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FUNDAMENTACIÓN:  
 
En el campo laboral no alcanza con tener conocimientos teóricos de cómo 
funcionan los equipos, o una metodología para resolver problemas; además hay  
que demostrar destrezas. 
Un cliente que ve caer hacia  su tarjeta madre los tornillos con que el técnico  
pretendía instalar un disco, o nota una manipulación forzada de su equipo por 
desconocimiento del modelo de chasis, difícilmente vuelva a confiarle a la misma 
persona la actualización o reparación de su computadora. 
Otros detalles, como la evacuación de consultas, el manejo de información  
técnica, el conocimiento de mercado, son igualmente apreciados por los clientes 
y  la empresa en que el técnico  esté trabajando. 
Era común ir desarrollando estas destrezas en el correr del tiempo, por consejos 
de compañeros y con el paulatino contacto con el trabajo de campo. En la 
actualidad los plazos se acortan y esas virtudes son exigidas desde el comienzo 
del contrato laboral. 
La razón de incorporar esta materia  a  la curricula de INFORMATICA, es 
complementar la formación de los alumnos que tengan mayor inclinación por el 
HARDWARE con el objetivo de  prepararlos para enfrentar con soltura la 
diversidad  de situaciones que la realidad les presentará. 
 
 
 
COMPETENCIAS A DESAROLLAR: 

 
Realiza diagnostico,  y solución de fallas en diversos equipos. 
Actualiza configuraciones de hardware y software. 
Se desempeña en forma autosuficiente en la búsqueda de información técnica, y 
la interpreta satisfactoriamente. 
Organiza un taller de servicio técnico,  logística y administrativamente. 
Se vincula en forma natural con clientes, y con la estructura laboral en que deba 
desempeñar funciones. 
 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Organización 
Distribución del taller en áreas de acuerdo a la función. 
Relevamiento de herramientas con que se cuentan y  del software de 
diagnostico. 
Control de stock de repuestos disponibles. 
Diseño de planilla para  relevamiento de equipo. 
Diseño de planilla para registro de intervención. 
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Diseño de ficha del cliente,(datos del mismo, y equipos registrados) 
Procedimiento a realizar en caso de accidente eléctrico, o incendio. 
 
Manipulación de equipos 
Durante la práctica profesional deberá desarmar y armar distintos tipos de 
chasis, incluso diferentes equipos de marcas reconocidas.  Ésto resulta 
especialmente interesante ya que suelen presentar particularidades distintivas. 
 
Se enfrentará así a fallas reales y condiciones poco controladas, donde la falla 
puede deberse a motivos improbables de encontrar en un laboratorio, como ser 
la corrosión de las pistas causada por la humedad o enfrentarse a la necesidad 
de limpiar el interior del equipo antes de buscar la falla. 
 
Instalar y desinstalar tarjetas madre, discos, unidades de disco flexible y lectoras 
de CDROM (por ejemplo instalar una segunda unidad de disco).  
Desinstalar  fuente de poder, verificar el estado del fusible y reemplazarlo de ser 
necesario. 
Efectuar  práctica de soldadura sobre conectores (implementar loopback  para 
puertos seriales y paralelos). 
 
Prueba y mantenimiento de dispositivos. 
Teclados 
Mouse 
Disketteras 
Impresoras 
Escáneres 
Igual que en el item anterior el trabajo de taller no es comparable con las 
prácticas realizadas en materias teórico-prácticas o de laboratorio; donde las 
condiciones, estado de los equipos y eventuales fallas están totalmente 
controladas. 
Aquí, el estudiante se enfrentará con casos reales sumamente variados, tanto 
por el tipo y el estado de los equipos, como por las fallas que presentan. 
 
