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INTRODUCCINTRODUCCINTRODUCCINTRODUCCIÓNIÓNIÓNIÓN    
   

 

Este informe está concebido como un instrumento de reflexión para facilitar el desarrollo de iniciativas 

que promuevan la participación joven dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz. Su objeto es analizar la 

realidad de la participación ciudadana entre la juventud, y especialmente los elementos que facilitan o 

entorpecen la práctica participativa.  

 

El análisis parte de la experiencia municipal ya desarrollada con objeto de incentivar y estructurar la 

participación ciudadana. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido desarrollado diferentes 

actuaciones encaminadas a fomentar y dar cauce a la participación ciudadana en diferentes áreas. En 

este sentido pueden citarse diferentes líneas como son:  

• Los consejos sectoriales y territoriales 

• El desarrollo de la Agencia ERDU de Asociaciones y voluntariado 

• Los procesos participativos llevados a cabo con niños y jóvenes (Gauekoak, Kide, Hiretu Hiria). 

 

Los diferentes órganos estables de participación municipal quedan recogidos en el Plan Director de Plan Director de Plan Director de Plan Director de 

Participación CiudadaParticipación CiudadaParticipación CiudadaParticipación Ciudadana 2008na 2008na 2008na 2008----2011201120112011, estos son: consejos sectoriales, los consejos territoriales, el consejo 

social del municipio, el consejo asesor de planeamiento, o la misma comisión de seguimiento del Plan 

Joven Municipal, impulsora del presente informe. 

 

Más recientemente, en el proceso de la elaboración del II Plan Joven Municipal (2010-2012), se ha 

renovado el compromiso de  impulsar la participación y  la responsabilidad de regenerar los modos y 

metodologías de desarrollo de la participación especialmente en la población joven. 

 

El interés del análisis parte de buscar respuestas a las dudas existentes en torno a si se está produciendo 

una crisis en la participación social y en sus instrumentos organizativos. Es constatable que existe un  

sector de la opinión pública que achaca a la juventud un menor compromiso social, un mayor 

individualismo y una falta de compromiso menor respecto a generaciones pasadas. 

 

A lo largo del trabajo, se han recogido dos puntos de vista bastante diferenciados respecto a la 

percepción de la evolución de la participación. Uno, de carácter más pesimista, percibe en la actualidad 

una situación de retroceso de la participación social. Desde esta perspectiva, desde esta visión se 

considera que se está dando un descenso considerable como resultado de procesos sociales de 

individualización y de pérdida de valores ligados al de interés general o social.  

 

La otra visión, parte de que la participación social de las personas jóvenes no es menor que en otras 

épocas. Desde esta perspectiva se menciona, y subraya,  el surgimiento de nuevos movimientos y formas 

de participación en el contexto actual.  
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Partiendo de que la participación social siempre ha sido minoritaria, posiblemente ambas visiones sean 

complementarias. Ambas recogen aspectos reales, reflejan diferentes realidades sociales simultáneas, 

que forman parte de una misma realidad, compleja y cambiante. 

 

La situación de la participación de las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz, en el conjunto de nuestro 

contexto social europeo, refleja datos de carácter contradictorio en torno a la movilización y participación 

de las personas jóvenes. El momento de la realización del análisis coincide con los procesos de 

movilizaciones surgidos en el norte de África, con las movilizaciones del 15 M y su reflejo en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, con cambios políticos y electorales importantes en los cuales el 

comportamiento de la juventud es un elemento esencial y consustancial a estos cambios. 

 

Si bien no existe un consenso sobre la existencia de la aparente crisis, si se puede hablar de una 

dificultad generalizada para implicar a la población en general, y más específicamente a la juventud, en 

las actividades de las organizaciones de tipo tradicional. Esta situación lleva a preguntarse si en otras 

épocas estas asociaciones no han tenido problemas y crisis de participación. 

 

También se puede sospechar que la percepción del sentimiento de crisis de la participación, y 

especialmente en el sector juvenil, puede ser fruto de una construcción idealizadora del pasado por parte 

de la sociedad adulta. Pero también se detecta el hecho de la existencia de una cierta frustración ante el 

desarrollo de unos órganos de participación que actualmente no cubren las expectativas de la parte 

institucional, ni de la parte social. 

 

La estructura del informe se ha organizado en diez capítulos. El primero se destina a establecer el objeto 

del análisis y metodología. Se hace también un adelanto del acotamiento del marco del análisis y se 

explica las diferentes fuentes de datos utilizadas, algunas realizadas expresamente para el estudio 

(entrevistas a jóvenes, asociaciones y expertos) y otras recogidas de trabajos anteriores.  

 

El segundo capítulo recoge algunos de los aspectos más relevantes del marco jurídico en el que se 

desarrolla la participación social, se citan diferentes elementos referidos a ordenamientos jurídicos y 

programáticos, y desde los niveles internacionales hasta los más locales, que son los reglamentos de 

participación municipal. 

 

El tercer capítulo contiene la descripción del marco teórico del análisis. El punto de partida consiste en 

acotar el concepto de participación social, diferenciándolo de la participación en genérico. El calificativo 

de social hace referencia a la orientación de la acción, que esté orientada hacia “el otro”, hacia los 

demás, hacia la sociedad, diferenciándola de la participación destinada a satisfacer, fundamentalmente, 
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las necesidades de los intereses particulares (personales, familiares o del círculo de amistades 

exclusivamente). 

 

El cuarto capítulo se centra en el análisis de los datos  sobre la evolución de las asociaciones en nuestro 

contexto y algunas prácticas asociativas. Se utilizan para ello datos de estadísticas oficiales, estudios 

anteriores y datos obtenidos directamente en este trabajo. Se trata de indagar acerca de si el tejido 

asociativo, en general, está siendo sujeto de una crisis participativa o no. Las cifras no vienen a  ratificar 

la existencia de crisis de tejido asociativo respecto a épocas anteriores. 

 

En el capítulo quinto se analizan los datos de la participación de las personas jóvenes en el tejido 

asociativo y se hace una comparación respecto de la población adulta. Los datos no indican grandes 

diferencias si se tiene en cuenta que la adscripipción asociativa se acumula con los años. En general, 

tanto entre las personas jóvenes como en las adultas, el número de personas que pertenece a alguna 

asociación ha crecido en los últimos años, siempre manteniendo tasas bajas. Así mismo, el tipo de 

filiación asociativa varía entre ambos colectivos, pero siguen tendencias de evolución muy semejantes. 

 

El siguiente capitulo analiza los diferentes componentes que inciden en la decisión personal como son  

las opiniones, las actitudes, la intención de conducta… Se incide sobre la localización de elementos 

diferenciadores entre las personas participativas de las que no lo son. 

 

El capitulo sétimo se refiere a las estructuras de oportunidad participativa, el concepto se refiere al tejido 

social que permite la participación, el tejido asociativo o las estructuras de participación. Se ha analizado 

como se percibe la participación en los principales ámbitos de las relaciones sociales de las personas 

jóvenes: la familia y el entorno próximo, el centro educativo, el tejido asociativo, las instituciones. 

 

El capítulo octavo se ha centrado en la participación propiamente institucional. El análisis se ha realizado 

en base a la percepción que tienen las asociaciones, sus portavoces, sobre los procesos de participación 

municipales. Se ha recogido una visión de la incidencia de la participación en la capacidad de decisión 

muy limitada. Si bien es necesario distinguir entre diferentes tipos de asociaciones, ya que algunas, 

especialmente aquellas que tienen canales paralelos de influencia, consideran que el grado de incidencia 

es alto. 

 

El capitulo noveno trata de sistematizar las principales barreras que se dan para la participación social. 

Unas son barreras de tipo personal, relacionadas con los diferentes componentes individuales de la 
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acción social, y otras son atribuibles a la estructura de oportunidades de los diferentes ámbitos de la 

participación. 

 

El último capítulo propone una reflexión sobre propuestas y líneas de actuación en la que se combinan 

ámbitos y ejes de actuación, siendo estos la formación y reflexión, la comunicación y visualización, la 

adaptación de espacios de participación y el apoyo e impulso de la participación.  
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IIII.... OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA 
   

    

1111.1. Objeto de estudio y metodología.1. Objeto de estudio y metodología.1. Objeto de estudio y metodología.1. Objeto de estudio y metodología    

El objeto del estudio es acercarse al conocimiento de las prácticas asociativas de las personas jóvenes de 

14 a 29 años, y la elaboración de propuestas y líneas de trabajo ajustadas a la realidad local y en 

consonancia con los elementos que componen la acción participativa. 

 

Los objetivos  específicos que pretende este análisis son: 

• Analizar la participación de las personas jóvenes en nuestra ciudad 

• Detectar las necesidades y dificultades que se plantean las personas jóvenes cara a tomar 

parte en los asuntos de la ciudad 

• Visibilizar las situaciones y dificultades en este ámbito. 

• Proponer cauces de actuación para las acciones municipales que quieren contar con la 

participación de las personas jóvenes. 

 

Para ello se han recogido diferentes aspectos de las práctica participativas entre la población joven. 

• Acercamiento conceptual a los conceptos y los modelos de participación social. 

• Conocimiento de las prácticas participativas de la gente joven. 

• Identificación de motivaciones, actitudes de las personas jóvenes ante la participación. 

• Definición de intereses y habilidades necesarias para la participación social. 

• Visión de la participación institucional entre asociaciones y personas jóvenes. 

• Análisis de barreras para la participación. 

 

En el desarrollo de este trabajo las personas jóvenes han quedado definidas en la franja de edad de 16 a 

29 años. 

 

 

1111.2. .2. .2. .2. Metodología y técnicas de análisis desarrolladasMetodología y técnicas de análisis desarrolladasMetodología y técnicas de análisis desarrolladasMetodología y técnicas de análisis desarrolladas    

 

El trabajo se ha desarrollado utilizando el análisis de fuentes de información secundarias y primarias. Las 

fuentes secundarias de información se han centrado en la recopilación de estudios que han tratado el 



                                                                                    
   

 

   

Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz 2011 8 

tema de la participación en jóvenes. Para el tratamiento de esta información se han utilizado técnicas 

cuantitativas. 

 

Las fuentes de información primarias se han centrado en la recogida de información entre personas 

jóvenes y el tejido asociativo de la ciudad.  

 

1.1.1.1.2.1. Fuentes de información secundaria2.1. Fuentes de información secundaria2.1. Fuentes de información secundaria2.1. Fuentes de información secundaria    

a) Análisis cuantitativo 

Se han realizado análisis de bases de datos existentes, especialmenteSe han realizado análisis de bases de datos existentes, especialmenteSe han realizado análisis de bases de datos existentes, especialmenteSe han realizado análisis de bases de datos existentes, especialmente se han utilizado los estudios que 

se detallan a continuación: 

 

- Estudio diagnóstico de necesidades culturales de la población joven en Vitoria-Gasteiz. Append (2008). 

- Pertenencia a asociaciones o grupos de carácter cultural 

 

- Estudio Evaluación Plan Joven (Invesco 2009) 

- Utilización de algún instrumento que permita la participación en la política municipal 

- En que medida parecen necesarias el desarrollo de acciones para incrementar las 

aportaciones de la juventud en la política municipal? 

 

- Modos de vida (Ayuntamiento Vitoria Gasteiz 2006)  

- Pertenencia al tejido asociativo  

- Tipo de participación 

 

- Encuesta condiciones de vida (2004) y Encuesta de capital social (2007). Eustat. 

- Pertenencia a asociaciones 

 

- Análisis de ERDU  

- Análisis sobre la base de datos de asociaciones. 

- El movimiento asociativo alavés desde diferentes perspectivas. 

 

- Observatorio vasco de la Juventud 2008 

 

1111.2.2. Fuentes de información primaria.2.2. Fuentes de información primaria.2.2. Fuentes de información primaria.2.2. Fuentes de información primaria:    Recogida de información a partir de trabajo de campo. 

 

a) Análisis cualitativo 

La recogida de información cualitativa se ha basado en dos técnicas de investigación en función de los 

diferentes colectivos: 

• Entrevistas directas a jóvenes (personas jóvenes), entrevistas de pares. 

• Sistema Delphi (grupo de expertos) 
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Entrevistas de pares 

Se han realizado 16 entrevistas de pares semiestructurada (32 personas entrevistadas). Las entrevistas 

de pares consisten en la realización de entrevistas en profundidad de forma simultánea a dos personas 

que tengan una vivencia común en el tema que es el objeto de la investigación. No tienen porqué 

coincidir en sexo y no importa que se conozcan o tengan alguna relación entre ellas. La entrevista de 

pares tiene por objeto permitir el diálogo con la persona entrevistadora y entre las propias personas 

entrevistadas, asegurando un ambiente cercano, facilitador del recuerdo y del desacuerdo-acuerdo. Se ha 

optado por esta técnica, ya que dada la edad de algunas de las personas participantes, la entrevista en 

grupo o en solitario podía verse limitada por factores como la vergüenza, la presión grupal, etc. 

 

Se han seleccionado personas jóvenes de 14 a 29 años con los perfiles que se detallan a continuación. 

 

Entrevistas de paresEntrevistas de paresEntrevistas de paresEntrevistas de pares    16161616----20 años20 años20 años20 años    21212121----29 años29 años29 años29 años    TotalTotalTotalTotal    

Participantes y ex-participantes en el programa "Hiretu hiria", Puntos 

Informativos, Gazte Faktory, Euskara,. (una de este año y otra del año 

pasado) 

4 

1P2, P4, P5, 

P6, P15, 

- 4 

No participa en asociaciones, pero sí habitualmente en actividades o 

convocatorias como pueden ser Gauekoa, Hala Bedi, Asociaciones 

deportivas.(Gaztedi) 

2 

P3, P11 

1 

P1 
3 

Participa en asociaciones y actividades con carácter regular (asociaciones, 

movimiento social, voluntariado). 

1 

 

2 

P8, P9, P13 
3 

Jóvenes que tienen "lonja".  
2 

P7, P10 

1 

P9 
3 

No participa habitualmente (aunque puede ser socio) , participa 

esporádicamente en asociaciones o/y en actividades organizadas. 

1 

P11 ,P15 

2 

P4, P12, P13, 
3 

 

En la selección de las persona a entrevistar se ha tenido en cuenta el equilibrio entre el número de 

personas de diferentes sexos, por lo que el cómputo total de componentes ha sido equilibrado. 

 

El guión cuestionario se recoge en el Anexo Anexo Anexo Anexo 2222 

    

Técnica Delphi 

La técnica DELPHI es un método de recogida de información, que permite intercambiar opiniones entre 

las personas que participan en la investigación de forma que se puedan extraer puntos de opinión común 

sobre un tema concreto del que son conocedoras. 

 

                                                 
1 Las claves corresponden al localizador de la entrevista: Cada entrevista de pares ha sido identificada con un código (P+ número). 
El mismo sistema se ha utilizado con las asociaciones (A+ número) y con las opiniones de las personas expertas participantes (E + 
número de experto + nº de ronda del sistema Delphi) 
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El grupo seleccionado2 ha incluido personas de las instituciones municipales, del sector educativo, el 

asociacionismo y los partidos políticos. Dicha selección se ha hecho de forma conjunta con el Servicio de 

Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en total 9 personas que han aportado la visión más teórica-

conceptual y las concepciones existentes en las instituciones que trabajan y que están relacionadas 

directamente con la participación.  

 

La técnica de recogida de información se ha dividido en cuatro fases: 

• 1ª fase: contacto con los agentes implicados en la investigación y envío de las primeras preguntas 

abiertas. 

• 2ª fase: Recogida de información, síntesis de las respuestas a las preguntas abiertas y envío de un 

nuevo grupo de cuestiones.  

• 3ª Fase: Recogida de información de la 2ª fase y envío de un documento síntesis con la información 

del conjunto de expertos/as, incluyendo la información recogida en las entrevistas de pares (jóvenes) 

y en el cuestionario de asociaciones.  

• 4ª Fase. Puesta en común y profundización en las barreras y las propuestas para el aumento de la 

participación.  

 

b) Análisis cuantitativo 

Se ha realizado una recogida de información a una muestra de asociaciones con cuestionario 

estructurado y autoadministrado. 

    

Entrevistas a asociaciones 

Para asegurar la recogida de una muestra suficiente se ha procedido a la animación telefónica.  

 

La selección de la muestra se ha realizado en colaboración con el equipo del Servicio de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En la muestra se han seleccionado 43 asociaciones de 

Vitoria-Gasteiz, que trabajan en diferentes campos 

: 

• ONGDs.  

• Coordinadoras de asociaciones. 

• Cultura. 

• Política. 

• Servicios sociales. 

• Discapacidad. 

• Asociaciones de vecinos. 

• Ecologistas. 

• Feminismo. 

                                                 
2 Relación de personas participantes. 
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• Tiempo libre. 

• Reivindicativas. 

• Emigración e interculturalidad. 

• Deporte. 

• Educación. 

 

Se ha seleccionado tanto asociaciones constituidas y creadas por personas jóvenes como asociaciones 

constituidas por personas adultas, asociaciones de nueva creación y de largo recorrido, así como 

asociaciones de diferentes dimensiones (con mayor o menor número de personas socias) y proyección, es 

decir, asociaciones de carácter internacional como asociaciones locales.  

 

Esta selección ha permitido recoger la visión de la participación desde diferentes puntos de vista y 

visiones de la realidad de la participación general y de la participación joven, según los siguientes 

parámetros:  

• Temática o colectivo. 

• Edad de las personas integrantes. 

• Momento de evolución dentro de la organización. 

• Dimensión de la organización. 

• Visión desde lo local o lo internacional. 

• Asociaciones de jóvenes o que trabajen para jóvenes. 

 

Las personas informantes han sido personas de la junta directiva o del grupo de decisión (ya que no se 

puede hablar de juntas directivas en asociaciones de carácter asambleario) de la asociación. 

 

En el Anexo Anexo Anexo Anexo 1111 puede verse una copia del cuestionario utilizado. 
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II.II.II.II. MARCO JURÍDICO. EL  MARCO JURÍDICO. EL  MARCO JURÍDICO. EL  MARCO JURÍDICO. EL RECONOCIMIENTO JURÍDRECONOCIMIENTO JURÍDRECONOCIMIENTO JURÍDRECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA NECESIDAD ICO DE LA NECESIDAD ICO DE LA NECESIDAD ICO DE LA NECESIDAD Y Y Y Y 

CONVENICONVENICONVENICONVENIENCIA DE LA PARTICIPENCIA DE LA PARTICIPENCIA DE LA PARTICIPENCIA DE LA PARTICIPACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    
   

 

Es un hecho la existencia de un amplio consenso institucional en reconocer la conveniencia y necesidad 

de la participación ciudadana. La influencia de la ciudadanía en el gobierno se encuentra ampliamente 

recogida en los diferentes marcos legales que enmarcan la actividad de las instituciones 

 

Si bien, el papel otorgado a la participación en el control de las decisiones puede diferir mucho entre 

diferentes instituciones, es reconocida por la mayoría de los marcos jurídicos e instituciones de nuestro 

contexto.  

 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Declaración de los Derechos HumanosDeclaración de los Derechos HumanosDeclaración de los Derechos HumanosDeclaración de los Derechos Humanos    

El derecho a la participación es reconocido universalmente y como tal aparece en le artículo 21, apartado 

1, de la Declaración Universal de los Derechos HumanosDeclaración Universal de los Derechos HumanosDeclaración Universal de los Derechos HumanosDeclaración Universal de los Derechos Humanos de 1984, donde se reconoce que todo ser 

humano “tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos”. Dentro del Estado de Derecho, marcado por la Constitución, la 

participación es un derecho de la ciudadanía, que tiene entidad propia, importancia social, y sobre la que 

existe una demanda social para su desarrollo.  

 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Agenda 21Agenda 21Agenda 21Agenda 21    

En 1994, la Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles celebrada en Aalborg 

(Dinamarca) se aprobó la Carta de Aalborg o Carta de las Ciudades y los Pueblos hacia la Sostenibilidad 

con la que las ciudades y los pueblos europeos, se comprometían a introducir la Agenda 21 u otro 

instrumento de desarrollo sostenible local y a planificar a largo plazo planes de acción relacionados con 

la sostenibilidad. En ella, se hace hincapié en el papel de la ciudadanía en el desarrollo de la comunidad. 

El desarrollo sostenible está íntimamente ligado la política, que se caracteriza por su proximidad a la 

ciudadanía y su interés en contar con ella en la adopción de decisiones y concebido como un concepto 

multidimensional y globalizador.   

 

Las Agendas Locales 21, que tienen como objetivo la elaboración de Planes de Acción para la mejora 

social y económica de los municipios respetando la calidad y el valor del entorno, recogen la importancia 

del trabajo compartido y la participación de una red de actores públicos y privados en la que cada 

miembro aporta recursos claves para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible.  
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2.3. 2.3. 2.3. 2.3. UnióUnióUnióUnión European European European Europea    

En el Tratado de Lisboa, ratificado en el 2007 se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. En el Tratado, en sus artículos 10 y 11 se da respuesta dentro del 

marco legal de la Unión Europea a la cuestión de la participación social. 

En el artículo 10.3 señala el derecho de los ciudadanos a participar en la vida democrática de la Unión y 

estipula que las decisiones serán tomadas tan abiertas y cercanas a la ciudadanía como sea posible. 

En el artículo 11 se establece que: “las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones 

representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus 

opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión” y que “mantendrán un diálogo abierto, 

transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil”, “con objeto de garantizar 

la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias 

consultas con las partes interesadas”. 

 

El artículo 11 hace referencia a la “iniciativa ciudadanainiciativa ciudadanainiciativa ciudadanainiciativa ciudadana”. En él se reconoce explícitamente el papel y la 

autonomía de los interlocutores sociales, posibilitando la cooperación entre instituciones de la Unión 

Europea y la sociedad civil, así como con otras asociaciones. Una de las innovaciones más significativas 

del Tratado de Lisboa es la introducción de la “iniciativa ciudadanainiciativa ciudadanainiciativa ciudadanainiciativa ciudadana” en el punto cuatro de dicho artículo. 

Se estipula que “un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un 

número significativo de Estados Miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en 

el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos 

ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los 

Tratados”. 

 

 

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Marco Estatal españolMarco Estatal españolMarco Estatal españolMarco Estatal español    

La participación queda recogida en el artículo 23 de la Constitución EspañolaConstitución EspañolaConstitución EspañolaConstitución Española, dentro del Título Primero, 

donde se recogen los deberes y derechos fundamentales. En él se recogen dos líneas básicas para la 

participación: la participación directa y la participación representativa.: “Los ciudadanos tienen derecho a 

participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio universal”.  La misma legislación recoge en el artículo 9.2 que: 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas; remover obstáculos que impidan 

o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social”. 

