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Abraham Maslow (Brooklyn, Nueva York, 1 de abril 1908- 8 de junio 1970). 
Psicólogo humanista estadounidense. 
Biografía  
Fue el primero de siete hermanos y sus padres eran emigrantes judíos no 
ortodoxos de Rusia. Estos, con la esperanza de lograr lo mejor para sus hijos en el 
nuevo mundo, le exigieron bastante para alcanzar el éxito académico. De manera 
poco sorprendente, Abraham fue un niño bastante solitario, refugiándose en los 
libros. 
Para satisfacer a sus padres, primero estudió leyes en el City College de Nueva 
York (CCNY). Después de tres semestres, se transfirió a Cornell y luego volvió a 
CCNY. Se casó con Berta Goodman, su prima mayor, en contra de los deseos de 
sus padres. Abraham y Berta tuvieron dos hijas. 
Ambos se trasladaron a vivir a Wisconsin de manera que él pudiese acudir a la 
Universidad de la citada ciudad. Fue aquí donde empezó a interesarse por la 
psicología y su trabajo empezó a mejorar considerablemente. Pasaba tiempo 
trabajando con Harry Harlow, famoso por sus experimentos con bebés resus de 
mono y el comportamiento del apego. 
Recibió su BA en 1930, su MA en 1931 y su doctorado en 1934, todos en 
psicología y de la Universidad de Wisconsin. Es en este año cuando propone la 
teoría psicológica llamada hoy en día "Jerarquía de necesidades de Maslow", la 
cual es una teoría sobre la motivación humana. Un año después de su graduación, 
volvió a Nueva York para trabajar con E.L. Thorndike en la Universidad de 
Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad 
humana. 
Comenzó entonces a dar clases a tiempo completo en el Brooklyn College. 
Durante este periodo de su vida, entró en contacto con muchos de los inmigrantes 
europeos que llegaban a Estados Unidos, y en especial a Brooklyn; personas 
como Alfred Adler, Erich Fromm, Karen Horney, así como varios psicólogos de la 
Gestalt y freudianos. 
En 1951 Maslow pasó a ser Jefe del departamento de Psicología en Brandeis, 
permaneciendo allí durante 10 años y teniendo la oportunidad de conocer a Kurt 
Goldstein (quien le introdujo al concepto de auto-actualización) y empezó su propia 
andadura teórica. Fue aquí también donde empezó su cruzada a favor de la 
psicología humanística; algo que llegó a ser bastante más importante que su 
propia teoría. 
Se le considera el iniciador de la tercera fuerza de la psicología. Las otras dos 
fuerzas son el psicoanálisis (Freud) y el conductismo (Watson). 
Pasó sus últimos años semi-retirado en California hasta que el 8 de junio de 1970 
murió de un infarto del miocardio después de años de enfermedad. 



PRINCIPALES APORTACIONES A LA PSICOLOGÍA 
 
La jerarquía de necesidades de Maslow o Pirámide de Maslow es una teoría 
psicológica propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de 1943 Una teoría 
sobre la motivación humana, posteriormente ampliada. Maslow formuló una 
jerarquía de las necesidades humanas y su teoría defiende que conforme se 
satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades 
y deseos más elevados. 
Teoría jerárquica de las necesidades de Maslow  

 
 

Pirámide de necesidades de Maslow. 

 
La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide 
que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 
necesidades del déficit (Deficit needs); el nivel superior se le denomina como una 
necesidad del ser (being needs). La diferencia estriba en que mientras las 
necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades del ser son una 
fuerza impelente continua. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades 
más altas ocupan nuestra atención sólo una vez se han satisfecho necesidades 
inferiores en la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento 
hacia arriba en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las 
necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. En términos de economía se 
usaba mucho este método de jerarquización, hasta que se simplificó en una sola 
"felicidad". 
 
Según la pirámide de Maslow dispondríamos de:  

Necesidades fisiológicas básicas. Son necesidades fisiológicas básicas 
para mantener la homeostasis, dentro de estas se incluyen: 

• Necesidad de respirar  

• Necesidad de beber agua  

• Necesidad de dormir  



• Necesidad de regular la homeostasis (ausencia de 
enfermedad)  

• Necesidad de comer  

• Necesidad de liberar desechos corporales  

• Necesidad sexual  

• Necesidad de tener dinero...  
 
Seguridad. Surgen de la necesidad de que la persona se sienta segura y 
protegida. Dentro de ellas se encuentran: 

• Seguridad física  

• Seguridad de empleo  

• Seguridad de ingresos y recursos  

• Seguridad moral y fisiológica  

• Seguridad familiar  

• Seguridad de salud  

• Seguridad contra el crimen de la propiedad personal  

• Seguridad de autoestima  
 
Afiliación. Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son 
las necesidades de asociación, participación y aceptación. En el grupo de 
trabajo, entre estas se encuentran: la amistad, el afecto y el amor. Se 
satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen 
actividades deportivas, culturales y recreativas. 
 
Reconocimiento. Se refieren a la manera en que se reconoce el trabajo del 
personal, se relaciona con la autoestima. 
 
Autorrealización. Son las más elevadas, se hallan en la cima de la 
jerarquía, a través de su satisfacción personal, encuentran un sentido a la 
vida mediante el desarrollo de su potencial en una actividad. 
 
 

Ciclo de conflicto  
Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una 
manera jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la base 
de la pirámide y las más relevantes o fundamentales en el ápice de la pirámide, a 
medida que las necesidades van siendo satisfechas o logradas surgen otras de un 
nivel superior o mejor. En la última fase se encuentra con la "auto-realización" que 
no es más que un nivel de plena felicidad o armonía. Maslow, en su teoría, sólo 
define las necesidades básicas de un individuo, no del individuo hecho sociedad, 
es decir, un modelo de necesidades básicas para una sociedad, las cuales ya 



dejan de ser básicas mas no simples, serían necesidades fundamentales de la 
humanidad más allá de una básica "auto-realización". 
 
 
Crítica  
A pesar de que la teoría de Maslow ha sido vista como una mejora en las teorías 
previas sobre la personalidad y la motivación, los conceptos como la 
"autorrealización" resultan algo vagos. Como consecuencia, la operatividad de la 
teoría de Maslow es complicada. No hay ninguna prueba de que cada persona 
tenga la capacidad de convertirse en un ser "autorrealizado". Más aún, Wabha y 
Bridwell (1976), en una revisión extensa utilizando la teoría de Maslow, 
encontraron escasas evidencias de que este orden de necesidades de Maslow 
fuese así o de que existiera jerarquía alguna. Hay quien piensa que la teoría y sus 
conceptos han quedado obsoletos. Por ejemplo, una referencia a la teoría aparece 
en muchos libros de texto de pregrado sobre conducta organizativa sin menciones 
a los fallos de la teoría. Sin embargo algunos eventos científicos demostraron el 
pleno interés del ser humano por autoactualizarse y tender a un nivel más alto de 
satisfacción. 
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