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LAS NECESIDADES 
 
 

Definiciones 
                        El concepto de Necesidad es utilizado de múltiples maneras, lo que 

genera confusión y ambigüedad. 

                         Desde una perspectiva psicológica Necesidad hace referencia a 

“impulsos que surgen instigados por un estado de tensión del sujeto frente a una 

carencia específica”. Este es el criterio de la jerarquía de necesidades de Maslow 

(Necesidades fisiológicas: alimento, abrigo, agua, descanso, sexo; necesidad de 

seguridad del “yo”; necesidad de pertenencia; Necesidad de libertad e Independencia). 

                        Desde la Antropología  se define a la necesidad humana como “aquello 

que es condición necesaria para la existencia del ser humano. Siendo además 

condición necesaria para que una sociedad exista a través del tiempo. 

En Trabajo Social entendemos a la necesidad individual  como el estado de un 

individuo respecto a los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. 

Mientras que la necesidad social es el estado de una sociedad respecto de los 

medios necesarios y útiles para su existencia y desarrollo y de cada uno de los sujetos 

que la integran. 

                        Cualquier definición de necesidad compromete posiciones filosóficas, 

porque implica la concepción que se tiene de las relaciones con el ambiente. 

Tal vez no haya discusión respecto de cosas elementales como el “alimento”, “contar 

con un lugar protegido”. Pero si decimos que el ser humano necesita una “vivienda 

digna” ¿Qué significa?. 

La discusión sobre las necesidades se ha bifurcado en dos grandes vertientes: por un 

lado, existen pensadores que las consideran universales, y por otro hay quienes las 

consideran relativas al contexto cultural. Los defensores de la primera posición 

piensan que es posible hablar de necesidades básicas aplicables a cualquier ser 

humano independientemente de su historia y cultura. Por su parte, aquellos que 

defienden las segundas piensan que las necesidades son relativas a las circunstancias 

históricas y culturales.  A su vez podemos distinguir dos clases de posiciones 

relativistas. En la primera posición se encuentran los pensadores que rechazan una 

noción de necesidades con pretensiones universalistas, puesto que ésta dejaría de 

considerar las particularidades de cada cultura. En la segunda posición relativista se 

encuentran aquellos que afirman que los conceptos que usamos en los discursos 

sobre las políticas sociales, tales como necesidades, desigualdad, pobreza, dependen 

del sujeto que hace la evaluación. Por ejemplo la socióloga americana Mollie 

Orshansky, argumentó que “la pobreza es un juicio de valor” citando el aforismo “la 
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pobreza, como la belleza, está en el ojo de quien la percibe”. Si bien es cierto que 

conceptos como pobreza, desigualdad y necesidades básicas tienen una dimensión 

valorativa, también es cierto que primeramente tienen contenido descriptivo, puesto 

que se refieren a una condición de bienestar material en un tiempo determinado, 

susceptible de ser medido. 

 

Teorías de la Necesidad 

 

1. La Perspectiva  de las Necesidades Básicas 

En 1984 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó un informe 

titulado “La pobreza en Argentina”. A partir de los datos del Censo nacional de 

población de 1980, se buscaba elaborar mapas de necesidades básicas insatisfechas 

para todo el territorio nacional. Este informe recorría y analizaba la situación social del 

país luego de siete años de dictadura, con el objeto de contribuir a la orientación de los 

recursos distribuidos por las políticas sociales, en especial por el entonces flamante 

Programa Alimentario Nacional (PAN). Por primera vez, el Estado produjo un estudio 

sistemático de los problemas sociales del país en términos de pobreza, corriendo el 

foco de la cuestión del trabajo, sobre la que las estadísticas sociales se habían 

ocupado de manera dominante.  

En la Argentina, la construcción de la pobreza representó una renovación de las 

concepciones y las acciones dominantes sobre el mundo social, sobre sus problemas 

y, con el objeto ya consolidado, sobre sus consecuencias para los regímenes 

democráticos de problemática consolidación. 

