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Introducción
La ciudad de Tehuacán tiene una dinámica de desarrollo económico basado en altos
rendimientos de productividad laboral y una oferta de mercado amplia. Por su
ubicación geográfica en el medio de tres estados (Veracruz, Puebla y Oaxaca) por un
lado y su relevancia económica dentro del estado por el otro (es la segunda ciudad
más grande de la entidad) resulta ser un área de interés para estudio y análisis del
mercado.
La economía de la región está sustentada en la avicultura, ganadería, comercio e
industria diversa. Ésta última ha sufrido una fuerte transformación a lo largo de los
años, pasando por la la actividades turísticas, Jarcia, Industria embotelladora, ónix, y
más recientemente la Confección. La industria en Tehuacán es relativamente variada:
de la confección, de plástico, de empaques, avícola y del zapato. Los principales
yacimientos en Tehuacán son de carbón de piedra, canteras de pizarra, mármol y
granito.
Los niveles socioeconómicos son determinados por diversas variables como: El nivel
de ingreso, el grado de estudios del jefe de familia, el número de integrantes por
familia, el tipo de ropa, el personal que tiene para el trabajo doméstico, el tipo de
muebles, las actividades sociales, la actividad económica del jefe de familia, la
actividad física y hábitos de consumo entre otras, además este estudio relaciona la
percepción de la satisfacción de las necesidades fisiológicas de los individuos que
componen el mercado como lo son el hambre, el sueño, el abrigo, la sed, necesidad
de micción, la respiración y satisfacción sexual, para mantener la homeóstasis (El
estado de salud).
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El objetivo de esta investigación es determinar si la población de Tehuacán logra
satisfacer necesidades fisiológicas de acuerdo a la jerarquía de necesidades
propuesta por Abraham Maslow.

Desarrollo
El trabajo usa una metodologìa cualitativa, parte de la revisión de la literatura para
formar el marco teórico, y así determinar el diseño de la investigación, posteriormente
se determina el universo y se hacen los cálculos para que la muestra sea
representativa, se desarrolla el diseño de las herramientas de investigación a través
de un constructo en línea de 30 ítems que inician con información demográfica, y a
partir del ítem veinticinco inician las necesidades fisiológicas hasta el ítem treinta,
posteriormente se realiza la prueba piloto, y se lleva a cabo el trabajo de campo, se
utiliza la plataforma de formularios de google la cual da la frecuencia de manera
automática.
Se toman como muestra a 278 habitantes considerando que la población es de más
de 319,375 habitantes menos los habitantes de menos de 15 años y los de más de 65
años por considerarse población económicamente no activa. Para determinar la
muestra se utilizó un software en línea llamado Netquest donde para la heterogeneidad
se utilizó el 50% de probabilidad esto es porque existe la misma probabilidad de que
el encuestado diga la verdad o no cuando se aplica el instrumento, un margen de error
de 5% y un nivel de confianza de 95% porque se adapta mejor al tipo de población que
se quiere encuestas y dio como resultado una muestra de 278 individuos3. Para la
validez se tomaron en cuenta los reactivos desde el vigésimo quinto al trigésimo y se
les aplicó un indicador de consistencia que se llama Alfa de Cronbach4. Para el caso
de los reactivos que miden las necesidades básicas el índice arrojó un resultado igual
a 0.542, con lo que se puede afirmar que los reactivos tienen cierta consistencia.
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Resultados y Conclusiones
Imagen 1 Resultados de Regresión Lineal

Fuente: Elaboración Propia con datos de la encuesta

Como se observa en la imagen 1, con excepción de la necesidad de respirar aire de
calidad, las correlaciones de las demás variables se relacional de manera inversa con
la variable de NSE. Esto reforza la hipótesis del trabajo de que las necesidades
fisiológicas no están satisfechas. También puede ser una explicación de que a mayor
nivel socioeconómico se asocia de manera inversa a la satisfacción de las necesidades
básicas, lo que podría explicar que tal instisfacción es un grado mayor de conciencia
del bienestar.
En la imagen 2 se observa una relación matricial entre variables en donde reforza los
parámetros de correlación de la imagen 1 que dan como resultado ninguna relación o
relaciones inversas, dejando esto la puerta abierta para futuras investigaciones en
donde se podrían analizar aspectos como las horas de descanso y el beber agua de
calidad, o por ejemplo las horas de descanso con la calidad de aire que se respira y
verlo en algunos niveles socioeconómicos.

Imagen 2 Matriz de correlaciones

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

Para los ítems principales de esta investigación se hicieron 6 reactivos sobre la
percepción de las necesidades fisiológicas consideradas como necesarias para
preservar la vida, la primera respirar aire de buena calidad el 57.7% estuvo en las
respuestas de totalmente de acuerdo y de acuerdo, un 20% escogió la respuesta
imparcial contra un 20.2% que percibe que no respira aire de buena calidad ya sea por
su ingreso o las condiciones de su trabajo (véase imagen 3) para la necesidad de
tomar de buena calidad el 70% dijo percibir que puede satisfacer la necesidad de tomar
agua de buena calidad contra un 13.7% que mencionó estar en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo (véase imagen 4).
Imagen 3 Necesidad – Respirar

