
Los servicios

Los servicios como contenido en 
la educación básica



Un servicio es el resultado de llevar a cabo 
necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre 
el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. La 

prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo:

• una actividad realizada sobre un producto tangible 
suministrado por el cliente (por ejemplo, reparación de un 
automóvil); 

• una actividad realizada sobre un producto intangible 
suministrado por el cliente (por ejemplo, la declaración de 
ingresos necesaria para preparar la devolución de los 
impuestos); 

• la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega 
de información en el contexto de la transmisión de 
conocimiento); 

• la creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, 
en hoteles y restaurante) 



Las principales características de los 
servicios son:

• Intangibilidad 

• Heterogeneidad 

• Inseparabilidad 

• Perecibilidad 

• Ausencia de propiedad 

Además estos pueden ser: 

_Públicos

_Privados :con o sin fines de lucro



Es importante reparar además en su 
clasificación y en su sentido

•  se clasifican, por lo general, de acuerdo a las 
necesidades atendidas por los diferentes rubros, 
como: Salud, educación, transporte, vivienda, 
finanzas, comunicación, comercio, alimentación, 
etc.

• Es decir surgen a partir de las necesidades de 
la sociedad en que se prestan, por ello el 
sentido de la existencia de un servicio.



¿Cual es el sentido de los servicios como 
contenido en la educación tecnológica?

• En primer ciclo “se orienta a formarlos en sus 
capacidades de entender y responder a las demandas 
que el mundo tecnológico les plantea, haciéndolos 
creadores, usuarios y consumidores críticos, informados 
y éticos.”

• En segundo ciclo:”formar usuarios informados y que 
reconozcan sus derechos como consumidores”. 

   Además de logar que los/as estudiantes respeten y 
valoren los oficios y servicios como componentes del 
entramado social relacionándolos, comprendiendo la 
intencionalidad humana que existe tras aquel servicio.



¿en que nivel de educación básica 
se aborda ?

• Transversalmente a lo largo de toda la 
educación tecnológica indirectamente.

• En el primer ciclo básico se aborda desde 
comprensión del medio social

• En sexto básico se aborda formalmente 
desde el subsector de tecnología 
dedicándose la primera unidad del 
programa a ello.

 veamos…



Unidad 1: Los objetos tecnológicos en el 
contexto de un servicio

planes y programas 6º año básico 
educación tecnológica

• Objetivos Fundamentales

   Analizar un servicio para comprender la 
relación existente entre la oferta, su 
infraestructura, los trabajadores y la 
satisfacción de necesidades de los 
usuarios.



• Contenidos: 
_Análisis del servicio escogido: qué es; quién lo usa; para 

qué se usa (qué función cumple).

_Descripción de los objetos tecnológicos que existen en el 
servicio: cuáles son; para qué sirven; en qué benefician 
a los usuarios y trabajadores del mismo.

_Descripción funcional del personal que trabaja en el 
servicio: descripción del trabajo que realizan e 
identificación del oficio o profesión.

_Detección de un problema del servicio y propuesta de
 innovación o mejoramiento.



Aprendizajes esperados
 Los/as estudiantes:

• Distinguen las funciones, características, usuarios y 
objetos tecnológicos que emplea un servicio dado.

• Identifican el tipo de trabajadores que requiere un servicio 
dado para su funcionamiento y describen algunas de las 
funciones que éstos cumplen.

• Expresan opinión crítica acerca de un servicio y proponen 
posibles cambios para su mejoramiento.



Sugerencias metodológicas:

• Comprensión a partir del análisis de un servicio 
de las relaciones entre las funciones, las 
personas y los objetos tecnológicos. 

• Considerar los OFT

• Establecer el propósito de la unidad

• Potenciar el trabajo grupal

• Planificar visitas a servicios



evaluación
• Observación directa del profesor o profesora sobre el desarrollo de 

habilidades de comunicación, trabajo con otros, resolución de 
problemas y uso de la informática, durante el trabajo de las 
alumnas y alumnos.

• Evaluación de los diferentes trabajos producidos por los alumnos.

• Evaluación de informes o recuentos parciales en las fases claves 
del proceso.

• Evaluación intergrupal del proyecto a través de una presentación al 
curso.

