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RESUMEN 

 

Aguilera Loaiza Karen Judith 

C.I 0706591971 

Correo: karenprinces_15@hotmail.com 

 

Este trabajo contiene la aplicación de la jerarquía motivacional de Maslow para 

interpretar el comportamiento de la Mgs. de la institución, para así lograr que  pueda 

ascender la pirámide motivacional de Abraham Maslow, por lo cual se ha implementado 

estrategias motivacionales, procesos, modelos y ejemplos de intervención para fomentar 

la motivación y la interacción con los seres humanos en la misma. Así también es 

importante hablar de la motivación ya que es la palabra clave y fundamental de esta 

teoría, lo que manifiesta que si el individuo se encuentra motivado satisfacerá todos los 

niveles de la jerarquía motivacional de Maslow y obtendrá un buen desarrollo en todos 

los procesos fisiológicos, intelectuales y psicológicos del ser humano, además es 

significativo hablar de la motivación humana puesto que es mucho más confusa ya que 

abarca tanto la parte económica, como la intelectual, espiritual tanto en el ámbito 

educacional, emocional y profesional.  

 

Es importante implementar estrategias para poder incentivar a los individuos para 

mejorar en rendimiento tanto académico y profesional, donde se pueda destacar en 

cualquier ámbito de la vida. Así mismo se fortalece a los estímulos para hacer sus 

actividades positivas a la vida, al aprendizaje, y el trabajo productivo contribuyendo al 

desarrollo de la capacidad de una sociedad más prospera, de igual forma promover el 

desarrollo óptimo del ser humano donde ponga en manifiesto  la jerarquía motivacional 

de Abraham Maslow que hará y demostrara un buen funcionamiento y 

perfeccionamiento  en todas las habilidades  y destrezas que posee el ser humano. 

 

Palabras claves.- Motivación, experiencias cumbres, autorrealización, jerarquía de 

necesidades, autoestima. 



 

ABSTRACT  

 

Aguilera Loaiza Karen Judith 

C.I 0706591971 

Correo: karenprinces_15@hotmail.com 

 

This work contains the implementation of motivational Maslow hierarchy to interpret 

the behavior of the MGs. the institute, in order to achieve that can ascend the pyramid 

motivational Abraham Maslow, so has implemented motivational strategies, processes, 

models and examples of intervention to encourage motivation and interaction with 

humans in it. This is also important to talk about motivation as it is the key word and 

key of this theory, which shows whether the individual motivated satisfier is all levels 

of motivational hierarchy Maslow and get a good development in all physiological 

processes, intellectual and psychological human being, it is also significant to mention 

human motivation is much more confusing since it covers both the economic part, as 

intellectual, spiritual both in the educational, emotional and professional level in the 

future.  

It is important to implement strategies to encourage individuals to improve in both 

academic and professional performance, where you can excel in any field of life. It also 

strengthens the incentives to make their positive life activities, learning, and productive 

work contributing to the development of the capacity of a society more prosperous, just 

as promote the optimal development of human beings which put manifest the Abraham 

Maslow's motivational hierarchy that will and demonstrate good performance and 

improvement in all abilities and skills possessed by the human being. 

 

 

 

Motivation claves.- peak experiences, self-realization, hierarchy of needs, self-esteem. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar la aplicación de la jerarquía 

motivacional de Abraham Maslow para interpretar el comportamiento  de la Mgs. De la 

institución “GRAMALOTE”  

Esta teoría consiste en la fundamentación de la motivación personal  que permite ir 

descubriendo los diferentes procesos de formación como intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que le servirán para desarrollar sus capacidades y potencialidades para un 

mejor logro profesional. Esta jerarquía de necesidades motivacionales es el motor de 

cada individuo y tiene como fundamento ir ascendiendo  paso a paso en cada de una de 

ellas para lograr el éxito tanto personal como profesional. El éxito de una persona 

conlleva a redescubrir al ser humano para alcanzar un alto nivel tanto académico o en 

cualquier ámbito de la vida y por ende lograr metas propuesta y objetivos específicos. 

Para llegar a la autorrealización del ser humano el pedagogo Maslow implementó un 

término importante en su teoría lo cual fue la metamotivación que consiste en 

determinar las estructuras internas del individuo para impulsar sus fortalezas y así lograr 

alcanzar un desarrollo potencial. 