Así mismo en su capítulo tercero referido a los principios rectores de la política social y económica, en su 

artículo 48 establece el principio de la promoción de las condiciones para la participación libre y eficaz de 

la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
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2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Comunidad AutónoComunidad AutónoComunidad AutónoComunidad Autónoma del País Vascoma del País Vascoma del País Vascoma del País Vasco    

Dentro del marco normativo del Estatuto de Gernika, en su artículo 9 del Título Preliminar, entre otras 

cuestiones, afirma en su apartado segundo que los poderes públicos vascos, en el ámbito de sus 

competencias, "facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 

y social del País Vasco".  

 

Por otro lado, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 39, determina que los poderes 

públicos vascos tienen la competencia de desarrollar las políticas de juventud. 

 

Actualmente la legislación de la CAPV en torno a Juventud se resume en la Orden de 15 de enero de 

1986, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se crea el Censo de asociaciones juveniles y 

entidades prestadoras de servicios a la juventud de la Comunidad Autónoma del País Vasco; la Ley 

6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua y el 

Decreto 162/1986, de 8 de julio, que la desarrolla parcialmente; el Decreto 14/1988, de 2 de febrero, 

por el que se crea el Centro Coordinador de Información y Coordinación Juvenil de Euskadi; el Decreto 

211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el reconocimiento oficial de los Servicios de Información 

Juvenil; el Decreto 239/1999, de 2 de junio, de composición  y régimen de funcionamiento de la Junta 

Rectora del Plan Joven de la CAPV, modificado por Decreto 240/2002, de 15 de Octubre; la Orden de 10 

de diciembre de 1999, de la Consejera de Cultura, por la que se crea y determinan las funciones del 

Observatorio Vasco de la Juventud y, finalmente, se puede destacar como marcos de actuación el I y el II 

Plan Joven de la CAPV, para los períodos 1999-2001 y 2002-2005. Actualmente se está desarrollando el 

III Plan Joven de la CAPV, que en su punto 9 desarrolla los objetivos para el desarrollo de la participación 

juvenil.  

    

    

2.6. 2.6. 2.6. 2.6. Municipio de VitoriaMunicipio de VitoriaMunicipio de VitoriaMunicipio de Vitoria----GasteizGasteizGasteizGasteiz    

En el caso del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, La participación ciudadana se reconoce y se recoge 

básicamente en el Reglamento Municipal que “reconoce, garantiza y fomenta la participación ciudadana, 

ya sea individual o a través de los diferentes colectivos y foros agrupados en torno a temáticas sociales, 

culturales, educativas, deportivas, económicas, de consumidores, laborales, políticas, de igualdad, etc…”. 

 

Las diversas formas de participación recogidas se refieren a: 

• Derecho a la participación 

• Derecho de petición 

• Derecho de propuesta ciudadana 

• Derecho a iniciativa popular 
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• Derecho a consulta popular 

• Derecho a audiencia pública 

• Derecho a intervención en comisiones y plenos municipales 

• Fomento del asociacionismo 

• Organización de órganos participación a través de: consejos sectoriales, consejos territoriales 

y consejo social. 

 

Dentro de la organización de la participación ciudadana se significan los Consejos Territoriales, el Consejo 

Social, los Consejos Sectoriales y otros órganos de participación, como la Comisión de Seguimiento del 

Plan Joven, son órganos consultivos que asesoran a las áreas municipales de su competencia, y que 

permiten canalizar la participación ciudadana. En éstos pueden participar solamente las asociaciones 

inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas.  

 

Para el fomento de la participación ciudadana individual, esta creado el Servicio Municipal de 

Participación Ciudadana3, integrado dentro del Departamento de Relaciones Ciudadanas. 

 

En lo que se refiere a las políticas de juventud, el Ayuntamiento, desarrolla su II. Plan Joven, en el se 

recogen acciones en diversos ámbitos entre los que se referencia específicamente la participación de 

este colectivo. 

 

                                                 
3 http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u5ad801ad_12a311570ac__7fed 
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III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN     
   

 

El concepto de participación puede tener acepciones muy amplias, participar es tomar parte en algo. 

Pero la acepción de participación que se intenta acotar a este análisis se refiere a la participación 

ciudadana y social, por ello se propone una diferenciación entre diferentes formas participativas. 

 

 

3.1. Def3.1. Def3.1. Def3.1. Definición de participación socialinición de participación socialinición de participación socialinición de participación social    

De modo operativo se propone diferenciar entre un modo de participación genérica y otro modo 

denominado participación social.  

 

ConcConcConcConcepto de participación genérica:epto de participación genérica:epto de participación genérica:epto de participación genérica:    

Participar es formar parte de algo, involucrarse activamente en cualquier actividad, incluyendo aquellos 

que tienen por objeto de disfrutar, entretenerse, u obtener algún tipo de enriquecimiento personal. 

 

Este modo amplio de participación incluye un amplio abanico de relaciones sociales y de grupo, por lo 

que es demasiado amplio. Es un concepto que abarca modos de participación consistentes en usos o 

consumos de actividades, que aun siendo de gran importancia social, no son el objeto de este estudio. 

 

Concepto de Participación Social:Concepto de Participación Social:Concepto de Participación Social:Concepto de Participación Social: 

Por Participación Social se entiende la implicación de forma activa en la vida pública del entorno de la 

persona, tomando responsabilidades, aportando ideas, tiempo y esfuerzo para la consecución de un 

objetivo, orientado a la consecución de bienes sociales. 

 

A diferencia de la participación genérica, la participación social, para ser considerada como tal, debe de 

responder a una necesidad social, no sólo a unos intereses particulares. El concepto de Participación 

Social que se propone, parte de la existencia de una orientación de la acción hacia las demás personas. 

Así la mera pertenencia a un club o una sociedad gastronómica como persona usuaria no corresponde a 

una acción de participación social. Cosa diferente es en el caso de aquellas personas que mediante su 

trabajo o pertenencia a la Junta Directiva u otros órganos activos permiten la existencia y dinamización 

de la asociación 

 

La participación social es un instrumento para lograr unos fines, pero en sí misma también tiene valor. La 

participación social es una forma de ejercer la ciudadanía, es un derecho que permite ser partícipe de las 

decisiones y acciones que afectan un colectivo o al conjunto de la sociedad. 
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La participación social conlleva la interiorización de unos valores sociales. No obstante, esta 

interiorización se da de modo desigual en contenidos y prioridades por parte de las diferentes personas y 

colectivos. 

Dentro de la participación social caben y se pueden diferenciar la participación política y la institucional, 

entendidas como tipos de acción ciudadana para incidir en el proceso político y en su resultado, 

orientándose tanto a la elección de los cargos públicos, como a la aplicación de las políticas públicas. 

 

 

3.2. Formas de la participación social: la participación individual y la participación 3.2. Formas de la participación social: la participación individual y la participación 3.2. Formas de la participación social: la participación individual y la participación 3.2. Formas de la participación social: la participación individual y la participación 

asociativaasociativaasociativaasociativa    

La participación social o ciudadana puede ser definida de 2 formas4, una que se realiza de modo 

individual, en cuyo eje central es la acción individual, y otra, la asociativa, organizada de forma colectiva.  

 

3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. Forma participativa individualForma participativa individualForma participativa individualForma participativa individual    

Como forma individual, puede existir la acción personal sin intermediación organizada. De modo 

predominante se lleva a cabo mediante la respuesta a consultas, foros, encuestas públicas, el voto o 

aportación individual. Es una forma de participación social que tiene por objetivo mantener o mejorar la 

situación en la comunidad. La forma participativa individual puede ir ligada a la toma de decisiones 

participativa o consultiva, y puede tener lugar en cualquier aspecto de la actividad social humana. La 

participación electoral, la solidaridad económica, en forma de aportaciones, etc. serían ejemplos de estas 

acciones. 

 

3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. Forma partForma partForma partForma participativa asociativaicipativa asociativaicipativa asociativaicipativa asociativa    

Esta participación social requiere de instrumentos asociativos o de relación estables, por medio del cual 

se elaboran definiciones colectivas con objeto de ser llevadas a cabo directamente a la práctica por parte 

de la misma asociación, o son objeto de traslado a otras supra organizaciones o instituciones con objeto 

de incidir en las decisiones de las mismas. Una de sus características fundamentales es el compromiso 

colectivo organizativo, sin ánimo de lucro económico. 

 

En este sentido hay una cuestión referida a si la participación en cualquier asociación es sinónimo de 

participación social. Anteriormente se ha diferenciado entre participación genérica y participación social, 

y se recogía una consideración básica diferencial, su carácter de acción orientada “hacia las otras 

personas”. Es necesario que la acción vaya dirigida a terceras personas para que la participación 

asociativa sea entendida como participación social. Ser de un club deportivo, de una sociedad 

                                                 
4 Reed MS (2008) Stakeholder participation for environmental management: a literature review. Biological Conservation 141: 2417–2431 

(for final published version see: http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0888-8892) 
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gastronómica o de una lonja efectivamente son formas de participación pero no es lo que se entiende en 

este informe por “participación social”. 

 

La participación esporádica en movimientos sociales o redes podría considerarse una forma mixta entre 

ambas formas (Individual o colectiva), ya que tiene una clara relación colectiva pero en muchos casos se 

da sin una característica de estabilidad  

 

 

3.3. Querer3.3. Querer3.3. Querer3.3. Querer---- Saber  Saber  Saber  Saber –––– Poder Poder Poder Poder    : Condiciones y elementos de la Participación Social: Condiciones y elementos de la Participación Social: Condiciones y elementos de la Participación Social: Condiciones y elementos de la Participación Social    

Suele considerarse que deben darse tres elementos necesarios e interdependientes para que la 

participación sea una realidad: Querer- Saber – Poder 

 

Los tres elementos son necesarios para que pueda darse la participación social, y están 

interrelacionados. En cualquiera de ellos pueden encontrarse barreras para el desarrollo de la 

participación. 

  

3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. QUERER QUERER QUERER QUERER –––– Opinión, actitud, norma, motivación y compromiso. Opinión, actitud, norma, motivación y compromiso. Opinión, actitud, norma, motivación y compromiso. Opinión, actitud, norma, motivación y compromiso.    

Pueden distinguirse diferentes elementos que constituyen el “querer”: la opinión,  las actitudes, la 

motivación, la interiorización de la norma (asunción como propias normas sociales) y el compromiso.  

 

La motivación o voluntad de participación se puede desarrollar como resultado de necesidades 

personales, de un proceso reflexivo, o de un proceso de práctica. 

 

En la interiorización de la norma y la formación de la voluntad es fundamental la socialización, en la que 

son determinantes la familia, el grupo de iguales, el entorno social y el entorno educativo. 

 

Dentro del compromiso podemos encontrar motivaciones y razones personales de diferentes tipos: 

ideológicos, intereses materiales, satisfacción socio-afectiva, necesidad de comunicación o pertenencia o 

identificación con problemas concretos. 

 

La motivación no es ajena a la práctica y, especialmente, está relacionada con las posibilidades vividas 

de iniciación en la participación social. 

 

3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. SABER SABER SABER SABER –––– Habilidades sociales y participativas, información y conocimiento teórico. Habilidades sociales y participativas, información y conocimiento teórico. Habilidades sociales y participativas, información y conocimiento teórico. Habilidades sociales y participativas, información y conocimiento teórico.    

Para que se pueda dar una participación social óptima se deben de conocer y disponer de diferentes 

instrumentos:  

• Conocer las estructuras o organizaciones de participación.  
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• Se han de desarrollar las capacidades personales y habilidades requeridas para desarrollar 

la actividad. 

 

El saber participar conlleva la elaboración de las razones, implica la definición del problema, la búsqueda 

de información y el planteamiento soluciones. Participar es relacionarse y asumir las diferencias, tener 

las habilidades y conocimientos requeridos para la resolución de conflictos y la búsqueda de espacios de 

consenso. 

 

Las habilidades y conocimientos se adquieren especialmente en los entornos cercanos (familia, grupo de 

pares, centro educativo o de trabajo, entorno), a través de experiencias formales y/o informales 

educativos y fundamentalmente en la práctica. 

 

Este proceso de formación del “saber” se puede acompañar,  a través del proceso de aprendizaje y de 

racionalización. Implica poder tener habilidades para pasar de la mera queja al ejercicio de ciudadanía 

(corresponsabilidad social) y a la postura activa de encuentro de soluciones. 

    

3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. PODER PODER PODER PODER ––––  Capacida  Capacida  Capacida  Capacidad personal, percepción del entorno y herramientas y estructuras de d personal, percepción del entorno y herramientas y estructuras de d personal, percepción del entorno y herramientas y estructuras de d personal, percepción del entorno y herramientas y estructuras de 

participación.participación.participación.participación.    

La participación social implica disponer del entorno o de las estructuras donde poder participar y de las 

capacidades personales para hacerlo.  

 

Las capacidades personales deben ser reales (es decir, disponer realmente de las capacidades 

adecuadas para la participación) y percibidas o sentidas (se debe confiar en las posibilidades personales 

de conseguir los objetivos a través de la participación). 

 

No solo debe de existir la estructura participativa sino que la persona debe de percibir la estructura como 

abierta a la participación. 

 

Estos tres elementos (saber-querer-poder) están imbricados en la estructura de la decisión y acción 

personal de la persona que se pueden destacar los siguientes elementos:.(fig.  1). 

 

Creencias y opiniones. 

• Opiniones: ¿Es conveniente la participación?. 

• Actitudes hacia la participación: ¿Me gustaría participar?. 

• Creencias conductuales: ¿Sería bueno para mí y mi entorno que yo participara? ¿Tendría 

consecuencias positivas?. 

Norma e intención de conducta 
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• Creencias normativas y Norma personal hacia la participación.: ¿es un deber, en cierta forma me 

veo obligado a participar?. 

• Intenciones de conducta en el futuro: ¿En el futuro participaré, o seguiré participando?. 

• Control percibido del comportamiento: ¿Puedo y me veo participando?. ¿Tengo capacidad 

personal?. 

• Conocimiento de cauces informativos y participativos: ¿Se cómo se participa? 

Acción y estructuras de oportunidad 

• Creencias de control: ¿Tengo medios, conozco formas de participación, tengo tiempo, puedo 

hacerlo?. 

• Compromiso: Acción, voy a participar. 

• Expectativas: ¿Voy a continuar haciéndolo?, ¿la experiencia es positiva?- 
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Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1: : : : Prácticas y Comportamiento: Esquema de la estructura de la acción Prácticas y Comportamiento: Esquema de la estructura de la acción Prácticas y Comportamiento: Esquema de la estructura de la acción Prácticas y Comportamiento: Esquema de la estructura de la acción socialsocialsocialsocial    

Percepción de consecuencias Percepción de consecuencias Percepción de consecuencias Percepción de consecuencias     
(acción – inacción) 

• para mí mismo 
• para los demás 
• para la sociedad 

(Eficacia percibidaEficacia percibidaEficacia percibidaEficacia percibida) 

CreenCreenCreenCreencias Conductualescias Conductualescias Conductualescias Conductuales    
Es bueno para mí 

    
Creencias NormativasCreencias NormativasCreencias NormativasCreencias Normativas    

Se debe hacer 

Creencias Creencias Creencias Creencias     
de Controlde Controlde Controlde Control    

Puedo 

Norma PersonalNorma PersonalNorma PersonalNorma Personal    
Creo que debo hacerlo 

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
Me gustaría 

Componente normativoComponente normativoComponente normativoComponente normativo 

Control Percibido de Control Percibido de Control Percibido de Control Percibido de 
ConductaConductaConductaConducta    

No tengo capacidad para 
ello 

 

ComponenteComponenteComponenteComponente afectivo afectivo afectivo afectivo 

    
Intención de ConductaIntención de ConductaIntención de ConductaIntención de Conducta 

Atribución de Atribución de Atribución de Atribución de 
responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad    

• Autoresponsabilidad 
• Responsabilidad externa 
¿Por qué no lo hago? 

CONTEXTO SITUACIONALCONTEXTO SITUACIONALCONTEXTO SITUACIONALCONTEXTO SITUACIONAL    

Situaciones SocialesSituaciones SocialesSituaciones SocialesSituaciones Sociales    

- Género, edad, estudios 
- Disponibilidad de tiempo 
- Estatus socioeconómico 
- Tipo de núcleo familiar 
- Red social 

Estructuras de OportunidadEstructuras de OportunidadEstructuras de OportunidadEstructuras de Oportunidad    

- Estructuras participativas  
- Tejido social (familia, grupo de 
iguales) 

- Contextos de poder 
- Información y conocimiento 
- Características de ofertas 
participativas 

- Métodos de acceso, captación 

    
Prácticas y Prácticas y Prácticas y Prácticas y 

ComportamientosComportamientosComportamientosComportamientos    

Refuerzos y Refuerzos y Refuerzos y Refuerzos y 
retroalimentaciónretroalimentaciónretroalimentaciónretroalimentación 
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3. 4 Ámbitos de la participación y estructura de oportunidades3. 4 Ámbitos de la participación y estructura de oportunidades3. 4 Ámbitos de la participación y estructura de oportunidades3. 4 Ámbitos de la participación y estructura de oportunidades    

La participación social se puede dar en distintos ámbitos de la actividad social humana (economía, 

política, gestión, cultura o familia y/o vida social), y en distintos niveles de decisión (desde el entorno 

social cercano hasta la vida política). El conjunto de ámbitos de participación que se ofrece a una persona 

o colectivo configura una estructura de oportunidades de asociación y participación.  

 

Las estructuras de oportunidades se definen como probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al 

desempeño de actividades. El término "estructura" se refiere al hecho que las posibilidades participativas 

están estrechamente unidas a los contextos y redes sociales de pertenencia de las personas  

 

El acceso a la participación social se realiza en un contexto social, con unas estructuras asociativas 

dadas, unas estructuras de género y en un contexto de poder y conflicto social determinado. Todos estos 

factores van a determinar la estructura de oportunidades de participación social en la que se desarrollan 

las decisiones y acciones  individuales. 

 

En esta estructura  juegan un papel importante las redes sociales de pertenencia, no sólo como ámbitos 

donde realizar la participación social, sino como contextos próximos de socialización. 

    

3.4.1. 3.4.1. 3.4.1. 3.4.1. Áreas significativas para el desarrollo de la participación y el asociacionismoÁreas significativas para el desarrollo de la participación y el asociacionismoÁreas significativas para el desarrollo de la participación y el asociacionismoÁreas significativas para el desarrollo de la participación y el asociacionismo    

Se ha considerado que en nuestro contexto pueden destacarse como áreas más significativas en el 

desarrollo de la participación el contexto familiar, el centro escolar, el tejido asociativo y la participación 

institucional. 

 

Existe otro ámbito significativo, el político y electoral, que se ha dejado fuera del estudio dado que 

requiere un análisis específico amplio en lo referido al funcionamiento de los partidos y electoral, 

especialmente en un periodo de transición política como el que se vive en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco durante el tiempo en el que se elabora el presente informe. 

 

a) El contexto familiar  

Es fundamental y marca el perfil participativo de la persona en base a los siguientes elementos:  

• Organización o ambiente participativo dentro de la unidad familiar. 

• Apoyo a la participación desde el grupo familiar. 

• Referentes de participación dentro de la unidad familiar. 

 

b) El círculo de iguales o de amistades: 

Las amistades constituyen un elemento básico en la creación de la estructura de oportunidades de 

participación en diferentes aspectos. Y es además especialmente  importante entre la juventud, ya que 
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dentro de las prioridades básicas de las personas jóvenes está la convivencia y consolidación del grupo 

de amistades. Podrían destacarse los siguientes elementos: 

• Construcción y socialización de referentes participativos  

• Estructuración de redes de acceso al conocimiento y contacto con los instrumentos 

participativos 

• Impulso de toma de decisión participativo y proceso de retroalimentación por parte del grupo 

iguales  

 

c) El centro escolar  

Si la familia y el grupo de iguales son básicos como contextos socializadores, el centro escolar es el 

primer referente como ámbito de ejercicio para el desarrollo de las habilidades y capacidades 

participativas. En el centro escolar convergen los elementos de socialización educativa con un espacio de 

oportunidad para el desarrollo de la participación en una estructura social compleja. 

 

Desde el punto de vista de la socialización, el centro es el primer escalón de la estructura de 

oportunidades donde se puede garantizar el acceso del alumnado a la adquisición de las habilidades y 

capacidades participativas (en la práctica y a través del currículo escolar, acompañando el proceso de 

adquisición y aprendizaje), a la vez que puede ofrecer ser espacio práctico participativo..  

 

El proceso educador puede favorecer el paso a la participación individual y a la participación social 

colectiva. Posibilitando también desarrollar las capacidades de representación, comunicación y empatía 

en el proceso. En este contexto desde  iniciativas externas a la institución escolar se puede ayudar a la 

creación y desarrollo de un currículo participativo, que ha de extenderse fuera del centro. 

 

d) Las asociaciones 

Constituyen el espacio social y los instrumentos fundamentales donde desarrollar la participación social 

colectiva. Por asociación puede entenderse a un grupo de personas que se reúne y agrupa de una forma 

estable para la realización de una actividad colectiva de forma continuada, con un modelo organizativo 

colectivo y sin ánimo de lucro.  

 

Estos espacios asociativos pueden tener por objeto un fin interno, o bien u fin orientado hacia fuera del 

grupo orientación social. Si bien cualquiera de los dos objetivos tiene carácter socializador para las 

personas participantes, pero desde el punto de vista del análisis de la participación social, interesa fijarse 

en las asociaciones “que dirigen su finalidad de actuación hacia el otro”.  

 

Hay que apuntar que, también podría darse el caso de que en un determinado momento, unas 

asociaciones con objetivos internos para sus participantes o asociadas, “para dentro”, tome un carácter  

social. Sería el caso, por ejemplo, de  unas asociaciones gastronómicas que se constituyan en sujeto de 



                                                                                    
   

 

   

Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz 2011 24 

organización de actividades sociales orientadas a la comunidad. Otro ejemplo pudiera ser, si se diera el 

caso, de un grupo de “lonjas” de jóvenes que se constituyeran en una plataforma de organización de 

actividades públicas. 

 

En el tejido social asociativo se deben incluir los movimientos sociales que, si bien pueden no recoger una 

estructura organizada, estable e institucionalizada, constituyen un referente participativo activo 

importante. 

 

El conjunto de asociaciones y movimientos sociales constituyen una estructura de oportunidades 

participativas en los diferentes ámbitos sectoriales y geográficos. En esta estructura de oportunidades se 

dan las diferentes prácticas asociativas 

 

e) La participación institucional 

Uno de los objetivos de la participación social es incidir y participar en la gestión política, su fin es 

fomentar el control de la ciudadanía del poder político de los gobiernos o de los procesos de adopción de 

decisiones. 

