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Asignatura: Tecnología 
Curso: 2° Medio 
Profesora: Daniela Gómez Bernal 
 
Unidad 1: Selección y diseño de un servicio 
Unidad 2: Planificación y desarrollo del servicio  
Tiempo: 1 semestre 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 Identifican distintas necesidades del entorno a las cuales se puede responder con un servicio; 
 Seleccionan una necesidad factible de satisfacer (dado un contexto) mediante el desarrollo de 

un servicio; 
 Identifican las funciones y características que necesita tener el servicio de acuerdo con los 

requerimientos y características del usuario; 
 Establecen y evalúan alternativas de solución pertinentes al problema, incorporando criterios 

de: impacto social, medioambiental y éticos; de funcionalidad, calidad y pertinencia con 
relación a la demanda, confiabilidad y eficiencia del servicio; y de costos; 

 Establecen fuentes y métodos para obtener información, apropiados a la situación dada; 
 Usan vocabulario técnico adecuado; 
 Usan lenguaje gráfico adecuado en la representación de las soluciones cuando es pertinente. 
 Determinan las actividades necesarias para el desarrollo del servicio considerando recursos 

humanos y materiales, costos y restricciones, y las planifican en el tiempo; 
 Definen los materiales, herramientas, recursos humanos y financieros en los tiempos y 

cantidades necesarias; 
 Conocen elementos comunicacionales usados para acercar un servicio a los usuarios y 

diseñan una estrategia comunicacional; 
 Distribuyen los roles necesarios para llevar a cabo el plan de acción considerando las 

posibilidades de los distintos miembros del equipo; 
 Definen procedimientos de control en fases claves del desarrollo y revisan la calidad y 

cumplimiento de las tareas durante la ejecución del proyecto; 
 Demuestran conocimientos básicos prácticos de seguridad en el trabajo. 

 
Metodología: 

 Clases expositivas acompañadas de guías de trabajo, a realizar individualmente o en 

grupos. 

 Clases dirigidas con guías de aprendizajes.  

 Actividades didácticas para introducir algunos contenidos, apoyadas de guías o 
presentaciones en PowerPoint. 
 

Evaluaciones:  
 Pauta o cuestionario de productos 
 Evaluación de la bitácora de trabajo. 
 Evaluación de las presentaciones 
 Evaluación de informes o recuentos parciales en las fases claves del proceso. 
 Evaluación intergrupal del proyecto a través de una presentación al curso. 

 
Evaluaciones estimadas: 

- 1° evaluación: 5° semana de marzo 
- 2° evaluación: 3° semana de abril 
- 3° evaluación: 4° semana de mayo 
- 4° evaluación: 2° semana junio 


