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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo validar la teoría de la Motivación 

Humana (Jerarquía de las necesidades) en los habitantes de la ciudad de El 

Alto. El método utilizado fue el cualitativo-descriptivo, que ayudó a determinar 

si la priorización de necesidades de los ciudadanos alteños era la misma o 

diferente a la que Maslow planteo en su teoría. Para la recolección de 

información se utilizó la técnica de la encuesta (uso de cuestionarios). 

Habiendo aplicado el cuestionario a la muestra compuesta por 384 personas 

mayores de 18 años, los resultados mostraron que, la priorización de 

necesidades en los diferentes grupos de edad fueron distintas y a la vez estas 

no coincidían con la planteada por Maslow. Así también, se pudo observar que 

en algunos grupos de edad, dos diferentes niveles de necesidades se situaban 

en un mismo nivel dentro de su pirámide de necesidades debido a que 

compartían el mismo grado de importancia. 

Por lo tanto, se pudo comprobar que los habitantes alteños no priorizan sus 

necesidades siguiendo estrictamente el orden que Maslow planteo en su 

teoría, debido a factores personales y económicos. Por ejemplo: la edad y el 

nivel de ingresos. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en la ciencia de la Administracion de Empresas, se estudia a la 

motivación como parte del Comportamiento Organizacional, ya que tener a los 

trabajadores motivados o saber qué es lo que les motiva es fundamental para 

que exista un buen desempeño y una alta productividad en las empresas. 

Dentro de lo que concierne al estudio de la Motivación existen varias teorías 

que explican la motivación de las personas, entre ellas esta una muy popular 

que es la Teoría de la Motivación Humana (Jerarquía de las necesidades) de 

Abraham Maslow, la teoría es usada también en el área del marketing para 

estudiar el comportamiento del consumidor.  

Respecto a esta teoría, surgen las dudas de que realmente sea la más 

apropiada para el lugar en donde vivimos y nos desenvolvemos a diario, en 

este caso, la Ciudad de El Alto, si realmente las personas priorizan sus 

necesidades como propone Maslow, ya que se ve a mujeres vendiendo 

productos de los subsidios, o gente que pasa Prestes; algunos de ellos 

endeudándose por este hecho. Además que la teoría realizada por Maslow fue 

para el tipo de ciudadanos estadounidenses y si es así: ¿por qué se la usa en 

otros países como en el nuestro? 

Para plantear de manera consistente la investigación se realizó una 

investigación exploratoria (sondeo) a personas entre 20 a 50 años, donde los 

resultados muestran que solo los dos primeros niveles de la jerarquía de 

necesidades es la misma para los encuestados. De esta manera planteamos 

el problema: los habitantes alteños no priorizan sus necesidades de la misma 

manera que propone Maslow, además de que las actividades que ellos 

realizan son para satisfacer dos niveles de necesidades o más a la vez, 

contradiciendo la teoría: la satisfacción de un nivel de necesidades despierta 

el siguiente nivel. En el capítulo I, se fijó los objetivos de la investigación, 
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planteando como objetivo general el de: Validar la teoría de Maslow en los 

habitantes de la ciudad de El Alto. 

En el capítulo II, se realizó el marco teórico, se presenta los conceptos 

necesarios y precisos para el tema de investigación como: la Motivación, 

Necesidad, la Teoría de Maslow y también una descripción conceptual de los 

factores que se identificaron como influyentes en la priorización de 

necesidades. 

En el capítulo III, se realizó el diseño metodológico de la investigación, el tipo 

de intervención fue la cualitativa descriptiva, el universo o población que se 

estudió fue compuesto por personas de ambos sexos mayores de 18 años en 

adelante, que en total son 598.234 habitantes, con una muestra de 384, el 

instrumento que se aplicó fue el cuestionario MbM con ajustes realizados, que 

permitió medir la priorización de necesidades de los habitantes alteños. 

En el capítulo IV, se presentaron los resultados de los factores personales, 

económicos y culturales, como también de las necesidades satisfechas y las 

priorizaciones de necesidades se ordenaron en pirámides tanto a nivel general 

como por grupos de edad. Cabe mencionar que las priorizaciones de 

necesidades fueron distintas para cada grupo de edad, mismas que no 

coincidieron con la forma en que Maslow estructuró en su teoría. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACIÓN O APORTES 

1.1.1. Justificación teórica 

La investigación valida la teoría de la Motivación Humana (Jerarquía de 

las necesidades) de Abraham Maslow en nuestra sociedad (ciudad de 

El Alto), que aumenta el conocimiento de la ciencia administrativa en 

las áreas de la administración general (Comportamiento Organizacional 

con un enfoque o análisis individual, es decir, el estudio del 

comportamiento humano) y el Marketing. 

1.1.2. Justificación practica 

La investigación permite conocer las motivaciones de la población 

alteña respecto a sus necesidades, la forma en que priorizan sus 

necesidades y los factores que inciden en ésta. En tal sentido, la 

información obtenida podrá ser usada para la toma de decisiones en el 

área de marketing y en la administración general. 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.2.1. Maslow y la teoría de la Motivación Humana (Jerarquía de las 

necesidades) 

Goble (1995) señala que: 

La investigación de Abraham Maslow acerca de las personas 

plenamente realizadas surgió de la curiosidad cuando él era 

estudiante, que trataba entonces de comprender a dos 

catedráticos, profesores suyos. Su curiosidad lo llevo a analizar 

que hacia tan diferentes a tales personajes; que los había hecho 
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tan notables…El joven Maslow trató de averiguar si ese tipo de 

personajes podía ser encontrado en otros lugares (p. 35). 

 

Para realizar la definición de personas plenamente 

realizadas…establece como regla general la ausencia de 

propensión a los problemas psíquicos, a la neurosis, etc. El 

individuo en verdad realizado quedaba definido, pues, como el 

mejor espécimen posible del género humano: un representante 

de ese grupo que Maslow llamaría más tarde “la vanguardia 

radiante” (p. 35-36). 

 

La autorrealización, afirmó, “es posible solo en los adultos; 

tiende a considerarse como un estado esencial, decisivo; como 

una meta lejana, más que como un proceso activo que opera 

durante toda la vida: algo que está siendo más que llegando a 

ser (Maslow, 1962)” (p. 37).   

 

“Maslow encuentra que, sin excepción, las personas plenamente 

realizadas se hallan dedicadas a algún trabajo, actividad, deber o 

vocación, que consideran fundamental”. (Goble Frank G., 1995, p. 39). 

 

 Goble (1995) señala también: 

El individuo promedio está motivado por deficiencias: busca 

satisfacer sus elementales necesidades de seguridad, posesión, 

respeto y autoestima; en cambio, al hombre sano lo motiva, 

“fundamentalmente, la íntima urgencia de desarrollar y realizar 

su propia capacidad, su potencial…”; (Maslow, 1954) en otras 

palabras, lo impulsa de manera esencial el deseo de su total 

realización. Maslow opina que el término “motivación” no encaja 
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en la descripción de los individuos maduros, puesto que estos 

poseen un carácter espontáneo: hacen aquello que les resulta 

natural, ya que de tal modo solo se están auto expresando. Los 

psicólogos científicos, afirma Maslow, han ignorado casi por 

completo la diversión, el placer, lo hecho a la ventura, lo casual 

y los comportamientos fuera de orden y concierto. Maslow 

atribuye lo anterior al dogma científico, ampliamente aceptado, 

que establece que toda conducta es motivada por algo; y desafía 

este axioma al declarar que la conducta manifiesta “es tan 

motivada o, en cualquier caso, menos motivada por la de índole 

enquistada…” (Maslow, 1962). En declaración ulterior, ha 

llamado “meta motivación” a este impulso de actuar más allá de 

las necesidades básicas. 

Las personas plenamente realizadas, del tipo que Maslow 

estudió, constituyen un porcentaje muy bajo de la población total, 

una fracción mínima; son muy diferentes al individuo promedio y, 

en verdad, pocos las comprenden (p. 43). 

 

Todos los estudios que Maslow realizó, lo condujo a elaborar su teoría 

de la motivación humana. Misma que es usada para el análisis 

individual (comportamiento humano) dentro del estudio del 

comportamiento organizacional y en el área de marketing que sirve para 

analizar el comportamiento del consumidor, todo esto en la ciencia de 

la administración. 
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1.2.2. Críticas a la teoría de las necesidades  

 Maslow defiende que conforme el ser humano satisface sus 

 necesidades más básicas desarrolla necesidades y deseos más 

 elevados hasta llegar al último nivel de necesidades de la pirámide. Sin 

 embargo, existen diferentes críticas a la teoría de las necesidades: 

 Un estudio con datos de 155 países, que representaban las 

principales regiones del mundo, dirigido por el Dr. Ed Diener de la 

Universidad de Illinois, puso a prueba la teoría. Los 

investigadores para determinar cuál era la percepción actual 

usaron los datos de la Encuesta Mundial Gallup, que realizó 

encuestas en 155 países desde 2005 al 2010 donde se incluían 

preguntas sobre alimentos, vivienda, dinero, seguridad, apoyo 

social, el sentirse respetado, el ser auto dirigido, las emociones 

positivas o negativas. Los resultados del estudio fueron: 

- que el cumplimiento de una diversidad de necesidades según 

lo defendido por Maslow parece ser universal e importante 

para la felicidad individual. Lo que varía es el orden en que 

estas necesidades al ser satisfechas contribuyan al mayor 

disfrute y felicidad en la vida. 

- también encontraron que la gente identifica vida satisfactoria 

con satisfacción de las necesidades básicas de la vida. 

- un hallazgo importante según el Dr Diener es que las 

personas que tienen una mejor opinión de los demás en la 

sociedad, también correlaciona con tener sus necesidades 

satisfechas. Por lo tanto la satisfacción en la vida no es solo 

un tema individual sino que afecta de forma sustancial a la 

vida de las personas. 
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- otro aspecto, fue que una persona puede tener buenas 

relaciones sociales, amor y realización personal aun cuando 

sus necesidades básicas o de seguridad no estén 

completamente satisfechas. Es decir no tener completamente 

cubierta las primeras etapas en cuanto a necesidades, no 

impide tener cubiertas otras necesidades catalogadas de 

superiores_(Diener,_2011)._Recuperado_de:_(http://ciencia

scognoscitivas.blogspot.com/2011/07/piramide-de-maslow-

prueba.html?m=1). 

 

 Otra crítica que hicieron a la Teoría de Maslow fueron los autores 

Wahba y Bridwell en su artículo “Reconsiderando a Maslow”, ellos 

mencionan que “existen muy pocas evidencias de que las 

estructuras de las necesidades estén organizadas como Maslow 

propuso, que las necesidades insatisfechas sean motivadores o 

que una necesidad satisfecha active el paso hacia un nuevo nivel 

de necesidades (Wahba y Bridwell, 1976)” (Robbins Stephen P., 

2013, p.204). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cienciascognoscitivas.blogspot.com/2011/07/piramide-de-maslow-prueba.html?m=1
http://cienciascognoscitivas.blogspot.com/2011/07/piramide-de-maslow-prueba.html?m=1
http://cienciascognoscitivas.blogspot.com/2011/07/piramide-de-maslow-prueba.html?m=1
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1.2.3. Investigación exploratoria con los habitantes alteños 

Se realizó un sondeo con un cuestionario (ver anexo 1) a 20 personas, 

mujeres y varones entre las edades de 20 años a 50 años habitantes 

de la ciudad de El Alto de manera aleatoria, cuyos resultados fueron los 

siguientes:  

 Priorización de necesidades 

La primera pregunta fue: ¿Cuál es la priorización y/o a cuál nivel de 

necesidades le da mayor importancia? Los niveles de necesidades 

Fisiológicas (necesidades de dormir, comer) y de Amor y pertenencia 

(asociación, participación, aceptación, es decir las que se satisfacen 

con la amistad, el afecto y el amor) fueron los únicos niveles de 

necesidades tomadas en cuenta como número uno para estas 

personas. Sin embargo, el nivel de necesidades Fisiológicas con el 

87%, fue la que la gente dijo que deben ser satisfechas en primera 

instancia. Entonces, para establecer una nueva jerarquía de 

necesidades, fue esta Prioridad Nro. 1 la que se tomó en cuenta para 

el primer nivel de necesidades de las personas, misma que coincide 

con la teoría propuesta por Maslow.  

Gráfico 1. Priorización de necesidades: Prioridad Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 
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Continuando con la priorización de necesidades, para el segundo nivel, 

con los más altos porcentajes fueron las necesidades de Seguridad 

(Seguridad física, de tener empleo, de ingresos y recursos, de servicios 

de salud) con el 60% y de Autorrealización (satisfacción personal, 

encuentran un sentido a la vida mediante el desarrollo de su potencial 

en una actividad) con el 20%, para establecer la nueva jerarquía de 

necesidades, fue esta Prioridad Nro. 2 la que se tomó en cuenta para el 

segundo nivel de necesidades de las personas, misma que coincide 

también con la teoría propuesta por Maslow. 

 

Gráfico 2. Priorización de necesidades: Prioridad Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 
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Siguiendo con el orden de priorización de necesidades, para el tercer 

nivel, las necesidades con mayor importancia para las personas fueron 

las necesidades de Autorrealización con el 40% y de Amor y 

pertenencia con el 27%, como ya se mencionó anteriormente, para 

establecer la nueva jerarquía de necesidades, fue esta Prioridad Nro. 3 

la que se tomó en cuenta para el tercer nivel misma que no coincide 

con lo propuesto por Maslow, ya que en su teoría el nivel de necesidad 

de Autorrealización es el último nivel.  