 

La participación institucional conlleva la implicación de la ciudadanía en la gestión, y partir del principio 

que las instituciones, en sí mismas, son patrimonio y pertenecen a la propia ciudadanía.  Las razones por 

la que la institución se abre a la participación, pueden ser diverso origen y fuente filosófica. Es un 

elemento básico en la concepción democrática. En nuestro contexto político occidental su concepción 

ideológica se va a ver determinada por el paradigma democracia delegada - democracia directa 

 

 

3.5. Modelos de participación institucional 3.5. Modelos de participación institucional 3.5. Modelos de participación institucional 3.5. Modelos de participación institucional     

Existen diferentes modelos de análisis de la capacidad para definir la capacidad de participación dentro 

de las instituciones y participación.  Uno de los modelos más conocidos  es la Escalera de la Participación 

de Sherry Arnstein (1969)5. 

 

Escalera de la Participación de Sherry Arnstein :Niveles de participaciónEscalera de la Participación de Sherry Arnstein :Niveles de participaciónEscalera de la Participación de Sherry Arnstein :Niveles de participaciónEscalera de la Participación de Sherry Arnstein :Niveles de participación    

8888    Control ciudadano 

7777    Poder delegado 

6666    Asociación 

Grados de poder ciudadano 

5555    Apaciguamiento 

4444    Consulta 

3333    Información 

Grado de simbolismo 

2222    Terapia No-participación 

                                                 
5 Arntsein, Sherry. “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Planning Association. Vol 35. No. 4. Julio de 1969. Pp. 

216-224. 



                                                                                    
   

 

   

Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz 2011 25 

1111    Manipulación  

 

Dichos niveles son definidos y explicados en el siguiente cuadro: 

Nivel de participación Nivel de participación Nivel de participación Nivel de participación 

(Escalón)(Escalón)(Escalón)(Escalón)    
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Papel dePapel dePapel dePapel de    llllaaaa ciudadan ciudadan ciudadan ciudadaníaíaíaía    

ManManManManipulaciónipulaciónipulaciónipulación    

La ciudadanía es instalada en 

consejos y comités que sólo 

funcionan como vehículo de 

“educación” por parte del poder. 

La ciudadanía “educada” reproduce y 

apoya las disposiciones del poder en 

los medios participativos en los que 

ha sido instruida. 

TerapiaTerapiaTerapiaTerapia    

Bajo la falacia de involucrar a los no-

ciudadanos en la planificación, los 

expertos tratan a los sujetos en una 

especie de “terapia grupal”. 

Los no-ciudadanos/as tratan de ser 

“curados”de su patología en lugar de 

resolver los principios de exclusión y 

desigualdad que generan su 

“patología”. 

InformaciónInformaciónInformaciónInformación    

La información fluye de manera 

unilateral para que los ciudadanos 

sepan de sus derechos, 

responsabilidades y opciones. 

En un nivel avanzado del proceso de 

planificación, la ciudadanía que 

apenas son informados tienen poca 

oportunidad de influir en el proceso. 

ConsultaConsultaConsultaConsulta    

La ciudadanía es una abstracción 

estadística que manifiesta cierta 

percepción de la política. 

Al consultar la opinión de la 

ciudadanía se pretende legitimar la 

política. 

ApaciguamienApaciguamienApaciguamienApaciguamientotototo    

El grado en que la ciudadanía es 

apaciguados depende de la asistencia 

técnica para articular sus prioridades 

y la manera en que la comunidad 

presiona para lograrlas. 

La ciudadanía tienen la capacidad de 

aconsejar o planear sin embargo los 

actores poderosos se reservan el 

derecho de decidir sobre ésta. 

AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación    

El poder se distribuye a través de la 

negociación entre la ciudadanía y 

actores poderosos. 

Se comparten las responsabilidades a 

través de estructuras formales. 

Poder delegadoPoder delegadoPoder delegadoPoder delegado    

Las negociaciones entre la 

ciudadanía y autoridades permiten la 

delegacion de la capacidad de decidir 

sobre un plan o programa. 

La ciudadanía poseen los elementos 

para garantizar que se rinda cuentas 

del programa. 

Control ciudadanoControl ciudadanoControl ciudadanoControl ciudadano    

La demanda de poder por parte de la 

ciudadanía es atendida por completo. 

La ciudadanía puede gobernar un 

programa o institución. 

La ciudadanía tiene el control absoluto 

de los aspectos gerenciales y de 

negociación. 
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Otro modelo de análisis de la participación y complementario a la “escalera de la participación”, es “La “La “La “La 

rueda de la Participación” rueda de la Participación” rueda de la Participación” rueda de la Participación” creada por South Lanarkshire Council (1998)6, es un modelo que trata de fijar 

una base teórica a los diferentes  aspectos y categorías en  acción participativa, pero sin un orden 

gradualista. 

 

Dentro del modelo de la RUEDA DE LA PARTICIPACIÓN podemos distinguir diferentes 4 categorías de 4 categorías de 4 categorías de 4 categorías de 

participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación: 

• Información 

• Consulta 

• Participación 

• Empoderamiento 

 

 

 

Dentro de estas categorías podemos encontrar diferentes niveles que corresponden a una forma de 

entender la participación y una serie de técnicas de comunicación. 

 

                                                 
6 Davidson, S. (1998) ‘Spinning the wheel of empowerment’, Planning, vol 1262, 3 Abril, pp14–15 
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    NivelNivelNivelNivel    DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición    AccionesAccionesAccionesAcciones    

Mínima informaciónMínima informaciónMínima informaciónMínima información    
La entidad decide todos los temas por sí misma, 

sin la comunidad (salvo que esté obligada a ello) 
Noticias públicas 

InInInInformación limitadaformación limitadaformación limitadaformación limitada    
Se le cuenta al público lo que quiere transmitir, no 

lo que el público quiere saber 

Artículos de prensa 

Periódicos 

Campañas informativas 

In
fo
rm

a
ci
ón

In
fo
rm

a
ci
ón

In
fo
rm

a
ci
ón

In
fo
rm

a
ci
ón
    

Información de buena Información de buena Información de buena Información de buena 

calidadcalidadcalidadcalidad    

Facilita información que la comunidad quiere o 

necesita 

Exposiciones de planes de 

desarrollo 

Panfletos 

 

Consulta limitadaConsulta limitadaConsulta limitadaConsulta limitada    
Se informa de forma limitada, depositando la 

carga de la respuesta en la comunidad  

Reuniones públicas 

Investigaciones 

Atención al consumidorAtención al consumidorAtención al consumidorAtención al consumidor    

Se orienta a dar una buena atención al 

consumidor, creando políticas de atención la 

ciudadanía. 

Sistema de atención 

personalizada 

C
on
su
lt
a

C
on
su
lt
a

C
on
su
lt
a

C
on
su
lt
a
    

Consulta realConsulta realConsulta realConsulta real    

Se discute activamente las medidas con la 

comunidad considerando lo que ha de hacer 

antes de iniciar la acción 

Foros de participación 

Grupos de opinión 

Mediciones de opinión 

Grupos de consulta 

Órgano consultivo eficazÓrgano consultivo eficazÓrgano consultivo eficazÓrgano consultivo eficaz    
Se invita a los grupos sociales a hacer propuestas 

para que se considere en la entidad 

Jurados populares 

Parlamento popular 

Foros de opinión 

ColaboraciónColaboraciónColaboraciónColaboración    Solución de los problemas con la comunidad 
Grupos de opinión 

 

P
a
rt
ic
ip
a
ci
ón

P
a
rt
ic
ip
a
ci
ón

P
a
rt
ic
ip
a
ci
ón

P
a
rt
ic
ip
a
ci
ón
    

Toma de decisiones Toma de decisiones Toma de decisiones Toma de decisiones 

descentralizada limitadadescentralizada limitadadescentralizada limitadadescentralizada limitada    

Se permite a la ciudadanía tomar decisiones en 

algunos temas 

Aplicación de técnicas de 

participación de poder delegado 

con apoyo político   

Control delegadoControl delegadoControl delegadoControl delegado    
Delegando los poderes de toma de decisiones en 

una determinada área o proyecto  

Aplicación de técnicas de 

participación de poder delegado 

con apoyo político   

Control independienteControl independienteControl independienteControl independiente    

La entidad obligada a proveer de un servicio elige 

hacerlo a través de grupos sociales u otros 

organismos que lo hacen en su nombre 

Aplicación de técnicas de 

participación de poder delegado 

con apoyo político   

E
m
p
od
er
a
m
ie
n
to

E
m
p
od
er
a
m
ie
n
to

E
m
p
od
er
a
m
ie
n
to

E
m
p
od
er
a
m
ie
n
to
    

Control confiadoControl confiadoControl confiadoControl confiado    
La toma de decisiones es devuelta de forma 

sustancial a la comunidad 

Aplicación de técnicas de 

participación de poder delegado 

con apoyo político   

 

 

Modelo Modelo Modelo Modelo de escala de participación de escala de participación de escala de participación de escala de participación utilizado para el análisis de la visión de la participación institucional en utilizado para el análisis de la visión de la participación institucional en utilizado para el análisis de la visión de la participación institucional en utilizado para el análisis de la visión de la participación institucional en 

VitoriaVitoriaVitoriaVitoria----GasteizGasteizGasteizGasteiz    

En nuestro informe se ha optado por el siguiente modelo sintético de clasificación, que resume los 

elementos citados en una serie de afirmaciones recogidos de los modelos descritos, de modo sintético y 

adaptado a las percepciones de nuestro contexto.  
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1- Participación nula (la información se manipula para crear opinión pública concreta) 

2- Participación interesada, se convoca para dar imagen (como elemento decorativo, pero sin contenido) 

3- Participación de consulta y no se hace caso (no tiene una influencia real) 

4- Participación de consulta y se escucha la opinión. 

5- Participación que deja sitio a la incorporación de propuestas. 

6- Participación que deja algo de poder de decisión en la ciudadanía. 

7- Participación para la toma de decisiones compartida. 
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IVIVIVIV. PRÁCTICAS ASOCIATIVAS. PRÁCTICAS ASOCIATIVAS. PRÁCTICAS ASOCIATIVAS. PRÁCTICAS ASOCIATIVAS    
   

 

Una primera cuestión para acercarse a la evolución de la participación es conocer la trayectoria del 

movimiento asociativo. Para poder entender la participación de las personas jóvenes en la sociedad  es 

necesario  conocer las posibilidades que ésta les ofrece para hacerlo, y el asociacionismo es uno de los 

instrumentos básicos para su realización. 

 

El asociacionismo es la forma de participación que implica la institucionalización formal de la 

organización de un colectivo que se asocia libremente para responder mediante una acción colectiva, a 

una necesidad. Implica un compromiso, una estabilidad en el trabajo realizado, un sistema organizativo y 

una definición de los objetivos. 

 

Dentro de la tipología utilizada por los diferentes servicios estadísticos se pueden encontrar las siguientes 

categorías de asociaciones: 

Cultura generalCultura generalCultura generalCultura general    Cultural específicaCultural específicaCultural específicaCultural específica    Político y socioPolítico y socioPolítico y socioPolítico y socio----económicoeconómicoeconómicoeconómico    Familia y consumoFamilia y consumoFamilia y consumoFamilia y consumo    

Literaria 

Bellas artes 

Música, danza y folklore. 

Corales 

Teatro 

Cinematográfica 

Fotografía 

Taurina 

Recreativa 

Tiempo libre 

Casa regional 

Deportiva Yoga y artes 

marciales 

Radio 

Promoción cultural 

Filatélica y numismática. 

Micológica. 

Científica 

Técnica 

Estudio 

Promoción del euskera 

Círculo de opinión 

Promoción de la mujer 

Promoción del menor 

Promoción de la juventud 

Grupos feministas 

Promoción del empleo 

Naturalista – Ecologista 

Humanista 

Pacifista 

Promoción sectorial 

Otros colectivos 

Solidaridad internacional 

De padres de familia 

De padres de enfermos 

De viudos/as 

De divorciados 

Madres solteras 

Tercera edad 

Amas de casa 

Consumidores 

DocentesDocentesDocentesDocentes    JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil    VecinalVecinalVecinalVecinal    BenéfiBenéfiBenéfiBenéfico asistencialesco asistencialesco asistencialesco asistenciales    

De padres de alumnos 

De alumnos 

De estudiantes 

De antiguos alumnos 

 

 

 

 

Juvenil 

Tiempo libre 

Vecinos 

Propietarios 

Amigos de … 

Ayuda a disminuidos psíquicos 

Ayuda a enfermos 

Ayuda a minusválidos 

Ayuda a drogadictos 

Ayuda a alcohólicos 

Ayuda a grupos marginados 

Ayuda accidentes-grupos de 

rescate 

*Según categorías recogidas en el EUSTAT.  
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Un indicador de la evolución del tejido asociativo es establecer una comparativa del número de 

asociaciones que constan en el registro de asociaciones.  

 

    

4.1 Evolución del tejido asociativo 4.1 Evolución del tejido asociativo 4.1 Evolución del tejido asociativo 4.1 Evolución del tejido asociativo     

En el Territorio Histórico de Álava, se ha dado un crecimiento estable de la oferta asociativa desde el año 

1996 hasta el 2009, incluso notándose un cierto aumento en el  periodo de 2005 a 2009. En los datos 

recogidos, se constata que el número de asociaciones nuevas inscritas en el periodo de 1996-2000, fue 

de 446, y en ese mismo periodo de tiempo del año 2005-2009, fue de 474.  

 

Durante el periodo 1996-2000, las categorías asociativas que más crecimiento experimentaron fueron el 

movimiento político y socio-económico, con un incremento del 33% y las asociaciones dedicadas a la 

cultura general, con un 29%. En este periodo se registró una leve bajada en las asociaciones de juveniles, 

con un decremento del 3%. 

 

TIPOLOGÍATIPOLOGÍATIPOLOGÍATIPOLOGÍA    1111996996996996    2000200020002000    Inc. %Inc. %Inc. %Inc. %    2005200520052005    2009200920092009    Inc Inc Inc Inc 

%%%%    

Cultura general 857 1110 29 1374 1663 21 

Cultura específico 106 126 18 158 18 13 

Político y socio-económico 291 389 33 432 527 22 

Familia y consumo 80 88 10 87 89 2 

Docentes 179 200 11 184 193 4 

Juvenil 63 61 -3 66 67 1,5 

Vecinal 76 96 26 135 150 11 

Benéfico-asistencial 104 132 26 163 204 25 

TOTAL 1756 2202 25 2599 3073 18 

* Datos del Eustat: “Registro de asociaciones por tipo de asociación y territorio histórico.1996 -2000-

2005-2009.” 

 

 

En el periodo del 2005- 2009, la tendencia ha estado marcada por el despunte de las asociaciones 

benéfico-asistenciales, con un 25% de incremento, y de las asociaciones de tipo culturales generales y de 

carácter político y socio-económico. 

 

 En el caso del asociacionismo juvenil se observa estabilidad en el número de asociaciones registradas. 

Frente a la caída experimentada en el periodo anterior (1996-2000), en éste último (2005-2009) se 

observa una recuperación con un incremento importante respecto del 1996. hay que considerar, además, 

que algunas de las asociaciones jóvenes quedan invisibilizadas al clasificarse en otras áreas. En esta 

categoría, juvenil, se recogen dos tipos  de actividades (juveniles y de tiempo libre) quedando fuera del 

epígrafe asociaciones que pudiendo estar compuestas mayoritariamente de jóvenes tienen otros tipos de 

actividad. Así mismo, hay que tener en cuenta el número de asociaciones de jóvenes no registradas, 

puede ser el caso de los Gaztetxes y otros movimientos sociales de jóvenes. 
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El mapa temático asociativo de la provincia de Álava quedaría definido por un claro predominio de las 

asociaciones de tipo cultural, seguidas de las político-económicas. 

 

54

5,9

17

2,9

6,3

2,2
4,9

6,6

Cultura general

Cultura específico

Político y socio-económico

Familia y consumo

Docentes

Juvenil

Vecinal

Benéfico asistencial

* 

Fuente: Eustat: “Registro de asociaciones por tipo de asociación y Territorio Histórico. 2009.” 

 

Si se tienen en cuenta los datos del registro de asociaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 

proporción de asociaciones registradas como de Cultura general es inferior a los datos desprendidos del 

registro de asociaciones de Álava, sin embargo, sigue siendo la categoría más numerosa.  

 

Las siguen en importancia numérica, las asociaciones, de tipo “Político socio-económico” y “Carácter 

Benéfico-asistencial.  

 

MMMMapa Asociativo según el registro de asociaciones del Ayuntapa Asociativo según el registro de asociaciones del Ayuntapa Asociativo según el registro de asociaciones del Ayuntapa Asociativo según el registro de asociaciones del Ayuntamiento de amiento de amiento de amiento de 

VitoriaVitoriaVitoriaVitoria----GasteizGasteizGasteizGasteiz    

CLASIFICACIONCLASIFICACIONCLASIFICACIONCLASIFICACION    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    %%%%    

CULTURAL GENERAL 318 35 

POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO 214 24 

CARÁCTER BENÉFICO ASISTENCIAL 139 15 

DOCENTE 69 7,7 

FAMILIARISTA 43 4,8 

VECINAL 41 4,6 

CULTURAL ESPECÍFICO 33 3,7 

JUVENIL 27 3 

NS/NC 1 0,1 

TOTAL 885 100 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011  

 

Respecto a la antigüedad de las asociaciones existentes actualmente, se distribuyen de modo muy 

semejante entre los últimos quinquenios. La mayoría de las asociaciones registradas actualmente han 

sido creadas en los últimos 20 años. 
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Asociaciones por año de registro (Ayto. VitoriaAsociaciones por año de registro (Ayto. VitoriaAsociaciones por año de registro (Ayto. VitoriaAsociaciones por año de registro (Ayto. Vitoria----Gasteiz)Gasteiz)Gasteiz)Gasteiz)    

2005-2010 156 (17,6 %) 

2000-2004 151 (17 %) 

1995-1999 131 (14,8 %) 

1990-1994 129 (14,5 %) 

1985-1989 131 (14,8 %) 

1980-1984 46 (5,1 %) 

1975-1979 49 (5,5 %) 

1970-1974 11 (1,2 %) 

1965-1969 7 (0,7 %) 

1960-1964 5 (0,5 %) 

- 1960 69 (7,7 %) 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011  

 

 

Año de creación de asociaciones que constan en el registro municipalAño de creación de asociaciones que constan en el registro municipalAño de creación de asociaciones que constan en el registro municipalAño de creación de asociaciones que constan en el registro municipal7777    
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Del análisis de los años de antigüedad de las asociaciones, se deduce que frente a la idea de 

estancamiento y decrecimiento de participación ciudadana, se constata, en el sector del asociacionismo 

en Vitoria-Gasteiz, la emergencia continua de nuevas entidades.  

 

Así mismo, algunos de los nuevos movimientos sociales no llegan a visualizarse dentro de las 

estadísticas ya que no se registran como asociaciones, no obstante, ejercen su actividad de forma activa 

y constante.  

 

También es destacable el crecimiento del número de asociaciones vecinales en los barrios de la ciudad, 

debido al surgimiento en las nuevas zonas de expansión y, también, a la creación de otras nuevas en 

algunos de los barrios ya existentes. Por otro lado, en base a la realidad migratoria de origen extranjero, 

                                                 
7 Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011 
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surgen nuevas asociaciones basadas en la procedencia, y en las diferentes identidades culturales con 

objeto de dar respuestas a necesidades de estos colectivos.   

 

 

    

4.2 Dificultad para atraer a gente a las asociaciones y 4.2 Dificultad para atraer a gente a las asociaciones y 4.2 Dificultad para atraer a gente a las asociaciones y 4.2 Dificultad para atraer a gente a las asociaciones y herramientas deherramientas deherramientas deherramientas de fidelización  fidelización  fidelización  fidelización 

utilizadas.utilizadas.utilizadas.utilizadas.    

Una de las demandas de la mayor parte de las asociaciones es contar con personas que colaboren de las 

diversas formas en la consecución de los objetivos la organización. La mayoría de las asociaciones 

opinan que, respecto a otros periodos anteriores, es igual o similar la dificultad para atraer a gente a sus 

asociaciones.  

 

¿Comparativamente la situación de participación general es peor que en años anteriores? ¿Comparativamente la situación de participación general es peor que en años anteriores? ¿Comparativamente la situación de participación general es peor que en años anteriores? ¿Comparativamente la situación de participación general es peor que en años anteriores? 
(%)(%)(%)(%)    

    Asoc. JóvenesAsoc. JóvenesAsoc. JóvenesAsoc. Jóvenes    Asoc. AdultasAsoc. AdultasAsoc. AdultasAsoc. Adultas    TotalTotalTotalTotal    

Si 22,2 (2) 25,8 (8) 25 (10) 

No 44,4 (4) 71 (22) 65 (26) 

Ns/Nc 33,33 (3) 3,2 (1) 7,5 (4) 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011  

 

No existen, en general más dificultades, que en años anteriores, lo que no quiere decir que no existan 

dificultades para poder lograr el acercamiento y la captación de nuevas personas hacia sus 

organizaciones, tanto de gente joven como adulta. 

 

Respecto a si en la actualidad, es más difícil encontrar personas jóvenes que ingresen en la asociación, 

en términos generales, se constata que la mayoría de las asociaciones ven en un 62,5 % que no es más 

difícil que en años anteriores, conseguir gente para integrarse en sus asociaciones.  

    

¿Comparativamente con hace unos años es más difícil encontrar personas jóvenes que ¿Comparativamente con hace unos años es más difícil encontrar personas jóvenes que ¿Comparativamente con hace unos años es más difícil encontrar personas jóvenes que ¿Comparativamente con hace unos años es más difícil encontrar personas jóvenes que 
ingresen en la asociación? (%)ingresen en la asociación? (%)ingresen en la asociación? (%)ingresen en la asociación? (%)    

    Asoc. JóvenesAsoc. JóvenesAsoc. JóvenesAsoc. Jóvenes    Asoc. AdultasAsoc. AdultasAsoc. AdultasAsoc. Adultas    TotalTotalTotalTotal    

Si 44,4 (4) 29,1 (9) 32,5 (13) 

No 33,3 (3) 70,9 (22) 62,5 (25) 

Ns/Nc 22,3 (2) 0 5 (2) 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011  

 

En opinión de las asociaciones jóvenes sí se da un incremento de dificultad para encontrar miembros 

para la asociación, y quienes aprecian más dificultades son algunas de las organizaciones de carácter 

político 
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Como se deduce, siempre ha sido difícil encontrar gente. La mayor dificultad suele ser la toma de relevo 

en los órganos de responsabilidad de las organizaciones, especialmente por parte de las personas 

jóvenes. 

