
 

 
Medellín,  Febrero 18 de 2011 

 
Doctor: 
Farid Figueroa Torres 
Coordinador Académico 
Colegio Campestre El Remanso 

 
 
 
Ciudad 
 
 
 
Propuesta: TOMI AULA INTERACTIVA 
 
Respetado doctor Farid Figueroa, a WAVY S.A.S, complace presentarle nuestra propuesta 
comercial de TOMI AULA INTERACTIVA, que hace parte de nuestra línea de aulas tecnológicas 
dirigidas a apoyar la formación asistida. 
 
Nuestra solución está dirigida a crear ambientes de aprendizajes dinámicos, interconectados y con 
tecnología de punta. 
 
Realizamos una descripción sobre el alcance de cada una de estas herramientas dentro de un 
ambiente de aprendizaje, su alto potencial para crear ambientes colaborativos y su indudable 
alcance tecnológico y pedagógico. 
 
 
Estamos seguros que nuestra solución será de su total agrado. 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo César Rúa Castro 
Gerente General 
WAVY S.A.S. (Colombia) 
gerencia@wavy.com.co 
Tel: 57 (4) 444 9289 
Fax: 57 (4) 580 54 51 
Cel. 318 331 0109 
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COTIZACIÓN TOMI AULA INTERACTIVA 
 
 
TOMI AULA INETRACTIVA, es una solución que propone cuatro (4) componentes dentro de un 
aula de clases, para lograr toda la interactividad de un ambiente de aprendizaje dinámico, 
interconectado y con tecnología de punta.  
 
Un computador, un proyector y una pizarra interactiva, permitirán proyectar dentro de un aula de 
clases convencional contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo e 
interactuar con las imágenes proyectadas a través de la pizarra interactiva, logrando así convertir 
este ambiente de aprendizaje tradicional en un aula de clases colaborativa y con un indudable 
alcance tecnológico y pedagógico 
 
 

NUESTRA PROPUESTA SE COMPONE DE: 
 

 1 Tablero Interactivo 

 1 Computador portátil 

 1 Video-Beam 

 Formación y capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. PIZARRA DIGITAL 
 

TOMI 
TABLERO ÓPTICO DE MANDO INTERACTIVO 

 

 
 
 

 TOMI es una flexible y económica herramienta que le 

permitirá convertir cualquier superficie en una pantalla 

táctil interactiva. 

 TOMI le permitirá controlar su computador 

presionando sobre el tablero, mesa, pared o cualquier 

superficie que desee, a un nivel de interactividad 

sorprendente. 

TOMI (Tablero Óptico de Mando Interactivo) es una pizarra digital desarrollada a la medida de la 
educación colombiana basado en tres premisas: 
 

1. Bajo costo de adquisición y componentes: TOMI hace uso de los lápices ópticos más 

económicos del mercado, de manera que pueda usarse sin temor en todo tipo de 

escenario y con todo tipo de público cual si se tratará de una tiza o un marcador.  

2. Fácil de usar: Los docentes y usuarios en general podrán usar TOMI en minutos. Las 

herramientas tecnológicas deben ser facilitadoras del proceso de formación más no 

obstáculos para el tutor. 

3. Liviano y portable: TOMI puede ser desplazado entre aulas o instituciones fácilmente 

Sus compactos componentes que juntos suman un peso menor de 800gr  le permitirá 

llevarlo incluso en su bolsillo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_Interactiva


 

 
Beneficios para los alumnos 

 
 Aumento de la participación en los alumnos: Los alumnos suelen perder el miedo al salir 

en frente de la clase a presentar materiales y trabajos, solo por la motivación de 
interactuar con la tecnología. 

 Aumenta la atención y retención sobre la información presentada: Al utilizarse 
contenidos más atractivos, visuales e interactivos, se causa un efecto mayor sobre los 
alumnos. 

 Motiva: Aumenta el deseo de aprender de los estudiantes.  
 Aumenta la comprensión: Al disponer de más recursos multimedia para mostrar y 

comentar, se produce una  mayor interacción, permitiendo  visualizar conceptos y 
procesos difíciles y complejos. 

