
Decreto Legislativo N°1495; Que habilita de manera excepcional la prestación del servicio educativo en las modalidades 

semipresencial y a distancia en los Institutos y escuelas de Educación Superior, Numeral 6.5.1. emergencia Sanitaria 

(medida excepcional de prevención y control para evitar la aparición y propagación del COVID-19, dispuesta por el Decreto 

Supremo N°008-2020-SA. 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo Nº 184- 2020-PCM, 

prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM y Nº 008-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo Nº 184- 

2020-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM 

 

 

SILABO 

 

I. Información General 

 
1.1. Carrera Profesional : Computación E Informática 

1.2. Módulo : Nº 1 Gestión de Soporte Técnico, Seguridad y Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

1.3. Unidad Didáctica : Reparación de Equipos de Computo 

1.4. Créditos : 4 

1.5. Modalidad : A Distancia (virtual) / Semipresencial 

1.6. Semestre Académico : 2022 – II 

1.7. Ciclo : II 

1.8. Horas semanales : 6 Síncrona con presencial 

1.9. Horas en el Semestre    : 108 (84 síncronas y 24 Presencial) 

1.10. Turnos : Diurno y Nocturno 

1.11. Docentes Responsables: Lic. Michels Pachamango Macedo mpachamango@iestpjctello.edu.pe 

Correo Electrónico : Ing. Erick Alberto Carranza Muñoz ecarranza@iestpjctello.edu.pe 
 

II. Competencia de la Unidad Didáctica 
La presente Unidad Didáctica de Mantenimiento de Equipos de Cómputo a aplicar en el I Ciclo de la Carrera Profesional 
de Computación e Informática en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Julio César Tello” está 
encaminada Administrar, gestionar e implementar, el servicio de mantenimiento y operatividad de los recursos de 
hardware y software, redes de comunicación y los lineamientos y políticas de seguridad de la información, teniendo en 
cuenta los criterios y estándares vigentes. 

 

Propósito de la Unidad Didáctica 
Tiene como finalidad planificar, implementar y gestionar el soporte técnico informático como la reparación y el 
mantenimiento constante tanto en el hardware y software, que son requerimientos fundamentales para asegurar su 
funcionamiento y así mismo prolongar la vida útil de estos equipos. Teniendo en cuenta los criterios de seguridad y ética 
profesional propiciando el trabajo en equipo. 

 

III. Capacidades Terminales, Criterios e Indicadores de Evaluación 
 

CAPACIDAD 

TERMINAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

✓Elaborar y ejecutar el 
Plan de 
Mantenimiento, 
considerando las 
características 
técnicas. 

✓ Indica y describe los fundamentos básicos del Hardware y Software siendo 

participativo. 
✓ Diferencia y clasifica los componentes de la Arquitectura de la Placa Madre con 

seguridad. 
✓ Indica y describe las características de los Microprocesadores y su evolución 

demostrando seguridad. 
✓ Conoce y diferencia las diferentes Arquitecturas de la memoria RAM, valorando el 

nuevo conocimiento. 
✓ Define y explica las unidades de almacenamiento informático en forma ordenada. 
✓ Describe y selecciona las normas pertinentes para la optimización de los equipos 

demostrando interés. 
✓ Aplica el ensamblado de un ordenador demostrando seguridad. 

mailto:mpachamango@iestpjctello.edu.pe
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IV. Organización de las Actividades 
 

Semana 
– Fecha 

Elementos de 
capacidad 

Actividades de 
Aprendizaje 

 
Contenidos Básicos 

Modalidad: Semipresencial / a distancia 

Aplicaciones / 

Herramientas 

Herramienta 

para Webinar 
Horas 

Sincrónicas 

Horas 
Asincrónicas 

01 
SESIÓN 
22/08/22 

al 
26/08/22 

Detallar definición y 

principios de los 
sistemas digitales. 

