
 

LA  PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES SOCIALES 

PREAMBULO 

Como ya anuncia el título en este escrito vamos a poner el enfoque 

fundamentalmente en el desarrollo de la participación en la vida diaria de 

nuestras asociaciones, en qué consiste, las dificultades que existen para 

llevarla a cabo y en las posibles soluciones para los problemas que vamos 

encontrando. No obstante, es imperativo hacer primero una referencia a 

los conceptos que forman parte de nuestro ADN como movimiento 

asociativo, qué es participar y cuáles son las distintas formas de 

participación en nuestra sociedad. 

“PARTICIPAR” significa “tomar parte en algo”, “tener uno parte en una 

cosa o tocarte algo de ella”, “compartir, tener las mismas opiniones, ideas 

que otra persona”. Implica la acción de ser parte de algo, de intervenir o 

compartir un proceso, querer y sentirse parte de algo importante que 

sucede o no en función de mi implicación. Esto es muy importante, ya que 

de poder realizarse la vida de nuestras asociaciones adquirirá mayor 

capacidad y poder. 

La Constitución Española (1978) dice en su artículo 23, “Los ciudadanos 

tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas 

por sufragio universal.”  

Así pues, vemos que hay diferentes formas de participar en la vida pública 

de un país, básicamente desde una organización política (partido político), 

desde organizaciones sociales (movimientos sociales) o incluso de manera 

individual (firmas de manifiestos, votaciones). 

La Participación Política se define como toda actividad de la ciudadanía 

dirigida a conseguir representación en el poder político (por ejemplo en el 

Parlamento), es decir, la participación política mediante partidos políticos 

tiene como finalidad conseguir el poder y establecer sus políticas. 

La Participación Ciudadana se entiende como el conjunto de actividades, 

procesos y técnicas por los que la población interviene en los asuntos 

públicos que le afectan .Es un legitimo derecho  de la ciudadanía y para 



 

facilitarla  se requiere un marco legal y de mecanismos democráticos que 

propicien las condiciones para que las personas y las organizaciones hagan 

llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles de gobierno.  

El objetivo de la participación ciudadana es lograr una sociedad más 

democrática, incluyente y representativa. 

La participación ciudadana se asocia con mecanismos de democracia 

directa, por ejemplo iniciativa de ley, referéndum, plebiscito, consulta 

pública, presupuestos participativos, así como la integración de consejos 

ciudadanos en organismos públicos para el diseño o reorientación de 

políticas públicas. 

El nivel de participación ciudadana en un país nos da un índice de la salud 

democrática del mismo. En efecto, los sistemas formalmente 

democráticos como por ejemplo el nuestro, en donde la mayoría de la 

población no participa generan la creación de una elite, de unos pocos , de 

una casta donde los individuos se convierten en meros objetos 

individuales solo con el derecho a elegir cada cuatro años  quien les va a 

gobernar.  Recordemos que democracia es un concepto relativo y que lo 

importante es conocer en qué aspectos concretos y en que grados 

podemos aumentarla y mejorarla. Desde la participación se persigue que 

las ciudadanas y los ciudadanos sean más sujetos sociales, con más 

capacidad para transformar el medio en que viven y con más control sobre 

sus órganos políticos, económicos y administrativos. 

Así que vista la importancia de la participación en un nivel general, no 

podemos por menos  pensar que nuestras asociaciones no pueden 

predicar la participación  y luego  no practicarla en su vida interna. 

Vamos a ver a continuación la participación en nuestras entidades, en qué 

consiste, cuáles son las dificultades para poder ponerla en marcha y sus 

posibles soluciones.  



 

“UNA ASOCIACIÓN ES UN GRUPO DE PERSONAS FORMADO 

VOLUNTARIAMENTE PARA CONSEGUIR UN FIN COMUN” 

 

Precisamente, ese grupo de personas es el principal valor de una 

asociación, ya que son ellas, trabajando en común, las que nos podrá 

permitir alcanzar nuestros fines, nuestros objetivos. 

Y no es tarea fácil, ya que trabajar en común, en equipo, no es lo que nos 

han enseñado en esta sociedad tan competitiva e individualista. Así que 

tenemos que aprender, desarrollar nuevas actitudes, trabajar en equipo, 

participar, compartir. 

Para conseguir que la participación en nuestras asociaciones sea posible 

son necesarias tres condiciones mínimas: QUERER, SABER, PODER. 

