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LOGO PCI: CONECTAR IGUALDAD

Garantizar el acceso de todos los jóvenes a las TIC.

Generar una mejor calidad de enseñanza en la escuela:

 Fomentar más y mejores estrategias de enseñanza.

 Disponer de mayor información para conocer e
interactuar en el mundo actual.

 Concentrar el proceso educativo en el desarrollo de
“competencias” y habilidades complejas.



LOGO PCI: CONECTAR IGUALDAD

NETBOOKS
PISOS TECNOLÓGICOS
(CONECTIVIDAD)

APLICACIONES ESPECÍFICAS
E-learning class
GeoGebra
Audacity, etc.

NUEVOS MODELOS DE 
TRABAJO DE LOS 

DOCENTES

Capacitación para que los docentes se 
apropien de nuevos modos de enseñar



LOGO

RECOMENDACIONES 
INICIALES



LOGO1

Ingresar al sitio  www.conectarigualdad.gob.ar para activar  
la garantía y el soporte técnico

REGISTRAR LA NETBOOK 

http://www.conectarigualdad.gob.ar/


LOGO REGISTRAR EL PAQUETE OFFICE

El paquete OFFICE deberá ser activado por cada usuario.
Cuando solicite la clave del registro del producto deben ingresarla.
La clave que se encuentra en el sticker pegado en la parte inferior de
la netbook o dentro del espacio que ocupa la batería.

Para completar la activación es necesario estar conectado a Internet.

Recomendamos anotar el N° de serie del equipo y las claves que
figuran en el sticker de OFFICE dado que con el tiempo los sticker se
van dañando o borrando.
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LOGO ACTUALIZACIÓN DEL ANTIVIRUS

Las netbooks vienen con el antivirus Microsoft Essencials
instalado. Los antivirus deben ser actualizados en forma
periódica para poder estar protegidos ante nuevas
amenazas.
Recomendamos ejecutar los procesos de actualización
haciendo doble clic sobre el ícono del antivirus.
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LOGO RED WIFI Y CONTENIDOS

Resulta importante conectar siempre la netbook a la red WIFI del 
Instituto.  Esta conexión les permite acceder a los contenidos del 
servidor escolar y también actualizar los certificados de seguridad.

Recomendamos seleccionar en el indicador de la red WIFI y
seleccionar las redes disponibles que figuran como AP seguido
de un nro.

Seleccionar el que tiene mejor señal y marcar la opción Conectar
Automáticamente.

Una vez conectados para acceder a los escritorios del servidor 
pueden colocar en el navegador de Internet la dirección 

172.16.0.1
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LOGO CERTIFICADOS DE SEGURIDAD

Las netbooks cuentan con un sistema de seguridad
llamado Theft Deterrent (TD) que conecta en forma
automática con el servidor para actualizar los certificados
que evitan que el equipo se bloquee.

Días previos al bloqueo el ícono mostrará un signo de
advertencia, es necesario conectar a la red WIFI para
recibir el nuevo certificado.

Sin conexión 
Seleccionar 

red WIFI 

Advertencia de 
vencimiento 

de certificado

Certificado

actualizado
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LOGO RESTAURACIÓN DEL SISTEMA

Las netbooks cuentan con un sistema de restauración
que permite que el software se restaure al momento
original en que recibieron la misma.

Todo el contenido del disco C: será eliminado y el
software instalado en forma posterior se pierde.

La información guardada en el disco D: no es afectada
por la restauración.

6



LOGO SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS

Las netbooks necesitan contactar al Servidor
periódicamente, según el certificado de seguridad. Si se
excede esta configuración las nets se bloquean.

Los equipos solo pueden asociarse al servidor en una
sola escuela. Cada net posee un chip interno (“llave de
seguridad”), si se asocia a otro servidor comienza a
reiniciar y se bloquea.

Las netbooks se bloquean por las siguientes razones:

No llegan a la institución y no renuevan certificados.
Riesgo: 2 días del vencimiento (o 5 arranques)

Los usuarios “prueban” métodos y cambian la
configuración.
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Recorriendo la web



LOGO

http://secuencias.educ.ar/

SECUENCIAS DIDÁCTICAS

http://secuencias.educ.ar/


LOGO COLECCIÓN EDUC.AR

http://coleccion.educ.ar/

http://coleccion.educ.ar/
http://secuencias.educ.ar/


LOGO

http://infografias.educ.ar/

INFOGRAFÍAS

http://infografias.educ.ar/
http://coleccion.educ.ar/


LOGO

http://escritoriodocentes.educ.ar/

ESCRITORIO DOCENTES

http://escritoriodocentes.educ.ar/
http://infografias.educ.ar/


LOGO

http://www.encuentro.gob.ar

http://www.educ.ar

http://wikipediaenelaula.educ.ar

http://competenciastic.educ.ar

http://videos.educ.ar

http://galerias.educ.ar

http://red.infd.edu.ar

OTROS ENLACES

http://www.encuentro.gob.ar/
http://www.educ.ar/
http://competenciastic.educ.ar/
http://wikipediaenelaula.educ.ar/
http://www.educ.ar/
http://competenciastic.educ.ar/
http://videos.educ.ar/
http://galerias.educ.ar/main.php
http://red.infd.edu.ar/
http://infografias.educ.ar/
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E-learning class



LOGO VENTAJAS DEL USO DEL SOFT

 Difundir películas, sonido y pantallas desde el 
profesor a los alumnos.

