
 

 

LA COMUNICACIÓN EN LAS ENTIDADES SOCIALES 

 

PREAMBULO 

 Aunque no nos lo parezca, ES IMPOSIBLE NO COMUNICAR, lo hacemos 

con el silencio, con la acción o con la pasividad, con la presencia o con la 

ausencia, es decir, nuestra sola existencia como asociación emite 

información constantemente, otra cosa es como lo hacemos y sobre todo 

como la reciben los demás. Así pues, la comunicación, una buena 

comunicación, aparece como  una de las tareas más importantes de una 

asociación. 

 Cuando hablamos de comunicación en una asociación decimos que hay 

una comunicación interna, entre los socias y socios, de la dirección a las 

personas asociadas etc. y otra externa que es la imagen que damos al 

exterior y utilizamos para dar a conocer nuestras actividades etc. En este 

dossier cuando hablamos de comunicación nos referiremos siempre a la 

comunicación externa. 

 En este pequeño dossier vamos a hablar de la comunicación haciendo 

especial hincapié en explicar a las personas asociadas la importancia del 

tema, la necesidad de llevar adelante una reflexión sobre  ello y a la toma 

de decisiones dirigidas a la solución de los problemas que encontremos. 

 No es motivo de este dossier profundizar en las herramientas de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación  (TIC) de las que 

hablaremos sucintamente ya que como se ha explicado al principio este 

dossier intenta como objetivo principal hacer comprender a las personas 

de la asociación la importancia de la comunicación para asegurar un 

futuro a la misma partiendo de la idea de que sin una buena comunicación 

no es posible la vida asociativa. Las TIC no son más que herramientas para 

la implementación comunicativa y sola serán útiles si la asociación decide 

apostar por un Plan de Comunicación, o simplemente mejorar algunos 

aspectos de la misma. Llegados a ese punto sería necesario la realización 

de otro curso eminentemente práctico y con personal cualificado para 



 

 

conocer, evaluar y elegir las herramientas que consideramos necesarias y 

útiles para nuestro proyecto. 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

 La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e 

intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor y donde además 

participan diferentes elementos: 

- el emisor, es quien trasmite el mensaje. 

- el receptor. Es quien recibe el mensaje. 

-  el código, que es el lenguaje empleado para crear el mensaje palabras,   

gestos, símbolos. 

- el mensaje, es la información o conjunto de datos que se trasmiten. 

- el canal de comunicación, que es el medio usado, cartas, teléfono, 

televisión, internet etc. 

- el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la 

comunicación, espacio físico, contexto social, referencias culturales. 

- el ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original, son todas 

las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje y pueden 

ser tanto del emisor como del canal o del receptor. 

- la retroalimentación, que supone la respuesta hacia el primer mensaje y 

la posible respuesta del emisor. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

- Requiere de un emisor y un receptor. 

- Es un proceso dinámico: los roles del emisor y receptor se pueden 

intercambiar, por ejemplo cuando un receptor contesta a un emisor se 

convierte a la vez en emisor (retroalimentación). 

- Es indispensable para la interacción de los individuos. 

- Favorece la organización social. 



 

 

- Es imposible que no se lleve a cabo. 

 

LOS 5 PASOS EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

1.- La intención de comunicar: se requiere que alguien quiera enviar un 

mensaje. 

2.- La codificación del mensaje: el emisor prepara el mensaje según el tipo 

de comunicación elegida, verbal, no verbal, escrita, visual…. 

3.- La trasmisión del mensaje: el medio empleado, 

email,chat,llamada,charla… 

4.- La recepción del mensaje: el receptor debe conocer el código en el cual 

fue enviada la información, si por ejemplo mandamos una carta a una 

persona que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar. 

5.- La interpretación del mensaje: esto es, el contexto en el que se 

encuentra el receptor, ya que debido a factores emocionales, culturales 

etc. el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas y no 

necesariamente coincidir con la intención del emisor. 

Hasta aquí hemos realizado una visión general sobre lo que es la 

comunicación, los elementos que la componen, sus características y los 

pasos que son necesarios en todo proceso de comunicación. 