 

Lógicamente entre las asociaciones jóvenes, se ven menos dificultades para conseguir gente joven que 

tome el relevo en las responsabilidades internas, frente al porcentaje del resto de asociaciones, que 

valoran que es difícil, en general, conseguir la integración de personas jóvenes dentro de los órganos de 

gestión. 

 

¿Es especialmente difícil encontrar personas jóvenes que tomen relevo de las responsabilidades internas?¿Es especialmente difícil encontrar personas jóvenes que tomen relevo de las responsabilidades internas?¿Es especialmente difícil encontrar personas jóvenes que tomen relevo de las responsabilidades internas?¿Es especialmente difícil encontrar personas jóvenes que tomen relevo de las responsabilidades internas?    

    Asoc. Jóvenes Asociaciones adultas Total 

Si 66,7 % 83,8 % 80% 

No 22,2% 12,9 % 10% 

Ns / Nc 33,3 % 3,2 % 10% 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011  

 

Se puede concluir, que según la opinión recogida del tejido asociativo, la participación está viviendo 

cambios pero no se puede asegurar que exista realmente una crisis. En términos generales se puede que 

siempre ha sido difícil encontrar gente que se implicara activamente en las organizaciones y se continúa 

en dicha línea. 

    

4.2.1. Sistemas de4.2.1. Sistemas de4.2.1. Sistemas de4.2.1. Sistemas de difusión y técnicas de captación de las asociaciones difusión y técnicas de captación de las asociaciones difusión y técnicas de captación de las asociaciones difusión y técnicas de captación de las asociaciones    

Las dificultades de entrada de nuevas personas a las asociaciones pueden ser de diferente tipo. Una de 

las problemáticas puede provenir de que la asociación no “salga” a buscar nuevas personas, o al menos 

de forma continuada. 

 

Realiza acciones de captaciónRealiza acciones de captaciónRealiza acciones de captaciónRealiza acciones de captación    

    JuvenilJuvenilJuvenilJuvenil    AdultosAdultosAdultosAdultos    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Si 33,3 % 54,8 % 50% 

No 66,7 % 41,9 % 47,5 % 

Ns/Nc 0 % 3,2 % 2,5 % 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011 

 

Prácticamente la mitad de las asociaciones no realiza actividades sistemáticas de captación. Incluso su 

imagen pública no cuenta en muchas ocasiones de canales sociales de conocimiento de su actividad. 

Según los datos del estudio, “El movimiento asociativo alavés desde diferentes perspectivas” (2000) 

destaca la escasa importancia que se le da a la publicidad formal dentro del movimiento asociativo que 

funciona en su mayor parte gracias a las redes informales, las redes sociales en Internet, en definitiva, el 

“boca a boca”. 
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Acciones publicitadotas que realizanAcciones publicitadotas que realizanAcciones publicitadotas que realizanAcciones publicitadotas que realizan las asociaciones para darse a conocer las asociaciones para darse a conocer las asociaciones para darse a conocer las asociaciones para darse a conocer    

Realiza actividades específicas de difusión 68,5 % 

Tiene cartel exterior en el local 49,3 % 

Remite notas de prensa con regularidad a los medios de comunicación 38,4 % 

Ha usado alguna vez publicidad pagada 24,7 % 

Estudio “El movimiento asociativo alavés desde diferentes perspectivas”  

 

La mayoría no cuenta con una estrategia y unos objetivos claros dirigidos a conseguir notoriedad social 

que puedan desembocar en conseguir nuevas incorporaciones a las asociaciones. 

 

Es importante señalar que se ha detectado entre algunas personas jóvenes la existencia de ciertos 

estereotipos sociales que unen las campañas con la mera búsqueda de apoyo económico.  

 

Entre las asociaciones se percibe una baja efectividad de las iniciativas publicitarias, que puede deberse 

a múltiples factores, sin embargo, las asociaciones no establecen nuevas estrategias estructuradas de 

acercamiento a la población.  En general son iniciativas puntuales. 

 

a) Difusión a través de la red social personal 

La forma de promoción más común, y más efectivo, entre las asociaciones es el “boca a boca”, la 

comunicación directa y el uso de las redes sociales de Internet. Que la información llegue por un 

conocido, amigos o familiares es una herramienta muy potente, el tener comentarios y referencias 

previas de la entidad ayuda a tener confianza en ella.  

 

Las asociaciones funcionan como redes sociales en las que es importante tener apoyos para percibir que 

están abiertas y que no se va a fracasar en el proceso de integración dentro de la organización. 

- El boca a boca, grupos de confirmación. Entrar en las  universidades y en los centros de 

formación profesional tampoco es accesible.  A3 

- En general es más fácil que te llegue por la gente, por conocidos a través del Tuenti, hay 

contacto de tú a tu, es directo y ahí estamos todos/as. Permite el contacto rápido y ágil con gente 

de otras ciudades. A29 

- Publicidad en ERDU, Carteles, y sobre todo el boca a boca. A2 

- No hacemos, de boca en boca o por medio de carteles se difunde la información. De forma 

natural, no hay una acción concreta. A veces la gente se acerca porque quiere algo, o por que 

tiene algún amigo o después de estar en una actividad, se quedan. A27 

 

Las propias actividades de la asociación se utilizan como publicidad, gracias a ellas las personas conocen 

la asociación, las personas que la integran y se hacen significativas. 

- Nuestra asociación todos los años cursos de formación donde se les da la posibilidad de ser 

socios y a la gente que se acerca a nuestras actividades también le damos esa oportunidad, si 

está interesada en nuestra asociación. A2 
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- Captación de voluntarios en cursos. A38  

- Para la federación hicimos el campeonato de deportes y futbito y baseball. Para dar a conocer 

la federación, y dar a conocer que realiza actividades. A33 

- No se hace acción especial para captar socios. Para las actividades (carteles, mail entre la 

gente que ha dejado contacto y entre asociaciones y sindicatos, oficina joven, … y web) A30 

 

b) Emergencia de otras formas de difusión 

No obstante, a pesar de ser iniciativas sueltas y difusas muchas organizaciones ensayan y ponen en 

práctica otras formas de promoción, entre las que se pueden encontrar  campañas en colegios, con 

motivo de cursos y actividades, página web, periódicos, descuentos en cuotas anuales, envío de correos 

electrónicos, ampliación de horarios de oficina, debates en Internet, foros, consultas populares, radio, 

publicidad y las iniciativas de Erdu (participación en actividades de difusión públicas). 

 

El tejido asociativo busca soluciones a su situación, sin embargo, dada su gran heterogeneidad, los 

recursos no se utilizan en igual medida. 

- Nos hemos abierto a las nuevas tecnologías. Abrimos la sede dos días a la semana y hemos 

abierto debates a la ciudadanía (transmitido vía streaming, sobre el BAI CENTER, otro debate a 

nivel de Diputación, primer encuentro sobre la estación intermodal, debate abierto) y realizado 

consultas populares, A23 

- En este año, hemos empezado a recoger mails y a enviar información de la Asociación con las 

actividades que se quieren hacer y solicitando apoyo en nuestra área de influencia. A15 

- Página web, programa de radio semanal “La Pila” en Hala Bedi irratia, ERDU. A36 

 

c) Necesidad de análisis interno de las razones de las altas y bajas dentro de las organizaciones 

Existen pocas certezas sobre las razones por las que la gente participa o no dentro de una organización. 

Las organizaciones o asociaciones no registran, en general, las razones por las que sus socios y socias 

abandonan. Lo cual no facilita realizar acciones concretas que fomenten la permanencia y la captación 

de personas de forma adecuada. 

 

Cuando se analizan las principales razones para el abandono de las prácticas participativas dentro de las 

organizaciones destaca que el 38 % no disponen de esta información8, lo que supone que una parte 

importante de las asociaciones, no evalúa la marcha de la organización y su evolución. 

 

No obstante a lo largo de este estudio se presentarán una serie de elementos que pueden servir para 

interpretar y elaborar iniciativas de fomento de la participación en el tejido asociativo.  

 - No sé, no les preguntamos porqué se marchan… ellos sabrán. A15 

 

                                                 
8  Según estudio “El Movimiento asociativo alavés desde diferentes perspectivas”. 
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4.2.2. Dificultades para la participación según las asociaciones 4.2.2. Dificultades para la participación según las asociaciones 4.2.2. Dificultades para la participación según las asociaciones 4.2.2. Dificultades para la participación según las asociaciones     

Entre las asociaciones, la razón principal que dificulta la participación  es la falta de compromiso social, 

no obstante se ven otros elementos que influyen en la falta de participación social. 

- Comodidad. Lo de asumir responsabilidades. En éste ámbito la gente joven que participa muy 

activamente pero son pocos. El resto tiende a evadirse. Tiende a sólo vivir la fiesta. A10 
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Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011 

 

Fijar la atención excesivamente en la falta de compromiso puede llegar a ocultar las razones por las que 

no llegue a desarrollarse éste, lo que puede llegar a invisibilizar las múltiples razones que llevan a las 

personas a no participar dentro de las organizaciones, es decir, que llevan a esa falta de compromiso. 

Entre ellas, la falta de eficacia de la participación, tanto para mí mismo como a nivel social. 

 

Algunas asociaciones sí relacionan elementos propios en la ruptura entre lo que se ofrece y lo viven 

muchas personas jóvenes. La falta de conexión con los temas de interés de la población aparece como 

otra de las razones para la falta de interés. 

- No conectar con los puntos de interés de la población  A5  

- Si organizamos alguna charla, aunque sea práctica sobre el tema, el nombre echa para atrás a 

la gente… los talleres llaman más la atención.  A29 

- Falta de participación en el tercer sector. (…) En nuestro caso es reivindicativo, militancia. Se 

nota diferencia entre voluntariado para ofrecer servicios y el militante. (…)  Ellos notan menos la 

falta de implicación. Menos atractivo el reivindicativo .A18 

- Se han cambiado los militantes por el voluntariado. Los voluntarios no intentan cambiar las 

cosas.  (…)  A19 

 

La falta de tiempo se vincula con la necesidad de búsqueda de mejores condiciones de vida, la sensación 

de insuficiencia 
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- La falta de tiempo y la precarización de las condiciones de vida (…) en este contexto se intentan 

dar soluciones individuales a los problemas (…) A21 

- La precariedad en el mercado laboral que obliga a vehiculizar las energías en un puesto de 

trabajo y en la preparación constante para competir en el mercado laboral. A36 

 

La desmotivación, incentivada políticamente, se ve como resultado de una serie de cambios sociales 

generados con dicho objetivo. 

- Las instituciones, medios, grandes empresas del sistema capitalista, han orientado el modelo 

de vida (el trabajo, el consumo, la educación) todo ello orientado a crear una sociedad pasiva. 

Nuestra responsabilidad política se limita a votar, no a preocuparnos de nuestro entorno (…) así 

se reduce la participación. A22. 

 

Otras razones son la falta de conocimientos, de formación e información para la poder hacer efectiva la 

participación.  

- (…) desconocimiento, falta de información y de formación, etc.) A39 

 

En definitiva se percibe que puede haber en este momento una serie de razones que esté influyendo para 

que la participación no sea la esperada por las asociaciones, razones que por lo general se achacan al 

contexto externo, y en muha menor medida a las propias características del tejido asociativo.. 
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VVVV. JÓVENES Y PARTICIP. JÓVENES Y PARTICIP. JÓVENES Y PARTICIP. JÓVENES Y PARTICIPACIÓN ACIÓN ACIÓN ACIÓN     
   

 

Volviendo a la participación de las personas jóvenes, el ciclo de vida personal puede influir 

profundamente en las prácticas participativas afectando a diferentes aspectos: 

• Intereses personales 

• Estabilidad personal y disposición de tiempo libre 

 

Los intereses personales están en continua evolución en la vida, no sólo durante la juventud, en estos 

procesos se producen cambios notables, vinculados tanto a la propia evolución personal como a la 

evolución social y del entorno. 

 

Dentro del proceso de maduración personal y desarrollo de la identidad se observan cambios importantes 

en los focos de interés de las personas jóvenes y especialmente en las prioridades vitales, pasando de un 

primer momento en la adolescencia cuando los estudios y el grupo de iguales se convierten, en términos 

generales, en el centro de los intereses de la persona, a etapas posteriores cuando se produce una 

diversificación según se va ampliando la red social y se produce la incorporación en el mundo laboral. El 

hecho de que el grupo de iguales sea tan importante, hace esté muy relacionado con el abandono o 

cambio de tipo de prácticas participativas  

 

La estabilidad personal económica y afectiva también está vinculada con la estabilización de las 

prácticas asociativas tanto en las temáticas como en la práctica real. De hecho, es necesario disponer de 

un cierto nivel de estabilidad personal, para poder (querer) asumir el compromiso que supone la práctica 

asociativa. Esta estabilidad debe no sólo ser real sino percibida por la persona. 

 

Todo ello influye notablemente en la práctica asociativa joven que cuenta con unas características de 

mayor variabilidad y flexibilidad en sus intereses y condiciones vitales que la población adulta.  

 

 

 

5.5.5.5.1111. La participación jov. La participación jov. La participación jov. La participación joven en Vitoria Gasteiz: datos sobre la participaciónen en Vitoria Gasteiz: datos sobre la participaciónen en Vitoria Gasteiz: datos sobre la participaciónen en Vitoria Gasteiz: datos sobre la participación    

Los habituales juicios pesimistas que se vienen produciendo sobre la participación política  de los y las 

jóvenes actuales, comparándola con una hipotética situación anterior, se vienen extrapolando a los 

comportamientos relacionados con la participación social. Cuestión no confirmada y a la que se intenta 

dar respuesta en este análisis. 

 

Es cierto, como se recoge en muchas de las investigaciones al respecto, que la participación de las 

personas jóvenes, se enfrenta a importantes retos, especialmente a la búsqueda de modos de 
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adaptación a las características de las sociedades líquidas como las define Bauman. Este concepto “la 

modernidad líquida” –como categoría sociológica es una figura metáfora del cambio social relacionado 

con la desregulación y liberalización de los mercados. La metáfora quiere reflejar la precarización de los 

vínculos humanos, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones.  

 

Pero no está muy claro, en nuestro contexto, si existe una crisis de tipo asociacionista, en el capítulo 

anterior se visto que no ha decrecido el número de asociaciones, se puede analizar también el número de 

personas asociadas. Atendiendo a datos comparativos disponibles para la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (CAPV)  (la muestra para Álava es escasa para desarrollar conclusiones comparativas), no se puede 

hablar de modo generalizado de decrecimiento de participación en el tejido asociativo, por lo menos en 

los últimos años, en lo que refiere al conjunto de la CAPV. 

 

Número de personas en la C.A. P.V de 6 y más años (en miles de personas) Número de personas en la C.A. P.V de 6 y más años (en miles de personas) Número de personas en la C.A. P.V de 6 y más años (en miles de personas) Número de personas en la C.A. P.V de 6 y más años (en miles de personas)     

por pertenencia a sociedades y asociaciones por pertenencia a sociedades y asociaciones por pertenencia a sociedades y asociaciones por pertenencia a sociedades y asociaciones     

AñoAñoAñoAño    
Tipo de asociaciónTipo de asociaciónTipo de asociaciónTipo de asociación    

2004200420042004    2009200920092009    

Asociaciones juveniles 19,2 25 

Asociaciones deportivas 176,5 259,1 

Confesiones religiosas 110 63,7 

Organizaciones políticas, sindicales y profesionales 92,8 96,3 

Organizaciones de cooperación para el desarrollo 29,8 43,3 

Organizaciones de asistencia social 41,5 65,6 

Organizaciones medioambientales 13,9 17,7 

Organizaciones de derechos humanos 18,9 25,8 

Asociaciones de vecinos 44,6 33,7 

Asociaciones de arte, folklore o recreativas 126,2 70,8 

Organizaciones de educación 20,2 29,7 

Otras asociaciones 90,8 145,4 

Total 784,4 876,1 

Encuesta “Condiciones de Vida. 2004, 2009. Eustat  

 

Aparecen en estos datos diferentes tendencias dependiendo del tipo de tejido asociativo. Así el número 

de personas participantes en movimientos juveniles aparece en incremento, mientras que otras formas, 

como pueden ser las confesionales, las vecinales o las recreativo-culturales, decrecen. 

 

Con todo ello, al tiempo que se hacen afirmaciones de la crisis participativa, se dan indicadores de la 

existencia de iniciativas y movimientos sociales que recogen el incremento de la participación en general, 

y especial de la juventud. 

 

Por otro lado, existen datos de participación socio-política no convencional, más allá del propio voto, que 

indican que está en alza en muchos de los países europeos. Se percibe un aumento a nivel europeo de la 
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participación de las generaciones más jóvenes en acciones sociales y reivindicativas, en gran variedad de 

temas. 

 

Los datos señalan que el sentimiento de crisis de la participación, y especialmente del tejido asociativo 

juvenil podría ser fruto de una construcción idealizadora del pasado por parte de la sociedad adulta que 

pretende poner bajo responsabilidad de la juventud la falta de dinamismo y respuesta a las necesidades 

de oferta de participación actual, y con un  desarrollo de órganos de participación que no logran niveles 

altos de participación de este colectivo. 

 

Sin olvidar la existencia de formas de participación individual, un análisis de la participación y de su 

aparente crisis, puede fijarse especialmente en las formas colectivas de actuación. Para acercarse a la 

realidad participativa asociativa en nuestro municipio se disponen de diferentes datos recogidos en varios 

estudios realizados. 

 

Un indicador para conocer las diferencias generacionales respecto a la participación es conocer la 

situación respecto del asociacionismo entre las diferentes edades. El 47% de la población pertenece a 1 

o más asociaciones. Este porcentaje es de 44% entre los 19 y 30 años, o el 45,7% entre los 15 y los 18 

años. 

 

Número de asociaciones a las que se pertenece y edadNúmero de asociaciones a las que se pertenece y edadNúmero de asociaciones a las que se pertenece y edadNúmero de asociaciones a las que se pertenece y edad    

Número de Número de Número de Número de 

asociacioasociacioasociacioasociacionesnesnesnes    

De 15 a 18 De 15 a 18 De 15 a 18 De 15 a 18 

añosañosañosaños    

De 19 a 30 De 19 a 30 De 19 a 30 De 19 a 30 

añosañosañosaños    

De 31 a 40 De 31 a 40 De 31 a 40 De 31 a 40 

añosañosañosaños    

De 41 a 64 De 41 a 64 De 41 a 64 De 41 a 64 

añosañosañosaños    

Más de 65 Más de 65 Más de 65 Más de 65 

añosañosañosaños    TotalTotalTotalTotal    

0000    54,3 55,9 45,2 47,1 62,8 53,0 

1111    30,4 25,2 24,9 25,1 28,3 25,7 

2222    9,8 11,5 15,6 13,1 5,4 11,2 

3333     3,7 6,6 6,9 1,9 4,7 

4444    1,1 2,0 5,1 3,2 1,2 2,6 

5 o más5 o más5 o más5 o más    4,3 1,7 2,7 4,6 0,5 2,9 

TotalTotalTotalTotal    100 100 100 100 100 100 

Encuesta de Hábitos de vida 2006 Vitoria Gasteiz  

 

Los datos de participación asociativa de las generaciones jóvenes, de más de 16 años, difieren muy poco 

del resto de generaciones, incluso refieren mayores tasas de asociacionismo entre las personas jóvenes 

que entre las personas mayores de 65 años. Las mayores tasas de asociacionismo se encuentran entre 

los 30 y los 64 años. 

 

Los datos se corroboran con los datos de la CAPV recogidos en la encuesta de “Capital Social” realizada 

por el Eustat en el 2007. Según estos datos el índice de asociacionismo es bajo en el conjunto de la 

población. 
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Población de 15 y más años por indicadores de participación en asociaciones según Población de 15 y más años por indicadores de participación en asociaciones según Población de 15 y más años por indicadores de participación en asociaciones según Población de 15 y más años por indicadores de participación en asociaciones según 

características sociodemográficas (%). 200características sociodemográficas (%). 200características sociodemográficas (%). 200características sociodemográficas (%). 2007777    

    Participación en asociacionesParticipación en asociacionesParticipación en asociacionesParticipación en asociaciones9999        

EdadEdadEdadEdad    BajoBajoBajoBajo    MedioMedioMedioMedio    AltoAltoAltoAlto    MediaMediaMediaMedia    

15151515----24242424    97,5 1,8 0,7 0,52 

25252525----34343434    97,7 2,1 0,2 0,69 

35353535----49494949    96,2 3,6 0,2 0,93 

50505050----64646464    96,9 2,8 0,3 0,93 

65 más65 más65 más65 más    98,1 1,5 0,4 0,71 

Lugar de nacimientoLugar de nacimientoLugar de nacimientoLugar de nacimiento    

AlavaAlavaAlavaAlava    96,8 3,2 0 0,82 

BizkaiaBizkaiaBizkaiaBizkaia    96,7 2,8 0,5 0,8 

GipuzkoaGipuzkoaGipuzkoaGipuzkoa    96,7 3,2 0,1 0,89 

Otras provinciasOtras provinciasOtras provinciasOtras provincias    98,2 1,5 0,2 0,75 

ExtranjeroExtranjeroExtranjeroExtranjero    99,2 0,5 0,2 0,52 

Encuesta de “Capital Social”. Eustat. 2007  

 

Los coeficientes por edades son semejantes, apuntando que el grupo de edades más participativo es de 

35 a 49. Sin embargo también es reseñable el que el índice de participación alto más elevado lo tiene el 

grupo de 15 a 24.  

 

Por lugar de nacimiento es destacable que los grupos menos participativos corresponden a las personas 

que han nacido fuera de la CAPV. 

 

Volviendo a los datos de Vitoria Gasteiz, hay que destacar, también, que casi un 50% de la juventud 

pertenece a una o más asociaciones. Pero es necesario precisar que el abanico de asociacionismo es 

muy amplio, e implica diferentes niveles de orientación social y compromiso. 

 

Así se puede observar que el nivel mayor de afiliación lo recoge el asociacionismo deportivo, un tipo de 

asociacionismo que implica escasa orientación social, ya que está especialmente enfocado hacia la 

propia actividad personal, le sigue en afiliación asociativa en las asociaciones sindicales y las 

asociaciones culturales, estas sí, con una importante orientación de tipo social, por lo general.  

 

Los datos de participación asociativa entre jóvenes y adultos, ya se ha visto anteriormente, no son muy 

elevados, y las diferencias entre ambos grupos no son tan importantes como se suele pensar. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta que es natural que con los años se acumule el número de adscripciones a 

las asociaciones, es decir el capital asociativo se acumula con los años, por lo cual podemos 

encontrarnos con el hecho de que estemos ante unas generaciones que pueden alcanzar en el futuro 

mayor asociacionismo que las generaciones precedentes. 

