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TEMA 3 

LA RESPUESTA A LAS NECESIDADES Y LOS RECURSOS SOCIALES 

 

1) Respuestas sociales ante las necesidades: 
  · Intervencionismo negativo 
  · Abstencionismo 
  · Intervencionismo positivo: de alcance radical y alcance limitado 
 
2) Recursos Sociales: 
  . Concepto 
  . Características  
  . Tipología 
 
3) Dialéctica entre necesidades, demandas y recursos 
 
4) Los Servicios Sociales como respuesta a necesidades específicas 
 . Necesidades de subsistencia 
 . Necesidades de información 
 . Necesidades de accesibilidad 
 . Necesidades de convivencia personal 
 . Necesidades de cooperación y solidaridad 
 . Necesidades de participación social 
 
5) Ámbitos de actuación de los Servicios Sociales en función de las necesidades a que        
responden 
 
6) Tipos de recursos que utilizan los Servicios Sociales 

 

 

1.- Respuesta social a las necesidades 

 La reacción de la sociedad civil o de los poderes públicos ante las necesidades sociales 

tiene muy diferentes modalidades. Según su orientación y siguiendo a Demetrio Casado (Casado, 

1994) pueden agruparse en:  

. Intervencionismo negativo: Se caracteriza por la eliminación del 

sujeto de las necesidades. Ejemplos de ello van desde el  

infanticidio,  hasta leyes restrictivas sobre entrada de inmigrantes, 

leyes que prohíben la mendicidad etc. 
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. Abstencionismo: Es característico del primer liberalismo, de 

sociedades que se sienten muy   seguras de su orden  interno; 

consideran la pobreza como algo natural, contra lo que las    

personas no pueden luchar. 

.  Intervencionismo positivo: Podemos encontrar dentro de este 

apartado el intervencionismo radical y el de alcance limitado.  El 

primero se refiere a una transformación radical de las estructuras 

de la sociedad; no se trata de socorrer a las personas que no 

pueden ver satisfechas sus necesidades dentro de la sociedad 

capitalista sino de transformar revolucionaria y radicalmente los 

cimientos de  la sociedad, para conseguir eliminar la desigualdad. 

El intervencionismo radical  entiende que este sistema no es 

susceptible de mejoras, por tanto se proclama la necesidad de 

sustituirlo por otro. 

Cuando hablamos de intervencionismo de alcance limitado nos referimos a la 

estrategia de actuación más usual de las sociedades capitalistas occidentales, el 

Estado de Bienestar. Este modelo procura una serie de recursos para atender,  

tanto la cobertura de necesidades insatisfechas, como la reforma de estructuras 

sociales parciales. Los Servicios Sociales son una de las modalidades de reacción 

social ante la insatisfacción de las necesidades. Son recursos que operan 

precisamente en el marco del intervencionismo de alcance limitado, aunque en la 

medida que contribuyan a la toma de conciencia política sobre los problemas 

sociales se puedan situar en la línea de actuaciones de alcance más radical 

 

2. Recursos Sociales 

 Concepto. 

Desde una perspectiva histórica, el término Recursos Sociales aparece vinculado al 

concepto de necesidad. Generalmente aparece como sinónimo de servicios sociales, (aunque son 

medios compartidos por todos los sistemas del bienestar) planteándose ambos como respuestas a 
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las necesidades reconocidas por la sociedad. 

Según la definición de De las Heras y Cortajarena ( 1978): 

Los recursos sociales son los medios humanos, materiales, técnicos, financieros, 

institucionales, etc., de que se dota así misma una sociedad, para dar respuesta a las 

necesidades de sus individuos, grupos, y comunidades, en cuanto integrantes de ella. Es 

el concepto correlativo a las necesidades. La condición de sociales, le viene dada porque 

su función cumple un objetivo social, no particular. 

 

.   Características de los recursos sociales: 

- Son escasos y limitados, por ello hay que gestionarlos eficazmente. Puesto que 

la sociedad es dinámica, no estática, las necesidades también lo serán. Los 

recursos deben ser flexibles y adaptables a las transformaciones sociales. 

