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Resumen 

 

A modo de ensayo investigativo hemos decidido adentrarnos en el mundo de la psicología 

humanista, una rama de esta disciplina a veces y en apariencia un poco olvidada, pero que 

sin lugar a dudas guarda una relación intrínseca con los modos de ver y ser en el día a día. 

La pirámide de las necesidades de Maslow, un esquema vital para el concepto de las 

prioridades y autorrealización del ser humano en la realidad, se establece como punto de base 

para un objeto de estudio e investigación en relación a las "formas del vivir" hoy; los métodos 

de interacción del ser humano con la realidad y en torno a los distintos niveles que componen 

esta pirámide, y que en contraposición con la contemporaneidad y los procesos de 

globalización en los que la sociedad se encuentra inmersa en la actualidad, vislumbran 

contradicciones y nuevos caminos para abordar la vida de los grupos sociales, la tecnología, 

el mundo digital y la virtualidad. 

 

Por otra parte, el siguiente escrito aborda  conceptos claves de la teoría humanista y también 

en torno a Maslow, tales como la autorrealización, necesidades, prioridades, niveles y 

existencia; contraponemos y estructuramos un lazo interactivo entre estos conceptos hacia 

otros propios de la contemporaneidad como el consumo, neoliberalismo, libre mercado, 

socialización, globalización, virtualidad y digitalización...todo esto con una intención clara y 

precisa: establecer indicios de comportamiento en la contemporaneidad en relación con la 

satisfacción de los distintos niveles para la autorrealización del ser humano, su concepción 

hoy y las prioridades que se ven tergiversadas según esta pirámide y a través de los nuevos 

sistemas de socialización. 

 

Claramente es una aproximación ambiciosa, pero la responsabilidad es prioritaria como 

elementos participantes en una sociedad cada vez más intangible y desconectada del mundo 

tridimensional. Así mismo para abordar este ensayo y construirlo de manera cronológica, se 

establecerán los primeros antecedentes de la teoría de base correspondiente a Maslow, para 
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luego tensionarla y contraponerla con la realidad social del mundo contemporáneo y 

finalmente entregar luces acerca de su aproximación a la realidad y veracidad de la teoría, 

modificada como pretendemos demostrar en parte a través de los procesos de globalización. 

A ciencia cierta la recolección del material ha sido dividida en dos ejes: la academia y la 

experiencia, lo que implica basarnos en la información entregada por los fundamentos 

teóricos y bibliografía propia de la asignatura, y aquella bibliografía propia de nuestra 

experiencia y que parece pertinente “linkear” con esta propuesta. 
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Introducción 

 

La investigación consta de un foco principal: establecer una relación entre la pirámide de 

Maslow y la jerarquía de las necesidades humanas, en contraposición con los sistemas de 

socialización contemporáneos, para dar luces acerca del cambio en esta teoría y su 

modificación en la actualidad. Desde la teoría, ciertamente es prioritario la utilización como 

base para la relación de conceptos, el abordaje de los distintos niveles que componen la 

jerarquía de las necesidades, así como el concepto de autorrealización, el cual servirá de guía 

y concepto central bajo el cual la modificación y concepción contemporánea de esta 

pirámide, se comprenderá. 

 

El interés, en el transcurso del texto, recae principalmente en dar cuenta de un estado actual 

y contemporáneo de la sociedad, los grupos sociales e individuos, inmersos en un proceso de 

globalización ya instaurado, ad portas de sumergirse por completo en la virtualización y el 

mundo digital. Así mismo, una percepción acerca de nuevos modos de vivir e interactuar 

desde el ser humano con la existencia es clara; los procesos digitales, la tecnología y el 

proceso constante e incesante proveniente del industrialismo, capitalismo y sistema 

neoliberal ha cambiado no solo la "forma del vivir", sino que el orden de las necesidades y 

prioridades del ser humano en cuanto a autorrealización se trata, distorsionando la realidad y 

la cognición acerca de los procesos vitales y en el cómo nos mantenemos en el mundo real, 

siempre y en constante interacción con un otro. 

