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1. LAS NECESIDADES SOCIALES 
Y E L «ESTADO BENEFACTOR» 

Toda la «moderna» política social —y más concretamente el 
área de servicios sociales— encuentra su legitimación convencional 
en la siguiente formulación: ante la evidencia de que en nuestras 
sociedades existen grupos y capas sociales cuyas necesidades no 
son adecuadamente cubiertas por la propia dinámica social, se re
quiere una aportación de recursos por parte de instituciones espe
cíficas (estatales o privadas) (1). Así, la función social de las mis
mas sería evidente por sí misma: ante unos problemas sociales (que 
«están ahí») se organizan unas respuestas que pretenden paliarlos 
o resolverlos. 

Sin embargo, la necesidad social no es un hecho empírico que 
se imponga por sí mismo (no «está ahí» simplemente), ya que 
siempre implica algún juicio de valor: existe necesidad (carencia 
de algo) sólo con respecto a lo que se define como deseable (nece
sario). A su vez, tales juicios no se formulan arbitrariamente por 
cada individuo, sino que suelen estar condicionados por intereses 
y estrategias de grupo o clase social. Por tanto, el concepto mismo 
de necesidad social encierra ineludiblemente componentes proble
máticos. Estos elementos cobran aún mayor relevancia si el modelo 
social que los determina se caracteriza por el conflicto y la des
igualdad social. 

(1) Ver, por ejemplo, LAS HERAS, P., y CORTAJARENA, E.: Introducción al bie
nestar social, Siglo XXI, Madrid, 1985, págs. 28-31. 
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Parece evidente que el «desarrollo» de las sociedades capitalis
tas produce y reproduce las desigualdades en los más diversos 
ámbitos de la vida social (entre capital y fuerza de trabajo; entre 
grupos vinculados a la industria, los servicios o la agricultura; a 
grandes o pequeñas empresas; entre distintas regiones geográficas; 
entre mundo rural y mundo urbano; entre minorías organizadas y 
masas sociales fragmentadas, etc.), originando una serie de intere
ses y necesidades divergentes, que no son homogéneas ni aerega-
bles sin conflicto; su coexistencia implica un continuo despliegue 
de juegos de poder y contrapoder entre las partes (2). 

Sintéticamente diremos que la producción y acumulación capi
talista («motor básico» de estas sociedades) se realiza generando 
una permanente reproducción de la desigualdad social y, con ello, 
de las necesidades sociales. De esto se deriva la importancia de 
atender al cómo (génesis) y al quién (posición social) formula los 
valores y normas que definen estados de necesidad, así como su 
relación con situaciones sociales concretas. 

Por tanto, no se puede hablar con propiedad de necesidades 
sociales partiendo de esquemas formales y ahistóricos (3), ya que 
siempre se trata de fenómenos históricos, que ocurren en el seno 
de formaciones sociales concretas que es preciso caracterizar en 
cada momento. Actualmente el estado capitalista se ve atravesado 
por una doble lógica: por un lado, garantizar la acumulación con
tinuada de capital, regulando la esfera económica; por otro, asegu
rar la gobernabilidad y legitimidad del sistema en su conjunto, 
atendiendo las demandas de los sectores menos favorecidos (4). 
De esta manera, el Estado se ha convertido en regulador tanto de 
la producción como de la reproducción social, constituyéndose en 
«un instrumento poderoso de estructuración social que altera pro
fundamente los modos clasistas de organización social» (5). 

Este «estado regulador» ha desarrollado una verdadera tecnolo
gía de las necesidades, cuyo fin es reducir la conflictividad y asegu
rar la integración social, borrando las implicaciones políticas sub-

(2) Ver D E CERTAU, M.: Arts de faire, 10/18, París, 1980. 
(3) El referente teórico por excelencia de este tipo de enfoque lo suministra 

MASLOW, A.: Motivación and Personality, N. York, 1970. 
(4) Este es el análisis elaborado por O'CONNOR, J . : La crisis fiscal del Estado, 

Península, Barcelona, 1981. 
(5) RODRÍGUEZ CABRERO, G.: «Tendencias actuales del intervencionismo esta

tal y su influencia en los modos de estructuración social», en Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 31, julio-septiembre 1985, pág. 79. 
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yacentes a la definición de necesidades y a la estructura de la des
igualdad social. Esta nueva tecnología opera en dos direcciones: por 
un lado, reconduciendo los deseos y expectativas sociales hacia el 
ámbito estrecho de la mercancía. Se trata de las diversas técnicas de 
marketing que permiten a una parte (solvente) de la población satisfa
cer tales necesidades en la esfera del consumo (6). Así, la regulación 
estatal simultánea de las esferas de la producción y el consumo tiende 
a convertir a la mayoría de los ciudadanos en consumidores dirigidos, 
es decir, a adherirlos a una «nueva moral para uso de esclavos» (7). 

