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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2011 los docentes de Taller de Mantenimiento y la Inspección
Técnica realizaron una serie de Salas Docentes con el objetivo de actualizar
el programa de Taller de Mantenimiento I que se mantenía inalterado desde
el comienzo del Bachillerato Tecnológico del año 1997.

Era necesario actualizar los contenidos y la propuesta a una presentación
actualizada técnicamente y adaptada a la experiencia generada en los
últimos 14 años.

Como innovación se agrega la aplicación del art. 26 del REPAG vigente
exigiéndole a los alumnos un mínimo de 7 prácticas obligatorias que debe
realizar y documentar como requisito previo para exonerar la asignatura.
Cada unidad ha sido diseñada de manera que pueda ser acompañada de la
práctica correspondiente.

Se adjunta al programa, un conjunto de propuestas –orientaciones
metodológicas y didácticas- que  pretenden servir de guía para los docentes.

Estas  propuestas tratan sobre:

 Breves presentaciones de diferentes temas o contenidos seleccionados y
menciones acerca de los alcances con los alumnos de éste ciclo;

 Desarrollo de propuestas en los que se describen secuencia de actividades
para realizar con los alumnos.

 Sugerencias para ampliar y profundizar temas, y apoyar al docente en las
tareas.

 Recomendaciones bibliográficas, para ampliar la información.

Para el diseño de las propuestas se han seleccionado el mayor conjunto de
contenidos vinculados con el reconocimiento de componentes y detección de
falla en los mismos, así como con el ensamblado de un computador personal,
seteo y configuración de éste. Se han desarrollado una serie de actividades en
las que los alumnos trabajarán con sencillez los literales mencionados con
antelación.

Si bien las actividades escolares en las que los alumnos trabajan con
reconocimiento de componentes y sus fallas pueden adoptar diferentes
formatos (dependiendo de los objetivos perseguidos), en éste ciclo, éste tipo
de trabajos posibilitan un primer abordaje de ciertos contenidos
correspondientes a los Sistemas de comunicación, de control y de
automatización de procesos a través de computadores.

Las actividades permiten ilustrar el alcance con que los contenidos pueden
abordarse en el ciclo mediante un enfoque que tiene en cuenta que:
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 El estudiante es un usuario que ve al computador como una caja negra, 
tiene nociones de lo que se puede hacer con ella, cierto dominio de su
operación pero en general no comprende su funcionamiento (aunque en la
realidad el nivel del grupo sea heterogéneo);

 Uno de nuestros principales objetivos es el contacto del educando con el
interior del chasis, asimilando  la única magia que él encierra,  la cual es
la inventiva de las personas que relacionando conocimientos y
experiencias han ido posibilitando el desarrollo de la tecnología;

 La mecanización de las tareas corresponde a una progresiva incorporación
de máquinas para realizar operaciones como parte de procesos, mientras
que la automatización corresponde a una progresiva incorporación de
sistemas de control de éstos procesos;

 Para poder hacer uso de computadores para el procesamiento de
información, es necesario representarla de modos apropiados y esto da
lugar al surgimiento de códigos;

 La necesidad de utilizar un enfoque sistemático basado en un análisis
funcional surge con el fin de poder abordar aquello que resulta
fundamental de los sistemas complejos, ignorando los detalles que
oscurecerían su comprensión;

 Resulta fundamental el análisis del proceso de cambio e innovación
tecnológica representado por la presencia de sistemas de control y
sistemas de comunicación;

 Existen relaciones entre los cambios tecnológicos y los que se producen en
la vida cotidiana de las personas y en el mundo del trabajo.

Las estrategias metodológicas elegidas para el desarrollo de éstos contenidos
privilegian el trabajo con resolución de problemas. Si bien los problemas
generan en los alumnos la posibilidad de interactuar con materiales
concretos, en todos los casos proponemos también consignas que involucran
procedimientos de análisis, investigación, representación y reflexión
orientadas a la adquisición de conceptos generales, partiendo de las
situaciones particulares que se están resolviendo.

Por último, queremos manifestar, que si bien las propuestas pueden
realizarse sin establecer conexión alguna entre ellas, hemos presentado
criterios para interrelacionarlas y secuenciarlas, por lo que esperamos que
cada docente las adecue y las distribuya a través del ciclo, de acuerdo a los
lineamientos del diseño curricular.
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Tipo de Curso: Educación Media Tecnológica

Opción: Informática

Asignatura: Taller de Mantenimiento I

Curso: Primero

FUNDAMENTACIÓN

El contenido de este programa así como la metodología indicada, pretende
orientar al logro de un egresado capaz de diagnosticar y reparar fallas de los
computadores    personales, utilizando una metodología de trabajo que lo
habilita a    desenvolverse eficientemente en el campo laboral.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

 Manipular naturalmente el equipamiento del taller.

 Aplicar distintas técnicas para el diagnóstico y reparación de fallas de los
computadores personales.

 Identificar minuciosamente los componentes de Hardware que le permita
realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de computadores
personales.

 Realizar un seguimiento sistemático de equipos con fallas  recurrentes. 

 Comunicar técnica y fluidamente, la información sobre el equipamiento
compartido entre grupos.

 Asociar  los conocimientos adquiridos en Taller de Mantenimiento con los
de otras asignaturas.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

Las competencias antes mencionadas se desarrollan en   clases
teórico-prácticas dictadas en laboratorio destinado a tales efectos, con una
carga horaria de 4 horas semanales. Asimismo cada alumno deberá dedicar un
    promedio de 2 horas semanales al estudio domiciliario.  

