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Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio 

 

PROPÓSITO (Introducción). 

El propósito de esta unidad es que las estudiantes tengan la oportunidad 

y el desafío de crear un servicio utilizando y aplicando recursos y 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), atendiendo ya sea 

a una necesidad personal, de un grupo del entorno, dependiendo de sus 

intereses y del contexto actual de pandemia. 

Les recuerdo que en 7º básico, Uds. realizaron proyectos que implicaban 

la 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.  

Este trabajo, es lo mismo pero ya no, con un producto tangible (objeto) 

sino con un servicio (intangible) 

 

 

Enviar tarea a: profesor Carlos Marin: marincarlosenrique@gmail.com 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Encuesta 

 Cuestionarios y  

 otros instrumentos de recolección de información. 

 Diagramas y representaciones gráficas. 

 

Palabra clave 

Necesidad, oportunidad, análisis, servicio.  

 

OA 1 

Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales 

que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u 

otros medios. 

Indicadores de evaluación 

 Elaboran o adaptan instrumentos de recolección de información, 

utilizando recursos digitales u otros medios. 

HABILIDADES 

1. 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 aceptarlas o 

rechazarlas; y el análisis e interpretación de la información que 

dichas fuentes proveen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guia de contenido: (texto de Apoyo).  

¿Qué entendemos por problema? 

Un problema es una necesidad no cubierta y generadora de conflictos. 

Por lo tanto el diagnóstico nos permitirá programar acciones concretas 

orientadas a solucionar ese problema, nos servirá para tener una visión 

de la situación que nos permitirá tener el primer paso para diseñar 

eventos y acciones concretas para afrontar las necesidades que hayamos 

detectado y alcanzar los objetivos propuestos. 

No podemos adivinar ni suponer que una persona, o un grupo de personas, 

tienen una determinada necesidad simplemente porque se nos ocurrió.  

No es malo tener ideas, pero el proyecto, es una solución una respuesta a 

un problema, necesidad u oportunidad específica, necesidad que 

pretendemos suplir a traves de la creación de un servicio. 

¿Qué es un Servicio Digital?  

Es un servicio que se presta de manera online al usuario y que éste sólo 

puede utilizar a través de un dispositivo digital (computadora, teléfono 

inteligente, tablet, etc.).¿Qué es un servicio?  

Ejemplos de servicios digitales que puedes ofrecer 

Hay muchos ejemplos de servicios digitales, entre ellos todo lo que tenga 

que ver con consultorías de un tema concreto en el que seas profesional. 

Aquí dejamos varios ejemplos. 

 Servicios digitales en la nube: Spotify, Ahrefs, Netflix… 

 Servicios a empresas: Gestorías online, consultorías SEO… 

 Servicios a particulares: Decoración de interiores a través de 

internet, consejero legal online… 
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Actividad 3.  

Detección de necesidades y oportunidades 

Primer paso para la realización de un proyecto:  

1. Elaborar una encuesta de a lo menos 30 preguntas, y detectar 

mediante el análisis de la información, tres necesidades de las 

personas, que puedan ser resueltas a través de la creación de un 

servicio digital. 

2.  

Nota 1: No olvidar integrar a las preguntas, campos para tener 

información general del encuestado tales como: ¿Cómo se llama? ¿Qué edad 

tiene? ¿Dónde vive? ¿Nacionalidad?, ¿trabaja?, ¿estudia?, ¿casada (o)?, 

¿soltera (o)?, ¿separada (o)?, ¿viuda (o)?; otro. 

Le dejo estos links, como guías,  a páginas donde pueden conseguir 

información, dentro de los muchos que existen relacionada al tema. 

Links de información relacionada. 

https://es.surveymonkey.com/ 

http://socitransa.com/assets/images/escolar.pdf 

https://www.e-encuesta.com/tipos-de-pregunta-en-la-encuesta/ 

https://www.gestiopolis.com/encuesta-cuestionario-y-tipos-de-preguntas/ 

https://elnuevoentrepreneur.com/cuales-son-los-servicios-digitales-mas-

demandados-por-las-empresas/ 
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