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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA WINDOWS 10 
 
 
Lo primero que debemos hacer es introducir la memoria USB en el ordenador apagado y 
encenderlo. Salvo que tengamos el BIOS/UEFI de nuestro ordenador configurada para 
arrancar primero desde dispositivos extraíbles como memorias USB, debemos pulsar durante 
el arranque la tecla F8 repetidas veces (o equivalente, según modelos de placas base) para 
que nos aparezca el menú de Boot y seleccionar en él nuestro USB con Windows 10 para 
instalar. 
Cuando el sistema intente arrancar desde la memoria USB, lo primero que veremos será un 
mensaje que nos pedirá que pulsemos una tecla cualquiera para empezar con la instalación 
de Windows 10. 
 

 
 
Pulsamos cualquier tecla, y empezará una ventana durante la cual se cargará de la memoria 
todo lo necesario para arrancar el asistente de instalación. 
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 Idioma que va a instalar: Español (España Internacional). 

 Formato de hora y moneda: Español (Colombia) 

 Teclado o método de entrada: Latinoamérica. Si el @ está en la tecla Q, España si está 
en el número 2. 

 Clic en Siguiente. 

 Clic en Instalar ahora: Esperar a que se carguen los archivos. 

 Activar Windows: No tengo clave del producto. 

 Seleccionar el sistema operativo que quieres instalar: Windows 10 Pro, clic en Siguiente. 

 Términos de licencia y avisos aplicables: Marcar Acepto los términos de licencia, clic en 

 Siguiente. 

 ¿Qué tipo de instalación quieres? Personalizada: instalar solo Windows (avanzado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formato de informe MDA SEM 

Secretaria de Educación de Medellín 

Este documento está clasificado como RESERVADO 
Codificación: F2017.V1 
Página 6 de 112 
 
 

 Configuración de idioma, formato hora – moneda y teclado.  
 

 
 

 Inicio de la instalación de sistema operativo. 
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 Omitir clave de producto. 
 

 
 

 

 Elección de sistema operativo. 
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 Acuerdo de licenciamiento. 
 

 
 

 Instalación personalizada. 
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CONFIGURACIÓN DISCOS 
 
Dependiendo de la capacidad del disco duro, se crean las particiones correspondientes. 
 
Si el tamaño del disco duro está entre 60 y 200 gigas, para la partición 3 (Disco D:) se deja 10 
gigas de almacenamiento y el resto para la partición 2(Disco C:). 
Si el tamaño del disco es mayor a 200 gigas, para la partición 2 se deja 150 gigas de 
almacenamiento y el resto para la partición 3. 
 
Se eliminan todas las particiones que el disco tenga y queda así: 
 

 
 
Seleccionar el disco y dar clic en Nuevo. En tamaño escribir 154100, clic en Aplicar, clic 
Aceptar. 
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El disco D se crea con el espacio restante. 
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Formatear todas las unidades, seleccionar la unidad deseada, clic en Formatear, clic en 
Aceptar. 
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Luego seleccionar la unidad indicada (150.0 GB) y dar clic en siguiente. 
 
 

 
 
Se da comienzo a la instalación de los archivos necesarios para el sistema operativo, después 
de terminada la instalación el sistema se reinicia para dar paso a cargar los controladores y 
demás. 
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CONFIGURACIÓN INICIAL SISTEMA OPERATIVO 
 
Seleccionar Colombia, clic en Sí. 
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Si el @ está en la tecla Q, es la distribución Latinoamérica, si el @ está en la tecla 2, es 
Español, clic en Sí. 
 

 
 
 
Omitir una segunda distribución de teclado. 
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¿Quién va a usar este equipo? En campo se escribe Usuario, clic en Siguiente. 
 

 
 
Sin contraseña, no se escribe nada, clic en Siguiente. 
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Clic en No. 
 

 
 

Deshabilitar todas las opciones, son 7 en total, bajar la barra de desplazamiento para verificar 
las restantes, luego clic en Aceptar. 
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Luego mostrara un texto en pantalla indicando que se configuraran las opciones esenciales 
para el entorno de la cuenta. 
 

 
 

CONFIGURACIÓN BÁSICA 
 

REPRODUCTOR WINDOWS MEDIA 

 Abrir el reproductor de Windows media. 

 Clic en Configuración personalizada. 