Se trabajará en equipos, siendo obligatorio que todos los estudiantes de cada
equipo realicen con suficiencia las prácticas que se fijan para cada tema.

Es responsabilidad del docente la preparación de los materiales que se
utilicen, así como la actualización clase a clase de un registro del estado de
los materiales y de quienes fueron los usuarios. La forma en que se efectuará
dicho registro debe ser coordinada con los demás docentes que comparten los
recursos y aprobada por la dirección escolar.

Si el docente hace entrega de algún material para ser instalado en las
máquinas, si se cambia alguna configuración o si se efectúa cualquier otra
acción que pueda afectar la labor de otros docentes, deberá registrarse
también, en la modalidad previamente coordinada. Esto permitirá, que el
alumno vivencie el respeto por el trabajo ajeno, así como los medios de
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comunicación técnica, entre grupos que comparten equipamiento en distintos
horarios.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN 4 hs

Presentación del curso, Temario, Bibliografía, Objetivos, Contrato Didáctica,
Normas de Trabajo, Evaluación Diagnóstica.

UNIDAD 1 CONCEPTOS GENERALES Y BÁSICOS DE ELECTRICIDAD Y
SEÑALES

12 hs

1. Estructura del átomo y fundamentos físicos de los fenómenos eléctricos.

2. Electrostática. Cargas positivas y negativas. Concepto de 

Campo eléctrico.

3. Cargas en movimiento. Intensidad y resistencia eléctrica. 

4. Concepto de conductor y de circuito eléctrico. Ley de Ohm. 

5. Potencia eléctrica.

6. Descripción del multímetro digital y analógico – utilidad, funcionamiento.

7. Discusión y análisis de las diferencias entre los valores reales y los
teóricos.

8. Corrientes continuas, variables y alternas. Graficación de corrientes
alternas.

9. Frecuencia eléctrica.

10.Señales

11.Importancia de las magnitudes amplitud y frecuencia.

12.Principios de transformación de corriente. Semiconductores, capacitores 
rectificación y filtrado de corrientes alternas.

PRACTICA N° 1 – MEDICIONES (CA, CC, ETC) (2 hs)

Objetivo: Reafirmar conceptos sobre variables electricas, caracteristicas y
manejo de los instrumentos.

UNIDAD 2 SISTEMAS DE NUMERACIÓN 8 hs

1. Sistemas de numeración. La base en un sistema de numeración y su
importancia. (Posicionales y no posicionales) 

2. Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal, sus aplicaciones
y su relación con la computación.

3. Definicion de bits, Bytes, codigo de correccion de errores, ASCII, prefijos
del SIU (base 2 y base 10).
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4. Conversión de números: sumas y restas –Ejercicios.

PRÁCTICA N° 2 – REPARTIDO CON EJERCICIOS (Corrección 2 hs)

Objetivo:  Dominar los cambios de bases y las operaciones basicas.

UNIDAD 3 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE COMPONENTES DE UN P.C. 56 hs

1. Fuentes de poder. (8 hs)

a) Fuentes lineales.

b) Fuentes conmutadas.

c) Tipos de Fuente 

Conectores de CA.

PRACTICA N° 3 – FUENTES DE PODER (4 hs)

Objetivo: Reconocimiento de componentes, colores de cables, medicion de
valores para comprobar el buen funcionamiento. 

2. Gabinetes. (2 hs).

a) Factor de forma.

b) Funciones del gabinete.

c) Conceptos generales de eleccion y ensable de PM a los mismos,
conectores del panel frontal, refrigeración, etc. 

3. Tarjeta Madre (8 hs).

a) Definición y función.

b) Factor de forma.

c) Estructura.

d) Zócalos de memoria (profundización).

e) Slots de expansión (profundización).

f) Buses (cálculos de tasa de transferencia y de donde vienen  las
unidades).

g) Puertos.

h) BIOS, CMOS, SETUP

PRACTICA N° 4 – PLACA MADRE Y BIOS (4 hs)
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Objetivo: Reconocimiento de componentes de la placa y manejo, ajuste y
optimización del SETUP de la BIOS.
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4. Microprocesador (4 hs).

a) Definición y función

b) Desarrollo histórico.

c) Estructura interna

d) Funcionamiento básico (Direccionamiento, IRQ, DMA)

e) Comunicación.

f) Conexión con los buses del CPU.

g) Buses (Datos, dirección y control)

h) Nuevas tecnologías (Hyper Threading, Hyper Transport, High Definition,
Turbo Boost, Turbo core)

PRACTICA N° 5 – MICROPROCESADOR (2 hs)

Objetivo: Colocación, configuración, overclocking, importancia de la pasta
térmica y de la refrigeración del procesador. 

5. Memorias (4 hs).

a) Definición y función

b) Clasificación.

c) Funcionamiento. (Latencia, tiempo de acceso, modo de acceso,
refrigeración, etc.).

d) Memoria RAM. Tipos de Ram.

e) Memoria ROM. Tipos de Rom.

PRACTICA N° 6 – MEMORIAS (2 hs)

Objetivo: Colocación, reconocimiento de los diferentes modulos, cuidados y
compatibilidad con la placa base.

6. Dispositivos de almacenamiento (8 hs).

a) Definición y función (primordialmente Discos Rígidos)

b) Tipos de unidades de almacenamiento

c) Interfaces

d) Estructura física (Disco duro)

e) Estructura lógica (Disco duro)

f) Particionado
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g) Formateo

h) Sistemas de archivos

PRÁCTICA N° 7 – DISCO DURO (4 hs)

Objetivo: Secuencia de operaciones para la instalación de un disco duro
(IDE/ATA, SATA). Particionado, formateo y RAID. 

