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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo recoge la teoría de Maslow y su pirámide de las necesidades. 

Se parte de su enfoque principal para trasladarlo a un salón de clases con estudiantes 

de décimo año de educación básica. Una vez diferenciada la teoría, se plantean 

estrategias que deben ser guiadas con un auténtico desempeño profesional docente. 

Estas estrategias no trabajarán solas, se apoyan en actividades. Los resultados son los 

que se obtendrán a partir de la evidencia de estas estrategias y su aplicación para 

posteriormente concretar conclusiones. No cabe duda que la educación es un campo 

amplio de estudiar, en este caso, los aportes de Maslow se consideran vitales para su 

aplicación. Para el desarrollo de la presente investigación se basó principalmente en la 

investigación documentada, bibliográfica y fuentes de internet para dar mayor amplitud 

al tema. Se desarrollan estrategias para implementarse dentro del aula de clases y que 

promoverán las necesidades de Abraham Maslow. El proceso educativo se verá 

alimentado de un aporte significativo de teorías que impulsaran nuevos cambios y 

forjaran cambios estructurales que renueven los modelos hasta ahora plasmados y se 

desarrollen nuevos planteamientos con el fin empoderarse de los mismos.  

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Diversos son los estudios sobre la educación y diferentes propuestas para 

desarrollarla a cabalidad. Así existen, por ejemplo los estudios de Abraham Maslow 

sobre las necesidades del individuo. En su pirámide, pone en orden de trascendencia el 

aspecto que deberá ser primero atendido para poder llegar a la autorrealización.  

 

         El proceso educativo es muy importante dentro de un aula de clase porque logra 

despertar el rendimiento de los estudiantes. En virtud de desarrollarse las habilidades 

metodológicas adecuadas y las correctas técnicas se pueden satisfacer las 

necesidades pedagógicas más inmediatas. Se debe tener en cuenta, además, que para 

que un alumno pueda llegar a la autorrealización se pretende que las otras 

necesidades estén cubiertas, lo que se plantea como una dificultad para las aulas, en 

que los niños no han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, de seguridad, de 

amor, pertenencia y de estima. Las  formas en que se emprende la satisfacción de 

estas necesidades también se vuelve como un desafío para las instituciones educativas 

y el sistema escolar en general, como por ejemplo el hambre, la inseguridad, la falta de 

constitución en la familia, entre otras problemáticas están muy presentes en la vida de 

muchos alumnos sobre todo de los que provienen de contextos más vulnerables y por 

ende afectan su educación y la búsqueda de su auto- realización. 

 

Es momento entonces de transformar la gestión educativa y apropiarse de 

nuevos conocimientos, de nuevas estrategias que sin duda alguna despertarán la 

motivación del estudiante. En vista de ello, se registran los aportes de Abraham Maslow 

mediante su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje con el único fin lograr 

un proceso de cambios basada en una educación en competencias. En razón de esto, 

los docentes deberán ampliar su visión y enfoque y, tomar con más responsabilidad el 

rol de cada individuo. Entretanto, se pone de manifiesto algunas estrategias que al ser 

desarrolladas dentro del aula de clases, provocaran un nuevo rumbo didáctico. 
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DESARROLLO 

 

          Una sociedad que se encuentra en constantes cambios necesita de una dosis 

que alimente su bienestar, su progreso; y es precisamente el área de la educación un 

factor clave que promueve el desarrollo de todos sus miembros. La educación 

comprende, prácticamente, aquella formación destinada a desarrollar capacidades 

intelectuales, morales y afectivas bajo un código de convivencia social que rige en toda 

comunidad. Sin embargo, si se habla de la educación como un proceso de formación 

que modifica el comportamiento humano e influye de manera notable, necesita 

objetivamente de un eje estructural; este eje estructural responde al nombre de 

motivación. 

 

 Tapia (1998) sostiene que:  

 

El clima motivacional que los profesores crean en el aula se traduce en la 

representación que los alumnos se hacen respecto a qué es lo que cuenta en las 

clases, qué es lo que quiere de ellos el profesor y qué consecuencias puede 

tener, en ese contexto, actuar de un modo u otro.  

 

Básicamente la motivación en el aula de clases orienta proceso de enseñanza 

aprendizaje; direcciona la metodología y por ende, también el resultado que se desee 

obtener. Lo que el docente inculque en el estudiante se verá reflejado en la perspectiva 

que este obtenga de la clase. 

 

En el Ecuador, esta teoría de la motivación y su clima de aprendizaje es 

claramente definido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al afirmar en el 

artículo 2 de los Principios literal que lo siguiente: 

 

“Motivación: Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el conocimiento y la valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de educación”. 

 

El Estado ecuatoriano es muy enfático al expresar que su objetivo claramente 
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definido es el logro de la calidad de la educación, para ello, el esfuerzo individual y su 

motivación desde todos los parámetros posibles debe fundamentar todo proceso 

pedagógico. 

