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Visualiza esta clase en el Canal de YouTube del Departamento de Artes:   
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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº3 TECNOLOGIA 
IIº MEDIO  

 
 

Nombre……………………………………………………………………… Curso: ……….. Fecha: …………. 
 
 
 
 

 
 

Financiamiento de un servicio 
 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona, 
empresa u organización para que esta lleve a cabo un proyecto, adquiera bienes o servicios, cubra los gastos de 
una actividad u obra, o cumpla sus compromisos con sus proveedores.  

 
Servicio Privado 

Se financian con los recursos particulares y de los obtenidos a través de créditos otorgados por 
bancos o instituciones financieras.  

Son servicios privados las Aseguradoras de Fondos de Pensiones AFP, las Instituciones de 
Salud Previsional ISAPRE, las instituciones financieras y las empresas de transporte y 
telecomunicaciones, entre otras. 

 
 

Servicio Público 
Tienen una dependencia económica del Estado, especialmente por la vía del 
cobro de impuestos a las empresas y las personas, y están distribuidas en los 
distintos Ministerios.  
Algunos ejemplos: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Servicio 
de Registro Civil e Identificación, Comisión Nacional del Medio Ambiente 

CONAMA, SMAPA, Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
 

Servicio privado no lucrativo 
Empresas privadas cuyo fin no es el de recibir ingresos económicos. Son 
organizaciones sin fines de lucro y se financian gracias a donaciones de 
dinero. El objetivo principal de estas organizaciones es la ayuda al 
prójimo, por ejemplo, labor voluntaria que hace Bomberos de Chile. Se 
constituyen como Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones.  

 
 

Empresas privadas con participación del Estado 
En Chile tiene mucho protagonismo el rol de los sectores empresariales con capital privado, 
antes que los sectores públicos con capital estatal. Muchas empresas están operando bajo un 
sistema mixto-estatal-privado, o en proceso de privatización. 
Ejemplo: Banco Estado, Canal TVN, Metro de Santiago. 

 
  

 
 
  

Objetivo de Aprendizaje:Identificar diferentes servicios del entorno cotidiano, y conocer como estos  
se financian.  
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COMPLEMENTA TU APRENDIZAJE CON EL CONTENIDO DE HOY,  
VIENDO ESTE VIDEO EN YOUTUBE. PUEDES BUSCARLO POR SU NOMBRE:   
1).- Fundación Un Techo para Chile  
https://www.youtube.com/watch?v=SfYowheen0U 
2).- Chile Mestizo rescata perros callejeros  
https://www.youtube.com/watch?v=cTNujlYIMmQ 
3).- Misión, Visión y funciones del Ministerio de Justicia de Chile 
https://www.youtube.com/watch?v=nywQ2FofiVw 
 
 

DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 

     1).- ¿Cómo se financian los servicios privados? 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
2).- ¿Por qué la Fundación las Rosas es una fundación sin fines de lucro? 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 

 
3).- Elige un servicio de la lista que se encuentra a continuación, y luego elabora una tabla para responder  
lo siguiente: (La tabla puedes hacerla en un documento de Word o a mano en una hoja de oficio):  
 
Lista de servicios: (Elige uno) 
 
• 1.-Comunicaciones: Entel, Movistar, Claro, Wom, otro.  
• 2.- Transporte: Tur bus, Latam, Subus, Uber, otro.  
• 3.- Bancos: Banco Santander, Banco de Chile, Banco BCI, otro.  
• 4.- Alimentación: Telepizza, Pizza Hut, Parrilladas Argentinas, Pizza pizza, Papa Johns, Mac Donalds, otro. 
• 5.- Supermercados: Jumbo, Líder, Santa Isabel, Unimarc, otro.  
• 6.- Entretención: Netflix, Spotify, otro. 
• 7.- Fundaciones sin fines de lucro: Teletón, Hogar de Cristo, Fundación Techo para Chile, otro.  
• 8.- Servicios públicos: SERNAC, SMAPA, FONASA, CONAMA, otro.  
• 9.- Empresas con participación del estado: TVN, Metro de Santiago, Correos de Chile, otro.  

 
LUEGO RESPONDE LO SIGUIENTE DEL SERVICIO ELEGIDO 
 
1. Nombre del servicio: 
2. Clasificación del servicio: si es privado, público, privado sin fines de lucro, empresa privada con participación  
del Estado 
3. Servicios que presta: entretención, trasporte, salud, información, comunicación, etc.(según corresponda en tu  
servicio) 
4. Breve historia del servicio: ¿Dónde se originó? ¿En qué año se originó? ¿Quién lo fundó? Breve resumen de su 
 historia ¿Desde cuándo está en Chile? 
5.Publicidad: ofertas o promociones del servicio: (afiche publicitario, flyer oferta internet, etc.) 
6. Tres ventajas del servicio: 
7. Tres desventajas del servicio:  

 
Una vez finalizado tu trabajo deberás adjuntar el archivo Word contestado, o la hoja de oficio trabajada y tomarle una  
fotografía o escanear tu actividad, para adjuntarla igualmente y enviarla a mi correo arteytecnologiaem.smm@gmail.com  
También deberás enviarme una fotografía del dibujo realizado en la guía número 2 de “Los Simpsons y el Arte del Siglo XX) 

 

 

 

 