                                                 
9  El índice está obtenido por media de voluntariado, contribución económica y pertenencia a asociaciones 
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Frecuencias de asociacionismo por tipo de asociaciónFrecuencias de asociacionismo por tipo de asociaciónFrecuencias de asociacionismo por tipo de asociaciónFrecuencias de asociacionismo por tipo de asociación    

    % % % % Total poblaciónTotal poblaciónTotal poblaciónTotal población    % % % % Menores de 30Menores de 30Menores de 30Menores de 30    

Asociaciones o club deportivos 22,1 28 

Sindicatos 10,3 8 

Asociaciones de cooperación al desarrollo u ONGD 7,5 5,5 

Asociaciones de padres y madres 7,3 1,4 

Asociaciones culturales 6,5 7,2 

Asociaciones de vecinos/as 5,9 2 

Asociaciones de carácter religioso 5 3,7 

Asociaciones profesionales o comerciales 4,2 3,5 

Centros socioculturales de mayores 3,4 0,6 

Sociedades gastronómicas 3,3 2,9 

Asociaciones de derechos humanos 3 2,7 

Asociaciones de autoayuda o ayuda a familiares 2,3 1,4 

Asociaciones de ayuda a personas en riesgo de exclusión  2,2 2,2 

Asociación de promoción del Euskera 2,1 2,7 

Asociaciones ecologistas 2 1,4 

Asociaciones universitarias/estudiantes 1,9 6,8 

Partidos políticos 1,7 0,4 

Asociaciones pacifistas 1,6 0,8 

Casas regionales (Galicia, Andalucía, Asturias...) 1,2 1 

Asociaciones feministas o de mujeres 0,6 0,6 

Otras asociaciones de países de origen 0,2 0,6 

Encuesta de Hábitos de vida 2006 Vitoria Gasteiz  

 

Algunas diferencias más características entre las personas jóvenes y adultas se refrieren a: 

• El porcentaje de pertenencia a asociaciones deportivas es mayor entre los y las jóvenes. 

• El nivel de pertenencia asociaciones culturales es algo mayor entre jóvenes. 

• Lógicamente, también es mayor la pertenencia a entidades propias del periodo estudiantil 

entre las personas jóvenes. Viceversa, en las asociaciones de carácter adulto, como 

Asociaciones de Padres y Madres, los sindicatos o las asociaciones profesionales, son más 

escasas las personas menores de 30 años. 

 

Los datos indican que las diferencias entre generaciones con respecto al asociacionismo y la 

participación no son tan amplias como se considera normalmente. La participación social activa, y más 

concretamente el asociacionismo de carácter social, siguen siendo formas minoritarias tanto entre 

jóvenes como entre adultos. 

 

5.5.5.5.1.1.1.1.1111. Diferencias entre jóvenes. Diferencias entre jóvenes. Diferencias entre jóvenes. Diferencias entre jóvenes    

En cuanto a diferencias por sexos, los índices de asociacionismo indican un mayor nivel de 

asociacionismo por parte de chicos.  
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Tabla comparatTabla comparatTabla comparatTabla comparativa entre jóvenesiva entre jóvenesiva entre jóvenesiva entre jóvenes    

    SexoSexoSexoSexo    TotalTotalTotalTotal    

 HombreHombreHombreHombre    MujerMujerMujerMujer        

No pertenece a ninguna 51,4 59,5 55,6 

Pertenece a alguna 48,6 40,5 44,4 

Total 100 100 100 

Encuesta de Hábitos de vida 2006 Vitoria Gasteiz  

 

Aparentemente, el nivel de asociacionismo es mayor entre los chicos, pero ello debido a que pertenecen 

a clubes deportivos, es más del doble entre los chicos, llega alcanzar el 38,6 frente al 18,2 entre las 

chicas. 

 

Entre jóvenes: Frecuencias de asociacionismo por tipo de asociación y sexoEntre jóvenes: Frecuencias de asociacionismo por tipo de asociación y sexoEntre jóvenes: Frecuencias de asociacionismo por tipo de asociación y sexoEntre jóvenes: Frecuencias de asociacionismo por tipo de asociación y sexo    

    HombreHombreHombreHombre    MujerMujerMujerMujer    

Asociaciones de vecinos/as 3 1,2 

Asociaciones de derechos humanos 1,3 4 

Asociaciones de ayuda a personas en riesgo de exclusión  2,1 2,4 

Asociaciones de padres y madres 1,3 1,6 

Asociaciones feministas o de mujeres 0,4 0,8 

Asociaciones pacifistas 0,8 0,8 

Asociaciones de cooperación al desarrollo u ONGD 3 7,9 

Asociaciones o club deportivos 38,6 18,2 

Sociedades gastronómicas 3,8 2 

Asociaciones culturales 6 8,3 

Asociaciones ecologistas 2,6 0,4 

Partidos políticos 0,9 0 

Sindicatos 10,2 5,9 

Asociaciones profesionales o comerciales 3 4 

Asociaciones de carácter religioso 3,8 3,6 

Asociaciones de autoayuda o ayuda a familiares 1,3 1,6 

Casas regionales (Galicia, Andalucía, Asturias...) 1,3 0,8 

Centros socioculturales de mayores 0 0 

Asociaciones universitarias/estudiantes 6,4 7,1 

Otras asociaciones de países de origen 0,4 0,8 

Asociación de promoción del Euskera 3 2,4 

Encuesta de Hábitos de vida 2006 Vitoria Gasteiz  

 

Entre las chicas aparecen con más frecuencia que entre los chicos el asociacionismo de carácter solidario 

y el cultural. 

 

Cuando se ha preguntado al respecto a las asociaciones, en general, se piensa que la situación con  

respecto a la participación joven en periodos anteriores sigue siendo similar a la que se ha dado 

actualmente. Existe una clara dificultad para el relevo en los cargos internos de las organizaciones, 

incluso en asociaciones con un gran número de socios y socias.  
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Dificultad para conseguir la participación dentro de la junta de personas…Dificultad para conseguir la participación dentro de la junta de personas…Dificultad para conseguir la participación dentro de la junta de personas…Dificultad para conseguir la participación dentro de la junta de personas…    

    Asoc. jovenAsoc. jovenAsoc. jovenAsoc. joven    Asoc. AdultosAsoc. AdultosAsoc. AdultosAsoc. Adultos    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

    Todas las Todas las Todas las Todas las 

edadesedadesedadesedades    

Gente Gente Gente Gente 

jovenjovenjovenjoven    

Todas las Todas las Todas las Todas las 

edadesedadesedadesedades    

Gente Gente Gente Gente 

jovenjovenjovenjoven    

Todas las Todas las Todas las Todas las 

edadesedadesedadesedades    

Gente jovenGente jovenGente jovenGente joven    

SiSiSiSi    66,7 66,7  83,8 80 80 80 

NoNoNoNo    - 22,2 12,9 9,6 10 12,5 

Ns/NcNs/NcNs/NcNs/Nc    33,3 11,1 - 6,4 10 7,5 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011 

 

Según los datos recogidos, la percepción de las asociaciones jóvenes respecto a la dificultad para la 

captación de personas nuevas es levemente más positiva que la del resto del sector asociativo. Las 

asociaciones no ven una diferencia significativa entre las dificultades que tienen para lograr la 

participación de la población adulta y la población joven. Los datos no confirman la visión de que la 

participación juvenil sea menor que la adulta. 

 

5.5.5.5.1111.2 Evolución de las motivaciones e intereses.2 Evolución de las motivaciones e intereses.2 Evolución de las motivaciones e intereses.2 Evolución de las motivaciones e intereses        

En líneas generales existe una clara evolución de los intereses a lo largo de la juventud que afecta 

claramente a la práctica participativa. Se pueden catalogar diferentes intereses generales comunes 

según la edad y momento socio-personal, sin que tengan carácter taxativo, hay tres grandes categorías 

 

a) 1ª fase – Juventud: 14-18 años:  

Orientada a actividades de ocio y relacionada con el grupo de iguales. Se sitúa en la etapa escolar, 

normalmente las actividades tienen una cierta continuidad con etapas anteriores, si bien, al inicio de la 

secundaria, la priorización de los estudios, puede suponer una barrera para la continuidad de ciertas 

actividades. En esta etapa el grupo de iguales se convierte en un referente básico para elección de las 

actividades de ocio. 

 

b) 2ª fase – Media: 18-24 años:  

Continúa la vinculación al ocio y al grupo de iguales pero gana mayor importancia la formación y el 

empleo. Una vez finalizada la etapa escolar, la búsqueda de empleo y las acciones que se realizan para 

ello, formación profesional, mejora de la formación – universidad, masters, etc.-  se convierte una de las 

prioridades. En este momento puede reducirse las actividades, para poder atender a otros ámbitos 

prioritarios y  producirse desvinculaciones por superación de la edad para continuar con las actividades o 

por cambio de residencia, etc. 

 

En este momento la mayoría de las actividades van orientadas a la búsqueda de empleo y puede surgir 

una participación relacionada con los propios estudios, con el trabajo o con los nuevos grupos de iguales 

en los que la persona empieza a socializarse. 
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- Según vas creciendo tus intereses y las actividades van variando. Las actividades que se hacen 

durante la carrera van muy vinculadas a los estudios. P8 

- Los estudios tienen que ver, las ciencias sociales están más relacionadas con un aspecto crítico, 

por la visión del mundo. P9 

 

c) 3ª fase – Pre-madured: 24-30 años:  

En esta fase se van terminando los estudios y la búsqueda de empleo es el eje fundamental. La 

participación puede continuar pero ha de adaptarse a los tiempos libres de los que se dispone, ya que el 

tiempo dedicado al trabajo y a otros ámbitos que aún se mantienen y los nuevos que pueden ir surgiendo 

(grupo de iguales, pareja, etc.) pueden ser valorados  como prioritarios. Surge la barrera del sentimiento 

de falta de tiempo, en el que influyen mucho los valores y prioridades personales. 

 

El empleo permite ampliar la red social pero también puede suponer una traba para el mantenimiento de 

la participación activa, continuada y estable. En esta etapa ganan peso otros entornos y grupos en los que 

se mueven (pareja, entorno laboral, etc.) 

- (…) vidas bastante complicadas (crianza, cuidado de mayores, estudios, trabajo,…) A24  

- Se deja por temas de tiempo, por los estudios, luego iba el deporte. P9 

 

Se ha de tener en cuenta que estas categorías surgen de una generalización que puede servir para 

acercarse a la juventud como grupo pero hay notables diferencias interindividuales. La evolución personal 

es muy variada y por ello, dicha categoría es orientativa, ya que otros aspectos como el entorno socio-

económico, nivel educativo y otros elementos también afectan a la participación. 

 

La práctica demuestra que los jóvenes tienen todo tipo de preocupaciones, independientemente de si 

llegan a materializar sus intereses en acciones participativas o no, y  que pueden movilizarse para 

conseguir aquello que necesitan, sea lo que sea.  

 

En cada uno de estos momentos de cambio la actividad participativa puede iniciarse o finalizarse: 

• Actividades en las que no podemos seguir por edad 

• Cambio de intereses y prioridades 

• Falta real de tiempo o/y posibilidades personales de participación. 
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5.25.25.25.2. Presencia de personas jóvenes en las asociaciones. Presencia de personas jóvenes en las asociaciones. Presencia de personas jóvenes en las asociaciones. Presencia de personas jóvenes en las asociaciones    
 

Respecto a la presencia de las personas jóvenes en las asociaciones, en general, se responde que se da 

una clara convivencia entre la gente de diferentes edades. Únicamente un 27,5% de las organizaciones 

han respondido que tienen un porcentaje de participación joven menor del 10%. 

 

% personas jóvenes en… la organización y la junta directiva% personas jóvenes en… la organización y la junta directiva% personas jóvenes en… la organización y la junta directiva% personas jóvenes en… la organización y la junta directiva    

    Organ.Organ.Organ.Organ.    JuntaJuntaJuntaJunta    OrganOrganOrganOrgan    JunJunJunJuntatatata    Organ.Organ.Organ.Organ.    JuntaJuntaJuntaJunta    

    Asoc. JóvenesAsoc. JóvenesAsoc. JóvenesAsoc. Jóvenes    Asoc. AdultasAsoc. AdultasAsoc. AdultasAsoc. Adultas    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

-10% - 11,1 35,4 61,2 27,5 50 

10 – 50 % 22,2 11,1 48,3 19,3 42,5 17,5 

+ 50 % 77,8 77,8 12,9 3,2 27,5 22,5 

Ns/Nc - - 3,2 13 2,5 10 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011 (Encuesta asociaciones)  
 

En la mayoría de los casos, la presencia de gente joven en la junta directiva, es reducida, siendo nula en 

la mayoría de aquellas que indican un porcentaje menor al 10%. La baja presencia en las juntas 

directivas de la gente jóvenes, no se corresponde a la proporción de personas en la organización.  

 

También se solicitó cualificar la valoración que se hace de la importancia de la aportación que hace la 

gente joven en sus respectivas asociaciones es importante, en general, es muy positiva. 

 

La visión de la participación joven en las asociaciones queda marcada por el tipo de asociación. Entre las 

asociaciones de gente joven la visión es notablemente más positiva que entre organizaciones de adultos, 

no obstante, todas las asociaciones valoran positivamente la aportación de las personas jóvenes. 

 

ValoraciónValoraciónValoraciónValoración del 1 al 10  del 1 al 10  del 1 al 10  del 1 al 10 de de de de calidad de calidad de calidad de calidad de la aportación de las personas jóvenes la aportación de las personas jóvenes la aportación de las personas jóvenes la aportación de las personas jóvenes 

en la asociación (%)en la asociación (%)en la asociación (%)en la asociación (%)    

    Asoc. JuvenilAsoc. JuvenilAsoc. JuvenilAsoc. Juvenil    Asoc. AdultaAsoc. AdultaAsoc. AdultaAsoc. Adulta    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

1-4 - 29 22,5 

5-6 11,2 12,9 12,5 

7-8 44,4 51,6 50 

9-10 44,4 6,4 15 

Estudio Análisis sobre participación juvenil 2011 

 

La visión sobre la participación ciudadana dentro de las organizaciones está condicionada, lógicamente, 

por la propia experiencia. 

 

Las asociaciones de adultosasociaciones de adultosasociaciones de adultosasociaciones de adultos, en términos generales, tienen una valoración menos positiva de la 

aportación de las personas jóvenes a la organización. No obstante, se constata que más de la mitad de 
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las asociaciones adultas valoran positivamente la aportación de las personas jóvenes a la organización a 

pesar de que esta pueda ser escasa, cuenta con mucho potencial. 

- Se está intentando trabajar cada vez más en actos de calle, recogida de firmas,… y la gente 

joven le ha dado frescura a las ideas de la organización, estamos más activos. A6 

- La mayoría no hacen muchas aportaciones, se dejan llevar por los veteranos. A14  

- Cuando se trata de eventos puntuales responden muy bien. A15 

- La participación de las personas jóvenes es muy activa. A16 

- (…) a pesar de que es difícil motivar a los jóvenes para que participen y se comprometan, los que 

lo hacen tienen un alto nivel de compromiso y dedicación. A26 

- Las personas jóvenes que se implican realmente en la asociación tienen un alto nivel de 

compromiso. A36 

 

En algunos casos son conscientes de que la temática o forma de organización de sus asociaciones no 

resulta inicialmente atractiva para gente joven, lo que produce que quizás haya incorporaciones o 

acercamientos como algo puntual pero luego no haya una permanencia estable. Es entre las 

asociaciones con menor presencia de personas jóvenes, las que tienen una visión más negativa. 

- Lo valoramos en un 2 porque participan como socios, en el pago de la cuota, y en un pequeño 

porcentaje en actividades, pero no en los puestos de decisión ni de forma mayoritaria en los 

actos. A37 

- … bajo número de asociados/as en ese grupo de edad y bajo nivel de implicación.  A39 

 

Las asociaciones de jóvenes asociaciones de jóvenes asociaciones de jóvenes asociaciones de jóvenes tienden a valorar más positivamente la participación joven, si bien en 

muchos casos son críticos con las prácticas participativas actuales y se hacen referencias a la falta de 

interés por la participación.  

- Aunque la situación política actual no es atractiva para los jóvenes, los que se acercan a nuestra 

organización tienen una actitud increíble, normalmente. Ilusión, esfuerzo, ganas de cambiar las 

cosas. A32 

- La dedicación que requiere el trabajo en nuestras actividades es admirable (…) A4  

 

Es importante señalar que algunas de ellas, frente a la visión negativa de otro tipo de asociaciones,  

observan una cierta mejora en la práctica asociativa. Asumen, en cualquier caso, que oscilaciones dentro 

del nivel de participación es algo inherente al propio movimiento asociativo, como algo vivo y en cambio 

constante. Este factor puede ser una de las claves que hace que su visión sea más positiva que la adulta.  
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5555....3. L3. L3. L3. La participación institucional: el “ámbito público de gestión de la ciudad”a participación institucional: el “ámbito público de gestión de la ciudad”a participación institucional: el “ámbito público de gestión de la ciudad”a participación institucional: el “ámbito público de gestión de la ciudad”    

Uno de los objetivos de la participación social es estructurar la incidencia de la ciudadanía en los 

procesos de adopción de decisiones. La participación en el “ámbito público de gestión de la ciudad” es 

uno de los ámbitos participativos menos interiorizados por parte de la juventud.  

 

Las actitudes favorables ante este tipo de participación están poco interiorizadas entre la población 

joven, únicamente un 36% parece ver necesario el desarrollo de acciones para incrementar las 

aportaciones de la juventud en este ámbito de la participación. Un 40,1% de las personas jóvenes 

consultadas dicen que es nada o poco necesario desarrollar acciones en este sentido. 

 

¿En qué medida te parece nec¿En qué medida te parece nec¿En qué medida te parece nec¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones para incrementar las esario el desarrollo de acciones para incrementar las esario el desarrollo de acciones para incrementar las esario el desarrollo de acciones para incrementar las 

aportaciones de la juventud en la política municipal?aportaciones de la juventud en la política municipal?aportaciones de la juventud en la política municipal?aportaciones de la juventud en la política municipal?    

Nada 18,8 

Poco 21,3 

A veces 23,7 

Bastante 28,9 

Mucho 7,1 

Total 100,0 

Estudio Evaluación Plan Joven  Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2008  

 

Apenas hay diferencias en este aspecto entre las chicas y los chicos, los hombres están en un 36% 

“Bastante” o “Muy de acuerdo” con el desarrollo acciones para la participación, en el caso de las mujeres 

esta proporción es del 34,9%. La diferencia se da entre quienes que se confiesan “A medias” que son 

ocho puntos más entre las mujeres. 

 

¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones    

para incrementar las aportaciones de la juventud en la política municipal?para incrementar las aportaciones de la juventud en la política municipal?para incrementar las aportaciones de la juventud en la política municipal?para incrementar las aportaciones de la juventud en la política municipal?    

sexo sexo sexo sexo                 

mujermujermujermujer    hombrehombrehombrehombre    Total Total Total Total     

Nada 17,3 20,2 18,8 

Poco 19,7 22,8 21,3 

A medias 27,8 19,8 23,7 

Bastante 27,8 30,0 28,9 

Mucho 7,1 7,0 7,1 

        100 100 100 

Estudio Evaluación Plan Joven  Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2008  

 

El factor que más determina diferencias de posicionamiento en la demanda de incrementos de 

participación es el nivel de estudios alcanzado. 
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¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones¿En qué medida te parece necesario el desarrollo de acciones    

para incrementar las aportaciones de la juventud en la política municipal?para incrementar las aportaciones de la juventud en la política municipal?para incrementar las aportaciones de la juventud en la política municipal?para incrementar las aportaciones de la juventud en la política municipal?    

    Nivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzado    

    
Sin titulo Sin titulo Sin titulo Sin titulo 
est.primest.primest.primest.prim    

Primarios Primarios Primarios Primarios 
EsoEsoEsoEso    

ProfesionaProfesionaProfesionaProfesiona    
1º grado1º grado1º grado1º grado    

BachillerBachillerBachillerBachiller    
Profesiona Profesiona Profesiona Profesiona 
2º grado2º grado2º grado2º grado    

MedioMedioMedioMedio----
superioressuperioressuperioressuperiores    

SuperioresSuperioresSuperioresSuperiores    TotalTotalTotalTotal    

NadaNadaNadaNada    32,4 25,7 33,3 17,8 11,8 11,3 11,0 18,8 

PocoPocoPocoPoco    8,8 25,7 16,0 21,6 26,9 21,6 17,8 21,3 

A vecesA vecesA vecesA veces    20,6 23,8 29,6 21,0 29,0 22,7 26,0 23,6 

BastanteBastanteBastanteBastante    26,5 14,9 17,3 34,8 26,9 35,1 27,4 28,9 

MuchoMuchoMuchoMucho    11,8 8,9 3,7 4,9 4,3 9,3 17,8 7,1 

Total Total Total Total     100 100 100 100 100 100 100 100  

Estudio Evaluación Plan Joven  Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2008  

 

Entre las personas de mayor nivel formativo alcanzado (Superiores y Medio superiores)  un 44 % 

muestran “Bastante” o “Mucho interés” en el incremento del desarrollo de la participación, este 

porcentaje es del 21% entre quienes tienen estudios primarios o profesionales de 1er grado. En esta 

relación entre nivel formativo e interés por acciones de desarrollo de la participación hay una excepción, 

el grupo de quienes no tienen título de estudios primarios, pero es una muestra muy pequeña, justo llega 

al 4%, y por tanto, desde el punto de vista estadístico, no pueden sacarse conclusiones fiables. 

 

5.35.35.35.3.1. Conocimiento y utilización de los instrumentos de participación.1. Conocimiento y utilización de los instrumentos de participación.1. Conocimiento y utilización de los instrumentos de participación.1. Conocimiento y utilización de los instrumentos de participación    

Cuando se pregunta sobre el conocimiento de los canales para la participación y la práctica realizada los 

porcentajes positivos son pequeños. Solamente un 3,5 de la población encuestada decía tener 

conocimiento  de los canales de participación. Igual que ocurre en el caso de interés por el desarrollo de 

los instrumentos de participación, son aquellas personas con mayores niveles formativos quienes tienen 

mayor grado de conocimiento. 