Identifica los 

sistemas digitales 

como elementos 

principales de los 

datos de 

información. 

Sistemas Digitales 

✓ Aplicaciones de aritmética de 
números decimales, binarios, 
hexadecimal y octal. 

✓ WhatsApp 

✓ Google 
Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

✓ Nube 

 

 
05 horas 

 

 
01 hora 

02 
SESIÓN 
29/08/22 

al 
02/09/22 

Identificar la función y 
tipos de compuertas 
lógicas en los 
sistemas digitales. 

Identifica las 

compuertas lógicas 

como lenguaje de 

los componentes 

electrónicos. 

Puertas Lógicas 

✓ compresión y lectura de 
manuales de circuitos 
electrónicos en base a 
compuertas. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 

 
05 horas 

 

 
01 hora 

03 
SESIÓN 
05/09/22 

al 
09/09/22 

Reconocer los 
componentes 
electrónicos digitales 
como elementos de 
importancia para el 
funcionamiento de la 
PC. 

Identifica los 
componentes 
electrónicos y los 
diversos tipos de 
corriente. 

Electrónica Básica 

✓ Principios de electrónica 
básica, resistencia, diodo, 
condensador, transformador. 

✓ medidas de voltajes, señales 
periodos y frecuencias. 

✓ Corriente continua y alterna, 
funcionamiento, ondas y 
trabajo de corriente en voltios; 
diferencias de picos de 
voltaje. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 
 
 
 

05 horas 

 
 
 
 

01 hora 

04 Reconocer los Identifica Componentes Pasivos y 
Activos. 

✓ Pasivos: El condensador, la 

bobina, el transformador. 
Importancia. 

✓ Activos: Los 

semiconductores, el diodo 
semiconductor, el transistor 
bipolar. 

Ley de Ohm. 

✓ Asociación de Resistencias: 
Serie, Paralelo y Mixto 
Medición de resistencia total, 
voltaje total y corriente total. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 

✓ Google drive 
Nube 

  

SESIÓN componentes activos componentes   

12/09/22 

al 
16/09/22 

y    pasivos  de    la 
energía eléctrica, así 
como    también    las 

electrónicos activos 
y pasivo, así como 
las    leyes  de  la 

  

 leyes de función. electricidad.  

05 horas 
 

01 hora 

05 
SESIÓN 
19/09/22 

al 
23/09/22 

Reconocer   la 
medición de los 
instrumentos 
digitales, así como 
también   la 
verificación de 
fuentes de energía 
reguladora con estos 
instrumentos. 

Precisa la utilidad 
necesaria de las 
medidas de voltaje 
con herramientas de 
medida digitales en 
las fuentes de 
energía. 

Magnitudes e Instrumentos 
Digitales 

✓ El Multitester como 
herramienta de medición. 
Importancia, aplicaciones. 

 
Señales del Computador 

✓ Dispositivos de conexión a un 
computador: Fuente de 
alimentación y accesorios. 

✓ Tensiones de suministro en la 
fuente de poder. Salidas de 
voltajes. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 
 
 
 

05 horas 

 
 
 
 

01 hora 

06 
SESIÓN 
26/09/22 

al 
30/09/22 

Realizar soldadura de 
los componentes 
eléctricos de una 
fuente de energía de 
acuerdo asus 
diagramas de ce 
conexión. 

Identifica  los 
distintos equipos de 
soldadura para 
diversos tipos de 
circuitos y pacas 
electrónicos. 

Introducción a la Soldadura 

 

✓ Soldar y desoldar dispositivos 
electrónicos, realizar 
diagramas armar circuitos 
básicos. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 

✓ Google drive 
Nube 

 
 
 

 
05 horas 

 
 
 

 
01 hora 

   Reparaciones del hardware de 
la PC 

✓ Diagnósticos y reparaciones 
comunes de los equipos de 
cómputo. 