“QUERER”. Es obvio que para hacer cualquier cosa es necesario tener 

ilusión, necesidad, deseo por hacer algo. Tener motivación es fundamental 

para iniciar cualquier aventura y por supuesto para conseguí llevarla 

adelante. Pero la motivación, la ilusión se puede ir perdiendo por el día a 

día, los fracasos, las desavenencias personales y un ambiente social poco 

propicio. Para intentar reforzar nuestra motivación dentro de nuestras 

entidades existen tres aspectos a tener en cuenta. 

1. Identificación con los objetivos. 

2. Identificación con las personas que forman la asociación. 

3. Certeza de que lo que hacemos es útil. 

 

1. Identificación de los objetivos. Tener claro el fin, los objetivos de 

nuestra asociación es fundamental para sentirnos bien ya que los 

mismos son los que nos motivaron para formar parte de ella y son 

los que nos hacen sentirnos bien. Sin embargo es más común de lo 

que pueda parecer que muchas asociaciones y entidades se van 

alejando día a día de los mismos debido a la falta de debate, de 

participación, de amoldarse o acomodarse frente a dificultades para 

conseguir sus objetivos etc. Otras veces las asociaciones nacen más 



 

con motivaciones personales que con objetivos claros lo que hace 

más difícil la participación. Es importante recalcar que la falta de 

planificación de la vida de la asociación lleva de manera inevitable a 

un fracaso en la consecución de sus fines. Esto lo veremos en otra 

actividad de este proyecto, LA PLANIFICACION EN ENTIDADES 

SOCIALES. 

2. Identificación con las demás personas que forman la asociación. 

Nadie se asocia o permanece mucho tiempo en una asociación si se 

lleva mal con el resto de la gente o si entiende que su trabajo no es 

lo suficientemente valorado por el resto. Una asociación no deja de 

ser un colectivo humano donde las relaciones personales cumplen 

un papel muy importante. Un buen ambiente basado en el respeto 

a los demás aumentara la motivación de sus miembros. 

3. Certeza de que lo que hacemos es útil. Nadie quiere participar en 

algo que no sirve para nada. Sentir que la tarea que estamos 

desarrollando  sirve para alcanzar nuestros objetivos nos dará una 

gran motivación. 

Para mejorar estos tres aspectos: 

1. Identificación con los objetivos de la asociación. Deberíamos por 

supuesto conocer cuál es la misión, la visión y los valores de nuestra 

entidad. Generalmente las asociaciones, tanto en sus estatutos 

fundacionales como en sus páginas web inciden ampliamente en 

estos conceptos, así que no está de más dedicarles su debido 

tiempo. Los objetivos de una asociación son el eje principal por lo 

que su conocimiento, debate y puesta al día deberá ser una tarea 

prioritaria no solo puntual sino periódicamente. 

2. Identificación con las personas que forman la asociación. Tenemos 

que reforzar la comunicación, que la información fluya de tal 

manera que esté al alcance de cualquiera. Realizar debates y 

reuniones donde el respeto, la empatía, la paciencia, la humildad 

sean lo común. También se podría crear un grupo de personas para 

recibir a las personas que se acercan a nuestra asociación por 

primera vez. 



 

3. Certeza de lo que hacemos es útil. Planificar nuestro trabajo a corto 

medio y largo plazo. Evaluar si se han alcanzado o no  los objetivos. 

Trabajar en equipo, repartir las tareas que sean necesarias. 

 

“SABER”. Para participar no basta con querer, sino que hay que saber 

cómo. A  veces la gente no participa por desconocimiento en alguna 

materia, porque le cuesta hablar en público o porque piensa que otros lo 

harán mejor que ellos, de tal manera que sus decisiones finalmente están 

más basadas en si me parece agradable o desagradable ,me gusta  o no 

me gusta que en evidencias o racionalidad. Las asociaciones deben tener 

como objetivo fundamental el empoderamiento de sus miembros y para 

ello debe poner a su disposición la debida formación. La formación es una 

parte fundamental para poder participar, para poder aportar a nuestra 

asociación. 

Formación Técnica, aprender a realizar adecuadamente las actividades de 

la asociación, por ejemplo contabilidad, urbanismo, ecología, informática 

etc.… de tal forma que pueda aportar al conjunto. 

Formación para el Trabajo en Equipo, aprender a comunicarse, a resolver 

conflictos y a no crearlos, técnicas de reuniones etc. 

Formación para Organizar, aprender a planificar, gestionar recursos, a 

realizar proyectos, a evaluar lo realizado a relacionarse con las demás 

entidades etc. 