 

Conocimiento Conocimiento Conocimiento Conocimiento de instrumentos que permitan la participación en la política municipal y nivel formativo alcanzadode instrumentos que permitan la participación en la política municipal y nivel formativo alcanzadode instrumentos que permitan la participación en la política municipal y nivel formativo alcanzadode instrumentos que permitan la participación en la política municipal y nivel formativo alcanzado    

¿Conoces?¿Conoces?¿Conoces?¿Conoces?    Nivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzado    

    
Sin titulo Sin titulo Sin titulo Sin titulo 
est.primest.primest.primest.prim    

Primarios EsoPrimarios EsoPrimarios EsoPrimarios Eso    
Profesiona1º Profesiona1º Profesiona1º Profesiona1º 

gradogradogradogrado    
BachillerBachillerBachillerBachiller    

Profesional 2º Profesional 2º Profesional 2º Profesional 2º 
grgrgrgradoadoadoado    

MedioMedioMedioMedio----
superioressuperioressuperioressuperiores    

SuperioresSuperioresSuperioresSuperiores    TotalTotalTotalTotal    

SiSiSiSi    - 3,0 4,9 2,2 5,4 4,1 8,2 3,5 

NoNoNoNo    100 97,0 95,1 97,8 94,6 95,9 91,8 96,5 

TotalTotalTotalTotal    100 100 100 100 100 100 100 100 

Estudio Evaluación Plan Joven  Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2008  

 

El grado de conocimiento de los instrumentos participativos existentes en el municipio es del 8,2% entre 

quienes tienen estudios superiores. Proporción que es más del doble de la media, pero que aún y todo 

puede considerarse escasa. 
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La participación ciudadana en la política municipal es menor. Como es de suponer, la utilización es 

menor que el conocimiento, son muy pocos y pocas las jóvenes que dicen haber utilizado estos 

elementos de participación, si eran el 3,5% quienes decían conocer los canales de participación, en el 

caso de su uso son el 1,1% 

 

Utilización de instrumentos que permitan la participación en la política municipal (%)Utilización de instrumentos que permitan la participación en la política municipal (%)Utilización de instrumentos que permitan la participación en la política municipal (%)Utilización de instrumentos que permitan la participación en la política municipal (%)    

SexoSexoSexoSexo    EdadEdadEdadEdad    

    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
HombreHombreHombreHombre    MujerMujerMujerMujer    15151515----19191919    20202020----24242424    24242424----30303030    

SI 1,1 1,2 1,0 0,5 1,5 1,0 

No 98,7 98,8 98,8 99,5 98,5 98,7 

Ns/Nc 0,2  0,2   0,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Evaluación Plan Joven (2009)  

 

Los porcentajes indican que los hombres hacen un uso mayor de éstos y que es de 20-24 cuando se 

aprecia una mayor participación en la política municipal. No obstante son proporciones muy pequeñas 

como para poder establecer pautas claras. Lo que se puede afirmar es la mayor utilización está unida, 

una vez más, al nivel de estudios finalizado. 

 

Utilización de instrumentos que permitan la participación en la política municipal y nivel formativo alcanzadoUtilización de instrumentos que permitan la participación en la política municipal y nivel formativo alcanzadoUtilización de instrumentos que permitan la participación en la política municipal y nivel formativo alcanzadoUtilización de instrumentos que permitan la participación en la política municipal y nivel formativo alcanzado    

Nivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzadoNivel formativo alcanzado    
¿Has ¿Has ¿Has ¿Has 

utiutiutiutilizado?lizado?lizado?lizado?    Sin titulo Sin titulo Sin titulo Sin titulo 

est. primest. primest. primest. prim    

Primarios Primarios Primarios Primarios 

EsoEsoEsoEso    

Profesional Profesional Profesional Profesional 

1º grado1º grado1º grado1º grado    
BachillerBachillerBachillerBachiller    

Profesiona Profesiona Profesiona Profesiona 

2º grado2º grado2º grado2º grado    

MedioMedioMedioMedio----

superioressuperioressuperioressuperiores    
SuperioresSuperioresSuperioresSuperiores    TotalTotalTotalTotal    

SiSiSiSi    - 2,0 - 0,8 1,1 - 4,1 1,1 

NoNoNoNo    100 97,0 100,0 99,2 98,9 100,0 95,9 98,8 

TotalTotalTotalTotal    100 100 100 100 100 100 100 100 

Estudio Evaluación Plan Joven  Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2008  

 

 

5.5.5.5.4444. Centros de interés y nuevas formas de participación. Centros de interés y nuevas formas de participación. Centros de interés y nuevas formas de participación. Centros de interés y nuevas formas de participación    

Diferentes análisis constatan el surgimiento de nuevas formas de participación y acción colectiva10 o la 

adaptación de formas tradicionales a los contextos actuales y a los nuevos recursos disponibles.  

 

Puede citarse al respecto el estudio realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud sobre 

participación, entre la juventud de 15 a 29 años. Según los datos recogidos en nuestro contexto no puede 

hablarse de la existencia de desinterés por las cuestiones relacionadas con la actividad política o 

                                                 
10 Tezanos, J.F.; Villalón, J.J., Díaz, V. “LA JUVENTUD HOY: ENTRE LA EXCLUSIÓN Y LA ACCIÓN”. Art. La juventud ante los 
problemas del mundo que les rodea. Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales. Fundación Sistema. Ministerio de Igualdad. 
Gobierno de España 
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acontecimientos de actualidad en su entorno, el grado de interés puede variar según la problemática, 

pero en general, más del 50% está interesado o muy interesado.  

 

Grado de interés manifestado por la actividad política o acontecimientos de actualidad ,según el cGrado de interés manifestado por la actividad política o acontecimientos de actualidad ,según el cGrado de interés manifestado por la actividad política o acontecimientos de actualidad ,según el cGrado de interés manifestado por la actividad política o acontecimientos de actualidad ,según el contexto ontexto ontexto ontexto 

territorialterritorialterritorialterritorial    

Grado de interés manifestado Grado de interés manifestado Grado de interés manifestado Grado de interés manifestado     

En tu ciudad o en En tu ciudad o en En tu ciudad o en En tu ciudad o en 

tu pueblotu pueblotu pueblotu pueblo    En tu paísEn tu paísEn tu paísEn tu país    En la Unión EuropeaEn la Unión EuropeaEn la Unión EuropeaEn la Unión Europea    

Muy interesado/a 24,4 20,9 5,9 

Interesado/a 34,9 32,7 23,1 

Poco interesado/a 24,6 25,7 38,3 

Nada interesado/a 14,4 18,9 30,5 

Ns/Nc 1,6 1,8 2,2 

Total 100 100 100 

Observatorio vasco de la Juventud 2008. datos de la CAPV (Jóvenes de 15 a 19 años)  

 

Los grados de interés más bajos son los referidos a los ámbitos más externos. A excepción del marco de 

la Unión, la juventud dice estar interesada por las problemáticas existentes.  

 

Simultáneamente entre los jóvenes se observa  una alta percepción de ineficacia de los canales 

existentes y de la efectividad de su participación, pero no de descarta su utilización. Así las formas más 

valoradas de intervención son ser miembros o apoyo a las ONG y el debate con responsables políticos. 

 

Acción política más importante Acción política más importante Acción política más importante Acción política más importante para asegurar que la juventud sea escuchada por la clase política, según grupos de para asegurar que la juventud sea escuchada por la clase política, según grupos de para asegurar que la juventud sea escuchada por la clase política, según grupos de para asegurar que la juventud sea escuchada por la clase política, según grupos de 

edad por Acciones políticas y Grupos de edad edad por Acciones políticas y Grupos de edad edad por Acciones políticas y Grupos de edad edad por Acciones políticas y Grupos de edad     

Acciones políticasAcciones políticasAcciones políticasAcciones políticas    15151515----29292929    15151515----19191919    20202020----24242424    25252525----29292929    

Ninguna 2 0,2 1,1 4,7 

Unirse a un partido político 8,4 8,5 6,5 10,7 

Firmar una petición 10,5 11,5 9,1 11,4 

Afiliarse a una organización sindical 9,9 6,2 12,2 10,5 

Tomar parte en una manifestación 14,7 16,2 14,5 13,6 

Ser miembro o apoyo de una ONG 15,7 21,2 15,2 11,4 

Participar en debates con responsables políticos/as 26,5 25,4 29 24,3 

Ns/Nc 12,2 10,7 12,3 13,4 

Total 100 100 100 100 

Observatorio vasco de la Juventud 2008. datos de la CAPV (Jóvenes de 15 a 19 años)  

 

La perdida de confianza en las instituciones conlleva la búsqueda (aunque sigue siendo 

minoritariamente) de formas alternativas de protesta, movilización y reivindicación en redes horizontales 

con poca formalización de la estructura y pocas responsabilidades  organizativas. Esto provoca la 

percepción de un progresivo alejamiento de la ciudadanía de las formas tradicionales de participación 

ciudadana. 
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Existe pues una ruptura entre el grado de interés existente por cuestiones de tipo social, político y la 

credibilidad en la eficacia en las formas de participación, lo cual explica una parte importante de la razón 

por la que pueda darse una falta de eco entre las personas jóvenes de las ofertas participativas.  

 

Aunque sea considerada una época en la que la comunicación y la informática se imponen, las formas 

activas presenciales, como son las manifestaciones, siguen siendo las formas más utilizadas en el actuar 

social y político.  

 

Acciones en las que jóvenes de 15 a 29 años afirman haber participado en el último año para implicarse en la Acciones en las que jóvenes de 15 a 29 años afirman haber participado en el último año para implicarse en la Acciones en las que jóvenes de 15 a 29 años afirman haber participado en el último año para implicarse en la Acciones en las que jóvenes de 15 a 29 años afirman haber participado en el último año para implicarse en la 

vida políticavida políticavida políticavida política    

AccionesAccionesAccionesAcciones    Han participado en el último añoHan participado en el último añoHan participado en el último añoHan participado en el último año    

    SíSíSíSí    NoNoNoNo    Ns/NcNs/NcNs/NcNs/Nc    TotalTotalTotalTotal    

Tomar parte en una manifestación pública 45,6 52,8 1,6 100 

Firmar una petición 20,9 77 2,1 100 

Dar a conocer tu punto de vista en un debate o foro on-line 17,6 81 1,4 100 

Trabajar en una asociación u ONG 8,4 90,4 1,2 100 

Participar o ser miembro de una organización sindical 5,4 93,4 1,1 100 

Trabajar para un partido político o grupo de acción 3,4 95,4 1,2 100 

Observatorio vasco de la Juventud 2008. datos de la CAPV (Jóvenes de 15 a 19 años)  

 

Aunque el nivel de participación en asociaciones es bajo, no difiere, como se ha visto anteriormente, del 

nivel observado en adultos Las formas más minoritarias corresponden a la participación en 

organizaciones sindicales y partidos. Las formas de asociacionismo y movilización de los jóvenes también 

reflejan el surgimiento de nuevas formas de participación políticanuevas formas de participación políticanuevas formas de participación políticanuevas formas de participación política. Se buscan nuevas formas de 

movilizarse y dar respuesta a sus problemas. Aparece cada vez con más fuerza, pero también 

minoritariamente, la participación en foros vía Internet. 

 

En este contexto están surgiendo nuevas formas de acción, protesta y movilización, con mayor capacidad nuevas formas de acción, protesta y movilización, con mayor capacidad nuevas formas de acción, protesta y movilización, con mayor capacidad nuevas formas de acción, protesta y movilización, con mayor capacidad 

de impacto social y culturalde impacto social y culturalde impacto social y culturalde impacto social y cultural. Entre las principales formas se encuentran11: 

 

• Los movimientos sociales (ocupas, pacifistas, feministas, etc.) 

• La práctica de protestas Express (convocadas de forma rápida por Internet o móvil) 

• Las movilizaciones sectoriales (por temas concretos). 

• Movimiento anti-globalización (importante por su dimensión internacional, con una mínima 

estructura organizativa). 

 

                                                 
11  En el tiempo de redacción del informe, junio del 2011, se producen los movimientos sociales relacionados con el 15M y 
el surgimiento de la opción electoral de Bildu, ambos elementos cuentan con un fuerte componente joven. 
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Algunas de estas formas de participación cuentan con un recorrido importante en nuestro ámbito, y son 

elementos referenciales importantes para sectores significativos de la población joven. 
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VIVIVIVI. ELEMENTOS PARA INTERPRETAR LA PARTICIPACIÓN JOVEN. ELEMENTOS PARA INTERPRETAR LA PARTICIPACIÓN JOVEN. ELEMENTOS PARA INTERPRETAR LA PARTICIPACIÓN JOVEN. ELEMENTOS PARA INTERPRETAR LA PARTICIPACIÓN JOVEN    
   

 

En este capítulo se analizan los elementos que componen la decisión de la participación en base a los 

discursos de las entrevistas realizadas, y que marcan la diferencia entre las personas participativas y las 

no participativas.    

 

Dando por supuesta la existencia una estructura de oportunidades de participación corresponde a las 

personas la decisión de tomar, o no, parte de ellas. La forma y contenidos de la estructura de 

oportunidades va incidir en los elementos que componen la decisión personal, pero ésta va a seguir 

siendo un elemento determinante12.  

 

 

 

Los elementos que componen la decisión de acción de participación son complejos e interactúan 

mutuamente, por lo que se ha de hablar siempre de razones multifactoriales que afectan a la 

participación efectiva. En este trabajo, se han seleccionado los más significativos que han aparecido en 

las entrevistas: 

• Concepto de la participación: imágenes preestablecidas. 

                                                 
12 Si bien se toma como punto de partida la teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980), el esquema se adapta a los 
elementos que han aparecido en el trabajo de campo realizado. 

Variables de contexto y estructuras de oportunidadesVariables de contexto y estructuras de oportunidadesVariables de contexto y estructuras de oportunidadesVariables de contexto y estructuras de oportunidades    
(Individuales, sociales, acceso a oportunidad asociativa o participativa) 

Concepto e imagen Concepto e imagen Concepto e imagen Concepto e imagen 
de participaciónde participaciónde participaciónde participación    

Creencias Creencias Creencias Creencias     
Conductuales 
Normativas 
De control 

ActitudesActitudesActitudesActitudes    Intención de Intención de Intención de Intención de 
conductaconductaconductaconducta    

Elementos personales de juicio y control conductualElementos personales de juicio y control conductualElementos personales de juicio y control conductualElementos personales de juicio y control conductual    
(habilidades, estímulos, saberes…) 
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• Creencias conductuales: creencias que el sujeto tenga acerca de las consecuencias que una 

determinada conducta pueda generar, es decir qué consecuencias considero que tiene la 

participación 

• Creencias normativas: aquellas opiniones que definen la participación como una norma social. la 

importancia que el sujeto da a las creencias de otros individuos (creencias normativas)  

• Creencias de control: La percepción del sujeto sobre la presencia de factores que puedan facilitar 

o impedir la ejecución de un comportamiento (creencias sobre el control),  

• Actitudes hacia la participación: los contenidos afectivos que crean interés por la participación. 

• Interiorización personal de la norma hacia la participación: que supone la interiorización de 

deber, que puede llegar a crear sentimientos de obligación social de participar en general o en 

una asociación específica. la percepción que éste tenga de las presiones que la sociedad ejerce 

sobre él en relación con la conducta (normas subjetivas).  

• Control percibido del comportamiento: que recoge la percepción de poder participar, suponer 

juzgar su propia capacidad de realizar un comportamiento dado (control conductual percibido) y 

las habilidades, recursos, y otros requisitos previos que una persona necesita tener para realizar 

un comportamiento dado (control conductual real) es decir poder contar con las posibilidades 

personales y sociales para la participación (estructuras de participación, apoyos, habilidades, 

tiempo…). 

• Intención de participación en el futuro: si habrá una continuidad en la práctica o si iniciaré una 

nueva actividad. 

 

Si bien, no se pueden separar unos elementos de otros, sí es posible diferenciarlos con objeto de poder 

de identificar los elementos que pueden constituir el proceso de decisión e implicación personal. Es un 

proceso que parte desde las creencias, de las ideas en torno a la participación, estas opiniones 

desarrollan unas actitudes, que se pueden ver reflejadas en una interiorización mayor o menor de la 

obligación de participar. 

 

Pero el proceso puede comenzar al revés, comienzo a realizar algo porque el ambiente me “arrastra” y la 

práctica me lleva a desarrollar las opiniones, la norma, el compromiso. Es un proceso que se 

autoalimenta o se rompe por diferentes cuestiones. Entre las personas que llegan a participar, la propia 

práctica va a ser condicionada por el éxito o fracaso de la actividad participativa y la influencia que esta 

ejerza sobre sus opiniones, actitudes y creencias sobre la participación.  

 

A lo largo de todo el proceso surgen barreras y límites que determinan que finalmente sólo una parte de 

las personas deciden, de hecho, a participar socialmente. 
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6.1 O6.1 O6.1 O6.1 Opiniones y creenciaspiniones y creenciaspiniones y creenciaspiniones y creencias de las personas jóvenes  de las personas jóvenes  de las personas jóvenes  de las personas jóvenes sobresobresobresobre la participación la participación la participación la participación    

 

En este apartado, dedicado a las opiniones y creencias, se han recogido las imágenes y conceptos ligados 

a la participación de las personas jóvenes. Se constata que existen  conceptos y creencias diferenciados, 

relacionados con los niveles de implicación en la participación. 

 

Se señalan 3 aspectos relacionados con estas diferencias, la opinión general, las imágenes de qué es lo 

que se espera de la participación joven y, en tercer lugar, diferencias de conceptos sobre la participación. 

    

6.1.1 Opinión general: la participación es positiva6.1.1 Opinión general: la participación es positiva6.1.1 Opinión general: la participación es positiva6.1.1 Opinión general: la participación es positiva    

Se puede afirmar que, en términos generales, la participación social está bien considerada, tanto por las 

personas que participan como por las que no lo hacen. Las siguientes expresiones corresponden a 

personas no participantes, constatan que dicha visión positiva es común. 

- Participar en asociaciones está bien visto pero nos pilla lejos P7 

- Mi amiga que está en política, ella intenta cambiar el mundo. Es de alabar. P12 

- Está bien visto socialmente. En ocasiones demasiado, según de que sector. P1 

- Si (está bien) porque si no,  no salen ciertas iniciativas. P3 

    

6.1.2 Imágenes y elementos de percepción ligados con la participación de la juventud6.1.2 Imágenes y elementos de percepción ligados con la participación de la juventud6.1.2 Imágenes y elementos de percepción ligados con la participación de la juventud6.1.2 Imágenes y elementos de percepción ligados con la participación de la juventud    

Existen imágenes diferenciadas asociadas a la juventud y a su modo de participación. Las diferentes 

imágenes sobre la participación joven influyen posteriormente en las creencias y actitud que se 

desarrolla sobre ésta. Sobre Se dan básicamente dos visiones paradigmáticas y aparentemente 

contradictorias: 

• Una visión de juventud como sujeto social activo, comprometido y de cambio 

• Una visión de juventud acomodada, hedonista y falta de compromiso  

 

Cada una de ellas va a tener  implicaciones sobre las actitudes que se desarrollen frente a la 

participación personal. Aunque ambas visiones pueden ser compartidas por personas participativas y no 

participativas, dependiendo de cual sea la predominante, incidiran de modo diferente en la motivación 

para la acción participativa 

 

a) Imágenes de la participación joven referidas a un sujeto social activo, comprometido y de cambio 

Son imágenes de la participación joven ligadas a atribuir a la juventud el atributo de sujeto de cambio y 

renovación. Así han aparecido los siguientes elementos: 

Luchadora y revolucionaria.  

- (Los jóvenes) son los que quieren tener una vida mejor, luchan por algo mejor. P12 

- Los jóvenes estamos más dispuestos a cambiar las cosas, aunque nos sentimos 

pequeños en un mundo de grandes. P5 



                                                                                    
   

 

   

Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz 2011 58 

- (Los mayores) son más inactivos. Cuanto más mayores más. Te acomodas. P3 

 

Menos vinculada a las actividades vecinales, menos implicada en el barrio. 

- La gente mayor más actividades vecinales. P2 

 

Cuenta con grandes niveles de energía e ilusión.  

- La gente joven dentro de las organizaciones puede aportar nuevas ideas, energía e 

ilusión que ya falta entre la gente más mayor (…) E.3.1. 

 

Similar a la participación adulta, reflejo de la realidad social.  

- No creo que la participación joven sea tan potente, como la de los adultos. E.1.2. 

- Hay tópicos que también se repiten en los adultos. E.1.2. 

 

Inestable y en permanente evolución.  

- También es verdad lo volátil de los intereses. De año a año (o incluso en periodos más 

cortos) puede darse un cambio de 180 grados en su percepción intereses; lo cual 

dificulta una línea continua de participación así como su estabilidad. E.4.3. 

 

Alejada de la Administración y de ámbitos oficiales: 

- Respecto a la unión con la Administración están muy lejos la una de la otra. La 

administración no tiene en cuenta las acciones jóvenes (…) y los jóvenes no tienen por lo 

tanto interés en acercarse. E.4.1. 

 

Invisibilizada o criminalizada  

- La Administración no toma en cuenta las acciones de los jóvenes E.4.1. 

- Mi forma de comunicarme es diferente, así que no voy a ser escuchado. P9 

- No te hacen caso y (…) cuando te buscas la vida, te multan por ello. P9 

- Participar no es difícil en sí, pero por la situación política (la represión existente) se 

llevan los referentes jóvenes. A35 

 

b) Imágenes de la participación joven referidas a un sujeto social acomodado y poco activo 

Esta visión atribuye a la juventud diferentes atributos, ligados con el individualismo y la inmadurez 

relacionados con una presumible falta de valores, con objetivos variables o menos claros. 

- La gente adulta tiene más tiempo libre y las ideas más claras. P12 

 

Intereses limitados: puntos de interés con temas de ocio (deporte, música, etc.) y no tanto con temas 

sociales tradicionales. 

- En temas deportivos se implica más la gente joven. P11 

- En temas serios se implican más los adultos. P6 
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- La gente más mayor, porque la gente entre actividades deportivas y estudios. Pasan de 

meterse en cosas raras. P9  

- Depende del tema, unos se implican más en unos temas que otros. P5 

- En teatro, más gente mayor y en música, gente joven. P1 

- La mayoría no se plantea entrar en este tipo de actividades. En cierta edad, se hace lo 

que hace todo el mundo, lo que se valora como guay. P6 

 

Poco empoderada ante el mundo adulto: Inexperta y con falta de habilidades para manejarse en el 

“mundo adulto”. 

- La gente más joven (...) pero no están suficientemente preparados, no saben cómo 

hacerlo, cómo llevar una actividad. P13 

- Mi forma de participar como joven es diferentes, más activo, más impulsivo, mi forma 

de comunicarme es diferente, por lo que voy a ser menos escuchado. P9 

 

Pasiva socialmente: personas poco participativas. 

- La chavalería es muy pasota. P10 

- La gente mayor se implica más. P7 

- En un marco de competividad e individualismo, al que contribuimos todos/as, (…) sin 

duda la participación desciende en la escala de prioridades de la población joven. E.8.3. 