  

07 Preparar, Instalar y Precisa la El Sistema Operativo ✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

  

SESIÓN configurar el sistema importancia   de   la ✓ Reparación física y lógica:   

03/10/22 

al 
07/10/22 

operativo  de     una 
computadora. 

instalación de los 
Sistema Operativo y 
todas sus 

Formateo de equipos de 
cómputo, instalación y 
configuración   de   sistemas 

05 horas 01 hora 

  aplicaciones. operativos Windows y Linux.   

08 Repara los problemas Precisa la Software de Reparación 
✓ Diagnóstico, optimizador, 

recuperador, virtual de 
sistema etc. (HirenBoot. DLC 
Boot) 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email,   

SESIÓN lógicos más frecuente importancia de   los ✓ Cisco Webex   

10/10/22 

al 
14/10/18 

en una PC utilizando 
aplicaciones 
externas. 

softwares de soporte 
informático para las 
soluciones técnicas. 

✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

05 horas 01 hora 

   ✓ Nube   

09 Reconoce los Identifica los Controladores 

✓ Controladores para 
configuración de equipos 
básicos de computadoras, 
Software de utilidad 
requeridos WPI últimas 
versiones. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email,   

SESIÓN controladores distintos   tipos    de ✓ Cisco Webex   

17/10/22 
al 

21/10/22 

principales para 

configurar equipos de 

cómputo. 

controladores para el 
funcionamiento del 
hardware de la PC. 

✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
Nube 

05 horas 01 hora 



10 
SESIÓN 
24/10/22 

al 
28/10/22 

Aplicar técnicas de 

trabajo para la 

recuperación de los 

Sistemas Operativos. 

Precisa la 
importancia de la 
recuperación y 
restauración de los 
datos de la PC. 

Recuperación de Sistemas 
 

✓ Recuperando los sistemas 
operativos con recovery en 
PC/Laptop. 

✓ Creación y   aplicación   de 
recovey. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
✓ Nube 

 

 
05 horas 

 

 
01 hora 

11 
SESIÓN 
31/10/22 

al 
04/11/22 

Aplicar técnicas de 

diagnósticos y 

solución de 

problemas más 

frecuentas de la PC. 

Identifica los 
distintos tipos de 
mensaje que emite la 
computadora para su 
respectiva solución y 
mantenimiento. 

Diagnóstico y solución 
problemas. 

✓ Mensaje de encendido de la 
PC. 

✓ Problemas de sonido de la 
PC. (pitidos) 

✓ Encendido y arranque del 
Sistema Operativo. 

✓ Fallas de memoria RAM 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 

✓ Google drive 
Nube 

 
 

 
05 horas 

 
 

 
01 hora 

12 
SESIÓN 
07/11/22 

al 
11/11/22 

✓ Funcionamiento  lento  del 
equipo. 

✓ Problemas con la tarjeta de 
video. 

✓ Infección de virus informático. 
✓ La PC no enciende. 
✓ Otras fallas 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
✓ Nube 

 

 
05 horas 

 

 
01 hora 

13 
SESIÓN 
14/11/22 

al 
18/11/22 

Reconocer el soporte 

técnico de las 

laptops, así como 

técnicas de 

reparación y soporte 

informático. 

Identifica  las 
técnicas de trabajo 
de las computadoras 
personales y  su 
respectivo 

mantenimiento. 

Soporte de Laptop 
✓ Técnicas de mantenimiento 
✓ Opciones de recovey 
✓ Instalación de aplicaciones 
✓ Falas comunes 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
Nube. 

 

 
05 horas 

 

 
01 hora 

14 
SESIÓN 
21/11/22 

al 
25/11/22 

Aplica técnicas de 

solución a 

controladores en 

funciona a su Sistema 

Operativo. 

Precisa las 

soluciones técnicas 
a diversos tipos de 
periféricos. 

