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1. PARTICIPACIÓN. 

 
Antes de abordar el concepto conviene desmitificarlo y para ello se sugieren las múltiples 

interpretaciones que McGREGOR realiza en su libro (1969: 127-128), con las que podéis sentiros o 

no identificados, pero que expresan el universo heurístico de la participación desde la mirada de 

los gerentes y directivos de las organizaciones:  

 

“Algunos exponentes de la participación quieren dar la impresión de que es una fórmula mágica, con 

la cual acabarán los conflictos y divergencias y casi se solucionarán todos los problemas 

administrativos. Estos entusiastas parecen dar por supuesto que la gente se desvive tanto por tener 

participación en la marcha del negocio en que trabaja como los niños suspiran por Jauja. Se empeñan 

en demostrar que es una fórmula aplicable por cualquier gerente, sea cual sea su preparación y 

capacidad, porque no se necesita la menor experiencia para utilizarla y puede producir frutos 

maravillosos de bendición y transformar las relaciones industriales de la noche a la mañana.” 

  

En cambio, algunos adversarios de la participación la consideran una forma de abdicación por 

parte de la gerencia: es una perniciosa idea que “irá socavando sus prerrogativas y terminará por 

arrebatarle todo control, un concepto que sólo puede acompañar a una gerencia «blanda», algo que 

hace derrochar tiempo, merma eficiencia y quita efectividad a la gerencia.” 

  

Hay otros gerentes que consideran la participación como un artículo útil para su colección de trucos 

ejecutivos. Constituye para ellos un subterfugio, manejado a su antojo, con que se obliga a la gente 

a hacer lo que ellos quieren de forma que hace “pensar dolosamente a los «participantes» que tienen 

voz y voto en la adopción de decisiones. Su propósito es manejarlos con tal habilidad que vengan a 

contestar lo que el gerente ya tenía pensado, pero creyendo que es idea de ellos.” 

 

(...) Hay un cuarto grupo de gerentes que emplean con éxito la participación, pero no estiman que sea 

una panacea o fórmula mágica. Ni comparten el frenético entusiasmo de los visionarios ni sienten los 

temores de los críticos”.  

 

Justamente iniciamos este epígrafe con esta extensa cita para subrayar que no existe una visión 

aséptica de la participación.  

 

En este caso, el primer sesgo se produce al asumir que la participación se gestiona directivamente. 

Las relaciones laborales sustentadas en la dominación – promovidos únicamente por la dirección- 

no son la única posibilidad de protagonizar procesos participativos en las organizaciones. Y lo más 

importante, la verdadera participación se define y construye en su propia praxis.  

 

Así, es toda una odisea pretender definir un concepto global de la participación en las 

organizaciones. El carácter polisémico del término (ARAGÓN; 2003: 24) es consecuencia tanto de la 

multiplicidad de disciplinas científicas que lo han abordado, con sus enfoques teóricos respectivos 

(sociología, economía, psicología, antropología, trabajo social, historia, filosofía, etc.), como de la 

dispersión de posibles sujetos implicados (socios, voluntarios, trabajadores/as, directivos) y de los 
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múltiples objetos en los cuales enmarcar la participación en las organizaciones (puesto de trabajo, 

grupo, área, órganos de gobierno, propiedad, toma de decisiones, determinación de objetivos).  

 

Esta locura combinatoria ha provocado, a su vez, una gran variedad de conceptos y definiciones 

que a veces parecen sinónimos aunque no siempre sea verdad que podamos utilizarlos de forma 

alternativa.  

 

Como ya hemos adelantado en la introducción, hemos de dar respuesta a la pregunta ¿qué 

participación? En este tema intentaremos centrarnos en la “participación social” frente al más 

amplio de “participación política”, intentando contextualizar ésta en el marco de las organizaciones 

(entidades sin ánimo de lucro, empresas autogestionadas y cooperativas). No obstante, con este 

objetivo, nuestros referentes literarios y teóricos serán múltiples, bajo el paraguas de disciplinas 

diversas.  

 

 

2. ¿PARA QUÉ PARTICIPAR?  

 
A pesar de la multiplicidad de interpretaciones, resulta bastante habitual encontrar referencias 

desde dos visiones teleológicas distintas (STRAUSS, 1994: 471-472):  

 

• Estructural (fin): los procesos de participación son formas de redistribución del poder en los 

conflictos de intereses generados en las organizaciones y también permiten extender los beneficios 

de la democracia política así como alimentarla. Por ejemplo, Bolle de Bal presenta la “participación 

entendida como un medio para la distribución del poder que derive en la democratización de la 

empresa” (citado en BUENDÍA, 2000: 10).  

 

• Funcional (medio): la participación es una herramienta más de motivación laboral que permite 

aumentar la satisfacción de los trabajadores, la productividad y la eficacia organizativa 

(circunscripción al desempeño laboral o puestos de trabajo). Wagner destaca que la “dirección 

participativa practica el equilibrio en la implicación de los directivos y sus subordinados en el 

procesamiento de la información, toma de decisiones, o el esfuerzo por la resolución de 

problemas” (citado en WRIGHT y KIM, 2004: 20).  

 

Desde cada una de estas dos visiones se construyen diferentes perspectivas teóricas:  

 

• La perspectiva trascendental (“estructural” según STRAUSS o “paradigma crítico” según 

LAHERA) suele incidir en la característica democrática y democratizadora de la participación así 

como en los procesos de control y dominio de la propiedad organizacional por parte de los 

empleados (autogestión).  

• Por el contrario, la visión circunscrita (“funcional” según STRAUSS y “paradigma integrador” de 

LAHERA) prefiere aplicar la participación al trabajador desde sus condiciones laborales y, en todo 

caso, a las tareas directivas o de gestión que deben asumirla. Cressey y Di Martino, por ejemplo, 

describen la participación como “un dispositivo o tecnología social que puede contribuir a 

incrementar la eficiencia de la organización (en reducción de costes, aumento de la productividad y la 

calidad), pudiendo reforzar el compromiso de los trabajadores con los objetivos empresariales a 

través de la formación de una especie de «cultura de empresa» o «cultura organizativa» que transforme 

la relación histórica y estructuralmente conflictiva entre capital y trabajo en una articulación armónica 

que mantenga la fluidez de la producción” (citado en LAHERA, 2004: 25).  
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Explícita o tácitamente, ambas perspectivas reconocen que son los trabajadores quienes pueden 

participar pues son quienes se han visto marginados habitualmente de esta posibilidad.  

 

También LAVILLE (1992) define la participación como “toda forma de gestión de la producción o de 

la empresa en la cual toman parte o están asociados los trabajadores de base”. Desde otro punto de 

vista, CASTRO (1987: 71) la presenta como “el conjunto de medidas de que dispone el trabajador 

para influir en las decisiones que adopta la empresa en la que trabaja”.  

 

En general, las referencias a la dirección participativa o a la utilización de la participación como 

herramienta de gestión de los recursos humanos es bastante mayoritaria, subrayando claramente 

que la incidencia que tiene el trabajador en los resultados alcanzados es circunstancial, es decir, 

solo gracias a la “influencia” del directivo: “Aunque la participación ha sido definida conceptual y 

operacionalmente de maneras distintas (...), la participación es definida generalmente como un 

proceso en el cual la influencia es compartida entre individuos que, por otra parte, son 

jerárquicamente desiguales” (WRIGHT y KIM, 2004: 20).  

 

Este tema pretende mostrar una definición más amplia, no restringida a las organizaciones que se 

enclavan en sistemas productivos, como las empresas, en las que mayoritariamente median 

relaciones laborales de carácter jerárquico. Obviamente, en las organizaciones no lucrativas o en 

las organizaciones que se enmarcan en la economía social, no aparecen sólo los trabajadores frente 

a los directivos sino que el panorama de relaciones es mucho más complejo y heterogéneo: socios, 

voluntarios, benefactores, militantes, etc. Y aunque en éstas las relaciones laborales no respondan a 

la relación trabajador-propietario, sí que pueden mantener estructuras organizativas jerárquicas.  

Así, en este sentido parece más acertada, e inclusiva de esta realidad heterogénea, definiciones 

como las de Cressey, Bolle de Bal y Treu: “conjunto de las posibles formas de implicación que se 

encuentran en la práctica” (citado en ARAGÓN; 2003: 26).  

 

Nuestra propuesta de definición es:  

 

La participación como la capacidad propia o delegada de opinión, acción o decisión sobre el 

funcionamiento actual o futuro de la organización. Se considera que participar es ser 

protagonista de aquello que ocurre en la organización. 

 

 

 

 

3. ¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA PARTICIPACIÓN?  

 
Podemos abordar también el concepto de participación en virtud a diversos parámetros que 

inciden en su emergencia y promoción (quiénes son los protagonistas, cuáles son los mecanismos 

utilizados, cuál es el grado de poder, etc.): “Entendemos (...) la participación a través de la oferta de 

mecanismos directos o representativos para que las personas intervengan; se especificarán las 

materias que compete tratar en dichas instancias y el grado de poder que se dispone para influir en la 

toma de decisiones. El sistema participativo incluye también observar el tipo de actores que 

intervienen en él” (ACUÑA, NÚÑEZ y RADRIGÁN, 2003: 71).  
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Por ejemplo, Dachler y Wilpert distinguen cuatro dimensiones generales en toda situación de 

participación: valores, asunciones y metas; propiedades de la participación; resultados; y límites 

contextuales (citado en PEIRÓ; 1994: 429).  

 

Sin embargo, la propuesta más completa recopilada, a la hora de evaluar un proceso o práctica 

participativa la recoge LAHERA (2004: 40-42) al determinar ocho dimensiones que deben ser 

explicadas y comprendidas: quién toma la iniciativa (origen); objetivos y razones del impulsor; 

paradigmas que sustentan la iniciativa; forma y dispositivos aplicados; materias que compete e 

intensidad participativa; ámbito temporal que comprende; resultados; y éxitos/fracasos subjetivos 

de los actores.  

 

En definitiva, la presencia o ausencia de la participación en los aspectos cotidianos y concretos es 

la que determina en qué medida una organización cree y fomenta espacios de participación. A 

grandes rasgos, podríamos resumir estos “espacios de la participación” en los siguientes:  

 

• en las tareas y procesos concernientes a la actividad desarrollada (por ejemplo, formación de 

comisiones de trabajo)  

• en la gestión de un área de trabajo o en el conjunto de la organización (por ejemplo, un 

profesional responsable de un área de actividad) 

• en la determinación del futuro de la organización (por ejemplo, en el Patronato, en la Junta 

Directiva, el Consejo de Dirección, etc.)  