• Evaluación entre los pares de la participación de cada uno en el 
grupo.



Actividad: Entregar a los
 alumno la descripción

 de un servicio, 
señalando cómo

 funciona y pedirles
 que identifiquen un

 problema y elaboren 
una propuesta 

de solución.

Aprendizaje esperado :
Expresan opinión crítica
acerca de un servicio y

 proponen posibles cambios
 para su mejoramiento.

Criterios de evaluación

• Identificación y descripción del problema.
• La propuesta debe considerar el mejoramiento de la calidad y 
eficiencia del servicio.
• Uso correcto de términos tecnológicos.
• Capacidad para comunicar las ideas.



ámbito No logrado logrado optimo
Identificación y 
descripción de un 
problema

No identifican 
problema

Identifican y describen 
un problema dando al 
menos un par de 
características

Identifican y describen 
un problema abordando 
ampliamente sus 
características

Proposición de 
cambios

No elaboran una 
propuesta de 
cambio , o de 
elaborarla esta es 
inviable e 
impertinente al 
problema

Proponen cambios 
para su mejoramiento 
elaborando una 
propuesta de solución 
considerando calidad 
y eficiencia en 
relación el problema

Proponen cambios 
pertinentes para su 
mejoramiento 
elaborando una 
propuesta viable de 
solución considerando 
calidad y eficiencia

Comunicación de 
ideas y utilización 
de terminología

Comunican ideas 
vagamente y de 
forma confusa , no 
utilizan términos 
tecnológicos o lo 
hacen 
inadecuadamente

Comunican ideas con 
claridad y utilizan 
correctamente al 
menos dos términos 
tecnológicos

 Comunican ideas con 
claridad, presición y 
profundizándolas, 
utilizan correctamente 
tres o mas términos 
tecnológicos



Ejemplos de actividades

• TEMA: ANÁLISIS DE UN SERVICIO PÚBLICO

               “EL TRANSANTIAGO”

1.- Señala las tres metas u objetivos más importantes propuestos para 
implementar el TRANSANTIAGO

2.- Señala – de acuerdo a tu información - de qué forma se han ido cumpliendo 
cada uno de ellos.

3.- ¿Por qué se dice que es mejor que el servicio sea prestado sólo por 10 
concesionarias y no por 3.000 empresarios como era antes?.

4.- ¿Qué son los servicios troncales?

5.- ¿Qué son los servicios locales?

6.- En tu comuna ¿de qué color son los buses del transantiago?

7.- ¿Qué número tienen los buses que te corresponde usar de acuerdo a tu 
domicilio?

8.- ¿Cuál es la función específica del Administrador Financiero?

9.- Cuenta una experiencia vivida por ti o por alguien de tu familia relacionada 
con el Transantiago.



Actividad: Creación de un servicio tecnológico
  _ Identificar un  nicho de mercado, al cual tú desees introducirte.

 Ej: combustibles, alimentación,  vestuario, entretención, seguridad, transporte, 
comunicaciones, salud, etc 

_Define primeramente el objetivo de tu servicio.(paso a paso)

_ Invéntale un nombre comercial y diséñale un logotipo, isotipo. Toma coma 
como ejemplo los siguientes:

  



_Define con que tipo y número de trabajadores debe contar tu servicio, 
explicando y justificando la función de cada uno de ellos.

_Responde a como es su función y funcionamiento.

     ¿Como es la manera que procede tu servicio?, es decir como atiende de 
manera  detallada, ¿ Qué hace cada protagonista del servicio para que se 
ejecute este? Definiendo bien si es por ejemplo venta directa, autoservicio, 
asesorias, servicio técnico, etc.

_ Inventa un atractivo afiche o cartel publicitario, motivando el uso de tu 
servicio.(como los del metro o los que están en las revistas) ejemplo:



Para finalizar

• Así como estas, existen y se pueden crear 
muchas otras actividades según la articulación 
OFV – OFT- aprendizaje esperado y contenido 

• En resumen es importante abordar los servicios 
como contenido en la educación básica ya que 
permite que los/as estudiantes sean 
consumidores concientes y críticos , así como 
también permite develar el entorno tecnológico 
como una respuesta a las necesidades del 
hombre.
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