 

La tensión existe y ya está aquí; nos desenvolvemos día a día de acuerdo a nuevos caminos 

y sistemas que manipulan el orden acerca de la concepción de nuestras propias necesidades, 

muchas veces sin un aparente sentido, simulando ingenuidad y escondiéndose entre cajas 

negras, imágenes y elementos que no somos capaces de reconocer ni dilucidar, a pesar de ser 

las piezas centrales de su existencia y funcionamiento. 
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Presentación Teórica y Definición de Conceptos Centrales 

 

Para desarrollar el siguiente ensayo investigativo, como lo hemos llamado, la base 

bibliográfica consta de 3 referentes principales: Abraham Maslow, Tomás Moulian y Paula 

Sibila. 

 

En primer lugar, la obra de Abraham Maslow se presenta como base para establecer los 

niveles de necesidad que se presentan en el ser humano y su existencia, en un proceso 

constante y progresivo de autorrealización. El autor propone, a través de su concepto de 

autorrealización y jerarquía de necesidades, que en el ser humano existen distintos tipo de 

necesidades, dividiendo en dos tipos principales los cuales son las necesidades básicas (o de 

deficiencia) y meta-necesidades (o de crecimiento), en donde el primer tipo se establece 

como aquellas que son necesarias para la sobrevivencia física, así como necesidades 

fisiológicas para mantener un equilibrio del organismo. Esto se refiere a aspectos como el 

respirar, hidratación, alimentación, descanso óptimo, eliminación de desecho, evasión de 

dolor y peligros, mantención de la temperatura corporal, entre otros. Luego de una cobertura 

sobre estas necesidades básicas, según el autor, es cuando se hace posible pasar al siguiente 

nivel de las metanecesidades o "necesidades de crecimiento" que refieren a todas aquellas 

que trascienden lo fisiológico y comienzan a complementarse desde aspectos sociales, 

cognitivos y culturales, Con respecto a esto le siguen las necesidades de seguridad y 

protección que tienen que ver con la seguridad física, necesidad de recursos y necesidad de 

vivienda. 

 

Consiguiente a esto, la teoría comprende las necesidades sociales y de "afiliación", 

agrupando a todas a aquellas que consideran la interacción con un otro en el proceso de 

construcción del individuo y con la naturaleza social del ser humano. Aquí comprendemos 

necesidades como la función de relación, que tiene que ver con las amistades, parejas, trabajo 

y grupo familiar. En segundo lugar, se comprende la necesidad de "aceptación social" o amor 



7 
 

y pertenencia, y la integración del individuo y su personalidad dentro del grupo social en el 

que se encuentre inmerso o en intercambio interaccional. Finalmente, Maslow considera las 

necesidades de estima (reconocimiento) o atención, en donde el individuo puede por 

definición, comprender un nivel alto o bajo, que dependen en primer lugar de su propia 

concepción involucrando aspectos como la confianza, logros, competencias, independencia 

y libertad; y que dependen en segundo lugar al respeto de las demás personas integrando 

sentimientos como la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, fama, entre 

otros. Todo esto comprenderá finalmente el sentido de apreciación propia o de autoestima en 

el individuo, como se ve el en la vida, la habilidad para lograr y materializar aquello que 

desea,  su rol y capacidad de acción, y que darán finalmente paso al concepto de 

autorrealización, el cual es la necesidad psicológica más elevada del ser humano en donde se 

encuentra el sentido de la vida por medio del desarrollo exitoso de una actividad, 

satisfaciendo previamente todas aquellas necesidades que permiten el desarrollo de este 

concepto. En otras palabras, es la capacidad del ser humano de poder realizar y llevar a cabo 

aquello que desea y sueña en la vida, no aquello que es propio de la existencia y que no le 

pertenece en cuanto a su imaginario. 

 

Por otra parte, Tomás Moulian nos aporta las ideas contemporáneas que se ven involucradas 

en el proceso de autorrealización del ser humano, propias de un sistema mercantil y neo 

liberal que propone tanto esquemas de comportamiento como diversos niveles de 

autorrealización, que no comprenden necesariamente el propuesto por Abraham Maslow. En 

su obra "El consumo me consume", el autor nos entrega diversos conceptos relacionados con 

la sociedad de consumo, el modelo cultural neoliberal y sociedad capitalista, apuntando estos 

conceptos a la creación ya sea de hitos o eventos sociales y culturales de consumismo, como 

por ejemplo festividades que involucran a los grupos sociales con sus creencias y modos de 

interaccionar entre individuos, que a su vez los definen como tales en una sociedad en 

particular, como también el diseño y modificación de las conductas sociales en relación a los 

espacios creados para el desenvolvimiento social en torno a la compra y venta, por ejemplo. 