 Clic en Siguiente. 
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 Desmarcar todas las opciones. 

 Clic en Finalizar. 

 El programa se ejecuta, cerrar. 
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ICONOS PEQUEÑOS EN ESCRITORIO 

Los iconos del escritorio deben ser pequeños. 
 

 Clic derecho sobre un espacio vacío en el escritorio. 

 Clic en Ver. 

 Pasar a las opciones y seleccionar Iconos pequeños. 
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DESANCLAR ICONOS EN LA BARRA DE TAREAS 

 
En la barra de tareas solo debe estar el icono de explorador de archivos (Carpeta). 
 

 Clic derecho sobre el icono a desanclar. 

 Clic en Desanclar de la barra de tareas. 
 

 
 

 
 

CONECTIVIDAD A INTERNET 

Se deben conectar a las redes suministradas por la secretaria de educación. Existe un archivo 
para identificar la red por institución y la contraseña de la misma. 
En caso de ser Wifi, como ejemplo, se muestra el siguiente nombre 
2012IE03SHWLAN 
La anterior en caso de ser Wifi, la contraseña será suministrada a cada operador técnico, la 
contraseña es según el nombre de la red. Recordar que los equipos deben ser conectados a 
las redes mencionadas, solo a estas, en caso tal, de configurar el equipo con una red diferente, 
no olvidar conectarlo a la red indicada. 
Si el equipo es cableado no hay problema, verificar que pertenezca a la red de la secretaria de 
educación. 
 

ACTIVAR LICENCIA DE WINDOWS 

 Abrir el explorador de archivo. 

 Clic derecho sobre Este equipo, clic en Propiedades. 

 En la parte inferior de la pantalla clic en Activar Windows o Cambiar la clave del 
producto. 

 Clic en Cambiar la clave del producto. 

 En el cuadro Especifica una clave de producto pegar la licencia suministrada por MDA 
y clic en siguiente. 

 Clic en Activar. 

 Clic en Cerrar. 
Al terminar los pasos anteriores se mostrará en pantalla la activación del sistema operativo, 
cambia a la edición Windows 10 Enterprise. 
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INSTALACION DE SOFTWARE 
 
Es diferente el software requerido por cada institución debido a la demanda de la misma, ya 
sea por software básico, media técnica o un software específico. Se debe consultar con la 
persona que solicita el requerimiento o quien esté a cargo de la solicitud sobre el software 
requerido. 
Verificar que el software solicitado sea permitido por la MDA. 
El caso más común es software básico, que se comprende por las siguientes aplicaciones: 
Chrome, VLC, Audacity, K-Lite Codecs, 7-zip. 
Este software básico se puede descargar del portal ninite (www.ninite.com). 
 

 Ingresar al portal por Internet Explorer, al ejecutar la aplicación dar clic en la opción No 
usar la configuración recomendada, clic en Aceptar. 

 Seleccionar las aplicaciones indicadas anterior mente en la lista que se muestra en 
pantalla. 

 Clic en el botón azul Get Your Ninite. 

 Clic en Ejecutar. 

 Clic en Sí. 

 Se muestra en pantalla la ejecución de la descarga. 

 Al terminar la instalación se muestra una lista en pantalla de los programas instalados, 
Clic en Close. 

 

http://www.ninite.com/
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Al terminar la instalación de ninite hay que abrir todas las aplicaciones para quitar las opciones 
de actualizaciones y verificar su correcto funcionamiento, quitar las aplicaciones que no deban 
estar en el escritorio. 
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ESTABLECER PAGINA DE INICIO EN LOS NAVEGADORES WEB 
 
Al iniciar los navegadores que se muestran en el escritorio estos deben mostrar en primera 
pantalla la página web o portal de la secretaria de educación de Medellín, 
www.medellin.edu.co. Se debe configurar todos los navegadores de la siguiente manera. 
 

INTERNET EXPLORER 

 Ejecutar Internet Explorer. 

 Clic en Configuraciones. 

 Clic en Opciones de Internet. 

 En el cuadro de página principal escribir la URL de la secretaria de educación. 

 Clic en Aplicar. 

 Clic en Aceptar. 
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GOOGLE CHROME 

 Ejecutar el navegador. 

 Clic en las opciones del navegador (tres puntos, superior derecha). 

 Clic en Configuración. 

 Clic en la opción Al abrir. 

