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RESUMEN  

 

Tema: Actividades y estrategias educativas para impulsar en estudiantes las 

necesidades de desarrollo que propone Abraham Maslow. 

 
Autora: Córdova Chacha Maritza Alexandra 

 
0702803180 

 
 
     El presente ensayo tiene como objetivo proponer una serie de actividades y 

estrategias educativas para impulsar las necesidades de desarrollo de conocer-

comprender, estéticamente las capacidades de autorrealización propuestas por 

Maslow como parte de la pirámide de necesidades que todo ser humano atraviesa 

desde su nacimiento hasta la vejez. Esta teoría hace énfasis en que las 

necesidades básicas son estrictamente necesarias para las de desarrollo de la 

personalidad. Cada persona manifiesta Maslow tienden a autorrealizarse, pero 

para ello primero tiene que cumplir con necesidades básicas que son las que le 

dan el sostenimiento para cumplir una meta. El presente ensayo se basa en una 

investigación bibliográfica de diferentes autores referenciados en diez artículos 

científicos que fundamentan los postulados de Maslow. La metodología que se 

aplica es descriptiva porque analiza una realidad que se da en las instituciones 

educativas, por ello también es cualitativa. Esta teoría tiene repercusiones 

significativas en la educación porque permiten que el docente tome conciencia de 

su rol como guía y orientador del proceso de aprendizaje, para ello debe conocer a 

sus estudiantes, saber cuáles son sus necesidades, intereses, potenciar sus 

capacidades y predisponerlos siempre para el aprendizaje aplicando estrategias 

activas y participativas que le permita estar siempre motivado en el salón de clase 

porque hay un clima de aprendizaje positivo donde puede exponer sus ideas, 

reflexionar y analizar temas que le permiten desarrollar su talento. 

PALABRAS CLAVES:  Necesidades - Conocer-comprender – estética – 

autorrealización – estrategias educativas 
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ABSTRACT  

 

Tema: Actividades y estrategias educativas para impulsar en estudiantes las 

necesidades de desarrollo que propone Abraham Maslow. 

 

 

Autora: Córdova Chacha Maritza Alexandra 

 

0702803180 
 

This paper aims to propose a series of activities and educational strategies to 

boost development needs know-understand, aesthetically capabilities of self-

proposed by Maslow as part of the pyramid of needs that every human being goes 

through from birth to the old age. This theory emphasizes that the basic needs are 

strictly necessary for the development of personality. Everyone says Maslow tend 

to self-realization, but it first has to meet basic needs are those that give 

sustenance to meet a goal. This essay is based on a literature review of different 

authors referenced in ten scientific articles that support the principles of Maslow. 

The methodology used is descriptive because it analyzes a reality that occurs in 

educational institutions, therefore it is also qualitative. This theory has significant 

implications for education because they allow the teacher aware of his role as 

guide and counselor of the learning process, for it must know their students, know 

what your needs, interests, enhance their skills and always predispose to applying 

active learning and participatory strategies that allow you to be always motivated in 

the classroom because there is a positive learning climate where they can express 

their ideas, reflect and discuss issues that let you develop your talent. 

 

KEYWORDS: Needs - Know-understand - aesthetics - self - educational strategies 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos tienden a autorrealizarse, pero para alcanzar esto tienen que 

escalar una serie de peldaños que lo hacen pasar por una serie de situaciones, 

necesidades e intereses producto de las experiencias y vivencias por las que se 

ha tenido que enfrentar. Maslow formuló una jerarquía de las necesidades 

humanas, esta teoría manifiesta que conforme se satisfacen las necesidades 

básicas, las personas desarrollan necesidades y deseos más elevados. 

Según la teoría de motivación propuesta por (Maslow, 1991), es necesario 

priorizar las necesidades, cubrir aquellas que parecen más importantes o urgentes 

y, una vez conseguido, pasar al siguiente nivel de importancia hasta conseguir 

alcanzar la autorrealización. Maslow añade que la vida humana no podrá 

entenderse nunca si no se tienen en cuenta sus aspiraciones más elevadas. 

En este contexto, los docentes deben preparar a los estudiantes para satisfacer 

todo tipo de necesidades hasta llegar a la autorrealización aplicando diversas 

estrategias o actividades que le permitan alcanzar las necesidades de desarrollo 

sobre la base de las necesidades deficitarias. A pesar de que las necesidades de 

desarrollo del ser son importantes, en muchas aulas se evidencia la escasa 

motivación hacia el alumnado o una escasa aplicación de estrategias 

metodológicas que permitan “desarrollar el ser” como indica Maslow. 