7. Sistema de Video (4 hs).

a) Definición y función (monitor y tarjetas de video)

b) Estructura interna (Tarjeta gráfica)

c) Tipos de monitores – funcionamiento

d) Evolución (MDA, CGA, VGA, SVGA, DVI, SVIDEO, HDMI y otras)

e) Relación monitor-tarjeta de video

f) Conceptos básicos (resolución, punto, pixels, frecuencia de refresco,
crossfire, SLI, etc)

g) Cálculo mínimo de memoria gráfica

PRÁCTICA N° 8 – SISTEMAS DE VIDEO (2 hs)

Objetivo: Instalacion de tarjetas, reconocimiento de de diferentes
componentes, configuración, overclocking y relacion entre la salida de
video y el monitor.

UNIDAD 4 ENSAMBLE Y PRUEBA DE HARDWARE 8 hs

a) Gabinete de la Computadora.

b) Fuente de potencia.

c) Tarjeta Madre.

d) Preparación de la tarjeta madre.

e) Instalación de la tarjeta madre.

f) Dispositivos de E/S.

g) Mantenimiento Preventivo.

PRACTICA N° 9 – ENSAMBLADO COMPLETO DE PC (4 hs)
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Objetivo: Lograr que el estudiante sea capaz de armar una PC y dejarla
funcionando pronta para la instalacion del S.O.

UNIDAD 5 INSTALACION DEL S.O. y DRIVERS 4 hs

a) Instalacion de sistemas operativos. 

b) Instalacion de drivers.

c) Booteo multiple.

PRACTICA N° 10 – INSTALACIÓN (4 hs)

Objetivo: Lograr que el estudiante sea capaz de instalar uno o mas S.O. y los
drivers para los diferentes componentes.

UNIDAD 6 INTRODUCCIÓN A DETECCIÓN DE FALLAS 8 hs

a) Lista de verificación de pre-servicio.

b) Gráfica de localización de fallas.

c) Localización de fallas en la fuente.

d) Localización de fallas en la tarjeta madre.

e) Localización de fallas en el disco duro. 

f) Puertos.

PRACTICA N° 11 - LOCALIZACION DE FALLAS (4 hs)

Objetivo: Detección de fallas físicas y lógicas. Utilización de herramientas
físicas y lógicas de reparación. (Ej: Hiren´s Boot) 

UNIDAD 7 IMPRESORAS 4 hs

a) Historia y evolución de las impresoras.

b) Características particulares:

c) Impresoras Tipo Margarita.

d) Impresoras de Matriz de Puntos.

e) Impresoras de Inyección de Tinta.

f) Impresoras Laser.
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g) Conexión paralelo.

h) Conexión serial.
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UNIDAD 8 SEGURIDAD, OPERACIÓN Y CUIDADO DE LA
COMPUTADORA

8 hs

a) Precauciones al trabajar con circuitos electrónicos:

b) Descarga electrostática.

c) Problemas de salud que se pueden presentar:

d) Síndrome del Túnel Carpiano.

e) Fatiga VDT.

f) Problemas debido a la emisión de rayos X del monitor.

EVALUACIÓN

Los alumnos serán evaluados por observación directa en forma permanente,
en cuanto al desarrollo de habilidades interpersonales y de comunicación,  así
como a la adquisición de una metodología de trabajo apropiada.

Deberá asimismo realizarse una evaluación escrita de cada tema, así como las
pruebas previstas en el reglamento vigente.

Recordar (art. 28 REPAG): “Al inicio del año lectivo el docente informará a los
estudiantes los criterios y las formas de evaluación de su asignatura.

La evaluación estará de acuerdo con los objetivos fijados y el nivel
correspondiente al curso. Será continua y formativa, de manera que permita
la reorientación y/o progresión del proceso educativo. 

Se realizará basándose en: actividades, pruebas, trabajos de investigación y
de laboratorio, entre otros, de todo lo cual se dejará constancia en el Libro
del Profesor. Una vez realizadas, serán comentadas en clase por el docente a
través de una reflexión crítica, y exhibidas al estudiante cuando
correspondiere (de acuerdo con las características de la prueba).”

BIBLIOGRAFÍA

 HILLAR, G. Estructura Interna del PC. Ed. Hasa

 HILLAR, G. Reparación y Actualización de la PC. Ed. Hasa

 MINASI, M. Guía Completa de Mantenimiento y Actualización de la PC. Ed.
Ventura

 SCHÜLLER, U. Ampliar y reparar su PC. Ed. Marcombo.     
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CRONOGRAMA

VINCULACIÓN CON OTRAS MATERIAS

PROGRAMACIÓN I

LÓGICA
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS

Dado que el requerimiento para el ingreso a este bachillerato no incluye que
el alumno deba tener conocimientos previos de electricidad, ni de
electrónica, es necesario hacer una introducción técnico-práctica en forma
reducida sobre éstos.

Tampoco el alumno suele tener conceptos vinculados al manejo de
instrumentos de medida, nomenclatura técnica específica, sistemas binarios y
hexadecimal, por lo que se recomienda llevar a cabo una introducción a ellos,
para que el alumno pueda encarar luego los contenidos curriculares.

Se  sugiere comenzar con los conocimientos básicos para comprender los
procesos físicos  que posibilitan el funcionamiento del sistema, por ejemplo
los niveles de tensión con los que se implementan los niveles lógicos (los ceros
lógicos con 0V, y los 1 lógicos 5V). 

