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  Guía N° 1: "Mejorando el uso de los Recursos " 
 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 
1. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados 
con el uso de Recursos Energéticos y Materiales en una perspectiva de sustentabilidad. 
2. Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos 
perjudiciales relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Materiales, utilizando 
herramientas. 
 

 

Instrucciones de Trabajo: Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 

Imprimir y pegar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se sugiere "destacar" las 
Ideas y conceptos más importantes.  
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad. 
¡Mucho Éxito! 

 
 

Contenido 1.  
¿Cómo podemos identificar una Necesidad en el Mercado?  

La identificación de las necesidades del cliente 

Antes de comenzar la promoción de su negocio debe identificar qué necesita usted saber de lo 
que quieren sus clientes y por qué. Una buena investigación al cliente le ayuda a encontrar la 
manera de convencerlos de que necesitan de sus productos y servicios. 
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Identificar a sus clientes 

El primer paso de la investigación es la identificación del cliente. Su investigación de mercado le 
ayudará a entender a sus clientes potenciales. Define y conoce a tus clientes: ¿cómo hacer 
encuestas? 
Adicionalmente le puede ayudar a desarrollar una imagen más detallada de ellos y entender 
cómo dirigirse de una forma eficiente. También podrá identificar las características claves que 
sus clientes comparten, tales como: 

 Género 

 Años 

 Ocupación 

 Ingresos disponibles  

 Lugar de residencia 

 Actividades recreativas 

 
 

 
Contenido 2. 

¿Cómo podemos Clasificar las Necesidades Humanas según la Pirámide de Maslow?  
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.questionpro.com/blog/es/define-y-conoce-a-tus-clientes-como-hacer-encuestas/
https://www.questionpro.com/blog/es/define-y-conoce-a-tus-clientes-como-hacer-encuestas/
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Psicología y economía a todos los niveles van fuertemente unidas de la mano. Dentro de la 
psique de individuos y grupos, nos encontramos con una tónica generalizada para explicar el 
comportamiento y la motivación de éstos. La explicación más convincente sobre los efectos de 
la motivación en los individuos fueron formulados por el psicólogo Abraham Maslow y la 
famosa Pirámide de Maslow, tema al que vamos a dedicar nuestro Concepto de Economía de la 
semana. 

La motivación se ha convertido en los últimos tiempos en la gasolina que mueve la sociedad. La 
evolución de las sociedades y de los colectivos, ha provocado que necesitemos justificar cómo 
se encaminan nuestras preferencias, nuestros deseos y cómo la satisfacción personal y la 
búsqueda de nuestro propio bienestar dirige la mayoría de nuestras acciones. Por este motivo, 
las teorías de Abraham Maslow gozan de una actualidad y aceptación casi universal, aunque 
rebatidas. 

 
 

 
 

Contenido 3.  
 ¿Qué significa utilizar correcta y eficientemente los Recursos energéticos y Materiales?  

¿Qué es la eficiencia energética? 

El crecimiento y desarrollo de las sociedades y países trae consigo el aumento de su demanda 
energética. El desafío del mundo actual consiste en lograr que la minería, las industrias, las 
empresas, el sector público, comercial y residencial hagan un uso responsable de la energía. 
 

        
 
    
 
 
 
 

https://www.elblogsalmon.com/el-blog-salmon/conceptos-de-economia
https://www.aprendeconenergia.cl/usos-y-eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-energetica/index.php/glosario/16-energia
https://www.aprendeconenergia.cl/usos-y-eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-energetica/index.php/glosario/16-energia
https://www.aprendeconenergia.cl/wp-content/uploads/2014/11/eficienciaenergetica1.jpg
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   Sabemos que la energía utilizada en el mundo se produce a partir de recursos renovables y no 
renovables. Pero la mayor cantidad de energía consumida hoy en día proviene de fuentes no 
renovables, como el petróleo, carbón y gas natural, cuya utilización produce efectos 
medioambientales negativos. Por ello, se hace urgente reducir nuestro nivel de dependencia de 
este tipo de combustibles. Para lograrlo, es fundamental buscar medios de acceso a energías 
más limpias, pero también aprender a utilizarla de forma eficiente y responsable. 
Si consideramos que al bajar el consumo energético disminuye la necesidad de construir nuevas 
fuentes de generación, podemos decir la eficiencia energética es la fuente de energía más 
limpia, segura y económica. 

Pero ¿qué es la eficiencia energética? 

Este concepto apunta a hacer un buen uso de la energía, utilizando menos energía para 
producir el mismo servicio o producto. Por ejemplo, si usas ampolletas eficientes en lugar de 
una incandescente, consumirás menos energía, aunque obtendrás la misma cantidad de luz. 
Así, la eficiencia energética comprende todas aquellas acciones que apuntan al ahorro 
energético sin que ello represente un impacto en la calidad de vida. 

Usar eficientemente la energía, significa también no emplearla en actividades innecesarias y 
realizar lo que requiramos con el mínimo de consumo posible. Para lograrlo, es fundamental 
explorar nuevas tecnologías y sistemas de vida y trabajo que ahorren energía, alcanzando así 
un desarrollo sustentable. 
El uso eficiente de la energía contribuye a proteger los recursos naturales, disminuyendo, 
además, el impacto ambiental. Para ello, no solo es necesario contar con tecnologías eficientes, 
sino también que los usuarios sean consumidores responsables. Utilizar eficientemente la 
energía es posible en todos los ámbitos y sectores de la economía y sociedad. 

 

 
Contenido 4.  

 ¿Cómo identificamos el mal uso de los Recursos materiales?   
 

 Las consecuencias derivadas del uso de fuentes de energía de origen fósil son muchas:    
agotamiento de los recursos, dificultad de abastecimiento, dependencia energética y 
contaminación ambiental. 

Agotamiento de recursos: los combustibles fósiles tienen una vida limitada. En algunos 
casos, se reducen a pocos años, por lo que es extremadamente importante buscar 
alternativas a estas opciones. En el siguiente gráfico se muestran las estimaciones sobre el 
número de años que faltan para que se agoten estas fuentes de energía: 

 



                                                                                                                      Sector:  
Colegio San Benildo 
 

 
 
 Dificultad de abastecimiento, directamente relacionada con el punto anterior. La 

disminución de los recursos, provocará a medio plazo serías dificultades en el 
abastecimiento de energía. Además, los conflictos bélicos generados por las fuentes de 
energía, como el petróleo, hacen que se conviertan en temas estratégicos en la economía 
mundial. 

 Dependencia energética: con el sistema actual de producción energética dependemos 
prácticamente en exclusiva de los combustibles fósiles. Es por ello que se deben plantear 
alternativas energéticas adecuadas, rentables y no peligrosas para la salud y el medio 
ambiente. De ahí que el desarrollo de las energías renovables se tenga como un objetivo 
primordial. 

 Contaminación ambiental: en la explotación de los yacimientos minerales, se produce la 
contaminación de las aguas y los suelos. Una vez extraído el combustible, el transporte del 
mismo conlleva emisiones de efecto invernadero e impactos directos en la naturaleza 
(gaseoductos, oleoductos, etc.). 
 

 
Actividad:   
 

 Basándose en la Pirámide de las necesidades de Maslow, realice la creación de un Servicio  
relacionado con el Colegio, e identifique a que Escala de la Pirámide de Maslow corresponde la 
Necesidad.  
 
 ¡Mucho Éxito! 

 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 