• en la financiación (por ejemplo, socios de cuota)  

• en la propiedad (por ejemplo, socios cooperativistas)  

 

Por ejemplo, FINKEL (1995: 352) reduce esta propuesta, en el caso concreto de la participación de 

los trabajadores/as en las empresas, afectando a tres grandes áreas: propiedad (lo que le otorga 

derecho a participar y codecidir en el consejo de administración), resultados (remuneraciones 

salariales o en especie) y gestión (abarcaría desde la fijación de objetivos hasta el modo de 

organizar y distribuir los puestos de trabajo y tareas, es decir, los tres primeros aspectos 

anteriores). Esta última faceta es la más controvertida y sería perfectamente extrapolable al mundo 

asociativo si establecemos el paralelismo, no entre los que tienen la propiedad frente a los que no 

la tienen, sino simplemente entre aquellos que son “socios de cuota” frente aquellos que participan 

activamente en el día a día de la asociación, en las diferentes actividades y en la toma de 

decisiones.  

 

 

4. ¿CÓMO SE PARTICIPA?  

 
Para contestar a esta pregunta tenemos que atender a dos dimensiones que definen la experiencia 

participativa: 

  

1. Por una parte, se diferenciarán las múltiples y diversas experiencias participativas según la 

mayor o menor capacidad autónoma a la hora de decidir los condicionantes de la participación 

(quién, cómo, cuándo, para quién, etc.). Desde esta primera dimensión, los procesos participativos 

serán clasificados, sobre un continuum bipolar, como integrales o restringidos.  

 

2. La segunda dimensión quedará delimitada conforme la experiencia participativa se exprese en 

primera persona o mediante representantes/delegados fácilmente revocables frente a aquellos no 
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elegidos directamente o cuya revocabilidad no sea inmediata. A partir de esta segunda dimensión, 

la participación se calificará, también sobre un continuum, como democrática, representativa o 

autocrática.  

 

Señalar que ambas dimensiones no pretenden situar cada experiencia ante una dualidad alternativa 

sino, más bien, sobre un continuum de posibilidades cuyos extremos se han presentado. Así, por 

ejemplo, respecto de la primera dimensión será bastante sencillo dilucidar cuándo la participación 

será integral pero los matices restrictivos son infinitos y, por tanto, la ubicación en el continuum no 

será nada sencilla.  

 

El problema inicial es determinar qué y cuántos criterios pueden incumplirse para seguir hablando 

de participación, aunque a ésta la caractericemos como restringida. De hecho, posicionar un 

extremo (integralidad) resulta relativamente sencillo pero, a la hora de fijar el otro tope, 

deberemos aclarar cuándo consideramos que un acto deja de ser participativo. ¿Es la 

voluntariedad un criterio delimitador de la participación? es decir, cuando una persona es obligada 

o “debe” participar en una acción, ¿debe dejarse al margen de esta consideración o no?  

 

De manera similar, respecto de la segunda dimensión, será fácil determinar la democracia 

participativa y la autocrática pero no ocurre así con la opción representativa. De hecho, se puede 

diluir tanto la conexión entre el participante y la acción que, finalmente, se pierde la esencia 

principal de aceptación, implicación, opinión, etc. que generan los actos participativos.  

 

 
 

4.1. Participación integral o participación restringida  

 

En la medida que consideremos que todo ser humano, aunque pretenda evitarlo, “participa” 

cuando comparte “algo” con otra persona, no habrá ninguna acción que pueda escapar a la 

consideración de nuestro estudio. Tanto cuando toma la iniciativa (sujeto activo) como cuando deja 

hacer a los demás, de forma consciente o inconsciente (sujeto pasivo), está participando en 

procesos, decisiones, actividades, objetivos, etc.  

Sin embargo, cuando se trata de valorar el carácter funcional y finalista de la participación en las 

organizaciones, debemos ser más exigentes y acotar el término. El Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE) nos descubre que la acción de participar engloba las siguientes 

interpretaciones:  

 

1. Tomar parte en algo.  

2. Recibir una parte de algo.  

3. Compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona.  

4. Tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de ellos.  

5. Dar parte, noticiar, comunicar.  

 

Hay dos formas contrapuestas de enfrentarse a esta imagen multidimensional del concepto: o es un 

conjunto de cinco posibilidades, independientes unas de otras, o es una definición como resultado 

de cinco exigencias o acciones.  

 

Si asumiéramos la primera opción, estaríamos aceptando que cualquiera de esas cinco acciones es 

participar.  
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Si aceptamos cualquiera de las acciones expuestas en la enumeración como condición válida para 

hablar de participación, de esta manera podríamos afirmar - sin necesidad de verificar tal 

afirmación mediante encuesta - que la salud participativa de nuestras organizaciones es muy buena.  

 

En nuestra opinión, un límite lógico a esta maximalista definición debe ir de la mano de la 

conciencia o conocimiento sobre nuestra participación en los actos. Toda situación donde nuestra 

colaboración sea irreflexiva debe quedar al margen de esta acepción. Por tanto, la participación 

debe ser un acto consciente aunque no sea voluntario.  

 

4.1.1. Participación integral  

 

Cuando las personas formamos parte de otras acciones, juicios, decisiones, omisiones, etc. aunque 

a veces éstas sean absolutamente ajenas a nuestras obligaciones e intereses pero seamos 

conocedoras de las mismas, nos adentramos en el punto de vista que defienden las denominadas 

como técnicas de dirección o gestión participativas. En estas técnicas, es la autoridad máxima de la 

empresa quien decide cuál es el lugar, el momento, el tema, el grado de intervención, las posibles 

conclusiones (o mejor dicho, qué propuestas no son posibles), las personas integrantes, etc. Por 

tanto, es la dirección, presidencia o los órganos de gestión quien(es) diseña(n) el proceso 

participativo. Los límites son marcados con importante precisión previamente o son 

reconducidos/revocados en cualquier instante, al libre albedrío de quienes eligen. Al fin y al cabo, 

te dejan “tomar parte en algo” (acepción 1) o “recibir una parte de algo” (acepción 2) porque 

quien decide es el “dueño” de la totalidad del proceso.  

 

Frente a esta postura totalmente arbitraria, excluyente y restrictiva (participación restringida), 

podemos concebir la participación como una suma de las cinco acciones propuestas por la RAE, es 

decir, donde “tomar o recibir parte, compartir, tener las mismas opiniones, etc.” deben ser al 

menos potencialmente posibles para cualquier sujeto. Esta concepción integradora es la que hemos 

presentado como participación integral.  

 

Adaptando la propuesta de Robert A. DAHL (1999: 47-49) para la participación política de los 

ciudadanos, podemos decir que los miembros de una organización participarán en las decisiones 

de gobierno de la misma con una igualdad efectiva de derechos, si se da el cumplimiento 

obligatorio de los siguientes criterios:  

 

• Participación efectiva: todos los participantes han de tener oportunidades iguales y efectivas para 

conseguir que sus puntos de vista sean conocidos por los demás.  

• Igualdad de Voto: la capacidad de incidir en la reflexión final debe equipararse entre los 

miembros.  

• Comprensión Ilustrada: es necesario que los participantes dispongan de los medios necesarios 

(información, por ejemplo) para poder efectuar una amplia discusión, estudiando suficientes 

alternativas y las consecuencias de las mismas.  

• Control de la Agenda: ninguno de los participantes puede imponer o delimitar previamente y de 

forma arbitraria algunas de las condiciones que enmarcan el hecho compartido.  

 

Cuando intentamos describir la democracia participativa, tanto a partir de las cuatro sugerencias 

de DAHL como mediante la versión integradora de la RAE, hemos de remitirnos a categorías tales 

como la igualdad, la libertad y la autonomía de decisión.  
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Igualdad  

 

Primero resaltamos la idea de igualdad entre los participantes, tanto a la hora de poder exponer sus 

ideas y opiniones como de poder llegar a un acuerdo. Las personas han de ser protagonistas de su 

propia vida y porvenir. Es la participación directa e inmediata la que les permite contribuir a la 

construcción de las ideas y de los ideales. Esta contribución a su futuro, junto al resto de 

participantes, allana cualquier dificultad que aparezca en el camino ya que el sentimiento de 

colaborar en la definición empuja a la resolución del problema rápidamente.  

No sólo se trata de una cuestión de actitud sino también de productividad. Haber estudiado 

previamente varias alternativas, con distintos riesgos y ventajas/desventajas, permite a cada uno de 

los participantes orientar, en el menor tiempo posible, la alternativa necesaria ante una nueva 

incidencia o resultado inesperado, teniendo confianza en la aceptación colectiva de la alternativa 

propuesta.  

Libertad.  

 

Esta igualdad, como premisa de partida, debe ser garantizada mediante la libertad precisa para 

poder ofrecer las reflexiones personales, cuestionar y mejorar las opiniones del resto de 

participantes así como plantear diversas alternativas. Es importante aclarar que esta libertad de 

pensamiento, de elección y de ejecución no camina al margen del resto de miembros ya que la 

necesidad de cooperar, para poder alcanzar algún acuerdo común, impregna todo el proceso. Si no 

fuera así, jamás existiría un punto y final ya que cada participante tensaría la cuerda hacia sus 

propios intereses, con el riesgo de romperla o de mantener un falaz equilibrio paralizante, como el 

que supone continuar una negociación de forma indefinida.  

 

Otra cuestión es que, como punto de partida, no es nada recomendable fijar límites y 

condicionantes al proceso de negociación, más allá de los que sean compartidos por los integrantes 

de la discusión. “Por tanto, puede establecerse el inicio, el arranque, el contexto, pero – al menos, 

fuera de toda precisión - no puede establecerse el plan de desarrollo del proceso más que de forma 

burdamente tentativa y, desde luego, nunca su final. Estamos, pues, ante procesos abiertos, 

constitutivos, y, por tanto, muy poco familiares para nuestras lógicas empresariales y sociales” 

VÁZQUEZ SAN ROMÁN (2003: 73). Además, en ese proceso de intercambio de información resulta 

imprescindible ser conocedores/as de los objetivos particulares perseguidos por todos bajo una 

intención manifiesta de intentar aunarlos bajo la misma solución, siempre que ésta lo permita. Si no 

existe la suficiente libertad para poder expresar los intereses personales, el acuerdo final acabará 

siendo soportado por quienes no tuvieron plena libertad de expresión, con lo que dicho acuerdo se 

tambaleará repetidamente.  

 

Autonomía de decisión. 

 

En último lugar, además de poder disponer tanto de la misma capacidad de influencia (igualdad) 

como de la tranquilidad imprescindible para expresarse (libertad), resulta igualmente ineludible 

poseer cierta autonomía de decisión, integrando en este concepto tanto las características 

personales (actitud y aptitud), como la formación e información que permita a los participantes 
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expresar a los demás correctamente sus ideas, ampliar su abanico de opciones, entender y 

cuestionar las propuestas, valorar en su justa medida las influencias y consecuencias internas y 

externas de sus acuerdos, etc.  

