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GUIA Nº1 DE EDUCACION TECNOLOGICA 

I Unidad: Desarrollo e implementación de un servicio 

Aprendizajes Esperados 
 

OA 1: Identificar oportunidades o necesidades 
personales, grupales o locales que impliquen la 
creación de un servicio, utilizando recursos 
digitales u otros medios 

OA 2: Desarrollar un servicio que implique la 
utilización de recursos digitales u otros medios, 
considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos 
y normas de cuidado y seguridad. 
 

OA 3: Evaluar el servicio desarrollado 
considerando criterios propios, técnicos y 
valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a 
los procesos como al producto final. 
 

OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos del desarrollo de un servicio, utilizando 
herramientas TIC, considerando diferentes tipos de 
objetivos y audiencias y teniendo en cuenta aspectos 
éticos. 
 

¿Qué es un Servicio? 

Los Servicios son acciones o prestaciones inmateriales que se brindan para satisfacer una necesidad. Son 
intangibles, es decir, no se pueden tocar. Tienen la característica que se producen y se usan al mismo 
tiempo. Por ejemplo, cuando utilizamos el transporte público, dicho servicio se produce y lo utilizamos al 
mismo instante (cuando nos subimos al colectivo). Como ejemplos de servicios, además del transporte, 
podemos nombrar la educación, la atención médica, el suministro de electricidad, etc.   

Al plantear el diseño de un objeto tecnológico es necesario tener en cuenta algunos factores, entre los 
cuales podemos destacar. 

Forma y color: La forma de los objetos debe ser la adecuada en relación a las dimensiones físicas y 
necesidades del usuario y a su interacción con el entorno. El color es importante en la apariencia física del 
objeto. 
 
Tamaño: Se debe considerar la proporción correcta del objeto respecto al tipo de usuario o necesidad. 

Estética: Es la preocupación por el aspecto visual del objeto. 

Uso: Se tendrá en cuenta la función o las funciones que puede cumplir un objeto. 

Materiales: AL diseñar se debe determinar con qué material(es) se hará el objeto y sus partes. 
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Ejemplo de un objeto tecnológico con las características. 

Objeto: Teléfono celular      Forma: volumétrica Color: variados 
            Materiales: plásticos, metal, etc. Estética: moderno  hacer llamadas telefónicas, ver la hora, etc. 

Tamaño: longitud 10 cm, ancho 4 cm, espesor 3 cm. 
 

El Análisis Morfológico 
 

La Forma de las Cosas, desde la Tecnología 
 
Si prestamos atención al proceso de percepción que llevamos a cabo cuando analizamos objetos, podemos 
coincidir en que los primeros aspectos que atraen nuestro interés son: 
 
Su forma y cómo se relacionan sus partes. Analizamos sus contornos, su perfil, sus bordes, sus colores, su 
textura, sus aristas, su superficie... su aspecto exterior. Estas características externas son los rasgos del objeto 
más próximos a nosotros. 
 
¿Que es el diseño? 

 
Es el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier área. Plasmar el 
pensamiento de la solución mediante dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, 
durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación. 

 
Funciones de los objetos: 

 
Se entiende por funciones los distintos usos que puede prestar el objeto. Los Objetos pueden tener funciones 
Primarias, que son las propias del objeto (para que fue creado) y las Secundarias, aquellas que son anexas a 
él (se le agregaron posteriormente. 

 
Características de los objetos: 

 
Se entiende por características aquellas cualidades que puede tener el objeto. Pueden estar referidas al color, 
forma, tamaño, material, textura, etc. Estas son las características Externas (se pueden observar a simple 
vista), y también están las Internas (especificaciones técnicas) que son las que especifica el fabricante. 

 
Sabías que existen Objetos similares, pero con diferentes funciones, Objetos que sirven para lo mismo, pero 
que poseen características diferentes. Ejemplo: Tijera. 