 Seleccionar Abrir una página específica o conjunto de páginas. 

 Clic Añadir una nueva página. 

 Escribir la URL de la secretaria de educación, clic en Añadir. 

 Cerrar el navegador y ejecutarlo de nuevo. 

 Dar clic en la opción Elegir como predeterminado (Superior). 

 En la opción Navegador web. 

 Seleccionar Google Chrome. 
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APLICACIONES PREDETERMINADAS 
 

 Clic en la lupa y digitar aplicaciones predeterminadas 

 Navegador Web (Google Chrome) 

 Reproductor de video (VLC) 

 

  
 

 

INSTALACION DE CONTROLADORES 
 
Una de las características de Windows 10 es el suministro de controladores en el sistema 
operativo para una interacción más adecuada con el equipo, son controladores básicos que 
permiten hacer un uso básico adecuado del sistema instalado, se deben verificar este tipo de 
controladores y los que no se instalan en la ejecución. 
Tener en cuenta los Adaptadores de pantalla, que predeterminadamente instala el Adaptador 
de pantalla básico de Microsoft. 
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En ocasiones no se encuentra soporte para el equipo en el cual se desean actualizar los 
controladores, también se puede hacer uso de herramientas para la actualización o instalación 
de los mismos. 
Primera Opción: Actualizar los controladores con clic derecho sobre los pendientes. 
 

SAMDRIVERS 

 Ejecutar como administrador la aplicación de SAMDRIVER según la arquitectura del 
equipo (32 o 64bits). 

 Clic en Sí. 

 Se muestra en pantalla una lista de controladores para instalar, se recomienda 
seleccionar e instalar los que no estén disponibles en el sistema operativo. 

 El programa indicará al terminar la instalación. 

 Verificar que los controladores si estén instalados completamente. 
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INSTALACION OFFICE 2013 PROFESSIONAL PLUS 
 
En las instituciones se instala el paquete de office 2013, los administrativos se instala el 
paquete office 2016. Tener en cuenta la arquitectura del sistema en el cual se va a instalar (32, 
64bits). 
 

 Abrir la carpeta contenedora del setup. 

 Clic derecho en setup, clic en Ejecutar como administrador. 

 Clic en Sí. 

 Aceptar los términos del contrato, clic en continuar. 

 Clic en Instalar ahora. 

 Se muestra un cuadro el estado de la instalación. 

 Al terminar la instalación muestra un cuadro de dialogo, clic en Cerrar. 
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LICENCIAR OFFICE 2013 

Esta licencia también es suministrada por la MDA, para activar office 2013 se realiza los 
siguientes pasos. 
 

 Ejecutar cualquier aplicación de office 2013 (Word, Excel, Power Point), se encuentra 
en la lista del botón inicio, una carpeta con el nombre: Microsoft Office 2013. 

 Clic sobre la aplicación deseada, por ejemplo, Word. 

 Ejecutar como aplicación predeterminada, clic en Sí. 

 Clic en Aceptar. 

 Seleccionar: Usar la configuración recomendada, Clic en Aceptar. 

 En la opción permitir cambios, Microsoft Update, seleccionar no. 

 Clic en Aceptar. 

 Se muestra en pantalla un cuadro de dialogo, clic en siguiente. 

 Clic en No, gracias. Quizás más tarde. 

 Clic en Siguiente. 

 Clic en Hemos terminado. 

 Clic en Documento en blanco. 

 Clic en Archivo (Superior izquierda). 

 Clic en Cuenta. 

 Clic en Cambiar clave del producto. 

 Pegar la licencia en el cuadro de dialogo, clic en Instalar. 

 Clic en Sí. 
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 Comienza el proceso de activación, en algunos computadores toma tiempo en mostrar 
la activación, se recomienda cerrar la aplicación y volver a ejecutar, verificar que si está 
activado. 

 

 
 

 
 



Formato de informe MDA SEM 

Secretaria de Educación de Medellín 

Este documento está clasificado como RESERVADO 
Codificación: F2017.V1 
Página 39 de 112 
 
 

 
 

 
 

 
 



Formato de informe MDA SEM 

Secretaria de Educación de Medellín 

Este documento está clasificado como RESERVADO 
Codificación: F2017.V1 
Página 40 de 112 
 
 

 
 

 
 

 
 



Formato de informe MDA SEM 

Secretaria de Educación de Medellín 

Este documento está clasificado como RESERVADO 
Codificación: F2017.V1 
Página 41 de 112 
 
 

 
 

 
 

CONFIGURACION DE OPCIONES EN OFFICE 2013 

Se deben aplicar configuración de opciones en las aplicaciones Word, Excel y Power Point, es 
la misma configuración para las tres. 
 