Por otra parte, la tecnología de las necesidades opera a través 
de las instituciones de política social, mediante una serie de dispo
sitivos encargados de reconducir a la población «insolvente» hacia 
demandas compatibles con la reproducción del sistema. Se trata 
de mantenerla bajo tutela permanente, aplicando una serie de me
didas y recursos cuyo fin no es sólo salir al paso de las necesidades, 
sino fomentar formas de vida y valores (trabajo, ahorro, responsa
bilidad, constancia, acatamiento a las instituciones vigentes, etc.) 
que permitan a estos sectores regular su vida en consonancia con 
sus posibilidades materiales, sin generar comportamientos «desvia
dos» (8). Así, los individuos, las familias, los grupos, se ven situa
dos ante la siguiente alternativa: o controlan «convenientemente» 
sus necesidades o serán controlados en nombre de éstas. 

En definitiva, durante las últimas décadas se registra una «ex
pansión de los derechos sociales como expresión de las necesidades 
de reproducción social y legitimación política de los Estados keyne-
sianos» (9). Sin embargo, en esta dinámica subsiste la tensión entre 
las necesidades del capital y un conjunto de demandas ciudadanas 
que se ven constreñidas por una estructura corporativa de reivindi
cación de intereses, destinada a lograr la despolitización de sus 
contenidos (10). 

(6) Un análisis crítico de las técnicas de producción de necesidades para el 
mercado, y de su contexto teórico, ha sido formulado por IBÁÑEZ, J . : Más allá de 
la sociología, Siglo X X I , Madrid, 1979. 

(7) BAUDRILLARD, J . : «La moral de los objetos. Función-signo y lógica de cla
se», en AA.W., Los objetos (Comunicaciones), Tiempo Contemporáneo, Buenos 
Aires, 1974, pág. 74. 

(8) Ver al respecto el análisis del surgimiento y evolución del «complejo tute
lar» sobre las familias de clases populares realizado por DONZELOT, J . : La policía de 
las familias, Pre-Textos, Valencia, 1979. 

(9) RODRÍGUEZ CABRERO, G., op. cit., pág. 82 (el subrayado es nuestro). 
(10) Ver WOLFE, A.: The limits of legitimacy: political contradictions of late 

capitalism, Free Press, N. York, 1977. 
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Las afirmaciones anteriores nos permiten entrever que las nece
sidades sociales no son ni estables ni evidentes, que no sólo varían 
en el tiempo sino entre diversos grupos sociales y que, fundamen
talmente, pueden ser definidas según perspectivas diversas: bien 
en la dirección de la reproducción de las características básicas del 
orden vigente, bien hacia su puesta en cuestión a través de la supe
ración de las desigualdades sociales. 

2. ¿COMO SE ESTABLECEN HABITUALMENTE LAS 
NECESIDADES EN E L ÁREA DE LA POLÍTICA SOCIAL? 

El primer apartado de este artículo ofrece un marco en el que 
situar la cuestión que pretendemos analizar más específicamente: 
la definición de las necesidades en el ámbito de los servicios socia
les, cuestión a la que nos limitaremos en lo que sigue. En la prác
tica más usual en esta área existen algunas tipologías de necesidad 
social (11) y diversas metodologías de investigación (12) que se ad
miten como supuestos básicos de las intervenciones institucionales. 
En general, éstos aceptan el previo recorte institucional de la pro
blemática (tipo de población, tipo de problemas sociales, etc.) sin 
analizar las consecuencias que esta limitación del campo tiene so
bre la información a obtener. Este lapsus es tanto más importante 
cuanto que la principal demanda de «estudios de necesidades» 
proviene de instituciones estatales, que —obviamente— parten de 
una concreta definición (político-ideológica) que potencia ciertos 
enfoques y dificulta otros. Además, estos métodos intentan, a con
tinuación, medir con criterios «puramente técnicos» la extensión 
de las situaciones antes delimitadas. De este modo se acepta la 
definición de las necesidades a partir de las normas institucionales 
y de criterios profesionales, sin cuestionar la pertinencia de ambos 
recortes. Pero la operación de recortar, parcelar y estratificar la 
realidad social desde estos determinados agentes e intereses impide 
captar la complejidad y la génesis social ae las necesidades. 

