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Necesidades humanas 
 
Diferentes modelos y teorías, de las que la más conocida es la escala de necesidades de 
Maslow (1970) sugieren que la satisfacción con la vida viene de la satisfacción de las 
necesidades humanas, sean estas necesidades reales o necesidades percibidas. 
 
Las diferentes teorías coinciden en que las personas tenemos una variedad de necesidades 
que aspiramos a satisfacer y bien las jerarquizan (necesidades básicas, sociales o de 
autorrealización) o bien las clasifican en familias (de personalidad, espirituales...). Así 
podemos identificar necesidades biológicas (alimento, descanso), de seguridad (sentirse a 
salvo, tener trabajo), social (sentirse parte de un grupo, intimidad), estima (sentirse querido, 
respetado), autorrealización (expresarte, dar lo mejor de ti), conocimiento (aprender), 
contribuir (ayudar a otros, criar hijos y necesidades relacionadas con la belleza (apreciar lo 
bello). 

 

Diferentes áreas de la vida 
 
Las diferentes áreas de la vida (salud, relaciones, vida profesional...) también podrían 
percibirse desde la perspectiva de las necesidades de la vida. Por ejemplo, al ámbito 
profesional podría percibirse desde la perspectiva de la necesidad de encontrar seguridad 
y también desde la necesidad de autorrealización. 

 

Equilibrio vital y satisfacción de necesidades 
 
En la medida en que las diferentes áreas de la vida sólo suelen satisfacer algunas de las 
diferentes necesidades humanas, conviene mantener un equilibrio entre las diferentes 
áreas de la vida, puesto que una inversión desproporcionada de tiempo, energía y 
emocionalidad en una de ellas puede dejar coja otra, u otras, de las patas de nuestra vida, 
y consecuentemente, acabar repercutiendo en una vida menos sana a nivel emocional. 
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1ª Necesidades 
Personales. 

 

Objetivo del ejercicio 
 
Este ejercicio tiene un doble propósito, por una parte, el objetivo del mismo es 
hacerte consciente de lo que percibes como tus principales necesidades en tu 
momento actual de vida y reflexionar sobre en qué medida esas necesidades están 
siendo satisfechas tanto por lo que estás haciendo como los resultados que estás 
obteniendo en cada área de tu vida. Por otra parte, se trata de reflexionar sobre qué 
acciones puedes emprender en cada una de las áreas de tu vida para satisfacer mejor 
cada una de las necesidades insatisfechas que previamente has identificado. 

 

 

 

Instrucciones 
 
Reflexiona por unos instantes antes de responder a cada una de las preguntas, y además 
de pensar con la cabeza, intenta “sentir” cuál es la respuesta correcta. Recuerda que la 
Inteligencia Emocional, no es el predominio de la emoción sobre la razón, sino la unión de 
ambas.  

 

1º: Identifica tus necesidades personales. 
 
Piensa acerca de cuáles son tus necesidades personales ahora mismo en la vida y en qué 
medida esas necesidades personales están siendo o no satisfechas por lo que estás 
haciendo. Te adjuntamos como Anexo 1 un Inventario de Necesidades Universales.  
 
Mis necesidades más insatisfechas ahora mismo son:  
 

1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 
4.- 
 
5.- 
 
6.- 
 
7.- 
 
8.- 
 
9.- 
 
10.-  
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2ª Necesidades 
Actuales 
 
3ª Satisfacción 
Necesidades. 

 

2.- Tus tres mayores necesidades actuales.  
 
Identifica las tres necesidades que sientes como tus mayores necesidades. Reflexiona 
sobre cómo está afectando a tu vida tener esas necesidades insatisfechas. 

 

1.-  

 

2.-  

 

 

3.-  

 

 

 

3.- Identifica oportunidades para satisfacer tus necesidades. 
 
Ahora para cada Área de tu Vida, ver Anexo 2, haz una lista de las posibles acciones que 
podrías tomar para avanzar hacia el cumplimiento de sus 3 necesidad identificadas. 
Pregúntate: “en esta área de mi vida, ¿qué actividades o comportamientos puedo comenzar 
(o reiniciar) para ayudarme a satisfacer esta necesidad?” Organiza tantas actividades como 
puedas dentro de cada dominio de la vida. (Ten en cuenta que no todos los dominios de 
vida pueden ofrecer oportunidades para el cumplimiento de cada una de tus tres 
necesidades principales). 

 

Área: Salud 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
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Área: Amor/Pareja 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
 

  

 

 

 

Área: Familia 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
 

  

 

 

 

Área: Amigos/Relaciones 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
 

  

 

3ª Esfera. 
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3ª Satisfacción 
Necesidades. 
 

Área: Diversiones/Aficiones. 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
 

  

 

 

 

Área: Finanzas. 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
 

  

 

 

 

Área: Carrera Profesional. 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
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3ª Satisfacción 
Necesidades. 
 