 

Gráfico 3. Priorización de necesidades: Prioridad Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 
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Para el cuarto nivel de necesidades, con mayor apoyo, fueron las 

necesidades de Amor y pertenencia con el 54% y la de Reconocimiento 

social (necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular) con el 20%, 

también esta Prioridad Nro. 4 con mayor porcentaje; necesidades de 

Amor y pertenencia fue tomada para el cuarto nivel de la nueva 

jerarquía, al igual que la Prioridad Nro. 3, esta prioridad no coincide con 

lo propuesto por Maslow, ya que este nivel es la tercera en la teoría de 

Maslow. 

 

Gráfico 4. Priorización de necesidades: Prioridad Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 
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Finalizando, para el último nivel de necesidades, el nivel de 

necesidades de Reconocimiento social alcanzó el 60%, esta Prioridad 

Nro. 5 fue la que se tomó para el último nivel en la nueva jerarquía junto 

con los resultados de las anteriores prioridades mencionadas. Algunas 

personas que participaron en el sondeo mencionaron que el nivel de 

necesidad de Reconocimiento social es la última priorizada porque no 

se debería necesitar sentirse aceptados o reconocidos por las 

personas, lo que primero importa es la satisfacción personal con uno 

mismo, es decir, el nivel de Autorrealización, misma que por eso fue el 

tercer nivel de necesidad en la nueva jerarquía. 

 

Gráfico 5. Priorización de necesidades: Prioridad Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 
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De acuerdo a las prioridades de las personas en el sondeo, se observa una 

nueva jerarquía de necesidades: 

Gráfico 6. Jerarquía de necesidades de Maslow y la Nueva Jerarquía 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 

 

De acuerdo a la priorización obtenida se mantiene los dos primeros niveles 

de necesidades Fisiológicas y de Seguridad, el cambio se da desde el 

tercer nivel de necesidades, la gente expresó que es más importante 

satisfacer la necesidad de Autorrealización antes que las necesidades de 

Amor y pertenencia y de Reconocimiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

 Carrera de Administración de Empresas 
 

 

15 

  

 Necesidades satisfechas 

En la segunda pregunta, los resultados fueron que, las personas han 

satisfecho más las necesidades Fisiológicas con el 93,33% ya que 

consideran necesarias para poder satisfacer las necesidades 

superiores. Las necesidades de Reconocimiento social y autoestima 

fue la necesidad que menos han podido satisfacer. 

 

Gráfico 7. Necesidades satisfechas 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 

 

 Actividades que realizan para satisfacer sus necesidades 

La manera en que tratan de satisfacer sus necesidades es trabajando, 

para las necesidades Fisiológicas y de Seguridad, ya sea siendo 

empleados o comerciantes, ellos mencionan que la dedicación de 

tiempo es esencial para poder satisfacer la necesidad de Amor y 

pertenencia, el de esfuerzo o dedicación para la necesidad de 

Reconocimiento social. 
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Gráfico 8. Las actividades realizadas para la satisfacción de necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 

 

 Factores que influyen en la priorización de necesidades:  

Los participante mencionaron que es necesario y vital satisfacer las 

necesidades Fisiológicas más por sentido común, otro factor es por 

satisfacción personal, los demás mencionan que es por dinero y trabajo, 

es decir si tendrían un mejor puesto de trabajo o más ingresos podrían 

llegar a satisfacer el último nivel que es de Autorrealización. 

Gráfico 9. Factores que influyen en la priorización de necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 
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 La satisfacción por niveles o más de una a la vez:  

Otro aspecto, que contradice a la teoría de Maslow, es que en su teoría 

indica que la satisfacción se las hace por niveles, es decir, una vez que 

una persona ha satisfecho las necesidades Fisiológicas recién  despierta 

la necesidad de Seguridad y así sucesivamente, pero los participantes 

mencionaron que no es así, el 57% expresó que los esfuerzos y/o 

actividades que realizan es para tratar de satisfacer más de una necesidad 

a la vez, que no siguen un orden en específico y que tratan de tener un 

equilibrio, es decir, poder comer, dormir, a la vez tener un empleo e 

ingresos seguros y que también quieren sentirse aceptados por su familia 

o amigos.  

Gráfico 10. Satisfacción de necesidades en orden o desorden  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del sondeo. 
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1.2.4. Diagrama de Ishikawa 

Gráfico 11. Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La presente investigación analizó la relación de las variables: factores 

económicos, sociales, culturales, personales y psicológicos, como 

factores que influyen en la priorización de necesidades de los 

habitantes alteños y la manera en la que satisfacen cada una de ellas. 

1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO 

“El concepto de motivación y su relación con el desempeño y la 

satisfacción de las personas, así como con la productividad, son 

cuestiones básicas cuando se analizan las organizaciones.” (Iñaki 

Santa C., 2010, p. 186). 



Universidad Mayor de San Andrés 
 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

 Carrera de Administración de Empresas 
 

 

19 

  

Es por eso necesario validar la teoría de Maslow que pertenece al 

campo de la administración y de otras ciencias como la psicología. 

Además, la muestra que Maslow había tomado para realizar su teoría 

estaba compuesta en gran parte solo por personajes históricos. Por lo 

tanto, en la presente investigación se tomó en cuenta a diferentes tipos 

de personas, como es así que las organizaciones están compuestas por 

personas de diferentes ingresos, niveles de educación y valores. 

 

¿Sera que la población de la ciudad de El Alto tiene las mismas 

prioridades de necesidades planteadas por Maslow? 

1.4. GUÍA O IDEA CIENTÍFICA 

Se consideró que la jerarquía de necesidades propuesta por Abraham 

Maslow no es priorizada de esta manera por los habitantes de la ciudad 

de El Alto, además que la satisfacción no se la realiza por niveles como 

indica Maslow, es decir cumplir un nivel para luego desear satisfacer el 

siguiente nivel, sino que la gente realiza diferentes actividades a la vez 

para satisfacer dos o más tipo de necesidades a la vez.  

1.5. OBJETO DE ESTUDIO 

La motivación, según la teoría de Motivación Humana (Jerarquía de las 

necesidades) de Abraham Maslow, en los habitantes alteños mayores 

de 18 años. 

1.6. ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Alcance Temático 

La investigación estudió el área motivacional de análisis individual 

(comportamiento humano) que forma parte del estudio del 

Comportamiento Organizacional en la ciencia de la administración. 
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1.6.2. Alcance Temporal 

La investigación se desarrolló entre los meses de agosto del 2019 hasta 

el mes de junio del 2020. 

1.6.3. Alcance Geográfico 

La investigación se realizó en la ciudad de El Alto, en sus 14 distritos. 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Objetivo general 

Validar la teoría de la Motivación Humana (Jerarquía de las 

necesidades) en los habitantes de la ciudad de El Alto. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son los factores que inciden en la priorización de 

necesidades de los habitantes de la ciudad de El Alto. 

 Determinar los medios y/o actividades que los habitantes alteños 

realizan para satisfacer sus necesidades. 

 Establecer la jerarquía de necesidades priorizadas de los habitantes 

alteños. 

 Analizar las similitudes o diferencias de la jerarquía de necesidades 

propuesta por Maslow y la nueva jerarquía. 
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CAPÍTULO II 

2. DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

2.1.1. La Motivación 

2.1.1.1. Definición de motivación 

“La motivación se define como los procesos que inciden en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una 

persona”. (Robbins Stephen P., 2013, p. 202). 

2.1.1.2. Elementos de la motivación 

Los elementos de la motivación según la definición mencionada son: 

la intensidad, dirección y persistencia.  

La intensidad se refiere a la cantidad de esfuerzo que hace 

alguien. Es el elemento en que la mayoría se centra cuando 

habla de motivación. Sin embargo, es improbable que una 

intensidad elevada conduzca a resultados favorables en el 

desempeño laboral, a menos que el esfuerzo se oriente en una 

dirección que beneficie a la organización. Por lo tanto, se tiene 

que considerar tanto la calidad del esfuerzo como su intensidad. 

El esfuerzo que interesa es el que está dirigido hacia las metas 

de la organización y que es consistente con estas. Por último, la 

motivación tiene una dimensión de persistencia, es decir, por 

cuanto tiempo la persona será capaz de mantener su esfuerzo. 

Los individuos motivados permanecen en una tarea lo suficiente 

para alcanzar su objetivo. (Robbins Stephen P., 2013, p. 202) 
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2.1.1.3. Importancia de la motivación 

La motivación en las empresas es un factor de suma importancia, 

ya que permite conducir al trabajador a interesarse más y a tratar 

de alcanzar sus objetivos y los de su empresa, en la actualidad es 

un elemento muy importante en la administración, por lo tanto es 

importante conocerlo, y aún más dominarlo, solo así la organización 

estará en circunstancias de formar una cultura organizacional 

sólida y confidencial. Recuperado: (https://www.gestiopolis.com/la-

motivacion-en-la-administracion/). 

2.1.1.4. La Teoría de la Motivación Humana (Jerarquía de 

las necesidades) de Abraham Maslow 

2.1.1.4.1. El enfoque holístico 

Maslow (1954) señala que: 

El individuo es un todo integrado y organizado. Debemos 

tener en cuenta esta realidad experimental y teórica para 

hacer posible una teoría y experimentación consistentes 

de la motivación. En esta teoría dicha proposición significa 

muchas cosas concretas. Por ejemplo, significa que todo 

el individuo está motivado no sólo una parte de él (p. 3). 

2.1.1.4.2. La satisfacción genera nuevas motivaciones 

Maslow (1954) afirma: 

El ser humano es un animal necesitado y raramente 

alcanza un estado de completa satisfacción, excepto en 

breves períodos de tiempo. Tan pronto se ha satisfecho 

un deseo, aparece otro en su lugar. Cuando éste se 

satisface, otro nuevo se sitúa en primer plano, y así 

sucesivamente. Es propio de los seres humanos estar 

deseando algo, prácticamente siempre y a lo largo de toda 
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su vida. La aparición del impulso o deseo, las acciones 

que produce, y la satisfacción que se consigue de alcanzar 

el objeto final, todas ellas juntas, solamente proporcionan 

un ejemplo artificial, aislado, único y fuera de la estructura 

total de la unidad motivacional. Esta aparición depende, 

prácticamente siempre, del estado de satisfacción o 

insatisfacción de las restantes motivaciones que el 

organismo entero pueda tener, que es la base sobre la que 

tales y otros deseos predominantes han obtenido estados 

de relativa satisfacción. Querer cualquier cosa en sí 

misma implica haber satisfecho otras necesidades 

previas...Hay aquí dos hechos importantes: primero, que 

el ser humano nunca está satisfecho, excepto de una 

forma relativa o como si fuese sólo el peldaño de una 

escalera, y segundo, esas necesidades parecen 

ordenarse en una especie de jerarquía de predominio (p. 

9-10). 

2.1.1.4.3. El entorno 

Maslow (1954) considera que: 

Es necesario referirse a la situación o el entorno en que el 

organismo se encuentra. Debemos asegurar de inmediato 

que la motivación humana raramente se realiza en la 

conducta, si no es en relación con una situación y unas 

personas. Cualquier teoría de la motivación debe, ante 

todo, tener en cuenta esta realidad, incluido el papel de la 

determinación cultural, tanto en el entorno como en el 

organismo mismo (p. 14). 

La conducta se determina por varias clases de 

determinantes, de los cuales la motivación es una y las 
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fuerzas del entorno son otros. El estudio de la motivación 

no renuncia ni niega el estudio de los determinantes 

situacionales, sino que más bien lo complementa (p. 15). 

2.1.1.4.4. La jerarquía de las necesidades básicas 

Goble (1995) asevera: 

Maslow sostiene que, a través de toda la vida, el ser 

humano esta, prácticamente, deseando algo, pues es éste 

un animal volitivo y “rara vez alcanza un estado de completa 

satisfacción, excepto durante breves términos; ya que tan 

pronto un deseo es satisfecho, ya brota uno nuevo para 

ocupar el lugar vacante (Maslow, 1954)” (p. 51). 

2.1.1.4.4.1. Las necesidades fisiológicas 

“Las necesidades que se toman generalmente como punto 

de partida para una teoría de la motivación son los así 

llamados impulsos fisiológicos”. (Maslow Abraham H., 1954, 

p. 21). 

“Las urgencias más fundamentales, inaplazables y 

poderosas de todo hombre son las que se refieren a la 

supervivencia física: alimento, líquido, refugio, sexo y 

oxígeno”. (Goble Frank G., 1995, p. 50). 

2.1.1.4.4.2. Las necesidades de seguridad 

Maslow (1954) afirma: 

Si las necesidades fisiológicas están relativamente bien 

gratificadas, entonces surgirá una nueva serie de 

necesidades, que se pueden clasificar aproximadamente 

como necesidades de seguridad (seguridad, estabilidad, 

dependencia, protección, ausencia de miedo, ansiedad y 

caos; necesidad de una estructura, de orden, de ley y de 

límites; fuerte protección etc.).  
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Otra vez, como en la persona hambrienta, descubrimos 

que el fin dominante es un factor muy fuerte, no sólo en su 

visión del mundo y filosofía actuales, sino también de la 

filosofía y de los valores del futuro. Prácticamente todo 

parece menos importante que la seguridad y la protección 

(incluso a veces las necesidades fisiológicas, que estando 

satisfechas, ahora se desestiman) (p. 25-26). 