- Los recursos no son un fin en sí mismos, sino un instrumento de trabajo. Así 

pues, la abundancia de los mismos no garantiza la resolución de todos los 

problemas. 

.Tipologías.: encontramos diferentes criterios de clasificación según:  

 Procedencia: 

. No  institucionalizados: son las formas tradicionales de auto-ayuda y ayuda 

mutua que en otros tiempos fueron recursos fundamentales, pero que hoy en día 

se han visto desplazados por los recursos institucionales.  

.  Recursos institucionales: son recursos con formas jurídicas de poder, que se 

concretan en instituciones de carácter público o privado (ya sea de carácter social 

o mercantil). 

. Naturaleza: 

- material 

- técnica 

- financiera 

- humana (tanto usuarios como familiares, amigos, profesionales de   

intervención...) 

3.- Dialéctica entre necesidades, demandas y recursos 
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Puede suceder en la práctica que por diferentes motivos (falta de planificación, excesiva 

centralización, desconexión de la información ...), los resultados de la intervención social no 

respondan a las necesidades. Si observamos la dialéctica entre necesidades, recursos y 

demandas, comprobamos que pueden darse diferentes situaciones: 

 
1.- Demandas que corresponden    

                a necesidades. No existe respuesta. 

2.- Necesidades y recursos. No    

            existe demanda. 

3.- Demandas y recursos. No existe   

             necesidad. 

4.- Convergencia. Situación adecuada. 

 

 

 

4.- Los Servicios Sociales como respuesta a necesidades específicas 

Basándonos en  la tipología de necesidades de Maslow podemos ver cómo los objetivos 

de los Servicios Sociales son transversales a  la pirámide que plantea dicho autor; esto es, la 

atraviesan desde la base hasta la cúspide. 

Tradicionalmente las necesidades más básicas  han sido el único objeto de las  

instituciones de Caridad, Beneficencia y de los modelos convencionales de Servicios Sociales. 

Actualmente, al menos en sus principios inspiradores, la legislación existente en materia de 

Servicios Sociales  marca unos objetivos mucho más ambiciosos en cuanto al tipo de necesidades 

de debe contribuir a satisfacer. En otras palabras, vemos cómo las respuestas que debe plantear 

este sistema tienen que ir encaminadas a satisfacer -cuando menos parcialmente- una parte 

significativa de  las necesidades  básicas, pero sin perder de vista que su objetivo último 

sobrepasa con mucho este ámbito y tiene que perseguir, junto con la acción de los diferentes 

sistemas de protección social, la consecución de la autorrealización de las personas. 

En este sentido diversos autores (García, 1992 y Bueno Abad, 1992 entre otros) han 

señalado la existencia de un ámbito  necesidades específicas de los Servicios Sociales que 
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contribuyen a configurar su  identidad como sistema  (no como un espacio residual de otros 

sistemas de protección) y que revisamos a  continuación: 

- Necesidades de subsistencia 

- Necesidad de información 

- Necesidad de accesibilidad 

- Necesidad de convivencia personal 

- Necesidad de cooperación y solidaridad 

- Necesidad de participación social. 

 

Necesidades de subsistencia.- Hay  personas que precisan ayuda considerada 

como básica, puesto que al no poder satisfacer por distintos motivos sus necesidades elementales 

de comida, alojamiento, de vestido, etc. peligra su supervivencia. 

Independientemente del nivel en que se fijen los umbrales de la pobreza, en las 

sociedades occidentales  hay sectores que precisan de apoyo y algunos colectivos que poseen una 

gran vulnerabilidad debido a la acumulación de factores de riesgo. 

Estos sectores revisten hoy distintas modalidades. En unos casos la demanda de 

subsistencia viene de la situación de paro de larga duración;  otras veces de la pobreza urbana 

que ha generado el modelo actual de desarrollo; en otras proviene de la miseria con sus rasgos 

más tradicionales, cuando no del propio deterioro de la edad o de los procesos propios del 

envejecimiento. 

La aparición de este tipo de necesidades queda en algunas ocasiones ampliada por la 

presencia de los fenómenos de inmigración y de movilidad de transeúntes. Determinadas zonas 

geográficas condicionadas por las características del clima o de las expectativas de generación de 

empleo atraen la atención de diversos colectivos que acuden a esas zonas y ven frustradas sus 

posibilidades de acceso a un trabajo y a una situación de normalización. 