Esto se refiere así, a una conducta que desplaza valores y sentidos de vida, modificando 

también los centros de sociabilidad de las personas. Se instala entonces el consumo como 
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centro, pasión y sentido de vida, dentro de espacios como centros comerciales que ofrecen 

unidad y seguridad, tanto como espacios de encuentro para grupos sociales, comportamiento 

que condiciona un estado de existencia en torno a la materialidad y reemplazo de la 

concepción del ser humano y su deseo de autorrealización, por el de gastar y consumir, 

volcando el sentido de la vida hacia el trabajo "capitalista", generando una tríada de trabajo-

dinero-consumo que bajo el concepto de libre competencia, propio del modelo neoliberal, no 

es capaz de involucrar a toda la comunidad o sociedad, reemplazando la búsqueda de la 

autorrealización y dejando sin opciones a aquellos que no compatibilizan con el sistema. 

Si bien, corresponde a una dura crítica del estado actual y contemporáneo de nuestra sociedad 

y su funcionamiento en torno al comportamiento direccionado de los individuos que la 

componen, es muy real. La modificación sobre un ideal de autorrealización, comprende no 

solo a aquellos grupos e individuos que son parte de una nueva dinámica post-industrial, sino 

que a aquellos que quedan fuera de él, comprendiendo un alcance "contra-motivacional", y 

que expele control masivo para la producción de bienes y su consumo por sobre otro fin. 

 

Sin embargo, este modelo cultural neo liberal posee nuevos procesos producto de su nexo 

intrínseco con la tecnología y su desarrollo, en especial hacia las nuevas tecnologías digitales 

y la virtualización de los procesos tanto de producción como de socialización. Estos procesos, 

comprenden una nueva concepción del "ser-humano" en la realidad; es un nuevo mundo, 

dimensión y plano de existencia que está recién comenzando a ser investigado y que por 

esencia, contiene pros y contras, modificando por completo las concepciones de identidad, 

imagen y autorrealización. 

 

Paul Sibila, ha contribuido a estos nuevos procesos investigativos que se desprenden de la 

tecnología y el neoliberalismo contemporáneo. En su obra "La intimidad como espectáculo", 

Paula Sibila indaga en estos nuevos sistemas de representación de la realidad, tanto como de 

interacción con ella, en donde las redes sociales como los sistemas de visualización 

contemporáneos, proponen nuevos sentidos de conformación de la identidad, nuevos 

objetivos y formas de lograr una autorrealización "líquida" y virtual como de la conformación 
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de la subjetividad, separando las contraposiciones entre conceptos antes distantes, tales como 

la intimidad y lo privado, la realidad y la ficción, la vida y la obra, etc. Las formas de 

comunicación se ven ahora, según esta propuesta, exhibidas en su máxima expresión, así 

como aspectos de la identidad antes ocultos, como el análisis del ser humano en una escala 

de códigos  y veloz a través de una pantalla, que comprendería una de las únicas 

"separaciones" entre seres humanos, pero a su vez provocando un efecto de acercamiento 

aparente que transforma la búsqueda y satisfacción de necesidades de los individuos. Así 

mismo, Sibila, en su obra "El Hombre Pos-orgánico", expresa los alcances del capitalismo y 

sociedad pos-industrial en cuanto a individuo material, desarrollando a lo largo de su 

aplicación como sistema social, un modelo de hombre funcional y con niveles de prioridad 

en un orden en pro del sistema mercantil, que a través de los avances tecnológicos ha logrado 

superar los límites de lo biológico y tridimensional, transformando los conceptos de 

espacialidad como los de vitalidad en relación al ser humano. 
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Análisis de Resultados 

 

Con estos antecedentes es posible esbozar una idea acerca de como un concepto ideal de 

autorrealización propuesto desde la teoría de Maslow, es hoy un concepto aplicable desde 

una comprensión diferente de acuerdo a las necesidades que se plantean y nacen en un 

contexto adverso y contrario. Si bien, las ideas propuestas por Moulian y Sibila nos sumergen 

en una realidad y desarrollo humano en contraposición a una jerarquía desde la supervivencia 

hacia la autorrealización, podemos proponer que el concepto de autorrealización es el que ha 

mutado desde ya diversos tipos y "formas del vivir".  