2.1.1.4.4.3. Necesidades de amor y de pertenencia 

Maslow (1954) considera que: 

Si tanto las necesidades fisiológicas como las de 

seguridad están bien satisfechas, surgirán las 

necesidades de amor, afecto y sentido de pertenencia, y 

todo el ciclo ya descrito se repetirá con este nuevo centro. 

Las necesidades de amor suponen dar y recibir afecto. 

Cuando están insatisfechas, una persona sentirá 

intensamente la ausencia de amigos, de compañero o de 

hijos. Tal persona tendrá hambre de relaciones con 

personas en general (de un lugar en el grupo o la familia) 

y se esforzará con denuedo por conseguir esta meta. 

Alcanzar tal lugar importará más que cualquier cosa del 

mundo y puede llegar a olvidar que una vez, cuando el 

hambre era lo primero, el amor parecía irreal, innecesario 

y sin importancia. Ahora las punzadas de la soledad, el 

destierro, el rechazo, la ausencia de amistad y el 

desarraigo son preeminentes. (p. 28-29). 
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2.1.1.4.4.4. Las necesidades de estima 

Maslow (1954) expresa: 

Todas las personas de nuestra sociedad (salvo unas 

pocas excepciones patológicas) tienen necesidad o deseo 

de una valoración generalmente alta de sí mismos, con 

una base firme y estable; tienen necesidad de 

autorrespeto o de autoestima, y de la estima de otros. Así 

que estas necesidades se pueden clasificar en dos 

conjuntos subsidiarios. Primero están el deseo de fuerza, 

logro, adecuación, maestría y competencia, confianza 

ante el mundo, independencia y libertad. En segundo 

lugar, tenemos lo que podríamos llamar el deseo de 

reputación o prestigio (definiéndolo como un respeto o 

estima de las otras personas), el estatus, la fama y la 

gloria, la dominación, el reconocimiento, la atención, la 

importancia, la dignidad o el aprecio. (p. 30-31). 

2.1.1.4.4.5. La necesidad de autorrealización 

Maslow (1954) asevera: 

Aun cuando todas estas necesidades estén satisfechas 

(fisiológicas, seguridad, amor y pertenencia y estima), 

podemos esperar que, a menudo (si no siempre), se 

desarrolle un nuevo descontento y una nueva inquietud, a 

menos que el individuo esté haciendo aquello para lo que 

él individualmente está capacitado. Lo que los humanos 

pueden ser, es lo que deben ser. Deben ser auténticos con 

su propia naturaleza. A esta necesidad la podemos llamar 

autorrealización…Se refiere al deseo de la persona por la 

autosatisfacción, a saber, la tendencia en ella de hacer 

realidad lo que ella es en potencia. Esta tendencia se 
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podría expresar como el deseo de llegar a ser cada vez 

más lo que uno es de acuerdo con su idiosincrasia, llegar 

a ser todo lo que uno es capaz de llegar a ser. 

La forma específica que tomarán estas necesidades varía 

mucho de persona a persona, desde luego. En un 

individuo estas necesidades pueden tomar la forma del 

deseo de ser un padre excelente, en otro se puede 

expresar atléticamente, y todavía en otro se pueden 

expresar pintando cuadros o inventando cosas. A este 

nivel, las diferencias individuales son muy grandes. No 

obstante, la característica común de las necesidades de 

autorrealización consiste en que su aparición se debe a 

alguna satisfacción anterior de las necesidades 

fisiológicas y las de estima, amor y seguridad. (p. 32). 

 

Gráfico 12. Pirámide de Maslow 

Fuente: https://blog.cognifit.com/es/piramide-de-maslow/ 
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2.1.2. Las necesidades y deseos de las personas 

2.1.2.1. Concepto de necesidad 

“Las necesidades humanas son estados de carencia percibida e 

incluyen las necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calidez 

y seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las 

necesidades individuales de conocimientos y expresión personal”. 

(Kotler Philip y Armstrong Gary, 2012, p. 6). 

2.1.2.2. Los deseos 

Kotler y Armstrong (2012) aseveran: 

Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas, 

moldeadas por la cultura y la personalidad individual. Un hombre 

estadounidense necesita alimentos pero desea una Big Mac, 

papas fritas y una bebida gaseosa. Un individuo de Papúa Nueva 

Guinea necesita alimentos pero desea taro, arroz, camote y 

cerdo. Los deseos están moldeados por la sociedad en la que se 

vive y se describen en términos de objetos que satisfacen 

necesidades. (p. 6). 

2.1.2.3. Características de las necesidades 

Ayala y Morales (2008) mencionan que: 

José S. Méndez, en sus Fundamentos de Economía, estima que 

las necesidades presentan las siguientes características: 

- Presentan un objetivo que permite satisfacer las 

necesidades. 

- Las necesidades son históricas, ya que satisfacen las 

necesidades de distintas maneras en épocas diferentes 

debido a la evolución humana; tiempos atrás bebíamos agua 
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directamente de las llaves y jugábamos a la pelota descalzos 

y en las calles, hoy bebemos agua purificada, con tenis de 

alto confort y precios muy elevados y sólo en campos 

deportivos. 

- Las necesidades están influidas por las condiciones sociales 

y las individuales, es decir por las formas del pensamiento, la 

cultura, la educación, la pobreza, el trabajo. (p. 17). 

2.1.3. Factores que influyen en la priorización de necesidades 

2.1.3.1. Factores Económicos 

La Economía (administración de recursos escasos) fue 

considerada como una variable que incide en la priorización de 

necesidades, es por eso que a continuación se detallan los factores 

económicos como: el trabajo u ocupación y la situación y 

circunstancias económicas. 

2.1.3.1.1. El trabajo 

Se considera como una actividad propiamente humana, que 

hace uso de sus facultades tanto físicas como morales o 

intelectuales, conducentes a obtener un bien o un servicio 

necesario, para la satisfacción propia o a veces ajena de algún 

tipo de necesidad. 

El Trabajo siempre se relaciona con una necesidad y por lo 

tanto, todo trabajo tiene que generar un bien o un servicio útil. 

Útil para satisfacer algún tipo de necesidad humana. 

Recuperado:l(http://www.capacitacion.edu.uy/files/medios/cd_

prosoc09/sitio/lecturas/Modulo_1/El%20_Trabajo.pdf). 

 

 

 

http://www.capacitacion.edu.uy/files/medios/cd_prosoc09/sitio/lecturas/Modulo_1/El%20_Trabajo.pdf
http://www.capacitacion.edu.uy/files/medios/cd_prosoc09/sitio/lecturas/Modulo_1/El%20_Trabajo.pdf
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2.1.3.1.2. Situación y circunstancias económicas 

“La situación económica de una persona afecta sus elecciones 

de tienda (puntos de venta) y de productos” (Kotler Philip y 

Armstrong Gary, 2012, p. 145). 

“Una persona posee diferentes circunstancias económicas 

como: el ingreso disponible (nivel, estabilidad y patrones 

estacionales), los ahorros y activos (incluyendo el porcentaje de 

liquidez), las deudas, la capacidad de endeudamiento y las 

actitudes hacia el gasto y el ahorro” (Kotler Philip y Keller Kevin, 

2012, p. 156). 

2.1.3.2. Factores culturales 

La Cultura considerada también como una variable que influye en 

la priorización de necesidades de la gente. Por lo tanto, es 

necesario entender y conocer el concepto de cultura, sus 

elementos y de otros factores como sub cultura y la clase social.  

Kotler y Armstrong (2012) consideran que: 

La cultura es el origen más básico de los deseos y del 

comportamiento de una persona. El comportamiento humano 

en gran parte se aprende. Al crecer en una sociedad, el niño 

aprende valores, percepciones, deseos y conductas básicos, de 

su familia y de otras instituciones importantes (p. 135). 

2.1.3.2.1. Concepto de Cultura 

“Conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos 

básicos que un miembro de la sociedad aprende de su familia y 

otras instituciones significativas”. (Kotler Philip y Armstrong 

Gary, 2012, p. 135). 
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2.1.3.2.2. La Subcultura  

“Cada cultura contiene subculturas más pequeñas, o grupos de 

personas que comparten un sistema de valores basado en 

experiencias y situaciones comunes en su vida”. (Kotler Philip y 

Armstrong Gary, 2012, p. 136). 

2.1.3.2.3. Elementos de la cultura 

La cultura como tal tiene diferentes elementos, como son los 

elementos materiales (viviendas, edificaciones, vías de 

comunicación y otros) y los elementos inmateriales, que nos 

ayudara a analizar la priorización de necesidades de la población 

alteña, entre estos elementos inmateriales tenemos a: 

 Las creencias se constituyen en una parte importante en la 

conformación intelectual y emocional del pasado y el 

presente de una cultura. Son el conjunto de proposiciones o 

hechos que son aceptados como verdaderos sin que ellos 

hayan sido verificados y comprobados. Es decir, son aquellas 

cosas que se consideran con certeza absoluta, aunque no se 

piense en ellas, lo cual implica que las creencias son 

suficientes y válidas solamente desde el punto de vista 

subjetivo, pero insuficientes desde el punto de vista objetivo 

y racional. 

 Los valores culturales son los elementos simbólicos que 

hacen referencia a la cualidad que hace digno de estima a un 

individuo, una situación o un objeto y además a lo que el 

individuo estima o desea hacer. En términos generales, se 

tiende a definir a los valores como sentimientos enraizados 

en los miembros de la sociedad, los mismos que señalan las 

pautas de acción y de comportamiento de los individuos. 
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 Las normas son sinónimas de criterio, patrón o pauta de 

acción que necesariamente se debe seguir o a las que el 

individuo se debe ajustar. Las normas sociales implican 

pautas de comportamiento socialmente adquiridas, 

aprobadas y aceptadas por una determinada sociedad, las 

mismas que rigen la conducta individual y colectiva de sus 

miembros. 

 Las tradiciones se vinculan a la “acción de dar, entregar, 

trasmitir” y se refieren al proceso de comunicación y 

transmisión de creencias, doctrinas, ritos, practicas, hechos 

o noticias a través de generaciones. Se las considera como 

la continuidad de ideas, instituciones, costumbres o “modos 

de ser” que un determinado grupo social conserva a lo largo 

del tiempo, debido a ello, las tradiciones se constituyen en 

formas acostumbradas y usuales de actuar dentro de 

determinada sociedad. 

 Las costumbres son las que determinan el modo de 

conducirse de acuerdo a determinadas pautas, hábitos o 

modos particulares de pensar, sentir y de hacer. Constituyen 

un aspecto principal que forma parte de la personalidad 

distintiva del individuo, el grupo o el sistema sociocultural. 

Son establecidas a lo largo del tiempo y sujetas a una 

estimación moral y valorativa. (Moreno Valdivia Antonio E. y 

Moreno Colomo Christian I., p. 159-160). 
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2.1.3.3. Factores sociales 

Para entender la priorización de necesidades de los habitantes de 

la ciudad de El Alto también se debe revisar el concepto de 

sociedad, clase social entre otros. 

2.1.3.3.1. Concepto de sociedad 

Conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se 

relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para 

formar un grupo o una comunidad. Recuperado de: 

(https://www.ecured.cu/Sociedad). 

2.1.3.3.2. Clase social 

“Casi cualquier sociedad tiene alguna forma de estructura de 

clases sociales. Las clases sociales son divisiones 

relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad, 

cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas 

similares” (Kotler Philip y Armstrong Gary, 2012, p. 138). 

2.1.3.3.3. Grupos de referencia 

Kotler y Keller (2012) afirman: 

Los grupos de referencia son todos aquellos grupos que 

tienen influencia directa (cara a cara) o indirecta sobre sus 

actitudes y comportamientos. Los grupos que tienen una 

influencia directa se llaman grupos de pertenencia. 

Algunos de ellos son grupos primarios con los que la 

persona interactúa con bastante continuidad e 

informalmente; los ejemplos incluyen la familia, amigos, 

vecinos y colaboradores. La gente también pertenece a 

grupos secundarios (como grupos religiosos, 

profesionales y sindicales) que tienden a ser más formales 

y requieren menor interacción continua. 

https://www.ecured.cu/Sociedad
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Los grupos de referencia influyen en los miembros al 

menos de tres maneras: exponen al individuo a nuevos 

comportamientos y estilos de vida; influyen en las 

actitudes y el concepto personal, y crean presiones de 

conformidad que pueden afectar las elecciones de 

productos y marcas. La gente se ve influida, asimismo, por 

los grupos a los que no pertenece. En este sentido, los 

grupos de aspiración son aquellos a los que la persona le 

gustaría pertenecer; los grupos disociativos son grupos 

cuyos valores o comportamiento son rechazados por un 

individuo (p. 153). 

2.1.3.3.4. La Familia 

Según Kotler y Keller (2012): 

La familia es la organización de compras de consumo más 

importante en la sociedad, y sus miembros constituyen el 

grupo de referencia con mayor influencia primaria. Existen 

dos familias en la vida del comprador. La familia de 

orientación, formada por los padres y hermanos. De los 

padres el individuo adquiere una orientación hacia la 

religión, la política y la economía, un sentido de ambición 

personal, valoración personal y amor. Incluso si el 

comprador ya no interactúa mucho con sus padres, la 

influencia de éstos en su comportamiento puede ser 

significativa. 