- ¿Cómo les vendes que tienen que “pringar” todo el año?. Es dificilillo. A14 

- Su participación es meramente presencial en diferentes reuniones. Por otra parte, en 

muchos casos se suman con gusto al trabajo de las comisiones, pero sin llevar la 

iniciativa. La mayoría muestra sin embargo escaso interés en participar de forma activa. 

E.7.1. 

- Hay mucha vagueza. A4 

- Es fácil encontrar gente joven para ser entrenador, pero lo difícil es que se impliquen en 

la directiva. A12 

 

Interesada 

- Opino que se quedan en el término de recibir. Cuando hay que dar, la cosa cambia. 

Simplemente con el ejemplo de que tengan que realizar un trabajo en el proceso de 

participación ya modera su necesidad en participar, pues pueden considerar que lo que 

posiblemente reciban no compensa. E.6.1. 

 

Todos estos elementos que aparecen en diferentes discursos y que tienden a resaltar elementos 

negativos de la participación joven, mezclan las visiones adulto céntricas con idealizaciones de tiempos 

pasados que inciden en la invisibilización de las prácticas reales existentes. En este sentido es 

significativo como diversos acontecimientos sociopolíticos recientes (revueltas países árabes, 15 M, 
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procesos electorales…) están creando elementos referenciales significativos nuevos, que vienen a apoyar 

y reforzar la imagen de la juventud como sujeto activo. 

 

 

6.1.3 Conceptos sobre la participación:6.1.3 Conceptos sobre la participación:6.1.3 Conceptos sobre la participación:6.1.3 Conceptos sobre la participación:  

Del mismo modo que existen imágenes diferenciadas sobre la participación joven, se pueden encontrar 

diferentes modos de entender qué es la participación. Esta diferencia sí se da entre el colectivo 

participante y el no participante 

 

a) Entre las personas más participativas: 

Las principales imágenes de la participación van unidas a ideas de implicación y de compartir.  

 

El concepto de la participación conlleva una implicación personal, en la que la actitud debe ser proactiva 

y creativa, se da identificación con el objetivo y los proyectos de tipo cplectivo.  

- Implicarse activamente en un proyecto. Todo lo que lleva mejora de algo, que haya feedback, 

que haya consenso. P13 

- Implicarse dentro de algo que merece la pena. Aportar tus ideas, tu esfuerzo y tu tiempo en 

diferentes ámbitos. P9 

- Tomar responsabilidades dentro de un entorno, y llevarlo a la práctica. P5 

Implicarse en algo, tener un sentimiento de pertenencia hacia lo que estés comprometido. P2 

 

También es posible entender la participación como un modo de compartir, apoyar a algo, aunque nivel de 

implicación personal es más limitado. 

- Tomar parte de un grupo de un colectivo, de algo que vaya a algún lado. Se puede participar 

individualmente, también tiene validez. P9 

 

b) Entre las personas menos participativas 

En el perfil menos participativo, en general se constata, ausencia de la idea de participación con 

orientación social, no obstante pueden diferenciarse dos visiones dominantes entre las y los jóvenes 

menos  participativas: 

 

• Jóvenes que no han llegado a visibilizar el concepto de participación, identifican la 

participación con la interrelación entre personas sus grupos próximos. No disponen de 

recursos de verbalización de la participación social. Tienen una imagen muy lejana de la 

participación, solamente cuando se les presentan ejemplos de participación, lo reconocen y 

dan una opinión, eso sí de la participación en general. No disponen de elementos verbales de 

cómo representar (expresar) la participación. 
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• Quienes identifican la participación con el consumo o asistencia a actividades (en 

asociaciones, empresas o actividades públicas) 

- (Participar es). involucrarte en las actividades que hay en Vitoria P3 

- Formar parte de algo (actividades, deportes…) P1 

- Es pasártelo bien, formar parte de algo que hayan preparado para diversión, para 

pasarlo bien. P11 

 

 

Elementos característicos más diferenciadores respecto de la  Opinión e Imagen sobre la participaciónElementos característicos más diferenciadores respecto de la  Opinión e Imagen sobre la participaciónElementos característicos más diferenciadores respecto de la  Opinión e Imagen sobre la participaciónElementos característicos más diferenciadores respecto de la  Opinión e Imagen sobre la participación    

Perfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo social    Perfil no participativoPerfil no participativoPerfil no participativoPerfil no participativo    

Opinión positiva sobre la participación social 
Se tiene asumida la opinión social normalizada de la 
conveniencia de la participación 

Imagen de la participación social de las personas jóvenes: 
Existe una tendencia generalizada a adjudicar a la 
juventud un papel de sujeto social activo y 
comprometido. (Simultáneamente se entiende la 
existencia de la penetración de valores hedonistas,  
consumistas e individualistas)  

Imagen de la participación social de las personas 
jóvenes: 

Tendencia a ligar los valores dominantes entre la 
juventud con la inseguridad personal, el 
individualismo, la falta de compromiso social, y el 
interés personal inmediato. 

Concepto sobre la participación: 
Las ideas sobre la participación están muy unidas 
a implicarse y a tomar responsabilidades.  

Concepto sobre la participación: 
En muchos caso ausencia de discursos e ideas 
sobre la participación. En otras muchas ocasiones la 
imagen espontánea de la participación se liga al 
consumo, a tomar parte en actividades, no a tomar 
parte en su organización 

Ideas sobre lo que opinan “los demás”: 
Se valora que la sociedad no valora 
suficientemente el asociacionismo y las 
actividades participativas realizadas desde la 
juventud. Sin embargo se entiende que un sector 
significativo de la juventud sí lo hace. 

Ideas sobre lo que opinan “los demás”: 
Se entiende que el ámbito asociativo y de 
participación de la juventud es escasamente 
valorado por parte del conjunto de la sociedad y 
de la misma juventud. Se entiende que los 
ámbitos participativos religiosos y sociopolíticos 
son escasamente valorados 

 
 

 

6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Creencias sobre la participaciónCreencias sobre la participaciónCreencias sobre la participaciónCreencias sobre la participación    

Las opiniones están muy relacionadas con las creencias. En nuestro modelo, se han diferenciado las 

creencias sobre la participación en varias categorías, todas ellas influirán sobre la actitud que va a 

desarrollar la persona hacia la participación: 

• Importancia e interpretación que se dan a las creencias de otros individuos (creencias 

normativas)  

• Creencias acerca de las consecuencias que pueda generar la participación  (creencias 

conductuales 

• La percepción sobre la presencia de factores que puedan facilitar o impedir la participación  

(creencias sobre el control) 

 

6.2.1 Creencias normativas6.2.1 Creencias normativas6.2.1 Creencias normativas6.2.1 Creencias normativas    
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Como se ha comentado anteriormente, existe una opinión generalizada de que la participación está 

valorada positivamente. A la vez puede entenderse, simultáneamente, que el compromiso y/o el 

voluntariado son valores que no son atractivos o prioritarios. Aparentemente es una contradicción, pero 

se explica en la dualidad de valores, en la persona y en la sociedad, entre lo que se dice y lo que se hace. 

 

Es importante resaltar que aparecen diferencias en las valoraciones según temáticas de los ámbitos de 

participación. Muchas de las personas jóvenes consultadas creen que los ámbitos asociativos jóvenes no 

están reconocidos socialmente y valorados positivamente. Entre las personas menos participativas los 

testimonios recogidos tienden a identificar como más valoradas socialmente las formas asociativas de 

las personas adultas, a excepción de las políticas y religiosas, como las de más prestigio social. La mejor 

valoración social se atribuye a aquellas organizaciones de carácter social ONGs, asociaciones de ayuda, 

etc. 

- La participación más interesante es la ayuda social, la que más se hace quizás sea esta. P1 

- Las asociaciones de ayuda están bien valoradas, más que las de ocio P4 

- Depende de qué actividades, (especialmente) si es un rollo ONG, está bien visto. P12 

 

Actividades deportivas y de ocio, están bien valoradas socialmente, pero no se les da carácter preferente, 

y tienden a ser minusvaloradas, especialmente cuando la actividad entra en competencia con otras áreas 

de la vida como estudios, trabajo, familia. 

- Depende de en qué te impliques se valorar más o menos. El baile se valora poco. Las 

asociaciones de ayuda están bien valoradas, más que las de ocio. P4 

- Yo quisiera hacer temas de canto… pero me dicen  que quita el tiempo de estudios. P6 

 

Según entornos sociales llegan a valorarse negativamente, las actividades relacionadas con lo político y 

lo religioso. En general las actividades vinculadas a estos ámbitos resultan socialmente estigmatizadoras, 

salvo en los propios círculos sociales. Las actitudes frente a estas áreas se mueven entre la indiferencia y 

el rechazo. 

- La política me “pilla” muy lejos, los temas religiosos… también. P11 

- Los partidos políticos son los que se valoran como más alejados. Los partidos van a hacer 

lo que les de la gana. P12 

- (Es) En asociaciones pequeñas (donde) se valora más la participación personal  P3 

 

6.2.2 Creencias conductuales6.2.2 Creencias conductuales6.2.2 Creencias conductuales6.2.2 Creencias conductuales    

Las creencias acerca de las consecuencias que puede tener la participación constituyen lo que se 

denomina la eficacia percibida. Los elementos de eficacia pueden diferenciarse entre: 

• Para mí  

• Para los demás 

• Para la  sociedad 
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a) Consecuencias para mí, para la persona misma se pueden resumirse en: 

• Beneficios personales (mayor conocimiento, adquisición de habilidades para el futuro y 

enriquecimiento personal). 

• Reconocimiento social. 

• Logro de objetivos, y resolución de mis objetivos personales. 

• Empoderamiento personal frente a la realidad. 

- Si lo superas (…), sirve para la vida  P11 

- Participé en el festival de cine de Vitoria, pasaba por la calle, lo vi y me metí para informarme.(…) 

Es un bonito recuerdo. P2 

- Yo llevo mes y medio sin ver a mis amigos, supongo que cuando vean el resultado, espero que lo 

reconozcan. P4 

- Merece la pena. P9 

- Yo pienso que si a mí me gusta el manga, y consigo que otra gente le guste el manga, habrá más 

manga. P13 

- Permite conocer otros colectivos, otras experiencias, que igual en el futuro puede servirme a nivel 

personal. P13 

 

b) Consecuencias para los demás: los elementos más recurrentes son 

• Sentimientos de solidaridad 

• Superación del egoísmo y la injusticia 

• Responder a necesidades sociales. 

- Otras motivaciones son ver que la gente está perdida y que puedes hacer algo por ellos, está bien. 

La gente se pierde cosas que no saben que existen. P2 

- No (voy a conseguir cambios) a nivel global. Yo a nivel individual sólo puedo cambiar pequeñas 

cosas, pero consigo dar pasos al respecto. P2 

- Las personas somos egoístas, buscamos nuestros intereses, y luchamos para conseguirlos. Si ellos 

se benefician, yo también. P8 

- La participación más interesante es la ayuda social, la que más se hace quizás sea esta. P1 

 

c) Consecuencias para la sociedad los elementos más significativos encontrados han sido: 

• Posibilidad de logro de cambios 

• Unir los logros personales con los sociales 

• Se entiende que su acción incide en la mejorara la sociedad de alguna manera 

- Si sólo somos tu y yo no podemos cambiar nada pero si nos juntamos todos… si P5 

- Ha sido muy interesante ver cómo es el proceso de creación y como una idea se amplifica en 

contacto con los demás. P5 
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- Yo no quiero vivir en una sociedad así, si yo no vivo en la misma sociedad que vivió mi madre, si 

no lo hago yo (…) quién (…) P8 

- Si no hay participación no hay proyecto P3 

- Esperamos que en Vitoria haya cultura de baile (…) queremos que aquí también. P3 

- (Se pueden cambiar las cosas) No. Como colectivo si, pero para eso hay que moverse en grupo. 

P4 

- Uno más uno no son dos, es más... Por eso, cuando te das cuenta de eso... ves que todo va más 

rápido. P8 

    

Diferencias entre las personas participativas y las no participativas:Diferencias entre las personas participativas y las no participativas:Diferencias entre las personas participativas y las no participativas:Diferencias entre las personas participativas y las no participativas:    

Entre las personas no participativas: 

Se percibe una escasa visibilización de los elementos de eficacia  de la participación.   

- Aunque participes siempre habrá gente que pase. Por mucho que intentes cambiar algo, 

siempre habrá alguien que te lo joda. P10 

- En política nos interesaría, si supiera que sirve de algo P12 

- No sirve de nada P10  

- No creo que en las actividades que me implico pueda cambiar la realidad.  

 

Si bien existe socialmente una creencia general de falta de control del sistema, lo más característico de 

las personas menos participativas es el sentimiento de imposibilidad personal de poder influir de forma 

significativa. La realidad se percibe excesivamente compleja y amplia como para poder hace cambios 

desde la acción personal.  

- Mi opinión es una más P1 

- No creo que en las actividades que me implico pueda ayudar a cambiar la realidad. P1 

- No creo que mi implicación pueda cambiar la realidad P12 

- No creo que mi implicación pueda cambiar nada. P14 

- Nuestra opinión no es importante, no se tiene muy en cuenta. P3 

 

Se puede llegar a entender que la acción grupal es la base de una mejora social pero esto no se convierte 

necesariamente en una intención de conducta asociacionista, una de las posibles razones sea que 

normalmente la persona no participativa tiende a unos valores, una visión y una vivencia individualista en 

la resolución de problemas.  

- Cada uno vive su vida P1 

- La gente es egoísta, como no lo harían por mí, yo no lo hago por los demás. P8 

 

En esta diferenciación de creencias entre perfiles de las personas participativas y las menos 

participativas a aparece una dimensión que puede denominarse “optimismo social” versus “pesimismo 

social” que puede explicar una buena parte de las creencias que afectan a la actitud participativa. Si bien, 

es generalizada la creencia de falta de poder de la sociedad civil ante las estructuras sociales asentadas, 
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se pueden observar diferentes posicionamientos. Por un lado, están las personas que piensan que no 

pueden influir en hacer ningún tipo de cambio (coincide con muchas de las personas que no participan), 

por otro lado están quienes perciben la posibilidad de conseguir algún cambio (que normalmente son las 

personas que participan más activamente).  

 

Estas creencias afectan a la práctica, y la práctica afecta, también, a estas creencias. Se constata que las 

creencias conductuales de las personas participativas son más positivas y optimistas que las de las 

personas no participativas.  

- Si sólo somos tu y yo no podemos cambiar nada pero si nos juntamos todos… si. P5 

- Como colectivo si se pueden cambiar las cosas pero para eso hay que moverse en grupo. P3 

- Esperamos que en Vitoria haya cultura de baile (…) queremos que aquí también sea apreciada 

P4 

- Después de mucho tiempo estamos consiguiendo cosas con el tema de la Agenda XXI. P2 

- Desde la participación asociativa, tu propio trabajo influye a la institución. P8 

- Se necesita soñar un poco, para poder moverse, para tener un objetivo. P9 

- Yo si creo que tenemos que hacer algo por cambiar la sociedad. y que mi participación puede 

hacer que cambie de alguna manera. P8 

 

Una parte importante de las personas que mantienen su acción participativa, perciben la posibilidad de 

introducir cambios en su entorno e intentar condicionar sus expectativas a su lectura de la realidad. Su 

concepción de cambio social, puede que no sea global, puede tener un ámbito más práctico y puntual, lo 

que le permite ser “aprehensible”. 

- No se puede cambiar a nivel global, pero yo puedo hacer pequeñas cosas, consigo dar pasos al 

respecto. P2  

- Si, después de mucho insistir estamos consiguiendo cosas. P2 

- Yendo como asociación, cuentas. P13 

 

 

Elementos caraElementos caraElementos caraElementos característicos más diferenciadores respecto de las  Creencias Conductuales (Consecuencias de la acción)cterísticos más diferenciadores respecto de las  Creencias Conductuales (Consecuencias de la acción)cterísticos más diferenciadores respecto de las  Creencias Conductuales (Consecuencias de la acción)cterísticos más diferenciadores respecto de las  Creencias Conductuales (Consecuencias de la acción)    

Perfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo social    Perfil no participativoPerfil no participativoPerfil no participativoPerfil no participativo    
Consecuencias para mí: 

-Beneficios en conocimientos y habilidades 
- Reconocimiento Social 
- Refuerzo de objetivos personales 

Consecuencias para mí: 
- Conlleva dedicación y compromisos excesivos. 
- Infravaloración general de de las consecuencias 
positivas “para mí” 

Consecuencias para las demás personas: 
- Responder a necesidades sentidas también por 
otras personas 
-Transmitir solidaridad 
-Crear cooperación 

Consecuencias para las demás personas: 
- Poca valoración de la capacidad de la  influencia 
de la acción personal hacia “el otro”. 
- Escaso sentido de reciprocidad. “Cada uno vive 
su vida”. Si los demás no lo hacen por mí, yo no 
tengo que hacerlo por los demás” 

Consecuencias para la sociedad: 
- Lo social está unido a lo personal 
-Hay cosas que es posible hacer o cambiar 
- La acción colectiva es imprescindible 

Consecuencias para la sociedad: 
- La sociedad es excesivamente compleja y amplia 
para que la acción participativa pueda influir 
positivamente. 
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 - Infravaloración de la capacidad de resultados 
sociales 

 
 

 

 

6.2.3 Creencias sobre el control:6.2.3 Creencias sobre el control:6.2.3 Creencias sobre el control:6.2.3 Creencias sobre el control:    

Las creencias sobre el control se refieren a la autopercepción de la capacidad personal de responder al 

reto de trabajar y participar socialmente. 

 

En general, como ya se ha mencionado, la autopercepción de las personas que no participan suele 

relacionarse con un autoconcepto menos “empoderado” que el de las personas que si lo hacen.  

 

Entre las personas participativas se puede observar más confianza en sus posibilidades para participar, 

se tienen suficiente información y se conoce las posibilidades de participación existentes. Entienden que 

haciendo el esfuerzo de la participación pueden lograr sus objetivos marcados de alguna manera. 

- A mí me gusta esto, voy a estudiar derecho y lo veo como una oportunidad para poder hablar en 

público, me siento cómodo en estas situaciones. P2 

- Si tienes en tu cabeza que lo puedes sacar, puedes. P4 

- Es necesario tener capacidad de convencer, si no tienes esa capacidad, luego te sientes 

cohibido. P9 

- … A mi me da igual (lo que digan), al final lo haces por que tu quieres. P6 

- Siempre he querido resaltar, dar mi opinión. P9 

 

Por el contrario en el perfil de la persona no participativa, aunque no es generalizado, aparecen límites de 

capacidades ante la participación. Percibe que no va a tener recursos o habilidades.  

- Si entrara me tomarían por el pito de un sereno. P1 

- En ocasiones no participo porque no sé del tema y por timidez. P6 

 

Habilidades y conocimientos 

La experiencia familiar y escolar está claramente relacionada con la participación y con la percepción 

personal de las capacidades personales, así como con el desarrollo de éstas. También la edad está 

relacionada con un empoderamiento ante el mundo adulto y con una autoestima más afianzada y menos 

dependiente del exterior. Por otra parte el nivel socio-educativo, se relaciona con el empoderamiento y 

con las habilidades sociales necesarias para una participación activa. 

 

A lo largo del trabajo en diferentes comentarios se han ido definiendo las características como propias de 

las personas participativas, tanto por el grupo de expertos como por las entrevistas, definen un perfil 

ideal de persona, que recoge una serie de habilidades y aptitudes de las personas participativas. 
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• Capacidad de liderazgo.  

• Seriedad y  compromiso con el objetivo. 

• Capacidad de resolución de conflictos y problemas. 

• Capacidad de frustración. 

• Dinamismo. 

• Capacidad para superar los miedos e incertidumbres. 

• Tener objetivo claro. 

• Pensamiento optimista. 

• Seguridad en sí mismo y autoestima. 

• Contar con apoyo. 

 

- La gente que está metido en cosas, tiene energía. P5 

- El que quiere hacer pero no tiene medios, si tienes ganas y tienes apoyo, puedes. Se necesita 

apoyo moral, que te de una palmada en la espalda. Vuestros apoyos, pareja, familia y amigos. P4 

- (…)  tiene idealismo, tiene un sueño y tiene las cosas claras, cuando empezamos con el tema de 

las lonjas que sabía que no iba a nada, y no participé. Cuando movimos el tema de pintar el 

colegio, si me moví, porque lo vi posible. P5 

- Hay gente que crea, gente que sigue y gente que pasa de todo. P5 

- Va con la personalidad, si eres de involucrarte, te irás involucrando en diferentes ocasiones. Si 

las experiencias de participación han sido positivas, si has visto que has conseguido tus objetivos, 

te refuerza y sigues participando y ampliando esa necesidad de participar. P8 

- Hay gente que prefiere ser mandada, que participa en cuestiones puntuales. P13 

- Se valora por que presentar este tipo de proyectos, se necesita una cierta madurez. P4 

- La administración pide muchos informes y el colegio también. En Internet creé un modelo para 

elaborar un modelo que utilizo para todo. P2 

- Habilidades sociales Hay que tener seguridad en sí mismo, hay que tener un cierto trato con la 

gente, a quién te diriges…P4 

- Nadie se ofrece para delegado, se elige al más responsable. P7 

 

Este perfil de habilidades y conocimientos que se prefiguran para la participación conforman un perfil de 

requerimientos de la persona participante que puede llegar a ser percibido como muy exigente, 

especialmente por parte de las personas menos participativas. Esta es una cuestión a tener en cuenta 

por su incidencia en las creencias negativas sobre el control personal. 



                                                                                    
   

 

   

Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz 2011 68 

 

Elementos característicos más diferenciadores respecto de las  Creencias de Control (Tengo capacidades y control de Elementos característicos más diferenciadores respecto de las  Creencias de Control (Tengo capacidades y control de Elementos característicos más diferenciadores respecto de las  Creencias de Control (Tengo capacidades y control de Elementos característicos más diferenciadores respecto de las  Creencias de Control (Tengo capacidades y control de 
la situación)la situación)la situación)la situación)    

Perfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo social    Perfil no participativoPerfil no participativoPerfil no participativoPerfil no participativo    
Se considera que se tienen capacidades mínimas y que 
se mejoran en la práctica 

En muchas personas se da el sentimiento de no tener 
recursos o capacidades suficientes para estar en una 
asociación o para participación social. 