 Capturar pantallas de alumnos y distribuirlas 
entre pares.

Monitorear todas las pc de los alumnos desde la 
del profesor.

Tomar el control integral de la pc de los alumnos 
de forma remota.

Enviar y  recibir archivos rápidamente.



LOGO CONSIDERACIONES INICIALES

Este programa funciona de dos maneras:

 Conectado a la red Lan de la escuela (Intranet)

 Conectado a Internet

En el aula existen los Accespoint (AP), que aceptan 
hasta 30 máquinas cada uno.

Debemos conocer el AP para que las netbooks puedan 
reconocer la clase y acceder a ella. Por esto 
conviene identificar los AP de cada aula.



LOGO INICIO



LOGO VENTANA DEL SOFT

BARRA 
FLOTANTE

Si no se ve 
la pantalla 
completa, 
debemos 

cambiar la 
resolución



LOGO CREAR CURSO



LOGO VISTA NETBOOK DEL ALUMNO



LOGO VISTA NETBOOK DEL ALUMNO

El alumno se registra y completa el cuadro



LOGO VISTA NETBOOK DEL ALUMNO

Una vez que ingresa a la clase, se habilitan las opciones:



LOGO ACEPTAR ALUMNOS
El nombre del profesor se mostrará en el escritorio de los 
alumnos, estos harán clic en su clase, y el profesor los verá 
“ingresar”:

Aparecerá automáticamente esta vista para que el Profesor
Reconozca y acepte a sus alumnos. Presionar ACEPTAR TODOS



LOGO DAR DE ALTA A ALUMNOS

Clic en ACTIVAR



LOGO VISTA DEL AULA

El candado impide que el 
alumno salga de la clase

VISTAS



LOGO SILENCIAR

El botón SILENCIO (activar / desactivar) 
bloquea la computadora del alumno. 
Podemos configurar un mensaje que 
aparecerá en las pantallas de ellos al 

silenciar el o los equipos.



LOGO TOMAR LISTA



LOGO MENÚ MOSTRAR - OPCIONES

Para deshabilitar esta 
opción hacemos clic en 

difundir pantalla.

Difusión de pantalla del profesor a los 
alumnos (primero debemos seleccionarlos)



LOGO DEMOSTRACIÓN DE ALUMNO

Si queremos mostrar la pantalla al resto de la clase,
presionamos “Demostración del Alumno” y
automáticamente todos recibirán la imagen en sus
pantallas.



LOGO PELÍCULA EN RED



LOGO CHAT

El ALUMNO hace clic en la opción chat con el profesor



LOGO CHAT

El PROFESOR verá el mensaje en la parte inferior:



LOGO LEVANTAR LA MANO

El profesor observa 
el ícono del alumno 
con la mano 
levantada:



LOGO LEVANTAR LA MANO

Botón derecho mouse 
sobre ícono alumno 
despliega menú 
secundario: bajar 
mano de alumno



LOGO MENÚ REMOTO

Selecciono la pc del alumno a supervisar.
Clic en alguna de las opciones del menú remoto:

SUPERVISAR Y CONTROLAR:
Permite ver lo que está 
haciendo el alumno, que no 
sabe que su profesor lo está 
observando. El profesor puede 
enviarle un mensaje.



LOGO MENÚ REMOTO



LOGO MENÚ REMOTO

Sobre la vista de la net del alumno cliqueamos el botón 
derecho y opción control remoto

Cerramos con la “X” para 
devolver el control de la 
net al alumno



LOGO COMANDO REMOTO

Podemos ejecutar algunos programas específicos en la 
netbook del alumno:



LOGO CONFIGURACIÓN REMOTA



LOGO EL ICONO DEL ALUMNO



LOGO DISTRIBUCIÓN DE ARCHIVOS

El archivo seleccionada se visualizará en la
bandeja de abajo. Para enviarlo: presionamos
Enviar o Enviar a Carpeta.



LOGO DISTRIBUCIÓN DE ARCHIVOS

El ALUMNO puede enviarles archivos a su profesor, dispone de un ícono
en su barra flotante:



LOGO EVALUACIONES: QUIZ

Se completa el formulario, se configura la duración y -si 
se desea- la puntuación final. Estas evaluaciones se 
pueden armar y tener guardadas en la Net. Solo se 
pueden abrir con el programa.
Los Quiz se guardan en la carpeta del programa alojada 
en Mis Documentos/E-learning Class V6.0/Quiz



LOGO

silmacedo@gmail.com

“Todo parece imposible 

hasta que se hace”

Nelson Mandela