 Ejecutar cualquier aplicación (como ejemplo se ejecutará Word). 

 Clic en un Documento en blanco. 

 Clic en Archivo. 

 Clic en Opciones. 

 Clic en Centro de confianza. 

 Clic en Configuración del Centro de confianza. 

 Clic en Vista protegida. 

 Deshabilitar las 3 opciones que allí aparecen. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Avanzadas (Panel izquierdo). 

 Con la barra de desplazamiento bajar hasta la opción Mostrar este número de 
documentos recientes (25), colocar el valor en 0. 

 Clic en Aceptar. 
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Repetir los pasos anteriores con las demás aplicaciones, son 3, Word, Excel, Power Point. 
 

 
 

 
 



Formato de informe MDA SEM 

Secretaria de Educación de Medellín 

Este documento está clasificado como RESERVADO 
Codificación: F2017.V1 
Página 43 de 112 
 
 

 
 

 

DESANCLAR ICONOS DE INICIO 
 
Sólo se deben mostrar las aplicaciones modificadas de Office 2013, equipo y panel de control. 
 

 Desanclar todos los iconos en el menú Inicio, clic derecho sobre el icono deseado, clic 
en Desanclar de Inicio. 

 Buscar las tres aplicaciones mencionada de Office 2013, clic en Anclar a Inicio. 

 Realizar los mismos pasos para Panel de control y Equipo. 

 Verificar que si se muestren las aplicaciones en el menú inicio. 
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CAMBIAR NOMBRE AL DISCO 
 
Cambiar el nombre al disco C: por Sistema Operativo, y al disco D: por Datos. 
 

 Abrir el Explorador de archivos (Icono carpeta en la barra de tareas). 

 Clic derecho sobre el disco C: 

 Clic en Cambiar nombre y escribir el nombre indicado. 

 Presionar Enter. 

 Clic en Continuar. 
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CAMBIAR LA LETRA AL DISCO D (DATOS) 
 
Esta opción se realiza si por algún motivo al disco D: se le cambia la letra. 
 

 Clic derecho sobre Equipo. 

 Clic en Administrar. 

 Clic en Administración de discos. 

 Clic derecho sobre Datos. 

 Clic en Cambiar la letra y rutas de acceso a la unidad. 

 Clic en Cambiar. 

 Buscar la letra. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Aceptar. 
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AJUSTAR FECHA Y HORA EN AUTOMATICO 
 

 Clic derecho sobre la hora y fecha, parte inferior izquierda. 

 Clic en Ajustar fecha y hora. 

 Verificar que en la opción Ajustar hora automáticamente este activa, si se muestra 
activa, pero no corresponde a la hora y fecha actual, desactivar y volver a activar. La 
opción Zona horaria debe estar en (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco. 
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CAMBIAR NOMBRE AL EQUIPO 
 
Los equipos deben estar nombrados según la institución, ubicación o uso y enumerados dentro 
de esta. 
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Tener en cuenta el archivo LISTADO TAG Y ACRONIMO, para verificar el nombre y el 
acrónimo de la institución correspondiente. 
 

 
 
El nombre del equipo debe tener once caracteres. Como ejemplo se asignará un nombre 
correspondiente a la Institución Educativa San Pablo. 
 
El acrónimo de la institución es IESPAB, los 6 primeros caracteres corresponden al nombre 
de la institución. 
 
Los dos siguientes caracteres corresponden a la ubicación o uso de ese equipo en la 
institución. S1, S2, S3 etc., corresponde a la sala de la institución, en caso de tener varias, MV 
si es un equipo de préstamo, ya sea para los docentes o personal de la institución. 
 
Los ultimo tres caracteres corresponden al número del equipo 001, 010, 018. IESPABS1017, 
IESPABS2020, IESPABMV002. 
 
Nota: Si es un equipo administrativo, como nombre tendría la ubicación o el cargo de la 
persona responsable. 