 Facilita la implementación de modelos de aprendizaje: potencia a los alumnos en el 
aprendizaje  visual, a y  táctil (pueden hacer ejercicios donde se utilice el tacto y el 
movimiento en la pantalla) 

 Ayuda en Educación Especial. Pueden ayudar a compensar problemas de visión (se puede 
trabajar con caracteres grandes), audición (potencia un aprendizaje visual), coordinación 
psicomotriz (se puede interactuar sin ratón ni teclado)... 

 Promueve la comunicación transversal: Puede haber una triple interacción, por ejemplo: 
el profesor ante el ordenador, algunos alumnos ante la pizarra interactiva y el resto de la 
clase participando desde sus asientos. 
 

Beneficios para los docentes 
 

 Seguimiento paralelo entre clase y alumnos:  El profesor se puede concentrar más en 
observar a sus alumnos y atender sus preguntas (no está mirando la pantalla del 
ordenador)  

  Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta 
positiva de los estudiantes... 

 El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas: Los materiales 
que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año. 

 Herramienta Flexible y adaptable a diferentes estrategias:  el docente enseñar en aula, 
grupo o individual, así  mismo fomenta la espontaneidad de los docentes 

 Favorece el aprendizaje colaborativo: Acceso a una tecnología TIC atractiva y de uso fácil. 
 Interés por utilizar nuevas estrategias pedagógicas: Promueve el Interés por la 

innovación, cambio pedagógico y desarrollo profesional 
 Aumenta la motivación del profesor: El docente dispone de más recursos y obtiene una 

respuesta positiva de los estudiantes. 
 Puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas: Brinda la posibilidad al 

docente de grabación, impresión y reutilización de la clase. 
 
 
 



 

 
 Escritura sobre pantalla 

TOMI le permitirá escribir sobre una presentación, multimedia, sitio web o 

cualquier contenido que tenga en su computador. Seleccionando cualquier 

color de lápiz, grosor de línea o figura geométrica podrá convertir su 

computador en un hibrido entre un paleógrafo, una pizarra y contenido 

multimedial 

 
 Resaltador 

Permite Resaltar contenido sin obstruir la visualización del mismo. Genera 

líneas de color personalizable y transparente, que permiten enfocar la 

atención en un texto o dibujo sin perder detalle de este. 

 Teclado en pantalla 
Usando esta herramienta usted podrá digitar texto en su PC usando el 

cursor del mouse. De esta manera podrá editar documentos, navegar en 

sitios de internet, enviar un correo, entre otros, todo desde la pantalla del 

computador. 

 

 Lupa digital 
Con la Lupa Virtual, TOMI le permitirá ampliar la zona de la pantalla a la que 

desee hacer énfasis. Cada vez que se mueve el mouse la lupa ampliará la 

región tantas veces como desee. 

 

 Pizarra  
Esta función emula una la pizarra convencional en la que podrá escribir y dibujar usando 

diferentes colores y grosor de línea. 

 
 
 
 

 Reconocimiento de escritura a mano 
Esta herramienta permite que el usuario dibuje sobre la pantalla letras, números y 
caracteres como si se tratase de un tablero, TOMI analiza estos trazos y los convierte a sus 
equivalentes en texto cual si se hubiese digitado en el teclado de la computadora. 

 
 
 
 



 

 Enfocar  
Con esta herramienta podrá centrar la atención de su público en una región 

determinada de la pantalla. TOMI abrirá una ventana que le permitirá 

enfocar el punto de la pantalla que desea resaltar. 

 
 Guardar imagen del tablero 

Con esta opción se pueden visualizar todos los tableros guardados con las opciones 

“Pizarra”, “Dibujo sobre pantalla” y “Capturar pantalla”. Muestra pequeñas imágenes que 

equivalen a cada archivo de imagen previamente guardado. Al hacer clic sobre cualquiera 

de estas imágenes, cambia a modo de pantalla completa y activa la barra de opciones de 

dibujo. De esta forma, se puede editar la imagen previamente guardada y guardar un 

nuevo archivo con  las modificaciones hechas. Además, permite guardar cada imagen 

independientemente en cualquier locación que escoja el usuario, como “Mis 

Documentos”, el “Escritorio de windows” una unidad extraíble, etc. Así como todas las 

imágenes al mismo tiempo. 

