
 
 

 
                                          

 
GUÍA 4 DE ORIENTACIÓN PARA 7MO BÁSICO 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la semana: 
Identificar las necesidades socioemocionales. 

Habilidades: escuchar- opinar- escribir- reflexionar.  

 

NECESIDADES SOCIOEMOCIONALES  

 

Todo el mundo tiene distintas necesidades que debe suplir. Desde las materiales, como obtener cosas; las 

biológicas, como comer, dormir e ir al baño; pero también existen las necesidades socioemocionales, esas 

que requieren ser atendidas tanto por agentes endógenos (desde el interior de mi ser) como exógenos 

(elemento externos a mi), y que muchas veces van en directa relación con nuestro comportamiento o 

desempeño en nuestro diario vivir. 

 

¿Y CUÁLES SON LAS NECESIDADES SOCIOEMOCIONALES? 

 

1) Seguridad: es aquella necesidad de sentirnos protegidos. Nos da confianza en quienes nos protegen. 

Es importante sentirnos seguros en nuestro hogar, sobre todo en este contexto de pandemia, ya que 

es el espacio que hemos ocupado casi las 24 horas este último año. 

 
 

2) Relaciones sociales: es natural en el ser humano querer socializar, pues somos un animal que busca 

el contacto con otros. 

Nuestros padres son el primer ejemplo que tenemos, pues es con ellos que nos comunicamos en 

nuestra primera infancia. Además 

Es importante desarrollar las relaciones sociales, sobre todo en pandemia, ya que interactuamos con 

quienes componen nuestro núcleo familiar a diario, y es sano mantener una buena relación con el 

resto para nuestro desarrollo. 
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3) Autonomía, competencia y sentido de la identidad: todos necesitamos, en algún momento de la 

vida, hacer nuestras cosas de manera autónoma, es decir, si la ayuda o iniciativa de nadie. Pero 

muchas veces nos cuesta ser autónomos, sobre todo cuando somos niños, ya que son nuestros 

padres los que nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. Pero a medida que vamos creciendo, la 

necesidad de hacer las cosas por mí mismo va aumentando. 

La competencia es necesaria, pues todos necesitamos saber cuáles son nuestras habilidades o 

capacidades para lograr algún objetivo o enfrentarnos a la vida, de manera segura y capaz.  

La identidad es un elemento único y personal, algo que nos caracteriza y que además nos diferencia 

del resto. 

 
 

 

4) Libertad de expresión: Si hay algo sumamente importante dentro del desarrollo socioemocional, es 

tener la libertad de expresar lo que siento y lo que pienso, sin el temor a ser condenado por ello. 

En este contexto de pandemia, es crucial contar con personas con las que te puedas expresar 

libremente, ya sea un amigo o algún familiar. Y aunque sus opiniones sean contrarias, siempre es 

bueno debatir pensamientos contrarios, pues nos ayuda a crecer. 

 

 
 



 
 

5) Límites realistas: todos debemos conocer los límites de las cosas que hacemos, es decir, debemos 

saber las consecuencias de nuestros actos. 

Hay que considerar siempre este punto, pues en ocasiones debemos limitar nuestras conductas, para 

no pasar a llevar al resto, sobre todo en este contexto pandémico, en donde el estrés y la intolerancia 

están a flor de piel. 

 
Respondamos en grupo: ¿Me identifico con alguna de estas necesidades? ¿Carezco de alguna de estas 

necesidades? ¿O las tengo cubiertas? 

 

Ahora, de manera personal, te invito a realizar las siguientes actividades: 

Actividad N°1 

En tu cuaderno responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Me siento seguro/a en mi zona de confort? ¿Le doy seguridad al resto? 

b) ¿Me relaciono con los demás? ¿Mucho o poco? 

c) ¿Hago las cosas por mí mismo o necesito de alguien más? 

d) ¿Siento que tengo las competencias necesarias para enfrentar los problemas o circunstancias?  

e) ¿Me siento parte de los grupos a los que pertenezco? 

f) ¿Me puedo expresar libremente? 

g) ¿Conozco las consecuencias de mis actos? ¿Me ponen límites en mi casa? 

 

Actividad N°2 

En esta actividad vamos a realizar un cuadro de registro, en el cual plasmaremos cómo satisfacemos nuestras 

necesidades socioemocionales. Para resolver esta actividad debes considerar aspecto como la relación que 

tienes con los integrantes de tu familia, la comunicación que mantienes con ellos o con tus amigos y cómo 

nosotros nos enfrentamos a los demás. 

 
 

 

NECESIDADES SOCIOEMOCIONALES 

 

¿CÓMO CUBRO ESTAS NECESIDADES? 

TIEMPO DEDICADO 

A CADA 

ACTIVIDAD 

Seguridad    

Relaciones sociales    

Autonomía, competencia y 

sentido de la identidad 

   

Libertad de expresión    

Límites realistas    

  



 
 

 

-  

 

Además, en esta sesión, profundizaremos la siguiente lectura: 

 

 
¡MUY BUEN TRABAJO! 

  