A su vez, se irán incorporando las precauciones a tener en cuenta en la
manipulación de componentes (utilización de pulsera antiestática,
herramientas imantadas y corte de alimentación).  

Se sugiere abordar los contenidos referentes a “seguridad” sobre cada
componente, adecuado a las circunstancias en que se trabaje con cada
uno de ellos.

Al comenzar el estudio de los componentes se irán aplicando los
conocimientos adquiridos en ésta y otras asignaturas, los que se irán
reforzando en el desarrollo del curso y llevando al alumno a la incorporación
de los conceptos en forma alternada entre por ejemplo:

 En el estudio de fuentes se utilizan conceptos de “Electricidad” que se
aplicarán en mediciones realizadas con un tester. 

 Cuando se vean “fallas”, se implementarán prácticas con distintas
resistencias de carga hasta que actúen las protecciones de la fuente. Esto
reforzará el concepto de resistencia como dispositivo limitador de
corriente y a su vez el alumno comprenderá porque no funciona una
fuente cuando tiene conectada una carga dañada. 

 También se puede aprovechar para reforzar el concepto de circuitos
paralelos al incrementar el consumo de corriente cada vez que instalamos
un dispositivo hasta que llega un momento en que actúan las protecciones
de la fuente al superar el límite permitido para la misma, caso típico de
agregar discos y lectoras de CD- ROM. 

 Cuando se vean Sistemas de Numeración, se introducirá con el Algoritmo
de cambio de Base que luego profundizarán y aplicarán en Programación 1
o en Lógica, y luego se harán conversiones entre dichos sistemas y se
trabajaran las operaciones básicas.
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 Mientras se estudian los distintos tipos de memoria, su seteo,
configuración, etc; en “Sistemas Operativos 1”, se interrelacionan
conceptos de administración de la misma y más. Lo mismo con los
dispositivos de entrada/salida y otros componentes de hardware.

Cuando se comience el estudio de un nuevo componente, primero se verá la
función del mismo y luego la interacción con el sistema. Cada componente ira
sumando hasta ver el equipo como un todo, luego se avanza un nivel más al
estudiar como el software interactúa con el sistema.

Una vez que el alumno tiene ideas un poco más claras como para introducirlo
a lo que son: transformadores, diodos, capacitores, en forma muy concreta y
se podrá desarrollar los contenidos referentes a “fuentes conmutadas”.

Se reflexiona aquí sobre los demás componentes del computador que
serán usuarios de la potencia de la fuente a través de los conectores de
ésta.

Es entonces, que se los introduce en “la placa madre o motherboard”,
principal usuaria de la potencia de la fuente ya vista. 

Se desarrollan los distintos componentes de la placa madre comenzando
con el conector por donde se provee de energía, y se continúa hasta llegar
al detalle con los jumpers y las posibilidades de seteo que éstos nos
permiten realizar para variar el funcionamiento de la misma de acuerdo
a los componentes que  se le irán agregando. 

Una vez familiarizado con la placa y todas las posibilidades que la misma
tiene para distintos componentes, se introduce con microprocesadores, el
corazón de la caja negra. 

Una vez llegados a este punto, el grupo (alumnos y docentes) se ha
enfrentado a todo tipo de instancias a través de las cuales se fueron
habituando a la lectura técnica, interpretación y reflexión sobre estas
lecturas y por último, la ejecución de las mismas adaptándolas a las
circunstancias de las diferentes prácticas y ejercicios.

Lo esencial para desarrollar competencias en la materia, es que el alumnado
vaya adquiriendo ideas claras sobre las dependencias funcionales de los
componentes del computador, integrándolas con razonamientos lógicos (que
deberán desarrollarse a partir de los conceptos y experiencias vividas) que
será capaz de realizar a la hora de reconocer, setear, chequear,  reparar o
sustituir los mencionados componentes de un computador.

Se pueden continuar con las prácticas sobre la placa madre, pero ahora
incorporando las técnicas para instalación y seteo de los módulos de
memoria.

Una vez desarrollados los diferentes tipos de ésta existentes, se analizarán
sus características particulares y generales (volatilidad o no, programación o
no, etc), así como las aplicaciones que se les asocia a cada una. Con respecto
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a las interfaces y puertos, es conveniente analizar primero sus arquitecturas,
por ejemplo:

En el caso de la tarjeta de video, se reconocerá primero el componente,
luego se desarrollarán conceptos como ser, controladores gráficos y
memoria de video; y por último luego se pasará al cálculo de memoria y
se reflexionarán sobre algunos casos de estudio. Se puede acompañar con
prácticas de reconocimiento, ubicación en placa madre, cálculo de la
memoria de video, etc. 

Aquí se puede dar continuidad a ésta práctica con otros contenidos como ser,
coprocesador gráfico, y la relación de dependencia del monitor
(distinguiremos aquí el monitor como periférico de la “caja negra”) con las
prestaciones de la tarjeta. 

De monitor se debería desarrollar los siguientes contenidos: 

Tipos, principios del funcionamiento, Píxel, Dot-pitch y partes internas
más básicas del mismo como ser, TRC (tubo de rayos catódicos), Fly Back,
yugo y fuente. Es conveniente asociar contenidos de seguridad como ser
Fatiga VDT y problemas con los rayos X del monitor.

Una vez incorporados los contenidos hasta aquí, se agregan otros puertos
como por ejemplo el del teclado, mouse, puertos de video digitales y
analógicos, etc.

