
Guía de Autoaprendizaje “Planteamiento del problema e identificación de necesidades” 

Tecnología – 8° Básico Guía n°5 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el OA 1 Identificar 

oportunidades o necesidades personales, grupales 

o locales que impliquen la creación de un producto 

tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles 

aportes. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

- Diseñar soluciones a problemas y 

necesidades que afectan a las personas y la 

comunidad más cercana. 

- Seleccionan diferentes alternativas de 

solución a necesidades, considerando la 

armonía con el medio natural-social. 

Considerando la pirámide de Maslow vista en la guía anterior número 4, que nos habla de las necesidades 

humanas, a través de esta guía buscaremos algunas soluciones a estas necesidades.  

Recordemos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Usted completo un cuadro en la guía anterior donde logro identificar 

situaciones problemáticas que generan las necesidades ahí indicadas.  

Pues ahora se debe buscar la solución a esas problemáticas identificadas 

en el cuadro anterior. 

 Ejemplo:  

Necesidades  Problemáticas  Soluciones  

Autorrealización  No puedo 

terminar los 

estudios, por no 

tener dinero.   

Decido trabajar y ahorrar el 5% 

de mi sueldo para poder pagar 

una matricula y buscar becas 

que me apoyen en el pago de mis 

estudios.  

¿Qué es Pirámide de 

Maslow? 

La pirámide de Maslow 

o pirámide de la 

jerarquía de las 

necesidades humanas, 

la observaremos en 

una ilustración gráfica 

que explica cómo los 

comportamientos 

humanos obedecen a la 

satisfacción de 

necesidades 

jerarquizadas. 

 

Acá les dejo un enlace donde pueden averiguar más sobre cada eslabón de la pirámide de Maslow. 

(solo debe hacer apretar control+clic con el botón derecho) 

https://www.significados.com/piramide-de-maslow/ 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21285.html
https://www.significados.com/piramide-de-maslow/


Reconocimiento  Me cuesta 

sentirme bonit@. 

Pido ayuda a un psicólogo/a, 

para que me entregue las 

herramientas para subir mi 

autoestima.  

Pertenencia  Nadie quiere ser 

mi amig@ 

Me acerco a un psicólogo/a, 

profesor/a o mediador/a y le 

planteo mi problema, para que 

me ayuden en lo que puedo 

hacer.    

Seguridad  No sé qué quiero 

hacer en la vida, 

nada me gusta.  

Puedo preguntarles a mis 

padres, abuelos en que soy 

bueno/a. También puedo 

acercarme al orientador/a para 

que me realice un test 

vocacional.   

Biológica  Estoy en un 

desierto y no 

encuentro agua 

para beber.  

Puedo buscar un cactus y con 

mucho cuidado de sus espinas, 

beber el agua que se encuentra 

en su interior. Si la situación es 

de vida o muerte puedo beber mi 

orina.  

 

¿Qué soluciones encuentra usted a las problemáticas que planteo en la 

guía anterior (N°4)?  

Necesidades  Problemáticas  Soluciones  

Autorrealización    

Reconocimiento    

Pertenencia    

Seguridad    

Biológica    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención…  

La entrega de la guía debe ser entre el 28 de septiembre y el 05 de octubre al 

correo monica.olivares@liceoisauradinator.cl 

Comparte tú opinión… 

¿Cómo le explicarías a alguien la 

pirámide de Maslow? ¿Qué es lo más 

importante de la pirámide de 

Maslow?   

 