(11) Ver BRADSHAW, J . : Una tipología de la necessitat social, Instruments de 
Prospecció de Servéis Sociales, 1, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983. 

(12) Varias posibilidades se ofrecen en THAYER, R.: Com mesurar les necessi-
tats en els Servéis Socials, Instruments de Prospecció..., 2, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1983. Otra propuesta en el artículo de ALONSO TORRENS, J . : «La inves
tigación sociológica en la planificación de los Servicios Sociales», en DOCUMEN
TACIÓN SOCIAL, 64, julio-septiembre 1986, págs. 61-84. 
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Los instrumentos técnicos que se utilizan en estos casos tampo
co son inocentes. Por un lado, se suele estudiar a la población que 
recibe (o podría recibir) determinados servicios ya existentes^ sin 
analizar el papel de las propias instituciones de servicios sociales 
en la configuración de su demanda. Por otra parte, el recurso abu
sivo a la técnica de la encuesta para captar las necesidades subjeti
vamente «experimentadas», se dirige a los individuos como entida
des autónomas, separados de su contexto social, y supone que sus 
respuestas a un cuestionario expresan sus necesidades, ignorando 
los fenómenos de alienación social y la generación de necesidades 
sociales «desde arriba» (13). 

En nuestra opinión, estas propuestas de abordaje de la cuestión 
no permiten captar a los sujetos sociales con necesidades dentro de 
un proceso social en el que se producen y reproducen, y^se limitan 
a ofrecer recuentos y clasificaciones de necesidades abstractas (defi
nidas «desde fuera» del contexto), de las que el individuo no es 
más que un portavoz manipulado. 

Así, focalizando la atención sobre ciertos sectores sociales, y no 
sobre el sistema social, se oculta el carácter «políticamente deter
minado» (14) de muchas necesidades, presentándolas como de
mandas de los propios afectados; por otra parte, se excluye del 
campo de las necesidades problemas y conflictos difícilmente regu
lables por las instituciones en cuestión o incluso que se presentan 
como deslegitimadores de su función. Además, se procede siempre 
a una jerarquizarían de las necesidades que sólo puede realizarse 
desde una instancia de poder (oculto, en este caso), y a su segmen
tación (en primarias y secundarias, por ejemplo), lo que acaba jus
tificando la dependencia del necesitado y la legitimidad de la inter
vención institucional (15). Lo que se produce, pues, tras la preten
sión de rigor técnico, es el ocultamiento de la dinámica social glo
bal y un «saber» que legitima al orden social vigente. 

En la práctica más habitual de abordar las necesidades sociales 
subyace, de manera más o menos explícita, la asunción de un de-

(13) Las limitaciones de la encuesta para captar valores, actitudes y opiniones 
están analizadas, para un caso práctico, en CARDUS, S., y ESTRUCH, J . : Les enquestes 
a la ]oventut de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1984. Una aproxi
mación de mayor alcance teórico es la de IBÁÑEZ , J . , op. cit. 

(14) Ver O'CONNOR, J . : Crisis de acumulación, Península, Barcelona, 1987. 
(15) Ver GARCÍA ROCA, J . : «Metodología de la intervención social», en DO

CUMENTACIÓN SOCIAL, 69, octubre-diciembre 1987, pág. 51. 
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terminado «modelo de sociedad». Este postula satisfacción de las 
necesidades básicas de toda la población mediante la multiplica
ción de sus recursos. Ello se debería al carácter básicamente armó
nico de tal sistema, en el que los problemas sociales aparecen 
como simples desajustes y la marginación es un problema de cier
tas «bolsas de población», nunca producto de procesos de explota
ción, segregación y empobrecimiento (16). En este marco, el Esta
do aparece como arbitro y regulador de los «excesos» del merca
do, al margen de cualquier vinculación estructural con intereses 
sociales concretos. La validez de tal modelo, sin embargo, parece 
quedar en entredicho ante un análisis crítico y riguroso. 