Es conveniente concentrarnos un poco más sobre los puertos serie y
paralelos del tipo DB, y la dependencia funcional de otros periféricos con
respecto a ellos, y a otras funcionalidades de estos dos puertos, pero sólo
a modo de introducción ya que se continuará el estudio sobre los mismos
en segundo año. 

Así como se introduce a las funcionalidades de los puertos serie y paralelo
hacia los periféricos, se encaran más a fondo los contenidos que tienen que
ver con interfaces IDE, SATA, SCSI y la dependencia de éstos hacia
componentes internos de almacenamiento de datos, como ser los discos duros
y flexibles.

Con respecto a los discos duros, el alumno debe ser capaz de organizar
físicamente los espacios de disco, desarrollar los conceptos de pistas,
sectores, cilindros y clusters del mismo. 

Es en éste momento en que se debería potenciar (coordinando con otros
docentes) la integración de los contenidos de la materia con los de otras, en
éste caso, con Sistemas Operativos 1, donde el alumnado se introduce en los
sistemas de archivos, administración de memoria, etc, que coincide con los
contenidos a desarrollar en la materia. 

Es importante que en el desarrollo del curso el alumnado se encuentre
motivado y que su interés o curiosidad por desarrollarse en la materia vaya en
ascenso natural. Para esto necesita ver al docente en el mismo plano, siendo
éste el promotor de las propuestas e ideas sobre discutir un tema o técnicas
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para realizar una práctica, así mismo, deberá ser el docente quien inicie y
alimente la cautela en el alumnado. 

Dadas estas circunstancias será más fácil llevar al grupo a la integración de
ideas y conocimientos. 

Para comenzar a trabajar en la integración entre hardware y software, se
podría continuar con prácticas de disco duro, con actividades como: 

 dar formato al disco (inclusive de bajo nivel)

 distribución lógica de los espacios de disco

 instalación y configuración del Sistema Operativo

Entre los lineamientos desarrollados, se tendrán todos los comandos que el
sistema operativo contenga para trabajar el disco duro, como por ejemplo,
FDISK y FORMAT. 

A través de éstas prácticas se llega al “CMOS setup (BIOS)” llevando a cabo un
estudio detenido de la razón del mismo. 

Se pueden desarrollar prácticas sobre seteo de componentes a través del
CMOS Setup (BIOS) y realizar observaciones sobre la variedad de
comportamientos que se pueden obtener de un mismo hardware de acuerdo
como se setee el mismo en el BIOS.

El alumno siente ahora dominio sobre el hardware a través del software. ¿Qué
queda para conocer? Las fallas del sistema. 

Se enfoca intensamente a la detección y posterior reparación de fallas en el
sistema, las cuales pueden ser producidas por el hardware o por el software
indistintamente. Es recomendable que ya se hayan visto en el desarrollo de
los contenidos de cada componente, las fallas relacionadas al mismo.

El alumno deberá llegar a definir  que elemento es la causa de una falla, de
acuerdo a los síntomas de la misma, deberá ser capaz de diagnosticarla y
reflexionar sobre las posibles soluciones. 

Para desarrollar competencias en detección y solución de fallas, el alumno
recibe el método por un lado y la experiencia técnica del docente por otro y
en la conjunción de ambas es que lo logra. 

Las prácticas para fallas serían, por ejemplo: 

 provocación de fallas por hardware, de acuerdo a las posibilidades que
dan los Kit´s del curso.

 provocación de fallas por software emulando la inexperiencia de los
usuarios finales que son comunes de encontrar.

El alumno tiene que ser capaz  de hacer un diagnóstico y luego analizar y
tomar la decisión con respecto al proceder para  la solución a la misma.
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Por último, una vez desarrollados los componentes de hardware y software de
un computador, es hora, de introducirnos en el “Procedimiento de encendido
del PC”, donde los procesos se comprenderán con naturalidad si los
indicadores de logros reflejaron el alcance de los objetivos de éste curso. 

Una vez que el alumno desarrolló competencias para identificar cada
componente del computador, determinar las funcionalidades y posibilidades
de cada uno de ellos, deja de verlo como una caja negra, teniendo así el
computador presente como un todo en materia de hardware.

De aquí en adelante, debemos dedicar todos los esfuerzos en  desarrollar los
contenidos referentes al alma del computador, de otra manera, no se logrará
que el alumnado integre el cuerpo del mismo con la esencia (o razón) de su 
existir. Un computador sin software, es solo un montón de hierros. 

Es verdad que con anterioridad se puede haber hablado en el desarrollo de
algún tema, de hardware programado (firmware),  pero es ahora, y no antes
que se introduce en el “Procedimiento de encendido del PC”. Los procesos
como éstos, son fáciles de entender, sólo si antes el alumno logró ilustrar en
su mente, la interacción del Hardware con el Software.

RECURSOS MATERIALES

Para el desarrollo teórico de las clases, se recomienda  utilizar presentaciones
electrónicas o algún software interactivo vinculado con los temas, ya que la
Institución no cuenta con variedad en cada componente. Estas últimas son
prácticas para esquematizar al final de cada tema dado. 

La utilización de medios visuales aporta muchísimo al funcionamiento de la
clase y a la asimilación de los contenidos por parte del estudiantado.

Para las clases prácticas, se utilizarán los elementos de los Kit´s disponibles,
de acuerdo a los contenidos. 

Se recomienda trabajar en grupos de tres (3) alumnos máximo por cada
computador.