 

En concordancia con lo expuesto sobre la educación y su fundamento en la 

motivación, surge el planteamiento de Abraham Maslow. Newyorquino de nacimiento y 

el mayor de siete hermanos que al casarse se trasladó a Wisconsin de manera que el 

pudiese acudir a la Universidad de Wisconsin, lugar en el que empezó a interesarse por 

la psicología y sus trabajos se evidenciaron considerablemente de manera notoria. 

 

El aporte interesante de Maslow fue la teoría del crecimiento y desarrollo, donde 

la clave para la motivación es la necesidad, necesidad de atender cada interés que el 

hombre desarrolle. La pirámide según Maslow jerarquiza las necesidades del individuo 

de manera coherente; detalla las motivaciones humanas como un estrato de cinco 

bloques desde las más básicas a las más grandes. 

 

Las necesidades fisiológicas, en primer orden, incluyen aspectos como el aire, 

alimentación, reposo, sexo, hambre, sueño, entre otros. Las necesidades se seguridad 

se procederán a satisfacer una vez se hayan suplido las primeras; este segundo orden 

comprende cuestiones que provean seguridad, protección y estabilidad. Cuando se 

hayan complementado estos dos primeros escalones según la pirámide, las 

necesidades de amor y pertenencia se ponen de manifiesto, esto es, la necesidad de 

tener amistad o verse involucrados en relaciones afectivas. Del mismo modo que estas 

necesidades se completan el individuo busca satisfacer una necesidad más, la 

necesidad de estima; Abraham Maslow registró dos tipos de necesidades de estima, 

una estima baja y una estima alta. La primera demuestra el respeto hacia los demás, 

representa la necesidad de estatus, fama, gloria y reconocimiento. La segunda 

constituye la necesidad de respeto por uno mismo, involucrando sentimientos que tiene 

el ser humano tales como confianza, logros y libertad, entre otros.  

 

La cima de la pirámide se cristaliza, según Maslow cuando se hayan suplido 

todas las necesidades de orden anterior. Aquí, el individuo se convierte en un ser 

completo, en un ser autorrealizado. 

 

           Entretanto, esta teoría se apoya firmemente en la motivación, motivación que es 
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indispensable para el proceder educativo. Sin embargo, para que los aportes de la 

motivación de Maslow dentro del proceso enseñanza aprendizaje deben cumplirse 

ciertas condiciones como por ejemplo, el salón de clases deberá ser organizado, el 

docente se presenta como un guía y apoyo al estudiante en su acompañamiento al 

aprendizaje, los trabajos deben ser desafiantes y razonables y, tareas auténticas que 

despierten el interés del educando por el tema a tratar. 

 

Perrenoud (2005) sostiene que: 

 

La competencia emergente de estimular y mantener el deseo de saber y la 

decisión de aprender va más allá que el enunciado tradicional de saber motivar. 

La habilidad didáctica de saber construir el sentido que tienen los conocimientos 

y comunicarlo es necesaria para acortar la distancia entre éstos y la escuela. 

Acortando esta distancia, la decisión de aprender queda preparada.  

 

Ahora bien, al enfocarse en el trabajo didáctico-pedagógico, surge el 

planteamiento de ciertas estrategias que impulsan las necesidades de desarrollo de 

Maslow dentro del proceso educativo. 

 

Marcar objetivos alcanzables es una estrategia que sostiene la fijación de 

metas y objetivos. Estos objetivos los deben conocer los estudiantes para que tengan 

presente cual es el progreso de estos objetivos y cómo se los va alcanzando poco a 

poco. Un argumento esencial que también promueve la productividad educativa es que 

los propios estudiantes se planteen objetivos y, porque no, también verificar de manera 

periódica su progreso. Los objetivos definen el rumbo del proceso educativo ¿A dónde 

quiero llegar? Esta es la pregunta vital que el docente debe plantearse al iniciar cada 

clase. Si no se definen los objetivos no se sabe a dónde se direcciona. 

 

Una estrategia que también marca notablemente el desarrollo del proceso 

educativo, es despertar la curiosidad. Mediante la técnica de las preguntas y el 

aprendizaje basado en juegos se despierta el interés del estudiante por nuevas 

temáticas, nuevos ejes estructuran su meta-cognición y el aprendizaje se va 

desarrollando gradualmente. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural es muy clara y manifiesta en el 

artículo 2 de los principios literal g sobre la concepción del Aprendizaje permanente. 

Mencionar sobre la educación concebida como un aprendizaje continuo que se 

desarrolla en la vida de todo ser humano. 

 

La ley es muy clara y manifiesta que un eje estructural como garantía de la 

calidad de la educación es el aprendizaje en constante proceso; es decir, es un factor 

que despierta habilidades y desarrolla competencias.  

