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Video 1, UNIDAD 1: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SERVICIO 
 

Inicio, Introducción 

Saludos Estudiantes, Espero que se encuentren muy bien en sus casas, 

Hoy veremos un video sobre la primera unidad de Tecnología, que se trata acerca de aprender 

a desarrollar e implementar un servicio. Previamente ya deberíamos saber algunas cosas 

acerca de: 

 uso de herramientas digitales,  

 cuáles son las etapas de un proyecto,  

 cómo recolectar información a través de cuestionarios y otros instrumentos,  

 crear diagramas y representaciones gráficas (gráficos),  

 y sobre las relaciones entre tecnología, medioambiente y sociedad.  

Esto ya lo habrán visto en cursos anteriores y vamos a irlo recordando a lo largo de este año y 

esta unidad. Igualmente, si alguien necesita ayuda con estos temas, no dudes en consultar 

a.- Utilidad y aplicación de esta unidad:  

¿Para qué nos va a servir esta unidad y la siguiente? 

Para poder aprender a crear un servicio  desde cero, primero creando o detectando una 

necesidad a la que se pueda dar respuesta, luego diseñando y planificando una idea de 

servicio, recordemos que en otros cursos vimos también la creación de productos, y estos 

productos pueden ser ofrecidos a través de un servicio, que puede dar origen (o no, según 

quieras) a una actividad económica, o sea $$$ 

 

A continuación te nombro algunos CONOCIMIENTOS que podremos usar y obtener en esta 

unidad, para luego aplicarlos.  

 Usaremos diferentes aplicaciones de celular y/o computador,  

 detectaremos necesidades y oportunidades,  

 diseñaremos soluciones, planificaremos proyectos o soluciones de servicio,  

 Evaluaremos de proyectos o soluciones de servicios. 

¿Para qué más podemos aplicar nuestros conocimientos acerca de servicios?  



B.-Algunos conceptos importantes para crear un servicio son: 

 Necesidad,  

 oportunidad,  

 solución,  

 diseño,  

 planificación,  

 TIC,  

 servicio,  

 impacto, 

 sustentabilidad. 

Necesidad, Sensación de carencia o escasez, que experimentan los seres humanos, y la cual 

desean plenamente satisfacer EJ: necesito zapatos para no dañarme los pies, todos 

necesitamos lavarnos las manos constantemente para prevenir el contagio de coronavirus  

Oportunidad, momento oportuno, cierto, exacto para realizar o conseguir algo. EJ: estoy 

seguro que si saco buenas notas me darán la oportunidad de tener una beca en la Universidad 

Solución, en química tiene otro significado, pero en general es aquello que nos permite 

resolver un problema o duda. Por ejemplo: “La solución a tu pregunta la tienes en tus narices”. 

Diseño, se define como el proceso previo de configuración mental, «prefiguración», en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. EJ: para crear un refrigerador, se debe diseñar, 

dibujar y planificar antes de fabricarlo 

Planificación, proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados en 

un tiempo y espacio. Antes de comenzar mi día, debo planificarme para alcanzar a hacer todo 

lo que me  propuse. EJ: de las TICS, mi favorita es el teléfono 

Impacto,  en física y otras áreas tiene otro significado, pero se refiere para esta asignatura de 

Tecnología a la impresión o efecto intenso producido en una o más personas por una acción o 

suceso EJ: Uno de los impactos positivos del coronavirus, es que hemos podido compartir más 

con nuestra familia 

Sustentabilidad,  equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno al cual 

pertenece. La sustentabilidad propone satisfacer las necesidades de la actual generación pero 

sin que por esto se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades, es decir, algo así como la búsqueda del equilibrio justo 

entre estas dos cuestiones. EJ: Podría refaccionar mi ropa para transformarla y crear un 

conjunto nuevo, así no se va a la basura 

TIC, Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero… ¿Qué son las Tics? (recursos 

multimedia, sitios web, buscadores digitales, herramientas de comunicación, procesadores de 

texto, hojas de cálculo, software de presentación, elaboración de gráficos, entre otras) o, dicho 

de otro modo, la radio, la televisión, la telefonía y la informática 

Y el concepto más importante para esta unidad ¿Qué es un servicio? 



SERVICIO, Un servicio, en el ámbito tecnológico o económico, es la acción o conjunto de 

actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un 

producto inmaterial y personalizado. EJ: voy a crear unos servicios de limpieza doméstica, ya 

que me encanta limpiar mi pieza 

Desarrollo, secuencia de acciones de la primera unidad: 

 

Este será el orden en que realizaremos las actividades de esta unidad:   

Actividad 1, OA1  

En la primera actividad, vas a REALIZAR UNA LISTA donde puedas Identificar oportunidades o 

necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando 

recursos digitales y otros. Normalmente para esto, se aplican encuestas a los posibles 

consumidores, como la de este ejemplo: https://www.julianbueno.com/antropologia-

aplicada/25-preguntas-para-una-investigacion-de-consumidor-y-de-mercado/ 

Actividad 2, OA2 

CREAR UN SERVICIO utilizando y aplicando recursos y tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), atendiendo ya sea a una necesidad personal, familiar, vecinal, o de nuestra 

comunidad o compañeros, dependiendo de sus intereses y del contexto de ellos, durante  esta 

cuarentena. Esta actividad será dividida en varios pasos: 

1. Hacer propuesta de servicio con método Canvas 

2. Hacer carta Gantt 

3. Crear logo del servicio 

4. Implementar idea de servicio 

Actividad 3, OA 3  

EVALUAR EL SERVICIO desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y 

proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final. 

Actividad 4, 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, teniendo 

en cuenta aspectos éticos. 

Vamos a ir enviando reportes semanales de lo que vamos avanzando, para que no tengan que 

conectarse a internet mucho tiempo, ustedes crean offline su reporte y lo envían online al 

correo profesoragabrielahernandez@gmail.com 

 Desafíos: 

Vamos a inventar una idea de servicio en que se utilicen las Tics, para nuestra familia, nuestros 

vecinos, nuestra comunidad o nuestros compañeros estando distanciados por el coronavirus 

MATERIAL A ENTREGAR (todos estos están a disposición para que puedas escucharlos, leer, ver 

otros videos  y ampliar la información):  

https://www.julianbueno.com/antropologia-aplicada/25-preguntas-para-una-investigacion-de-consumidor-y-de-mercado/
https://www.julianbueno.com/antropologia-aplicada/25-preguntas-para-una-investigacion-de-consumidor-y-de-mercado/
mailto:profesoragabrielahernandez@gmail.com


Cierre: 

Para finalizar esta clase, te dejo algunas preguntas para ir recordando lo que aprendimos 

Preguntas 

¿Qué te pareció la clase? 

¿Hay algo que no hayas entendido? 

¿Qué servicios crees que puedes ofrecer desde tu casa? Piensa en algunas ideas, ya que 

después vamos a desarrollarlos  

Te envío una serie de materiales para que ejercites sobre este tema y puedas comprender 

mejor de qué se trata, además de unas lecturas y otras ayudas, estos debes realizarlos con un 

plazo hasta el día 15/05, en cada uno de ellos se encuentran las instrucciones para 

desarrollarlos 

 Lectura RESUMEN de este video,  clase 1 

 PPT (¿Qué es un servicio?) 

 JUEGO sobre servicios (crucigrama) 

 Formato para REALIZAR UNA LISTA donde puedas Identificar oportunidades o 

necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, 

utilizando recursos digitales y otros. 

Espero que nos veamos pronto y ánimo, ¡sigamos adelante! 

Saludos y cuídate mucho 


