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ESTIMAD@S TAJAMARINES:

Este PPT, corresponde a la tercera ruta de aprendizaje de Ed. Tecnológica. Pudimos 
ver las diferentes características que poseían nuestros barrios. Esta semana, 
pasaremos a ver cómo clasificar las diversas necesidades que poseen las personas y 
comunidades, a través de lo expuesto por Abraham Maslow.

Recuerden que sus trabajos, como también sus dudas y consultas, deben enviarlas al 
correo jgromero1@uc.cl

¡Saludines! 😬

http://uc.cl


ABRAHAM MASLOW

Abraham Maslow, reconocido
psicólogo estadounidense
(1908 – 1970); se graduó de
la Universidad de Wisconsin.

Es considerado el padre de la
psicología humanística y se le
reconoce porque él, logró
jerarquizar las diversas
necesidades de los seres
humanos, en una pirámide
conocida como “Pirámide de
Maslow”



La pirámide de Maslow forma parte de una teoría 
psicológica que investiga acerca de la motivación y 
las necesidades del ser humano: aquello que nos 
lleva a actuar tal y como lo hacemos. Según el 
autor, un psicólogo humanista, nuestras acciones 
nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo 
de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden ser 
ordenadas según la importancia que tienen para 
nuestro bienestar. 

Es decir, que Maslow proponía una teoría según la 
cual existe una jerarquía de las necesidades 
humanas, y defendió que conforme se satisfacen 
las necesidades más básicas, los seres humanos 
desarrollamos necesidades y deseos más elevados. 
A partir de esta jerarquización se establece lo que 
se conoce como Pirámide de Maslow 



Abraham Maslow introdujo por primera vez el concepto de la
jerarquía de necesidades en su artículo “A Theory of Human
Motivation” en 1943 y en su libro “Motivation and Personality”. Más
tarde, el hecho de que esta jerarquía soliese ser representada
gráficamente en forma de pirámide hizo que el núcleo de la teoría
pasase a ser conocido como pirámide de Maslow, cuya popularidad
es notable incluso hoy en día, décadas después de que fuese
propuesta por primera vez.

Maslow planteaba que las personas tienen un deseo innato para
autorrealizarse, para ser lo que quieran ser, y que cuentan con la
capacidad para perseguir sus objetivos de manera autónoma si se
encuentran en un ambiente propicio. Sin embargo, los diferentes
objetivos que se persiguen en cada momento dependen de qué meta
se han conseguido y cuáles quedan por cumplir, según la pirámide
de necesidades. Para aspirar a las metas de autorrealización, antes
han de cubrirse las necesidades anteriores como la alimentación, la
seguridad, etc. Por ejemplo, solo nos preocupamos de temas
relacionados con la autorrealización si estamos seguros que tenemos
un trabajo estable, comida asegurada y unas amistades que nos
aceptan



En la Pirámide de Maslow, desde las
necesidades más básicas hasta las
necesidades más complejas, esta
jerarquía está compuesta por cinco
niveles. Las necesidades básicas se
ubican en la base de la pirámide,
mientras que las necesidades más
complejas se encuentran en la parte
alta.

Así pues, las cinco categorías de
necesidades de la Pirámide de
Maslow son: fisiológicas, de
seguridad, de afiliación, de
reconocimiento y de
autorrealización; siendo las
necesidades fisiológicas las de más
bajo nivel, y subiendo niveles en el
orden indicado.





ACTIVIDAD 
FORMATIVA Nº3



Registra una tabla de 30 objetos de uso diario que identifiques en tu casa, colegio o 
comunidad, y señala que necesidad satisface cada una de ellos, según la pirámide 
de Maslow. Fundamenta tu respuesta, siguiendo la fórmula del siguiente recuadro:



TABLA	DE	COTEJO APARECE NO

APARECE

Enumera	30	objetos	presentes	en	el	uso	diario

Clasifica	los	30	objetos	de	acuerdo	a	las	diferentes	necesidades	
planteadas	por	A.	Maslow.

Fundamenta	el	por	qué	cada	objeto	pertenece	a	la	necesidad	planteada

Puntaje	total