Por ejemplo:

 Una vez desarrollados conceptos como ser, corriente continua, circuito
eléctrico, unidades de medidas, potencia eléctrica, código de colores de
resistencias, resistencias en serie y paralelo y generación de corriente
alterna, sistemas de numeración (binaria, hexadecimal, etc,  y
conversiones entre éstos), se podrá realizar una práctica donde se le
explica al alumno como se trabaja con un tester, cómo se utiliza, etc y se
lo introduce a la medición de resistencias, voltajes, etc sobre una placa
prototipo que se arma con circuitos en serie y paralelos con resistencias
con una batería de 9 volts, a tales efectos. 

 Para el tema “fuentes conmutadas”, se  podrá realizar una práctica sobre
la fuente, donde el alumno será capaz de realizar mediciones de las
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tensiones de la misma y luego  con los resultados obtenidos, calculará la
potencia que la fuente ofrece al computador como un todo y a los demás
componentes como partes del todo. 

 Para el tema Placa de Video (el alumno ya identifica y clasifica por
diferentes criterios los tipos de memoria de un computador), se da una
tabla de resolución asociada a la memoria del video, y luego se pueden
plantear casos de cálculo para que los estudiantes lleven a cabo. 

Como ejemplo, un caso que ellos deberán ser capaces de reflexionar luego de
razonar todos en conjunto con algunos ejemplos: 

 En una pantalla de 800 * 600 en color verdadero (24 bits), la cantidad de
información que necesitará cualquier imagen es 800 * 600 = 480.000 pixels.

 Cada pixel necesita 24 bits: 480.000 * 24 = 11.520.000 bits lo que equivale
a 1.440.000 bytes

 En caso de necesitar la misma resolución pero 256 colores se necesitarían
480.000 bytes, pero se instalan como mínimo 512 KB que es el valor más
cercano por encima de la cantidad necesitada.

EVALUACIÓN.

La evaluación debe ser diversa y continua.

En la diversidad se puede evaluar mediante: 

 Observación. La observación pasa a ser válida cuando se registra como
una nota.

 Escrito. Los escritos múltiple opción tienen mayor validez cuando
restan parte del puntaje al estar equivocado.

 Informes. Si no entrega el mínimo de 7 informes anuales no puede
exonerar (art. 26 del REPAG). Puede incluir dibujos de los
instrumentos y componentes usados, resultados de la práctica y
preguntas teóricas. Los alumnos que no entregan los 7 informes
mínimos se le deben asignar una nota ficta insuficiente. 

 Búsqueda de información. Generalmente se entrega una “carpeta” con
el material solicitado.

 Control. Son preguntas de control de lectura del trabajo entregado y/o
escritos presentados.

 Oral. Pueden ser respuestas a preguntas teóricas o prácticas

 Exposiciones. Cuando uno o varios alumnos exponen conocimientos
teóricos al grupo.

CONDUCTA EN CLASE:

El resultado final del curso no puede ser menor que el promedio numérico.
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Se puede incluir una columna en la hoja de calificaciones que sea la conducta
del alumno, la cual se puede promediar. Si se califica la conducta de un
alumno, deben calificarse todos.

Para bajar el promedio de un alumno por mala conducta , es necesario que
haya registro de la misma (observaciones y/o suspensiones con notificación
del alumno).

Se podrán utilizar distintos medios para la evaluación, desde escritos sobre
contenidos teóricos y prácticos, observación directa permanente en los
trabajos prácticos de clase, pruebas semestrales y/o anuales, Informes y
orales. 

Recuerden que las competencias no son solo los saberes del alumnado, por lo
que es bueno evaluar la conducta, actitudes e inquietudes, desarrollo de
habilidades iter- personales y comunicación, cautela con los materiales y
equipos a utilizar, etc, de los mismos. 

Es conveniente que se realicen evaluaciones en forma periódica de manera tal
que se pueda tener una prueba más de las competencias que va desarrollando
el alumnado y comprobar si se va en la dirección correcta o no. 
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ANEXO
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Ejemplos de Evaluaciones:

Ejemplo de 1era Evaluación:

NOMBRE: _________________________________  PROF.  XXXX XXXXXX          
FECHA xx/xx/xx

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO I  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de
Corrección ___/__/___

EMT INFORMATICA

1er. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO I

1 Enuncie la ley de Ohm

2 Escriba la unidad correspondiente en cada ejemplo

A 1 mA _____________________________-

B 10 mV _____________________________

C 1 KiloOhm ___________________________

D 1 kWatt _____________________________

3 Convierta las siguientes magnitudes a la unidad

A 1 ns _____________________________

B 1000 kOhm _____________________________

C 1000 mA _____________________________

D 0,003 KV _____________________________

4 Cuántas bandas tiene una resistencia? Realice un esquema indicando
cada una de las mismas.

5 Cómo definiría Tensión?

6 En un circuito en serie, la intensidad total es ________________ en
todas las resistencias, mientras que en un circuito en paralelo la
intensidad total es ______________ de todas las resistencias.
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EJERCICIO 1

Dado el circuito    

Calcular el voltaje en R1, Rtotal, IR3

EJERCICIO 2

Dado este circuito: Calcular  Rtotal, Itotal, Vtotal

Datos conocidos Vr1 = 10 V    

IR1= 1 mA 

R2  = 1200 Ohms    

Ir2 = 2 mA  

R1 = 1200 Ohm
R2 = 2000 Ohm

R2

R1

R2
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Ejemplo de 2da Evaluación:

NOMBRE: __________________________________  PROF.  XXXX XXXXXXX      
FECHA xx/xx/xx

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO I  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de
Corrección ___/__/___

EMT EN INFORMATICA

2da. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO I

1 ¿Qué función cumple un diodo?