 

Potenciar el trabajo colaborativo es otra estrategia que motiva al estudiante en 

clase. Johnson et al, definen al aprendizaje cooperativo de la siguiente manera: “el 

aprendizaje cooperativo es el uso educativo de pequeños grupos de manera que los 

estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el aprendizaje de 

los demás” 

 

El aprendizaje cooperativo implica: trabajar juntos. Esto conlleva a maximizar 

el aprendizaje propio y el de sus semejantes. Con el establecimiento de valores, este 

trabajo cooperativo no podrá alejarse de aspectos relevantes como la amista y la 

aceptación. Se busca obtener una actitud más activa ante el aprendizaje mismo. El 

docente, por su parte, se convierte en un guía y facilitador del aprendizaje. Ante todo, 

se forja potenciar las capacidades del estudiante; para ello se proponen como 

actividades: 

 

Mapa conceptual 

Resumen 

Mapas semánticos 

Composición de textos 

 

Serrano (1996) manifiesta que: 

 

En el aprendizaje cooperativo, el parámetro igualdad presenta una alta 

valoración, y el parámetro mutualidad presenta una gran variabilidad que 

depende de las relaciones intergrupales o intergrupales y de las estructuras de 

tarea y de recompensa. Este tipo de aprendizaje se suele postular cuando en el 

aula se encuentra unos niveles de heterogeneidad media en cuanto a la 
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habilidad y la competencia de sus miembros. 

 

 Innovar con las TICs es una estrategia que marca el contenido actual. Los 

recursos pueden ser variados a utilizar, por lo que el interés del estudiante es mayor y 

las actividades que complementan el argumento científico pueden fácilmente ser 

desarrolladas con nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Como señala Castell y otros (1986, 13):  

 

Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su conjuro 

ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras 

sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en 

buena medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su 

importancia histórica y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de 

producir, de gestionar, de consumir y de morir. 

 

Asimismo, uno de los fines de la educación según la LOEI es la promoción del 

desarrollo científico y tecnológico. Esto permite identificar que la innovación va de la 

mano con la educación; de esta manera el interés y un cambio generador se desarrolla 

en el estudiante.   

 

 El desarrollo de estrategias para fomentar la motivación, a partir de los 

estudios de Maslow, influirá de manera significativa en el rendimiento de los 

estudiantes lo que, por consiguiente, va a permitir desarrollar competencias y 

habilidades comunicativas en el grupo social. Ante lo cual, es importante despertar el 

interés hacia un aprendizaje que influya de manera positiva en ellos. 
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RESULTADOS 

 

 Sin duda alguna, las necesidades que deben ser satisfechas de acuerdo al 

criterio de Maslow son esenciales para generar un proceso educativo productivo 

orientado por la motivación en todas sus formas y en todos los campos posibles de la 

realidad socioeducativa. 

 

 Ahora bien, al implementarse las estrategias anteriormente planteadas en 

estudiantes de décimo año de educación básica se logra lo siguiente en cuanto al 

proceso académico: 

 

 Los docentes saben lo que quieren lograr en los estudiantes y estos conocen 

su objetivo. Ambos caminan paralelamente hacia un mismo propósito.  

 

 Despertar la curiosidad orienta al alumnado a desarrollar su autoconocimiento, 

su autoestima, su capacidad social y por ende, es capaz de tomar decisiones en su 

proceder moral y social. 

 

 El aprendizaje cooperativo forma personas más autónomas, totalmente libres 

de pensamiento y capaz de tomar las decisiones más acertadas. Gracias a esta 

estrategia, los estudiantes se pueden sentir más seguros y sus capacidades son 

potenciadas a un más alto nivel.  

 

 La implementación de las TICs es vital para innovar el proceso pedagógico. Se 

crean más recursos y los temas a tratar serian fáciles de compartir. 

 

 La teoría de Maslow no se aleja de la realidad. El hombre busca, 

primeramente, satisfacer sus necesidades individuales ya sea fisiológicas o 

emocionales, para luego, atender necesidades de orden social que con una alta dosis 

de motivación en el campo educativo, el estudiante es capaz de desarrollar sus propias 

capacidades. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los objetivos claramente definidos describen y conllevan a la cristalización de 

ideas globales y sintetizadas. 

 

 Los estudiantes se sienten más seguros cuando los contenidos científicos son 

motivados por la curiosidad y el interés que se provoque en ellos. 

 

 Las relaciones interpersonales de los estudiantes elevan su calidad de 

productividad mediante dosis motivadoras por medio del trabajo cooperativo. 

 

 La tecnología innova y sostiene los contenidos científicos de forma clara y 

precisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  9  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Escabias Castillo, M. LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN. REVISTA DIGITAL 

TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA, 125. 

 

 Maslow, A. H. (1991). Motivación y personalidad. Ediciones Díaz de Santos. 

 

 Morin, E., & Bergadà, D. (1992). El paradigma perdido: ensayo de 

bioantropología. Editorial Kairós. 

 

 Serrano, J. M., & Calvo, M. T. (1996). El aprendizaje cooperativo. Psicología de 

la instrucción I. Variables y procesos básicos, 217-244. 

 

 Tapia, J. A. (1998). Motivar para el aprendizaje. Edebé. 

 

 Perrenoud P. (2005). Diez nuevas competencias para enseñar. Educatio Siglo 

XXI, 23. 

 

 https://drive.google.com/file/d/0Bwwks7JdiOYmcTAzTld5MUh5Umc/view?pli=1  

 

 educación.gob.ec 

 

 