 
 Grabar video de la clase: 

Podrás hacer presentaciones y dictar clases sin perder detalle de estas. Graba en audio y 

video toda la clase para así tener un respaldo que luego podrá ser visualizado 

nuevamente. 

 
 
 
 
 

 Clic derecho: 

TOMI permite realizar clic derecho presionando durante 2 segundos sobre la 

pantalla, de esta manera, se hace más sencillo el uso de la funciones 

convencionales de cualquier aplicativo en el PC. 

 
 Corrección de trazo: 

En la versión 2.5 ha integrado una avanzada función de dibujo que corrige las líneas con 

bordes agudos para permitir una mejor visualización.  De esta manera la correcta escritura 

con TOMI se hará más sencilla y natural 

 Trazo inicial             Trazo Corregido  

 

 

 



 

 Área de dibujo basada en unidades gráficas: 

Cada trazo en TOMI podrá ser redimensionado o movido como una 

unidad gráfica, esto facilitará la realización de composiciones 

complejas, editar fragmentos específicos en la pizarra. 

 
 Auto calibración 

Luego de su primera calibración, TOMI almacena los datos del área de 

trabajo, de manera que si la posición del video Beam y de la cámara se 

conserva, no será necesario re-calibrar la pizarra. 

 

 
 Lápiz 

Con el lápiz óptico TOMI, podrás hacer cientos de 

presentaciones sin necesidad de cambiar la batería. Con un 

nuevo botón externo que le permitirá utilizar TOMI incluso sin 

acercar el lápiz a la superficie de proyección. 

 

 

 Control desde Pocket PC 

TOMI soporta conexión con dispositivos móvil, función que permitirá 

controlar el PC remotamente desde una PDA PocketPC, trazar en la pantalla, 

activar funciones de la pizarra, entre otras. 

 
 

 Video Conferencia 

TOMI le permitirá a los docentes realizar video conferencia con otras aulas. Al mismo tiempo que 
el docente podrá crear ambientes colaborativos compartiendo su pizarra con los alumnos quienes 
desde su propio PC o dispositivo móvil podrán intervenir en la clase, hacer anotaciones en la 
pizarra, interactuar con el material que el docente a construido y con el de otros alumnos en la 
clase. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 Apuntador 

Es una herramienta de sensor óptico y sensor de movimiento, que permite 
utilizar la cámara infrarroja en el aire. Logrando desplazarse libremente entre 
el auditorio.  Funciona como un dispositivo presentador y mouse inalámbrico, 
que permite disponer de marcadores, y paleta de colores para escribir, 
destacar, subrayar durante la  presentación en vivo, brindando así la 
posibilidad de  lograr presentaciones que hacen una verdadera diferencia de 

lo cotidiano.  
 

 Contenido General 

TOMI pone a disposición del docente contenido tematizado que servirá como punto de 

partida para usar la herramienta en sus ambientes de aprendizaje. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Contenido Especial 

 
 

CURSO PREICFES INTERACTIVO  

PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA 

ACADÉMICA Y TÉCNICA 

 

Actualizado al 2010 para el núcleo común y las pruebas interdisciplinares según el ICFES, 
PREICFES INTERACTIVO, es una propuesta de formación en competencias para presentar 
con éxito las Pruebas de Estado, orientado a los estudiantes de los grados 10º y 11º de la 
Educación Media Académica o Técnica  con un componente fuerte de inmersión en las 
Nuevas TIC´s. 
 
PREICFES INTERACTIVO presenta una síntesis 
temática por cada eje en cada una de las áreas o 
asignaturas  a evaluar, mapas conceptuales que 
esquematizan cada síntesis temática, actividades 
grupales propuestas para desarrollar en clase, 
autoevaluaciones para realizar en casa y simulacros 
interactivos con retroalimentación detallada del 
porqué del acierto o desacierto en cada pregunta evaluada. 



 

Un curso Pre ICFES con PREICFES INTERACTIVO, propicia realmente en el estudiante el 
desarrollo de las competencias argumentativa, propositiva e interpretativa, claves para 
asumir con una sólida preparación  y suficiente confianza, la presentación de las Pruebas 
de Estado en el grado 11º de la Educación Media. 
 

