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Unidad 1: Desarrollo e Implementación de un Servicio 

46 horas pedagógicas 

El desafío de la unidad es crear un servicio utilizando y aplicando recursos y tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). 

Propósito 

El propósito de esta unidad es que los y 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, de la clase o 

del entorno, dependiendo de sus intereses y del contexto de la comunidad y del 

establecimiento. 

El trabajo en este  nivel prepara a los y las estudiantes para la creación, diseño y ejecución 

de un servicio empleando recursos digitales, lo que implica una progresión en los 

conocimientos y habilidades desarrolladas en niveles anteriores; tanto en el sentido de la 

producción de un intangible con recursos de esta misma naturaleza, como en el tipo de 

problemas, necesidades u oportunidades a los que se puedan ver enfrentados. El rol de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la unidad 

En esta unidad se busca que los y las estudiantes accedan a las TIC (recursos multimedia, 

sitios web, buscadores digitales, herramientas de comunicación, procesadores de texto, 

hojas de cálculo, software de presentación, elaboración de gráficos, entre otras) y las 

utilicen. Todas estas herramientas apoyan a los y las estudiantes a recolectar, organizar e 

interpretar la información reunida, y a preparar, editar y presentar informes; todo esto en el 

marco de los proyectos que emprendan en el transcurso de esta unidad, lo que constituye un 

propósito de aprendizaje de la misma. 

El acceso a las TIC es también en una oportunidad para conectar a los y las estudiantes con 

estudiantes de otros establecimientos educacionales; compartir, organizar y comunicar 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-79977.html


proyectos y aprendizajes, lo que ofrece la posibilidad de establecer comunidades de 

aprendizaje más globales que las existentes al interior de las salas de clases. 

Por lo tanto, siempre que sea posible, se debe alentar a los estudiantes a utilizar las TIC 

para buscar información, diseñar y desarrollar sus proyectos, presentar los resultados de sus 

emprendimientos, y apoyarlos para que comuniquen sus aprendizajes. 

No obstante, el o la docente debe tener en cuenta que, a pesar de que internet es una 

poderosa herramienta de aprendizaje, existen riesgos potenciales vinculados a su uso. Por 

ello, es indispensable que ayude a sus estudiantes a tomar conciencia de los problemas de 

privacidad y seguridad asociados y a ser responsables en el uso de internet. 

Consideraciones metodológicas 

El trabajo en esta unidad puede realizarse organizando a los y las estudiantes en grupos de 

cuatro a cinco integrantes, también pueden organizarse como curso completo o de manera 

individual. En este último caso, el o la docente apoyará en definir tareas y roles para no 

duplicar el trabajo. 

La determinación de necesidades u oportunidades por desarrollar en sus proyectos debe 

responder a necesidades personales o locales de acuerdo al contexto particular del 

establecimiento, y a la cantidad de horas pedagógicas anuales de las que se dispone. Es 

importante que las actividades y proyectos que realicen los y las estudiantes sean definidos 

por ellos mismos, con el apoyo y la guía del o la docente. 

En el caso de no contar con acceso a internet y a las herramientas TIC necesarias en el 

establecimiento, el o la docente deberá procurar que se realice el servicio con los recursos 

con los que cuenten los y las estudiantes en el contexto de su localidad. Por ejemplo, puede 

aprovechar los teléfonos móviles, tablets, el acceso de internet de la localidad, etc. 

Conocimientos previos 

• Herramientas digitales. 

• Etapas de un proyecto. 

• Cuestionarios y otros instrumentos de recolección de información. 



• Diagramas y representaciones gráficas. 

• Relaciones entre tecnología, medioambiente y sociedad. 

Palabras clave 

Necesidad, oportunidad, solución, diseño, planificación, TIC, servicio, impacto, 

sustentabilidad. 

 

                                        Actividad: 
 

1.- Realiza una lista de preguntas: (ejemplo) 

               Tema: Cuidado de nuestro cuerpo e higiene personal 

• Que entiendes por cuidado personal? 

• Nombra tres formas de cuidado personal? 

• Cuando estas en el colegio, cuál de estas tres opciones no olvidas jamás 

de realizar? 

2.- Realiza un pawer point con la investigación realizada previamente, trabaja 

con los datos y construye una guía con imágenes sobre el adecuado cuidado 

personal e higiene. 

 

3.- construye con paint, sino utilizando hojas de block y lápices de colores, 

marcadores y tira líneas un afiche que promueva uno el cuidado personal y 

otro con la higiene personal de manera atractiva, didáctica y sobre todo 

llamativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo:  

                                    



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               PAUTA DE EVALUACION 

• Encuentra la necesidad a fortalecer 

• Soporte: digital y/o afiches en papel 

• Tiempo de trabajo: 5 semanas no se contabilizan las dos semanas de vacaciones 
 
 

CARACTERISTICAS A 
EVALUAR 

      LOGRADO MEDIANAMENTE 
     LOGRADO 

     POR LOGRAR 

Mantiene una idea 
clara, precisa y 
original.  

   

Utiliza solo material 
digital y/o hojas de 
block, lápices de 
colores, marcadores 
y tira línea 
 

   

Utiliza los recurso 
necesarios de 
internet  para 
desarrollar su 
proyecto digital  

   

Construye un 
proyecto tangible, 
duradero y sobre 
todo funcional a las 
necesidades 2 afiches 

   

Utiliza colores 
llamativos, mensaje 
directo, texturas y 
formas entretenidas  

   

Presenta en el 
tiempo establecido. 

   

  
 
Logrado: 6 
Medianamente logrado: 3 
Por lograr: 1 

 