Necesidad de Información.- La información es hoy un medio para promover la igualdad 

de oportunidades. Disponer de información es disponer de poder social  y allí donde están rotos 

los canales de información nos encontramos con procesos marginadores. Las posibilidades de 

información están directamente relacionadas con la posibilidad de acceder al ejercicio de los 

derechos sociales, del reconocimiento normativo de una serie de derechos. 
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Hay personas y grupos que necesitan simplemente una buena oferta informativa ya que 

ellos mismos son capaces de proveerse del acceso a los recursos y prestaciones, otros por el 

contrario precisan estrategias de acercamiento y de popularización de esta información en razón 

de sus dificultades de acceso y utilización de la misma. 

Los Servicios Sociales responden a estas necesidades de información, ofertando a toda 

la población el conocimiento de los recursos sociales que cada uno precisa, estableciendo y 

procurando ofrecer una información cualificada, estoes,  un asesoramiento técnico. Por otra 

parte, los Servicios Sociales deben ofrecer a quienes tienen rotos los canales de información la 

posibilidad de que ésta se encuentre próxima y accesible a los ciudadanos. 

 

Necesidad de accesibilidad.- Distintos colectivos de la sociedad tienen dificultades de  

acceso a los sistemas de protección social: sanitario, educativo, vivienda. En estos supuesto se 

produce claramente una función de segregación que se trata de justificar desde la descripción de 

factores físicos psíquicos o sociales. 

Sea cual sea la índole del handicap, es cierto que se genera una situación de desventaja 

que merece ser superada mediante una discriminación positiva que mejore las posibilidades de 

acceso a los sistemas ordinarios. 

Los Servicios Sociales responden a esta necesidad de accesibilidad mediante estrategias 

que fomenten la normalización en el uso de los recursos ordinarios y mediante técnicas que 

faciliten el desbloqueo de las dificultades,  tanto si éstas son de índole psicológica (minusválidos 

psíquicos),  de índole social ( ancianos),  de índole cultural ( minorías étnicas). 

 

Necesidades de convivencia.- El desarrollo de la vida en sociedad plantea la necesidad 

de lograr una situación que, desde la propia libertad personal permita una comunicación y 

relación compartida con las personas que comparten un mismo núcleo convivencial. Estas 

posibilidades pueden quedar en ocasiones mermadas, condicionadas de forma negativa por 

causas económicas, de deterioro físico o de implicaciones psicológicas negativas para el 

desarrollo de estas posibilidades convivenciales. Los procesos de abandono y soledad son 

frecuentes en el contexto de las sociedades modernas, como factores de riesgo que impiden el 
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desarrollo de un ámbito convivencial. 

Desde esta situación, los Servicios Sociales responden a esta necesidad de convivencia 

desde dos  orientaciones diferentes: por una parte promoviendo aquellas medidas de intervención 

social que están dirigidas a apoyar el núcleo de convivencia existente (en esta orientación 

prevalecen medidas relacionadas con el apoyo familiar, ayuda docmiciliaria, intervención 

psicosocial de carácter familiar, etc). Por otra, los Servicios Sociales también desarrollan su 

actuación poniendo en marcha alternativas convivenciales,  cuando estas no existen en el medio 

natural y familiar de los ciudadanos mediante la puesta en funcionamiento de residencias, pisos 

tutelados, familias de acogida, etc. 

 

Necesidades de cooperación.- En las relaciones sociales tradicionales se han mantenido 

funciones de cooperación y solidaridad entre los miembros de un mismo grupo social. Desde la 

comunicación y la relación interpersonal en las estructuras sociales se han generado procesos de 

ayuda mutua o de colaboración entre sus miembros que ha permitido responder a las necesidades 

individuales desde la solidaridad del grupo más cercano. Relaciones de vecindad, de amistad, 

han sido consustanciales a la provisión de necesidades y al mantenimiento de relaciones de 

apoyo, compañía, colaboración asistencial, etc. 