ÁREAS INCLUIDAS EN PREICFES INTERACTIVO 
 

MATEMÁTICAS 
Presenta los ejes temáticos: Conteo, medición, variación y aleatoriedad. 
Los ejes están desarrollados en función de los siguientes pensamientos:  

 
 Pensamiento numérico y sistemas numéricos.  
 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.  
 Pensamiento métrico y sistemas de medidas.  
 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 
 Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

 
LENGUA CASTELLANA 
Presenta los ejes temáticos: Identificación y función de elementos semánticos, configuración del 
sentido global del texto y del sentido del texto hacia otros textos. 
Ejes desarrollados en función de los siguientes procesos: 

  
 Procesos de construcción de sistemas de significación. 
 Procesos de producción e interpretación de textos. 
 Procesos culturales y estéticos desde la ética 
comunicacional. 

 
INGLÉS 
Presenta los ejes temáticos: Construcción de oraciones y textos. Construcción de párrafos y 
lectoescritura.  Comprensión de textos y gráficos. 
Los ejes se trabajan en función de estos estándares específicos: 

 
 Habilidades de comprensión (lectura). 
 Habilidades de producción (escritura y monólogos). 

 
El trabajo está desarrollado para un nivel pre intermedio que evalúa las competencias lingüística, 
pragmática y sociolingüística. 

 
CIENCIAS NATURALES 

- En Biología presenta los ejes organísmico, celular y ecosistémico. 
- En Física presenta los ejes de mecánica clásica,  termodinámica, eventos ondulatorios y 

electromagnéticos. 
- En Química presenta los ejes: aspectos analíticos y fisicoquímicos de las sustancias y de 

las mezclas. 



 

 
Ejes desarrollados para evaluar en función de: 
 

 El entorno vivo. 
 El entorno físico. 
 Relaciones ciencia, tecnología y sociedad. 

 
CIENCIAS SOCIALES 
En filosofía presenta los ejes: ontológico, epistemológico, antropológico y estético. 

 
- En historia presenta los ejes: prehistoria y antiguas culturas, Edad Media, Edad 

Moderna y Renacimiento, Épocas de Revolución e Independencia, y Época 
Contemporánea y Guerras Mundiales. 

- Geografía presenta una estructura similar a la de Historia, adicionando Geografía de 
Colombia. 
Ejes trabajados en función de: 
 

 Relaciones con la historia y la cultura. 
 Relaciones espaciales y ambientales. 
 Relaciones ético-políticas. 

 
 

HERRAMIENTA DE INTERACTIVIDAD EN ELCURSO PREICFES INTERACTIVO 

 
PREICFES INTERACTIVO integra una flexible herramienta que le permitirá convertir cualquier 

superficie en una pantalla táctil interactiva y controlar su computador presionando sobre el 

tablero, mesa, pared o cualquier superficie que desee, a un nivel de interactividad sorprendente. 

Teniendo en cuenta las posibilidades que desde la didáctica y la pedagogía, ofrece el Curso 

PREICFES INTERACTIVO con el apoyo de una herramienta multimedial, se plantea una propuesta 

metodológica para abordar el proceso: 

 

 El docente propone a la clase un plan de trabajo de su asignatura incluyendo cada 

componente del curso. 

 El docente hace con los estudiantes una revisión conceptual de la síntesis temática, 

apoyado en una Pizarra Digital. 

 Los estudiantes construyen con la orientación del docente, los mapas conceptuales que 

esquematizan la síntesis temática. 

 Los estudiantes resuelven las actividades grupales propuestas para la discusión y 

análisis en clase. 

 Los estudiantes resuelven de manera individual, las actividades de autoevaluación que 

permiten el aprendizaje meta cognitivo de la temática específica. 



 

 El docente retroalimenta el paso anterior, explicando con la ayuda de la pizarra, los 

aciertos o desaciertos de la autoevaluación. 

 Los estudiantes resuelven el simulacro interactivo, paso a paso, con la orientación 

pedagógica y metodológica del docente. 

Tenemos entonces siete componentes de apoyo pedagógico y metodológico para el docente: 
 

 Plan de trabajo. 
 Síntesis temática.  
 Mapa conceptual. 
 Trabajo en equipo. 
 Autoevaluación. 
 Retroalimentación. 
 Simulacro interactivo grupal. 
 