 A continuación vamos a intentar aplicar todos estos conocimientos a 

nuestra experiencia como asociación, a nuestra vida asociativa. 

 Cuando hablamos en nuestra asociación de como comunicarnos, como 

hacer llegar a la gente nuestras propuestas , actividades etc. nos 

encontramos con comentarios o afirmaciones como las siguientes:  

- Los carteles no nos lee nadie. 

- Lo que en  realidad funciona es el boca – oreja. 

- La gente está harta de papeles. 

- Los emails no los lee nadie. 



 

 

- Quien tiene interés se entera de cualquier forma. 

- La gente está harta de tanta información. 

- Siempre somos los mismos, para que hacer publicidad. 

- La gente solo viene cuando hay comida y bebida. 

Esto en principio puede ser verdad, pero lo que está claro y es una verdad 

autentica es que esta postura conduce a la inactividad y al derrotismo. 

Nos valdría mas evaluar que es lo que hacemos realmente, el tiempo que 

le dedicamos o si de verdad sabemos lo que queremos decir y si estamos 

dispuestos a hacerlo. 

¿QUE ES Y PARA QUE SIRVE LA COMUNICACIÓN ASOCIATIVA? 

 Podemos aproximarnos a una definición de comunicación externa de las 

asociaciones como “el proceso de planificar y realizar la concepción de un 

actividad (producto, servicio, idea), encontrar los medios para realizarla y 

promover su difusión para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

de la asociación así como de las y los destinatarios de la actividad. 

PARTES DE LA COMUNICACIÓN ASOCIATIVA 

- Lo que queremos comunicar ( la idea, la acción, el servicio…) 

- Porque es importante comunicar esa idea o acción ( el valor que le 

damos y que nos hace suponer que son interesantes para los demás) 

- Como llegamos a las demás personas (los medios o canales que vamos a 

utilizar) 

- Que resultados obtenemos ( el intercambio con las personas 

destinatarias) 

 

 

 

 



 

 

ALGUNAS IDEAS O RECURSOS PARA COMUNICARNOS 

1.- IDENTIFICACIÓN. SABER LO QUE REALMENTE HACEMOS PARA PODER 

CONTARLO. 

 Es obvio que si no sabemos quiénes somos, lo que hacemos realmente y 

como lo hacemos, si no tenemos claro nuestros objetivos  o como nos 

organizamos, difícilmente seremos capaces de trasmitir un mensaje claro, 

esto es , será imposible una comunicación y mucho menos una buena 

comunicación.  

  Es necesario como primera premisa para avanzar en una buena 

comunicación realizar un auto diagnostico de nuestra asociación, y eso 

precisamente es lo que estamos haciendo en el proyecto PARTICIPANDO  

a través de sus distintas fases o actividades. Las conclusiones a las que 

lleguemos nos permitirán reconocer que aspectos están mejor y cuales 

peor y nos deberían dar un perfil , una “identificación” de lo que somos y 

lo que hacemos. 

2.- INVESTIGACIÓN. APRENDER A OBTENER INFORMACIÓN Y A 

ORGANIZARLA. 

 Necesitamos saber sobre las personas  a las que nos queremos dirigir, si 

son a los vecinos o vecinas en general o a una parte de los mismos, donde 

viven y cuáles son las características de su entorno, cuáles son sus 

necesidades reales etc. Para ello necesitamos utilizar fuentes de 

información que tenemos a nuestro alcance como por ejemplo la 

administración pública, estudios varios, medios de comunicación, otras 

asociaciones y sobre todo las propias personas destinatarias de nuestras 

acciones.  

3.- INTERES. PARA QUE NOS QUEREMOS COMUNICAR 

  Las personas que forman una asociación están unidas por un interés 

común, consensuado, que tiene que ver con la necesidad de que otras 

personas participen y sean conocedoras de ese interés, que acudan a 

nuestro local, que participen en nuestras actividades. Ese es nuestro 

trabajo, que “la gente” que esta fuera de la asociación, que muchas veces 

ni nos conoce, que suele desconfiar de iniciativas sociales o simplemente 



 

 

no tiene practica asociativa y que seguramente no está dispuesta a 

colaborar como a nosotros y nosotras nos gustaría, consiga conocernos, 

identificarnos, tomar confianza con nuestra asociación. 