Abraham Maslow llamó a este nuevo enfoque psicología del ser. Encontró que la 

gente autorrealizada estaba motivada por los valores del ser. Estos son valores 

que se desarrollan de forma natural por los seres humanos sanos, y no se 

imponen por la religión o por la cultura. El sostenía que hemos llegado al punto 

de la historia biológica donde somos ya responsables de nuestra propia 

evolución. Nos hemos convertido en autoevolucionadores. La evolución 

significa seleccionar y por tanto, escoger y decidir y este significa valorar. Los 

valores que los autorrealizados aprecian incluyen la verdad, la creatividad, la 

belleza, la bondad, la plenitud, la viveza, la singularidad, la justicia, la 

naturalidad y la autosuficiencia. (Abraham H. Maslow, 2011, pág. 25) 

 

La autorrealización nace en el hombre desde su formación a través de los valores y 

principios inculcados desde el hogar, convirtiéndolo en su propio autoevolucionador 

hacia el éxito y la eficiencia en cualquier campo de trabajo. Su evolución le permite 

escoger con exactitud la actividad en la cual va a desarrollar sus potencialidades con 

absolutas destrezas, convirtiéndolo en un ser dinámico, ágil y competitivo en su 

producción. 



 

Un ser humano autorrealizado se convierte en un protagonista con absoluta 

independencia y libertad para producir y generar trabajo, lo cual será siempre un ente 

motivador para las nuevas generaciones que se están educando en las instituciones 

educativas del país, además se convierte en un símbolo, en un espejo, que transmite e 

irradia eficacia y absoluta seguridad en sí mismo para poder desenvolverse en todas y 

cada una de las etapas de su vida. 

 El objetivo general de este trabajo es analizar minuciosamente cada una de las 

necesidades de la jerarquía motivacional de Abraham Maslow para luego aplicarlas a un 

caso concreto donde se puedan evidenciar resultados positivos para el mejoramiento del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

Abraham Maslow fue nacido en New York el 1 de Abril de 1908 y falleció el 8 de Junio 

de 1970, los padres eran inmigrantes rusos, fue el primero de siete hermanos era un niño 

muy tímido y solitario se sentía muy cohibido y desdichado, luego dio a conocer que su 

inteligencia era innata y hereditaria por lo que creció en biblioteca y rodeado de muchos 

libros, lo cual para él era la felicidad, comenzó a estudiar una línea original de 

investigación y así mismo hizo un postgrado en la Universidad de Wisconsin, era un 

psicólogo extraordinario y fue distinguido como uno de los fundadores de la psicología 

humanista donde ponía en manifiesto la existencia de una tendencia humana básica 

hacia la salud intelectual lo cual es considerado en la psicología como la tercera fuerza. 

El destaco mucho sus trabajos en sus últimos años entre ellos la pirámide de las  

necesidades guía que planteo una jerarquía de necesidades básicas y superordinadas 

para el ser humano. 

Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de una jerarquía de 

necesidades y factores que especulan y sobre todo motivan a las personas; este orden o 

como todos la conocemos la jerarquía equilibra cinco categorías importantes de las 

necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia  y 

a la conservación de la capacidad de la motivación. Es importante resaltar la motivación 

en esta teoría ya que es de vital relevancia para que los seres humanos puedan tener un 

buen desarrollo en todas las necesidades y así existan relaciones significativas con otros 

individuos. 

Cuando Maslow afirmo enfáticamente que todas las personas sanas tienen 

“experiencias – cumbres” y que estas no son experiencias “místicas” sino una 

parte normal de la vida cotidiana, estaba ofreciendo una nueva visión de la 

naturaleza humana. Al afirmar que los seres humanos poseen “una jerarquía de 

necesidades, que van desde el alimento y la seguridad, el sexo y la autoestima, 

hasta la autorrealización, estaba reconociendo que la raíz de la neurosis era la 

necesidad humana fundamental de realizar algún tipo de creatividad. Durante los 

años siguientes, Maslow fue muy productivo. Desarrollo su famosa jerarquía de 

necesidades y el concepto de autorrealización como la principal fuerza 

motivación. Maslow era consciente de que se había aventurado en un territorio 

desconocido de la mente y de que nadie en el campo de la psicología estaba 

intentando sintetizar todos los enfoques teóricos conocidos sobre este atrevido 

campo del comportamiento humano. Maslow sostenía que todas las personas que 

han nacido con ciertas necesidades básicas que abarcan lo fisiológico, incluidas 

las necesidades de seguridad, pertenencia o amor y autoestima. Argumentaba 



 

que estas necesidades básicas pueden considerarse dentro de una jerarquía que 

puede desplegarse.  (Abraham Harold Maslow, 2012, pág. 35) 