3. COMO ESTABLECER (ALTERNATIVAMENTE) 
LAS NECESIDADES SOCIALES 

Un planteamiento alternativo para establecer las necesidades 
en el campo de los servicios podría hacerse teniendo en cuenta: 
1) el conjunto de la dinámica social, identificando las tendencias 
estructurales más significativas del momento actual; 2) los intereses 
en juego presentes en ese proceso, que pueden explicar tanto la 
vigente política social y de servicios sociales como la emergencia 
de nuevos planteamientos; 3) sobre esta base, recurrir a metodolo
gías que permitan reformular las necesidades desvelando los inte
reses sociales en juego y facilitando la intervención de los colecti
vos carenciados. 

Tendencias más recientes de la estructura social 

Ya hemos señalado que el papel del Estado resulta clave en la 
configuración de la estructura social. Actualmente sus funciones 
de regulación no pueden entenderse sino en el contexto configura
do por los procesos de crecimiento y reproducción del capital in
ternacional, que impulsa una relocalización de los sectores produc
tivos a nivel internacional, generando políticas «de ajuste» y rees
tructuración en los países de capitalismo avanzado. En éstos, los 

(16 ) Ver GARCÍA ROCA, J . : «Modelos de Servicios Sociales y lucha contra la 
marginación», en DOCUMENTACIÓN SOCIAL, 6 4 , julio-septiembre 1986 , 
págs. 4 3 - 6 0 . 
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Estados (y en concreto el español) asumen una implicación activa 
en tal estrategia a través de sus políticas económicas y sociales, 
favoreciendo determinados intereses sociales (crecimiento y con
centración del capital financiero, apoyo a los sectores productivos 
«de punta», etc.) y perjudicando a otros (reconversión de sectores 
industriales, precarización del empleo, etc.) (17). Las principales 
tendencias de la estructura social española pueden resumirse en 
los siguientes elementos (18). 

— Fin del pleno empleo, con un brutal aumento del número 
de parados (que ha pasado del 1 % en 1970 al 21 % en 1988) 
debido principalmente a la reconversión del aparato productivo 
español para adaptarse al actual modelo de desarrollo tecnológico 
vigente en la Europa occidental (más de 2,5 millones de expedien
tes de regulación de empleo con suspensión de contrato entre 1977 
y 1987). El paro afecta especialmente a las mujeres y a los jóvenes 
cuya «diferencia ideológica fundamental con la anterior generación 
se deriva de la percepción del tiempo como un presente sin futuro 
auténtico, de la inutilidad de toda acción humana» (19). 

— Precarización del mercado de trabajo y expansión de la econo
mía sumergida, con un aumento acelerado de la contratación tem
poral que ha situado a España a la cabeza de los países industriali
zados en cuanto a proporción de asalariados con carácter tempo
ral: hoy más del 15 % de la población activa se encuentra en esta 
situación (20). Y la tendencia de los últimos años favorece el creci
miento de este sector donde prima el subempleo: en torno al 90 % 
de los contratos registrados por el INEM son de carácter temporal, 

(17) En concreto, «asistimos a un ataque del Estado hacia una parte de la 
sociedad que ve disminuidas sus conquistas sociales». Ver JODAR MARTÍNEZ, P., y 
LOPE PEÑA, A.: Con el agua al cuello, Revolución, Madrid, 1985, pág. 124. 

(18) Seguimos aquí, con matices, el esquema propuesto por RODRÍGUEZ CA
BRERO en «Tendencias actuales...», op. cit., pág. 100. 

(19) CARRIÓN, A.: Ideología, normas y valores de la juventud, 116. Ministerio 
de Cultura, Madrid, 1984 (el subrayado es nuestro). Este informe, basado en 20 
grupos de discusión, ha sido el único no publicado —pese a haber sido anunciado 
públicamente— del Programa de Investigaciones Básicas elaborado con ocasión 
del Año Internacional de la Juventud. 