Se define  a las Necesidades Básicas como el conjunto de elementos cuya privación 

define de forma incontrovertible un estado de pobreza. La idea central de esta 

perspectiva es que las necesidades constituyen un sistema de elementos y relaciones 

que definen el bienestar. Entre ellas existen jerarquías. Propone una clasificación entre 

aquellas que son básicas y las que no lo son. Las primeras comprenden:  

� Alimentación adecuada 

� Vestimenta funcional y decorosa 

� Alojamiento y equipamiento doméstico mínimo y apropiado para el 

funcionamiento del hogar 

� Disponibilidad de agua potable y sistema de eliminación de excretas 

� Condiciones ambientales sanas 

� Acceso a los medios de transporte 

� Acceso a servicios adecuados de salud, educación y cultura y recursos 

mínimos para el adecuado aprovechamiento de los mismos 
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� Acceso a un empleo libremente elegido 

Son indicadores de NBI1 los siguientes: 

(a) NBI-hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto,  

(b) NBI-viviendas: hogares que habitan en viviendas de tipo inconveniente: pieza de 

inquilinato, vivienda precaria 

(c) NBI-retrete: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete y que ponen en peligro 

las condiciones sanitarias de la familia, 

 (d) NBI-escolaridad: hogares con algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no 

asiste a la escuela, 

 (e) NBI-subsistencia: hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y 

cuyo jefe tuviera baja educación, como máximo hasta segundo grado de escolaridad 

primaria. 

                                      2. La Perspectiva de la Teoría del Desarrollo a Escala 

Humana2 

                                      Para el grupo autor de la Teoría del Desarrollo a Escala 

Humana, el desarrollo ha sido su principal objetivo, pero consideran que a toda teoría 

del desarrollo subyacen diferentes concepciones acerca de las necesidades. 

Desarrollo y necesidades humanas son una ecuación irreductible. Construyen una 

teoría de las necesidades humanas puesta al servicio del otro desarrollo, como modo 

de vida alternativo al que se concibe como hegemónico. 

                                      El concepto de Desarrollo se basa en tres pilares: 

� Satisfacción de necesidades humanas fundamentales 

� Mejora en los niveles de auto-confianza 

� Articulación orgánica entre: personas, ambiente, tecnología; procesos globales 

y locales; sociedad civil y Estado 

                                     Si bien los autores hablan de satisfacción de necesidades 

humanas fundamentales, definen a las necesidades como un sistema interrelacionado 

e interactivo, por lo tanto no hay jerarquías o prioridades entre ellas. Sin embargo 

reconocen la presencia de un umbral debajo del cual se registra la sensación de 

privación muy severa. 

                                     Las necesidades se clasifican en dos grupos: 

� Existenciales: implican el ser, el tener, el hacer, el interactuar 

� Axiológicas: implican subsistencia, protección, afecto, comprensión, 

participación, creación, ocio, identidad y libertad 

                                                
1
 Basta una de sola de estas condiciones para que un hogar sea clasificado como pobre por el 

método de medición de pobreza de NBI 
2
 Teoría desarrollada por Max Neef, Elizalde y Hopenhayn 
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                                      Las necesidades son finitas, universales, a-históricas mientras 

que los satisfactores son históricos y culturales. Son satisfactores los bienes 

económicos, las formas de organización, las estructuras políticas, los valores, etc. 

                                      Las necesidades comprometen, motivan, movilizan a las 

personas llegando a convertirse en recurso. La necesidad comprende un potencial. 

 

3. Teoría de las Necesidades Humanas 

                                       Es una teoría elaborada por Len Doyal y Ian Gough quienes 

sostienen que las necesidades humanas se construyen socialmente, pero también son 

universales, al mismo tiempo desestiman que las aspiraciones que se derivan de 

preferencias particulares de individuos y de su medio cultural puedan considerarse 

como tales necesidades. Estos autores establecen una distinción entre necesidades 

básicas y necesidades intermedias quedando clasificadas en dos grandes categorías:  

                                      Las necesidades básicas son  la salud física y la autonomía 

de acción o de urgencia. Ambas son universales, aunque los medios y servicios 

(satisfactores) requeridos para satisfacerlas varían según las culturas. El nivel óptimo 

de ambas categorías viene definido por su capacidad para «evitar daños graves que 

se consideren una limitación fundamental y prolongada de la participación social». 