4.- ¿ A QUIEN SE LO CONTAMOS?. INTERLOCOTURES E INTERLOCUTORAS 

 Con anterioridad, hablando de que es la comunicación decíamos que uno 

de los elementos que participan en un proceso de comunicación es la 

retroalimentación, que para recordar venía a ser la respuesta que se daba 

al mensaje lanzado por el emisor y que formaba parte de un proceso 

dinámico. A esto le podemos llamar para simplificar un  intercambio , 

básicamente entre cinco grupos que responden a unas tipologías 

concretas: 

1.- Las personas promotoras: Son nuestros equipos de trabajo, nuestros 

activistas y colaboradores, somos nosotros y nosotras. Debe prevalecer el 

trabajo en equipo, la organización y la información y sobre todo la 

participación. 

2.- Las personas destinatarias: Nos referimos a las personas a las cuales 

dirigimos nuestras actividades y que le dan sentido a nuestro trabajo. Para 

un mejor trabajo debemos fijarnos en las fases que forman parte del 

proceso  de comunicación con ellas: 

Antes de actividad: Intentamos conocer al máximo sus necesidades, 

hacemos entrevistas, encuestas, reuniones etc. con la idea de que el 

mayor número de personas participen en la definición y posibles 

soluciones a los problemas detectados. Seleccionamos textos, imágenes 

etc. que cuadren con las personas a las que nos dirigimos. 

Durante la actividad: Saber que piensan de la actividad para dar un 

cambio o mejorarla, preguntar, evaluar. 

Después de la actividad: Es conveniente fidelizar la relación con las 

personas que han participado en la actividad. Trabajaremos sobre los 

resultados, si son de acorde con lo pretendido y no estaría demás finalizar 

la actividad con una fiesta o similar informal. 

 



 

 

3.- Las que apoyan: Sabemos lo difícil que resulta que otras entidades, 

asociaciones o colectivos colaboremos o nos apoyemos. La competitividad 

en la busca de recursos, la excesiva endogamia, el afán de protagonismo y 

una falta de cultura de participación y colaboración hacen que entidades 

que realmente comparten muchos puntos en común no consigan 

apoyarse cono sería lo ideal y necesario. Este es un tema delicado al que 

nuestro proyecto PARTICIPANDO le dedica una última fase o actividad, “La 

relación con otras entidades sociales “a desarrollar durante los meses de 

febrero y marzo de este año 2021.  Pero todo ello no quita para 

aprovechar las ventajas que nos daría una buena colaboración.   

4.- Las que legitiman: Administración Publica, empresas o entidades 

patrocinadoras, aquellas que nos proporcionan recursos tanto económicos 

como de otros tipos y con las cuales debemos llevar una relación donde la 

independencia, la confianza, y la transparencia sean valores 

fundamentales. 

5.- Las que amplifican: Nos referimos a los medios de comunicación 

,radio, prensa,televisión,internet… Sabemos lo difícil que es hacerse un 

hueco en los medios, pero es una tarea importante con unos beneficios 

grandes en el caso de conseguirlo.  Por ejemplo deberíamos elaborar 

mensajes (noticias) concretas para esos medios eligiendo el lenguaje 

apropiado a cada uno de esos medios, intentar tener contactos 

personales, y promover la reciprocidad. 

5.- ¿CÓMO SE LO CONTAMOS?: SOPORTES, INTERNET, TICS… 

Antes que nada debemos tener en cuenta varios aspectos importantes a la 

hora de elegir y diseñar nuestros soportes publicitarios: 

- Que sean coherentes con nuestro mensaje y con nuestros valores. 

- Que sean eficaces de manera que comuniquen todo lo que queremos 

trasmitir. 

- Que sean eficientes, informar en el tiempo y las condiciones óptimas. 

- Que sean accesibles, fácil de entender. 

- Que sean participativos, que la gente forme parte en su construcción. 



 

 

- Que se puedan combinar. 

