
 

GUIA N 8 TECNOLOGIA   EFICAZ Y EFICIENTE  
Alumno(a): Curso:  8  

 Profesor(a): Pilar Meneses C. Fecha: 
 

1. Estimado estudiante ya que estas en clases desde tu hogar te envió esta actividad la cual debes  
responder y entregarla la semana siguiente  , la evaluación de este trabajo es acumulativo el 
cual tendrá incidencia en el promedio de tu asignatura  VEREMOS UN VIDEO  

2. Objetivo: Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad establecida, 

respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del 
proceso. (OA 2)) 

3. Eje Temático: 

4. Habilidades a medir: 

o Emprendimiento entendido como la capacidad de resolver y superar situaciones en las que la aplicación 
o la innovación en tecnología se constituyen en una oportunidad de mejorar la calidad de vida 

 ESCRIBE DOS EJEMPLOS DE LA VIDA DIARIA  y  EXPLIQUES LA EFICACIA Y EFICIENCIA  

Recuerda que la eficiencia  esta relacionada con la buena utilizacion de los recuersos ( materiales  ) y la 

eficacia o eficaz  esta indicando los cumplimientos de metas y tiempos  

 

1.- Explica las condiocones del ejemplo  

SITUACION  Empleado n°1 Empleado n°2 Empleado n°3 

N°1,Dia lunes 03 de 
mayo 2021 . Tres  
empleados se les asigno 
hacer 100 panecillos 
para el dia jueves antes 
de las 16 hrs.  
Cada uno recibio   
$30000 

  Este empleado no fue 
eficaz ya que no cumplio 
con el dia lo entrego el 
dia viernes en la mañana  
 
 Tampoco fue eficiente  
solo utilizo 20 en 
recursos para compara 
materiales  
 
Conclusion : este 
empleado no fue eficaz y 
tampoco eficiente  en la 
tarea asignada  

Este empleado  fue 
eficaz porque cumplio 
con la fecha de entrega 
del dia jueves  
 
 
Pero no fue eficiente  ya 
que gasto 35000 en 
materiales  
 
Conclusion . este 
empleado fue eficaz , 
pero  no fue eficente  no 
aprovecho los recursos 
en forma optima  

Este empleado fue eficaz 
cumplio con el dia 
acordado  
 
Y tambien fue eficiente 
porque  utilizó en 
recursos solo 25 000 y le 
quedaron 5000 a su favor 
 
 
Conclusion : este empleado 
fue eficaz y eficente al 
mismo tiempo  , cumplio las 
metas y maximizó los 
recursos 
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