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Unidad 2
Guía N° 8 Tema:  ”Cómo se identifican las Oportunidades y Necesidades 

la creación de un Producto Tecnológico
Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
-Identificar oportunidades o necesidades personales, 
grupales o locales que impliquen la creación de un 
servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 
-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.  
Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
 

Estimado Alumno(a): 
 
En las Guías anteriores del Primer Semestre vimos y 
Producto Tangible, como son: Funcionalidad ¿para que se utiliza? 
Necesidades? Factor Ecológico ¿cómo se protege el medio ambiente? ; Factor Estético ¿cómo hacemos 
más atractivo el Producto?, y el Factor Seguridad que nos sugiere como utilizar de forma segura y sin 
peligros el Producto. 
Bueno, ahora en esta Guía 8 ahondaremos en
Concepto de Necesidad, es decir por
Tecnológico ya sea desde el más simple hasta e
todo Producto existe una” Necesidad
más conocimientos tengamos sobre esa Necesi
Tecnológico más adecuado.  

 
 
 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

Unidad 2: "Planificación y Elaboración de la Solución

Cómo se identifican las Oportunidades y Necesidades Individuales y Grupales antes
la creación de un Producto Tecnológico“ 

Curso: 8°  Básico A - B 

Identificar oportunidades o necesidades personales,      
grupales o locales que impliquen la creación de un 
servicio, utilizando recursos digitales u otros medios.  
Desarrollar un servicio que implique la utilización de 

recursos digitales u otros medios, considerando aspectos 
normas de cuidado y 

Habilidades: 
- Búsqueda y Análisis de Información.
- Adaptabilidad y flexibilidad.
- Manejo de Materiales, recursos energéticos 
herramientas. 

La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar  

Lea cada pregunta detenidamente antes de responder  

No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

En las Guías anteriores del Primer Semestre vimos y analizamos las características que son propias a todo
: Funcionalidad ¿para que se utiliza?  Ergonomía ¿cómo se adapta a las

Factor Ecológico ¿cómo se protege el medio ambiente? ; Factor Estético ¿cómo hacemos 
atractivo el Producto?, y el Factor Seguridad que nos sugiere como utilizar de forma segura y sin 

ahondaremos en el Por qué  del Producto?,  y para esto debemos llegar al
, es decir por qué la Empresa o el Mercado se decide a Fabricar un Producto

Tecnológico ya sea desde el más simple hasta el más complejo de los Productos. 
Necesidad”, y que el Producto es una Solución a esa Necesidad

conocimientos tengamos sobre esa Necesidad, de mejor forma podremos solucionarla con el Producto 

Planificación y Elaboración de la Solución" 
Individuales y Grupales antes de 
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Búsqueda y Análisis de Información. 
Adaptabilidad y flexibilidad. 
Manejo de Materiales, recursos energéticos 

analizamos las características que son propias a todo 
Ergonomía ¿cómo se adapta a las 

Factor Ecológico ¿cómo se protege el medio ambiente? ; Factor Estético ¿cómo hacemos 
atractivo el Producto?, y el Factor Seguridad que nos sugiere como utilizar de forma segura y sin 

y para esto debemos llegar al 
qué la Empresa o el Mercado se decide a Fabricar un Producto 

l más complejo de los Productos.  Conocerás que detrás de 
, y que el Producto es una Solución a esa Necesidad, y que mientras 

, de mejor forma podremos solucionarla con el Producto 



 
Contenido 1 
 
 
¿Qué entendemos por una Necesidad o qué es una Necesidad? 
 

        ¿Qué es una NECESIDAD?  
Corresponde a la sensación de carencia o ausencia de algo y por consecuencia genera la 
problemática acerca de cómo satisfacerla.  
 
Como se dijo antes la “respuesta frente a una necesidad” genera una solución, la cual 
llamaremos: “Producto Tecnológico”  
 
Entenderemos  
PRODUCTO TECNOLÓGICO  
Como:  
(1) Objeto, plan o servicio  
(2) producido intencionalmente  
 
 
(1) OBJETO TECNOLÓGICO  
Cualquier objeto creado o intervenido por las personas para satisfacer una necesidad, ya sea 
propia o ajena. Son aquellos objetos que han experimentado la intervención humana.  
 
●Pueden ser desde un alicate hasta una máquina;  
●SON TANGIBLES  
●Simples o complejos, como vimos la clase anterior ¿recuerdas?  
 
 
(2) SERVICIO  
Corresponde a una organización de diferentes recursos (Infraestructura, humanos, etc.) que 
se organizan para dar solución a diferentes necesidades (Ej: colegios, bancos financieros, 
clubes deportivos, etc.).  
¿ES INTANGIBLE, RECUERDAS? 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Contenido 2 

 

 
¿Por qué podemos decir que el Producto Tecnológico o el Servicio Tecnológico son la Respuesta a 
una Necesidad? 
                                  Relacionando Necesidades y Productos Tecnológicos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Contenido 3 
 
 
 

 
 ¿ Existe alguna Clasificación de los tipos de necesidades a Nivel Individual o Colectivo? 

 
Tipos de necesidades Según su importancia o su naturaleza: 
 
Necesidades primarias: Son vitales, de su satisfacción depende la supervivencia de la persona ya que 
permiten al cuerpo funcionar bien. 
 
Necesidades secundarias: No son vitales, pero aumentan el nivel de satisfacción y bienestar de la 
persona. Suelen tener un componente cultural, por lo que pueden ser diferentes dependiendo de la 
cultura e incluso el momento temporal. 
 
 
Según su origen: 
 
Necesidades individuales:  
 
Son las necesidades que tiene un individuo o persona, y pueden ser de dos clases:  
 
Naturales: Son las necesidades primarias: comer, beber agua, etc.  

Sociales: Las de carácter cultural: llevar reloj, celebrar una boda, usar corbata, etc.  
 
 
Necesidades colectivas: 
Son las necesidades de los individuos como grupo o sociedad, es decir, como ciudadanos: transporte 
público, seguridad y orden, etc. 
 
Según su significancia económica: 
 
Necesidades económicas:  
Son las necesidades que para llevarlas a cabo es necesario realizar una actividad económica. Por 
ejemplo, usar un celular o comer (comprar alimentos en el mercado). 
 
 
Necesidades no económicas:  
No requieren una actividad económica. Por ejemplo, respirar, y fundamentalmente cualquier ámbito 
de la vida que se encuentre más allá de las transacciones comerciales. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
Actividad N° 8:  
 
 

1. ¿Cómo podemos definir que es una Necesidad? 
 

 
 

2. ¿Podemos decir que el Producto Tecnológico es la Respuesta a una Necesidad? Explique. 

 
 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre Necesidades Primarias y Necesidades Secundarias? 

 
 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre Necesidades Naturales y Necesidades Sociales? 

 
 
 
      5 ¿Cuál es la diferencia entre Necesidades Económicas y no Económicas? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Éxito en tus Respuestas Dudas o Consultas al Profesor Correo: lvaldes@sanbenildo.cl 
 
 
 
 
 