(20) 15,6 % según la EPA, frente al 4,8 % de Francia, 4,7 % de Italia, 5,7 % 
del Reino Unido, 10,4 % del Japón, etc. Ver LLÓRENTE, J . R., y MARÍN, J . : «La 
contratación temporal y la evolución del empleo», en Boletín Económico de Informa
ción Comercial Española, núm. 2.124, 1988, pág. 870. 
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y menos de un 3 % son «ordinarios indefinidos» (21). La precarie
dad de las condiciones de trabajo se acentúa en los trabajadores 
irregulares —que no cotizan a la Seguridad Social—, cuyo núme
ro, según datos del Gobierno, supera ya los 3 millones (27,1 % de 
los activos ocupados); también en este caso los colectivos más afec
tados son las mujeres (42,7 % irregulares) y los jóvenes menores 
de 25 años (57,2 % ) (22). 

— Polarización social y fragmentación del mercado de trabajo, 
con un crecimiento simultáneo de los puestos más y menos cualifi
cados, pero sobre todo de estos últimos (23). El mercado de traba
jo español puede descomponerse en tres segmentos claramente di
ferenciados: uno primario, donde se sitúa alrededor del 50 % de 
los trabajadores, con condiciones de trabajo relativamente buenas; 
otro secundario, que agrupa al 25 % con niveles retributivos y de 
estabilidad bajos, condiciones de trabajo precarias, sin apenas po
sibilidades de promoción y muy frecuentemente en la economía 
sumergida; y otro intermedio, a medio camino entre los dos ante
riores y al que pertenece el 25 % restante (24). La desigualdad 
social se ve reforzada en los dos extremos: mientras el segmento 
superior del mercado primario amplía su poder adquisitivo y su 
influencia social, aparece el fenómeno de la «nueva pobreza», que 
afecta en toda Europa a colectivos cada vez más amplios: parados 
de larga duración, temporeros y sumergidos, jóvenes aparcados, 
etcétera (25). 

— Nuevo corporatismo político, en torno a un Estado fuerte, 
que refuerza el peso e influencia social de un conjunto de élites 
corporativas (empresariales, partidarias, sindicales, etc.) en detri
mento de los mecanismos representativos y de participación di-

(21) Ver COLECTIVO IOE: Condiciones de trabajo de los jóvenes (primera fase), 
Consejo de la Juventud de España, Madrid, 1987, págs. 94-100. 

(22) Análisis de las condiciones de vida y de trabajo en España, Secretaría de 
Estado de Economía del Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid 1988, págs. 
117-118. 

(23) CASTELLS, M., y otros: Nuevas tecnologías, economía y sociedad en España, 
Alianza, Madrid, 1986, vol. II, páe. 555. 

(24) Principal conclusión del citado Análisis de las condiciones de vida y de 
trabajo en España, págs. 95-112. 

(25) ROOM, G. J . : La «nueva pobreza» en la Comunidad Europea (informe 
encargado por la Comisión Europea). Centre for the Analysis of social Policy, 
Bruselas, 1987. 
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recta de la base social. Esto a pesar de la institucionalización de la 
democracia política en España, que, contradictoriamente, ha veni
do acompañada de la desmovilización popular (26). 

Estas tendencias actuales contribuyen a modificar las caracte
rísticas y papel social jugado por las diversas instituciones de socia
lización —familia, escuela, medios de comunicación... — , así como 
los hábitos y códigos de valor de los diversos sectores sociales. 

Confrontación de intereses y agentes implicados en la articulación 
de las necesidades 

En la nueva situación, la población carencial tiende a aumentar: 
los «nuevos pobres» se suman a los antiguos y suponen sólo en 
España entre ocho y diez millones de personas. En general se trata 
de colectivos atomizados e impotentes cuyas carencias materiales y 
frustraciones psíquicas difícilmente pueden compaginar con una 
visión optimista del sistema social. De ordinario desconfían de las 
instituciones de servicios sociales, pero, para poder aprovecharse 
de sus prestaciones, han de adaptarse a un conjunto de controles 
y normas que en la práctica operan como dispositivo disuasor de 
otras salidas reactivas, más peligrosas para el sistema (delincuencia, 
subversión social, etc.). Su posición respecto de la política social 
es de sujetos pasivos, dependientes de lo que otros —políticos, 
profesionales— deciden por/para ellos. 