Intervenciones en el taller. 
Recepción de equipos, llenar ficha del cliente, relevamiento  e identificación del 
equipo ; recavar  datos sobre síntomas de la falla. 
Si no se dispone de  manuales , buscar  información técnica en INTERNET sobre 
el equipo en el cual se realizará la intervención. 
Diagnostico de la falla, y elaboración de presupuesto. 
Solicitud de material y solución de falla. 
Actualización de hardware. 
Actualización de software. 
 
Intervenciones en domicilio del cliente. 
Presentación con el cliente y coordinación de la intervención. 
Ante falla seguir igual procedimiento que en taller. 
Mantenimiento preventivo. 
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Esta tarea puede implementarse en forma simulada, dando servicio a los 
equipos de la institución 
 
 
PROPUESTA METODOLOGICA: 
 
Las competencias antes mencionadas se desarrollan en clases practicas , con 
una carga de  4 horas semanales continuas ,durante 32 semanas; lo que 
totalizan 128 horas.  
Es importante que no se implemente con menor carga horaria diaria; pues  se 
busca  que sea  el alumno quien encuentre  y solucione   las fallas, y  en otras 
condiciones posiblemente no le alcancen los tiempos y termine siendo el 
docente quien realice el trabajo. 
 
El salón en que se implemente el curso, no debe ser el utilizado para 
Mantenimiento I o II, a los efectos de  que  los equipos de estas asignaturas no 
realicen aportes al stock de repuestos, lo que ocasionaría perjuicios en el 
desarrollo de esas materias. 
 
Se comienza el curso mentalizando al alumno de la importancia de organizar un 
taller; a los efectos de saber con que se cuenta y donde esta para no perder 
tiempo en su localización. 
El diseño de los espacios de trabajo se realizan de forma que los equipos no 
tengan desplazamientos innecesarios, y que las áreas donde se encuentren 
energizados sean seguras. 
 
Los  formularios de relevamiento de equipos y registro de intervención le servirán 
ante reclamos de clientes, para determinar si corresponden o no. 
La ficha de cliente le servirá para saber que repuestos llevar al cliente ante un 
primer diagnostico telefónico. 
 
Los equipos utilizados para las practicas de manipulación y el stock mínimo de 
repuestos se conseguirán de las donaciones que realizan las empresas a los 
centros de enseñanza, a veces por estar dañadas y otras por renovación de su 
equipamiento.Si esto no ha ocurrido en su instituto les recomendamos ponerse 
en contacto con las empresas de su zona antes que las tiren. 
El alumno puede utilizar su propio kit de herramientas si previamente fueron 
registradas y marcadas a los efectos que no sean mezcladas con otras. 
  
Para implementar practicas de actualización y reparación de equipos,se 
recibirán maquinas de los propios alumnos o de otras personas del instituto 
siendo el propietario del equipo quien provea los repuestos necesarios. 
 
Para realizar prácticas en clientes se pueden recibir solicitudes de intervención  
de instituciones de la zona, en ningún caso se cobraran las intervenciones ni se 
contara con dinero para viáticos, quedando  a cargo de los interesados los 
traslados. 
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EVALUACIONES: 

 
Las evaluaciones serán por observación directa de las prácticas que realicen los 
estudiantes. 
Hay que tener en cuenta que se esta  preparando a una persona para una 
actividad laboral, por lo que los elementos a evaluar deberían de ser aquellos 
que toman en cuenta las empresas al tomar a prueba un técnico. 
Entre estos items  estarían: 
-Destreza para la manipulación de equipos 
-Habilidad para detectar y solucionar fallas. 
-Responsabilidad con que encara la tarea 
-Interes que presenta , para manejarse en forma autosuficiente en la    busqueda 
de información. 
-Respeto en el trato con los compañero. 
-Adaptación  a estructura de la organización. 
-Trato con los clientes. 
-Asiduidad y puntualidad. 
-Presentación adecuada. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

 
 
-Scott Mueller – Manual de Actualizaciòn y Reparación de PCs- 
  Editorial Prentice Hall-                                           
 
 
-Manuales de equipos. 