Es importante tener un orden concreto donde el ser humano comience a escalar y pueda 

tener las necesidades fisiológicas que son importantes y básicas ya que sin ellas no 

podría tener un buen funcionamiento tanto anímico como  emocional, cabe recalcar que 

es de vital  interés que el individuo descanse, coma, respire, etc. Ya que son las 

necesidades básicas para que un individuo pueda substir de manera habitual. (Benitez & 

Carmen R, 2011, pág. 15) 

Las necesidades fisiológicas son de vital importancia para la supervivencia del ser 

humano. “Necesidades fisiológicas: se relacionan con el ser humano como ser 

biológico. Son las necesidades básicas para el sustento de la vida. Las personas 

necesitan satisfacer unos mínimos vitales para poder funcionar, entre ellos: alimento, 

abrigo, descanso” (Maria Luisa Naranjo Pereira, 2012, pág. 28). Se refiere que cuando 

las necesidades de seguridad ya se encuentran dominantes las cuales están totalmente 

vinculadas con las necesidades fisiológicas,  para que así el ser humano  pueda sentir 

estabilidad y protección tanto de sus pares como el de su familia, y también puedan 

mantenerse con un buen equilibrio afectivo. 

Todo lo que se ha dicho de las necesidades fisiológicas es igualmente cierto, 

aunque en menor grado, de estos deseos. El organismo puede estar de igual 

modo dominado completamente por ellos. Pueden erigirse e los organizadores 

casi exclusivos de la conducta, poniendo todas las necesidades del organismo a 

su servicio y en consecuencia, podremos a describir todo el organismo como un 

mecanismo en busca de seguridad. (Abraham H. Maslow, 2011, pág. 10) 

 

Cabe recalcar que cada necesidad es un escalón para el bienestar del individuo donde 

puede expresar tanto sus sentimientos como su afecto hacia sus pares, su familia o 

cualquier tipo de persona cercana que este, así también se requiere que el ser humano 

alcance potencialmente el desarrollo de cada uno de sus habilidades siempre y cuando el 

individuo trabaje y le ponga amor a las cosas que hace, por ende este nivel tiene vital 

importancia, porque el individuo comienza a establecer y conservar una familia donde 

prevalecerá el amor y respeto de una convivencia familiar. 

 

Las relaciones sociales describen a los seres humanos como individuos que   perciben la 

necesidad  de relacionarse con las demás, de ser aceptadas, de pertenecer  y tener  un 



 

vínculo afectuoso. Se relacionan con el deseo de recibir el afecto de familiares, 

amistades y de su pareja. 

 

Es importante destacar esta necesidad de estima, la cual se refiere a que los seres 

humanos debemos de tener siempre un buen nivel de autoestima aprender a 

querernos nosotros mismos, respetándonos, valorándonos, dar siempre lo mejor 

de sí mismo para así recibir lo mejor de los demás, cumplir siempre con nuestras 

funciones desempeñadas en cualquier ámbito, y así también se debe de 

considerar respeto y confianza sobre sí mismo en hacer siempre lo correcto, 

lograr siempre lo que uno se propone en la vida, poseer estudios de  alto grado 

de aprendizaje, para llegar a ser importante en la misma. (Cantillo, Elizabeth 

Villarreal, 2012, pág. 26) 

Como seres humanos es de vital importancia poder desarrollarnos en cada una de las 

necesidades antes mencionadas, por ende es relevante que cada individuo pueda 

ascender de acuerdo a su supervivencia y su capacidad de motivación, lo cual va 

complaciendo sus necesidades y surgen o inician otras que cambian o modifican el 

comportamiento del ser humano para que puedan sobresalir tanto en lo emocional como 

en lo profesional, para el bienestar del mismo. 

En la teoría de Maslow habla y se enfoca mucho en los que es la Autorrealización que 

lo define como el cumplimiento del potencial personal de cada individuo para 

desempeñar roles importantes en la vida. 

