
Necesidades del entorno 

Clase 1 

Lee los textos y luego responde las preguntas 

 
- “Las necesidades personales o grupales del entorno que impliquen soluciones de reparación, 

adaptación o mejora”   

- “Entender las necesidades del entorno” 

 

¿Cómo se modifica e influye en la vida cotidiana las soluciones, adaptaciones y mejoras 

tecnológicas?  

¿Qué implica el alto consumo de bienes y servicios? 

¿Qué consecuencias tiene la adquisición de productos de rápida obsolescencia? 

¿Qué consecuencias trae que solo 77 vertederos estén autorizados? 

¿Qué son las necesidades locales? Da un ejemplo 

¿Cómo pueden ser mas eficientes los proveedores de servicios? 

¿Quiénes se benefician cuando se identifican las fortalezas y limitaciones de la comunidad? 

Justifica tu respuesta 

 

  

 



 

“Las necesidades personales o grupales del entorno que impliquen 

soluciones de reparación, adaptación o mejora” 

 

  Desde los inicios de la Revolución Industrial, 

en la segunda mitad del siglo XVIII, han surgido 

nuevas formas de mirar los objetos y 

relacionarse con ellos. Esta época marca un 

punto en la historia que modifica e influye la 

vida cotidiana. En la actualidad nos 

encontramos frente a una sociedad con un alto 

nivel de consumo que no responde a satisfacer 

las necesidades esenciales, sino que promueve el recambio de bienes y servicios 

como signo de estatus y prestigio social. Este alto consumo implica, por una parte, 

la explotación de recursos naturales, el uso de energías convencionales 

contaminantes y un desarrollo insostenible de la naturaleza, y por otra, al 

anteponer las necesidades personales a las globales, aumenta la adquisición de 

productos de rápida o innecesaria obsolescencia. En consecuencia, el carácter 

desechable de los objetos conlleva una sobreacumulación de basura en las 

ciudades. En Chile, el Ministerio de Medio Ambiente entrega cifras de 17 millones 

de toneladas de basura al año, de las cuales 6,5 millones de toneladas 

corresponden a residuos domiciliarios y 10,4 millones de toneladas a residuos 

industriales, sin considerar los mineros. De las cifras anteriores se recicla solo un 

10% de la basura. Por otra parte, según un informe de la CONAMA, actualmente 

existen 251 vertederos en el país, pero solo 77 tienen autorización, lo que origina 

vertederos clandestinos y genera problemas de salud: de acuerdo a estudios 

internacionales, existen 22 enfermedades asociadas a vertederos o basurales, 

entre ellas el dengue, la encefalitis, la fiebre tifoidea e incluso el cólera. Todo lo 

anterior indica que debemos poner en práctica mecanismos que nos permitan 

alcanzar un consumo razonable, reciclar o clasificar la BASURA y recuperar los 

materiales. 



 

ENTENDER LAS NECESIDADES DEL ENTORNO 

 

HAY MUCHAS BUENAS RAZONES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES. 

ESTAS INCLUYEN: 

 

 Entender el ambiente en el cual trabajaremos. ¡Tratar de mejorar a la 

comunidad sin comprenderla primero es como intentar vender protectores 

de bolsillo a bailarines de ballet! 

 Saber que siente la comunidad acerca de un problema y quiénes piensan 

en las necesidades que se han de resolver. Para tener una idea clara y 

global del problema es importante conocer las opiniones de los miembros 

de la comunidad, al mismo tiempo que se describen los recursos y las 

limitaciones del área. 

 Tomar decisiones sobre las prioridades para la mejora del programa o del 

sistema. Una vez que hayamos evaluado la comunidad, es mucho más fácil 

llevar a cabo esfuerzos que produzcan mejoría visible para ellos. Una 

identificación amplia de necesidades y de recursos significaría, por ejemplo, 

venderles a los bailarines del ballet clásico las zapatillas que necesitan. 

 

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN DE IDENTIFICAR NECESIDADES LOCALES? 

Cuando usted identifica las necesidades de la comunidad y se especifica a 

quienes van dirigidos los esfuerzos, mucha gente resulta beneficiada. Estos 

beneficios incluyen a: 

 

 Los que experimentan el problema. Antes de que usted comience a 

implementar un programa de cambio, tiene sentido evaluar las necesidades 

de las personas que serán las más afectadas. La comunicación con la 

gente que está viviendo directamente el problema, les capacitará para 

discutir cuáles son sus necesidades con quienes tienen los recursos para 

poder solucionarlas. Esto aumentará la efectividad de los servicios 

proporcionados. 

 Proveedores de servicios. Cuando las necesidades de la comunidad son 

identificadas, los proveedores de servicios pueden ser más eficientes y 

efectivos al y dirigirse hacia las preocupaciones de la comunidad. 

 Los líderes de la comunidad. Una vez que las necesidades y los recursos 

de la comunidad se han identificado, los líderes tienen el conocimiento para 

tomar las mejores decisiones, para explicar acciones, para escribir 

solicitudes de concesiones y hacer presión en beneficio de la organización. 



 
 ¡Usted! Todos se benefician cuando se identifican las fortalezas y 

limitaciones de la comunidad. A partir de aquí, los miembros de la 

comunidad pueden trabajar en conjunto para mejorar y alcanzar un mayor 

bienestar, utilizando sus fortalezas para construir un futuro mejor. 

 

Se debería identificar necesidades sobre una base continua a través de su 

iniciativa: 

 Antes de planear la iniciativa. Esto da a los líderes de la comunidad y a los 

integrantes de la coalición, y a aquellos a quienes se sirve la idea de cómo 

mejorar sus entornos. 

 Durante la puesta en práctica de una iniciativa. Es importante cerciorarse 

de que usted está dirigido al objetivo no solamente al principio y al final del 

proyecto, sino también durante su puesta en práctica. Si las compañías de 

autos hicieran solamente el chequeo de la calidad en el acero antes de que 

se construyan las piezas y el trabajo de la pintura después de que se 

ensamblara el automóvil, usted no confiaría en el motor, ¿Lo haría? La 

Identificación de las necesidades y recursos durante la vida de la iniciativa 

ayuda a obtener el máximo impacto de los recursos con los que cuenta y 

sacar el máximo provecho de su dinero. 

 En una base continua. Cuando los esfuerzos son revisados. Tras la 

finalización de cualquier proyecto, es importante celebrar éxitos y también 

aprender de lo pasado para el desarrollo futuro de un programa de la 

comunidad. 

 

 

  