Imagen 4 Necesidad – Beber Agua

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Para la necesidad de sueño y descanso el 63% perciben poder satisfacer esta
necesidad, contra un 15.8% que están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo
(véase imagen 5), puede reflejar insatisfacción laboral, o personal, estrés o
enfermedades físicas o psicológicas, esta necesidad cuando no se satisface tiene
graves repercusiones en la salud. En relación a la satisfacción de alimentarse
consideran un 71.6% satisfacerla, pero un 9.7% están en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo (véase imagen 6), de acuerdo a datos secundarios en adultos en México
sobre alimentación y sus resultados tenemos que para 2016:
Siete de cada 10 adultos (prevalencia combinada de 72.5%) continúa padeciendo
exceso de peso (sobrepeso u obesidad) respecto a la cifra de 2012 de 71.2%. Se
observa un aumento en las cifras de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas
(prevalencia combinada de 75.6%). Este incremento es mayor en zonas rurales
(aumento de 8.4%) que en zonas urbanas (aumento de 1.6%). En hombres adultos
(prevalencia combinada de 69.4%) se observa un incremento continuo en zonas
rurales, en el que la prevalencia de sobrepeso y obesidad (67.5%) aumentó 10.5%
respecto a 2012. (Hernandez M. , 2016)
Los resultados dan la pauta para relacionar la no satisfacción de una necesidad
fisiológica y lo resultados del 9.7% que perciben no satisfacer la necesidad de
alimentación de buena calidad aunado a los hábitos alimenticios.

Imagen 5 Necesidad – Sueño y descanso

Imagen 6 Necesidad – Alimentarse

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

En relación a la liberación de desechos corporales a tiempo y en un lugar higiénico un
4.1% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, recordando que aquí se ven
afectados principalmente dos órganos riñones y colon y tienen repercusiones directas
en la salud (véase imagen 7) y finalmente la última de las necesidades fisiológicas el

10% está en desacuerdo o en total desacuerdo en relación a la satisfacción de su vida
sexual (Véase imagen 8).
Imagen 7 Necesidad Liberación de desechos corporales

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 8 Necesidad vida sexual satisfactoria

Fuente: Elaboración Propia

La actividad sexual en la pareja tiene impacto en la salud física y mental de las
personas (Sheree D. & Michael A., 2002), así la insatisfacción sexual genera
frustración, ansiedad, tensión, tristeza o estados depresivos que pueden generar
trastornos psíquicos, físicos y también sociales (Anthonii M., 2010). Por otra parte,
Cruz Martínez (2005) menciona que los mexicanos tienen un erotismo de calidad
deficiente, por lo que surge la necesidad social de conocer más sobre sexualidad ante
la falta de un compromiso social y político para resolver sus problemáticas.
La muestra cumplió con las especificaciones iniciales de edad, género, se cubren
todos los niveles de escolaridad, excepto la proporción de los niveles
socioeconómicos, pero sí incluye individuos de todos los NSE, en la pregunta 7 sobre
movilidad social el 78.1% percibe un mejor nivel de bienestar que el de sus padres, es
decir existe movilidad social en esa generación.
El 69.8% de la muestra no cuenta con seguridad social, ni afiliación a ningún sindicato
es decir aun cuando hubo movilidad social y se satisficieron las necesidades mínimas
de sobrevivencia de acuerdo al modelo de la jerarquía de las necesidades de Maslow
la no afiliación recae directamente en la satisfacción de necesidades de seguridad.
El 70.8% tiene conciencia de clase social, casi todos se ubicaron en las clases sociales
media – media y media – baja, en relación a su ingreso y la suficiencia de éste el 20%
menciona no ser suficiente, y aunque la respuesta del 80% restante suene optimista,
debe preocupar el 20% que no logra solventar sus gastos con su ingreso y deberán
ser considerados los efectos fisiológicos y psicológicos.

Otro dato que arroja el análisis es la percepción de años de escolaridad y nivel de
ingreso, a mayor número se espera que el ingreso sea más alto, y la respuesta es
determinante en relación a que la educación universitaria proporciona mejor calidad
de vida y bienestar en general, pero no consideran que estudiar una carrera tradicional
tenga ventajas o desventajas sobre las de innovación también hay una relación directa
del ingreso de los padres en la educación de los hijos y el número de hijos determina
también el apoyo económico para los hijos a mayor número de hijos menos años de
estudio y menos oportunidades.
En cuanto a la percepción de su actividad económica hacia el prestigio, honor,
reconocimiento, y su aceptación social la respuesta de la mayoría es afirmativa.
En cuanto a las necesidades fisiológicas aun cuando de manera general están
satisfechas hay altos porcentajes en cada una de las seis necesidades analizadas que
no lo están:
De calidad de aire, el 20% no percibe respirar aire de buena calidad, 13% de la muestra
percibe no tomar agua salubre. El 15.8% no satisfacen la necesidad del sueño por
condiciones de su ingreso, trabajo o vivienda, 9.7% no satisfacen el consumo de
alimentos de buena calidad, 4.1% no siente satisfacen su necesidad de desechos
corporales y en cuanto a la vida sexual el 10% no la satisface.
De acuerdo a la regresión lineal la relación entre los niveles socio económicos y la
satisfacción de las necesidades fisiológicas es inversa. La percepción de los
encuestados es, que las necesidades fisiológicas no están satisfechas.
Por lo tanto, la hipótesis de que la población de Tehuacán logra satisfacer necesidades
fisiológicas de calidad de respirar, beber agua, dormir, comer, liberar desechos
corporales y necesidad sexual se acepta. Sin embargo, las empresas, las instituciones
y los gobiernos deben prestar singular atención a detectar cuáles son las causas por
las que aún existen niveles de insatisfacción de las necesidades fisiológicas sobre todo
por su peso en prácticas de ventas, promoción y mercadotecnia donde para poder
pasar a la siguiente jerarquía de necesidades de seguridad primero deben estar
satisfechas las necesidades fisiológicas. Esto explica por qué en el mercado los
productos que más abundan son los productos que van al mercado de consumo en las
categorías de productos de consumo inmediato y semiduradero.
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