Una influencia más directa en el comportamiento de 

compra cotidiano es la familia de procreación, compuesta 

específicamente del cónyuge y los hijos de una persona 

(p. 154). 
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2.1.3.3.5. Papeles, roles y status 

Kotler y Armstrong (2012) señalan que: 

Una persona pertenece a diversos grupos como la familia, 

los clubes, organizaciones y comunidades en línea. La 

posición de la persona en cada grupo se define en 

términos de papeles (roles) y estatus. Un papel consiste 

en las actividades que se espera que realice la persona, 

conforme a la gente que la rodea. Cada papel implica un 

estatus que refleja el valor general que le asigna la 

sociedad. 

Las personas por lo general eligen productos adecuados 

de acuerdo a sus papeles y estatus (p. 144). 

2.1.3.3.6. Acción social 

Weber sostiene que “la acción social se orienta por las acciones 

de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o futuras y 

los otros pueden ser individualizados y conocidos o una 

pluralidad de individuos indeterminados y completamente 

desconocidos”. En función del “sentido de la acción”, establece 

cuatro tipos de acción social:  

1) Racional con arreglo a fines, determinada por expectativas 

en el comportamiento tanto de los objetos del mundo 

exterior, como de otros hombres y utilizando estas 

expectativas como “condiciones” o “medios” para el logro 

de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos; 

2) Racional con arreglo o valores, determinada por la 

creencia consciente en el valor propio y absoluto de una 

determinada conducta, sin relación alguna con el 

resultado, o sea puramente en mérito de su valor; 
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3) Afectiva, especialmente emotiva, determinada por afectos 

y estados sentimentales actuales y 

4) Tradicional, determinada por una costumbre arraigada. 

(Moreno Valdivia Antonio E. y Moreno Colomo Christian I., 

p. 140-141). 

2.1.3.4. Factores Personales 

2.1.3.4.1. Concepto de educación 

La educación es un derecho humano básico cuyo respeto está 

asociado a la calidad de vida de todas las personas. Se trata de 

un mecanismo de formación en valores y es un ingrediente 

central para que los individuos puedan desarrollar todo su 

potencial, sus capacidades y habilidades, se espera así que sea 

el vehículo que facilite la movilidad social. Recuperado: 

(https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00408.pdf). 

2.1.3.4.2. Edad y etapa del ciclo de vida 

Para Kotler y Armstrong (2012): 

La gente va cambiando los bienes y servicios que 

adquiere a lo largo de su vida. Los gustos respecto a la 

comida, la ropa, los muebles y las actividades recreativas 

suelen estar relacionados con la edad. Las compras 

también se ven afectadas por la etapa en el ciclo de vida 

familiar, es decir, por las etapas por las que pasan las 

familias al madurar con el paso del tiempo. Los cambios 

en las etapas de la vida suelen ser el producto de eventos 

demográficos y de cambios de vida como el matrimonio, 

el nacimiento de los hijos, la compra de una casa, un 

divorcio, el ingreso de los hijos a la universidad, los 

https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00408.pdf
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cambios en el ingreso personal, abandonar la casa de los 

padres y la jubilación (p. 144-145). 

2.1.3.4.3. Estilo de vida 

Kotler y Armstrong (2012) señalan: 

Las personas que provienen de la misma subcultura, clase 

social y ocupación llegan a tener estilos de vida muy 

diferentes. El estilo de vida es el patrón de vida de una 

persona, expresado en términos de sus actividades, 

intereses y opiniones (p. 146). 

2.1.3.4.4. La Personalidad 

Kotler y Keller (2012) afirman: 

Por personalidad nos referimos al conjunto de rasgos 

psicológicos humanos distintivos, que producen 

respuestas relativamente consistentes y perdurables ante 

los estímulos del entorno (incluyendo el comportamiento 

de compra). La personalidad suele describirse en términos 

de rasgos como confianza en uno mismo, control, 

autonomía, respeto, sociabilidad, actitud defensiva y 

adaptabilidad (p. 156). 
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2.2. CONTEXTO REFERENCIAL 

2.2.1. Constitución, división política y administrativa del 

territorio de El Alto 

“La ciudad de El Alto nace como capital de la Cuarta Sección Municipal 

de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz a través de la 

promulgación de la Ley de la República Nº 728 de 6 de marzo de 1985 

durante la Presidencia de la República de Hernán Siles Suazo.  

La legalidad política, fue un logro importante para la población de El 

Alto, sobre todo como resultado de la participación de los actores y 

agentes locales, después de un “proceso de 30 años de demandas 

vecinales para decidir e influir en su futuro” (Fernández, Periódico La 

Razón, 6 de marzo 2007), de esta manera El Alto de formar parte de un 

barrio de la ciudad de La Paz durante varios años, se convierte en una 

ciudad con capacidad política, administrativa y económica.  

Es a partir de la efectividad de la Ley Nº 728, que El Alto tiene también 

transferida la capacidad de ejecución de diversos proyectos y políticas 

desde las instituciones gubernamentales locales que la representan, 

como es el gobierno municipal fundamentalmente, como respuesta a 

las necesidades de la población e impulsadas por los actores locales, 

sobre todo después del crecimiento poblacional que sufrió producto 

principalmente de la inmigración registrada a partir del año 1985 por 

mineros provenientes de las zonas mineras de Bolivia, esto como 

resultado de la relocalización primeramente y posteriormente de las 

zonas rurales.  

Asimismo, con la Ley Nº 728 se delimita el área geográfica de El Alto, 

a través de la promulgación de la Ley Nº 2337 del 12 de Marzo de 2002 

durante el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, siendo los límites 

territoriales al Norte, con el Cantón Zongo de la Tercera Sección de la 
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Provincia Murillo; al Sur, con el Cantón Viacha de la Provincia Ingavi; Al 

Este, con la Ceja de El Alto de la Ciudad de La Paz; y al Oeste, con el 

Cantón Laja de la Segunda Sección de la Provincia Los Andes. 

Finalmente, El Alto es elevado de capital de la cuarta Sección Municipal 

de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a rango de ciudad 

a través de la promulgación de la Ley Nº 1014 del 26 de Septiembre de 

1988 durante el gobierno del expresidente Víctor Paz Estensoro” 

(Quispe Fernández Gabith Miriam, 2009, pag. 39-41). 

Actualmente la ciudad de El Alto cuenta con 14 distritos municipales. 

2.2.2. Aspectos demográficos 

La ciudad de El Alto, considerada la ciudad más joven de Bolivia, 

perteneciente al departamento de La Paz, es el lugar en donde se 

realizó la investigación y sus habitantes como sujetos de estudio, por 

esa razón a continuación se detalla los aspectos más importantes de la 

ciudad que ayudó a conocer y comprender mejor el modo en que sus 

habitantes priorizan sus necesidades y las actividades que realizan para 

satisfacerlas. 

2.2.2.1. La población alteña según el Censo 2012 

Según el Censo 2012, la ciudad de El Alto tenía 848.840 habitantes, 

es la segunda ciudad con la población más alta y el mayor 

crecimiento de Bolivia. 

Además, el municipio de El Alto registra 36.0% (300.390 habitantes) 

de población pobre, según la metodología de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI). 

La población en condición de indígena se redujo en 13,2 puntos 

porcentuales al reducir de 17,1% en el Censo 2001 a 3,9% en el 

Censo 2012. (Instituto Nacional de Estadística). 
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2.2.2.2. Nuevas proyecciones 

Las proyecciones poblacionales al 2018 señalan que el municipio de 

El Alto tendría 922.598 habitantes, mostrando un crecimiento de 

10.392 personas respecto al 2017. La población masculina alcanza 

a 448.715 habitantes respecto a la femenina, que llega a 473.883 

personas, vale decir que el número de mujeres supera al de 

hombres. (Instituto Nacional de Estadística). 

 

Gráfico 13. Proyecciones de población de la ciudad de El Alto 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, revisión 2014. 
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2.2.2.3. Inmigrantes y emigrantes 

La migración de la población alteña hacia otros departamentos como 

de los otros hacia la ciudad de El Alto es constante como se puede 

ver en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Porcentajes de inmigrantes y emigrantes 

Inmigrantes Departamento Emigrantes 

0,8% Chuquisaca 0,9% 

83,4% La Paz 57,4% 

2,8% Cochabamba 14,7% 

6,2% Oruro 4,1% 

4,4% Potosí 2,3% 

0,4% Tarija 2,1% 

1,5% Santa Cruz 12,8% 

0,7% Beni 2,7% 

0,1% Pando 3,0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

El 83,4% de los inmigrantes provienen de los diferentes municipios 

del departamento de La Paz, le sigue el departamento de Oruro con 

6,2% y Potosí con 4,4%. 

El 57,4% de los emigrantes alteños se distribuyen en los distintos 

municipios del departamento de La Paz; 14,7% en los distintos 

municipios del departamento de Cochabamba. Con el fin de 

encontrar nuevas oportunidades de trabajo y estudio. (Instituto 

Nacional de Estadística, Censo 2012). 
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2.2.3. Aspectos económicos 

Las ciudades son realidades complejas donde las dinámicas 

productivas forman parte esencial de su desarrollo. 

El Alto no es ajena a esa realidad. Esta joven urbe, que en los años 

setenta era concebida como espacio destinado a aliviar la presión 

habitacional de la hoyada paceña, pasó a convertirse en receptora de 

migrantes del área rural, principalmente del altiplano sur del 

departamento de La Paz. A esto se sumó la llegada de mineros 

afectados por las políticas económicas de ajuste estructural dictadas en 

1985. 

Esos elementos dieron impulso a una economía basada en el comercio 

y la manufactura, forjando una dinámica que logró una fuerte 

articulación de la ciudad a nivel local, regional, nacional e internacional. 

El Alto compite con Santa Cruz de la Sierra con respecto al número de 

emprendimientos micro y mediano empresariales; aunque a diferencia 

de la capital oriental, el tamaño del capital (dinero) y los rasgos 

asociativos vinculados a su tradición aymara tienen cualidades 

particulares. (Atlas de El Alto, 2011, p. 73). 
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2.2.3.1. La población por actividad económica 

Gráfico 14. Población empadronada de 10 o más por actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012. 

 

Respecto al comercio en la ciudad, “gran cantidad de población 

se dedica al comercio minorista, al menos 100 mil comerciantes 

legales se asientan en las calles y avenidas de la gigante urbe 

andina”.o(https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/7/10/alto-

ciudad-industrial-comercio-nacional-144038.html). 

2.2.3.2. Producción y comercio 

En cuanto a las principales actividades económicas que desarrolla 

la población alteña, se destaca el rubro del comercio al por mayor y 

menor, con el 26,19 %; en segundo lugar está la manufactura, con 

el 22 %; le siguen las actividades vinculadas al transporte, con un 

10 %; y en el siguiente peldaño está la construcción, con el 8 %. 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/7/10/alto-ciudad-industrial-comercio-nacional-144038.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/7/10/alto-ciudad-industrial-comercio-nacional-144038.html
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El restante 44 % de las actividades económicas se concentra 

principalmente en las áreas de servicios básicos, administración 

pública, actividad turística y servicios personales. (Atlas de El Alto, 

2011, p. 74). 

La actividad comercial es una característica de El Alto. Los puestos 

de venta, locales con servicios diversos, vendedores ambulantes, 

almacenes, restaurantes o el expendio de comida al aire libre, 

convierten a la ciudad en un gran centro comercial con 

características de relacionamiento propias, aglutinando toda 

expresión cultural, ya que esta dinámica económica va de la mano 

con la visión, las tradiciones y costumbres de sus habitantes. 

Un claro ejemplo de aquello son las ferias que se abren terreno en 

los diferentes barrios. Las relaciones sociales son horizontales y de 

encuentro, ya que el área comercial está en un espacio público y al 

aire libre, brindando un encanto propio a la ciudad y dándole rostro 

e identidad propios. 

Se calcula que unas de 70.000 personas se dedican al comercio 

informal y están organizadas en 350 asociaciones. 

La actividad comercial en El Alto se estructura con base en puntos 

focales primarios y secundarios. 

Los primarios son La Ceja de El Alto y la Feria 16 de Julio. Los 

espacios focales secundarios comerciales en el municipio de El Alto 

confluyen en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. (Atlas de El 

Alto, 2011, p. 75 - 76). 
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 Base empresarial vigente por actividad económica 

Al mes de enero de 2018, 110.058 empresas se dedicaban a la 

venta por mayor y menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; al mes de enero de 2019 fueron 117.977 empresas, 

representando un crecimiento de 7%. Al mes de enero de 2018, 

39.312 empresas se dedicaban a la construcción; al mes de enero 

de 2019, fueron 41.116 empresas, con crecimiento de 5%. Al mes 

de enero de 2018, 33.580 empresas se dedicaban a la industria 

manufacturera; al mes de enero de 2019 fueron 34.188, con 

crecimiento de 2%. Al mes de enero de 2018, 24.989 empresas se 

dedicaban a servicios profesionales y técnicos; al mes de enero de 

2019 fueron 27.325, con crecimiento de 9%. (FUNDEMPRESA. 

Estadísticas del comercio en Bolivia, municipio de El Alto). 

