYECTOR (CAÑOÑ): 

 

1) Haciendo uso del control remoto del cañón posiciónate frente al cañón y presiona el 

botón “Power” dos veces (la segunda vez es para confirmar la orden de apagar). 

2) desconecta el cable de energía del tomacorriente. 

 

3. EQUIPOS DE SONIDO CON DOS PARLANTES 
 

Los equipos de sonido de las aulas son Micronics Boss; nos permiten reproducir sonido desde la 

computadora de cada clase, también puede reproducir señal de radio. 

Para su funcionamiento como reproductor de sonido desde el ordenador tiene que estar seleccionada la 

opción INPUT DVD en color amarillo en el panel luminoso del Equipo, si no es así puede cambiarse 

presionando hasta que aparezca esta opción. 

  

 

3.1. ENCENDIDO DEL EQUIPO DE SONIDO: 

 

1) Es necesario conecta el cable de energía al tomacorriente. 

2) Realizar el encendido del equipo presionando el botón “Power” con ayuda del 

control remoto o presionando botón del mismo equipo. 

3) Regular el sonido con ayuda del control remoto o girando el botón circular grande 

del equipo. 

Power 
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3.2. APAGADO DEL EQUIPO DE SONIDO: 

3.2.1. Realizar el apagado del equipo presionando el botón “power” con ayuda del 

control remoto o presionando botón del mismo equipo. 

3.2.2. desconecta el cable de energía del tomacorriente. 

 

4. PANTALLA TÁCTIL OLIBOARD 
 

Las pantallas táctiles Oliboard nos permiten la manipulación más natural de las secciones de clases 

usando la computadora; ya que nos permite realizar la manipulación de instrucciones desde la pizarra y 

estas se reflejan en la computadora. 

Para hacer uso de la pantalla tienen que están encendidos y operativos la computadora, el cañón y l 

pantalla táctil Oliboard 
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4.1. ENCENDIDO PANTALLA TÁCTIL OLIBOARD: 

 

4.1.1. Realizar la conexión del cable USB de la pantalla Oliboard con la computadora. 

4.1.2. Una vez realizado el encendido de la computadora buscar el icono de conexión en 

la barra de tareas para realizar la calibración inicial de la pantalla. 

4.1.3. Iniciar el programa de Oliboard instalado en el computador y empezar a operar. 

 

 
 

4.2. APAGADO PANTALLA TÁCTIL OLIBOARD: 

 

4.2.1. Cerrar el programa Oliboard. 

4.2.2. Realizar la desconexión del cable USB de la pantalla del computador. 
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5. SISTEMAS EDUSOFT 
 

El sistema EDUSOFT nos permite manejar mejor los procesos administrativos del colegio San 

Francisco de Asís. 

 

5.1. INGRESO A EDUSOFT: 

 

Para hacer uso del sistema es necesario estar pre registrado y contar con un usuario y 

una contraseña, el usuario viene a ser el número de tu DNI y la contraseña es brindada por 

los coordinadores de primaria y secundaria la primera vez luego es cambiada por cada 

usuario. 

 

Podemos acceder en cualquier ordenador desde cualquier buscador como Google 

Chrome, Firefox y Internet Explorer dando preferencia al Google Chrome. 

El enlace de acceso es: http://sfaqp.dyndns.org 

También se encuentra enlazado en el logo de EDUSOFT del sitio web del colegio. 

 
Una vez ingresamos a la dirección http://sfaqp.dyndns.org nos aparece la siguiente 

ventana de Inicio de Sección, donde ingresamos como se muestra nuestro usuario y 

contraseña. 

 

   

  

http://sfaqp.dyndns.org/
http://sfaqp.dyndns.org/
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Una vez Iniciada la Sección nos muestra la siguiente pantalla. 

 

 
 

También existe una versión de aplicativo para dispositivos celulares con plataformas 

Android y para iOS, (aún no existe una versión para celulares con plataforma Windows).  