 Si el teclado cuenta con la tecla Pause, presionar la tecla Inicio + Pause, si no cuenta 
con esta, abrir el explorador de archivos, clic derecho en Este equipo. 

 Clic en Propiedades. 

 Se muestra la pantalla Sistema. 

 Clic en Cambiar la configuración. 
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 Se muestra la pantalla Propiedades del sistema, en la opción Descripción del equipo 
escribir el tipo de computador que se está configurando: PORTÁTIL, ESCRITORIO, 
TODO EN UNO etc. 

 Clic en Cambiar. 

 En la pantalla Cambios en el dominio o en el nombre del equipo en la opción 
Nombre del equipo: escribir el nombre del equipo como se mencionó anterior mente, 
en la opción Miembro del: Grupo de trabajo: escribir SEM. 

 Clic en Aceptar. 

 Se muestra en pantalla una confirmación al grupo de trabajo, clic en Aceptar. 

 Se muestra en pantalla Debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios, clic en 
Aceptar. 

 Clic en Aplicar. 

 Clic en Reiniciar más tarde. 
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INSTALAR ADOBE ACROBAT 
 
Este puede ser descargado de internet o instalado desde el software disponible en su medio 
de almacenamiento. Si va a ser descargado de internet verificar que solo instale el programa 
deseado, deshabilitar cualquier otra aplicación, se recomienda tenerlo a la mano en el medio 
de almacenamiento. 

 Clic derecho sobre el ejecutable, clic en Ejecutar como administrador. 

 Clic en Sí. 

 Clic en Instalar. 

 Clic en Finalizar. 
Terminada la instalación ejecutar la aplicación para predeterminar su uso con archivos PDF. 

 Ejecutar la aplicación, se puede buscar en inicio o desde la lupa 

 Clic en Aceptar. 

 Marcar No volver a mostrar este mensaje, clic en Sí. 

 Configurar para que sea predeterminado. 

 Quitar el acceso directo del escritorio. 
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INSTALAR APLICACIONES SOLICITADAS POR LA INSTITUCION 
 
Este manual se enfoca en la configuración de un sistema operativo para un uso básico, según 
la aplicación solicitada cambiaría el proceso de este, solo en cuestión de instalación. Dado el 
momento o la situación los compañeros de la MDA lo pueden asesorar para hacer una correcta 
instalación de un software solicitado, recordar que solo se instala aplicaciones autorizadas por 
MDA. 
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CONFIGURACION DE SISTEMA Y SEGURIDAD (PANEL DE CONTROL) 
 

 Abrir Panel de control (Ver por: Categoría). 

 Clic en Sistema y seguridad. 
 

 
 

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

 Clic en Seguridad y mantenimiento. 

 Clic en Cambiar la configuración de seguridad y mantenimiento. 

 Desactivar todas las opciones que se muestren en pantalla. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Cambiar configuración de control de cuentas de usuario. 

 Bajar la palanca a la opción Notificarme solo cuando una aplicación intente realizar 
cambios en el equipo (no atenuar el escritorio). 

 Clic en Aceptar 

 Clic en Sí. 
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FIREWALL DE WINDOWS DEFENDER 

 En Panel de control, Sistema y seguridad, clic en Firewall de Windows Defender 

 Clic en Cambiar la configuración de notificaciones 

 Desactivar las dos opciones que se muestran en pantalla 

 Clic en Aceptar 
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SISTEMA 

 En Panel de control, Sistema y seguridad, clic en Sistema. 

 Clic en Configuración avanzada del sistema. 

 En la opción Rendimiento clic en Configuración... 

 Seleccionar Ajustar para obtener el mejor rendimiento. 

 Luego activar las 4 primeras opciones de abajo para arriba. 

 Clic en Aplicar. 
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En esta misma ventana (Opciones de rendimiento) se configura la Memoria Virtual. 
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MEMORIA VIRTUAL 

Clic en Opciones avanzadas (Superior, centro). 
Clic en cambiar. 
Desactivar la opción Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para 
todas las unidades. 
Activar la opción Tamaño personalizado. 
 