Por ello el objetivo del presente ensayo consiste en proponer una serie de 

actividades y estrategias necesarias para impulsar las necesidades de desarrollo 

en los estudiantes. Estas actividades y estrategias sin lugar a dudas contribuyen a 

motivar a los estudiantes a ser mejores cada día, a satisfacer necesidades de 

desarrollo como conocer-comprender, estéticas y autorrealización. 

El ensayo se reviste de significativa importancia porque trata una realidad que se 

da en las instituciones educativas donde muchos niños llegan a la escuela con 

muchas necesidades insatisfechas que lógicamente inciden en el aprendizaje 

debido a que no está motivados porque tienen otros intereses que los preocupa.   
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DESARROLLO 

 
Maslow propone la teoría de la personalidad, donde muestra una serie de 

necesidades por las que toda persona se enfrenta, las mismas que se encuentran 

organizadas en forma de una pirámide, de acuerdo a una determinación biológica 

causada por la constitución genética del individuo; hacia la parte inferior de la 

pirámide se encuentran las necesidades más prioritarias y en la superior las de 

menor prioridad. 

Al respecto (Abarca, 2011) indica que la necesidad es la fuerza que impulsa a los 

hombre y mujeres a actuar, moverse, encontrar los medios para satisfacer sus 

demandas; si no existe necesidad de aprender, curiosidad por conocer, los 

estudiantes y las personas en general tienen pereza de leer y estudiar. El autor 

señala además que es imprescindible tener la necesidad de descubrir para de esta 

manera seleccionar los instrumentos y escoger el camino para llenar esa laguna o 

carencia, porque de lo contrario ni las técnicas o estrategias más avanzadas 

pueden lograr el objetivo de aprendizaje. 

En la Pirámide de Maslow, se estableen las necesidades, las mismas que están 

estructuradas por niveles, desde las necesidades más básicas que están en la 

base hasta las necesidades más complejas que están en la parte superior. Estas 

categorías; según Maslow son: fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de 

reconocimiento y de autorrealización. 

 
Al respecto (Elizalde Hevia, Martí Vilar, & Martínez Salvá, 2006) señalan que 

Maslw clasifica las necesidades de satisfación de la siguiente forma: 

a. Necesidades deficitarias o inferiores, estas son: necesidades fisiológicas; 

necesidad de seguridad; de amor y de pertenencia; y de estima; si entre 

ellas hay un impase o distorsión, se pueden generar problemas 

psicológicos y/o fisiológicos. 

b. Necesidades de desarrollo o superiores orientadas hacia el logro de la 

autorrealización, estas no son tan poderosas como las necesidades 
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fisiológicas; por ello, pueden dañarse o perder su orientación más 

fácilmente que las necesidades primarias y requieren de un gran apoyo de 

las influencias exteriores. Según Maslow, las necesidades básicas son más 

potentes y tienen prevalencia sobre las otras; una vez satisfechas, se 

manifiestan las necesidades superiores y la persona se motiva para 

satisfacerlas 

Por su parte (López, 2001) indica que las necesidades fisiológicas son la prioridad 

del individuo y están relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas se 

encuentran entre otras, necesidades como la alimentación, el saciar la sed, el 

mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo o la maternidad. El mismo autor indica que 

las necesidades de seguridad, tienen que ver con la necesidad de estabilidad, a 

tener orden y protección. Están relacionadas con el temor de los individuos a 

perder el control de su vida, están íntimamente ligadas al miedo a lo desconocido, 

a la anarquía. 

 
En lo que respecta a las necesidades sociales, estas tienen que ver con la 

necesidad de compañía del ser humano, con lo afectivo y su participación social: 

comunicarse con otras personas, establecer amistad con ellas, manifestaciones y 

recibimiento afecto, la de vivir en comunidad, pertenecer a un grupo y sentirse 

aceptado dentro de él, entre otras. 

 
Maslow indica que las necesidades de reconocimiento como el ego o la 

autoestima, hace referencia a que toda persona se siente apreciado, tiene 

prestigio y se destaca dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. 

 
Las necesidades que están en la cúspide que son las de autorrealización o 

autoactualización, son las que se convierten en el ideal para cada individuo, donde 

el individuo requiere trascender, dejar huella, crear algo nuevo. Pero así mismo, 

como dice  (Gracía, 2012) la realización persona, que es la necesidad superior del 

ser humano, se ve dañada si es constantemente amenazada por otras inferiores.  
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Al respecto, (Quintero, 2011) cita a Feist y Feist (2006) quienes señalan que los 

conceptos formulados por Maslow, han proporcionado un marco para la psicología 

positiva y se han utilizado para conceptualizar la política, la práctica y teoría en las 

ciencias sociales durante más de 60 años. Además, indican que, de las cinco 

necesidades antes descritas, Maslow también identificó otras tres categorías de 

necesidades de desarrollo entre las que se encuentran: las estéticas, las 

cognitivas y las de autorrealización, lo que dio origen a una rectificación de la 

jerarquía de necesidades.  