 

Por una parte, "la generacionalidad" y el concepto etario de grupos sociales ha definido una 

brecha entre necesidades y aquellos que apuntan dentro o fuera de esta pirámide ideal, con 

éxito o no. La cultura neoliberal claramente deja fuera aquellos que no pueden resolver sus 

necesidades básicas, por ejemplo, si es que no logran funcionar de manera óptima dentro de 

un sistema en base a la producción, por ende, existe una notable contradicción entre una 

jerarquía de necesidades, en relación a individuos que no logren la autorrealización por no 

comprenderse dentro de un sistema tal que direcciona las motivaciones en pro de objetivos 

"no orgánicos". Quizás sería pertinente una reestructuración de una cierta jerarquía, en donde 

la supervivencia fuese algo estable y ciertamente un "derecho" colectivo, transformando así 

las ideas que giran en torno a la vida. Desde este punto podremos involucrar y hacer una 

simbiosis exitosa entre sistema e individuo, lo cual por otra parte sería una contradicción 

desde donde se posiciona el neoliberalismo y su idea evolutista de la sobrevivencia del más 

fuerte. 

 

Por otra parte, comprendemos de acuerdo a un nuevo concepto de autorrealización, nuevas 

formas de "llevarla a cabo" en donde la virtualidad juega hoy un rol importante, no solo por 

la transformación de conceptos como la espacialidad y el tiempo, sino como aquella 

representación de la realidad descrita anteriormente y que propone así nuevos focos de 
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motivación acerca de las futuras generaciones para la confusión entre subjetividad y 

objetividad. Esta ruptura de la realidad objetiva, es otorgada por la esencia de la virtualidad, 

que carece de tiempo y espacio, funcionando en una dimensión aparentemente alterna en 

donde la identidad puede creada a nuestro parecer, a través de manipulación de la 

información tanto como extensión del imaginario, lo cual se establece desde su 

funcionamiento como herramienta y en un principio, como aparato técnico. 

 

Lo escrito anteriormente, no es ingenuo. Si bien concepción desde la ficción es inevitable, 

debido a lo que comprendemos por ficción y desde donde la comprendemos, numerosas 

plataformas de socialización virtual funcionan de acuerdo a esta idea, y más aún proponen 

una existencia diferente y conceptualmente distinta dentro de una virtualidad cotidiana. 

Facebook, por ejemplo, comprende un caso sumamente notable; para esto solo basta resaltar 

sus características que la hacen una plataforma particular. Es una plataforma gratuita, por lo 

tanto cada individuo puede acceder y ser parte de ella sin costo alguno, rompiendo con 

esquemas (de manera aparente) con el sistema neoliberal. Comprende una interfaz de fácil 

manejo como de diseño, cada perfil comparte los mismos colores y forma, en pro de una 

unificación entre usuarios, lo cual se potencia a través de su usabilidad y herramientas que 

permiten su navegación dentro de esta nueva dimensión.  

 

En términos prácticos, no existen fronteras ni barreras sociales de interacción, debido a que 

todos "son iguales" en un mundo ideal que no comparte este carácter en contraposición con 

el mundo real. Esta "habitabilidad" que comprende el ser un usuario virtual, que interactúa 

constantemente el ser humano entre mundo real y ficticio, transforma a su vez la significancia 

de lo que significa existir, ser humano y el sentido de la vida, manipulando una extensión de 

la realidad hacia un nuevo mundo en donde las necesidades descartan lo orgánico en pro de 

una superficialidad de la imagen y la autorrealización a través del juicio de un otro, no desde 

la interacción y construcción de un otro, sino desde el deseo de ser apreciados y aceptados 

por un otro, de acuerdo a un mundo real inaccesible y material en donde pocos logran hacerlo, 

y que este mismo promueve esta suerte de aceptación desde el capital. 
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Pareciese entonces que solo nos separa nuestra corporalidad y la barrera de nuestra propia 

esencia, creando un cruce entre cuerpo y mente, y más allá aún abordando la mortalidad del 

ser humano hacia una comprensión más allá de lo que percibimos con los sentidos. Por otra 

parte el desarrollo tecnológico y aplicación de este en torno a la vida humana, propone nuevas 

concepciones de la autorrealización, delegando necesidades hacia el avance tecnológico 

como un bienestar social y una herramienta que funcione en pro de la vida del hombre en la 

tierra y no desde conceptos abstractos y economías que sustentan solo las ideas de unos 

pocos. 