 

 

 
 

 

Estas relaciones de simetría y equidistancia entre los derechos y obligaciones de los integrantes 

del sistema participativo, garantizadas por la igualdad, libertad y autonomía de decisión, es lo que 

ha sido denominado por algunos autores como “participación democrática”. Así, según APEL, 

citado por DE RIVAS (2000: 199):  

 

“la participación democrática implica «poner los medios para la realización de un diálogo en el cual se 

exponen los intereses afectados, y las decisiones que se tomen habrán de tenerlos realmente 

presentes. Naturalmente, se supone el compromiso de respetar la vida y la integridad física y moral de 

todas las personas que tendrían que participar en el diálogo (todas las personas afectadas) y de 

fomentar positivamente el nivel material y cultural con el objetivo de que puedan acceder realmente al 

nivel de interlocutores válidos»”.  

 

Esta participación, que en este trabajo de investigación calificaremos como integral, amplia o 

extensa, se basa en tres capacidades básicas: PODER, SABER y QUERER participar, las cuales 

establecemos mediante un orden condicional.  

 

 

 

PODER QUERER SABER
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Un paso previo para hablar de participación integral es disponer de la posibilidad de participar 

(PODER), esto es, que nada ni nadie pueda delimitar nuestra capacidad deliberativa y que ésta se 

halle en igualdad de condiciones que para el resto del colectivo participante (participación efectiva 

e igualdad de voto según DAHL). Por mucho que un individuo desee y sepa participar, le será 

imposible hacerlo si otros deciden si se tiene o no en cuenta su opinión.  

 

Si existe la potestad participativa, situamos en segundo lugar la voluntad de colaborar en el 

proceso (QUERER), siendo ésta anterior a la capacidad de reflexividad que se ha de requerir para 

poder contribuir a la deliberación (SABER). Cuando se asume que la voluntad participativa se halla 

en segundo lugar es porque estamos admitiendo que no todos los individuos tienen la suficiente 

habilidad, información y formación necesaria para decidir su participación pero puede existir una 

predisposición a ser “dueños de su destino”, aceptando entonces los diversos costes necesarios 

(por ejemplo, tiempo y esfuerzo para debatir, formarse y aprender). 

  

Una vez especificada esta trayectoria general, es conveniente destacar que si bien es categórico el 

primer requisito, al respecto de los dos siguientes podríamos encontrarnos diversas variantes en 

función de cada persona. En cualquier caso, se apuesta por la voluntad participativa como segundo 

condicionante puesto que si se supera, en dos situaciones, al menos, se puede prescindir del 

SABER: si los sujetos admiten sus limitaciones cognitivas pero a pesar de todo quieren contribuir al 

proceso participativo (buscando soluciones a sus carencias técnicas, organizativas, de habilidades, 

etc.) o también si desprecian su ignorancia, sin cuestionarse siquiera cómo puede afectar este 

hecho a su participación y al resultado final de la decisión.  

 

Justamente, ante algunas situaciones, las personas no muestran disposición (QUERER) a participar 

porque se sienten incapaces de aportar algo positivo a la reflexión (SABER). Este hecho suele ser 

más explícito cuando quienes plantean el problema lo “disfrazan” de unas precisiones técnicas que 

han de formar parte de la decisión.  

 

“Generalmente las gerencias o direcciones de las empresas enfatizan que la fase de planificación es 

una función técnica especializada cuya naturaleza y contenido cualificado no permiten la participación 

de los trabajadores o sus representantes; es vista como referente a un conocimiento experto en 

términos exclusivamente técnicos y no humanos (...)” (LAHERA, 2004: 49).  

 

Sin embargo, ninguna decisión en una organización suele ser exclusivamente técnica, 

especialmente, en la medida que tendrá sus repercusiones sobre las personas y sobre sus 

intereses. Este subterfugio directivo que pretende otorgarle un poder absoluto a la tecnocracia es 

tan cuestionable como si encomendáramos una decisión directamente al destino o la Providencia, al 

igual que ocurría antaño. “Se pretende que la cualificación técnica capacita al experto para tomar las 

mejores decisiones para todos. Pensar que puede haber mejores decisiones para todos significa que 

se ignora el conflicto de intereses” (NEMESIO, 2002: 204).  

 

Esta sabiduría técnica, que sabe y conoce todos los intereses de las personas pese a que éstos no se 

hayan expresado, nos remonta al debate epistemológico y metodológico que en las primeras 

décadas del siglo XIX se desarrollaba en el seno del pensamiento  

económico en lo que concierne a las relaciones entre la economía, la política, los valores y la 

religión. La denominada Economía positiva o Teoría Económica pura acabó imponiéndose como la 

corriente principal frente a la Economía Social. Aquélla apostaba por una ciencia social neutra de 
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valores, esto es, sus propuestas no introducen partes relativas a la identificación y análisis de los 

problemas sociales y a la proposición de alternativas para solucionarlos. Esta despreocupación por 

el impacto social de los problemas reales y por sus eventuales remedios se justificaba ya que 

consideraban que esa responsabilidad no les correspondía a ellos sino a otros científicos sociales 

(CHAVES y MONZÓN, 2003).  

 

“¿Puede el director de una organización tomar las decisiones «técnicamente mejores» sobre salarios, 

sobre condiciones de trabajo, sobre división del trabajo...? Las decisiones óptimas para la dirección, 

seguro que no son las mejores para los trabajadores. Las decisiones que toma la dirección de la 

organización no son, en su gran mayoría, técnicas, sino políticas; decisiones en las que hay conflicto de 

intereses, en las que un mayor beneficio para unos conlleva un mayor perjuicio para otros. El truco 

está, pues, en hacer pasar lo mejor para la dirección por lo mejor «técnicamente»” (NEMESIO; 2002: 

205).  

 

El recurso al conocimiento técnico unas veces permite evadir la voluntad participativa 

camuflándola bajo una negativa “porque no sé” y otras veces bajo un “como no sabe, no”, 

dependiendo de que sea el protagonista quien renuncie a participar o sean otros (con autoridad, 

que no capacidad, para juzgar el conocimiento ajeno) quienes eviten su participación. Sin embargo, 

“en muchos casos los propios directivos no tienen más experiencia que los trabajadores” (BLUESTONE 

y BLUESTONE, 1995: 345-346) y, por lo tanto, irremediablemente volvemos a pensar en el “truco” 

sugerido en el párrafo anterior por NEMESIO.  

 

Al fin y al cabo, se detecta cierta incoherencia discursiva cuando, al igual que los propietarios 

deciden sobre su propio patrimonio, quienes han de disfrutar o sufrir las consecuencias de una 

decisión no contribuyan a elaborarla, pese a que para ello se solicite alguna aportación técnica que 

permita esclarecer dudas o suscitar debates sobre las alternativas propuestas.  

En referencia a la tercera capacidad, la de la competencia participativa (SABER), además del 

humilde reconocimiento de falta de preparación técnica, otras veces la indecisión de las personas 

se debe a la falta de hábito, de educación en los valores democráticos, la propia socialización en el 

entorno de redes primarias al respecto, o a sus características personales (sumiso, dubitativo, 

introvertido, tímido, indolente, etc.).  

 

Es necesario subrayar, como bien nos recuerda NÁCHER (2002: 11), que no todos los ciudadanos 

entienden que las responsabilidades y la participación son valores deseables, a los cuales les 

otorgamos una connotación positiva: “la democracia participativa sólo tiene probabilidades si su 

experimentación ofrece emociones placenteras o belleza”.  

 

De hecho, una de las razones típicas que históricamente han contribuido a la creación de empresas 

autogestionadas por sus trabajadores/as ha sido la decisión de cierre realizada por sus 

propietarios, ante posibles suspensiones de pagos o quiebras, es decir, que han sido puestas en 

marcha “a la fuerza”. En estas organizaciones, sus nuevos miembros no siempre sienten el 

protagonismo requerido por los socios de cualquier negocio sino que simplemente perciben que 

“han mantenido su puesto de trabajo”. Según BEN-NER (2004: 171) la “mayor parte de las CPs 

[Cooperativas de Producción] se constituyen durante las recesiones económicas. Los trabajadores 

desempleados y los trabajadores involucrados en huelgas sin éxito y cierres empresariales constituyen 

nuevas empresas; otros, haciendo frente a la amenaza del despido y al desempleo, compran y operan 

con las empresas capitalistas en declive en las que están empleados”. Este empujón a la participación 

no siempre se valora de forma igual.  
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De esta manera resulta más evidente que el concepto de participación está intrínsecamente ligado 

a otros como la responsabilidad (PODER y QUERER), capacidad, información y formación (SABER) 

de los participantes. En concreto, es necesario unir al deseo y posibilidad de ejercitar nuestra 

responsabilidad personal, laboral o ciudadana; la disposición de la información adecuada para 

realizar un análisis lo suficientemente profundo y acotado; y la formación necesaria para afrontar las 

carencias y dudas existentes previamente, dotándonos de seguridad en nuestras propuestas, 

valoraciones y decisiones. Si alguno/s de los tres anclajes no es percibido por el participante, con 

un nivel suficiente para afrontar el acto participativo con garantías de éxito, entonces seguramente 

no se PODRÁ, no se QUERRÁ o no se SABRÁ participar.  

 

 

Participación: ideal o realidad. 

 

En el panorama político actual español, los problemas mayoritarios no suelen ser generados por un 

exceso de protagonismo participativo sino de todo lo contrario, de una apatía y escasa implicación. 

Como puede verse en la siguiente gráfica, solo un 15% de la sociedad civil española participan 

voluntariamente en al menos una actividad organizada (Eurobarómetro 2013).  
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Parece ser que los esfuerzos que la participación supone o los beneficios que se consiguen de una 

actitud participativa no parecen compensar a la mayoría de las personas. También es posible, que 

las tendencias socio-políticas presentes actúen de forma permeable a las organizaciones, 

contagiándolas de la indiferencia política que vivimos en nuestra actual sociedad.  

 

“Una lectura superficial de la situación presente conduce a pensar que las demandas de democracia 

económica viven malos tiempos. De hecho, uno de los efectos básicos del neoliberalismo ha sido 

acabar con las posibilidades de desarrollo de la democracia económica posiblemente incluso de 

elementos cruciales de la democracia política. Que el paro y la precariedad, el discurso del trabajo 

como un bien escaso, de la competitividad como centro de la política económica han limado tanto el 

papel de los asalariados que éstos ya no se ven capaces de reivindicar los derechos sociales más 

avanzados que el arrinconamiento creciente de los sindicatos les ha llevado a reducir sus propuestas 

de cambio” (RECIO, 2001: 10).  

 

Posiblemente tanto en el ámbito laboral, social y político, la existencia de modelos y fórmulas 

participativas alejadas de los protagonistas (meramente representativas), el desencanto por la 

actuación de la dirección (directivos y propietarios manipuladores o políticos identificados con el 

fraude y la corrupción) y la percepción de una escasa posibilidad de contribuir e incidir en la 

decisión final, reducen las disponibilidades de la acción participativa en el espacio público, como 

puede comprobarse en los datos aportados por el INJUVE (2012).  