El Estado, además de su papel clave en la nueva política econó
mica y social, tiene que salir al paso —inevitablemente— de los 
desajustes y reivindicaciones que surgen, o pueden surgir, de la 
base social, en especial de los sectores más o menos precarizados. 
Para ello diseña la política de servicios sociales, que se debate 
entre una defensa —más declarada que real— del Estado del bie
nestar (caso de la política social española) y la adopción de medi
das neoliberales que justifican los recortes de las prestaciones 
como refugio de indolentes (caso de la reforma en la Social Securi-
ty Act del Reino Unido). En todo caso, las diversas políticas de 

(26) COLECTIVO I O E : Participación ciudadana y urbanismo. Consolidación de 
la democracia y desmovilización jpopular en la ciudad de Madrid, C O A M , Madrid, 
1985 (no publicado), y DEL ÁGUILA, R., y MONTORO, R.: El discurso político de la 
transición española, CIS, Madrid, 1984 . 
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servicios sociales tienen una estrategia común: legitimar el orden 
social existente mediante dispositivos de integración (tecnología 
de las necesidades) y de ocultación de las desigualdades (27). No 
preocupa tanto el problema de los pobres cuanto el problema que 
los pobres pueden suponer para el sistema. «Se debe integrar a los 
pobres tanto para mantener la tranquilidad en el país como para 
garantizar la seguridad interna del mismo» (28). Esta afirmación, 
hecha por el responsable político del Programa de lucha contra la 
pobreza en la Comunidad Europea, es sintomática de la estrategia 
real de dicho programa —interés por mantener el sistema social— 
y de la estrategia a la que se enfrenta —potencialidad subversiva 
de los pobres—. Aun cuando se trata de un colectivo atomizado y 
sin fuerza social aparente, el miedo a los pobres, la amenaza que 
representan contra el sistema, parece ser el elemento catalizador 
de la nueva sensibilidad despertada en Europa en los últimos años: 
«Los debates sobre la "nueva pobreza" expresan el miedo frente 
al daño que pueden hacer los "nuevos pobres" a las instituciones 
sociales» (29). 

Las instituciones públicas y privadas y los diversos colectivos 
de profesionales y personal voluntario que trabajan en el campo de 
los servicios sociales se hallan también en una posición ambigua. 
En cuanto fuerza de trabajo, los trabajadores sociales se ven afecta
dos por los procesos generales de segmentación y precarización: 
delimitación de campos de necesidad específicos, a desarrollar en 
contextos institucionales particulares (ayuntamiento, Cruz Roja, 
instituto religioso, asociación de afectados...) y de acuerdo con 
criterios preestablecidos generalmente por la administración; dife
renciación de categorías profesionales, con las bandas retributivas 
correspondientes; aumento considerable del personal eventual y 
subcontratado, etc. Por otra parte, en cuanto mediadores entre ta 
política social general y las demandas de la población carencial, las 
instituciones y los profesionales se sienten con frecuencia perplejos 
e impotentes al observar, por una parte, la escasez e ineficacia de 
los servicios que prestan —más paliativos que preventivos y gene
radores de bienestar— y, por otra, al defenderlos intereses corpo-

(27) GOUGH, L: Economía política del Estado del bienestar, Blume, Madrid, 
1982, págs. 250 y ss. 

(28) DELORS, J . : «La sociedad de mañana: rica o pobre», en Exchange, abril 
de 1988, pág. 4. 

(29) ROOM, G. J . , informe citado, pág. 2. 
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rativos e institucionales de los que dependen (financiación, amplia
ción de su campo profesional, seguridad y promoción en el em
pleo, etc.). En este sentido, salvo excepciones, acaban siendo cóm
plices de la cúpula institucional, frente a los menos privilegiados, 
volviéndose con frecuencia meros gestores de un conjunto de dis
positivos diseñados para garantizar una reproducción pacífica y 
controlada de aquellos sectores. Para estar en condiciones de apor
tar algo diferente al análisis y abordaje de las necesidades sociales, 
tanto las instituciones como los profesionales tienen que pagar un 
precio: la posible quiebra de sus intereses institucionales o corpo
rativos, la renuncia a una pretendida neutralidad técnica, el cues
tionamiento del propio papel social en relación a los demás agen
tes sociales. 