Tabla 2. El Alto: Base empresarial vigente según actividad económica, al 

mes de enero de 2018 y 2019 (En cantidad de empresas) 

 

Fuente: FUNDEMPRESA. Estadísticas del comercio en Bolivia, municipio de 

El Alto. 
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2.2.3.3. Mujeres y Economía 

La participación femenina está en cualquier lugar donde se 

desarrollan las actividades comerciales de la ciudad. El trabajo 

productivo de las mujeres es intenso; aunque su inserción se da 

especialmente en ramas vinculadas con alimentos, confecciones, 

textiles y tejidos. Pero también están en la construcción, la 

mecánica, el transporte público u otros oficios considerados 

varoniles en los que ellas demuestran sus habilidades y su esfuerzo. 

En relación a las actividades que por cuenta propia se realizan en El 

Alto, la participación femenina es bastante activa, según datos del 

Gobierno Municipal de El Alto. 

El porcentaje de mujeres vinculadas a las labores por cuenta propia 

era del 53 %, ubicándose este índice por encima del registrado en 

las principales ciudades del país, según reportes municipales de 

2006. 

La principal actividad económica con mayor participación femenina 

(50 %) es el comercio, sobre todo minorista. (Atlas de El Alto, 2011, 

p. 77). 

2.2.3.4. Economía y Cotidianidad 

“La pequeña y microempresa responden a una estrategia individual 

y familiar, y ofrecen a la población la oportunidad de crear sus 

propias fuentes de trabajo para mejorar sus ingresos económicos. 

Cuatro de cada 10 alteños(as) están directa o indirectamente 

relacionados al trabajo empresarial, desde el abastecimiento de 

insumos y de materias primas en el proceso de transformación, 

hasta la venta del producto final, demostrando la importancia que 

tiene la actividad económica productiva para El Alto (Kirigin de 

Calvo, 2005). 
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La generación de fuentes de empleo y el impacto en la dinámica de 

la economía local son los principales efectos causados por los 

centros productivos y comerciales en la vida de alteños y alteñas. 

Los pequeños productores han creado fuentes de trabajo de manera 

directa con la contratación de mano de obra local, pero también a 

través de la subcontratación de comerciantes, intermediarios y otros 

que no participan directamente del proceso de transformación.” 

(Atlas de El Alto, 2011, p. 78). 

2.2.3.5. Vías de exportación 

“Una de las peculiaridades del municipio de El Alto es su ubicación 

estratégica que lo convierte en centro de interconexión y distribución 

del sistema de transporte departamental, nacional e internacional. 

Ésta es una ventaja para el desarrollo de las actividades económico-

productivas y para las industrias asentadas en esta urbe. La ciudad 

está, además, cerca de puertos del Océano Pacífico y atraviesa el 

corredor bioceánico que vincula los mercados regionales con los 

centros metropolitanos del resto del mundo (Antequera, 2002). 

Su accesible costo de mano de obra calificada es otra de las 

facilidades que ofrece para la instalación de empresas. Las 

carreteras más importantes que vinculan a El Alto con los demás 

departamentos y con el exterior se convierten en las principales vías 

directas de la ciudad. Por el noroeste se encuentra la avenida Juan 

Pablo II, que comunica con la carretera a Copacabana, que además 

une los poblados de Huarina, Tiquina, Copacabana y Kasani (puesto 

fronterizo), llegando a vincular con las ciudades peruanas de Puno 

y Arequipa.” (Atlas de El Alto, 2011, p. 79). 
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2.2.4. Aspectos culturales y sociales 

Las expresiones culturales de la ciudad tienen un carácter sincrético en 

lo religioso, por lo que se profesan y predican desde los cultos católicos 

hasta  los ritos en honor a la Pachamama. La mayor fiesta cultural es la 

de la "16  de Julio" donde se reúnen músicos y bailarines 

experimentados.  (https://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto#Cultura) 

2.2.4.1. Creencias y Religión  

Existe una complejidad tensa y complementaria que convive entre 

la población alteña.  

2.2.4.1.1. Las religiones andinas 

Las concepciones y formas religiosas andinas están bastante 

presentes en la vida de los y las alteñas. Centros rituales con fuerte 

presencia de yatiris y jampiris son importantes en la ciudad de El 

Alto. En estos centros rituales se dan cita gran parte de la población 

alteña, pero también de la ciudad de La Paz y otras regiones. Los 

meses de febrero y agosto las visitas a estos lugares son masivas, 

son meses de la Pachamama, de los achachilas y de lo sagrado. 

Pero también se asiste a rituales en estos lugares sagrados en 

casos de enfermedad, para mejorar los negocios, en caso de ir algo 

mal en la familia, para resolver conflictos de convivencia con otras 

personas, al iniciar una nueva responsabilidad o tarea, etc. 

Las propias festividades y entradas patronales son expresión, en 

gran parte de las religiones andinas. (Los Muros, Periódico digital de 

la red de la Diversidad). 
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2.2.4.1.2. Las religiones cristianas 

En la ciudad de El Alto también existe una importante incorporación 

de concepciones religiosas y ritualidades cristianas. Herederos de 

las incorporaciones religiosas de la invasión europea, la población 

alteña ha incorporado de manera significativa estas prácticas en su 

vida cotidiana. Esta incorporación del cristianismo tiene bases en las 

comunidades campesinas, la vivencia urbana solo hace que estas 

prácticas se extiendan. 

Es más antigua la presencia del catolicismo que ha logrado 

impregnar en la población de la ciudad alteña, rituales como la 

bendición, el matrimonio por iglesia o el bautizo. Las misas también 

son importantes en la vida cotidiana de muchas personas, sin 

embargo se acercan en su utilidad al pago de mesas rituales 

andinas. 

Un detalle muy importante que anotar, se refiere a que los vínculos 

religiosos cristianos se establecen, para la población alteña en 

particular y la andina en general, a través de Jesús, los santos y las 

vírgenes más que a través de una veneración directa a Dios.  

Una creciente presencia religiosa en la ciudad de El Alto son las 

expresiones protestantes, evangélicas o no católicas del 

cristianismo. En este campo existe una diversificación muy grande, 

así como una presencia cada vez más significativa en todos los 

barrios alteños. (Los Muros, Periódico digital de la red de la 

Diversidad). 
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2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación se detallan los estudios más cercanos al tema de estudio 

y/o el área o sujetos de estudio en este caso habitantes de la ciudad de 

El Alto.  

 Casa de estudios: Universidad Mayor de San Andrés 

 Tesis para optar al título de Economista 

 Tema: Estudio del Sector Informal en la ciudad de El Alto 

 Autora: Liliana Silvia Mamani Torrez 

 Año de publicación: 2013, La Paz-Bolivia 

 Resumen: El sector informal se ha convertido en uno de los 

 sectores más importantes y dinámicos de la economía boliviana, 

 debido a que proporciona más empleo que cualquier otro sector. 

 El Sector Informal es muy heterogéneo tanto en sus actividades 

 como en trabajadores, por lo que en la presente investigación el 

 estudio va dirigido a la actividad del comercio informal minorista 

 existente en la Ciudad de El Alto. (Mamani T. Liliana, 2013). 

 Desde la perspectiva que se considere, la economía informal ha 

 cumplido un rol clave como mecanismo amortiguador de la 

 marginalidad y la pobreza de la fuerza de trabajo con escasa 

 productividad. La actividad informal ha permitido, mediante el 

 mecanismo del autoempleo, generar ingresos para satisfacer al 

 menos las necesidades básicas de la población. También, la 

 informalidad ha logrado desarrollar destrezas en algunas 

 actividades que han permitido mejorar la productividad de la 

 mano de obra y por ende los salarios. (Mamani T. Liliana, 2013, 

 p. 3). 
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En el caso del primer estudio si bien el tema no abarca la motivación o 

necesidades de los alteños podemos ver lo que Maslow propone: la 

persona tiene como primera necesidad las necesidades fisiológicas. En 

el estudio acerca del sector informal, los alteños realizan esta actividad 

porque no existen empleos estables y seguros, esto presiona a que se 

dediquen a la actividad informal para así poder satisfacer sus 

necesidades fisiológicas. 

 

 Casa de estudios: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

    Instituto de Ciencias de la Salud 

 Para obtener el título de Licenciado (a) en Psicología 

 Tema: Factores Motivacionales que influyen en los trabajadores 

 a nivel de piso en un Centro Comercial ubicado en Pachuca, 

 Hidalgo 

 Autor: Gibran Quintanar Torres 

 Año de publicación: 2005, Pachuca Hidalgo 

 Resumen: “La mayoría de las personas actualmente se 

 preguntan que es aquello que motiva a la gente a trabajar, si es 

 en verdad que el dinero los motiva e impulsa o, sólo sirve como 

 un vínculo para obtener otros beneficios. Para muchas 

 organizaciones y empresas este tema es complicado y 

 preocupante por el simple hecho de querer tener un buen 

 desarrollo y desempeño en los trabajadores. 

 En la empresa Soriana, surgió la inquietud de conocer cuál o 

 cuáles son los factores motivacionales que inciden en los 

 trabajadores de piso. Es por ello que el objetivo de esta 

 investigación es identificar y jerarquizar cuál es el principal 

 factor como: la estima, afiliación, incentivo económico, poder y 

 logro, como factor motivante a los trabajadores de piso. 
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 En el transcurso de esta investigación se menciona una serie de 

 teorías que se han trabajado e investigado sobre este tema, sin 

 embargo; la intención principal de esta investigación es hacer un 

 análisis de la teoría de McClelland y sustentarla de acuerdo a los 

 resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación del 

 instrumento que se utilizó.” (Quintanar T. Gibran, 2005, p. 6). 

 

En el estudio mencionado, el objetivo del autor era el de identificar y 

jerarquizar el factor principal de motivación, en el desarrollo de la tesis 

explica varias teorías entre ellas la de Maslow. Saber el factor 

motivacional principal ayudara a la empresa a motivar a su personal, en 

cambio la presente investigación pretende saber también la 

jerarquización de los habitantes alteños pero para validar la teoría de 

Maslow en el área de la administración (Comportamiento 

Organizacional), además que las variables o factores que determinaron 

la motivación del personal de empresa Soriano son muy similares como 

de la presente investigación como edad, sexo, educación, dinero y 

otros. 
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2.4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 En la investigación exploratoria realizada, se puede observar que 

existe variaciones en la priorización de necesidades en los 

habitantes alteños, contradiciendo a la priorización que propone 

Maslow. También se pudo observar que la satisfacción de los 

niveles de necesidades no responden necesariamente en orden, 

como Maslow menciona. 

 El alcance de la investigación ayuda a determinar y realizar una 

validación con más credibilidad de la teoría de Maslow. Al tomar 

en cuenta a diferentes personas, es decir, con distintos niveles 

de ingresos, niveles de educación, valores y otros. No solo 

tomando como sujetos de estudios a las personas que se sienten 

plenamente realizadas. 

 A la fecha no se encontró investigaciones que estén totalmente 

enfocadas a validar la Teoría de la Motivación Humana (jerarquía 

de las necesidades) de Maslow. Un motivo más para llevar a 

cabo la investigación planteada. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se muestra el “cómo” se llevó a cabo la investigación, que 

técnicas se utilizaron, el tipo de intervención realizada, la muestra que se 

tomó y los instrumentos de investigación seleccionados y diseñados para 

el trabajo de campo. 

3.1. TIPO DE INTERVENCIÓN 

Para la presente investigación la metodología que se utilizó fue la 

cualitativa descriptiva, para determinar si los habitantes de la ciudad de 

El Alto priorizan sus necesidades de la misma manera en que Maslow 

plantea en su teoría o no, así también para observar y describir la 

motivación respecto a sus necesidades, aspectos que influyen en la 

priorización como también los medios y actividades que ellos realizan 

para satisfacer sus necesidades. 

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández 

Sampieri Roberto, Fernández C. Carlos y Baptista L. Pilar, 2006, p. 

103).  

Si bien la investigación tiene un enfoque cualitativo, para la recolección 

de datos se usaron instrumentos cuantitativos. 
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3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El universo o población de la investigación estuvo constituida por los 

habitantes de la ciudad de El Alto mayores de 18 años. 

Como la investigación tiene como objetivo validar la teoría de la 

motivación humana (jerarquía de las necesidades) de Abraham 

Maslow, fue necesario mencionar la afirmación que él mismo hizo en su 

teoría: “Maslow encuentra, sin excepción, las personas plenamente 

realizadas se hallan dedicadas a algún trabajo, actividad, deber o 

vocación, que consideran fundamental”. (Goble Frank G., 1995, p. 39). 

Por esa razón para determinar el universo de estudio se tomó en cuenta 

a las personas mayores de 18 años, que se encuentran en edad laboral 

y que tienen necesidades propias. 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, la población 

en la ciudad de El Alto mayor de 18 años alcanza a 598.234 habitantes. 

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

Como la investigación quiso validar la teoría de Maslow en una ciudad, 

se tuvo que tomar en cuenta a toda la población (habitantes alteños) 

para obtener una muestra que sea representativa y de calidad. Como 

se mencionó anteriormente, la muestra estuvo constituida por personas 

mayores de 18 años. 