2 ¿Para qué sirve un condensador?.

3 Dibuje el símbolo eléctrico de un diodo indicando como se llama cada
uno de sus terminales.

4 ¿Para qué es utilizado un transformador?

5 Dibuje un rectificador de onda completa.

8 A) Pasar a binario el no. hexadecimal 8FA

B) ¿Cuántos bits tiene la cifra binaria obtenida?

9 ¿Qué número Hexadecimal sigue al F49?

10 Sumar el número 24 decimal con el número 00110011 binario en binario
y expresar el resultado en hexadecimal.

11 Convertir el número ACF0036 hexadecimal a decimal y luego
convertirlo a Mbytes.

12 ¿A cuántos bits corresponde el número 45 Mbytes?

13 Complete la igualdad

10 Mbytes = .......................... bytes 128 bits =
...................... bytes

1024 Gbytes = ........................ Mbytes   2048 bytes =
................... Kbyte



A.N.E.P.
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

E.M.T. Informática  - Primero Página 26 de 34
Taller de Mantenimiento I

Ejemplo de 3ra Evaluación:

NOMBRE: __________________________________  PROF.  XXXX XXXXXXX       
FECHA xx/xx/xx

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO I  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de
Corrección ___/__/___

EMT EN INFORMATICA

3ra. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO I

1 Identifique los siguientes componentes en la Placa Madre:

Bancos de memoria - alimentación de energía – batería - slot pci -
slot isa slot agp – chipset - socket de micro - rom bios – etc.

2 ¿Con qué otro nombre se conoció al slot compuesto por isa y vesa?
¿Cuál es el ancho del bus de datos, y a qué velocidad se procesan
los datos?

3 Mencione por lo menos 3 slot de expansión,  (describa velocidad,
bus de datos, tipos de tarjetas que se construyeron para dichos slots
y en que generación de equipos son ensambladas).

4 Defina los siguientes conceptos: ONBOARD, OFFBOARD, SLOT DE
EXPANSION, MEMORIA.
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5 ¿Cómo clasificaría la memoria Ram según el funcionamiento?,
mencione un ejemplo de cada una.

6 ¿Cómo clasificaría la memoria Ram según el uso que le dan los
sistemas operativos?

7 ¿Cómo clasificaría la memoria Rom?, explique brevemente su
funcionamiento y de un ejemplo.

8 ¿Qué utilidad tiene la pulsera antiestática?

9 Mencione por lo menos 2 problemas de salud que pueden ser
provocados por el uso del equipo.

10 ¿Cómo determina que un cable no esta cortado?, Describa
detalladamente la técnica de detección de la falla.
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Ejemplo de 4ta Evaluación:

NOMBRE: __________________________________  PROF.  XXXX XXXXXXXX     
FECHA xx/xx/xx

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO I  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de
Corrección ___/__/___

BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN INFORMATICA

4ta. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO I

1 Describa diferencias entre slot AGP y PCI express.

2 ¿Cuántos tipos de memoria RAM conoce?

3 Diferencia entre Cmos RAM y Rom Bios.

4 ¿Qué procesador colocaría en los siguientes slots?:

a. SOCKET 775 _____________

b. SOCKET 7 _____________

c. SLOT 1 ________________

d. SOCKET 462 ___________

5 Diferencia entre cluster y sector.

6 Diferencia entre cilindro y pista.

7 ¿Cuántos bytes se pueden grabar en un sector? Y en un cluster?

8 ¿Cuántos Mbytes se pueden almacenar en un disco de 40 Gbytes?

9 ¿Qué conectaría en los siguientes conectores?:

a. DB9M ______________

b. DB25H _____________

c. RJ45 _______________

d. DB15H _____________

10 ¿Cómo se calcula la capacidad de un disco duro?

11 ¿Con qué otro nombre se conoce a la ALU?

12 Mencione  por lo menos 3 de los 4 registros que intervienen en el
funcionamiento del procesador.

13 ¿Qué son los buses internos?

14 Realice un esquema  básico de los elementos que integran un
procesador
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15 Mencione por lo menos 3 componentes fundamentales en la
motherboard y describa su función.

Ejemplo de Evaluación:

NOMBRE: __________________________________  PROF.  XXXX XXXXXXXX     
FECHA xx/xx/xx

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO I  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de
Corrección ___/__/___

EMT EN INFORMATICA

PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO I

1 Defina memoria RAM y memoria ROM

2 Defina CMOS RAM, ROM BIOS y BIOS

3 ¿Cuál es la mínima unidad de almacenamiento en el disco duro?

4 Dibuje el disco duro, indicando los elementos que lo integran.

5 Mencione por lo menos 3 componentes fundamentales en la
motherboard y describa su función.

6 ¿Qué sucede si retiramos la batería de la tarjeta madre con la
computadora apagada?

7 ¿Cuándo  aparece el error LOW BATERY, cuál puede ser el motivo de
la falla, como lo solucionaría?

8 ¿Cuándo aparece el error HDD CONTROLLER FAILURE, cual podría ser
el motivo del error teniendo en cuenta que el disco esta bien y los
cables también?

9 ¿Qué tareas debe realizar en el setup inmediatamente después de
haber ensamblado? (por lo menos 5)

10 ¿Quién determina por donde debe bootear el equipo?

11 Describa el proceso de encendido del equipo, desde que presiono el
botón hasta que aparece el prontuario?

12 ¿En qué orden se cargan los archivos  AUTOEXEC.BAT  / IO.SYS /
COMMAND.COM / MSDOS.SYS?