La palabra “necesidad” se usa, explícita o implícitamente, para referir a una categoría 

particular de metas pensadas como universalizables. Es importante destacar que, en 

este sentido, las necesidades se distinguen de otras metas que se refieren a lo que las 

personas quieren o desean, y que dependen de las preferencias particulares y del 

medio ambiente cultural. Los seres humanos tienen metas universales que 

corresponden a las necesidades básicas, y es necesario alcanzarlas para que no 

sufran un daño específico y objetivo. Las necesidades básicas son precondiciones 

universalizables que permiten la participación, tan activa como sea posible, en 

aquellas formas de vida que tanto los hombres como las mujeres pueden elegir si 

tuvieran la oportunidad de hacerlo. Son necesidades básicas  la salud y la autonomía 

personal. De esta manera, para que las personas puedan actuar y sean responsables, 

deben tener determinada capacidad física y mental consistente en la posesión de un 

cuerpo que esté vivo, gobernado por todos los procesos causales relevantes, y deben 

tener asimismo la competencia mental para deliberar y elegir. La competencia y la 

capacidad de elección constituyen el nivel más básico de autonomía personal. 
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Así, la supervivencia física y la autonomía personal son precondiciones para que los 

individuos puedan actuar, independientemente de su entorno cultural. La salud física  

puede ser definida de una manera negativa, es decir, como aquello sin lo cual sería 

imposible tener una expectativa de vida y cuya ausencia provocaría la aparición de 

enfermedades físicas que pueden ser conceptualizadas en términos biomédicos. 

En cuanto a la autonomía, distingue tres ideas indispensables para comprenderla. La 

primera se refiere a la comprensión que las personas tienen de sí mismas, de su 

cultura y de lo que se espera de éstas en ella. La segunda se relaciona con la 

capacidad psicológica que tienen los hombres y las mujeres para crear sus propias 

opciones. Por último, la tercera se refiere a las oportunidades objetivas que permiten 

que una persona actúe o deje de actuar. La autonomía se relaciona íntimamente con 

la educación formal y sus niveles mínimos pueden describirse mediante las siguientes 

características: los agentes tienen la capacidad intelectual para fijar metas de acuerdo 

con su forma de vida; poseen la suficiente confianza en sí mismos para desear actuar 

y participar en la vida social; pueden formular fines consistentes y son capaces de 

comunicarlos a los otros; los agentes perciben sus acciones como propias; tienen la 

posibilidad de comprender las restricciones empíricas que dificultan o impiden el logro 

de sus metas; pueden sentirse responsables de las decisiones que toman y de sus 

consecuencias.  

                                       Las necesidades intermedias son satisfactores, pero 

satisfactores de carácter universal que se conciben como «aquellas cualidades de los 

bienes, servicios y relaciones que favorecen la salud física y la autonomía humanas en 

todas las culturas». Los autores establecen once necesidades intermedias que deben 

alcanzar un nivel óptimo para satisfacer adecuadamente las necesidades básicas:  

o Alimentación adecuada y agua potable.  

o Vivienda que reúna las características adecuadas.  

o Ambiente de trabajo libre de riesgos.  

o Medio físico sin riesgos.  

o Atención sanitaria apropiada.  

o Seguridad en la infancia.  

o Relaciones primarias significativas.  

o Seguridad física.  

o Seguridad económica.  

o Control de nacimientos, embarazo y parto seguros.  

o Enseñanza básica.  
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4. Teoría de las Necesidades de Agnes Heller 

                                       Será abordada directamente del texto de la autora que forma 

parte de la bibliografía de la Unidad I. 