- Que se adecuen a los objetivos , no es lo mismo divulgar que convocar. 

A la hora de utilizar el lenguaje: 

- Usar un lenguaje claro, directo y sencillo. 

- Usar un lenguaje en positivo. 

- Usar un lenguaje inclusivo, plural y no sexista. 

- Usar un lenguaje que refleje lo que somos como asociación, nuestra 

ideología y valores. 

Algunos tipos de soportes: 

ORALES: Mesas redondas, Charlas Debate, Reuniones, Fiestas, Jornadas, 

Encuentros… 

ESCRITOS: Informes, Memorias, Revistas, Artículos de opinión, Cartas al 

director, lista de correos electrónicos, folletos, tablón de anuncios, 

boletines, cartas, notas de prensa. 

GRAFICOS: Paneles explicativos, Exposiciones, carteles, murales, 

pancartas,merchandising. 

AUDIOVISUALES: Videos, proyecciones, boletines digitales, pagina web, 

chats, TICS. 

ALTERNATIVOS: Teatro,perfomances, graffitis,conciertos. 

 

INTERNET, TICS 

Como hemos dicho al principio de este dossier, no es motivo de esta 

actividad hacer una relación exhaustiva de los medios y oportunidades 

que la red y las Tic nos ofrecen. Solo algunas notas que pensamos 

interesantes a la hora de acceder  e estos soportes desde el punto de vista 

de una asociación: 



 

 

 Las diferencias sociales y culturales y económicas son profundas en este 

mundo en permanente cambio y se precipita hacia una injusticia cada vez 

mayor en cuanto a la igualdad , derechos y oportunidades. En este 

contexto, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) juegan 

un papel crucial. 

 En primer lugar el acceso seria la condición básica que nos da paso a la 

tecnología, acceso a equipos informáticos, multimedia, conexión a 

internet y los conocimientos necesarios para manejar dichos elementos. 

 En segundo lugar seria el uso de aquellas herramientas a las que hemos 

podido acceder, generalmente las disponibles “gratuitamente”. 

En tercer lugar hablaríamos de la apropiación de las TIC , esto es, tener 

herramientas específicas para el trabajo concreto de una asociación, 

herramientas que permitan la participación, la formación etc. 

Finalmente comentar algunos de los problemas que nos encontramos 

dentro de las asociaciones al encarar el uso de estas herramientas: 

- La  dificultad en acceder a equipos y formación por motivos económicos. 

- La falta de tiempo y de recursos humanos. 

- Los miedos a lo desconocido. 

- La brecha digital ( la edad media de muchas asociaciones es alta). 

- La falta de planes de comunicación en las asociaciones. 

- La carga de trabajo que supone estas herramientas. 

- Muchas veces son iniciativas personales sin participación colectiva. 

- Ausencia de cultura digital. 

 No obstante, como hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de este 

documento, la comunicación es un elemento central en el trabajo que 

desarrollamos las asociaciones, por eso las TIC deben ser nuestras aliadas, 

no una carga extra, sino que estas respondan a nuestros objetivos y 

necesidades 



 

 

A MODO DE RESUMEN 

Recordar, es IMPOSIBLE NO COMUNICAR, de ahí la importancia de asumir 

el reto por parte de  nuestra asociación de realizar una buena 

comunicación. 

 Sabemos que no es tarea fácil, ni mucho menos, pero pensamos que a 

través de la realización de este proyecto, PARTICIPANDO, del que forma 

parte esta actividad, podemos sacar las suficientes conclusiones positivas 

para poder iniciar, de una forma realista, este nuevo reto. 

Y como siempre……… 

 QUERER   SABER  PODER 

QUERER como principio fundamental para iniciar cualquier proyecto. 

SABER formarse para conseguir los conocimientos necesarios. 

PODER  organizarse para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. 

 Para ir terminando informaros que en breve dispondréis de un 

cuestionario sobre la comunicación en entidades sociales (Anexo I) que os 

puede ser útil para tener una visión general de en qué estado se 

encuentra la comunicación asociativa en vuestra asociación  de tal forma 

que podáis poner las soluciones oportunas que estiméis necesarias. 

 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  
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