
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
EDUCACION TECNOLOGICA 

 Guía: 5, Clase N°7 Primera Fase Selección y Diseño 

Unidad 1: Desarrollo e Implementación de un Servicio  
1° Medio 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo 

OA1: Identificar oportunidades o necesidades personales, 

grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, 

utilizando recursos digitales u otros medios. 

 

 

. 

Identifica Instrumento para recabar 

información acerca de las necesidades 

de los usuarios. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.-Lee muy bien los conceptos que la guía te va a entregar para poder elaborar sus ejercicios. 
2.-Copia esta guía en tu cuaderno o imprímela y pégala.  
3.- Cualquier duda manda un correo electrónico a aguilera.christian@gmail.com 
 
I.-Contenido: 
Recuerda siempre este concepto de servicio que fue visto en la clase N°4. 
Servicio: 
Los productos tecnológicos que llamamos servicios tienen que ver con un acuerdo o contrato entre personas y/o 
empresas. Por ejemplo, una corredora de propiedades, hace un contrato con el arriendo, bajo ciertos acuerdos que 
deciden en conjunto, el corredor se compromete a prestar el servicio de arriendo y el arrendatario por su parte, se 
compromete a pagar en la fecha acordada 
Los servicios satisfacen las necesidades de las personas a través de ofrecimientos  intangible o tangible no permanente.  
 

Clase  N°7   
Fases para la producción de un servicio Tecnológico 

 
 
En todo proceso de diseño de un servicio se siguen determinadas etapas que son claves en la concreción del servicio y 
en su permanencia en el tiempo. Estas etapas son: 
 

1. Selección y Diseño 
2. Planificación y Desarrollo  
3. Evaluación de servicio 

 
1° Etapa: 

Selección y Diseño 
 
Esta etapa es la más compleja en el proceso de concretizar un servicio. En su inicio, se necesita recoger la mayor y mejor 
información para la toma de decisiones; precisar  las expectativas y requisitos de los usuarios del servicio, considerar las 
restricciones del contexto y los efectos o impactos que el servicio puede tener en relación a lo social y ambiental. 
Uno de los más importantes aliados en esta etapa son los instrumentos que se utilizan para recabar la información. 
Algunos de estos Instrumentos son: Encuetas, Entrevistas, Base de datos y Recopilación Bibliográfica. 
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EDUCACION TECNOLOGICA 

1. Encuesta: 
 
La encuesta es una técnica que se utiliza para conocer el ESTADO DE OPINION sobre un determinado tema y que 
consiste en realizar una serie de preguntas a través de un Cuestionario escrito, este tipo de preguntas se puede 
clasificar en las siguientes: 
 
Preguntas Abiertas: 
 
Son aquellas en donde una persona puede responder en libertad y para ello se debe dejar un espacio para poer 
responder, por ejemplo: 

a) ¿Qué tipo de mochila es tu ideal? 
 
Preguntas Cerradas: 
 
Son aquellas las que tienen como respuesta palabras fácilmente medible como por ejemplo  SI/NO; V/F por ejemplo: 

b) ¿Usas Mochila?  
V 
F 

Preguntas de Alternativa: 
 
Son aquellas en donde se pueden elegir entre varias alternativas de respuesta por ejemplo: 

c) ¿Mis útiles escolares los trasporto en?  
  

a) Maletín 
b) En la mano 
c) Mochila 
d) Morral 
e) Otro 

 
Preguntas de estimación o evaluación: 
 
Son aquellas que ofrecen una escala de respuesta graduada por ejemplo: 

d) Con una escala de 1 a 7, siendo el 7 el de mayor preferencia responde: 
 
¿Te gusta usar mochila? 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Todas las encuestas deben tener los objetivos claros, precisar a qué personas se va a encuestar estableciendo en ella 
edad, Sexo, Profesión, Estado civil y sector económico que pertenece (Alta, Media, Baja). 
 
Las encuestas son muy utilizadas para obtener información sobre algún aspecto de la realidad social y determinadas 
opiniones o reacciones individuales. 
Siempre investigan acerca de un asunto concreto por lo cual es fundamental tener claridad del propósito del 
encuestador 
 

Acá te dejo un link que te puede ayudar en la explicación https://www.youtube.com/watch?v=aFcpvwVvrIA 

 
2. Entrevista: 

 
Es una técnica para recabar la información cuya finalidad es la obtención de información. En ella interviene el 
ENTREVISTADOR que es quien dirige la conversación, propone un tema mediante preguntas previamente determinadas 
y señala el momento de término de la entrevista. 
Participa también el entrevistador que es quien facilita información de sí mismo, de su experiencia o de antecedentes 
que tengan relación con el propósito de la investigación. 
 
¿Cómo se hace una encuesta? 
 

1. Selecciona el tema de interés y redacta el objetivo de la entrevista 
2. Selecciona al personaje que será entrevistado e informarse  sobre la actividad  y relación que tiene con el tema 

a tratar 
3. Realiza preguntas abiertas para que el entrevistado tenga la libertad de responder libremente a ellas. 
4. Siempre se debe colocar el nombre de la persona, cargo que ocupa en la empresa, tiempo que desempeña el 

cargo y nombre de la empresa. 
 

Acá te dejo un link para que te pueda ayudar con la explicación https://www.youtube.com/watch?v=Ds_y_KLSSrM 

https://www.youtube.com/watch?v=aFcpvwVvrIA
https://www.youtube.com/watch?v=Ds_y_KLSSrM
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3 Base de Datos: 
 
Es un conjunto de informaciones ordenadas de acuerdo con una característica común. Sus elementos son 
principalmente el registro que contiene datos relacionados entre sí y corresponde a una unidad de información que esta 
ordenada dependiendo los datos que se quieran ordenar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 Por ejemplo en esta tabla  se está ordenando los nombres de las personas, apellido, email, teléfono……….. etc., ahora si 
un profesor la aplicara en un curso con todos sus alumnos tendría que ordenarlos luego en esta tabla con todos los 
datos solicitados a ellos. 
Estas tablas sirven para poder tener toda la información ordenada y de una sola vez. 
 

Acá te dejo un link que puede servir en la explicación https://www.youtube.com/watch?v=yoeV4Ex8C8U 

 
 

4 Revisión Bibliográfica 
 
Es el proceso de encontrar información escrita para luego seleccionarla y juzgarla de acuerdo a la utilidad que presta al 
hacer un trabajo de investigación o implementar un proyecto. Los materiales impresos como libros y documentos, 
usualmente se almacenan y ordenan en un recinto llamado Biblioteca. Cada material impreso forma parte del 
inventario de la biblioteca y conforma una lista que se sistematiza en ficheros. 
 

Acá te dejo un link que puede servir en la explicación https://www.youtube.com/watch?v=SrvMbDObQeU 

 

 Ejercicio 1 
 
Describe 2 fortalezas y  2 debilidades que tienen los siguientes instrumentos para la recolección de información: 
 

1. Encuesta: 
 

           Fortalezas       Debilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yoeV4Ex8C8U
https://www.youtube.com/watch?v=SrvMbDObQeU
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2. Entrevista 
 
 

           Fortalezas       Debilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Base de Datos 
 
 

           Fortalezas       Debilidades 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recopilación Bibliográfica 

 
 

           Fortalezas       Debilidades 
 
 
 
 

 

 