 

 

 
 

 

 

 

Las críticas que desde hace años se han presentado a la sociedad para cuestionar las prácticas 

políticas en nuestras “magnificadas democracias” intentaban señalar que lo que se ha deseado solo 
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ha sido un símbolo, una idea de lo que podía haber sido y nunca fue. Como bien señala DAHL, y 

parafraseando sus afirmaciones sobre la democracia, la participación es al mismo tiempo un ideal y 

una realidad que nunca han coincidido. Optamos por establecer “estándares frente a los cuales 

podemos comparar los logros y las imperfecciones que todavía perduran en los sistemas políticos 

efectivos y en sus instituciones, y pueden guiarnos para alcanzar soluciones que nos acerquen al 

ideal”.  

 

Participación: medio o fin.  

 

Junto a esa dificultad en hallar el ideal de participación sugerida, debemos añadir la habitual 

confusión que supone considerarla como un medio puesto que suele transformarse en una 

herramienta para la satisfacción de otras necesidades en lugar de considerarla como un proceso 

que en sí mismo genera efectos positivos. “(...) no se puede reducir la participación a una técnica 

social para estimular la eficiencia y la eficacia de organizaciones e instituciones, sino que han de servir 

a las personas y no al revés” (DE RIVAS).  

 

La participación no es únicamente una forma de administrar las decisiones sino que también es una 

forma de aprendizaje colectivo, de cohesión y convivencia.  

 

“En efecto, algunos de los principales arquitectos del pensamiento político occidental, como 

Rousseau, J. S. Mill y el teórico del siglo XX G. D. H. Cole, afirmaban que la participación directa de 

los ciudadanos en el Gobierno y en otras instituciones es fundamental para una sociedad democrática. 

Sin embargo, estaban pensando en algo más que en la simple discusión de programas y en las 

votaciones. Es esencial un proceso mucho más directo y activo para la creación y mantenimiento de 

una sociedad democrática que posea las cualidades y actitudes necesarias para que funcione ese 

sistema. La participación tenía una importante función educativa” (ROTHSCHILD y WHITT.  

 

Esa función educativa y pedagógica que se le concede a los procesos participativos, aprendidos en 

el ámbito político, no sólo incide positivamente en el sistema productivo sino que esta relación se 

transforma en “permeabilidad” puesto que cualquier acción desarrollada en el interior de las 

organizaciones también puede tener su repercusión alternativa en la sociedad que la conforma:  

“(...) para que exista una verdadera sociedad participativa han de existir otras instituciones sociales 

también participativas. Para los citados autores [Rousseau, Mill y Cole] tiene una importancia particular 

la industria, en la que la mayoría de los adultos pasan la mayor parte de su vida laboral. Si el individuo 

ha de aprender a esperar y a ejercer la autodeterminación y las responsabilidades democráticas en el 

terreno político, habrá que organizar el trabajo y otras instituciones locales de modo que la gente 

pueda participar directamente en la toma de decisiones. El argumento consiste en que si la gente le 

toma el gusto al autogobierno, deseará más y llegará a saber cómo utilizarlo eficazmente” 

(ROTHSCHILD y WHITT.  

 

Junto a los tres autores citados, también Pateman afirma, en la misma obra de ROTHSCHILD y 

WHITT, que “aprendemos a participar participando (...) es más probable que el sentimiento de 

eficacia política se desarrolle en un ambiente participativo (...). La experiencia de una estructura de 

autoridad participativa puede contribuir a disminuir la tendencia a actitudes no democráticas en el 

individuo”.  

 

De hecho, las diversas formas de participación conocidas en las organizaciones responden todas 

ellas a la adaptación al contexto en el que se desarrollan, a las personas y grupos implicados junto a 
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los objetivos perseguidos por las mismas. Consecuentemente, no hay fórmulas participativas 

“mágicas” que sean válidas para cualquier situación sino que más bien todo lo contrario, es 

imposible trasladar un proceso participativo a otro entorno pensando que puede ser adaptado 

fácilmente. Un ejemplo claro lo podemos analizar mediante la Teoría Z de Ouchi.  

 

Es precisamente esta dificultad a la hora de encontrar un estándar lo que hace más patente que la 

participación se aprende participando, tanto por lo que supone de desarrollo personal como por lo 

que supone de adaptación al contexto en el cual se estructura el proceso participativo.  

Como afirma RECIO “en el proceso de elaboración de decisiones colectivas tan importante es el 

mecanismo formal de decisión como el proceso de elaboración de estas decisiones”. En esa 

preocupación tanto por la decisión como por la forma de decidir, se deben de conseguir dos objetivos: 

en primer lugar, “mejorar el grado de información que tienen las personas implicadas sobre los 

condicionantes y los efectos posibles de sus decisiones” y, en segundo lugar “dialogar entre los 

diferentes puntos de vista en aras a acotar soluciones que mejoran el resultado, acotar las divergencias 

irreducibles, o introducir mecanismos de supervisión de los procesos”.  

 

Sin embargo, a veces podemos comprobar que el impulso participativo no emana de los 

protagonistas, individual o colectivamente.  

 

Así ocurre siempre que la potestad participativa está en manos de terceras personas. Otras 

situaciones surgen cuando el proceso participativo se institucionaliza, por ejemplo, a través de la 

administración pública. La extensa estructura territorial y funcional del sector público permite 

propagar exponencialmente cualquier actuación. Sin embargo, en la medida que suele vincularse a 

opciones políticas temporales y a los deseos de permanencia continua en el poder, también puede 

transformarse en un cortapisas excelente que dictamine y clarifique lo posible frente a lo 

“imposible”, coartando cualquier acción innovadora o aquellas propuestas cuyos resultados no se 

hallen total y absolutamente controlados. Ambas circunstancias son profundamente incompatibles 

con la creatividad y la innovación que se aporta en los procesos participativos, a menos que se 

consideren actos de adhesión involuntaria.  

 

Un ejemplo próximo de la citada institucionalización lo podemos encontrar en la efímera 

Conselleria de Cooperación y Participación de la Generalitat Valenciana posteriormente 

transformada en un área de consellería. Si bien pudiéramos pensar que el dinamismo desplegado 

por toda una Conselleria que aglutinara la participación ciudadana debiera ser dilatado, no 

podemos decir que sus actuaciones hayan tenido un importante impacto en la sociedad, si para ello 

tomamos como un indicador su escaso protagonismo en los medios de comunicación. Tampoco 

parece que la relevancia institucional le fuera reconocida por la propia administración pública pues 

debía ser la única Conselleria que no tuvo presencia en la página web oficial de la Generalitat 

Valenciana.  

 

Otro intento de institucionalizar los procesos participativos suele ser gracias a la mediación de los 

sindicatos. Algunas veces su colaboración es esencial para lograr el  

éxito pero no siempre su disposición permitirá encauzar correctamente el proceso. “Los 

sindicalistas tienen hoy actitudes muy divergentes frente a la participación. Algunos ven en ella una 

herramienta de gestión concedida para atraer la lealtad de los trabajadores y debilitar la influencia de 

los sindicatos”  
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Comenzar cualquier proceso participativo, no mediatizado por una institución (sindical, 

empresarial, pública, etc.), implica abrir espacios de confluencia entre personas y colectivos 

diversos.  

 

“Pocas actividades humanas tienen sólo un tipo de efectos y afectan a un reducido grupo de personas. 

(...) La mayor parte de decisiones productivas tienen efectos sobre la organización y división del 

trabajo, sobre la vida extralaboral de las personas, sobre el medio ambiente, sobre las condiciones de 

vida de personas no implicadas directamente en la producción, sobre la satisfacción de las 

necesidades sociales. Esta pluralidad de efectos se traduce en pluralidad de intereses, muchos de los 

cuales sólo pueden ser reconocibles si tienen capacidad de expresión autónoma” (POUTSMA) 

 

Al mismo tiempo, todos se han de reconocer como diferentes pero advirtiendo que sus diferencias 

(voluntades, sensibilidades, opiniones, acciones y propuestas) son fuente de oportunidades y de 

creatividad para poder afrontar todas las dificultades en las que se verán inmersos. Bien es cierto 

que se nos enseña a competir y no a cooperar, a trabajar contra o para otros pero no a trabajar con 

otros. Así que tendremos que cambiar, que aprender, que desarrollar nuevos valores y actitudes 

durante el propio proceso participativo.  

Ante la necesidad de “participar, participando”, resulta consustancial la aparición de conflictos. Por 

lo tanto, la gestión de las discrepancias así como importantes dosis de negociación “no 

competitiva” se transforman en herramientas habituales en los procesos participativos integrales.  

 

4.1.2. Participación restringida. 

 

Sin embargo, la mayor parte de experiencias participativas en las organizaciones se alejan bastante 

de la participación integral y se aproximan en mayor medida a lo que se ha denominado como 

participación restringida. Al menos así ocurre habitualmente si atendemos al colectivo de 

trabajadores.  

 

“Los operadores consideran que después de cinco o seis años de implantación de los dispositivos de 

participación en sus puestos (1994-2000), su derecho a participar y transmitir sus impresiones e 

interpretaciones subjetivas sobre la organización del trabajo y del proceso productivo es muy limitado: 

la dirección no ha cumplido «su parte del trato» (...)”  

Por ejemplo, en las últimas décadas se han puesto en marcha diversas iniciativas que persiguen 

comprometer e implicar en mayor medida a los trabajadores (sobre todo en los niveles directivos) 

en la búsqueda de mayores beneficios empresariales (productividad, rentabilidad, calidad, 

competitividad, etc.).  

 

“Si bien el campo de la empresa privada sigue siendo un coto privado a la democracia, alguna de las 

transformaciones en curso muestran la existencia de algunas fisuras, aunque sean muy pequeñas, en la 

ciudadela. La experiencia de la empresa-red incluye nuevos espacios de «autogestión limitada». (...) 

Aunque muchas de las propuestas empresariales de «enriquecimiento del trabajo», «equipos de 

trabajo», «círculos de calidad» esconden meras maniobras de poder, en muchos casos reflejan 

también fórmulas de compromiso en esta dirección. El peligro mayor es, a mi modo de ver, que estas 

prácticas se limiten a los empleados que ocupan lugares superiores en la red empresarial, al tiempo 

que se refuerzan las formas de gestión autoritaria sobre el resto, que se profundice en la división social 

y algunas capas privilegiadas gocen de algunos niveles de «democracia económica» al tiempo que el 

resto sigue sumido en el abyecto mundo del autoritarismo empresarial”  
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Estas iniciativas han partido habitualmente de las propuestas de la alta dirección que deseaba 

mejorar su prestigio frente al accionariado o a los propietarios, principales interesados en el 

cumplimiento del objetivo de incrementar los beneficios. Para ello, incluso se han aceptado 

diversas formas de participación en los resultados o en la propiedad (por ejemplo, las stock 

options), permitiendo esta última modalidad, el acceso al PODER de los empleados o el aumento de 

su influencia, mediante esta fórmula.  