(Quintero, 2011) puntualiza que la caracterización de estas tres nuevas 

necesidades propuestas por Maslow son: 

- Necesidades estéticas: no son universales, pero ciertos grupos de personas 

de muchas culturas se sienten motivadas por necesidades de belleza 

exterior y de experiencias estéticas gratificantes. Estas incluyen: necesidad 

por el orden, por la simetría, de llenar los espacios en las situaciones mal 

estructuradas, de aliviar la tensión producida por las situaciones 

inconclusas y la necesidad de estructurar los hechos. Las circunstancias y 

ambientes agradables y hermosos favorecen el desarrollo de las personas.  

 
- Necesidades cognitivas: llamadas también necesidades de conocer-

comprender, estas necesidades están asociadas al deseo de conocer que 

tiene la gran mayoría de las personas: como resolver misterios, ser curioso 

e investigar actividades diversas, es el deseo de saber las causas de las 

cosas. Maslow sostiene que es necesario investigar, conocer porque hay 

mujeres que son inteligente y prósperas, pero están desocupadas las 

mismas que lentamente van desarrollando la inanición intelectual.  Los 

individuos sanos sienten atracción por lo misterioso, lo desconocido, lo 

inexplicado, mientras lo muy conocido produce aburrimiento; por ello que la 

insatisfacción de estas necesidades conduce a la frustración y al egoísmo. 

 
- Necesidades de autorrealización, aquí, lo primordial es el desarrollo del 

talento humano, disponibilidad a progresar en la vida al máximo para 
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alcanzar la perfección o autorrealización. Según Maslow, cuando se 

alcanza esta necesidad el resto de necesidades están cubiertas. 

 

Como se puede observar, estas necesidades de desarrollo permiten que los seres 

humanos superen personal y profesionalmente, pero siempre deben estar 

supeditadas por las básicas, sin estas, no se pueden desarrollar las otras. Así 

mismo si el estudiante no desayuna, no tiene afecto, cariño, amor, no va a lograr 

un buen aprendizaje, a mejorar lo estético, a autorrealiarse.    

Las necesidades de desarrollo forman parte del paradigma educativo humanista, 

mismos que sostienen que el logro máximo de la auto-realización de los 

estudiantes es fundamental para proporcionar una educación con formación y 

crecimiento personal. Como humanista, su idea es que las personas tienen un 

deseo innato para autorrealizarse, para ser lo que quieran ser. 

A pesar del aporte significativo de la teoría de Maslow, (Bermudez & Pérez, 2012) 

indican que esta teoría no explica el hecho de que los individuos en muchas 

ocasiones persigan necesidades de alto y bajo nivel. El autor no explica los 

mecanismos de vinculación entre necesidades y conductas.  

Como dice (Elizalde & Martí Manuel y Martínez, 2006), el concepto de 

necesidad tiene una larga trayectoria en la sociedad a nivel mundial; el 

pensamiento tradicional manifiesta que las necesidades son infinitas, ilimitadas 

y siempre cambiantes, cada necesidad que se satisface hace surgir otras que 

es necesario será necesario realizar. 

Sin lugar a dudas en la educación tiene grandes repercusiones porque el docente 

debe comprender al estudiante cuando está desmotivado y debe aplicar 

estrategias que le permitan participar activamente de la clase y cumplir sus 

necesidades para llegar a la meta deseada. 

 
  A propósito  (Pimienta Prieto, 2012) manifiesta que las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje son las diferentes herramientas que provee el 
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docente para potenciar el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, siguiendo el desarrollo del proceso de la clase, como es el 

inicio, desarrollo y cierre; por ello es conveniente recurrir a estrategias 

permanentemente tomando en cuenta las competencias específicas 

que pretendemos contribuir a desarrollar. Existen estrategias para partir 

de los conocimientos previos, así como para desarrollar los contenidos, 

si se las utiliza de manera adecuada, facilitan el recuerdo y el 

aprendizaje. 

A continuación, se propone una serie de actividades y estrategias educativas para 

el desarrollo de necesidades de conocer-comprender, estéticas y de 

autorrealización. 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA IMPULSAR LAS NECESIDADES DE 

DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

NECESIDAD DE 

CONOCER-

COMPRENDER 

ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 

ACTIVIDADES 

Desarrollo de la  

atracción por lo 

misterioso, desconocido, 

inexplicado. 

S.D.A. (¿Qué sabemos? 

¿Qué deseamos saber? 

¿Qué aprendimos? 