Se pude buscar el aplicativo en el APPSTORE como EDUSOFT NET y proceder a 

instalarla. 

 
 

Una vez instalada ingresamos a la aplicación. 
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✓ En Usuario va el número de tu DNI. 

✓ En clave va la clave asignada por tu coordinador o 

si la cambiaste la especificada por Ti. 

✓ En la parte de colegio se escriben las siglas sfa 

(escrito en minúsculas) 

 

 

 

 

 

5.2. ENTORNO DE TRABAJO DEL AULA VIRTUAL DE EDUSOFT: 

 

Se ingresa dando clic en el icono de aula virtual. 

 

El entorno de trabajo en Moodle puede variar significativamente dependiendo del 

estilo gráfico que el administrador aplique a la plataforma. Por defecto, suele estar dividido 

en 3 columnas: 2 columnas laterales en las que se visualizan los bloques y el área central en 

la que se añadirá el contenido principal del curso (recursos y actividades). La siguiente 

imagen muestra la página principal de un curso de Moodle UA. A continuación, vamos a dar 

una breve descripción de cada zona de interés. Dichas zonas se han numerado en la imagen 

para facilitar su identificación. 
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1. Bloque de Navegación: facilita el acceso a diferentes páginas del sitio y de la 

asignatura en la que estemos. Por ejemplo, permite acceder a los contenidos de las 

diferentes secciones del curso, así como a la lista de participantes, que nos permitirá 

ver los estudiantes matriculados y acceder a sus perfiles.  

También proporciona acceso a " Páginas del sitio ", que suelen ser páginas que el 

administrador considera de interés general para todos los usuarios del sitio, como por 

ejemplo el tutorial de Moodle, o actividades generales del sitio.  

En la parte inferior del bloque, enlace " Mis cursos ", disponemos de un acceso directo 

a las distintas asignaturas o cursos en los que estemos matriculados (ya sea como 

profesor o como alumno). 

2. Bloque de Administración: es el bloque más importante del curso, ya que en él 

podremos encontrar todas las opciones de configuración tanto del curso como de las 

actividades que vayamos incorporando a la asignatura.  

El bloque de Administración, al igual que otros bloques de Moodle, es contextual. Es 

decir, si estamos en la página correspondiente a una actividad, en el bloque 

aparecerán las opciones relativas a la configuración de dicha actividad 

desplegadas. El resto de menús que habitualmente contiene el bloque no 

desaparecen, sino que se muestran plegados.  
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Una funcionalidad interesante que aparece en este bloque es la opción de cambiar 

nuestro rol habitual a otro rol más restrictivo. Normalmente utilizaremos la opción 

" Cambiar rol a estudiante " para visualizar el curso como alumno. 

 

3. Área de trabajo principal: en la zona central encontraremos una serie de secciones 

(que podemos identificar con los temas de la asignatura) en las que añadiremos el 

contenido del curso. Si tenemos el modo de edición habilitado, en cada sección 

encontraremos enlaces para crear los distintos tipos de actividades o recursos existentes 

en Moodle.  
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4. Columna de bloques adicionales: en la columna lateral derecha suelen aparecer 

bloques con diferentes funcionalidades. Como profesores podremos añadir, cambiar de 

posición o quitar los bloques adicionales que nos interesen. 

5. Botón "Activar edición”: los profesores de la asignatura deben utilizar el botón 

"Activar edición" para poder añadir contenidos al curso. Al activar la edición 

aparecerán una serie de enlaces para añadir actividades o recursos y realizar las 

modificaciones oportunas. Con el modo de edición deshabilitado visualizaremos los 

contenidos del curso de un modo muy similar a como lo haría un alumno.  

En el bloque de Administración también disponemos de un enlace para activar la 

edición. 

6. Navegación de "migas de pan”: consiste en una serie de enlaces que nos indican la 

ruta que hemos seguido para llegar a la página actual. Nos permitirá volver a cualquier 

página anterior pinchando en el enlace correspondiente. Se utiliza mucho para volver 

a la página principal del curso, cuyo enlace suele ser el "nombre corto" de la 

asignatura (se corresponde, en general, con las iniciales del nombre más el código 

de asignatura).  