 

La participación restringida carece, al menos, de alguna de las tres capacidades básicas de la 

participación integral: o NO se PUEDE ejercer, o NO se QUIERE y/o incluso NO se SABE.  

Dejando al margen si se QUIERE o se SABE, es fundamental clarificar que la distancia entre ambos 

tipos de participación lo determina el PODER, es decir, quién establece si se puede o no participar 

y en qué términos. Si la potestad participativa se halla en manos ajenas al protagonista del acto 

participativo, entonces tanto el escenario como los propios condicionantes definidos por la 

autoridad, influirán sobremanera en la voluntad y competencia participativa de los actores.  

 

Además, estas nuevas capacidades, a su vez, volverán a redefinir el escenario y los condicionantes 

a través de la distinta percepción que la autoridad tenga de la actitud y aptitud del protagonista en 

su desempeño.  

 

En consecuencia, la participación restringida, al contrario que la integral, nos acerca a la carencia 

de aquellas cuestiones que hemos destacado con anterioridad: libertad, igualdad y autonomía de 

decisión.  

 

Como ya se ha mencionado, este tipo de participación es la más extendida en nuestro sistema 

económico ya que suele corresponder con el modelo de empresa mayoritario. Se trata de aquella 

empresa donde los propietarios del capital, o aquéllos a los que se le delega la autoridad 

(directivos), son quienes deciden el funcionamiento de la organización, incluyendo la posibilidad 

de dejar participar.  

 

En el caso de algunas Asociaciones de gran tamaño también suele ocurrir con las juntas y en el caso 

de las Fundaciones con los patronatos, formados en ocasiones por miembros que se encuentran 

distanciados de la realidad cotidiana de estas organizaciones y que, sin embargo, tiene un poder 

ejecutivo ingente sobre las mismas. Aunque en los últimos años y con la extensión de la 

profesionalización de muchas organizaciones de carácter social (ONG y ONGD) también ha 

operado el suceso contrario siendo los profesionales los únicos con poder real (tecnocracia). Éste 

es un fenómeno común y extendido, por ejemplo, en asociaciones de afectados y/o familiares 

(discapacitados, enfermos, etc.) donde los órganos de presidencia y gestión son exigencias 

meramente legales, de mero “trámite”, y sin embargo las decisiones del día a día se dan en las 

estructuras profesionales.  

 

Es ineludible, por tanto, hablar de poder, de su reparto asimétrico en función de la posesión o no 

del capital social, y de las consecuencias que este factor conlleva.  

“(...) en cuanto se entra a hacer proposiciones de como (sic) actuar y organizarse dentro de las 

empresas, la contraposición, el enfrentamiento de intereses entre empleadores y empleados, surge de 

forma meridiana. Estudiar, reflexionar y proponer medidas democratizadoras sin tener en cuenta éste 

(sic) hecho, y no como un elemento colateral sino omnipresente, es cerrar la posibilidad a la 

comprensión de los fenómenos reales”  
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En resumen, la capacidad condicionadora de los dos tipos de participación estudiadas (integral vs 

restringida) es la potestad participativa (PODER) pues ésta reduce las capacidades y posibilidades 

de intervención de las personas dominadas. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores, socios y/o 

voluntarios de una organización no pueden implicarse en la organización si la estructura directiva o 

de gestión no desea su participación, o como es mayoritario en el caso de las asociaciones, sólo 

desea y estimula dicha participación para determinadas cuestiones, con un acceso a la información 

y a las decisiones limitado.  

 

Así, la participación será integral cuando las personas puedan, quieran y sepan participar pero en 

el resto de casos, deberemos mencionar que la participación es más o menos restringida, en 

función de cuántos parámetros no pertenezcan a la órbita personal del sujeto que participa.  

LACALLE propone tres aspectos diversos en los cuales podemos efectuar una escala de restricción 

a la participación. De más potestad a menos tendríamos las siguientes opciones: atendiendo a la 

forma y dispositivos pasaríamos desde la toma de decisiones conjunta (codecisión) a la 

negociación, consulta, información y, por último, la ausencia de participación; si revisamos las 

materias a tratar discurriremos desde las materias estratégicas (business related) a las 

procedimentales (job related); y fijándonos en la fase de determinación, señalaríamos la 

planificación, selección y, finalmente, la aplicación.  

 

Algunos autores, como Monedi, niegan la diferenciación que se ha realizado porque exigen a la 

participación dos características indivisibles: “el carácter voluntario y el tomar parte en los 

resultados suplementarios que se obtengan como consecuencia de la misma” (citado en ARAGÓN). 

Si no ocurre así, los resultados logrados no serán muy brillantes. No obstante, no se está valorando 

qué participación es más/menos eficaz o más/menos equitativa. Por ello simplemente reflejamos las 

opciones participativas existentes, especialmente porque aquello que Monedi destaca como “no 

participación” representa una gran parte del espectro participativo según otros autores 

(dirección/gestión participativa).  

 

4.2. Participación democrática, representativa o autocrática. 

 

Para definir la segunda dimensión de la participación, hemos de prestar atención a los 

protagonistas del acto participativo. La pregunta clave es saber quiénes ejercen la potestad 

participativa (PODER), es decir, es un prerrequisito esencial disponer de esta capacidad para 

dilucidar cómo se ejerce la citada potestad.  

 

De esta forma diferenciaremos situaciones donde cada persona implicada puede decidir 

directamente, en primera persona (o mediante representantes fácilmente revocables), frente a 

otros casos donde sólo unos pocos de los protagonistas podrán decidir en primera persona (sea por 

delegación difícilmente revocable o institucionalmente). El resto de actores deberán someterse a 

este grupo reducido de personas “escogidas”. Por tanto, las tres opciones a considerar serán la 

participación democrática (directa), la participación representativa (indirecta) y la participación 

autocrática (inducida).  

 

4.2.1. Participación democrática  

 

La participación democrática asume que cualquier persona tiene la posibilidad de intervenir, 

participar y decidir ante cualquier suceso que tenga lugar en una organización, ya sea referente a 

una tarea, a nivel organizativo o estratégico. Que esa potencialidad exista no compromete a 
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ejecutarla ya que se puede aceptar la delegación de su potestad en terceras personas pero 

sabiendo que en cualquier momento se puede revocar esa representación.  

 

“(...) A diferencia de la empresa privada normal, en la empresa autogestionada el origen de la 

autoridad reside en la asamblea de todos los miembros, y ésta la delega en los superordinados, que 

no son por tanto superiores sino delegados de sus subordinados; lógicamente la autoridad para tomar 

las decisiones estratégicas se queda en la asamblea, en la que todos tienen voz y voto” (NEMESIO).  

 

Un ejemplo clásico de organización donde la participación podemos considerarla como 

democrática son las empresas autogestionadas, es decir, aquéllas donde confluyen la propiedad, el 

desempeño laboral y la toma de decisiones en las mismas personas. Al respecto, la primera 

aclaración que deseamos hacer es que, en principio, por mucha confianza que se tenga en estas 

empresas, no se debe caer en la tentación de asumir que toda organización perteneciente a dicho 

movimiento detenta una “normalizada” participación democrática en la gestión.  

 

En España, al albor del mandato constitucional de fomento del cooperativismo y de otras formas de 

posesión de los medios de producción por los trabajadores (sociedades laborales), se 

multiplicaron las empresas de trabajo asociado justificadas por el tratamiento fiscal otorgado a las 

mismas. Algunas de estas nuevas entidades, legal y jurídicamente constituidas como 

autogestionadas, son un refugio de las convencionales sociedades mercantiles que persiguen única 

y exclusivamente aumentar sus beneficios empresariales gracias a las ventajas fiscales 

conseguidas. En ciertos casos excepcionales se puede comprobar que, entre los tres socios 

integrantes, alguno/s es/son un familiar o cónyuge que ejerce/n de miembro/s formal/es pero no 

real/es. Un planteamiento similar de interés fiscal puede realizarse con las experiencias 

anglosajonas de las ESOPs (Employee Stock Ownership Plan). ¿Este tipo de organizaciones 

autogestionadas se pueden considerar como “democráticas” sólo porque algunos trabajadores 

detenten el control de parte de las acciones? ¿Una asociación impulsada y controlada por un “clan 

familiar” puede calificarse como participativa?  

 

Como vemos, supondría un tremendo error aceptar que la participación en una organización pueda 

ser considerada como democrática simplemente por su sometimiento a una serie de exigencias 

legales o estatutarias. Posiblemente su práctica cotidiana y la percepción que sus socios posean de 

la misma serán mejores indicadores.  

Por esta razón resultan indiferentes las argumentaciones ofrecidas por autores como los Webb, 

Blumberg, Jones y el propio BEN-NER, entre otros, que justifican que “un gran número de CPs 

[Cooperativas de Producción] se han transformado en organizaciones capitalistas privadas con ánimo 

de lucro mediante un proceso de disminución gradual de la ratio entre los socios y los trabajadores 

asalariados contratados”. La realidad es que la pérdida de la condición democrática no se produce 

de forma gradual sino mucho antes, desde el mismo momento que se tolera y se apuesta por 

incorporar a personas contratadas en lugar de hacerlas socias y no cuando el ratio de las personas 

trabajadoras/socias supera un valor numérico concreto. Esas entidades, pese a ser legalmente 

empresas autogestionadas, como deben ser consideradas las cooperativas de trabajo asociado, no 

son funcionalmente democráticas pues la participación se halla desvirtuada y aún peor si se 

restringe cada vez más con el paso del tiempo.  

 

La fórmula democrática de participación nos retrotrae al principio básico “una persona, un voto”. 

Históricamente esta breve frase contiene la esencia de la democracia, recalcando el valor de cada 
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persona. En las empresas este principio tiene una importancia adicional pues intenta contrarrestar 

el peso atribuido al capital y a quien lo posee en las sociedades mercantiles convencionales.  

 

Nuestra segunda aclaración pretende subrayar que, desde la participación democrática, todas y 

cada una de las personas son importantes considerando que su presencia, opinión y reflexión 

resultan esenciales. En ningún caso es más importante un socio que un profesional o un directivo 

que un obrero. Este principio político trasciende más allá de los hechos, las decisiones y las formas 

de gobierno pues supone defender unos valores de corresponsabilidad, autonomía, respeto, 

convivencia y negociación perpetua:  

 

“La democracia debería ser el gobierno de todos, pero no únicamente un régimen político que 

determina las reglas del juego sino, sobre todo, una forma de convivencia (...). La democracia como 

sistema político y social es una cosa que se construye día a día, sobre la base de la cultura de la 

participación. Esta cultura implica la interiorización de los valores que la fundamentan, que se 

traducen en actitudes democráticas” (DE RIVAS).  