La fórmula para aplicar los valores a la memoria virtual es la siguiente: 
 
1. 1024 * el número de RAM de la maquina * 1.5 El resultado de esta operación va en el cuadro 
Tamaño inicial (MB): 
2. El resultado de la primera operación por 2 va en el cuadro Tamaño máximo (MB): 
Ejemplo: 
 
1024 * 3 * 1.5 = 4608 Tamaño 
Inicial 
4608 * 2 = 9216 Tamaño 
Máximo 
 

 Clic en Establecer. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Aceptar. 
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OPCIONES DE ENERGIA 

 En Panel de control, Sistema y seguridad, clic en Opciones de energía. 

 En la opción Planes preferidos, clic en Cambiar la configuración del plan, tanto en 
equilibrado, en algunos equipos también muestra economizador. 

 Todas las opciones colocarlas en nunca. 

 Clic en guardar cambios. 
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ELEGIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS BOTONES DE 

INICIO/APAGADO 

 

 En la pantalla Opciones de energía, clic en Elegir el comportamiento de los botones de 
inicio/apagado (panel izquierdo). 

 En la opción Al presionar el botón de inicio/apagado: Apagar, en las demás opciones, 
No hacer nada. 

 Luego clic en Cambiar la configuración actualmente no disponible (superior). 

 Deshabilitar Activar inicio rápido. 

 Clic en Guardar cambios. 
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HARDWARE Y SONIDO 

Se puede acceder a esta opción desde dando cli en Hardware y sonido en la barra de 
direcciones de la pantalla Opciones de energía. 
 

 Clic en Hardware y sonido (En la barra de direcciones). 

 Clic en Reproducción Automática. 

 Desmarcar la opción: Usar la reproducción automática para todos los medios y 
dispositivos. 

 Clic en Guardar. 
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HABILITAR USUARIO ADMINISTRADOR 
 
Se necesita activar el usuario administrador para configuraciones futuras o solución de 
problemas. 
 

 Clic derecho sobre Equipo. 

 Clic en Administrar. 

 Clic en Usuarios y grupos locales. 

 Doble clic en Usuarios (Carpeta). 

 Doble clic en Administrador. 

 Desmarcar: La cuenta esta deshabilitada. 

 Clic en Aplicar. 

 Clic en Aceptar. 
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COLOCAR CONTRASEÑA A LA CUENTA ADMINISTRADOR 

Esta acción se realiza en la pantalla Usuarios (La vista anterior mente donde se listan los 
usuarios). 
 

 Clic derecho sobre Administrador. 

 Clic en Establecer contraseña. 

 Clic en Continuar. 

 Suministrar la contraseña en los dos campos. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Aceptar. 
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CERRAR SECCIÓN PARA VERIFICAR LA CUENTA ADMINISTRADOR 

Terminados los pasos anteriores se debe cerrar sección e ingresar por la cuenta Administrador, 
esperar a que se cargue el entorno de esta y cerrar secciona para pasar a la cuenta Usuario y 
así continuar con la configuración. 
 
Al acceder a la cuenta Administrador se solicita la contraseña, al ingresar se muestra el 
mensaje de configuración de la cuenta. 
 
En pantalla se muestran de nuevo las configuraciones iniciales al iniciar la instalación del 
sistema operativo, desactivar todas para esta cuenta, son 7 en total, clic en aceptar. 
 
Al mostrar el escritorio de la cuenta Administrador, cerrar sección e ingresar a la cuenta Usuario 
para seguir con la configuración. 
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CONFIGURACION DEL ENTORNO DE WINDOWS 10 (No aplica para W8.1) 
 

EXPLORADOR DE ARCHIVOS (No aplica para W8.1) 

 Clic en Vista 

 Clic en Opciones 

 Clic en Cambiar opciones de carpeta y búsqueda 

 En la opción: Abrir Explorador de archivos en: seleccionar Este equipo 

 Deshabilitar las dos opciones de Privacidad 

 Clic en Borrar 

 Clic en Aplicar 

 Clic en Aceptar 
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Posteriormente realizar las siguientes configuraciones en el submenú “Configuración” ubicado 
en el menú de inicio. 
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CONFIGURACION 

APLICACIONES (No aplica para W8.1) 

 Clic Inicio 

 Clic en Configuración 

 Clic Aplicaciones 

 Clic en Inicio (Panel izquierdo, pantalla Aplicaciones) 

 Deshabitar las opciones que allí aparecen 
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PRIVACIDAD – GENERAL (No aplica para W8.1) 

 Clic inicio (Símbolo Casa, superior izquierda) 

 Clic en Privacidad 

 Clic en General 

 Desactivar las 4 opciones 
 

 

 

PRIVACIDAD – HISTORIAL DE ACTIVIDAD (No aplica para W8.1) 

 Clic en Historial de actividad. 

