
Profesora de Tecnología 

1° Medio, Colegio San Nicolás Canal Chacao 

Pauta de Informe Escrito: Comparación de 2 servicios 

OA3 Evaluar servicios y proponer mejoras al proceso y producto,  considerando diversos aspectos 

OA4 Comunicar el diseño, planificación, o procesos del desarrollo de servicio, usando tics 
OA5 Analizar la evolución de productos tecnológicos y los entornos, caracterizando factores que 
influyen en ese cambio 

OA6 inferir basándose en la evolución de los productos tecnológicos y entornos, los efectos positivos o 
negativos que han tenido en la sociedad 

 

Instrucciones: Desarrollar un informe comparando dos servicios a su elección en Power 

point, de manera individual o en grupos de hasta 3 personas (OA 4). Estos servicios 

pueden ser públicos o privados 

Esta es la pauta de cómo debes hacer el informe escrito. Para este trabajo tendrán 4 

semanas de plazo.  

Contenido de cada página del informe escrito en Power point: 

 

1. Portada 

2. Reseña histórica ( de cada servicio) 

3. Organigrama ( de cada servicio) 

4. Necesidad que satisface ( cada servicio) 

5. Crear y aplicar una entrevista de máximo 5 preguntas a un funcionario del servicio 

y otra a un cliente (en cada servicio). Total=4 entrevistas.  Para esto puedes usar 

teléfono o contactarte por mail o crear un formulario de Google, o bien, como 

usuario puedes entrevistar a alguien que viva contigo en tu casa. 

6. 3 fotografías o imágenes de cada servicio. 

7. Impacto social  y medioambiental de ambos servicios, cómo éstos servicios han 

afectado su entorno de manera positiva o negativa (OA 6). 

8. Cuadro comparativo (OA5):  

Establecer comparaciones de 5 aspectos de cada servicio. 

Ejemplo 

 
ASPECTO SERVICIO 1 SERVICIO 2 

   

   

   

   

   

 

9. Fuentes (bibliografía, linkografía, entrevistas, etc.) 

10. Conclusión (OA 3).  

 

PD: Algunas ideas para las preguntas de la entrevista (5.) pueden ser:  

PARA LOS SERVICIOS: ¿Qué importancia tiene este servicio para los chilenos?, ¿Cómo ha 

ido creciendo este servicio en el último tiempo? ¿Cuántos empleados tiene este servicio? 

¿Se preocupa este servicio de cuidar el medioambiente?, ¿Qué fortalezas tiene este 
servicio?, etc. 

PARA LOS CLIENTES O USUARIOS: ¿Estas satisfecho con la atención que has tenido 
usando este servicio? ¿Qué le mejorarías al servicio? ¿Qué cosas hacen que este servicio 

se destaque entre otros? ¿Conoces algún otro servicio parecido y cuál es? ¿Cómo afecta a 
la sociedad este servicio? ¿De qué manera este servicio podría ser más respetuoso con el 
medioambiente? Etc. 



Profesora de Tecnología 

1° Medio, Colegio San Nicolás Canal Chacao 

Tecnología, Evaluación Individual Coef. 1: Investigación escrita Comparación de servicios 

Nombre:                                  5° Básico, Colegio: San Nicolás            Fecha:         /       /2020         

Criterio/Nivel 4 3 2 1 Total 

Contenido 

Contiene el 100% de 
los  conceptos 

sol icitados en la 
estructura. 

Contiene por lo 
menos el 80% de los 
conceptos solicitados 

en la  estructura 

Contiene por lo 
menos el 70% de los 
conceptos solicitados 

en la  estructura. 

Contiene menos del 
70% de los conceptos 

sol icitados en la 
estructura. 

  

Claridad en el 

texto 

Las  características, 
his toria y definiciones 

son lógicas, correctas 
y claras. 

Algunas de las 
características, 

his toria y definiciones 

tienen problemas de 
lógica, ó claridad, ó 

son incorrectas. 

Algunas fallas en la 

lógica de 
características, 

his toria y definiciones 

ponen en duda la 
ca l idad de los 

mensajes que se 
quieren transmitir  

Muestra serias fallas 
de lógica en los 
características, 

his toria y definiciones 
y pa labras , haciendo 

incomprensible el 
texto 

  

Síntesis 

Refleja buena 
capacidad de síntesis 

del  alumno, para 
poder plasmar las 
pa labras acerca de 

conceptos esenciales 

Refleja cierta 
capacidad de síntesis 
del  alumno, aunque 

en ocasiones las 
definiciones detallan 

cosas que no son 
rea lmente 

importantes. 

Refleja poca 
capacidad de síntesis 

del  alumno, ya  que 
no logra capturar lo 

esencial.  

Refleja nula 
capacidad de síntesis 
del  alumno, ya  que 

incluye datos 
intrascendentes o 
frases demasiado 

cortas . 

  

Orden Y 
Estética 

Tiene una 
presentación clara y 

ordenada, usando 
óptimamente el 

espacio y los recursos 

gráficos análogos o 
digitales. 

Tiene una 
presentación clara y 

ordenada, aunque se 
aprecia la 

subutilización de los 

recursos gráficos 
análogos o digitales. 

Tiene una 
presentación poco 

clara  y ordenada, que 

muestran poco 
cuidado con los 

deta lles de 

organización de los 
elementos dentro de 

la  página  

Tiene una 
presentación poco 

clara  y ordenada, que 

hace difícil entender 
la  lógica de 

organización de los 
contenidos y la 

lectura de las ideas 
que se quieren 

comunicar  

  

Conclusión 

OA3 

Incluye un análisis 
deta llado del tema 
sol icitado y opinión 

personal a l respecto, 

fundamenta 
claramente  sus 

respuestas 

Incluye un análisis del 
tema solicitado y 

opinión personal al 

respecto, 
fundamenta una 

respuesta 

Incluye un análisis 

poco detallado del 
tema solicitado y 

opinión personal al 

respecto, 
fundamenta 

someramente su 
respuesta 

No Incluye un análisis 

del  tema solicitado o 
lo realiza de manera 

incompleta y su 

opinión personal esta 
inconclusa o no 
fundamenta su 

respuesta 

  

Ortografía 
El  texto no presenta 
fa l tas de ortografía o 
sólo algunas mínimas 

El  texto presenta 5 
fa l tas de ortografía 

importantes 

El  texto presenta 

entre 5 y 10 fa l tas de 
ortografía 

importantes 

Presenta 11 o más 
fa l tas en el uso de 

mayúsculas, 
acentuación y uso de 

letras 

  

Objetivo  

OA6 

Infiere 
deta lladamente 

basándose en la 
evolución de los 

productos 

tecnológicos y 
entornos, los efectos 
pos itivos o negativos 

que han tenido en la 
sociedad 

Infiere de manera 

adecuada basándose 

en la  evolución de los 

productos 

tecnológicos y 

entornos 

Infiere de manera 

suficiente, basándose 
en la  evolución de los 

productos 

tecnológicos y 
entornos, los efectos 
pos itivos o negativos 
que han tenido en la 

sociedad 

Infiere con muy poco 
deta lle o no infiere,  

basándose en la 
evolución de los 

productos 

tecnológicos y 
entornos, los efectos 
pos itivos o negativos 

que han tenido en la 
sociedad 

  

    Puntaje ideal: 28   Puntos : 7,0     Calificación: 2.0 

        Puntaje logrado:    0 

 


