
Síntesis clase de Educación Tecnológica. 1º año medio 
Miércoles 24 de junio 

 
Objetivo: Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y 
proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final.  
 

Recordaremos las características de un servicio 
 
 Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad entre el 
proveedor y el cliente. 

• Proveedor: Es quien abastece a las personas. 
• Cliente: Persona que accede a un determinado producto o servicio 

 
Un servicio puede ser 

a) Actividad realizada sobre un producto 
b) La entrega de un producto intangible. Por ejemplo, la entrega de información en el contexto 

de la transmisión de conocimientos. 
c)  La creación de una ambientación para el cliente. Ejemplo: Hoteles y Restaurantes. 

 
Los servicios pueden ser de dos tipos: 

1) Públicos: Municipalidades, Registro Civil, Hospitales Públicos, Colegios Públicos, 
Carabineros, etc. 

2) Privados: Clínicas Privadas, Supermercados, Pastelerías, Lavandería. 
 

3) Se clasifican de acuerdo a los rubros:  
a.- Salud 
b.- Educación 
c. Transporte 
d.- Vivienda 
e.-Finanzas 
f.-Comunicación  
g.- Alimentación 
h.- Entretencion, etc 

 
Los servicios pueden ser: 
a.-Con fines de lucro : kioskos, heladería, minimarket 
b.- Sin fines de lucro: Bomberos, carabineros 
 
Recordemos las acciones realizadas del servicio “En mi casa estamos con el reciclaje” 
 
1.-Diagnóstico sobre reciclaje, en mi casa (¿Qué hacemos con las botellas plásticas, con los desechos 
orgánicos, etc) 
2.- Registrar (fotografiar o grabar) 1 práctica de: prevención, reutilización, reciclaje, no comprar en 
mi casa. 
3.- Junto a tu familia aplicar los tips de prevención, reutilización, reciclaje, no comprar en mi casa. 
4.- Conocer, aplicar y difundir algunas de las siguientes acciones para reciclar: 
 a.-Cómo desechar tetra pack 
b.- Cómo hacer abono con las hojas secas 
c.- Cómo desechar las botellas de plástico en el contenedor 
d.-Cómo hacer ladrillos ecológicos. 
 
Evaluando el servicio realizado 
 
 1.- De las 4 acciones realizadas, y antes decritas,  cuál resultó mejor y por qué 
 
2.-Tipo de servicio implementado (seleccionar una): 
a.- Actividad realizada sobre un producto. 
b.-La entrega de un prodcuto intangible 
c.-La creación de una ambientación  
 
3.-¿ Se trata de un servicio público o privado? 
 
4.-Clasifica el servicio realiado  de acuerdo a su rubro 
 



5.- El servicoo desarrollado es ¿con fines de lucro  o sin fines de lucro? 
 
6.-Necesidad que satisface el servicio “En mi casa estamos con el reciclaje”:  
 
7.-Quién o quiénes se benefician con el servicio realizado 
 
8.-Menciona 3 aspectos positivos del servicio realizado 
 
9.- Menciona y explica 1 acción para mejorar el servicio, para que se transforme en un servicio 
mejor. 
 
 
Envía tus estupendas respuestas al mail profesorapamelamozart@gmail.com, indicando tu nombre, 
apellido y curso. 
Recuerda que tienes hasta el martes 30 de junio para enviar tu video o paso a paso en imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


