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                             UNIDAD N° 1: " Desarrollo e implementación de un Servicio " 

  Guía N° 1: " Conociendo el desarrollo de un Servicio y sus características " 

 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 

1. Identificar oportunidades o necesidades individuales, grupales o de la localidad, que 
impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 
2. Desarrollar un Servicio que implique la utilización de recursos digitales u otros medios, 
considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas de cuidado y de seguridad. 
3. Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos, valóricos y 
proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final. 
 

 

Instrucciones de Trabajo: Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 

Imprimir y pegar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se sugiere "destacar" las 
Ideas y conceptos más importantes.  
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad. 
¡Mucho Éxito! 

 
 

Contenido 1.  

Definición de un Servicio: 
Un servicio podría ser un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente. Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y 

experiencia, los proveedores de un servicio participan en una economía sin las 

restricciones de llevar inventario pesado o preocuparse por voluminosas materias 

primas (Materiales, Recursos). 

 
 

Contenido 2. 

 Características de un Servicio: 
La producción económica se divide en 2: bienes físicos y servicios intangibles. 

 Los bienes físicos son aquellos objetos que pueden tocarse y verse, como pueden 
ser un abrigo, unos zapatos, un coche, etc. 

 Los servicios intangibles son aquellos trabajos realizados por otras personas como 
abogados, doctores, peluqueros, entre otros. 
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Contenido 3.  

 ¿Cómo reconocer una necesidad ya sea de tipo Individual , grupal o de la 

localidad? 

    

 

 
Contenido 4.  

 Recursos para el desarrollo de un Servicio:    
                        A) Recursos Materiales                 B) Recursos Humanos 
 

 
  
Recursos Humanos: Se debe elaborar una relación de las personas que 

participaran en la investigación; bien sea en calidad de asesores, tabuladores, 

transcriptores, encuestadores etc. Es importante calificar su cargo o nivel 

profesional, así como sus funciones dentro de la investigación. 
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Actividad:   
 

1. En forma Individual y posteriormente grupal, defina un Servicio que le gustaría implementar  
    en el entorno o al interior del Colegio San Benildo.  
2. Mencione que Recursos utilizará para implementar este Servicio: 
                    a) Recursos Materiales    b) Recursos Humanos. 
 
3. Se imprime la Guía y se coloca en tu Cuaderno de tecnología. Posteriormente se desarrollan  
    las Respuestas. 
 
 ¡Mucho Éxito! 

 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 