7. Menú de usuario: el menú de usuario proporciona acceso directo al área personal, 

perfil, calificaciones, página de mensajes, preferencias de configuración y botón de 

cierre de sesión. Los enlaces que encontramos aquí pueden variar en diferentes 

instalaciones de Moodle.  

 

 

El botón "Salir", cierra la sesión de Moodle. Para cerrar completamente la  

sesión, debemos acceder al “Aula Virtual” y utilizar la opción "Cerrar sesión".  

8. Dock de bloques: si el tema gráfico del sitio lo permite, cada usuario tiene la opción 

de mover los bloques a una pequeña barra lateral, conocida como dock. De este modo, 

aunque nos desplacemos por la página, siempre tendremos visibles los bloques del 

dock. Podemos acceder al contenido de cada bloque pasando el ratón sobre su nombre. 

Esta funcionalidad también se utiliza para proporcionar una mejor visualización del 

contenido y más comodidad al usuario. En cualquier momento podemos volver a 

colocar los bloques en la columna lateral original. 
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Debemos tener en cuenta que, dependiendo del tema de diseño seleccionado, la 

posición de los diferentes bloques y áreas puede variar. A su vez, los bloques pueden 

reordenarse y cambiar de una columna a otra, según las preferencias de cada profesor. 

 

6. PROYECTORES INTERACTIVOS EPSON BRIGHTLINK 695 WI+ 
 

El nuevo proyector de distancia ultracorta Epson BrightLink 695Wi+ ofrece el máximo nivel de 

interactividad gracias a sus dos lápices y tecnología táctil. Ofreciendo un nivel de brillo de 3.500 lúmenes 

en blanco y color, además de resolución WXGA, el proyector BrightLink 695Wi+ permite presentar 

grandes imágenes eliminando sombras y destellos en los ojos. 

 

 

6.1. ENCENDIDO DEL PROYECTOR INTERACTIVO: 

 

1) Antes de hacer uso del proyector interactivo se debe realizar el encendido del 

ordenador que se encuentra en el punto 5 de este manual, se debe dar un tiempo de 

1 a 2 minutos para luego proceder a encender el proyector interactivo y así pueda 

reconocer correctamente el ordenador al proyector interactivo. 

2) Es necesario oscurecer el aula y evitar el contacto directo de la luz sobre la pizarra 

acrílica que se usa para la proyección de imagen esto produce error en el uso de la 

interactividad táctil. 
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3) Conectar el cable de energía al tomacorriente, este es el mismo cable de energía del 

ordenador. 

4) Haciendo uso del control remoto del cañón posiciónate frente al cañón y presiona 

una vez el botón “Power”.  

5) Esperamos unos cuantos segundos para que cargue el proyector interactivo e inicie la 

conexión con el ordenador, al iniciar el cañón te mostrara lo que ves en el escritorio del 

ordenador. 

 

 

 

6.2. APAGADO DEL PROYECTOR INTERACTIVO: 

 

CON EL CONTROL REMOTO: 

1) Haciendo uso del control remoto del proyector interactivo posiciónate frente al 

proyector interactivo y presiona el botón “Power” dos veces (la segunda vez es para 

confirmar la orden de apagar). 

2) desconecta el cable de energía del tomacorriente. 

 

SIN EL CONTROL REMOTO: 

1) Haciendo uso plumón interactivo o del dedo buscar icono que se muestra en la 

imagen en la parte inferior de su pantalla para desplegar el menú inferior, en caso 

ya este apareciendo en su pantalla pasar al punto 2. 

 
 

Power 
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2) Presionar sobre el icono  como se muestra en la pantalla y confirmar el apagado 

del proyector interactivo. 