Muestra: El tipo de muestreo que se utilizó fue la muestra probabilística 

estratificada, el criterio para estratificar el universo fue la edad. En tal 

sentido, para obtener datos de la población en su conjunto fue preciso 

dividir a los habitantes alteños en los siguientes grupos de edad: de 18 

a 27 años, 28 años a 37 años, 38 a 47 años, 48 a 57 años, 58 años a 

67 años y de 68 años en adelante, siendo en total 6 grupos. 
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Para determinar el tamaño de la muestra, cuando se conoce el tamaño 

de la población, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Tabla 3. Variables para determinar el tamaño de la muestra 

Variables del tamaño de la muestra Datos 

N = tamaño de la población 515.859 

Z = nivel de confianza 1.96 

P = probabilidad de éxito 0.5 

Q = probabilidad de fracaso 0.5 

E = precisión (error máximo admisible en 

términos de proporción) 
00.5 

Fuente: elaboración propia. 

 

Aplicando los datos a la fórmula: 

   

n =
1.96

2
*0.5*0.5*515859

(0.05)2(515859-1)+ 1.96
2
*0.5*0.5

 

 

n = 384 
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Tabla 4: Distribución de cantidad de encuestas por grupos de edad 

Grupos de edad 
Porcentaje de 

participación 

Nro. de 

encuestas 

18 a 27 años 26,28% 101 

28 a 37 años 22,53% 87 

38 a 47 años 18,45% 71 

48 a 57 años 13,61% 52 

58 a 67 años 9,51% 37 

68 años en adelante 9,62% 37 

Total 100% 384 

Fuente: elaboración propia con datos del INE. 

3.4. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, el método y la 

técnica adoptada para la recolección de información fue: la Encuesta 

(uso de cuestionarios) para obtener información primaria que ayudó a 

la interpretación de la priorización de necesidades de los ciudadanos 

alteños y los demás objetivos específicos. 

3.4.1. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta: realizada a cada uno de los habitantes de la muestra 

seleccionada (la encuesta se la realizó en base a un cuestionario). 

La primera parte del cuestionario fue estructurada por preguntas 

sociodemográficas. 

Para la segunda parte del cuestionario se utilizó la metodología de 

Marshall Sashkin catedrático de desarrollo de Recursos Humanos en 

The George Washington University. Creo el Cuestionario MbM (Gestión 

por Motivación), en donde se mide las motivaciones internas que tiene 
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el individuo. Pero en el cuestionario solo están tomadas en cuenta 4 

niveles de la jerarquía propuesta por Maslow, omitiendo el nivel de 

necesidades Fisiológicas, es por eso que se añaden a este cuestionario 

afirmaciones acerca de las necesidades fisiológicas para poder 

determinar la priorización de necesidades de los habitantes alteños. El 

cuestionario MbM ayudó a cumplir el objetivo específico de determinar 

la priorización de necesidades. Como el cuestionario MbM se realizó 

para estudiar la motivación de empleados de una empresa, unas 

afirmaciones del cuestionario resultaron no ser tan útiles, fue por eso 

que se omitió una afirmación por nivel de necesidad, quedando 4 

afirmaciones por nivel, que en total serian 20 afirmaciones. En el anexo 

2, se puede observar las afirmaciones omitidas del cuestionario MbM, 

además la puntuación del cuestionario y la forma de interpretación de 

los resultados. 

Como resultado se tiene el cuestionario final a aplicarse en el trabajo 

de campo (ver anexo 3). 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se exponen los resultados obtenidos de la 

investigación, la recolección de la información se realizó de manera personal, 

habiendo aplicado los cuestionarios (en formato impreso) a la muestra 

compuesta por 384 personas.  

Se debe mencionar que, para obtener los resultados acerca de la priorización 

de necesidades, se aplicó la escala de Likert, en la segunda parte del 

cuestionario, estructurado por 20 afirmaciones, usando 4 afirmaciones para 

evaluar cada nivel de necesidad, en total 5 niveles (Fisiológicas, de Seguridad, 

de Pertenencia, de Reconocimiento y Autorrealización). 

Se utilizó una escala del 1 al 5. Si lo que se afirma es muy de acuerdo, la 

calificación es 5 y si se afirma muy en desacuerdo la calificación es 1. Para 

propósitos del análisis y siguiendo criterios usualmente aceptados en este tipo 

de estudios, los resultados han sido clasificados de acuerdo a las siguientes 

categorías de importancia: 

 Sin importancia.- cuando un nivel de necesidades ha alcanzado entre 

1.00 a 1.79 puntos. 

 Poco importante.- cuando un nivel de necesidades ha alcanzado entre 

1.80 a 2.59 puntos. 

 Moderadamente importante.- cuando un nivel de necesidades ha 

alcanzado entre 2.60 a 3.39 puntos.  

 Importante.- cuando un nivel de necesidades ha alcanzado entre 3.40 

a 4.19 puntos. 

 Muy importante.- cuando un nivel de necesidades ha alcanzado entre 

4.20 a 5.00 puntos. 
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La información obtenida del cuestionario fue tabulada en el programa Microsoft 

Excel, para realizar resultados en porcentajes y cruce de variables precisos 

para el análisis de la investigación.  

4.1. FACTORES PERSONALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES 

Este primer apartado de resultados, ayudó a dar una visión general a 

los diferentes factores personales, económicos y culturales que poseen 

los habitantes alteños, estos factores a la vez considerados como 

posibles factores que influyen en la priorización de necesidades. En tal 

sentido, se presentan todos los factores a nivel general y en algunos 

casos por grupos de edad. 

4.1.1. Factores personales 

4.1.1.1. Edad y género 

El gráfico 15, muestra que la ciudad de El Alto se encuentra 

habitada principalmente por personas entre las edades de 18 a 47 

años. Asimismo, el 53% corresponde al género femenino. 

Gráfico 15. Edad y género 

 
Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 
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4.1.1.2. Tenencia de hijos 

Gráfico 16. Tenencia de hijos a nivel general 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

De acuerdo al gráfico 16, el 61,5% son padres de familia, es decir, 

tienen hijos. Por el contrario, las personas que no cuentan con hijos 

representan el 38,5%. 

Gráfico 17. Edad y tenencia de hijos 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Como puede apreciarse en el gráfico 17, los encuestados entre las 

edades de 18 a 27 años, fueron los únicos que no tienen hijos en 

su mayoría, a diferencia del resto. 
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4.1.1.3. Nivel de educación 

Gráfico 18. Nivel de educación a nivel general 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Con referencia al gráfico 18, los niveles de educación alcanzados 

principalmente por la población alteña fueron: el Bachiller, 

Técnico Superior, Primaria-Secundaria y de licenciatura 

respectivamente. 
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Gráfico 19. Edad y nivel de educación 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Respecto al nivel de educación, este va descendiendo según la edad, por ejemplo, en los dos primeros grupos 

entre 18 a 37 años la mayoría ha logrado alcanzar los niveles de Bachiller, Técnico superior y Licenciatura. En 

cambio, desde los 38 años para adelante se puede observar como el nivel Primario-Secundario va haciéndose 

notorio. Asimismo, el 1% que no estudio pertenece al grupo de edad de 68 años en adelante. 
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4.1.1.4. Personalidad 

Según Kotler y Keller (2012) la personalidad, cuenta con rasgos 

como la confianza, control en uno mismo, autonomía, auto respeto, 

sociabilidad y adaptabilidad a cambios. Los rasgos mencionados 

se presentan a continuación, mostrando cual alta, media o baja son 

cada una de ellas en la población alteña. 

Gráfico 20. Rasgos de la personalidad a nivel general 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

De acuerdo al gráfico 20, la mayoría de la población alteña señaló 

tener un nivel alto de auto respeto y confianza en uno mismo. Por 

otro lado, los rasgos con un nivel medio fueron la sociabilidad con 

el 51% y control en uno mismo con 50%. Finalmente, los 

encuestados mencionaron tener un nivel bajo respecto a la 

adaptabilidad a cambios con el 21% y la autonomía con 5%, en 

otras palabras, significa que estos son los rasgos que menos han 

sido desarrollados en su personalidad. 
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Gráfico 21. Rasgos de la personalidad por grupos de edad 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 
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4.1.2. Factores económicos 

4.1.2.1. Ocupación 

El trabajo u ocupación considerada como una actividad 

propiamente humana, mediante la cual la persona puede satisfacer 

sus necesidades. 

Gráfico 22. Ocupaciones a nivel general 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 22, muestra que las principales ocupaciones de los 

habitantes alteños son: los empleados públicos y privados con el 

34%, comerciantes con el 20%, estudiantes y servicios (personas 

que se dedican al área de servicios por cuenta propia, por ejemplo: 

arreglo técnico de celulares, lavanderas de ropa, mecánicos, 

albañiles entre otros) ambos con el 14%.
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Gráfico 23. Edad y ocupación 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Como se mencionó inicialmente, las ocupaciones con mayor frecuencia fueron: empleados público-privado, 

comerciantes, servicios y estudiantes. No obstante, en el gráfico 23, se distingue las diferentes ocupaciones 

según edades, por ejemplo, la ocupación Estudiante se encuentra entre las edades de 18 a 27 años. Asimismo, 

los empleados público-privado se encuentran principalmente en los tres primeros grupos (18 a 47 años). Así 

también, las personas que son comerciantes y que prestan servicios se encuentran en similar proporción en 

los cuatro primero grupos (18 a 57 años). 
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4.1.2.2. Nivel de Ingresos 

Gráfico 24. Nivel de ingresos a nivel general 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

De acuerdo al gráfico 24, el nivel de ingresos más frecuente es de 

menos de 2.500 Bs que representa el 38%. En segundo lugar, se 

encuentra el nivel de ingresos de 2,501 Bs a 5.000 Bs con el 37%. 

Finalmente, el 19% de los encuestados no perciben ingresos. 
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Gráfico 25. Edad y nivel de ingresos 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 25, muestra que la mayor parte de los que no perciben ingresos se encuentra entre las edades 

de 18 a 27 años con el 14%, principalmente compuesta por estudiantes. Por otro lado, se puede observar 

que las personas de 68 años en adelante perciben ingresos menores a 2,500 Bs en su mayoría.
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4.1.2.3. Ahorros económicos 

Para saber si la persona contaba con ahorros, se propuso el caso 

de una emergencia “médica”, la pregunta fue la siguiente: ¿Usted 

está tranquilo porque cuenta con ahorros y/o está asegurado(a)? 

Los resultados fueron los siguientes: 

Gráfico 26. Ahorros económicos a nivel general 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 26, refleja que el 52% cuenta con ahorros económicos 

y/o están asegurados ante una posible emergencia médica, en 

otras palabras, un poco más de la mitad de los encuestados. 
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Gráfico 27. Edad y ahorros económicos 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

De acuerdo al gráfico 27, las personas que en su mayoría no cuentan 

con ahorros se encuentran entre las edades de 18 a 27 años con el 

18%, como se vio en el gráfico 26, fue en este grupo que la mayoría no 

perciben ingresos. Asimismo, el grupo de 48 a 57 años con el 8% 

tampoco cuenta con ahorros económicos en su mayoría. 

4.1.3. Factores Culturales 

Los factores culturales como: la religión, costumbres-tradiciones y el 

idioma son aspectos que se aprenden y comparten dentro de la 

sociedad, formando una determinada cultura. Por lo tanto, dichos 

factores fueron tomados en cuenta como posibles factores influyentes 

en la priorización de necesidades. A continuación, se detallan los 

resultados de cada factor. 
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4.1.3.1. Religión 

La religión como conjunto de creencias religiosas compartida 

dentro de la sociedad, forma parte de la cultura. 

Gráfico 28. Religión a nivel general 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 28, muestra que el 92% de todos los encuestados 

pertenecen a una religión. Cabe mencionar que las principales 

religiones que los ciudadanos alteños profesan son: el católico con 

el 64% y el cristiano con el 26%. 

4.1.3.1.1. Asistencia y participación 

Gráfico 29. Asistencia y participación a nivel general 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 
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El gráfico 29, refleja que del 92% que profesa una religión, el 40% 

mencionaron que su asistencia y participación en su iglesia, 

congregación u otro lugar de encuentro es ni alta, ni baja (regular) 

y el 38% señalaron tener una baja asistencia y participación. 

 

Gráfico 30. Asistencia y participación por edades 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

 

Según el gráfico 30, las personas entre las edades de 18 a 37 

años, son aquellas que en su mayoría señalaron tener una baja 

asistencia y participación en su iglesia y congregación. Por otro 

lado, las personas de 38 a 67 años mencionaron tener una 

asistencia y participación ni alta, ni baja (regular) en su mayoría. 
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4.1.3.2. Tradiciones y costumbres 

Gráfico 31. Participación en festividades religiosas y folklóricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 31, refleja que el 56% de los encuestados participan o 

han participado en festividades religiosas y folklóricas en los 

últimos tres años. 

Gráfico 32. Participación en festividades religiosas y folklóricas por edades 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

De acuerdo al gráfico 32, las personas que en su mayoría 

participan en festividades religiosas y folklóricas se encuentran 

entre las edades de 28 a 57 años. 
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4.1.3.3. Idioma 

El idioma es una característica cultural, practicada y compartida 

dentro de la sociedad.  