 

Bibliografía 

Krmpotic, Claudia (2000): El Concepto de Necesidad y Políticas de Bienestar; Espacio 

editorial; Bs. As.; Argentina 

Dieterlen, Paulette: Derechos, necesidades básicas y obligación institucional en 

Pobreza, Desigualdad y Ciudadanía; FLACSO 

ANEXO 

 

Los satisfactores,  según el carácter se distinguen en Bienes y Servicios: 

a) Bien: Son aquellos elementos materiales que satisfacen, directa o indirectamente, 

los deseos o necesidades de los seres humanos: el móvil, un reloj, el pan, lápiz, un 

ordenador, etc.. 

b) Servicios: Son aquellas actividades (inmateriales) que se destinan directamente o 

indirectamente a satisfacer las necesidades humanas: un viaje, educación, un 

seguro,..etc. 

Según su naturaleza distinguimos entre bienes de capital y bienes de consumo: 

a) Bienes de capital: son aquellos bienes que no satisfacen directamente las 

necesidades humanas. Se utilizan para producir otros bienes o servicios como por 

ejemplo una excavadora. 

b) Bienes de consumo: son aquellos bienes que satisfacen directamente las 

necesidades humanas. Mediante su uso o consumo. Pueden ser: 

- Duraderos: permiten un uso o consumo prolongado: un coche, una televisión, una 

lavadora,..etc. 

- No duraderos: les afecta el paso del tiempo y solo pueden utilizarse una vez: el pan, 

el pescado 

Según su propiedad, distinguimos entre bienes privados y públicos: 

a) Privados: son de personas privadas y pueden prohibir su uso o consumo por otra 

persona: el móvil, una vivienda, etc. 

b) Públicos: son de la sociedad y pueden ser consumidos o utilizados por varias 

personas simultáneamente sin exclusión: un parque público, el alumbrado, etc. 

 

Bibliografía 
 
http://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%BFcu%C3%A1ntos-son-los-pobres-
contribuciones-la-historia-de-su-definici%C3%B3n-estad%C3%ADstica-en-la-argent 
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Teoría de desarrollo a Escala Humana 

 

Es indispensable distinguir entre necesidades y satisfactores. Por ejemplo, 

alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como 

satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la 

educación (ya sea formal e informal), el estudio, la investigación, la estimulación 

precoz y la meditación, son satisfactores de la necesidad de entendimiento. La 

creencia tradicional que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que están 

constantemente cambiando; que varían de una cultura a otra, y que son diferentes en 

cada período histórico, son incorrectas, puesto que son producto de un error 

conceptual... (que consiste en no explicitar) la diferencia fundamental entre lo que son 

propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades 

“Los satisfactores no son los bienes económicos disponibles sino que están referidos a 

todo aquello que, por representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la 

realización de necesidades humanas”. Aquí especifican qué tipo de elementos pueden 

ser los satisfactores: “entre otras, formas de organización, estructuras políticas, 

prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, 

comportamientos y actitudes”. “La alimentación es un satisfactor, como también puede 

serlo una estructura familiar (de la necesidad de protección, por ejemplo) o un orden 

político (de la necesidad de participación, por ejemplo).” También puede definirse un 

satisfactor, en sentido último, como el “modo por el cual se expresa una necesidad” 

 

Las necesidades deben entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones (trade-offs) son característicos de la dinámica del proceso de 

satisfacción de las necesidades. 

Existe un umbral presistema en cada necesidad. Aunque entre las necesidades no 

cabe establecer linearidades jerárquicas, es preciso reconocer un umbral presistema, 

para cada necesidad, por debajo del cual la urgencia por satisfacerla llega a asumir 

características de urgencia absoluta. El caso de la subsistencia es el más claro. 

Cuando esa necesidad está infra-satisfecha, toda otra necesidad queda bloqueada y 

prevalece un único impulso. Pero el caso es igualmente pertinente para otras 

necesidades: la ausencia total de afecto o la pérdida de identidad, puede llevar a las 

personas incluso a la auto aniquilación 
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