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Unidad 1: 

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO 

Propósito de esta unidad: 
 

El propósito de esta unidad es que tengas la oportunidad y el desafío de crear un servicio utilizando y 
aplicando recursos y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), atendiendo a una necesidad 

personal, de grupo, de la clase o del entorno, dependiendo de tus intereses y del contexto de tu 
comunidad o el establecimiento. 

 
En 7º básico, realizaron proyectos de reparación, adaptación o mejora de un producto existente, y en 

8º básico avanzaron a proyectos creativos mediante los cuales responder a un problema con la 
elaboración de un objeto concreto. 

 
 Estos trabajos nos preparan para enfrentar problemas, necesidades u oportunidades, orientadas a la 

producción de un intangible, mediante  la creación, diseño y ejecución de un servicio, empleando 
recursos digitales, como progresión en los conocimientos y habilidades desarrolladas anteriormente. 
Una vez que volvamos a clases presenciales, realizaremos actividades individuales, en grupos o como 

curso completo. 
 

 

El rol de las tecnologías de la información y la comunicación en la unidad 
 

TIC: recursos multimedia, sitios web, buscadores digitales, herramientas de comunicación, 
procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentación, elaboración de gráficos, entre otras. 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) proveen un conjunto de herramientas que 
para extender y enriquecer las estrategias de enseñanza del o la docente, al mismo tiempo que 

potencia tu aprendizaje como estudiante. 
 

 Todas estas herramientas apoyan a los y las estudiantes a recolectar, organizar e interpretar la 
información reunida, y a preparar, editar y presentar informes; para los proyectos que emprendan en 

esta unidad, como propósito de aprendizaje de la misma y  para comunicar sus aprendizajes. 
 

El acceso a las TIC es también en una oportunidad para conectar a los estudiantes con otros 
establecimientos educacionales; compartir, organizar y comunicar proyectos y aprendizajes, lo que 
permite establecer comunidades de aprendizaje globales, má allá del interior de la sala de clases. 

 
Ten en cuenta que, a pesar de que internet es una poderosa herramienta de aprendizaje, existen 
riesgos potenciales vinculados a su uso. Por ello, es indispensable que tomes conciencia de los 

problemas de privacidad y seguridad asociados y seas responsable en el uso de internet. 
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Conocimientos previos para trabajar en esta primera unidad 2020: 
 

 Herramientas digitales. 

 Etapas de un proyecto. 

 Cuestionarios y otros instrumentos de recolección de información. 

 Diagramas y representaciones gráficas. 

 Relaciones entre tecnología, medioambiente y sociedad. 

 

Palabras clave: Necesidad, oportunidad, solución, diseño, planificación, TIC, servicio, impacto, 
sustentabilidad. 

Objetivos de la unidad 

OA 1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de 

un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 

OA 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 seguridad. 

OA3: Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y proponer 

mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final. 

OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del desarrollo de un servicio, utilizando 

herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en cuenta aspectos 

éticos. 

Actitudes 

A.- Respetar al otro y al medio ambiente, lo que se expresa en los requerimientos del trabajo colaborativo 

exigido en la producción de soluciones tecnológicas, en la reflexión y el debate sobre el análisis de productos 

tecnológicos, en la conservación de los recursos y del bien común, entre otros. 

B.-Valorar las potencialidades propias y del otro, en relación con el desarrollo de capacidades técnicas y 

tecnológicas, de los desarrollos tecnológicos en virtud de su aporte al mejoramiento de la calidad de vida, 

con todo lo que su producción requiere. 

C.-Trabajar colaborativamente, lo que se refleja en el compromiso por la prosecución de los objetivos del 

equipo; en asumir responsabilidades en el grupo y establecer maneras de trabajo eficiente; en aceptar 

consejos y críticas, escuchando y respetando al otro para llegar a acuerdos; en tomar conciencia y superar 

las dificultades personales y del trabajo; en aprender de los errores; en solicitar y prestar ayuda a sus pares 

para el cumplimiento de las metas del trabajo. 

D.- Demostrar disposición hacia la prevención de riesgos y el autocuidado, entendidos como la capacidad 

progresiva de valorar la vida, del cuerpo, el bienestar y la salud; así como el desarrollo de prácticas y hábitos 

para mejorar la propia seguridad y la de los demás y, con ello, prevenir riesgos. 
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Habilidades: 

A.-Búsqueda y análisis de información: comprendidas como habilidades relacionadas con la identificación de 

una variedad de tipos de fuentes; el acceso a estas; su examen, para luego aceparlas o rechazarlas; y el 

análisis e interpretación de la información que dichas fuentes proveen. 

B.-Adaptabilidad y flexibilidad: relacionadas con un grupo de habilidades que permiten asumir cambios 

personales frente a las exigencias que imponen la dinámica y rapidez de las transformaciones en el ámbito 

tecnológico. Esto es, capacidades para generar ideas explorando muchas soluciones posibles, y encontrar 

nuevas maneras de abordar y resolver problemas y situaciones. 

C.-Creación: vinculada con habilidades para proponer y diseñar un nuevo objeto, sistema o servicio 

tecnológico como alternativa de solución frente a problemas personales o colectivos asociados a la 

tecnología usando lenguajes técnicos. 

D.-Emprendimiento: entendido como la capacidad para resolver y superar situaciones en las que la 

aplicación de la tecnología o la innovación en ella se constituyen en una oportunidad de mejorar la calidad 

de vida. 

E.-Manejo de materiales, recursos energéticos, herramientas, técnicas y tecnología: referidas al conjunto de 

habilidades asociadas a la capacidad de transformar y adaptar recursos tangibles e intangibles en pos de 

producir soluciones tecnológicas. 

F.-Trabajo en equipo: entendido como la capacidad de centrarse en los objetivos y coordinar acciones con 

otros, gestionar el tiempo, debatir y escuchar para llegar a acuerdos, solicitar y prestar cooperación para el 

cumplimiento de tareas habituales o emergentes. 

G.-Comunicación: referida a un conjunto de habilidades asociadas a informar diseños, planes y resultados de 

su trabajo en procesos tecnológicos; contribuir productivamente en su discusión y/o elaboración; escuchar, 

comprender y responder en forma constructiva; y utilizar una variedad de formatos de comunicación. 

H.-Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas a la capacidad de 

reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y ambiental, de calidad, de 

efectividad, de respeto y ética. 