Área: Crecimiento Personal. 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
 

  

 

 

 

Área: Espiritualidad. 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
 

  

 

 

 

Área: Trabajo Social. 
 
Acciones para satisfacer mis 3 necesidades principales. 
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4.- Comienza ya con tres acciones.  
 
Revise todas las acciones que enumeraste y céntrate en las que le parezcan más factibles 
o atractivas en este momento. Selecciona hasta tres acciones para iniciar en la próxima 
semana. Escribe los detalles de cómo iniciarás esta acción, es decir, qué, dónde, cuándo, 
con quién y cómo. 
 

Acción 1: qué, dónde, cuándo, con quién y cómo. 
 
 

 

Acción 2: qué, dónde, cuándo, con quién y cómo. 
 

  

 

Acción 3: qué, dónde, cuándo, con quién y cómo. 
 
 

 
 
 

 

 
 

4ª Acciones. 
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ANEXO 1: INVENTARIO DE NECESIDADES PERSONALES 
 
 

 

CONEXIÓN 
 
Aceptación/Consideración/Respeto 
Afecto/Amor/Calidez 
Compañía/ Proximidad 
Compasión 
Comunicación 
Comunidad/ Conocer y Ser 
conocido/Pertenecer 
Confianza  
Seguridad emocional/Estabilidad 
Cooperación/ Reciprocidad/ Apoyo 
Empatía/ Entender y ser entendido  
Igualdad 
Realidad compartida  

 

DIVERSIÓN 
 
Alegría 
Humor 
Placer 

 
INTEGRIDAD  
 
Autenticidad 
Honradez  
Sinceridad/ Transparencia 

 

PAZ 
 
Armonía/Equilibrio 
Espiritualidad 
Orden 
Tranquilidad 
Soledad  

BIENESTAR FÍSICO 
 
Aire puro/contacto con la naturaleza 
Alimento 
Contacto físico/muestras de cariño 
Descanso/sueño 
Expresión sexual/Intimidad 
Movimiento/ejercicio 
Casa/ Protección/Refugio 
Seguridad 
Seguridad financiera 

 

SENTIDO 
 
Aprendizaje/ Crecimiento/ Descubrimiento 
Reto/Tener objetivos 
Capacidad/ Efectividad/Eficacia 
Claridad 
Auto-expresión/Creatividad 
Conmemoración/Celebración de la vida 
Clausura/Duelo 
Comprensión/Consciencia 
Contribución/Participación 
Variedad/ Estímulo 
Esperanza 
Belleza (apreciación) 

 

AUTONOMÍA 
 
Elección  
Espacio 
Espontaneidad  
Independencia 
Libertad   
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ANEXO 2: ÁREAS DE TU VIDA 

 

 
Salud: nivel de vitalidad, tu estado de forma, ausencia de enfermedades, peso ideal, bienestar 
general, practica habitual de deporte, … 
 
Amor/pareja: calidad de la relación de pareja, amor incondicional, ausencia de celos, entusiasmo 
por compartir tiempo, complicidad, proyectos compartidos, … o no necesitar ahora estar con nadie 
y sentirse feliz. 
 
Familia: diversión, confianza, transparencia en la relación, tiempo de calidad, ilusiones 
compartidas, ayuda mutua, … 
 
Amigos/relaciones: cantidad de amigos, calidad de amigos, tiempo suficiente con ellos, planes 
conjuntos, diversión, confianza, saber que puedes contar con ellos, … 
 
Diversión/aficiones: cuánta diversión hay en tu vida, cultivas tus aficiones, tienes un hobby que 
te apasione, sales con la frecuencia deseada, ocupas tu tiempo ocioso con cosas que te aportan 
satisfacción,  
 
Finanzas: satisfecho con el nivel de renta que disfrutas, sientes seguridad acerca de tu futuro 
económico, eres capaz de controlar tus gastos, obtienes buena rentabilidad de tus inversiones, tu 
nivel de ahorro es el adecuado, llegará un momento en que puedas vivir sin necesidad de 
trabajar… 
 
Carrera profesional:  te gusta y te divierte tu trabajo, sientes que estás creciendo 
profesionalmente, te sientes reconocido, las condiciones laborales: horario, funciones, ingresos, 
… son de tu agrado, sientes que es un reto, consideras que progresas o progresarás, … 
 
Crecimiento personal: te conoces mejor, aprendes a disfrutar de la vida, sientes que estas 
mejorando tus rasgos de personalidad, vences tus temores y defectos, desarrollas autoconfianza, 
estas aprendiendo nuevas habilidades, estas formándote en alguna área nueva, estás 
contribuyendo al crecimiento de los demás, … 
 
Espiritualidad: practicas tu religión, te siente conectado a algo más grande que tu mismo, 
meditas y disfrutas del silencio, te maravillas con la naturaleza y la belleza, ... 
 
Trabajo social: estás involucrado en alguna asociación de voluntariado, dedicas parte de tu 
tiempo a ayudar a los demás de forma desinteresada.  
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