Para mejorar estos aspectos: 

Formación Técnica, Evaluar nuestras experiencias, realizar y participar en 

cursos, participar en las actividades, buscar formación externa, compartir 

experiencias con otras asociaciones…. 

Formación para el Trabajo en Equipo, aprender a comunicarse, participar 

en los grupos de trabajo, prestar atención a nuestras relaciones… 

Formación para Organizar, analizar y evaluar nuestra forma de 

organizarnos, utilizar experiencias de otras asociaciones, cursos de 

gestión… 



 

“PODER”.  Para poder participar es necesario organizarse, ordenar, 

distribuir los medios, los recursos y debemos hacerlo entre todas y todos 

siempre y de manera continuada. Evaluar cómo nos organizamos es 

fundamental en la vida asociativa. La buena organización es básica para la 

participación. 

Organización de las tareas: Crear y hacer funcionar los grupos, comisiones 

de trabajo etc. que estimemos necesarios para que nuestros proyectos y 

actividades se puedan realizar y así conseguir nuestros objetivos. 

Organización de la información y la comunicación entre quienes formamos 

la asociación: La información debe circular de manera fluida y sencilla, de 

tal forma que cualquier miembro pueda acceder a ella sea cual sea el 

compromiso que tenga de manera rápida, completa y fácil. La 

transparencia es fundamental en una asociación. Habrá que crear 

herramientas, espacios para que esto sea posible. 

Organización para el mantenimiento interno: Todo lo relacionado con el 

día a día de la asociación, búsqueda de medios económicos y materiales, 

relaciones con otras entidades y con la administración, en resumen todo 

lo necesario para que la vida de la asociación fluya con normalidad. Habrá 

que crear herramientas, espacios para que esto sea posible. 

Para mejorar estos aspectos: 

Organización de las tareas: Crear comisiones de trabajo, elaborar 

proyectos, planificar. 

Organización de la información y la comunicación: Tablones de anuncios, 

chats, redes sociales, página web. 

Organización para el mantenimiento interno: Planificar como se va a 

desarrollar el trabajo de la asociación, búsqueda de recursos, repartir 

funciones y responsabilidades.  



 

CLAVES PARA  FACILITAR LA PARTICIPACION EN NUESTRAS 

ASOCIACIONES 

(A MODO DE RESUMEN) 

 Revisar  y discutir los objetivos entre las personas que componen la 

asociación, asegurarnos que sabemos qué queremos conseguir. 

 Crear un clima agradable de trabajo, prestar atención a las 

relaciones personales, conocernos, aceptarnos, respetarnos. 

 Que la información circule, que todas las personas sepamos qué 

pasa en cualquier rincón de la asociación. 

 Crear espacios y momentos para la formación. Nadie nace ensañado 

si queremos hacer cosas con garantías, tendremos que obtener 

preparación para ello. 

 Preocuparnos porque las tareas estén previstas, definidas y que 

todo el mundo entienda qué y cómo hacerlo. 

 Que la forma de organizarnos, ya sean comisiones, grupos de 

trabajo, gestoras etc. sean agiles y favorezcan todas las iniciativas. 

 Que nuestra forma de trabajar sea amena y divertida, huir de la 

rutina. 

 Reconocer y celebrar el esfuerzo y el éxito, tanto a nivel personal 

como colectivo. 

 Revisar las tareas, la comunicación, la toma de decisiones, la 

participación, hacer una buena evaluación de las mismas y aprender 

de ello. 

 Retocar, cambiar, anular todo aquello que no  sea eficaz o nos 

produzca perjuicio, buscar y experimentar cosas nuevas. 

 Impulsar que las decisiones se asuman colectivamente, huir del 

liderazgo, trabajar en equipo. 

Para terminar, informaros que en breve dispondréis de un cuestionario 

sobre participación en las entidades sociales (Anexo I) que os puede ser 

útil para tener una visión general de en qué estado se encuentra la 

participación en vuestra asociación de tal forma que podáis poner las 

soluciones oportunas que estiméis necesarias. 



 

También pondremos a vuestra disposición un resumen de la realización 

del taller presencial  “TALLLER DEL HUEVO FRITO” que se realizara el 

próximo día 23 de noviembre en los locales de la asociación ACOPA. 

(Anexo II). 

Finalmente ponernos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta 

o comentario sobre este tema o cualquier otro relacionado con el 

proyecto  PARTICIPANDO en el correo proyectoparticipando@acopa.es y 

en nuestra página web www.acopa.es . 

Asociación Cultural Olivereta Patraix (ACOPA)  

mailto:proyectoparticipando@acopa.es
http://www.acopa.es/
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