 

Desde este punto de vista, nadie es imprescindible pero tampoco prescindible. Las opiniones, las 

decisiones y las acciones son construidas colectivamente sobre los cimientos que van aportando las 

personas protagonistas, unas veces enfrentadas, a veces alternando sus aportaciones y otras 

apoyándose unas en otras. “Requiere considerar a los sujetos como sujetos, no como recipientes 

pasivos que se han de llenar con ayudas y apoyo, o como simples consumidores y destinatarios de 

servicios, o como portadores de necesidades, sino también como portadores de deseos, voluntad, 

capacidad y proyectos, que constituyen el recurso principal” (DE RIVAS).  

 

Dirección/Gestión democrática  

 

Así, la gerencia debe sintonizar con los objetivos de la organización y encontrar en ello su 

motivación. Como destaca (CHAVES) en el caso de las empresas pertenecientes a la Economía 

Social, la “selección y «dirección» de directivos «leales» se alza en un reto de primer orden”. Este 

gerente “autogestionario”, “directivo de Economía Social” según CHAVES y SAJARDO debe 

sentirse cómodo o embeberse de una serie de prácticas y estilo directivo adecuado a esta 

idiosincrásica organización productiva (VARGAS).  

 

Uno de los cambios más significativos es generar procesos de decisión colectivo, buscar el apoyo y 

soporte continuado a su gestión (formal o informalmente), dinamizar la participación de forma 

intensiva o extensiva según se requiera desde el grupo de representados, etc. La dirección, aunque 

representada por la figura del gerente, debe responder a un modelo de gestión colectiva o 

democrática. La figura del máximo directivo no es más que una pieza más del engranaje 

organizativo, no la pieza esencial como suele atribuirse desde la economía convencional.  

Las organizaciones sentadas sobre principios democráticos en la gestión consolidarán su exitoso 

desarrollo sobre la consideración colectiva de las personas como recurso principal pero, al mismo 

tiempo, se puede afirmar que los modelos organizativos que sustenten su desarrollo en la 

consideración de todas las personas como recurso primordial, se hallarán más predispuestos a la 

puesta en marcha de procesos participativos democráticos.  

 

“La participación es una herramienta pedagógica vital para evitar las secuelas de la asistencia y de la 

dependencia” (DE RIVAS) y permite aprovechar al máximo las capacidades humanas, incluso 

mostrando las debilidades que deben ser reforzadas mediante la formación e información 
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necesaria, con el objetivo de alcanzar la eficiencia social y económica deseada. Si, 

independientemente de cuál sea la forma jurídica de la organización, se cree en la importancia 

estratégica que supone la construcción colectiva, entonces resulta esencial preocuparse de la 

voluntad (QUERER) y la competencia participativa (SABER) de los componentes de la organización.  

 

Recordando que la participación es un “ideal” que debe ser construido, en esa configuración 

deben aproximarse las diversas visiones individuales y la realizada colectivamente, es decir, como 

hemos visto en un epígrafe anterior, la participación se define participando. Ésta es la razón que 

justifica que una de las funciones directivas esenciales sea contribuir a definir y construir las 

condiciones democráticas de participación en cada organización.  

 

Una posible recomendación sería elaborar indicadores de la “participación efectiva” y de la 

“participación deseada” de cada miembro de la organización pues su comparación nos delimitaría 

tanto el grado de “satisfacción/frustración” como algunas de las razones por la cuales existe 

coherencia o disonancia entre ambas percepciones. Esta herramienta también permitiría estudiar 

el grado de “activismo” existente, es decir, la disposición y corresponsabilidad efectiva en el 

funcionamiento presente y futuro de la empresa (voluntad participativa).  

 

Pero este instrumento sólo nos permitiría aproximarnos a la visión individual de la participación, y 

pese a algunas suposiciones efectuadas desde la Psicología del Trabajo, el grado de democracia 

participativa en el conjunto de la organización no puede elaborarse con trucos estadísticos (medias 

o clusters) sino tras el intercambio de opiniones entre los integrantes de la misma. Entonces, 

¿deberemos aceptar cualquier acuerdo colectivo o existe una estructura o funcionamiento estándar, 

típico o mínimo en las entidades que debe cumplirse para que la forma de participación sea 

calificada como democrática? Si no fuera así, es decir, si no existiere, ¿cómo podríamos valorar y 

comparar el grado de democracia alcanzado en los procesos participativos de las organizaciones? 

¿bajo el principio de “una persona, un voto”?  

 

Este tipo de interrogantes no son baladí porque podemos comprobar, en ciertas organizaciones, la 

satisfacción individual demostrada respecto a la participación y generarnos dudas sobre su 

calificación. Por ejemplo, no son pocos los casos donde la tradición participativa se sobreentiende 

dada por la forma legal de la entidad y ésta se traduce en un mero trámite. También encontramos 

casos en los que el grado de lealtad y confianza adquirido es tal que no desean intervenir en la 

gestión de su líder pues éste sabrá responder a sus expectativas y necesidades.  

 

Observando ambos puntos de vista, ¿podemos afirmar que participar activa y democráticamente en 

una empresa puede ser compatible con cederle todo el poder de decisión y responsabilidad a un 

representante? ¿Es saludable para una organización autogestionada que sus miembros no deseen 

participar activa y democráticamente en ella, independientemente de cuál sea la razón que lo 

motive o dependerá de la causa?  

 

En la búsqueda de referentes para validar los procesos de participación como democráticos 

podemos encontrar algunas posibilidades: lo que en los últimos años se ha denominado como 

Balance Social (MUGARRA) y algunas prácticas puestas en marcha, recientemente, en el estado de 

Québec (Canadá) sobre la Acreditación y Certificación de la práctica cooperativa, de forma similar 

a las certificaciones sobre calidad (ISO) pero efectuando una revisión de los siete Principios 

Cooperativos o sus análogas europeas como la realizada a partir del Informe francés “Aubry-
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Lipietz” (Certificación de Economía Social y Solidaria) o la Certificación SA 8000 de 

Responsabilidad Social sobre aspectos socio-laborales (CHAVES y MONZÓN).  

 

Si aceptamos la aproximación cultural al término de participación democrática, a pesar de las 

dudas que nos surjan, deberemos aceptar sea cual sea la percepción de las personas (socias, 

trabajadoras, etc.), si así lo viven, independientemente de cuándo y en qué momento están 

ejerciendo su participación y, especialmente, siempre que puedan recuperar su protagonismo en 

cuanto lo deseen.  

 

Eficiencia/eficacia de la participación democrática. 

 

Respecto a la eficiencia de la participación democrática no faltan los autores que sostienen que las 

decisiones colectivas empeoran la calidad de la decisión, por ejemplo Jensen y Meckling, 

Hansmann, Williamson y los Webb entre otros (citados en BONIN, JONES y PUTTERMAN) 

 

Junto a las razones esgrimidas por éstos autores también pueden añadirse la defensa que realiza 

cada individuo de sus intereses personales, la inconveniencia de algunos debates que pueden dar 

difusión a información “delicada” o el excesivo tiempo destinado a la reflexión pues suponen 

pérdidas importantes de eficiencia económica, todas ellas posicionan a la democracia participativa 

en desventaja. BEN-NER sintetiza un buen número de las argumentaciones ofrecidas para justificar 

la desaparición de las empresas autogestionadas entre las cuales destacamos las siguientes:  

 

“(...) la miopía de los socios, (...) su aversión al riesgo, (...) su incapacidad para resolver las disputas 

personales, a su falta de disciplina en ausencia de un control central, a su poca motivación como 

consecuencia de un control central, a su poca motivación como consecuencia del excesivo 

igualitarismo de las CPs [Cooperativas de Producción], a su deseo de mantener reducido el tamaño de 

las CPs por motivos sociales (...)”.  

 

La verdadera miopía es intentar calibrar el funcionamiento de un tipo concreto de entidades con los 

parámetros de las empresas convencionales, prestando únicamente atención a los objetivos 

económicos (monetarios) cuando otros objetivos psicosociales son parte esencial de las mismas 

(BARLET y otros). También resulta un grave error concebir la participación como una herramienta 

de gestión cuando en sí misma genera otros beneficios adicionales a los agentes implicados.  

 

Es muy difícil desde la asunción de comportamientos oportunistas y desde la defensa encarecida 

de la existencia de relaciones jerárquicas en las organizaciones que pueda entenderse la 

participación democrática. Esta dificultad se agrava conforme la organización adquiere una mayor 

dimensión y los procesos participativos aumentan el número de potenciales miembros. Para 

BENHAM y KEEFE  la solución es “ciertamente sencilla”: “el incremento en la homogeneidad de los 

intereses de los votantes”. Si bien es verdad que esta opción reduce el desacuerdo y el miedo a 

sentirse desarraigado en la organización, nos aproxima peligrosamente a los procesos de selección 

excluyente y al ”exterminio” del desigual. Una alternativa “no oportunista” ni “individualista” 

podría ser concebir la diferencia como un valor organizativo que mejora las perspectivas de 

análisis y depura en mayor medida las conclusiones obtenidas en los procesos de reflexión. Ya 

hemos mencionado que el respeto a la diferencia es parte esencial de la democracia participativa. 

Además, es evidente que la homogeneización no conduce a reducir la toma de decisiones colectiva 

sino que decide directamente pues cuando se establecen los criterios de criba se está pensando en 

cuál es el resultado deseado, es decir, qué es lo que se desearía que se llevara a cabo.  
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En la actualidad conocemos múltiples investigaciones sobre qué puede generar ineficiencias en la 

toma de decisiones, tanto en términos de pérdidas de tiempo como de calidad en el acuerdo, pero 

son pocos los estudios que concentran su atención en las ineficiencias en la resolución de 

problemas (lento tiempo de respuesta, distancia entre decisor y problema) o en la ejecución de las 

decisiones (huelgas, absentismo, fallos en la actividad, etc.). Sin tener en cuenta el conjunto de las 

posibles ineficiencias, cualquier consideración que hagamos carece de valor a no ser que pretenda 

ser “sutilmente” tendenciosa.  

 

Además ARAGÓN señala que entre las variables de contingencia que afectan a la participación en 

las empresas autogestionadas no se detalla explícitamente el tamaño de la organización. La única 

referencia efectuada señala que “dado que a medida que crece el tamaño de la empresa suele 

aumentar su complejidad y las dificultades de coordinación, es más fácil que se implanten 

experiencias participativas, por lo que será mayor su uso” como así consta en una serie de estudios 

efectuados. Contrariamente a lo determinado por otros autores, los procesos participativos podrían 

ser un buen antídoto a los problemas generados por el crecimiento.  