13 ¿Qué tipo de instrucciones guarda el archivo CONFIG.SYS?
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EJERCICIO PRÁCTICO:

Configurar el SETUP de la siguiente forma:

a) Habilitar secuencia de booteo en CD-ROM,C.

b) Configurar los puertos seriales en automático.

c) Configurar el puerto paralelo en automático.

d) Cambiar la fecha y la hora 10/10/2010 a las 8:30.

e) Detectar el disco duro.

f) Cambiar la memoria de video onboard.

g) Colocar contraseña al setup.

h) Etc.
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Ejemplo 5ta Evaluación:

NOMBRE: __________________________________  PROF.  XXXX XXXXXXXX     
FECHA xx/xx/xx

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO I  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de
Corrección ___/__/___

BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN INFORMATICA

5ta. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO I

1 ¿Qué es un sistema operativo?

2 Describa detalladamente el proceso de  preparación de disco duro

3 ¿Qué es una partición? ¿cuántos tipos conoce?

4 Si cuando estamos corroborando el contenido de la unidad nos
devuelve el mensaje MEDIO DE COMUNICACIÓN NO VALIDO, ¿cuál
puede ser el motivo del mensaje? Justifique.

5 ¿Qué utilidad encuentra a los siguientes comandos?:

a. C H K D S K
________________________________________________________

b. M E M
________________________________________________________

c. F O R M A T
________________________________________________________

6 Mencione los comandos para tratamiento de archivos (copiar,
renombrar, eliminar, crear, visualizar y mover).

7 ¿A qué se llama sintaxis  de un comando? Explique las siguientes:

a. DIR [/U][/C][/E] [/P]

b. TREE [/P]

8 ¿Cuál podría ser la causa de los siguientes errores?

a. LOW BATTERY Press F1 to continue__________________________

b. HDD CONTROLER FAILURE________________________________

c. NOT OPERATING SYSTEM_________________________________

d. NO ROM BASIC___________________________________________

9 ¿Qué es el ROM BIOS y qué lo diferencia de la CMOS RAM?

10 Diferencia entre comando interno y comando externo.

11 ¿Qué archivos intervienen en la carga del sistema operativo DOS?
Menciónelos en el orden de carga.
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12 ¿A qué llama el sistema operativo unidad de asignación?
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Ejemplo 6ta Evaluación:

NOMBRE: __________________________________  PROF.  XXXX XXXXXXXXX    
FECHA xx/xx/xx

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO I  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de
Corrección ___/__/___

BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN INFORMATICA

6ta. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO I

1 Describa el proceso de preparación de un disco duro nuevo.

2 ¿A qué llamamos partición? ¿Cuántos tipos conoce? De ejemplos.

3 ¿Cuándo intentamos visualizar la información del disco duro y nos
devuelve el error MEDIO DE COMUNICACIÓN NO VALIDA, que nos está
informando?

4 ¿En qué orden se borran las particiones?

CASO1:

Cuando enciendo el equipo no tengo imagen. Describa por lo menos
2 motivos por los cuales sucedería éste error.

CASO 2:

El botón del reset no funciona. ¿Cuál sería el error?

CASO 3:

Emite sonidos  repetitivos. ¿Cuál sería el error?

CASO 4:

Led de la disquetera esta siempre encendido. ¿Cuál sería el error?

5 ¿Qué es el sistema operativo para ud?

6 ¿Qué es un comando?

7 Diga que función tienen los comandos :

MEM

CHKDSK

FDISK

FORMAT

8 Describa brevemente los pasos para ensamblar un equipo.

9 Diferencias entre conexiones de una fuente AT y ATX
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CON RESPECTO A LA BIBLIOGRAFÍA

Para el estudiante:  

Al comienzo del curso, donde suponemos que no hay conocimientos previos
por parte del alumnado, se podrían sugerir lecturas como las del libro
“Armado y Configuración de PC “ cuyo autor es “Renato Rodríguez” editorial
“Editia”, Edición: Primera de marzo del 2001. Una vez avanzado el año, las
lecturas podrán subir el nivel por ejemplo con el libro “Estructura Interna del
PC” del autor “Hillar, G.” editorial “Hasa”. 

Para el docente: 

Los lecturas indicada para los alumnos el docente debería conocerla a fondo,
esto es, deberá atender dudas que sean consecuencia de la lectura de sus
alumnos y/o malas interpretaciones de las mismas. Además, los libros “Guía
completa de Mantenimiento y Actualización de la PC” de autor “Minasi,M” y
editorial “Ventura”, alternativamente con el libro “Ampliar y reparar su PC”
de autor “Schuller, U.” Y editorial “Marcombo”.  Todo las lecturas que le
permitan al docente estar en tiempo real con el avance de la tecnología, ya
sea que el material a leer es proveniente de Internet, revistas, etc, sería
siempre bienvenida.

INFORMES PRÁCTICOS:

Especificar formato y obligatoriedad de porcentaje de prácticos a presentar
por el alumno.

Mínimo de prácticos para exonerar la materia: 7 informes prácticos

El modelo de informe que se propone es básico, se puede ampliar y mejorar.

Cuando se solicita que traigan información técnica de componentes o
unidades, luego de entregar la “carpeta” debería haber un Control, donde se
le preguntan a los alumnos los conceptos que está entregando, ya que muchos
alumnos buscan en Internet e imprimir sin analizar qué entregan. Esto no
debería integrar los informes, deben solicitarse y evaluarse por separado.


