
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesora: Daniela Gómez Bernal 

1 

 

1º MEDIO GUÍA DE TECNOLOGÍA 
 
 

                  Nombre: …………………………………..………………………………………       Fecha: 30 de marzo   Puntaje total: 25 pts. 
 

OA/CMO :  
 

- Reconocer aspectos relevantes de un servicio. 
- Reconocer características de los servicios que nos rodean. 

HABILIDADES:   - Buscar información  
- Observar  
- Analizar  

Indicaciones: -  La guía tiene carácter individual. 
-  La guía debe ser entregada de forma impresa o escrita en hoja blanca o cuadriculada tamaño carta u oficio 
-  Sea claro y ordenado en su trabajo, en el caso de entregar por escrito utilice letra legible. 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente 
-  correo electrónico  danitecno2019@gmail.com , en el siguiente horario de 9:00 a 14:00hrs los días lunes y 

jueves 
-  Fecha de entrega lunes 30 de marzo 
-  El resultado de la evaluación de esta guía corresponderá al 30% de la ponderación de la primera evaluación  
formativa de la asignatura 

 

 
¿Qué es un servicio? 

 
Consiste en la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas, animales u objetos. Los servicios 

son intangibles, no se pueden percibir por los sentidos, son perecederos y no se pueden almacenar. En otros 
términos simples los servicios son acciones, procesos y ejecuciones.  

Ejemplos de servicios son las actividades desarrolladas por los bancos, compañías de seguros, cajeros 
automáticos, escuelas, hospitales, veterinarios, policías, abogados, talleres de reparación, empresas de transportes, 
etc. 
 
¿Por qué surgen los servicios? 
 

Es una sensación de carencia de algo, un estado fisiológico o psicológico que es común a todos los seres 
humanos con independencia de los factores étnicos y culturales.  
 Hay muchas necesidades distintas, que pueden ser satisfechas con productos diferentes, y un mismo 
producto puede satisfacer varias necesidades a la vez. Así, por ejemplo, la necesidad de transporte puede ser 
satisfecha mediante diferentes alternativas: automóvil particular, autobús, tren, etc.; pero cualquiera de ellas no 
sólo satisface la necesidad primaria de transporte, sino también otras. El automóvil proporciona, además, estatus, 
independencia; el tren o el autobús, posibilidad de realizar otras actividades mientras se viaja, como leer, ver una 
película o descansar.  
 
Distribución de los servicios: 
 

Una manera fácil de agrupar los múltiples 
servicios que existen, es según la acción o el área en la 
cual se concentra la prestación que realiza al usuario. 

Existen variadas formas de categorizar los 
servicios sin embargo destacamos aquella que los 
organiza según las necesidades de las personas. 

 
La pirámide de Maslow nos muestra las 

jerarquías de necesidades humanas desde un nivel 
mayor de importancia a uno menor, existiendo múltiples 
ejemplos de servicios para cada uno de estos tipos de 
necesidades.  
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 

I. Identificación de ejemplos: 
Observa los ejemplos que se muestran a continuación para cada una de las necesidades que se presentan en la 
Pirámide de Maslow. 
 Completa el cuadro con los ejemplos Nº2 y Nº3 en relación a servicios que tú conozcas: 
Total de este ítem 10 pts. 
 

 
 
 

II. CUADRO ANÁLISIS DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO COLEGIO 
 

 Analiza algunas de las áreas que forman parte del servicio del Colegio Poeta Daniel de la Vega. 

 Completa la información solicitada según el cuadro que está a continuación   
 
Mediante este cuadro podremos identificar que un servicio está compuesto por distintos trabajadores, que cada 
uno tiene una función específica y que todos permiten el funcionamiento del servicio. 
Total de este ítem 15 pts. 

 
TRABAJADORES DEL SERVICIO 

DEL COLEGIO (1 pt. c/u) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

(1 pt. c/u) 
SU FUNCIÓN 

(en una sola palabra) (1 pt. c/u) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

NECESIDADES SEGÚN LA 
PIRAMIDE DE MASLOW 

EJEMPLO Nº1 DE SERVICIO 
QUE DA RESPUESTA A LA 

NECESIDAD 

EJEMPLO Nº2 DE SERVICIO 
QUE DA RESPUESTA A LA 
NECESIDAD 

EJEMPLO Nº3 DE SERVICIO 
QUE DA RESPUESTA A LA 
NECESIDAD 

1. Autorrealización  Taller de danza árabe   

2. De ego Gimnasio Sarkos   

3. Sociales  Colegio Daniel de la Vega   

4. De seguridad Carabineros    

5. Fisiológicas básicas Esval    


