
3.2 PSICOLOGÍA DE LA SALUD Y EL DESARROLLO DE ABRAHAM MASLOW 

La teoría de Abraham Maslow fue desarrollada con base en experimentos realizados a primates,

Maslow observó  que  las  necesidades  son  inherentes  en  los  seres  vivos.  A  partir  de  este

principio,  Maslow descubrió  que existen necesidades que ocupan un lugar  prioritario  en los

seres vivos. Este descubrimiento generó el desarrollo de la famosa pirámide de necesidades. La

estructura  de  esta  pirámide  comienza  desde  las  necesidades  básicas  o  vitales  hasta  las

necesidades de trascendencia. La jerarquía de estas necesidades es la siguiente:

Necesidades fisiológicas 

Estas  necesidades  mantienen  al  organismo  con  vida,  incluyen  la  comida,  el  descanso,  la

eliminación de desperdicios, el equilibrio térmico y la homeostasis general del organismo. La

satisfacción  de  estas  necesidades  no  es  opcional,  debido  a  que  si  no  son  cubiertas,  el

organismo tiene el riesgo de morir. 

Necesidades de seguridad 

Cuando las necesidades fisiológicas se encuentran cubiertas o en su mayoría están satisfechas

siguen las necesidades de seguridad, que se refieren a la protección, la estabilidad, y el abrigo o

refugio. Por ejemplo, el ser humano busca el refugio de un hogar; requiere de calor cuando la

temperatura disminuye; incluso ahorrar forma parte de las necesidades de seguridad. 

Necesidades de pertenencia 



La característica de este tipo de necesidades es el requerimiento social; los amigos, la pareja o

la familia forman parte esencial de estas necesidades. Según Maslow, este nivel se logra cuando

las necesidades anteriores se encuentran cubiertas. El miedo al no cubrir esta necesidad es

quedarse solo. A partir de este nivel en la pirámide de necesidades se ubican las necesidades

psicológicas, porque no son necesariamente vitales, es decir, el individuo no tiene el riesgo de

morir si no son cubiertas completamente.

Necesidades de estima 

Este tipo de necesidades están relacionadas con sentirse querido,  para ello el  ser humano

busca el afecto o el reconocimiento de otros; por ejemplo, llamar la atención, tener reputación o

estatus, o sentirse importante. La sensación de confianza y alcanzar logros forman parte de la

satisfacción de estas necesidades. 

Necesidades de trascendencia 

Este último nivel es el más difícil de alcanzar, y no todos los seres humanos llegan a satisfacer

estas necesidades. La trascendencia implica tener la sensación de que, paradójicamente, no se

necesita nada; es una sensación que dura relativamente poco tiempo. Maslow investigó esta

necesidad con base en personas que, según él, habían podido llegar a un nivel supremo o de

autorrealización. Sin embargo, estas necesidades no son una meta inalcanzable o que se limiten

a algunas personas específicamente, existen “momentos cumbre” como los denominó Maslow,

en los cuales se alcanza este nivel, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, la conclusión de algún

proyecto importante, el reconocimiento de algún mérito, o incluso, el orgasmo en una relación

sexual. Maslow menciona que lo ideal es que las personas escalen esta pirámide de necesidades

para llegar a ser felices, sin embargo a veces no es posible, debido a que la sociedad influye de

tal manera que estas necesidades se pueden modificar o no lleguen a alcanzarse. Por ejemplo,

una persona de escasos recursos se  ocupará  la  mayor  parte  del  tiempo en satisfacer  las

primeras necesidades que en llegar a la cúspide, aunque esto no es una regla ni una ley que

tenga  que  cumplirse;  el  humanismo  demuestra  que  el  ser  humano  puede  desarrollar  sus



potencialidades a  pesar  de  las  adversidades,  como lo  menciona  Viktor  Frank  en su  teoría

llamada logoterapia, en la cual se pretende la búsqueda del verdadero sentido de la vida de cada

persona.

Estas necesidades no tienen que alcanzarse forzosamente en orden desde el inicio hacia la

cúspide, es decir, no implica un alcance ascendente, porque las necesidades fisiológicas nunca

dejarán de surgir y satisfacerse.



3.3 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA DE CARL ROGERS 

La teoría de Carl Rogers es distinta al psicoanálisis de Freud, y es quizá una de las teorías que

caracteriza a las corrientes humanistas; Rogers concibe al ser humano desde una perspectiva

positiva: “el hombre es bueno y saludable por naturaleza”, lo que contrasta con el psicoanálisis,

el cual concibe al ser humano como patológico y con instintos negativos. Rogers desarrolla su

teoría a partir del encuentro que tiene con pacientes en su práctica clínica, no elaboró una

teoría exclusivamente relacionada a la personalidad, sin embargo, aportó conceptos que pueden

incluirse en el desarrollo de la personalidad. 

3.3.1 La persona plenamente funcional 

Para  Rogers,  el  ser  humano  se  encuentra  en  constante  cambio  y  se  debe  adaptar  a  las

circunstancias en las que vive, está adaptación depende de la capacidad que tenga de aprender

de las experiencias que ha tenido; también menciona que esta capacidad de adaptación es parte

del ser humano, y a esta cualidad la denominó tendencia actualizante, lo cual significa que todos

los seres vivos, de manera innata, tienen una motivación de crecimiento y de supervivencia, en

el  ser  humano esta tendencia va más allá  de la  supervivencia,  hasta llegar  a un grado de

autorrealización, similar a la pirámide de Maslow en su último nivel. 

La concepción teórica del ser humano para Rogers se basa en un proceso, es decir, el ser

humano  se  construye,  se  moldea,  se  realiza  todo  el  tiempo,  este  proceso  siempre  es  en

beneficio de sí mismo. En este sentido, la personalidad se desarrolla basada en las experiencias

cotidianas y en la tendencia actualizante de cada individuo. 

3.3.2 Condiciones para el enfoque centrado en la persona 

La teoría desarrollada por Rogers se denomina “enfoque centrado en la persona”, precisamente

porque la atención se orienta al ser humano como centro y protagonista de su propio desarrollo;

este enfoque no pretende modificar conductas o explorar hechos pasados como lo harían otros

enfoques, la intención se focaliza en que la persona reconozca sus posibilidades de crecimiento,

sus limitaciones y sus incapacidades. 



El  enfoque centrado en la persona  concibe un  ideal del Yo  como aquello por lo que el ser

humano tiende a ser; en este sentido, la tarea del terapeuta se limita a acompañar a la persona

en este proceso. 

En  la  siguiente  imagen,  se  puede  observar  que  el  nivel  de  frustración  es  directamente

proporcional a la lejanía en el alcance del Ideal del Yo, esto significa que entre mayor sea el

número de metas (inalcanzables  o imposibles),  mayor  es  la  frustración  que tiene cada ser

humano; por el contrario, entre mayor sea el contacto que tenga con la realidad presente, más

satisfecho y menos frustrado es el individuo.

 