 

Desde este punto, comienzan a desprenderse otros aspectos que se relacionan con la vida 

humana y la existencia, como la vida artificial, por ejemplo. Es el caso de obras como el 

manga Ghost in the Shell, cuya adaptación actual fue estrenada en los cines hace poco, en 

donde la digitalización y desarrollo de la tecnología cambia por completo la concepción y 

sentido del vivir, al combinar lo orgánico y lo biónico, mejorando así las capacidades del ser 

humano hacia un nuevo plano de cuestionamiento sobre el ser humano en si mismo, las 

implicancias de esta mezcla en la comprensión de la conciencia y como puede desarrollarse 

el ser humano dentro de este nuevo mundo, en relación a nuevas motivaciones. Así también, 

se nos propone el concepto de inteligencia o conciencia como una acumulación de 

información generacional en interacción con una realidad, lo cual en la dimensión virtual es 

otorgado por plataformas como internet y usuarios que representan la realidad a través de lo 

virtual. Sin duda alguna, cuestionamientos incipientes que de algún modo se encuentran más 

y más inmersos en nuestro mundo actual. 
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Conclusiones 

 

Si bien, el concepto de autorrealización compuesto por Maslow corresponde a un ideal de 

acuerdo al desarrollo óptimo del ser humano y su existencia en el mundo, es claro que al 

menos en su jerarquía y de manera concreta, no corresponde al vivir del ser humano en la 

actualidad. 

 

Muchas de sus necesidades y aspectos que la componen (en sus niveles respectivos), pueden 

ser resueltos claramente en un sistema que ofrece medios de intercambio para cada aspecto 

(socialización, seguridad, vivienda, alimentación, entre otros), lo cual recae en la 

individualidad y la motivación individual, en una contraposición constante en torno a la 

rigidez objetual del capitalismo pos-moderno. Así mismo la virtualidad nos ofrece un escape, 

una forma de transformar nuestra realidad a nuestro antojo, separando realidad de virtualidad 

que simula la verdad. 

 

En relación a lo anterior entonces, la autorrealización es transformada en un concepto 

superfluo y manipulable, así como cualquier producto, a menos que las jerarquías y 

prioridades en el sistema actual facilitarán el camino hacia un desarrollo humano esencial sin 

tergiversaciones. Por otra parte, al serla digitalidad y el mundo virtual una extensión del 

imaginario, ¿sería esto posible? ¿Rompería las barreras de lo físico, y sus necesidades, para 

una autorrealización directa, dando paso hacia nuevos niveles de desarrollo humano (o quizás 

no tan humano? Es imposible saberlo aún. Las limitaciones son muy grandes y comprenden 

aspectos que solo pueden ser resueltos a través de la multidisciplinareidad y objetivos de 

investigación en común, en donde la libre competencia no corresponda al eje del accionar en 

la vida humana y el bienestar colectivo sea el objetivo principal. 
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La física, en otros aspectos, es uno de los componentes principales para la comprensión de 

esta nueva dimensión digital y virtual, en donde muy pocos expertos han investigado en 

relación a las ciencias sociales, a excepción de la física cuántica y lo que ella propone. Las 

limitaciones son muy grandes y claramente las prioridades son otras. 

 

Ciertamente la vida del ser humano y su existencia, comprenden mayor ficción que realidad. 

Los conceptos que tenemos sobre ella y aquellos que manejamos día a día, construyen una 

realidad errada y muchas incorrecta, utilizando supuestos que no son nuestros y que impiden 

la búsqueda de la verdad, no por intencionalidad, sino por ingenuidad. Creemos que sabemos 

sobre lo que sabemos, pero no podemos estar más lejos de esa idea. La combinación de 

saberes y la aceptación de que no existen verdades únicas, pareciese ser la única forma y 

método de llegar a una sola verdad y ampliar el conocimiento, algo que no se encuentra a 

nuestro alcance por el momento o que no sabemos cómo buscar. 

 

Solo podemos cuestionar, y permitir que esto nos arroje pasos hacia el futuro y hacia un 

mundo mejor en donde la fragmentación de la información y el conocimiento dejen de 

inundar hasta los límites de lo digital, permitiendo un flujo natural y en torno a la libertad. 

 

A+B=C 
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