 Desmarcar: Almacenar mi historial de actividades en este dispositivo. 
 

 
 

 Luego bajar al botón Borrar y dar clic sobre este. 

 Clic en Aceptar, luego de dar clic en aceptar se muestra un chulito al lado del botón 
Borrar. 
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PRIVACIDAD – APLICACIONES EN SEGUNDO PLANO (No aplica para 

W8.1) 

 Clic en Aplicaciones en segundo plano. 

 Desactivar: Permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano. 
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SISTEMA (No aplica para W8.1) 

 Clic en Inicio (Icono Casa, superior izquierda). 

 Clic en Sistema. 

 Clic en Notificaciones y acciones. 

 Luego desactivar las 5 opciones que allí aparecen. 
 

 
 

PERSONALIZACION (No aplica para W8.1) 

 Clic en Inicio (Icono Casa, superior izquierda). 

 Clic en Personalización. 

 Clic en Barra de tareas. 

 Dejar activada la primera opción, las demás deben quedar desactivadas. 
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En el mismo menú Barra de tareas de la opción Personalización, bajar la barra de 
desplazamiento hasta encontrar Activar o desactivar iconos del sistema, de la lista que se 
muestra en pantalla desactivar Ubicación y Centro de actividades. 
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Luego volver al menú Barra de tareas y buscar la opción Contactos, verificar que este 
desactivada la opción Mostrar contactos en la barra de tareas. 
 

 
 
Volver a las opciones (panel izquierdo) de Personalización y dar clic en Inicio, este está arriba 
de Barra de tareas, y deshabilitar todas las opciones que allí aparecen excepto Mostrar lista 
de aplicaciones en el menú inicio. 
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Volver a las opciones de Personalización y dar clic en Temas, clic en Aplicar un tema o Cambiar 
tema seleccionar Windows. 
 

 
 
En la misma opción Temas bajar y dar clic sobre Configuración de iconos de escritorio y luego 
marcar el check list Equipo, clic en Aceptar. 
 
En el escritorio también debe aparecer el icono de Edge. 
 

 Buscar la aplicación, Edge en el cuadro de búsqueda. 

 En las opciones de menú seleccionar: Abrir ubicación de archivo. 

 Clic derecho sobre el acceso directo de Edge. 

 Clic en Enviar a, seleccionar escritorio. 

 El acceso directo de Chrome debe estar en pantalla. 
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Volver a las opciones de Personalización y dar clic en Pantalla de bloqueo, en fondo 
seleccionar Imagen. 
 

 
Con la barra de desplazamiento bajar a la opción Mostrar datos curiosos, recomendaciones, 
consejos y mucho más en la pantalla de bloqueo, verificar que esté desactivada, de lo contrario, 
desactivar. 
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Volver a las opciones de Personalización y dar clic en Fondo, en fondo seleccionar Imagen. 
 

 
 
 
 

ACTUALIZACION Y SEGURIDAD (No aplica para W8.1) 
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Nota: Antes de realizar la siguiente configuración se debe cambiar el año de la fecha, al año 
2049 o más. Después de realizar la configuración se restaura el año de la fecha actual. 
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Después de cambiar el año al deseado continuar con los siguientes pasó: 
 

 Clic en Inicio (Icono Casa, superior Izquierda). 

 Clic en Actualización y seguridad. 

 Clic en Windows Update. 

 Clic en Opciones Avanzadas. 

 Buscar la opción Pausar Actualizaciones y seleccionar cualquier día de la lista 
suministrada. 

 Verificar que todas las opciones que estén antes de Pausar Actualizaciones estén 
deshabilitadas, de lo contrario deshabilitar. 
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Finalmente, la pantalla Windows Update debe quedar de la siguiente manera. 
 

 

RESTRICCION DE PERMISOS (BIBLIOTECAS) (No aplica para W8.1) 
 
Dado que aún no se tiene un congelador con soporten para Windows 10, se deben realizar las 
siguientes configuraciones para restringir permisos de crear carpetas y archivos en las 
siguientes ubicaciones: Escritorio, Videos, Música, Imágenes. 
 
Realizar los siguientes pasos: 
 

 Clic derecho sobre Escritorio. 