 
DISEÑO DE UN OBJETO TECNOLÓGICO 

 
Para realizar un buen diseño, es necesario seguir un procedimiento dado por las características y funciones 
de un objeto 

 
Entendemos por funciones los distintos usos que puede prestar el objeto, y por características, las cualidades 
que pueda tener. La función del objeto cambia según la perspectiva del usuario e, incluso, puede tener más 
de una función. 
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Es importante considerar que un objeto no siempre cumple una función única, sino que puede cumplir 
varias, siendo una la que se prefiere para el contexto en que se encuentra. 

 
Otros elementos importantes que se relacionan al objeto tecnológico son: 

El usuario: es el objetivo del objeto tecnológico, para cubrirle una necesidad. 
Necesidad: Surge a partir de un problema determinado que se identifica en algún tipo de usuario. 
Función: misión o fin para que fue creado algún tipo de objeto. 
Diseño: Se refiere al aspecto estético y funcional de objeto ejemplo sus características y propiedades. 

 

Características y propiedades de los objetos tecnológicos 
 

Características Propiedades 

Son: su forma, color, tamaño, textura, volumen, uso.    Resistencia, maleabilidad, durabilidad, flexibilidad.   

 

Cuando se decide adquirir o cambiar un producto por otro de mejor calidad o con más funciones se está 
realizando un acto de preferencia. Las preferencias se concretan según el presupuesto del consumidor y la 
disponibilidad del producto en el mercado, entre otras condiciones. Es por esto que existen tantos productos 
y precios diferentes en el mercado y por lo que han surgido tantos tipos de empresas que tratan de cubrir 
todas las necesidades del usuario. 

El usuario y sus características 
 

Cuando se quiere satisfacer las necesidades de un usuario, al crear un producto, hay que saber primero 
identificar el comportamiento de este. Eso clarifica las reales necesidades y las directrices estratégicas que se 
deben adoptar para satisfacer y comercializar un producto. En resumen conocer y determinar oportunamente 
las características específicas del usuario, dará una alta probabilidad de complacer al usuario, ya que el 
objeto diseñado estará satisfaciendo una necesidad.  
 
Cuando se quiere satisfacer las necesidades de un usuario, al crear un producto, hay que saber primero 
identificar el comportamiento de este. Eso clarifica las reales necesidades y las directrices estratégicas que se 
deben adoptar para satisfacer y comercializar un producto. En resumen conocer y determinar oportunamente 
las características específicas del usuario, dará una alta probabilidad de complacer al usuario, ya que el 
objeto diseñado estará satisfaciendo una necesidad. 
 

Hay distintos tipos de usuarios. En esa diversidad influyen factores culturales, sociales, personales y 
sicológicos que inciden en la decisión de comprar y afectan fuertemente la elección de un producto y una 
marca y son: 
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Función principal: 
Corresponden a la necesidad mas importante que satisface el producto tecnológico, de acuerdo a su diseño, 
generalmente son una o dos. 
 
Función secundaria: Corresponden a otras necesidades que satisface el producto tecnológico de acuerdo a 
su diseño, pueden ser una o varias. 

 
 

INNOVACIÓN 
 
Innovar, significa realizar una acción distintiva de lo que hacen los demás, por ejemplo: 
Hacer algo distinto a los otros, total o parcialmente 
Hacer lo mismo que los otros, pero de una manera distinta 
Hacer lo mismo, de la misma manera, pero vendérselo a otros 
Hacer lo mismo, de la misma manera, vendérselo a los mismos, pero venderla de manera distinta 
Finalmente, una mezcla de las distintas opciones anteriores. 

 
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
1.- ¿Qué es un servicio? 

2.- ¿Que es el diseño? 

3.- ¿Que entienden por innovación?    

4.- ¿Cómo debe ser las características de un usuario?   

5.- Completar y escribir dos ejemplos de un objeto tecnológico distinto con las características. (Completar el 

cuadro) 

 
           Objeto:  Forma:             Color:  

Materiales:              Estética:            Uso: 

           Tamaño:  

 
           Objeto:  Forma:             Color:  

Materiales:              Estética:            Uso: 

           Tamaño:  

 
 
6.- ¿Cómo se puede satisfacer las necesidades de un usuario? 
7- ¿Cómo debe ser un buen diseño?    
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