Las sociedades modernas se rigen por otros patrones, las relaciones interpersonales 

generalmente se establecen partiendo de otras motivaciones, las posibilidades de comunicación 

interpersonal, de conocimiento y relación con las personas que conviven a nuestro alrededor 

resultan cada vez más difíciles de conseguir y más inusuales en la práctica cotidiana.  En nuestro 

contexto, cuando aparecen las relaciones de solidaridad, de cooperación mutua, surgen de la 

convicción y experiencia de grupos organizados, de movimientos sociales que por razones 

ideológicas,  religiosas o de otro tipo,  organizan esta actividad para cumplir con unas finalidades 

y propuestas  previamente. 

Para tratar de responder a esas necesidades de cooperación los Servicios Sociales tratan 

de fomentar los programas de autoayuda buscando la colaboración de las personas próximas; 

también mediante la organización de la acción voluntaria creando las propuestas de 

sistematización y funcionamiento de las labores de voluntariado y solidaridad. 
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Necesidades de participación.- El desarrollo de la convivencia debe orientarse hacia la 

implicación en tareas comunes, en objetivos compartidos que deben ser asumidos y reconocidos 

como propios dentro de la colectividad. Esta tarea de implicación sólo se puede realizar si se 

produce la participación de los ciudadanos en la vida social en general, y en el desarrollo de los 

sistemas de protección social enparticular. 

 
 
5.- Ámbitos de actuación de los Servicios Sociales en función de las necesidades a que     
   responden 

 

Los modelos de actuación comunitaria de los Servicios Sociales tratan de responder al 

cumplimiento de éstas necesidades  promoviendo estrategias de actuación donde el protagonismo 

recaiga en los propios implicados, en sus capcidad de autoorganización y de desarrollo de 

propuestas. 

En función de estas necesidades De la Red, Díaz y Salvador (1998) hacen una síntesis 

de los objetivos y ámbitos de actuación de los Servicios Sociales que recoge la legislación 

española, siendo estos: 

- Protección y apoyo a la familia 

- Atención y promoción del bienestar de  la infancia 

- Asistencia y apoyo a la tercera edad 

- Rehabilitación e integración de las personas con discapacidades 

- Prevención de la marginación y reinserción social de los marginados 

- Prevención de las toxicomanía y rehabilitación y reinserción de los afectados 

- Evitación de situaciones de discriminación por razón de género y  promoción  de 

 la mujer 

- Atención a los problemas específicos de las minorías étnicas u otros colectivos  

como  transeúntes, inmigrantes... 

- Información y asesoramiento en cuanto a recursos sociales, colaboración 

 en  situaciones  de emergencia social y desarrollo de la comunidad.  

 

Para la consecución de estos objetivos en los diferentes  ámbitos que hemos señalado, 
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los servicios sociales planifican sus actuaciones mediante diferentes vías.  Concretamente, el 

sistema público de Servicios Sociales,  estructura sus estrategias de intervención en dos niveles 

diferenciados: Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados,  

operativizandolas a través de una serie de programas y prestaciones,   algunos de los cuales ya 

hemos señalado, que responden a las necesidades legitimadas, esto es: los derechos sociales 

sancionados legalmente 

 

6.- Tipos de recursos que utilizan los Servicios Sociales 

Así los Servicios Sociales disponen de tres categorías genéricas de recursos en los dos 

niveles citados: 

- recursos personales : la comunicación interpersonal entre profesionales y 

ciudadanos es un recurso básico y fundamental; por ello,  gran parte del esfuerzo 

económico de los Servicios Sociales se debe centrar en la contratación y 

formación de profesionales que interactúen  en  distintos campos conociendo  la 

realidad concreta de cada uno , realizando funciones de información, mediación, 

dinamización social, como facilitadores de otros recursos... 

- la propia comunidad como recurso: las necesidades sociales se manifiestan 

dentro del entorno de una comunidad  y con  ella tienen que organizarse las 

respuestas, siempre mediante el conocimiento sus propias señas de identidad,  

referencias culturales y socio-económicas 

- recursos instrumentales: otros recursos concretos como materiales, 

prestaciones, equipamientos, programas... 
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