Gráfico 33. Idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Como se puede apreciar en el gráfico 33, el 54% de los 

encuestados solo habla el castellano. Al mismo tiempo, el 37% 

habla tanto el castellano como el aymara, debido a que parte de la 

población alteña se encuentra habitada por gente emigrante 

proveniente de las provincias. 
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Gráfico 34. Edad e idiomas 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 34, muestra que solo el 7% de las personas entre 18 a 27 

años saben hablar aymara respecto al 21% que habla castellano 

dentro de ese grupo de edad. Sin embargo, la proporción de 

personas que hablan aymara va en aumento desde la edad de 28 

años en adelante. 
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4.2. SATISFACCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

Los resultados que se presentan a continuación, muestran las 

priorizaciones de necesidades, las necesidades que se han logrado 

satisfacer y si las necesidades siguen un orden o no al momento de 

satisfacerlas.  

4.2.1. Satisfacción y priorización de necesidades por grupos de 

edad 

4.2.1.1. De 18 a 27 años 

Gráfico 35. Satisfacción de necesidades: 18 a 27 años 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Como se puede observar en el gráfico 35, el 87% de los 

encuestados señaló que han podido satisfacer sus necesidades 

Fisiológicas. Sin embargo, el nivel de necesidad que la mayoría no 

ha logrado satisfacer es la necesidad de Autorrealización con el 

67%. 
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Gráfico 36. Puntuaciones por nivel de necesidades, edades entre 18 a 27 años 

1,00-1,79: Sin importancia 1,80-2,59: Poca importancia 2,60-3,39: Moderadamente 

importante 3,40-4,19: Importante 4,20-5,00: Muy importante 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 36, muestra que las necesidades de reconocimiento social y 

autoestima son las más importantes para los jóvenes entre 18 a 27 años 

con 4,15 puntos respecto a los otros niveles. Sin embargo, el nivel de 

necesidades de amor y pertenencia con 2,99 puntos es el nivel que 

menos importancia obtuvo para este grupo. 

Con las puntuaciones de cada nivel, se pudo ordenar los niveles de 

acuerdo al grado de importancia que tienen, la pirámide de necesidades 

de las personas que se encuentran entre los 18 a 27 años es la 

siguiente: 

Gráfico 37. Pirámide de necesidades: 18 a 27 años 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 
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El gráfico 37, muestra que la priorización de necesidades de las 

personas entre las edades de 18 a 27 años, no coincide con la pirámide 

propuesta por Maslow. Puesto que, en el gráfico 35 acerca de la 

satisfacción de necesidades, el 49% de los encuestados de este grupo 

señaló haber satisfecho las necesidades de seguridad y reconocimiento 

social. Sin embargo, se puede ver que en la pirámide de necesidades 

de este grupo, las necesidades de reconocimiento social y seguridad se 

posicionan como los primeros niveles de necesidades respectivamente, 

es decir, que aunque un nivel de necesidades se haya satisfecho no 

significa que esta pierda importancia para el individuo.  

Maslow señala también que, la satisfacción de un nivel de necesidades 

activa el deseo de querer satisfacer el siguiente nivel, es decir, que la 

persona no podrá satisfacer las necesidades de amor y pertenencia sin 

antes haber satisfecho las necesidades de seguridad. No obstante, en 

los resultados del gráfico 35 se puede observar que el 69% de los 

encuestados en este grupo señalaron haber satisfecho las necesidades 

de amor y pertenencia. Al mismo tiempo, se observa que solo el 49% 

había satisfecho las necesidades de seguridad. Por lo tanto, al 

comparar los porcentajes de los niveles de necesidades satisfechas, se 

puede ver que un 20% de los encuestados ya había satisfecho las 

necesidades de amor y pertenencia sin haber satisfecho antes las 

necesidades de seguridad. 

Como se pudo observar en el primer apartado de este capítulo, las 

personas dentro de este grupo de edad se caracterizan por haber 

alcanzado en su mayoría los niveles de educación de Bachiller y 

Técnico Superior, las ocupaciones que desempeñan son como 

estudiantes y empleados públicos-privados. Al dedicarse a estas, 

provoca que no cuenten con niveles de ingresos altos, por ejemplo en 

el gráfico 23 se vio que, el 14% de estudiantes no perciben ingresos y 
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el resto de los que si trabajan perciben ingresos menores a 2,500 Bs. A 

consecuencia de esto, la mayoría no cuenta con ahorros económicos 

(gráfico 27). Entonces, resulta lógico que este grupo priorice sus 

necesidades de seguridad como el segundo nivel de su pirámide de 

necesidades. 

4.2.1.2. De 28 a 37 años 

Gráfico 38. Satisfacción de necesidades: 28 a 37 años 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

De acuerdo al gráfico 38, las personas dentro de este rango de 

edad, han podido satisfacer principalmente los tres primeros 

niveles de necesidades: el 94% de las personas de este grupo 

han satisfecho las necesidades fisiológicas, el 78% las 

necesidades de seguridad y el 83% las necesidades de amor y 

pertenencia. A la vez, se puede ver que la necesidad de 

autorrealización es la necesidad que menos han logrado 

satisfacer. 
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Gráfico 39. Puntuaciones por nivel de necesidades, edades entre 28 a 37 años 

 

 

 

 

 

 

1,00-1,79: Sin importancia 1,80-2,59: Poca importancia 2,60-3,39: Moderadamente 

importante 3,40-4,19: Importante 4,20-5,00: Muy importante 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Respecto a la prioridad que le dan a cada nivel de necesidades, el 

gráfico 39 refleja que, las necesidades de seguridad y reconocimiento 

social poseen la misma puntuación y son las más importantes para este 

grupo, dichas necesidades obtuvieron 4,12 puntos. Por el contrario, las 

necesidades de amor y pertenencia obtuvieron 2,95 puntos, siendo la 

que menor importancia recibió. 
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Con los datos del gráfico 39, los niveles de necesidades pudieron ser 

ordenadas según el grado de importancia que recibieron, de ese modo, 

la pirámide de necesidades para este grupo es la siguiente: 

Gráfico 40. Pirámide de necesidades: 28 a 37 años 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

La pirámide de necesidades que expone el gráfico 40, muestra que la 

priorización de necesidades de este grupo de 28 a 37 años no 

concuerda con la pirámide que Maslow propone en su teoría. Además, 

lo que llama la atención en esta pirámide, es el hecho que las 

necesidades de seguridad y reconocimiento social comparten el primer 

lugar de importancia con 4,12 puntos. Al mismo tiempo, se puede 

observar que las necesidades fisiológicas ocupan el segundo lugar en 

la pirámide, a pesar de que se vio en el gráfico 40 que, el 94% de las 

personas ya habían satisfecho estas necesidades, es decir, que este 

nivel de necesidades no pierde importancia aun con el hecho de ya 

haber sido satisfecha.  

Las personas dentro de este grupo representan el 24% de todas las 

personas encuestadas, estas a la vez, se caracterizan por ser en su 

mayoría, padres de familia (gráfico 17), por lo tanto, las 

responsabilidades aumentan y es importante el poder contar con 
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ingresos y una vivienda para poder satisfacer las necesidades 

fisiológicas de sus hijos. Así también, las principales ocupaciones de 

este grupo son: los empleados públicos y privados, comerciantes y las 

personas que se dedican a la prestación de servicios (gráfico 23), al 

poder trabajar, los niveles de ingresos que perciben son entre 2.501 Bs 

a 5.000 Bs y en menor proporción se encuentran las personas que 

perciben ingresos menores a 2.500 Bs (gráfico 25), al contar con 

ingresos, la mayoría señalo contar con ahorros económicos (gráfico 27).  

Respecto a los factores culturales, la religión que predomina es la 

católica. Este grupo, indicó que su asistencia y participación en sus 

respectivas iglesias (ir a misa, ayudar en tareas de la iglesia) es baja 

(gráfico 30). Por lo contrario, más de la mitad de este grupo dijeron que 

si participan en festividades religiosas y folklóricas, por ejemplo, haber 

bailado para una festividad y/o fue a Prestes. Asimismo, el idioma más 

hablado es el castellano pero el número de personas que a la vez 

hablan el idioma aymara van en aumento desde este grupo (gráfico 34). 

4.2.1.3. De 38 a 47 años 

Gráfico 41. Satisfacción de necesidades: 38 a 47 años 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 
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Según el gráfico 41, las necesidades que las personas entre los 38 

a 47 años han satisfecho son: las necesidades de amor y 

pertenencia con el 91%, el 86% también ha satisfecho las 

necesidades fisiológicas y finalmente las necesidades de seguridad 

con el 82%. Al igual que los otros dos grupos, la necesidad que no 

se ha satisfecho es la necesidad de autorrealización. 

Gráfico 42. Puntuaciones por nivel de necesidades, edades entre 38 a 47 años 

 

 

 

 

 

 

1,00-1,79: Sin importancia 1,80-2,59: Poca importancia 2,60-3,39: Moderadamente 

importante 3,40-4,19: Importante 4,20-5,00: Muy importante 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

De acuerdo al gráfico 42, el nivel de necesidades más importante 

para este grupo son las necesidades de seguridad con 4,48 puntos. 

Sin embargo, las necesidades de amor y pertenencia con 2,95 

puntos fue el nivel que menos importancia obtuvo. 

Al contar con las puntuaciones alcanzadas, se ordenan los niveles 

de necesidades según el grado de importancia que recibieron, el 

resultado es el siguiente: 
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Gráfico 43. Pirámide de necesidades: 38 a 47 años 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Al observar el gráfico 43, la primera impresión que se tiene es que 

la pirámide de necesidades de este grupo (38 a 47 años) no se 

parece a la propuesta por Maslow. A la vez, las necesidades 

fisiológicas y de reconocimiento social recibieron el mismo grado 

de importancia 4,11 puntos y ocupan el segundo nivel en la 

pirámide. 

Este grupo, personas entre 38 a 47 años representan el 20% del 

100% de los encuestados. Al igual del anterior grupo (28 a 37 años), 

la mayoría de estas personas son padres de familia en un 90% 

(gráfico 17), es decir, las responsabilidades aumentan. La 

ocupación que este grupo desempeña en su mayoría es la 

ocupación de empleado público-privado (gráfico 23), lo que les 

permite percibir ingresos entre 2.501 Bs a 5.000 Bs, estos ingresos 

a la vez, posibilitan que puedan satisfacer sus necesidades 

fisiológicas como se vio en el gráfico 41. Sin embargo, haber 

satisfecho las necesidades fisiológicas, no significa que están ya no 

sean importantes, es por eso que este nivel de necesidades ocupa 

el segundo nivel de necesidades en su pirámide.  
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Al mismo tiempo, las necesidades de seguridad son las más 

importantes para este grupo, ya que el contar con ingresos y una 

vivienda son imprescindibles para satisfacer las necesidades 

básicas de sus hijos. Por otro lado, el hecho de que la mayoría se 

sientan seguros, al poseer ahorros económicos o estar asegurados 

ante una posible emergencia “medica” (gráfico 27), tampoco redujo 

la importancia que están le dan a las necesidades de seguridad. 

4.2.1.4. De 48 a 57 años 

Gráfico 44. Satisfacción de necesidades: 48 a 57 años 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 44, muestra que los niveles de necesidades que la 

mayoría de las personas de este grupo ha logrado satisfacer son: 

las necesidades fisiológicas con el 94% y las necesidades de amor 

y pertenencia con el 88%. No obstante, la necesidad más frecuente 

en no ser satisfecha es la necesidad de autorrealización. 
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Gráfico 45. Puntuaciones por nivel de necesidades, edades entre 48 a 57 años 

 

 

 

 

 

 

1,00-1,79: Sin importancia 1,80-2,59: Poca importancia 2,60-3,39: Moderadamente 

importante 3,40-4,19: Importante 4,20-5,00: Muy importante 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Como se puede ver en gráfico 45, el nivel de necesidades que 

mayor grado de importancia obtuvo fueron las necesidades de 

seguridad con 4,36 puntos. En cambio, el nivel de necesidades que 

menos importancia recibió fue las necesidades de amor y 

pertenencia con 3,24 puntos. 

Con los datos del gráfico 45, se ordenan los niveles de necesidades 

según el grado de importancia que hayan obtenido, el resultado es 

el siguiente: 

Gráfico 46. Pirámide de necesidades: 48 a 57 años 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 
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El gráfico 46, refleja otra forma más de priorización de necesidades, 

misma que tampoco coincide con la pirámide estructurada por 

Maslow. Sin embargo, la pirámide de este grupo, se asemeja un 

poco a la de Maslow, ya que las necesidades de seguridad y las 

fisiológicas se encuentran en los primeros niveles. 

A pesar de que el 76% de las personas menciono haber satisfecho 

sus necesidades de seguridad (gráfico 44), estas no pierden 

importancia al ubicarse en la base de su pirámide.  

Como se pudo apreciar en el gráfico 15, este grupo representa el 

12% del 100% de los encuestados. La mayoría son padres de 

familia, el nivel de educación alcanzado con mayor frecuencia es el 

Bachiller (gráfico 19), las principales ocupaciones son: los 

comerciantes y los empleados públicos-privados (gráfico 23), el 

58% percibe ingresos entre los 2.501 Bs a 5.000 Bs y 42% percibe 

menos de 2.500 Bs. Por último, existen un alto número de personas 

que no cuentan con ahorros económicos y/o están asegurados 

(gráfico 27). El hecho de que las necesidades de seguridad sean 

las más importantes para este grupo es porque casi la mitad de este 

grupo perciben salarios menores a los 2.500 Bs, además, la 

mayoría no cuenta con ahorros económicos provocando 

sentimientos de inestabilidad. 
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4.2.1.5. De 58 a 67 años 

Gráfico 47. Satisfacción de necesidades: 58 a 67 años 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

Según el gráfico 47, el 100% de este grupo indicó que ha satisfecho 

sus necesidades fisiológicas, el 89% dijo también haber satisfecho 

las necesidades de seguridad y finalmente el 78% ha satisfecho sus 

necesidades de amor y pertenencia. Por el contrario, los niveles de 

necesidades que más de la mitad de las personas de este grupo no 

ha satisfecho son las necesidades de autorrealización y 

reconocimiento social. 