PREICFES INTERACTIVO, PONE A DISPOSICIÓN DEL DOCENTE CONTENIDO TEMATIZADO QUE 

SERVIRÁ COMO PUNTO DE PARTIDA PARA USAR LA HERRAMIENTA EN SUS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE. 

 

SOPORTE, CAPACITACION,  ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS GRATUITAS  POR 1 AÑO. 

 
1 LICENCIA TOMI (CAJA)  CONTIENE 

 
 2 LACIPEROS OPTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 1 CAMARA TOMI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 BLUETOOTH USB 

 

 

 

 

 

 1 TRIPODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 DISPOSITIVO APUNTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 1 CARGADOR DE BATERIAS / LAPIZ OPTICO 

 

 

 

 

 

 

 1 CARGADOR PARA CAMRA INFRARROJA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 CD DE INSTALACION 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACCESO  AL  PORTAL AULAS AMIGAS 
 
AMBIENTES INTEGRADOS PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
PORTAL AULAS AMIGAS es una plataforma virtual que permite generar y compartir contenidos 
digitales entre un  sistema de aulas interconectadas, posibilitando el expandir las fronteras más 
allá del salón de clases, ofreciendo a alumnos y docentes la posibilidad de contar con un gran 
número de herramientas y aplicaciones tecnológicas orientadas a mejorar la interactividad de una 
aula de clase normal y sumando la posibilidad de integrar con otros ambientes de aprendizaje de 
la institución.  
 
El portal AULAS AMIGAS nace con el objetivo de crear ambientes y condiciones óptimas para 
facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos de la básica primaria, media académica y media 
vocacional, propendiendo por la integración con la educación técnica. Basado en la incorporación 
de tecnologías de la información y la comunicación en las aulas tradicionales a bajo costo y con 
alto nivel de contenido formativo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. COMPUTADOR PORTATIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COTIZACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL COMPAQ PRESARIO CQ56-104LA 

El PC portátil COMPAQ Pesario CQ56 – 104 LA es un ordenador con 
un diseño moderno y un gran rendimiento a un precio excepcional. 
Un equipo perfecto para utilizarlo dentro de un aula de clases en 
donde las exigencias del medio requieren de ordenadores de gran 
capacidad y calidad. 

 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Sistema operativo instalado Windows® 7 Starter original 32 bit 

Procesador 
Procesador AMD™ serie V V140  
• 2,3 GHz, Hasta 3,2 GT/s de bus de sistema  

MEMORIA 

Memoria DDR3 de 2 GB (1 x 2048 MB)  

Memoria máxima Admite hasta 2 GB de memoria DDR3 

Ranuras de memoria 2 ranuras de memoria accesibles para usuarios 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
Unidades internas Unidad de disco duro SATA de 320 GB y 5.400 rpm  

Unidades ópticas 
Unidad óptica SATA: DVD±R/RW SuperMulti LightScribe con 
soporte para doble capa 

GRÁFICOS 

Tamaño de pantalla (diagonal) 
Pantalla LED HP BrightView de alta definición con 39,6 cm 
(15,6") de diagonal 

Resolución de pantalla 1366 x 768 

Gráficos 
Tarjeta de gráficos ATI Mobility Radeon™ HD 4250, hasta 
893 MB de memoria total para gráficos disponible 

CARACTERÍSTICAS DE EXPANSIÓN 

http://welcome.hp-ww.com/country/co/es/mda/genuine_landing.html


 

Puertos 

1 puerto VGA 
1 salida estéreo para audífono 
1 entrada para micrófono 
3 puertos USB 2.0 
1 puerto RJ45 Ethernet 

DISPOSITIVOS MULTIMEDIA 

Webcam Cámara web con micrófono integrado (VGA) 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

Dispositivo apuntador 
TouchPad con botón de activación/desactivación integrado, 
y soporte para área de desplazamiento de 2 vías 

Teclado 
Teclado de tamaño completo compatible de 101 teclas, con 
teclas One Touch y teclas de acción 

