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Curso: 

En esta guía trabajarás el OA1: 
Identificar oportunidades o 
necesidades personales, grupales o 
locales que impliquen la creación 
de un servicio utilizando recursos 
digitales u otros medios. 

En esta guía desarrollarás la 
siguiente habilidad:  
 
-Relacionar necesidades y productos 
tecnológicos. 
 
 

Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio 
Propósito: Objetivo de la guia. Identificar qué son las necesidades y su 
relación con la creación de productos tecnológicos (objetos y servicios). 
 

Información previa: 

 
 

Entonces, ¿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 

financieras, clubes deportivos, etc.). 

 

ES INTANGIBLE, ¿RECUERDAS? 

 

 

Actividad 1: 

 

1. ¿Identificaste qué son las necesidades? 

2. ¿Cuál es la relación de una necesidad con la creación de 

productos tecnológicos (objetos y servicios)? 

 

TEORÍAS SOBRE LAS NECESIDADES 

 

Tipos de necesidades 1. 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. 

 

 



 
3. 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. 

 

Teoría de la Necesidad de Abraham Maslow 

Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los 

fundadores y principales exponentes de la Psicología Humanista. Él 

agrupa en cinco pisos la necesidad, siendo el orden de abajo hacia 

arriba, el siguiente: 

 

- Necesidades fisiológicas: Necesidades básicas que los seres humanos 

requieren todos los días: comida, ropa y refugio.  

 

- Necesidades de seguridad: Los seres humanos necesitan estar seguros 

de su bienestar y seguridad. Las personas valoramos la buena salud, así 

como la seguridad personal y financiera.  

 

- Necesidades de afiliación: Es una necesidad social. La gente necesita 

sentir que los demás le valoran y necesitan. Sentimos la necesidad de 

pertenecer a grupos sociales y, en consecuencia, nos gusta tener un 

sentido de conexión y pertenencia con los demás.  

 

- Necesidades de reconocimiento o estima: La necesidad de respeto y 

autorrespeto, comprende por tanto estas dos fases.  

 



- Necesidades de autorrealización: Cuando los individuos han satisfecho 

sus necesidades anteriores, sienten un fuerte deseo de ser la persona 

que sueñan con ser. 

 

Pirámide de las Necesidades Maslow (1954): 

 

 
 

Las necesidades son jerarquizadas. Cuando las necesidades básicas son 

satisfechas, se pueden satisfacer las necesidades secundarias. 

 

Pirámide de las Necesidades Maslow (1954) 

 

 



Las necesidades son jerarquizadas. Cuando las necesidades básicas son 

satisfechas, se pueden satisfacer las necesidades secundarias. 

Otra teoría: Teoría de las Necesidades Aprendidas Mc Clelland (1955) 

 

Se adquieren en el contacto cultural. Corresponden a necesidades para 

sobresalir (Logro), integrarse exitosamente (Afiliación), e influir 

sobre otras personas (Poder). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: 

 

1. Elabora una tabla en la cual realizarás un listado de 3 necesidades. 

2. Para cada necesidad señala algún producto tecnológico (objetos 

tecnológicos o servicios tecnológicos), que la satisfaga. 

3. Refiérete a las soluciones tecnológicas existentes. 

 

Necesidades Producto Tecnológico Solución 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Actividad 3: Realiza una infografía 

 

Pasos para realizar la actividad 3: 

 

Spotify         Google maps        Facebook               Google drive 

Twiter             YouTube           Dropbox                  Whatsapp 

Linkedin         Pedidos ya           Waze                    Netflix 

Pinterest           Uber            Google drive              Uber eats 

Instagram         Tik Tok            Snapchat 

 

a. Selecciona de la siguiente lista un servicio para ser analizado. 

b. Señala nombre del servicio tecnológico. 

c. Descripción de la aplicación seleccionada; Señala qué necesidad 

satisface. 

d. Relaciona esa necesidad con la pirámide de Maslow; ¿en qué escalafón 

se encuentra? 

e. Identifica usuarios/as del servicio seleccionado. 

f. Argumentación sobre la aplicación seleccionada. 

g. Indica la función del servicio seleccionado basándose en criterios 

sociales, económicos y éticos. 

h. Argumenta sobre la selección del servicio considerando criterios 

éticos, económicos y sociales. 

 

Considera todos estos aspectos en la construcción de la infografía: 

 



a. Incluye datos fidedignos y verosímiles sobre el servicio investigado. 

b. Indica fuentes de información utilizadas en la elaboración de la  

infografía. 

c. Incluye un título del tema a tratar claramente en la parte superior 

del formato exigido para tu infografía. 

d. Organiza las secciones informativas de la infografía y sé 

creativo(a). 

e. Utiliza adecuadamente los espacios sugiriendo la estructura de la 

infografía. 

f. Utiliza imágenes para representar las ideas y hechos asertivamente. 

g. Exhibe pulcritud en la elaboración del trabajo, evitando manchas, 

rayones o arrugas. 

h. Sé puntual en la fecha de entrega 

 

 

enviar tarea a correo: carlos.marinperez@gmail.com 
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