La necesidad de autorrealización es el fin último del proceso motivador, y es 

posible lograrla a través del compromiso del alumno con los objetivos de la 

enseñanza. Es conveniente decir que a través de la evolución de las tendencias 

psicológicas ha surgido un nuevo enfoque de la motivación, más complejo, que 

abarca además de los elementos cognitivos, los de tipo afectivo y moral. De esta 

manera, cada estudiante desarrolla su estilo de motivación, que es el conjunto de 

experiencias que provienen de la familia, del ambiente sociocultural y de 

experiencias previas. (Montico, 2013, pág. 35) 

 

Para Montico la autorrealización es la última etapa donde se pone en manifiesto todos 

los niveles antes mencionados, es por eso que al alcanzar la meta deseada obviamente 

con el esfuerzo y sacrificio que se le pone a cada una de las cosas se ira evolucionando 

de la mejor manera  dando siempre hasta el último para cumplir con lo requerido, y así 

poder obtener excelentes resultados donde se ponga en manifiesto este nivel con el fin 

de ir creciendo tanto emocional y profesionalmente para el bienestar de nosotros 

mismos y de los que nos rodean. 



 

Cada ser humano refleja todo lo que en realidad es, por ende es muy significativo poder 

hablar de la motivación lo cual es de vital importancia para el ser humano ya que  nos 

permite estar incentivados para poder realizar cualquier tipo de actividad que deseamos 

en nuestro diario vivir, así también es relevante poder referirnos de la autorrealización 

ya que  se hace énfasis en que el individuo es dueño de sus propias acciones y 

decisiones que se toma en algún aspecto de la vida, ya que somos cada vez somos más 

conscientes de hasta dónde podemos llegar en la vida y de lograr cosas donde el ser 

humano se sienta satisfecho en cada nivel que ha transcendido de manera significativa 

para el mismo y así poder cumplir con cada una de las metas planteadas. 

Abraham Maslow formuló una teoría donde le dio énfasis y realce a la capacidad del ser 

humano es por esto que el exhibió la teoría de la  autorrealización, lo cual decía que 

todos los individuos tenemos y poseemos las capacidades y potencialidades para poder 

desarrollarnos en la teoría antes mencionada y que pueda a llegar a perfeccionarse como 

ser humano. 

Es importante hablar sobre la motivación una palabra que Abraham Maslow habla y 

define su teoría como impulsos que tiene el individuo para satisfacer sus necesidades, 

por ende algunos autores definen la motivación de la siguiente manera.  

La motivación es el conjunto de recursos que animan a una persona a implicarse 

en una tarea o a alcanzar un objetivo. En el ámbito académico, la motivación es 

la responsable de que los estudiantes trabajen para llegar a determinados 

resultados. Por otro lado, estos autores sostienen que la motivación está generada 

por creencias sobre la autoeficacia, que son nuestras ideas sobre nuestra 

habilidad para planificar y ejecutar acciones que conduzcan hacia el logro de un 

determinado objetivo, creencias sobre el valor de la tarea o evaluación que 

hacemos sobre el rendimiento que obtendremos del trabajo a realizar. (Solaz, 

San Jose , & Gomez, 2011) 

Cabe destacar que  la motivación es una forma de incentivar al estudiante para que 

pueda desarrollarse mejor en todo aspecto de la vida tanto en su habilidades 

estudiantiles, profesionales y laborables como también en su diario vivir y así poder 

obtener buenos resultados en un futuro, recordar siempre que la persona que está 

motivada hará las cosas de la mejor manera y pensando siempre en el bienestar del 

resto, por ende en cada individuo debe de prevalecer la automotivación para 

perfeccionarse como ser humano en cualquier actividad que le tocase vivir en la vida  y 

así enfrentarse a los nuevos retos que la vida le pondrá de la mejor manera. 



 

Como señaló Marshall Jones en su presentación de los volúmenes anuales del 

Nebraska Symposium on Motivation el tema de la motivación tiene que tiene que 

ver con <la forma en que la conducta se inicia, es activada, mantenida, dirigida e 

interrumpida>. Dicho de otro modo, la motivación tiene que ver con el por qué 

de la conducta en contraste con el cómo y el qué. (McClelland, David C, 2013, 

pág. 20) 

 Por lo tanto la motivación es la causa para  que nosotros como seres humanos podamos 

ejercer con cada uno de los objetivos que nos planteamos en nuestras vidas y hacer 

énfasis en que la motivación de un individuo  debe de ser perseverante, inagotable y  

autentico para que existan combinaciones en los  procesos mentales del mismo. 