COMUNICACIONES 
Interfaz de red LAN Ethernet 10/100BASE-T integrada 

Tecnologías inalámbricas 
802.11 b/g/n 
Conexión en red inalámbrica 

DIMENSIONES Y PESO 

Peso del producto 
Peso inicial de 2,55 Kg 
El peso varía según la configuración 

Dimensiones del producto (Ancho x 
Profund. x Alto) 

24,6 cm (largo) x 37,4 cm (ancho) x 3,28 cm (altura mínima) / 
3,78 cm (altura máxima) 

ALIMENTACIÓN 
Tipo de fuente de alimentación Adaptador de CA de 65 W 

Tipo de batería Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas 

CONTENIDO DE LA CAJA 
Garantía 1 año para piezas y mano de obra 

SOFTWARE INCLUIDO 

Ayuda y soporte técnico HP 
HP Advisor 
HP Wireless Assistant 
Adobe® Reader 
Cyberlink PowerDVD 
Cyberlink YouCam 
Cyberlink DVD Suite 
Adobe Flash Player 
Sun Java VM 
Juegos HP desarrollados por Wild Tangent 
Skype 
HP Power Manager 
Administrador de recuperación 
Aplicaciones Windows® Live 
Microsoft office 2010 (adquiera una clave de producto para 



 

activar el paquete completo de Microsoft Office 2010) 
Symantec™ Norton Internet Security 2011, consumidor (60 
días de actualizaciones en vivo) 

 
 
3. VIDEO – BEAM 
 

Los medios audiovisuales son considerados como un importante recurso 
educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben los 
estudiantes  se realiza a través del sentido de la vista y del oído. La 
principal razón para la utilización de estos es que resultan motivadores, 
sensibilizan y estimulan el interés de los alumnos hacia un determinado 
tema, facilitando  la enseñanza y complementando  las explicaciones de 
los docentes, lo cual hace  indispensable la utilización de estos recursos 
en el aula.  

JUSTIFICACIÓN 
 
Los procesos educativos de aprendizaje son procesos de comunicación en los que intervienen tres 
elementos básicos: el emisor, el mensaje y el receptor.  
Se considera que el emisor es fundamentalmente el docente y las fuentes del conocimiento, el 
mensaje son los contenidos educativos que se pretenden transmitir y el receptor el alumno.  
 

En un enfoque más moderno y participativo de la educación todos 
los agentes emiten y reciben información, de modo que el 
mensaje se refiere tanto a los contenidos de la enseñanza como a 
las ideas que manifiestan los alumnos en sus intervenciones, en 
sus actividades y en cualquiera de los mecanismos con los que se 
expresan su opinión.  
 
En estos procesos de formación interactiva interviene la 
tecnología como medio complementario de transmisión de los 
mensajes. En la actualidad los alumnos también pueden utilizar 

tales medios a la hora de aprender y a la hora de realizar o presentar sus trabajos. 
Para que los medios audiovisuales puedan desempeñar sus diversas funciones, es necesario en 
primer lugar que se encuentren a disposición de profesores y alumnos en sus centros.  
 
Los medios audiovisuales y las computadoras se denominadas nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (Tics). 
 
 
 



 

BENEFICIOS GENERALES DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES  
 
Los estudios sobre medios audiovisuales indican que el uso adecuado de estos recursos permite 
desarrollar las siguientes funciones educativas: 

 Aumenta la eficacia de las explicaciones del profesor, debido a que enriquecen los 
limitados resultados de las clases convencionales basadas en la voz y el texto impreso. 

 Permiten presentar de manera secuencial un proceso de funcionamiento, así como 
analizar la relación existente entre las partes y el todo en un modelo o proceso. 

 Pueden ayudar a desarrollar capacidades y actitudes porque exigen un procesamiento 
global de la información que contienen. 

 El uso de medios visuales permite presentar abstracciones de forma gráfica, facilitando las 
comparaciones entre distintos elementos y ayudando a analizar con detalle distintas fases 
de procesos complejos. 

 Los medios audiovisuales producen un impacto emotivo que genera sentimientos 
favorables hacia el aprendizaje, estimulando la atención y la receptividad del alumno. 

 Los medios visuales  proporcionan experiencias que de otra manera serían completamente 
inaccesibles, ayudando a conocer mejor el pasado o ver realidades poco accesibles 
habitualmente. 