 Clic en Propiedades. 

 Clic en Seguridad. 
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 Clic en Opciones avanzadas. 

 Clic en Deshabilitar herencia. 

 Clic en Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto. 

 Seleccionar Usuario. 

 Clic en Editar. 

 Deshabilitar: Control total, Modificar y Escritura. 

 Clic en Aceptar. 

 Marcar la opción: Remplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios 
por entradas de permisos heredables de este objeto. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Sí. 

 Clic en Aceptar. 
 
Realizar los pasos anteriores en las ubicaciones restantes 
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UBICACIÓN CARPETAS DESCARGAS Y DOCUMENTOS (No aplica para W8.1) 
 
Para las carpetas Descargas y Documentos se debe realizar el cambio de ubicación a la 
partición D (Datos), para esto se deben crear dos carpetas en esta partición con los nombres 
indicados. 
 

 Después de creadas las carpetas dar clic derecho sobre la ubicación deseada en la 
biblioteca del sistema 

 Clic en Propiedades 

 Clic en Ubicación 

 Clic en Mover 

 Ir a la ruta deseada y abrir la carpeta 

 Clic en Seleccionar carpeta 

 Clic en Aplicar 

 Clic en Si 

 Clic en Aceptar 
 
Los pasos anteriores se hacen con las carpetas Descargas y Documentos 
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DESFRAGMENTAR DISCO 
 

 Clic en Este equipo. 

 Clic derecho sobre el disco Sistema Operativo (C:). 

 Clic en Propiedades. 

 Clic en Herramientas. 

 Clic en Optimizar. 

 Elegir el disco Sistema Operativo (C:). 

 Clic en Optimizar. 

 Clic en Cambiar configuración. 

 Deshabilitar la opción Ejecución programada. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Cerrar. 

 Clic en Aceptar. 
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CONFIGURACION DE ARRANQUE Y SERVICIOS 
 

 Presionar las teclas Inicio + R (Ejecutar) 

 Escribir msconfig. 



Formato de informe MDA SEM 

Secretaria de Educación de Medellín 

Este documento está clasificado como RESERVADO 
Codificación: F2017.V1 
Página 106 de 112 
 
 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Arranque. 

 Clic en Opciones avanzadas. 

 Marcar la opción Número de procesadores: 

 Seleccionar en la lista el número más grande. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Servicios. 

 Marcar la opción Ocultar todos los servicios Microsoft. 

 Deshabilitar las opciones de Google y Mozilla. 

 Clic en Inicio, al lado de Servicios. 

 Clic en Abrir el administrador de tareas. 

 Deshabilitar todos los que estén en la lista. 

 Cerrar el Administrador de tareas. 

 Clic en Aplicar. 

 Clic en Aceptar. 

 Clic en Reiniciar. 
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CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE WINDOWS (MANUAL) 
 
Es un documento externo es suministrado por la MDA 
 

CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS GPO (MANUAL) 
 
Es un documento externo es suministrado por la MDA 
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COPIAR OCSINVENTORY Y OPCION_NOMBRE_MAQUINA AL 

ESCRITORIO 
 
Estas aplicaciones se dejan en el escritorio para su posterior uso en los equipos que se asigna 
la imagen configurada, esto cuando es en masa, formateo de varios equipos, en el caso de ser 
solo uno se le configura a este de una vez. 
 

 Las aplicaciones están en la misma carpeta, seleccionar las dos y clic en copiar. 

 Ir al escritorio, clic derecho, clic en pegar. 

 Marcar la opción Hacer esto para todos los elementos actuales. 

 Clic en Continuar. 
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ELIMINAR ARCHIVOS TEMPORALES 
 
Este proceso se realiza con la aplicación Ejecutar y sirve para dar ahorrar un poco de espacio 
en el disco duro. Se recomienda borrar dichos archivos antes de hacer la captura de la imagen 
del sistema en el equipo. 
 

 Presionar las teclas Windows + R 

 Escribir temp, clic en Aceptar 

 Borrar todos los archivos que se muestren en la carpeta con la combinación Shift + 
Suprimir. 

 Clic en Sí. 
 
Nota: Hay tres tipos de archivos temporales que se deben eliminar, temp, %temp% y prefetch. 
 
Verificar que la Papelera de reciclaje este vacía. 
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