La motivación ha sido una variable con una gran importancia, reflejada en el 

hecho de que cualquier modelo de aprendizaje conlleva explícita o 

implícitamente una teoría de la motivación (Maerh y Meyer, 1997; Alonso, 

1997; Walberg, 1981). Desde un enfoque escolar o académico, en la actualidad 

los modelos motivacionales más recientes consideran la motivación como un 

constructo hipotético que explica el inicio, dirección, perseverancia de una 

conducta hacia una determinada meta académica centrado en el aprendizaje, el 

rendimiento, el yo, la valoración social o la evitación del trabajo (García et al., 

1998) Además, en este proceso están implicados cuatro componentes (Pintrich y 

De Groot, 1990): el valor que los alumnos dan a las metas, la percepción de sus 

competencias, las atribuciones causales y las reacciones emocionales (Arias, 

Jesús de la Fuente, 2013, pág. 30) 

  

 

Es importante hacer énfasis en que la motivación es una guía de enseñanza en los 

estudiantes en todo aspecto de la vida, tanto en el ámbito emocional como profesional 

para que el estudiante se encuentre en un ambiente adaptativo y saludable, es importante 

que exista un nivel de motivación alto para poder ejercer cualquier tipo de actividades 

en cualquier ámbito de nuestras vidas. 

Tradicionalmente los psicólogos han considerado que los fenómenos del 

Condicionamiento y la Motivación constituyen dos apartados diferentes de la 

psicología (e.g., Skinner, 1938). El estudio del Condicionamiento implica la 

modificación de la conducta ya sea mediante procedimientos Pavlovianos u 

operantes. Por ejemplo, podría decirse que la adquisición y el posterior 

mantenimiento de una cierta conducta usando la comida como reforzador es un 

fenómeno del Condicionamiento operante. En cambio, el estudio de la 

Motivación implica la modificación de la conducta mediante diferentes 

operaciones que anteceden a la conducta en cuestión. Por ejemplo, el que la 

frecuencia de una conducta reforzada con comida aumente conforme se alarga el 
periodo de privación de comida, es un fenómeno de la Motivación. A pesar de 

que el Condicionamiento y la Motivación son procesos diferentes, 

inevitablemente interactúan en cualquiera de los dos tipos de experimentos. Por 

ejemplo, a pesar de que la Motivación se ha concentrado en los efectos de la 



 

privación y la saciedad de algún satisfactor (i.e., "la pulsión"), estos fenómenos 

también son importantes en el estudio del Condicionamiento. Esto es, porque la 

privación y la saciedad habilitan o inhabilitan la función de los estímulos como 

reforzadores operantes. En el caso de la comida es claro que su función como un 

reforzador de alguna respuesta depende de su privación. Aún más, las conductas 

establecidas pueden ocurrir o dejar de ocurrir dependiendo de la privación o la 

saciedad del reforzador (Michael, 2007). (Carlos A. Bruner, 2011, pág. 25) 

Muchos psicólogos hablan y se pronuncian acerca la motivación ya que es una término 

importante y muy utilizado  para qué ser humano pueda incentivarse hacer las cosas de 

la mejor manera, así también se pronuncia el psicólogo Skinner lo cual argumenta los 

condicionamientos donde utiliza el reforzador tanto positivo como negativo, el cual 

manifiesta que el individuo puede encaminarse por cualquier de los dos reforzadores 

donde se puede modificar del comportamiento del mismo. 

La utilización de las teorías de Maslow en la psicología investigaba consolidar la estima 

de los seres humanos para ayudarlos a crecer y autorrealizarse  como personas e innovar 

cosas  nuevas para el fortalecimiento del mismo. Hablo y afirmo ampliamente sobre el 

tema, tomando ideas  de otros psicólogos y añadiendo su propia aportación de forma 

explicativa, acentuando los conceptos de la jerarquía de necesidades, autorrealización, 

meta necesidades, meta motivación y experiencias cumbres. Así también Maslow 

implemento otro término muy importante como es  quejas y metaquejas lo cual 

menciona en su teoría como meta - motivación que es la raíz biológica de la vida del ser 

humano para poder desarrollarse de la mejor manera para un futuro y así poder obtener 

resultados de la mejor manera y manifiesta el comportamiento inspirado por las 

necesidades y valores del crecimiento del individuo. 