 Introducen al alumnado en la tecnología 
audiovisual que es un componente 
importante de la cultura moderna. 

 A medida que los profesores utilizan los 
medios audiovisuales en la educación 
producen una metodología activa y 
participativa en sus alumnos y pueden 
desarrollar otras funciones como: Fomentar la 
participación, el interés por un tema y el 
espíritu crítico en debates relacionados con la 
información audiovisual presentada. 

 Facilitan el aprendizaje por descubrimiento ya 
que el uso de imágenes posibilita la realización de comparaciones y contrastes con el fin 
de establecer semejanzas y diferencias. 

 Desarrollan la creatividad permitiendo que el alumno se ejercite en el uso integrado de 
materiales y evitando el aprendizaje exclusivamente memorístico. 

 
Marca: OPTOMA ES 526MUX – Proyector DLP 
2800Lumens 
 
Pequeño, delgado y estilizado, Optoma ES526 es ideal 

para negocios y escuelas. Cuenta con 2800 ANSI Lúmenes 

y un contraste de 3000:1, el ES526 capturará la 

imaginación de su audiencia. Tiene una vida de lámpara 

de hasta 4000 horas, diseño sin filtro y bajo consumo de 



 

potencia en modo “Standby”, el ES526 provee un bajo costo ofreciendo una imagen perfecta y 

colorida mientras se proyecta una presentación o película. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 Tipo de dispositivo Proyector DLP  

 Dispositivos integrados Altavoz  

 Anchura 28.7 cm  

 Profundidad 19.3 cm  

 Altura 10.1 cm  

 Peso 2.3 kg  

 Proyector / panel  

 Brillo de imagen 2800 ANSI lumens  

 Coeficiente de contraste de imagen 3000:1  

 Tamaño de la imagen 0.58 m - 7.62 m  

 Distancia de proyección 1 m - 10 m  

 Relación de alcance 1.95 - 2.15:1  

 Uniformidad 85 %  

 Resolución SVGA (800 x 600) (nativo) / 1920 x 1080 (cambiando las proporciones)  

 Relación de aspecto nativa 4:3  

 Soporte color Hasta 1.070 millones de colores  

 Velocidad sincronización máx. (V x H) 87 Hz x 91.4 kHz  

 Tipo de lámpara 185 vatios  

 Controles/Ajustes Sin sonido, volumen, brillo, contraste , selección entrada, 

corrección trapezoidal  

 Características BrilliantColor, admite relación del ancho a la altura de la imagen 

16:9 

SISTEMA DE OBJETIVO DE PROYECTOR 

 Dirección de corrección trapezoidal Vertical  

 Corrección Keystone Vertical -40 / +40  

 Entrada de vídeo  

 Formato vídeo analógico NTSC, SECAM, PAL  

 Señal vídeo analógica RGB, S-Video, vídeo compuesto  

 Modos de vídeo 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p  

 



 

AUDIO SALIDA 

 Tipo Altavoces - integrado  

 Modo de salida del sonido Mono  

 Alimentación de salida / Canal 2 vatios  

 Altavoz/altavoces 1 x canal mixto  

 Dispositivo de entrada  

 Tipo Mando a distancia - externo - inalámbrico 

 Expansión / Conectividad  

 Interfaces 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x entrada S-Video - 4 PIN 

mini-DIN ¦ 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA ¦ 1 x entrada de la línea de 

audio - RCA x 2 ¦ 1 x USB - 4 PIN USB tipo B ¦ 1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas 

(DB-9) ( gestión ) ¦ 1 x salida de la línea de audio - mini-conexión telefónica 

estéreo 3,5 mm  

DIVERSO 

 Cumplimiento de normas RoHS  

 Alimentación  

 Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna  

 Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz )  

 Consumo eléctrico en funcionamiento 230 vatios  

 Garantía del fabricante  

 Servicio y mantenimiento 1 año de garantía  

 Detalles de Servicio y Mantenimiento Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía 

limitada - lámpara - 90 días  

PARÁMETROS DE ENTORNO 

 Temperatura mínima de funcionamiento 5 °C  

 Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C 

APORTE DE TOMI AULA INTERACTIVA DENTRO LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

 Aumenta la participación de los alumnos.  