 

 

 

6.3. USO DE LA INTERACTIVIDAD 

 

Para el funcionamiento de la interactividad con el ordenador es necesario que esté CONECTADO 

EL CABLE USB que va al proyector interactivo que está colgado en un gancho de las aulas del 

segundo y tercer piso. 

a) Saca el cable USB que está colgado en un gancho alado del Equipo de sonido. 

b) Conectar el extremo del cable USB a la extensión USB del ordenador y puerto USB de la 

laptop. 

c) Al finalizar el uso debes de desconectar el cable USB del ordenador o laptop y volverlo a colgar 

en el gancho alado del Equipo de sonido. 

 

Con al computador de escritorio. 

 

Con la laptop. 

En las aulas de inicial y primaria el cable USB se encuentra directamente conectado. 
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6.4. PROYECCION DESDE UNA LAPTOP 

 

La proyección desde una laptop esta disponible para las aulas del 2 y tercer nivel del colegio, para hacer 

uso del proyector interactivo necesitas: 

d) Sacar el cable HDMI del cajón superior del escritorio del ordenador. 

e) Conectar un extremo del cable HDMI a la caja empotrable HDMI que esta empotrada en la 

pared cerca al escritorio del ordenador. 

f) Conectar el otro extremo a tu laptop. 

g) Pulsar la tecla Windows + P. 

h) Elegir la opción Duplicar pantalla. 

i) Para el uso de la interactividad es necesario conectar también el cable USB. 

j) Al finalizar el uso debes de desconectar el cable HDMI y volverlo a guardar en el cajón superior 

del escritorio de computo del aula. 

 

Cable HDMI 

 

6.5. MODO ANOTACIÓN - BARRA LATERAL: 

 

Para poder utilizar el modo de anotación deberá seleccionar el siguiente botón, puede encontrarlo 

presionando sobre el triángulo azul que se encuentra en los lados laterales de la proyección.  

 

Indicaciones para el uso de la barra lateral. 



  

Manual De Uso De Recursos Electrónicos E Informáticos  19 

 

 

 

6.6. USO DEL LOS LAPICES INTERACTIVOS: 

 

Para hacer uso de la interactividad en las pizarras es prioridad hacer uso de los lápices interactivos 

antes de hacer uso de la interactividad táctil ya que los plumones tienen una mayor precisión y 

facilidad de uso. 

Sus partes: 
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Al momento de utilizar el lápiz lo deberá hacer de manera perpendicular a la pizarra tal como se 

muestra en la imagen. 

 

Cuando termine de usar el lápiz, coloque el lápiz interactivo alejado de la pantalla de proyección. 

 

6.7. USO DE LAS MANOS INTERACTIVIDAD TACTIL: 

 

Al momento de utilizar sus dedos de la mano tiene que hacerlo igual que con los plumones de 

manera perpendicular, tratando de que sus demás dedos o la palma de la mano no toque o se 

acerque demasiado a la pizarra. 

Cuando quiera utilizar las manos para el reconocimiento táctil, coloque el lápiz interactivo en su 

caja alejado de la pantalla de proyección. 

 

6.8. MODO INTERACTIVIDAD CON LA PC 

 

Para poder utilizar el modo de interactivo con la PC deberá seleccionar el siguiente botón, puede 

encontrarlo presionando sobre el triángulo azul que se encuentra en los lados laterales de la 

proyección.  

 

Mostrándose luego este botón en la pizarra que indica que está en modo interactivo con la PC 
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6.9. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA 

 

En caso no sea exacta la sensibilidad de los plumones interactivos en las aulas al momento de hacer 

uso de los mismos se debe realizar la calibración automática con ayuda del control remoto de la 

siguiente manera: 

a) Presionar el botón USER del control remoto por dos segundos le aparecerá un cuadro de 

dialogo. 

b) Seleccionar SI y presionar el botón OK. 

c) Alejarse un metro y medio de la pizarra y verificar que no existan objetos que eviten la 

calibración en la pizarra. 

d) Una vez terminada la calibración volverá a proyectar la imagen transmitida desde el 

ordenador. 

 