Soluciones a Periféricos 
 
✓ Solución a dispositivos de 

almacenamiento. 
✓ Comandos de solución 
✓ Revisión y fallas de 

impresoras. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 

✓ Google drive 
Nube 

 
 

05 horas 

 
 

01 hora 

15 
SESIÓN 
28/11/22 

al 
02/12/22 

Reconoce   la 

importancia  de    la 

seguridad de las 

conexiones 

eléctricas. 

Precisa la seguridad 
que se debe tener 
para el buen 
funcionamiento de 
los equipos 
informáticos. 

Sistema de seguridad y 
herramientas 

✓ Revisión de conexiones 
✓ Revisión de estabilizador o 

fuentes reguladores 
✓ Metodología de creación de 

conexiones. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 

✓ Google drive 
Nube 

 

 
05 horas 

 

 
01 hora 

16 
SESIÓN 
05/12/22 

al 
09/12/22 

Elabora un plan de 

restauración de los 

equipos de cómputo. 

Precisa la 
importancia de la 
restauración del 
Sistema Operativo 
para una entidad 
particular. 

Elaboración de Plan de 
Restauración 

✓ Tema: Seguridad del sistema 
operativo, restauración, 
creación de imagen y 
recovery con software 
Acronics y Ghost. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
Nube 

 

 
05 horas 

 

 
01 hora 

17 
SESIÓN 
12/12/22 

al 
16/12/22 

 
Entrega de Registros y evaluación de Recuperación. 

 
06 horas 

18 
SESIÓN 
19/12/22 

al 
23/12/22 

 

. Entrega de informe técnico pedagógico y horas no lectivas. 

 

06 horas 

 

 
V. Metodología 

 
Semipresencial 
Para el desarrollo de actividades de la unidad didáctica se aplicará los siguientes procedimientos: 
a) Método inductivo, deductivo, explicativo y demostrativo. 
b) Motivación y asesoría a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo. 
c) Se plantearán casos prácticos para que el estudiante los desarrolle en forma eficiente sumando experiencia para 

proponer soluciones para casos reales. 

 
Métodos: Expositivo – participativo - demostrativo, Deductivo – inductivo, experimental - proyecto. 
Estrategias: Dinámica de grupo, lecturas, Actividades, Practicas y proyectos. 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

✓ Conceptualización. 

✓ Diálogo y discusión. 
✓ Exposiciones temáticas. 
✓ Gráficos. 
✓ Resúmenes. 
✓ Trabajo dirigido. 
✓ Aula Virtual. 

✓ Demostraciones. 

✓ Discusión dirigida. 
✓ Experimentación. 
✓ Observación. 

✓ Actitud crítica. 

✓ Jerarquización de valores. 
✓ Participación creadora. 
✓ Reflexión. 

 

A Distancia 



METODO 

PREFERENTE 

MÉTODOS 

INTEGRANTES 

TEMPORALIDAD TECNICAS Y MEDIOS PLATAFORMA 

VIRTUAL EDUCATIVA 

 
 
 
 

 
B-Learning 

 

 
Formación 

Asincrónica. 

✓ Diferido, mensajes sin 
interacción instantánea. 

✓ De acuerdo con el horario 
establecido y otros. 

✓ De acuerdo con los 
lineamientos 2020 - 2022 

✓ Mensajes de texto, 
archivos escritos. 

✓ Mensajes de audio, 
audiovisuales o videos. 

✓ E-Mail 
(correo institucional) 

✓ WhatsApp. 
✓ Canal de YouTube. 

✓ Cisco Webex. 
✓ Chamilo. 
✓ Drive 
✓ Aplicaciones y 

extensiones 
educativas 

 

Formación 

Sincronica. 

✓ Tiempo real, mismo marco 
temporal. 

✓ Con horario establecido 
✓ De acuerdo con los 

lineamientos 2020 - 2022. 