Abraham Maslow también indago sobre otro tema de mayor relevancia que fue el 

primer término que investigo como son las experiencias cumbre, que son los momentos 

exclusivos y específicos de la vida del ser humano donde puede desenvolverse en 

cualquier circunstancia de la vida. Maslow se cuestionaba respecto de la importancia 

que tenía para la Psicología lo cual era la  comprensión de los más altos estados de 

hábitos de los seres humanos. Además manifestó profundo interés en la importancia 

social de su teoría, especialmente la eupsiquia, término que confirió a una sociedad 

utópica, y la sinergia, o cooperación dentro de la sociedad. 

 

http://diccionario.sensagent.com/Pir%C3%A1mide%20de%20Maslow/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Autorrealizaci%C3%B3n/es-es/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamotivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamotivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://diccionario.sensagent.com/Sublime/es-es/


 

Maslow expuso que la Psicología humanística era transitoria y consistió en que el 

individuo pueda desarrollarse para una Psicología “superior” que fuera transpersonal, 

transhumana y se concentrara en el cosmos más que en las necesidades e intereses 

humanos, a la que se bautizó como Psicología Transpersonal. 

Esta situación cambio rápidamente durante la primera década de la Asociación 

de Psicología Transpersonal. Quedo claro que la orientación y perspectiva 

transpersonales rebasaban ampliamente los limitados confines de la psiquiatría, 

la psicología y la psicoterapia. Durante este periodo se establecieron importantes 

conexiones con descubrimientos revolucionarios de otras disciplinas: la física 

cuántica – relativística, la teoría de los sistemas y la información, el estudio de 

las estructuras disipaticas, la investigación cerebral, la parapsicología, la 

holografía y el pensamiento holonómico. Más recientemente, estas se han visto 

complementadas por nuevas formulaciones en biología, embriología, genética y 

el estudio del comportamiento, asi como el desarrollo de la tecnología 

holofonica. (Grof, Stanislav, Abril- 2012, pág. 24) 

 

La psicología transpersonal es una disciplina, la cual es denominada como la cuarta 

fuerza que estudia el perfeccionamiento del individuo y las potencialidades del mismo 

para un mejor rendimiento anímico del ser humano tanto en el aspecto del psiquismo, la 

energía, la molestia y el progreso personal y espiritual del individuo. Por ende la 

psicología transpersonal estudia el comportamiento del funcionamiento del yo, y la 

subjetividad del ser humano.  

Cabe reiterar que Abraham Maslow fue el pionero de la psicología transpersonal donde 

hacia énfasis a los hábitos, conocimientos y acontecimientos que transcienden la 

habitual sensación de identificación de la persona. 

 

 

Esboso de la teoría de Abraham Maslow a un caso concreto 

Para estudiar el comportamiento de la Mgs. en la institución GRAMALOTE se ha 

vinculado cada nivel de la jerarquía de Abraham Maslow donde se pondrá en manifiesto 

lo siguiente. 

Necesidades Fisiológicas 

Se detectó que en las necesidades fisiológicas en lo que respecta a la alimentación no 

posee ningún inconveniente ya que puede ingerir sus alimentos de forma normal; en la 

parte anímica tampoco tiene ningún problema; donde si tiene dificultades es en el 



 

descanso ya que no reposa las 8 horas necesarias porque tiene demasiada actividad en el 

hogar y en la parte laboral como profesional; con respecto a las relaciones sexuales son 

normales en su hogar.  

Por lo tanto en lo que respecta a las necesidades fisiológicas las cuales son de origen 

biológico que se refieren a la supervivencia de cada individuo, la Mgs. no presenta 

problemas de alto grado. 