 

Lectura de artículos de 

ciencia ficción 

 

Desarrollo de la 

creatividad e imaginación 

 

 

Aprendizaje colaborativo 

Reflexionar críticamente 

Razonar en forma lógica 

 

 
Comprender textos de 
ciencia ficción 
Crear textos de ciencia 
ficción 
 
Promover que los 
estudiantes narren y creen 
novelas 
Crear poemas 

 

Búsqueda, análisis y 
síntesis de información. 
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Estrategia: He visto, he 

leído, me han contado, me 

ha pasado, yo creo que 

 

Enseñanza recíproca 

 

 

 

Diálogo estructurado 

Discusiones en grupo. 
Proponer hipótesis. 
Tareas en equipo. 
Tareas individuales 
 

Cuadro semántico 
Cuadros comparativos 

 

¿Qué debo hacer? ¿Cómo 
debo hacerlo? ¿Cómo 
puedo monitorear lo que 
estoy haciendo? 
 

Preguntar, resumir, 

clarificar, predecir 

NECESIDAD DE 

ESTÉTICA 

ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 

ACTIVIDADES 

Necesidad por el orden, 

por la simetría, por aliviar 

las tensiones y la 

necesidad de estructurar 

los hechos 

 

Aprendizaje basado en las 

TIC 

 

 

 

 

 

Webquest  

 

 

Uso el pensamiento 

independiente 

 

Necesidad por el orden  

Analogías 

 

Diagramas radiales 

 

Diagramas causa-efecto 

 

Foros de discusión 

 

Análisis de información 
Resolución de tareas 
 
 
Compartir sus opiniones 
con su compañero y 
justificar sus posiciones. 
 
 
Organizar los materiales del 
aula·  
 
Desplegar el arte de los 
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estudiantes al trabajo, como 
método de enseñanza·  
 
Colocar cuadros en la pared 
interesantes y vivenciales·  
 
Reemplazar periódicamente 
los materiales del aula 
estropeados·  
 
Los salones deben estar 
pintados en colores 
agradables·  
 
Los salones deben estar 
limpios, aromáticos y 
frescos· las áreas de la 
ventana deben ser grandes 
 

NECESIDAD DE 

AUTORREALIZACIÓN 

ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 

ACTIVIDADES 

Desarrollo del talento 

humano 

Escritura creativa  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller pedagógico 

 

 

 

Escribir ensayos sobre 

temas de interés. 

Redactar frases con ideas 
de un esquema. 

§      Redactar párrafos con 
partes de un esquema. 

§     Responder oralmente y por 
escrito a autopreguntas. 
Redacción del esquema 
completo. 
 

Lo Positivo, lo Negativo, Lo 
Interesante 
Análisis y reflexiones 
 
 
Asesores y asesorados 
El detective 
Rejilla 
Línea de valores 
 
 
Debates 
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Aprendizaje cooperativo 

 

 

 

 

Organizadores gráficos 

 

 

Estrategias creativas 

 

 

 

 

 

Método socrático  

Mesa redonda 
 
Que veo, que no veo que 
infiero 
 
 
Resumen en mapas 
mentales 
Cuadros comparativos 
 
 
Proyectos 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Aprendizaje basado en las 
TIC 
 

¿Qué quiere decir cuando 
usa esa palabra? ¿Qué 
punto trata de hacer? 
¿Qué evidencia hay para 
apoyar esa aseveración? 
¿La evidencia es 
confiable? ¿Cómo llegaste a 
esa conclusión? ¿Pero, 
cómo explicas esto? 
¿Ves lo que eso implica? 
¿Cuáles serían los efectos 
no deseados de su 
propuesta? ¿Cómo cree 
que sus opositores ven esa 
situación? ¿Cómo 
pueden ellos responder a 
tus argumentos? 
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CONCLUSIONES 

 

La teoría de las necesidades de Maslow constituye un aporte significativo para la 

educación porque el docente tiene que conocer cuáles son las necesidades de sus 

estudiantes para mantenerlo motivados constantemente y predisponerlos para el 

aprendizaje. 

Las necesidades básicas de la pirámide de Maslow constituyen un referente para 

que el docente tome en cuenta que un estudiante no rinde académicamente, es 

porque tiene necesidades insatisfechas y es necesario atenderlo individualmente 

para reforzar su aprendizaje. 

Esta teoría aborda también cuestiones como las del orden como fuente de la 

afectividad en el aula La meta educativa más importante para los estudiantes, es 

aprender de acuerdo a sus capacidades y al nivel en que sus necesidades se 

ajusten. 

 
El papel de los maestros es motivar constantemente a los estudiantes para que 

conozcan, indaguen, busquen, creen nuevas situaciones de aprendizaje y para 

ello debe aplicar estrategias y actividades educativas que le permitan al estudiante 

alcanzar sus logros. 
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