Gráfico 48. Puntuaciones por nivel de necesidades, edades entre 58 a 67 años 

1,00-1,79: Sin importancia 1,80-2,59: Poca importancia 2,60-3,39: Moderadamente 

importante 3,40-4,19: Importante 4,20-5,00: Muy importante 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 
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Según las puntuaciones alcanzadas por nivel de necesidades, las 

necesidades fisiológicas con 4,31 puntos son las más importantes 

para este grupo. En cambio, el nivel que menor grado de 

importancia alcanzo fueron las necesidades de amor y pertenencia 

con 3,14 puntos. 

Ordenando los niveles de necesidades según las puntuaciones del 

gráfico 48, se obtiene el siguiente resultado: 

Gráfico 49. Pirámide de necesidades: 58 a 67 años 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

La pirámide de necesidades de las personas entre 58 a 67 años, 

concuerda con la pirámide de Maslow solo en los dos primeros 

niveles, al ocupar el primer lugar, las necesidades fisiológicas y el 

segundo lugar, las necesidades de seguridad. 
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4.2.1.6. De 68 años en adelante 

Gráfico 50. Satisfacción de necesidades: 68 años en adelante 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 50, muestra que el 94% de los adultos mayores ha 

satisfecho sus necesidades fisiológicas, el 83% ha satisfecho las 

necesidades de reconocimiento social y autoestima y el 78% las 

necesidades de amor y pertenencia.   

Gráfico 51. Puntuaciones por nivel de necesidades, 68 años en adelante 

 

 

 

 

 

 

1,00-1,79: Sin importancia 1,80-2,59: Poca importancia 2,60-3,39: Moderadamente 

importante 3,40-4,19: Importante 4,20-5,00: Muy importante 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

94%

61%

78%
83%

50%

6%

39%

22%
17%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fisiológicas Seguridad Pertenencia Reconocimiento Autorrealización

Satisfacción de necesidades: 68 años en adelante

Si, satisface No, satisface

4,33 4,49

3,06

4,19
3,81

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Fisiológicas Seguridad Pertenencia Reconocimiento Autorrealización

Puntuaciones alcanzadas por niveles de 
necesidades: 68 años en adelante



Universidad Mayor de San Andrés 
 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

 Carrera de Administración de Empresas 
 

 
 

95 

  

De acuerdo al gráfico 51, el nivel de necesidades más importante 

para los adultos mayores es las necesidades de seguridad con 4,49 

puntos. Sin embargo, el nivel de necesidades que menos 

importancia adquirió fueron las necesidades de amor y pertenencia 

con 3,06 puntos. 

Estableciendo los niveles de necesidades por el grado de 

importancia que obtuvieron, la pirámide de necesidades es la 

siguiente: 

Gráfico 52. Pirámide de necesidades: 68 años en adelante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

El gráfico 52, refleja que la pirámide de necesidades de los adultos 

mayores de 68 años en adelante, no es exactamente igual a la 

planteada por Maslow.  
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4.2.2. Aspectos generales 

Gráfico 53. Importancia percibida en general, desagregada por afirmaciones 

de los niveles de necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00-1,79: Sin importancia 1,80-2,59: Poca importancia 2,60-3,39: Moderadamente 

importante 3,40-4,19: Importante 4,20-5,00: Muy importante 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario 

En el gráfico 53, se observa que los promedios más bajos, las 

presentan las afirmaciones del nivel de necesidades de amor y 

pertenencia, por ejemplo, los encuestados contestaron que 

prefieren trabajar de manera independiente (solos) con 2,09 

puntos en promedio. Por el contrario, la afirmación que obtuvo un 

alto promedio fue la primera afirmación de las necesidades 

fisiológicas con 4,72 que significa el tener abrigo (prendas de 
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vestir) y un lugar en donde vivir es la más importante a nivel 

general. 

Gráfico 54. Puntuaciones promedio por nivel de necesidades a nivel general 

1,00-1,79: Sin importancia 1,80-2,59: Poca importancia 2,60-3,39: Moderadamente 

importante 3,40-4,19: Importante 4,20-5,00: Muy importante 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 

De acuerdo al gráfico 54, las necesidades de seguridad con 4,21 

puntos en promedio es el nivel que mayor importancia obtuvo por 

los habitantes alteños en términos generales. En cambio, el nivel 

de necesidades de amor y pertenencia fue la que menor 

importancia con 3,02 puntos. 

Con las puntuaciones del gráfico 54, la pirámide a nivel general 

es la siguiente: 

Gráfico 55. Pirámide de necesidades a nivel general 

 

Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En respuesta al objetivo general de la investigación, se validó la 

teoría de la Motivación Humana (Jerarquía de las necesidades) en 

los habitantes de la ciudad de El Alto, al comprobar que la forma de 

priorización y satisfacción de necesidades no es igual a la que 

estableció Maslow. 

Se establecieron las pirámides de necesidades según la importancia 

dada a cada nivel de necesidades por la población alteña. Las 

pirámides fueron establecidas según grupos de edad, de 18 a 27 

años, de 28 a 37 años, de 38 a 47 años, de 48 a 57 años, de 58 a 67 

años y de 68 años en adelante, siendo seis diferentes pirámides de 

necesidades en total. 

Se analizaron las similitudes y diferencias de las nuevas pirámides 

de necesidades con la pirámide propuesta por Maslow. Como se 

pudo ver el en capítulo de resultados, el modo en que los grupos de 

edad priorizaban sus necesidades no eran iguales. Además, en el 

grupo de personas entre los 28 a 37 años, los niveles de necesidades 

de reconocimiento y de seguridad compartían el mismo grado de 

importancia, ocupando así el primer nivel de su pirámide de 

necesidades. Del mismo modo, las necesidades fisiológicas y de 

reconocimiento de las personas entre los 38 a 47 años obtuvieron la 

misma importancia, lo que hizo que estos dos niveles de necesidades 

se posicionen en el segundo nivel de su pirámide de necesidades. El 

parecido que las nuevas pirámides tenían con la pirámide de Maslow 
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fue que, las necesidades de seguridad ocupaban los primeros 

niveles de las pirámides. 

Se identificó que los principales factores que inciden en la 

priorización de necesidades son los factores personales y 

económicos, estos dependiendo de las edades de los habitantes. Por 

ejemplo, las personas entre 18 a 27 años en su mayoría no perciben 

ingresos debido a que se dedican a estudiar (gráfico 23) lo que 

justifica el hecho de querer satisfacer sus necesidades de seguridad 

(el tener un trabajo e ingresos estables). En el caso de las personas 

entre los 28 a 47 años, la mayoría son padres de familia (gráfico 18) 

y su nivel de necesidades más importante son también las 

necesidades de seguridad, ya que el contar con una vivienda e 

ingresos les permite satisfacer las necesidades fisiológicas de sus 

hijos. 

Se determinó que el trabajo que realizan a diario, es el medio por el 

cual los habitantes alteños satisfacen sus necesidades, 

principalmente las necesidades de fisiológicas y de seguridad. Sin 

embargo, algunos mencionaron que igualmente con el trabajo 

pueden satisfacer sus necesidades de amor y pertenencia, por 

ejemplo al ser padre de familia y ser el sustentador del hogar hace 

que sus hijos lo quieran y lo respeten. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 A las empresas: identificar y conocer que necesidades motivan a sus 

empleados para saber que necesidades los motivan, por ejemplo si 

el empleador quiere entregar algún incentivo y este decide entregar 

incentivos monetarios a sus empleados, puede que algunos de los 

empleados no les interese este incentivo ya que puede ser que la 

necesidad que en ese momento les interese satisfacer son las 

necesidades de reconocimiento social y autoestima. Al contrario si 

un empleador decide entregar plaquetas como reconocimiento para 

algunos de sus empleados, puede ser que para algunos empleados 

esto no les interese, porque puede ser que sus necesidades 

fisiológicas no estén completamente satisfechas. 

 A las personas que se desempeñan en el área del marketing, que 

en el caso de crear nuevos productos y servicios, puedan estudiar 

que niveles de necesidades priorizan las personas, a pesar de que 

estas necesidades estén posiblemente satisfechas, para que de 

esta manera los productos y servicios que se lancen en el mercado 

sean consumidos por la población. 

 Al gobierno: apoyar e incentivar el diseño de políticas públicas, por 

ejemplo, incrementar el número de empleos, ya que es un hecho 

que las necesidades de seguridad son las que más importancia 

tienen para los ciudadanos alteños. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario del Sondeo 

DETERMINACION DE PRIORIDAD DE NECESIDADES 

1. ¿Qué grupo de necesidades de las siguientes prioriza? Priorice 

los siguientes 5 grupos con números del 1 al 5 según el grado de 

importancia de cada grupo para usted: 

Grupo 1 
 Alimentación (comer, beber líquidos) 

 Techo  

 

Grupo 2 

 Asociación 

 Participación 

 Aceptación 

La amistad, el afecto y el amor. Se satisfacen mediante 

las funciones de servicios y prestaciones que incluyen 

actividades deportivas, culturales y recreativas. 

(Pertenecer o ser parte de un grupo de amigos, 

comunidad, en una iglesia u de otra índole). 

 

Grupo 3 

 Seguridad de tener empleo 

 Seguridad de ingresos y recursos 

 Seguridad de salud (servicios de salud) 

 

Grupo 4 
 satisfacción personal, encuentran un sentido a la vida 

mediante el desarrollo de su potencial en una actividad. 

 

Grupo 5 
 reconoce el trabajo del personal, se relaciona con la 

autoestima. 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

 Carrera de Administración de Empresas 
 

 
 

107 

  

2. ¿Qué grupo de necesidades usted cree que ya satisface, no 

importa el orden de prioridad ya hecha?  

 

3. ¿Qué hace para satisfacer esos grupos de necesidades? 

 

4. ¿Qué le impide satisfacer ese grupo de necesidades importantes 

para usted? 

 

5. ¿Qué factores influyen para usted en su priorización o porque las 

priorizo de esa manera en la pregunta 1? 

 

6. ¿Usted satisface sus grupos de necesidad según el orden de 

priorización que hizo en la pregunta 1 o satisface 2 o más grupos 

de necesidades a la vez sin seguir un orden? 
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Anexo 2: El cuestionario MbM 
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Anexo 3:  
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a.

b.

c.

d.

e. 

Nro. Afirmaciones
Muy de 

acuerdo
De acuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

1 Tener abrigo y un lugar en donde vivir es muy importante para mí.

2 Lo más importante para mí es tener un empleo estable.

3
Prefiero trabajar de manera independiente, más o menos por mi 

cuenta.

4
La mayor parte de las personas creen que son más capaces de lo 

que realmente son.

5 Buscar aquello que te haga feliz es lo más importante en la vida.

6 Alimentarme todos los dias es importante para mí.

7 Lo más importante para mi es tener una vivienda estable (propia).

8 Mis amigos son lo más importante para mí.

9
La valoración que tengo de mí mismo es más importante que la 

opinión de ninguna otra persona.

10
Quiero un trabajo que me permita aprender cosas nuevas y 

desarrollar nuevas destrezas.

11
Si no duermo al menos seis horas al día, no puedo realizar mis 

actividades con regularidad.

12 Para mí, es fundamental poder disponer de ingresos regulares.

13
Es preferible evitar una relación demasiado cercana con los 

compañeros de trabajo.

14
Me molesta que alguien intente atribuirse el mérito de algo que yo 

he conseguido.

15
Lo que me motiva es llegar tan lejos como pueda, encalcanzar mis 

objetivos y sueños en la vida.

16
Si no logro comer las comidas principales en el día, no puedo 

realizar mis actividades con normalidad. 

17 Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido.

18
Sentirme parte y querido por mi familia y/o amigos es muy 

importante para mi.

19
Cumplir con mis metas-objetivos hace que me sienta bien conmigo 

mismo, aumenta mi autoestima.

20
Prefiero hacer cosas que sé hacer bien que intentar hacer cosas 

nuevas.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Respuesta.- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………...…

10. De las siguientes necesidades. ¿Cuál o cuales Usted a logrado satisfacer? Marque con una X, 

puede marcar más de una opción.

11. ¿Cómo logra o que hace para satisfacer las necesidades qué marcó en la pregunta anterior?

¡¡¡Gracias por su colaboración!!!

Responda a cada una de las afirmaciones siguientes indicando su grado de acuerdo con las mismas, es decir, hasta qué punto 

concuerda cada afirmación con sus propios puntos de vista y opiniones.

De alimentación, abrigo y refugio.

De sentirse seguro y protegido. Por ejemplo: tener un trabajo-vivienda estable.

De amor, afecto, sentirse parte de un grupo. Por ejemplo: ser querido en la familia o pertenecer 

a un grupo de amigos.

Reconocimiento social y autoestima.

Satisfacción personal (llegar a ser todo lo que uno es capaz de llegar a ser, crecimiento y 

desarrollo del propio potencial)