 

Si bien la “aparición” de la participación puede ser el ángel salvador de los problemas provocados 

por el aumento de dimensión de una organización, cuando nos enfrentamos a aquéllas que ya 

tenían instaurados sistemas y procesos de participación integrales y democráticos, es decir, 

construidos colectivamente, el aumento en el número de participantes provocará tensiones y 

dificultades si no se procede a actualizar la consideración y plasmación de la democracia 

participativa. Por tanto, la previsión, preocupación y actitud de la gerencia/presidencia así como 

los ajustes organizativos pertinentes (por ejemplo, no perseguir un crecimiento continuado o en su 

caso, descentralizar la entidad en estructuras solidarias en red) pueden ser herramientas que 

faciliten la adaptación en los procesos participativos o, al menos, reduzcan sus inconvenientes. En 

todo caso, las entidades autogestionadas, formadas por personas maduras y reflexivas, también 

tienen el derecho a equivocarse en sus propuestas y a dar solución a sus errores en la búsqueda de 

la mejor forma de participación democrática.  
 

4.2.2. Participación representativa. 

 

La participación representativa es la más extendida en los sistemas democráticos occidentales. Los 

diferentes Parlamentos o Cámaras de Representantes son el ejemplo más palpable de este sistema. 

Aunque podamos creer que ambas formas de participación son en esencia la misma, ya que la 

autoridad (PODER) no se pierde en ningún caso, la recuperación de la legitimidad no es inmediata 

en la segunda forma de participación. La existencia de ciertos mecanismos institucionalizados, 

limitarán las potestades personales. Por ejemplo, en nuestro sistema político, cada cierto periodo 

(cuatro años) se vuelve a elegir nuestros representantes pero ni es fácil que cualquiera de nosotros 

podamos ser un candidato ni tampoco se halla contemplado la posibilidad de revocar fácilmente a 

los elegidos, al menos antes de la finalización del periodo de mandato. Otro ejemplo en las 

organizaciones podemos observarlo si aceptamos las representaciones sindicales como formas de 

participación (sean meramente consultivas, informativas o incluso de codecisión). Las elecciones de 

delegados siguen el modelo descrito anteriormente. Incluso en el mundo de las cooperativas, 

cuyos representantes forman parte de un órgano denominado Consejo Rector, existe cierta 

tradición fáctica de tolerar los desacuerdos con sus miembros elegidos salvo en situaciones 

excepcionales de evidente riesgo o peligro para la sociedad.  
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La primera característica que destacamos de esta forma participativa es la asunción reduccionista 

del principio “una persona, un voto”. Tan estricta puede ser a veces esta interpretación que 

cualquier aparición de las personas no elegidas se considera como una molesta intromisión, un 

cuestionamiento de la autoridad delegada, un exceso de protagonismo individual o una falta de 

consideración insolidaria ante el resto de electores.  

 

Precisamente, no resulta excesivamente descabellado aceptar esta interpretación de la 

participación en las organizaciones como la más extendida pues, en los sistemas políticos 

occidentales, este modelo participativo se califica como “democrático”. Nuestra tradición de 

ciudadanía democrática justamente relega a las personas a una breve aparición funcional “cada 

cuatro años”: las elecciones. Desde y hasta ese acontecimiento, son otros (gobierno, parlamento) 

los encargados de pensar y decidir por todos nosotros.  

 

Esta práctica excesivamente reduccionista suele asumirse también como normal en aquellas 

cooperativas de grandes dimensiones o con centros de trabajo dispersos geográficamente. Así, 

algunas leyes de cooperativas presentan las denominadas “Asambleas de Delegados” como reflejo 

de la democracia representativa en cooperativas de más de 500 trabajadores, cuando los socios 

vivan en poblaciones alejadas del domicilio social (...) o cuando otras circunstancias dificulten 

gravemente la presencia simultánea de todos los socios (LEY DE COOPERATIVAS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA, 2003: art. 39.1).  

 

Esta simplificación conlleva el peligro de eliminar en gran medida el sentido del principio 

democrático de “una persona, un voto”. Así, algunas personas pueden entender que aplicando esta 

sencilla y elemental “norma” se está logrando un alto grado de democracia en la participación.  

Desde la perspectiva de este estudio, es conveniente aclarar que cuando la participación sea la 

descrita, es decir, cuando se delegue la responsabilidad a terceras personas, sin posibilidad de 

revocar la decisión en cualquier momento, la consideraremos como representativa y, en ningún 

caso, como democrática.  

 

Esta forma participativa, por su propia delimitación, adolece de escaso respaldo de las personas 

representadas, unas veces por el esfuerzo manifiesto de las personas delegadas en alejarse de las 

opiniones de sus representados pero, otras veces, por la indolencia de los participantes ante las 

responsabilidades y los esfuerzos requeridos.  

 

“En relación a la participación democrática, MARTÍNEZ NAVARRO destaca que, en nuestra sociedad 

(...) el primer problema está en el hecho que la élite elegida para gobernar «es la que decide el orden 

de prioridades y las cantidades asignadas a cada problema social (...) de manera que puede haber –y 

frecuentemente hay- discrepancias importantes entre el gobierno, por una parte, y los diferentes 

sectores sociales, por otra»” (DE RIVAS).  

 

Este distanciamiento entre representantes y representados, genera círculos viciosos de pérdidas 

de representatividad e implicación. En su Capítulo XI del Libro V (sobre la influencia del gobierno), 

John Stuart Mill (1985) destaca cuáles pueden ser las consecuencias de la participación 

representativa:  

 

“Un pueblo que carece del hábito de la acción espontánea por los intereses colectivos, que tiene la 

costumbre de mirar hacia su gobierno para que le ordene lo que tiene que hacer en todas aquellas 

materias de interés común, que espera que se lo den todo hecho, excepto aquello que puede ser 
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objeto de simple hábito o rutina, un pueblo así tiene sus facultades a medio desarrollar; su educación 

es defectuosa en una de sus ramas importantes. (...) No puede darse una combinación de 

circunstancias más peligrosa para la felicidad humana que aquella en que se mantienen a un alto nivel 

la inteligencia y el talento de la clase gobernante, pero se desalienta y se obstaculiza fuera de ella. Un 

sistema así personifica de una manera más cabal que ningún otro la idea del despotismo, añadiendo el 

arma de la superioridad intelectual a las que ya tienen los que disfrutan del poder legal. Se aproxima, 

tanto como lo permite la diferencia orgánica entre los seres humanos y los demás animales, al 

gobierno de las ovejas por su pastor, sin que exista nada equivalente al interés del pastor por la 

prosperidad de su rebaño”.  

 

4.2.3. Participación autocrática  

 

Para finalizar, es necesario aclarar que si bien hemos mencionado con anterioridad que  

la dualidad democracia-representatividad sólo podía asumirse desde la existencia de la potestad 

legislativa, en el caso de aquellas experiencias participativas donde la persona protagonista se ve 

obligada a estar presente o cuando la elección de los representantes se efectúa con un escaso 

respaldo, mediatizado por el poder de un grupo reducido de personas o por el peso institucional 

de la organización a la que representan (sindicatos), entonces nos enfrentaremos a la participación 

autocrática en la medida que se trata de una forma escasamente representativa y, en todo caso, 

tiránica. La mayor parte de las fórmulas de Dirección Participativa así como algunas formas de 

representación laboral (comités de seguridad, de salud, sociales, etc.) impulsados por la 

dirección/presidencia para poder negociar soluciones a los conflictos o problemas existentes, son 

los ejemplos más próximos pero también los denominados como “sindicatos de empresa” se 

aproximan a esta forma de participación autocrática.  

 

 

 

 

5. ESCENARIO DESCRIPTIVO SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE 

LAS ASOCIACIONES. 

 
Gran parte de la literatura que aborda la cuestión de la participación en las asociaciones ha 

intentado identificar cuál ha sido el/los efecto/s de ésta en el contexto más amplio de la sociedad 

civil.  

Se destaca su papel en la educación democrática de la ciudadanía, se utiliza como indicador para 

medir el capital social de una sociedad, como criterio para valorar la solidaridad y la salud 

comunitaria, o como “contrapoder” desde el cuál elevar reivindicaciones. En definitiva, es 

indudable que las investigaciones existentes dan testimonio de la preocupación por el impacto de 

la participación en el seno de las asociaciones y su reflejo en la denominada participación política.  

En este apartado se pretende dar algunas pinceladas descriptivas que nos permitan dibujar la 

situación general de la participación en las asociaciones españolas, sin poder valorar su 

trascendencia más general en la sociedad y en la vida política, aunque obviamente los rasgos de la 

participación social de un país tienen una alta correlación con los de la denominada participación 

política. No obstante, por cuestiones pedagógicas nos centraremos en los primeros.  

 

Así, las conclusiones de una serie de estudios sobre la participación en las asociaciones (FONT, 

MONTERO y TORCAL), identifican algunas características que pueden facilitar nuestra labor 

descriptiva, subrayando sobre todo nuestras singularidades.  
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En primer lugar, interesa valorar el alcance del asociacionismo en España. Para valorar si nuestro 

“cuánto” responde a mucho o a poco es imprescindible remitirnos al análisis comparativo, “cuánto 

respecto a quiénes”. Así, en estudios que comparan la situación de España respecto al resto de 

Europa, en el periodo 1999-2002, se muestra una situación de clara debilidad tanto por la moderada 

implicación de los españoles en las asociaciones como del reducido número de asociaciones. Esta 

situación ha sido acuñada como el “síndrome meridional”, común a países del sur de Europa como 

Francia, Grecia, Italia y Portugal (MOTA y MORALES; 2006).  

 

La implicación de los españoles con las asociaciones es, según una encuesta del CIS-UAM con una 

muestra de 4.252 casos, la siguiente:  

 

• el 51% no están implicados en asociaciones; 23% en asociaciones recreativas; 21% en 

asociaciones de orientación social; 20% en asociaciones de servicios a colectivos; y 15% en 

asociaciones político-institucionales.  

 

• del 49% que tiene algún tipo de implicación en las asociaciones: el 16% tiene una implicación 

pasiva (pertenencia y/o donación) frente a un 33% que tiene una implicación activa (participación 

en actividades y/o trabajo voluntario).  

 

Según un estudio de ANDUIZA, BONET Y MORALES (2006), el mayor nivel de socios activos y 

participativos se da en asociaciones “recreativas”, seguidas de las “político-institucionales” y las 

de “servicios a colectivos”, encontrándose en último lugar las asociaciones de “orientación social”.  