✓ Webinar 
(conferencia, video 
llamadas, otros) 

 
 
 
 

 

VI. Recurso y Material Educativo 

a) Recurso 
✓ Equipos de cómputo. 
✓ Proyector multimedia. 
✓ Internet. 
✓ Dispositivo Móvil. 
✓ Equipo Audiovisual. 
✓ Pizarra, mota, plumones. 

 
 

VII. Sistema de Evaluación 

 

 
b) Materiales 

✓ Herramientas. 
✓ Hoja de información. 
✓ Hoja de laboratorio. 
✓ Separatas Informativas digital y videos. 
✓ Diapositiva digital e hoja de información digital. 
✓ Libros y material digital. 

 

La evaluación de los conocimientos comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y se centra 
en el logro de las capacidades terminales, a través de los criterios e indicadores de evaluación (expresados en la ficha de 
actividad), que son los estándares mínimos de requerimiento. 

 
Para la aprobación de la unidad didáctica teniendo en consideración cada criterio de evaluación, será el siguiente: 

 
✓ Los docentes realizarán los reforzamientos, las evaluaciones y las recuperaciones de los indicadores de logro, que 

serán registrados en el registro auxiliar. 
✓ Posteriormente, los docentes registrarán las calificaciones en los registros oficiales y las Actas oficiales. 
✓ El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en el número igual o mayor al 30% del total de las horas 

programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma automática; anotándose en el registro y acta la nota 
cero (00), y en observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia). 

✓ Los docentes registrarán en el registro oficial un mínimo de 10 indicadores por desarrollo de capacidades y evaluación 
permanente en el aula. 

✓ La nota mínima aprobatoria es trece 13 en las unidades Didácticas de los Módulos Técnico profesionales y los 
Módulos Transversales. En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del 
estudiante. 

✓ Si el estudiante obtiene una calificación promedio menor o igual a 12, repite la unidad Didáctica. 
✓ Si el estudiante tiene el 3 0 5 o más de los indicadores de logro, una calificación igual o menor a 12, entonces repite 

la Unidad Didáctica. 
✓ Para calcular el promedio final de los indicadores de logro, todos los indicadores deben tener una calificación mayor 

o igual a trece. 
✓ Si existiera un indicador de logro menor o igual a 12, este debe ser recuperado. En ningún caso se promedia, por 

criterio de indicador de logro. Como calificación promedio se consigna PR (pasa a recuperación). 
✓ Si el estudiante no se presenta en la fecha programada entonces, se consigna en el acta de recuperación “NSP”. 
✓ Si el estudiante no logra la calificación mínima de trece en la fecha programada, entonces tiene dos oportunidades 

adicionales. 
✓ El estudiante será separado de la carrera profesional cuando no ha logrado la calificación mínima de trece (13), tres 

veces en una misma unidad Didáctica. 
✓ Los docentes encargados de la recuperación son los mismos docentes que han tenido a su cargo la Unidad Didáctica. 

 
 

VIII. Fuentes de Información 
 

Fuentes Bibliográficas 

✓ Sergio Hernán Rocabado Moreno, Daniel Arias Figueroa, 2009, Arquitectura de la computadora, Lima-Argentina, 
Editora Licencia Creative Commons Corporation. 

✓ William stallings, 2006, Organización y Arquitectura de Computadores, España, Editora Prentice-Hall 
✓ Jiménez Rochabrun, Gerardo (2007). “Cómo Ensamblar una PC”. Ed. RITISA. Lima-Perú 

 

Linkografía 
 

✓ http://www.arreglamipc.com/manual-de-mantenimiento-de-computadoras 
✓ http://developer.intel.com/design/processor 
✓ http://www.microsoft.com/dwdev/resources/specs/defaul.asp 

http://www.arreglamipc.com/manual-de-mantenimiento-de-computadoras
http://developer.intel.com/design/processor
http://www.microsoft.com/dwdev/resources/specs/defaul.asp


Villa El Salvador, agosto del 2022 
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