 Aumenta la atención y retentiva de los estudiantes.  

 Motiva, aumenta el deseo de aprender de los estudiantes  

 Aumenta la comprensión.  

 Facilita el tratamiento de la diversidad de estilos de aprendizaje.  



 

 Ayuda en Educación Especial.  

 El profesor se puede concentrar más en observar a sus alumnos y atender sus preguntas 
(no está mirando la pantalla del ordenador).  

 Aumenta la motivación del profesor.  

 El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. 

4. PLAN DE MONTAJE E INMERSIÓN TECNOLOGICA TOMI AULA INTERACTIVA 
 

 
OBJETIVOS: 

1. Diagnosticar las condiciones psicológicas y técnicas de una muestra de docentes y alumnos 
de instituciones educativas. 

2. Sensibilizar y motivar una muestra de docentes y alumnos de la ciudad, hacia el uso y 
apropiación de tecnologías en los ambientes de formación. 

 
INDICADORES DE LOGRO: 

1. El docente y alumno instala y opera con propiedad los equipos que componen el aula 
interactiva TOMI. 

2. El docente aplica las herramientas tecnológicas que incluye TOMI para el desarrollo de los 
temas propios de sus áreas de formación. 

3. Los docentes aplican las herramientas tecnológicas que componen TOMI AULA 
INTERACTIVA, para generar contenidos educativos y compartirlos en la red de docentes. 

4. Docentes y alumnos aplican con propiedad las herramientas de interconexión de aulas 
para interactuar con otros ambientes de formación del distrito. 

5. Docentes y alumnos se motivan a registrar evidencias de los procesos de formación, así 
como a documentar su clase. 

6. Lo docentes entienden que deben cumplir un papel de multiplicadores como lideres 
tecnológicos de su institución. 

 
METODOLOGIA 
 

a. Identificación de los componentes del aula y los alcances generales 
Docentes y alumnos reciben una inducción general para reconocer los componentes del 
aula y sus alcances 

 
b. Adiestramiento en la instalación y puesta en marcha del aula 

Apoyados por el tutor del equipo TOMI Aula Interactiva y las guías de instalación, un grupo 
de docentes y alumnos desarrollarán las competencias necesarias para la instalación de 
cada uno de los componentes  del aula así mismo como su soporte y apoyo a los demás 
docentes y alumnos. 
- Instalación y configuración de la pizarra electrónica TOMI 
- Instalación y configuración del equipo de computo 
- Instalación y buen uso del video beam 



 

c. Adiestramiento en el uso de las herramientas tecnológicas del aula 
Apoyados en los contenidos incorporados en la pizarra para las diferentes áreas del 
conocimiento, los docentes recibirán un direccionamiento detallado en el uso de la pizarra 
digital y los demás elementos del aula en sus procesos de formación basados en TICs. 

 
 

d. Metodología Multiplicadora  
El proyecto TOMI Aula interactiva trata de generar un crecimiento automático de la red y 
de las personas involucradas en el aula, los docentes que se involucran durante el proceso 
de instalación y capacitación estarán disponibles a los demás docentes de la red para 
resolver dudas y apoyar procesos académicos y técnicos. 
 

e. Uso de soporte en línea 
Los docentes y alumnos entenderán y aplicarán las herramientas de soporte para 
comunicarse con nuestro equipo de asistencia en línea para resolver sus dudas técnicas y 
pedagógicas en cualquier momento vía internet. 
 

PROPUESTA ECONOMICA 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
IVA VALOR TOTAL 

1 1 Pizarra Digital TOMI $ 1.400.000 N/A $ 1.400.000  

2 1 Video - Beam $ 1.500.000 $ 240.000 $ 1.740.000  

3 1 Computador Portátil $ 1.199.600 N/A $ 1.199.000  

   
TOTAL $ 4.339.000  

 

TERMINOS Y CONDICIONES ECONOMICAS 

 

FORMA DE PAGO:  

 50% de anticipo. 

 50 % restantes contra  entrega a satisfacción. 
 
TIEMPO DE ENTREGA 

 30  Días hábiles para la entrega, después de recibido el anticipo. 

 15 días hábiles para la Instalación y capacitación. 

  
 

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION 