Utilizar instrumentos adecuados 

Una reformulación de las necesidaddes sociales en coherencia 
con el desarrollo anterior, no puede efectuarse utilizando métodos 
y técnicas que velen la pluralidad de intereses sociales implicados 
y reduzcan a los «necesitados» al estatus de mero objeto de la 
acción social. Para expresarlo de forma suscinta, creemos que son 
tres las cuestiones que deben resolverse: 

a) Un análisis de la demanda, es decir, de los intereses institu
cionales y de grupo que ponen en marcha el análisis de necesida
des sociales, evitando que los profesionales y las organizaciones 
introduzcan sus criterios y valoraciones como marco incuestionado 
del trabajo. Por el contrario, es importante que tales instancias 
sean también objeto de análisis. 

b) La conversión de la población de objeto a sujeto del proce
so; abriendo desde el comienzo cauces de intervención directa que 
permitan recoger sus posiciones en pie de igualdad con las demás 
instancias (instituciones, profesionales), así como su intervención 
en el proceso de recogida y análisis de información. 

c) La pretendida neutralidad de los técnicos, amparada en la 
objetividad de la técnica, debe ser abandonada; la necesaria parti
cipación de éstos no puede efectuarse al margen de un análisis de 
sus intereses corporativos o profesionales. 

No es motivo de este artículo el ofrecer «recetas» metodológi
cas para resolver estas cuestiones, ni tampoco creemos que exis-



120 

tan tales medios. Sin embargo, hay aportaciones que merecen ser 
tomadas en cuenta. En esta línea se encuentran algunos desarrollos 
de la investigación-acción o investigación participante (30) que per
miten recoger las perspectivas e intereses de todos los sectores 
implicados en un proceso, especialmente los de los colectivos ca-
renciados. Estos métodos pueden reforzar las potencialidades de 
tales sectores tanto en el nivel del conocimiento (difusión y aplica
ción de técnicas de investigación, análisis colectivo de resultados) 
como en el de la acción (promoción de iniciativas y autoorganiza-
ción). A pesar de las dificultades existentes, nuestra propia expe
riencia indica que es posible poner en marcha procesos de este 
tipo. 

Por lo demás, conviene advertir que la «participación» de la 
población puede ser manipulada y revertir en una nueva legitima
ción del orden social, por muy diversas razones: al reemplazar el 
protagonismo de la población por una participación formal o por 
una consulta ritual de decisiones ya tomadas; cuando las asociacio
nes de afectados o el voluntariado social se vuelven instrumento 
de la política pública o de otros agentes corporativos que, de ese 
modo, reducen gastos manteniendo el control sobre los objetivos 
de la acción, o cuando se cae en un activismo ingenuo, reempla
zando el análisis de los conflictos sociales por las puras intenciones 
colectivas, con el riesgo de caer en un nuevo ideologismo que 
disfrace la realidad social. 

Este conjunto de dificultades plantea la imposibilidad de una 
metodología participativa válida y eficaz en sí misma, al margen de 
las prácticas sociales y del problema del poder. La clave, insistimos, 
es el protagonismo real ae la población, el logro de su «mayoría 
de edad» política. 

(30) Ver, entre otros: DEMO, P.: Investigación participante. Mito y realidad, 
Kapelusz, Buenos Aires, 1985; QUINTANA, J . M. (ecí): Investigación participativa, 
Narcea, Madrid, 1986; LÓPEZ CEBALLOS, P.: Un método para la investigación-acción 
participativa, Ed. Popular, Madrid, 1987. 

(31) Miembros de este colectivo han intervenido en procesos colectivos de 
investigación-acción en épocas bien diferenciadas: 1974-78, en el barrio Puerta del 
Ángel de Madrid: 1987-88, en dos barrios de Vallecas (Los Geranios y Sandi). Un 
intento desde otro ámbito, y su fundamentación teórica, puede encontrarse en CO
LECTIVO IOE. Condiciones de trabajo de los jóvenes, citado nota 21 (próxima edición 
por la C. de Cultura de la C. A. de Madrid), ver capítulo V. 