Respecto al tipo de participación que desarrollan los asociados, estos mismos autores muestran que 

España es uno de los países que muestra niveles más reducidos de participación en las tareas de 

dirección o liderazgo:  

 

“Los porcentajes de los miembros de las asociaciones que participan en estas tareas se encuentran por 

debajo de la media europea en todos los casos. Si más del 70 por ciento de los miembros participa al 

menos una vez al año en la toma de decisiones en reuniones de su asociación en países como Rusia, 

Noruega, Rumania, o Moldavia, en España el porcentaje se reduce al 40 por cien. Apenas un 15 por 

ciento de los miembros organiza reuniones o elabora informes, frente a una media en los países 

seleccionados de más del 25 por ciento. Finalmente, sólo el 12 por ciento prepara discursos, frente a 

una media europea del 29 por ciento. A la luz de estos datos, parece claro que, además de haber poco 

activismo, las tareas de responsabilidad están concentradas en unos pocos miembros” (ANDUIZA, 

BONET, Y MORALES; 2006: 268).  

 

Según el tipo de asociaciones, predominan las de menor contenido político. Así, son las 

asociaciones con mayor contenido recreativo (culturales, educativas y deportivas) las protagonistas 

y en las que sus integrantes también muestran mayor implicación. Este aspecto también se vincula 

a la denominada desafección política de los españoles en comparación con el resto de democracias 

europeas.  

 

Al fin y al cabo, nuestro asociacionismo es joven. Su tardío nacimiento se asocia tanto a las 

limitaciones que estableció el periodo del Franquismo como a que el marco legal que las posibilitó 

formalmente no tuvo lugar hasta el año 1964, con la aparición de la Ley de Asociaciones. La edad 

media de las asociaciones se sitúa en los 24 años según MORALES, MOTA y PEREZ-NIEVAS (2006).  
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El modelo de coordinación y relación que se impone entre las asociaciones es el federal o 

confederal, frente a las relaciones basadas en redes o plataformas. Se opta así por fórmulas basadas 

en una coordinación interasociativa de carácter vertical, de mayor formalización e 

institucionalización.  

 

Suele tener un menor nivel de financiación pública, y el que se da se encuentra mayormente 

vinculado a las organizaciones que prestan servicios frente a la mayor implicación financiera que se 

da en las de tipo político en otros países. Se puede decir, al respecto, que en España el 

denominado Estado de Bienestar se sostiene fundamentalmente gracias a un importante tejido de 

asociaciones que son subsidiarias del Estado en la prestación de servicios sociales.  

 

A partir de los movimientos sociales del 15M de 2011 el tema dio un vertiginoso giro. 

Dormíamos. Despertamos. Con este lema del movimiento 15M es como podría definirse, hoy en 

día, el movimiento asociativo en la ciudad de Madrid. Desde los cuarenta acampados del 15 de 

mayo de 2011 se desataron olas que culminaron en mareas temáticas: educación, sanidad, vivienda, 

juventud, mayores, justicia… 

Y de ese modo llegó lo que podría denominarse como una nueva primavera de los movimientos 

asociativos en la capital. Las formas de vivir la política se extendieron a los vecindarios y las 

asambleas ciudadanas comenzaron a ser los puntos de encuentro y debate político colectivo. En 

barrios como Puente de Vallecas, tras el 15-M, las asociaciones activas llegaron a multiplicar por 

cuarenta su número, superando las 1.500. Sin embargo, a día de hoy, donde mejor han resistido ha 

sido en aquellos barrios en los que los partidos de izquierda han cosechado más votos en las 

últimas elecciones. 

 

El 15M fue un punto de inflexión. Cambió la percepción de la política y para algunas personas fue la 

pérdida de la virginidad activista. Por un lado, estigmatizó los movimientos sociales, con 

menosprecios como el conocido apelativo de perroflauta. Pero a su vez por otro lo normalizó y 

convirtió a los movimientos de protesta de desconocidos a cotidianos. Por una vez, de manera 

genérica, se percibió que en la lucha estaba el camino. 

 

 

¿Qué pasó tras el 15M? Primero las urnas dictaminaron que el cambio, para la mayoría de la 

ciudadanía, era el PP. Tanto en las Municipales y Autonómicas como en las Generales. La calle iba 

por un lado, las urnas por otro. En esa coyuntura se señaló al PSOE como responsable, al menos era 

el partido que gobernaba en el Estado y la ecuación fue sencilla. Fue el pistoletazo de salida de las 

históricas manifestaciones contra el petróleo, que protagonizaron buena parte de 2012, 2013 y 2014. 

Con todo esto sobre la mesa, surgen formaciones alternativas. A nivel estatal, Podemos. Luego 

Ciudadanos como un complemento a la derecha, no se sabe si como cambio o como continuación, 

pero en cualquier caso con un discurso muy simple y poco novedoso, al menos en sus esencias. En 

Canarias, fruto de las manifestaciones contra el petróleo, la marea de cambio jalona el nacimiento 

de Somos Lanzarote, la vía insular de cambio. Por lo tanto, la coyuntura 2011-2015 fue de eclosión, 

todo se podía mover, todo estaba por cambiar. Las nuevas generaciones tenían la llave del cambio. 

 

Tras 2015 algunos analistas económicos empiezan a hablar de recuperación económica. Una 

recuperación que no llega a la gente de a pie, no hay más que ver los datos socioeconómicos en 

Canarias. Sin embargo, prevalece la vía electoral y algunos actores y formaciones surgidos de ese 

proceso, suponen una decepción en la praxis. Algunas instituciones e iniciativas son 

esperanzadoras, pero la calle se abandona a la suerte del rédito electoral. Empero en el último año 
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se percibe un cambio más. Las formaciones alternativas no abarcan todas las demandas de la 

ciudadanía y surgen con fuerza movimientos que avivan la esperanza. 

 

 

En primer lugar, el movimiento feminista. La movilización del 8 de marzo fue multitudinaria y el 

feminismo empieza a llenar calles y a colarse en los debates de la gente. De hecho el barómetro del 

CIS ya es la segunda ideología entre la juventud. Además ya se empieza a reconocer el feminismo 

como una cosa de todas las personas, mujeres y hombres. En segundo lugar, el movimiento por 

unas pensiones dignas. Un tema que afecta no solo a los pensionistas, sino a los que vienen detrás. 

Y así se ha entendido, con importantes movilizaciones intergeneracionales. En tercer lugar, el 

movimiento contra el turismo masivo. En Canarias, por ejemplo, la ecuación medio ambiente y 

movilización, siempre había funcionado. Ahora además comienza a aparecer un rechazo a la subida 

del precio del alquiler de la vivienda, fruto, entre otros factores, del alquiler vacacional, contra el 

uso de las ciudades como escaparate turístico y en protesta por la expulsión de los nativos de las 

zonas turísticas. En definitiva, se pone la lupa en las consecuencias sociales de la actividad turística, 

aunque tuviera que mediar la polémica de la turismofobia en otras latitudes.  

 

Por lo tanto, se percibe un repunte de la protesta social. Tras la luna de miel efímera de la vía de 

cambio electoral, al menos como única vía, la calle vuelve a ocupar un lugar preeminente como 

motor de vanguardia de cambio. Cada 8 de marzo y 25 de noviembre será una fiesta por la 

igualdad, la lupa seguirá puesta en la precariedad de las pensiones y seguramente el turismo 

dejará de ser ese maná intocable que nos debe predisponer a la genuflexión. Por otro lado, en 

algún momento quizá la ciudadanía reparará en que las condiciones de vida fueron revisadas de 

manera estructural, y no coyuntural, durante la crisis, se cansará de la precariedad de nuestra 

juventud e intentará cambiar la anomalía de que una persona que está trabajando tenga que acudir 

a las ONGs para sobrevivir. 

 

 

 

RESUMEN 

 
1. Hemos optado por presentar el tema de la participación acotándolo al contexto organizacional.  

 

2. Una de las cuestiones básicas que afectan a la gestión de las entidades sin ánimo de lucro es el análisis de cómo 

éstas permiten y estimulan procesos participativos entre los profesionales en ellas involucrados: los voluntarios, los 

militantes o incluso la sociedad civil en su conjunto. A menudo se da por supuesto que ésta es una materia prima 

inherente a este tipo de organizaciones. Sin embargo, el análisis más comprehensivo del término participación y de las 

diferentes posibilidades para desarrollarlo permite disponer de nuevas claves interpretativas que nos ayuden a huir 

de análisis simplistas o ingenuos.  

 

3. Entre las organizaciones de la Economía Social (salvo en el caso de las Fundaciones) se establece que las personas 

son un elemento clave, constitutivo y definidor. Su aportación a la organización resulta determinante para establecer 

su contribución, pero también para dotar de un carisma específico a la entidad.  

 

4. Por ejemplo, se puede fijar la aportación de cada trabajador desde las tareas desempeñadas, desde del trabajo 

ofrecido e, incluso, desde su cualificación profesional o sus características personales. Sin embargo, lo que realmente 

potencia a cada organización es la implicación de cada uno, siempre que la organización le permita visibilizar su 

contribución. Es, por tanto, la participación de cada individuo un elemento clave no sólo de identidad organizativa, 

sino también de su potencialidad.  
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5. En este tema hemos intentado dar respuesta a los interrogantes básicos: ¿qué es la participación?, ¿para qué se 

emplea?, ¿cómo se puede emplear?, ¿cuán participativo es el asociacionismo español comparado con el europeo?, etc.  

 

6. Justamente éste es un concepto que puede ser analizado desde diferentes perspectivas (quién es el agente 

participante, cuál es la utilidad de la participación, cuáles son las consecuencias de ésta, etc.) y que, por tanto, puede 

ser juzgado desde posiciones muy extremas.  

 

7. Hoy está de moda ser una entidad participativa. Posiblemente los procesos de reingeniería, de implantación de 

sistemas de calidad y la gestión del conocimiento tienen algo que ver en ello. Sin embargo, hay que diferenciar 

cuándo la participación se utiliza y cuándo se necesita, es decir, cuando es un medio y cuando es un fin en sí misma.  

 

8. Las organizaciones de la Economía Social se jactan de considerar la participación como un fin porque el resto de 

organizaciones, especialmente el resto de empresas, suelen utilizar la participación como una herramienta más de 

motivación y de aprovechamiento de los recursos.  

 

9. No obstante, esta es una duda que planea en la literatura, pero especialmente en cada puesto de trabajo: ¿es verdad 

que mi organización valora mi participación? ¿cómo? ¿por qué?  

 

10.En este tema se presentan algunos conceptos claves para interpretar cuál es el nivel de participación de mi entidad: 

integral o restringida, democrática o autocrática. Además, algunas cuestiones como valorar la potestad, voluntad y 

competencia participativa pueden ayudarnos a realizar un análisis más ajustado a la situación de la participación en 

cada una de nuestras organizaciones.  
 

 

 

 

 

 

 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 

• Empresas autogestionadas 

 

• Empresas de trabajo asociado 

 

• Heurística 

 

• Participación 

 

• Participación autocrática 

 

• Participación democrática 

 

• Participación integral 

 

• Participación representativa 

 

• Participación restringida 

 

• Teleológicas 
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