Necesidades de Seguridad 

En lo que respecta a las necesidades de seguridad posee un alto nivel de satisfacción 

personal ya que al momento demuestra tener un alto grado de desarrollo de protección 

de parte de su familia, por lo tanto en ese ámbito no existe ningún inconveniente; en lo 

que respecta a los recursos económicos supo expresar que entre ella y el esposo se 

reparten los gastos de su hogar; en lo que tiene que ver a la seguridad integral no posee 

ningún problema porque goza de respeto de los miembros de su familia, amigos y 

vecinos que la cinfundan; así mismo tiene un empleo fiscal y seguro por parte del 

Ministerio de Educación que le permite tener ingresos para su supervivencia personal y 

familiar; este trabajo obtenido en base a su preparación y sacrificio le ha dado como 

producto la adquisión de bienes materiales como su casa, su carro, y otros que le 

permiten vivir de una manera digna y confort conjuntamente con su familia; goza de 

una salud estable que le permite trabajar con absoluta responsabilidad.  

Esta necesidad de seguridad ya se encuentra dominantes las cuales ya están totalmente 

vinculadas con la convicción del ser humano que  pueda mantenerse con un buen 

equilibrio emocional y familiar. 

Necesidades sociales de amor y pertenencia 

Esta necesidad es muy importante para la investigación ya que se pude demostrar que la 

Mgs. tuvo una inconsistencia en la parte afectiva con su madre en la niñez, la cual le ha 

producido un distanciamiento pero que poco a poco lo fue superando con situaciones de 

amor, de afecto y de estima, actitudes que le han provocado mantener una relación 

armónica hacia su madre en la actualidad; en el aspecto social posee una buena relación 

de cariño y apego con los que le rodean.  



 

Así mismo, cabe recalcar que las necesidades sociales de amor y pertenencia le 

permiten actuar con absoluta madurez en todas sus actividades que realiza diariamente 

con las personas que la rodean, para así darle un fortalecimiento integral a su 

personalidad como elemento productivo de nuestra sociedad. 

Necesidades de estima 

Esta necesidad es muy significativa en la formación integral de la Mgs. porque le ha 

permitido mediante su esfuerzo y preparación como profesional desarrollarse en el 

campo educativo y obtener un alto autoestima de sí misma que le permite 

perfeccionarse como un ente enrumbado hacia el éxito y el progreso como persona 

productiva en la actividad que ella se desenvuelve. Esta autoestima le permite tener una 

autenticidad y a la vez le conduce a tener una autonomía y libertad para resolver los 

problemas que existe a diario en la vida y en su profesión. Todos estos elementos 

anteriormente expresados le dan el nivel de respeto que ella se merece como ser 

humano, ganándose la simpatía de quienes están en su entorno para una convivencia 

social.  

Así también esta necesidad tiene una importancia muy significativa porque le permite 

conseguir el éxito programado, en convertirse en una persona con objetivos planteados 

y desarrollados en beneficio de una sociedad. 

Necesidades de autorrealización 

 Es relevante hablar de esta necesidad de autorrealización, ya que la Mgs. ha cumplido 

su proceso de preparación, esfuerzo y trabajo que le ha permitido llegar a cumplir todos 

sus sueños en base al cumplimiento de valores, bases sólidas en su formación, 

convirtiéndose así en una persona exitosa con una espontaniedad única e incomparable 

que le ha conducido a convertirse en una profesional de élite que beneficia a una 

comunidad educativa.  

Esta necesidad cumplida obviamente le dará mayor motivación en la actividad que ella 

se desenvuelve en todo ámbito de la vida tanto personal, familiar y profesional y su 

producción tendrá un alto porcentaje para que así llegue a cumplir las metas planteadas 

donde pondrá en manifiesto todos sus conocimientos adquiridos en su formación.  

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Esta teoría es considerada como un impulso de motivación personal para 

enfrentar retos y continuar adelante en cada actividad realizada por la 

profesional. 

 

 

 

 

 Este proyecto está basado en valores aplicados que hacen que la Mgs. este 

formada con grandes estructuras internas que hacen de ella una mujer muy 

disciplinada y así mismo da la pauta a la profesional para la autorrealización y a 

través de ésta cumplir objetivos trazados. 

 

 

 

 

 La jerarquía de las necesidades permite descubrir resultados obtenidos 

considerando la teoría de Maslow como ejemplo de tesón, esfuerzo, sacrificio, 

para poder ayudar a las nuevas generaciones a convertirse en seres 

evolucionadores  en la actividad en que se desarrolle en una sociedad. 
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