Se entiende que la participación requiere y fomenta 
diferentes tipos de capacidades: 

- Capacidad de liderazgo y criterio personal 
- Tolerancia ante la fustración 
- Seguridad en sí misma 
- Desarrollo de red y apoyo personal 

 

Se prefigura un perfil de habilidades requeridas 
altamente exigente para la  realización de la 
participación social activa 
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6. 3. A6. 3. A6. 3. A6. 3. Actitudes ante la ctitudes ante la ctitudes ante la ctitudes ante la participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación    

Además de las creencias, las personas desarrollan una serie de actitudes hacia la participación, unos 

contenidos afectivos que predisponen y alejan de la intención de participar. Entre las personas 

participativas y las personas las que no participan se pueden señalar una serie de diferencias 

importantes, que marcan el paso a una intención de conducta participativa. 

 

La actitud que se ha analizado responde básicamente a dos preguntas: ¿Le gustaría participar?, ¿Se ve a 

sí misma algún día participando? . Son respuestas que muchas veces, especialmente entre personas que 

no han tenido experiencia participativa, no se han planteado, especialmente entre las personas más 

jóvenes.  

 

En muchas ocasiones no ha existido el contacto, la invitación o la oportunidad de participar, es decir, 

situaciones que hagan ponerse en la situación del  “qué haría yo”. La falta de experiencia y/o contacto 

con la participación, dificulta el desarrollo de un discurso y una actitud ante la participación más allá de 

lo que se percibe en el entorno.  

 

La actitud, aunque es una vivencia personal, está muy relacionada con el medio social. Por lo general, 

casi todas las personas entrevistadas han destacado la existencia de un entorno poco favorable para la 

participación, salvo en ciertos entornos especialmente participativos en el que sí se ve como un  valor. 

-  La participación se ve como algo lejano, en lo social quizás se ve más cercano. P8 

- Los estudios tienen que ver, las ciencias sociales están más relacionadas con un aspecto crítico 

con el mundo P9 

- Salvo que la historia esté muy unida con sus intereses, pilla muy lejos. Yo defiendo mi 

individualidad y no me preocupo por mi entorno. P8 

 

La participación entra en sus espacios sociales en competencia con aspectos más “prácticos” (estudios, 

trabajo, familia, amigos) de la vida, que se priorizan. Las personas que participan activamente tienden a 

hacer una valoración del ambiente social como no facilitador:  

- La gente opina que es una locura. En qué embolado te has metido. Que te quita el tiempo… P4  

- Hay gente que lo ve como un impedimento para realizarse en otras cosas (estudios). P4 

- Mis amigos me dicen que me meto en demasiadas cosas, pero a mí me gusta. Quizás tengan 

razón, pero… a mí me gusta. P2 

 

El ambiente transmite falta de poder social que crea un sentimiento de “imposibilidad de cambiar la 

realidad”. A la mayoría de las personas no participativas, cambiar cualquier cosa de su realidad social les 

resulta inviable, y transmiten ese sentimiento a las personas participativas que deben de superar estas 

barreras  de falta de apoyo. 
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- Depende de la actividad. la presión contraria es una falta de apoyo, te dicen “deja eso que no 

vas a conseguir nada”. P5 

 

Especialmente en los primeros años de la juventud, ciertos entornos pueden llegar a ser críticos con la 

persona participativa, ya que no responde a las prácticas habituales del grupo, ni a los roles que se 

presuponen a ciertas edades. Según sea la participación,  puede ser considerado como un elemento de 

apoyo a la institución (de la que se alejan en una búsqueda de su propia identidad) o como un “bicho 

raro”, en cuanto a que sus prácticas no corresponden con el grupo general.  

- El entorno o te ve como un “chalao” genial. P5 

- En la ”gela” no está mal visto. No, aunque igual siempre hacen el comentario de siempre es la 

misma. P6 

- La mayoría no se plantea entrar en este tipo de actividades. En cierta edad, se hace lo que hace 

todo el mundo, lo que se valora como guay. P6 

- Los amigos lo ven como raro pero… lo aceptan. P2 

 

En general, estas presiones directas e indirectas, son propias de las personas más jóvenes, con la edad, 

habitualmente, se reduce esa presión y la tendencia es a “dejar hacer”. Es decir, cada persona se mueve 

en diferentes grupos y entornos, por lo que se entiende que sus prácticas son independientes de las 

propias,. 

- Cada uno vive su vida. P1 

- Mi amiga que está en política, ella intenta cambiar el mundo. Es de alabar. P12 

 

En general, las personas participativas no perciben socialmente un apoyo a su actividad, no se visibiliza el 

esfuerzo que supone organizar cada actividad. 

- La gente no valora que tu participes. P12 

- No se valora suficientemente por parte de la gente joven, no se ve el trabajo que hay detrás, no - 

se ve lo que hay que hacer hasta que sale el proyecto. P4 

 

Este ambiente supone un condicionante importante a la participación en un momento en que el grupo de 

iguales supone un elemento esencial en el desarrollo personal.  

 

6.3.16.3.16.3.16.3.1 Actitudes personales ante la participación Actitudes personales ante la participación Actitudes personales ante la participación Actitudes personales ante la participación    

Han aparecido tres tipos de modos de planteamiento de actitudes. Quienes ni se lo plantean, quienes no 

tienen predisposición positiva y quienes tienen actitudes positivas. 

 

• Quienes ni se lo plantean: No hay interés por la participación social, ni ha habido una reflexión al 

respecto: 

- Ni idea. No nos  interesa. P7 
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Este nivel normalmente se identifica con un perfil de persona muy joven (16-20 años) y con un nivel 

socio-educativo medio-bajo, cuyo entorno no ofrece posibilidades de participación. Sus intereses se 

centran especialmente en actividades de consumo de masas en y con su entorno más cercano del grupo 

de iguales (deporte, televisión, videojuegos, etc.),. 

 

• Quienes no tienen predisposición personal positiva para la participación. 

Por lo general son perfiles de personas que no muestran interés real por participar pero desarrollan una 

valoración positiva con la participación general, pero que choca con sus intereses personales: 

- Está bien  que el delegado lleve la clase, pero no me llama. Es un poco estresante, te pierdes 

tiempo del patio, te tienes que quedar dentro del colegio a la tarde. No me compensó la 

experiencia de ser delegada, es un marrón. Tienes que hablar primero con toda la clase, las 

responsabilidades se las comen el delegado, no compensa la información privilegiada... por que 

al final te terminas enterando por otros métodos. P11 

 

• Quienes tienen un interés por participar claro: 

Mis amigos también me dicen que me meto en demasiadas cosas, pero a mí me gusta. Quizás 

tengan razón, a veces las cosas me sobrepasan, entiendo que a ellos no les guste, pero… a mi me 

gusta. P2 

No supone un esfuerzo, queremos venir, me merece la pena… es lo que estoy esperando toda la 

semana. P4 

 

En los testimonios analizados se ha coincidido que el desarrollo de la actitud está muy ligado a las 

vivencias e intereses personales. El elemento más determinante es el desarrollo del valor moral de la 

responsabilidad, desarrollado en el siguiente apartado. 

 

 
 

Elementos caracElementos caracElementos caracElementos característicos más diferenciadores respecto de las  Actitudes  (Me gustaría participar)terísticos más diferenciadores respecto de las  Actitudes  (Me gustaría participar)terísticos más diferenciadores respecto de las  Actitudes  (Me gustaría participar)terísticos más diferenciadores respecto de las  Actitudes  (Me gustaría participar)    

Ausencia de PlanteamientoAusencia de PlanteamientoAusencia de PlanteamientoAusencia de Planteamiento    Actitud negativaActitud negativaActitud negativaActitud negativa    Actitud positivaActitud positivaActitud positivaActitud positiva    
Falta de interés Asunción de la opinión social 

dominante de que la participación 
es positiva 

Alta opinión positiva de la 
participación social. 

Inexistencia de discurso, ni se han 
planteado la posibilidad potencial de 
participar activamente 

Juicio personal negativo respecto de 
la participación 

Juicio personal positivo ante la 
participación 

Intereses centrados en  actividades 
de consumo de masas 

Imagen de participación de alta 
exigencia personal 

Intereses personales no 
contrapuestos con las exigencias de 
la participación 

Entorno poco o nada participativo Entorno de iguales poco 
participativo 

Entorno de iguales participativo, o 
almenos, valoran positivamente la 
participación. 
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6.3.6.3.6.3.6.3.2222    IIIInteriorización de la norma y sentimiento de responsabilidadnteriorización de la norma y sentimiento de responsabilidadnteriorización de la norma y sentimiento de responsabilidadnteriorización de la norma y sentimiento de responsabilidad    

Un elemento determinante hacia la predisposición a la acción es el sentimiento de responsabilidad. La 

interiorización de la norma personal implica la asunción personal de responsabilidad personal frente a la 

participación. En la interiorización de la norma influyen, especialmente el entorno cercano (familia, grupo 

de iguales) y la experiencia personal.  

 

Entre las personas participativas, por lo general, el sentimiento de responsabilidad tiene una gran 

influencia para el desarrollo de la práctica participativa.  

- Si nadie organiza algo en torno a la danza, nadie lo haría por nosotros. P3 

- (…) si no hay jóvenes que se muevan por los jóvenes nadie lo va a hacer por ellos, menos un 

adulto. P4 

- Hay gente participa que lo hace porque si  no lo hace nadie. Otros por presión del grupo. A la 

mayoría le gusta. P6 

- Desde pequeña, que nos agrupamos para reivindicar la igualdad en el colegio. En la universidad, 

también. P8 

- Yo no quiero vivir en una sociedad así, si yo no vivo en la misma sociedad que vivió mi madre, si 

no lo hago yo… quién va a hacerlo. Nadie no lo va a hacer por ti. P8 

 

Entre las personas que no participan, la interiorización de la norma puede ser mucho más débil, lo que no 

genera el sentimiento de la necesidad de participar.  

- Yo defiendo mi individualidad y no me preocupo por mi entorno... lo colectivo me pilla muy lejos. 

P8 

 

También puede ocurrir, y puede ser frecuente, que haya personas que tienen la norma interiorizada pero 

que no participen,  existe una ruptura entre ésta y la práctica. En estos casos, se puede estar dando una 

falta de estructura de oportunidad de apoyo social, un “empujón”, que permita el acceso al compromiso 

asociativo. 

- No sé (porqué no participo) por vagancia o por qué. Cuando estoy estudiando, porque estoy 

estudiando, en la edad del pavo… eso sí, si se quiere se hace. P1 

- Nos contradecimos, no somos coherentes. P12 

 

Elementos característicElementos característicElementos característicElementos característicos más diferenciadores respecto de Interiorización de la norma (me siento empujado a os más diferenciadores respecto de Interiorización de la norma (me siento empujado a os más diferenciadores respecto de Interiorización de la norma (me siento empujado a os más diferenciadores respecto de Interiorización de la norma (me siento empujado a 
participar)participar)participar)participar)    

Perfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo social    Perfil no participativoPerfil no participativoPerfil no participativoPerfil no participativo    
Valoración de la necesidad de actuar con los  y las 
demás 

Alto sentimiento de la individualidad 

Existencia de un sentimiento de responsabilidad 
personal alto (Si no lo hago yo no lo va hacer otra 
persona) 

Existencia de sentimiento de delegación o dejación 
hacia los demás (ya lo harán otras personas más 
motivadas o capacitadas) 

Entorno de oportunidades de participación social cercano 
y experiencias personales positivas  

Lejanía de referentes participativos 

Es importarse la coherencia y actuar en consonancia con 
lo que se siente o se cree 

Se verbaliza que las asociaciones y las estructuras 
participativas no  son coherentes entre lo que dicen y 
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hacen 
 

 

6.4 Intención de conducta y comportamiento6.4 Intención de conducta y comportamiento6.4 Intención de conducta y comportamiento6.4 Intención de conducta y comportamiento    

No es suficiente con la intención para dar el paso a la participación o para mantenerla. Si la persona hace 

una valoración positiva de todos los elementos anteriores, si siente la necesidad y la obligación llegará el 

momento de definir por qué participa o no participa y qué limitaciones existen para ello. 

 

Se ha de contar con las estructuras para poder participar y la seguridad de poder participar (habilidades, 

entorno, confianza, etc.). Las motivaciones para la participación entre las personas jóvenes son muy 

variadas, aunque no difieren mucho de las que desarrollan las personas adultas.  

 

Se considera que las fuentes principales que generan la actitud positiva son el gusto, el interés y la 

necesidad y, una vez más, el grupo de iguales: 

- El deporte, es diferente, porque me gusta, por que si entreno todos los días se que voy a jugar el 

sábado, estoy con los amigos. P5 

- (Tenemos intereses) desde lo que nos falta, de lo que necesitamos, empezamos a participar. P8 

- Lo que mueve es una motivación personal porque como mujer te “pilla” cerca. La motivación 

inicial es profesional y se convierte en un proyecto personal. P8 

- En algo deportivo. También me interesarían los temas sociales (tercer mundo). P11 

- (La gente está dispuesta a comprometerse) si les afectan en serio, si. Si no les jode de verdad, 

no. P5 

- En general la gente se involucra por un problema común una vez que se soluciona el problema, 

pocos siguen trabajando desinteresadamente por la sociedad. A23 

 

Entre aquellas personas que ya realizan actividades, en su mayoría, hacen referencia a que van a dar 

continuidad con la actividad, aunque sea de diferentes maneras. Se entiende que a lo largo de la vida ha 

de cambiar la relación con su actividad de interés, participando o militando de diferentes maneras, pero 

son escasos los ejemplos que hacen mención de querer abandonar, salvo que se vea incompatible o 

entre en claro conflicto con otros aspectos vitales, que se consideren más prioritarios (pareja, estudios, 

etc.). 

- Queremos seguir en el deporte. El futbol es el mejor deporte que hay, me gustaría ser 

entrenador. Es seguir jugando, sin jugar directamente, puedes enseñar lo que sabes. Nunca me 

he planteado dejar el fútbol. P10 

- Como mucho entrenador de chavales, para poder estar en contacto con los chavales y poder 

ayudar. P7 

- Quiero seguir en el tema deportivo. P6 

- Requiere mucho tiempo. Ahora puedo porque no tengo pareja, pero… luego no lo veo 

compatible. Me metí porque me venía bien para no pensar demasiado. A10 
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- Yo querría montar una charanga, porque permite vivir las fiestas desde dentro, te implicas más 

en la vida de los pueblos. (con el grupo no tanto) P14 

- Yo me he planteado participar en la semana de la moda del Artium, etc. P4 

 

Entre las personas que no realizan actividades participativas se encuentran dos posturas, las que no se 

plantean hacer nada en el futuro, y las que sí hacen mención de querer iniciar en el futuro algún tipo de 

actividad. 

- Me gustaría voluntariado en DYA y Cruz Roja  P1 

- Me gustaría voluntariado con deficientes o personas mayores, porque me llevo muy bien con 

ellos y porque tengo en la familia. P12 

- Nos gustaría participar en movimientos políticos P12 

- En asociaciones solidarias, en actividades de cooperación. P6 

 

A pesar de existir la intención, en este momento puede darse una ruptura entre la intención de 

participación y la práctica real. Entre los elementos que marcan dicho salto, y que condicionan la 

práctica, podemos listar una serie de ellos: 

 

• Disponibilidad de tiempo y de situación personal que lo permita. 

• Existencia de estructuras para la participación e identificación con ellos. 

• Apoyo para la participación (entorno favorable), especialmente, el entorno de iguales. 

• Identificación con intereses sociales. 

 

Las diferencias más importantes entre aquellas personas jóvenes que tienen prácticas participativas y las 

que no, se refieren especialmente al interés por lo social y la confianza en la reciprocidad con la 

asociación y la gente que participa en ella. 

 

6.4.6.4.6.4.6.4.1. 1. 1. 1. Atribución de responsabilidades frente a la no participaciónAtribución de responsabilidades frente a la no participaciónAtribución de responsabilidades frente a la no participaciónAtribución de responsabilidades frente a la no participación    

La atribución de responsabilidades hace relación a la identificación personal que se hace de las causas y 

responsabilidades relativas a la deficiente o nula participación personal. Estas  pueden ser factores 

externos o internos a las persona.  Han aparecido dos enfoques diferenciados, la visión de las personas 

que participan activamente y la de las personas que no lo hacen. 

 

Atribución de responsabilidad para la no paAtribución de responsabilidad para la no paAtribución de responsabilidad para la no paAtribución de responsabilidad para la no participación entre las personas participativas:rticipación entre las personas participativas:rticipación entre las personas participativas:rticipación entre las personas participativas:    

La mayoría de las entidades consultadas, y también de las personas participativas, atribuye la falta de 

participación social a cuatro elementos la falta de fuerza de voluntad o compromiso personal, la falta de 

voluntad política de las instituciones, las malas prácticas organizativas y las dificultades personales. 
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El primero se refiere a la propia persona, el segundo a la falta de voluntad política para permitir procesos 

participativos reales, el tercero a las deficiencias de las asociaciones y organizaciones como instrumentos 

de participación y el cuarto, los factores derivados de las limitaciones del contexto o circunstancias 

personales. 

 

a) La falta de compromiso personal 

La despreocupación y la falta de sentimiento de reciprocidad pueden ser algunos de los elementos a los 

que se achaca la falta de compromiso 

- Son muy pocos los que participan, el resto, tiende a vivir la fiesta A14 

- La gente es egoísta, no lo harían por mí, por tanto yo no lo hago por los demás. P8 

- En este contexto social se buscan soluciones individuales, pero se ha de tener en cuenta que las 

verdaderas soluciones no llegan a través de las soluciones individuales.  A22 

 

b) La falta de voluntad política 

Las razones que se barajan para dicha pasividad, tienen un carácter crítico con el sistema, un sistema 

que pide la participación, pero que está trabajando en contra de ella o al menos no la apoya 

suficientemente.  

- Socialmente se ha interiorizado que la participación social actualmente se limita al voto, esos 

son los mensajes que llegan de los políticos. A21 

- No se tiene en cuenta que la persona puede dar su opinión y elegir sobre cualquier tema que le 

afecte. A21 

- Hay gente que no vota o que no puede votar la opción que quiere, a esa gente se le niega el 

derecho a tomar parte en la sociedad. A21 

- El sistema capitalista (las instituciones, los medios de comunicación, las grandes empresas) han 

manipulado el modo de vida, con el objetivo de conseguir una sociedad pasiva, nos han dicho que 

sólo nos tenemos que preocupar de votar, no de preocuparnos de nuestro entorno. Con el voto les 

damos la posibilidad de elegir, y con ello se minoriza la posibilidad de participación. A22 

- Los verdaderos responsables, en vez de favorecer, en vez de dar las gracias, ponen problemas y 

bloquean iniciativas. La burocracia es cada vez mayor y va minando. A23 

- Los más mayores todavía toman parte a pesar de tener hijos e hijas. Lo hacen de otra forma, 

con otros objetivos pero siguen en contacto con (…). Una vez asentada la relación, esta es 

duradera. A27 

- Las instituciones no ven bien los movimientos jóvenes, a las iniciativas que vienen de los 

jóvenes les ponen trabas. A35 

 

c) Factores derivados de prácticas organizativas y factores derivados de experiencias personales 

negativas 

Es el resultado de una mala experiencia ante la participación, tras haber mantenido una militancia o una 

práctica que, ha terminado cambiando las creencias e intereses personales en torno a la participación, 
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quedando una percepción de falta de eficacia de la participación o de baja capacidad participativa 

personal. 

- Hay mucha vagueza. Yo me metí porque si no no había otras alternativas. El tema me gustaba 

pero quema mucho. Hay mucho huevón, la gente no se implica. (…) Normalmente son los mismos 

de siempre que estamos en el trabajo (…). Finalmente uno se cansa antes de esta manera. (…) Es 

un rollo, no es una votación limpia, al final te dicen lo que tienes que hacer y punto. A10 

- Las malas experiencias te tiran la ilusión. P9 

- Cuando ves que no puedes cambiar ciertas cosas, te desanimas. P9 

- Quiero estar en igualdad de condiciones que los adultos. P5 

 

d) Limitaciones personales 

Otras de las razones son factores sociales relacionados especialmente con la falta de tiempo y las 

circunstancias sociolaborales. Hay que tener en cuenta que a estas edades las obligaciones familiares y 

de crianza de las hijas e hijos no inciden numéricamente de modo significativo, cuando aparecen lo 

hacen con carácter determinante, especialmente entre las mujeres. 

- Falta de tiempo y la precarización de las condiciones de vida. A21 

- La precariedad del mercado laboral obliga a vehiculizar las energías en un puesto de trabajo y en 

la preparación constante para competir en el mercado laboral. A36 

 

También aparecen otras dificultades que pueden ser origen de una baja participación social, relacionados 

con las épocas de exámenes, horarios, … 

 

6.4.2. 6.4.2. 6.4.2. 6.4.2. Atribución de la no participación entre las personas que no participan:Atribución de la no participación entre las personas que no participan:Atribución de la no participación entre las personas que no participan:Atribución de la no participación entre las personas que no participan:    

Entre las personas que han desarrollado una intención de conducta, y que realmente quisieran participar, 

encontramos diversas atribuciones, que podrían dividirse en dos categorías, quienes identifican una 

causa externa y quienes lo refieren a razones de tipo personal propiamente o no llegan a atribuir una 

razón de causalidad: 

 

• Quienes identifican una causa externa. Quiero hacerlo pero no puedo: entre las razones que se 

plantean para la participación se pueden destacar: 

 

a) Falta de estructura de oportunidades 

• La falta de información y de conocimiento sobre la participación: 

Me falta información sobre dónde tengo que ir y cómo hacerlo. P4 

Es necesario tener con quién hacerlo. P3 

 

b) Factores personales y sociales. 

• La ruptura o la pérdida de entorno: 
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- Estudios, si me marcho fuera, no podré seguir. P14 

- Si los amigos lo dejan, yo también, no pienso seguir solo. P14 

 

• Tensión con otros aspectos vitales que se consideran en conflicto (familia, entorno social, trabajo 

y estudios, etc.).  

- Condiciona el tiempo, el dinero, el trabajo y la vida familiar. P4 

- Por cuestiones de estudios. P4 

- En este momento mi participación depende de mi turno de trabajo y mi capacidad 

económica. P1 

- El tiempo me limita. P10 

- Quita tiempo de estudio. P6 

- Los estudios me van a marcar (la práctica futura). P2 

- Falta de tiempo y dinero y que se priorizan las actividades sociales, el entorno. P3 

 

Ante el argumento de falta de tiempo, en algunas ocasiones, se hace referencia a las prioridades 

personales y a la forma de gestión de éste.. Dentro de esta lista de prioridades el grupo de iguales suele 

ser preferente y condiciona notablemente la participación.  

 

• Quienes no atribuyen una razón de causalidad - Quiero pero no llego a hacerlo. 

Algunas personas reconocen la existencia de una clara incoherencia entre su discurso y su práctica real. 

Son personas en las que la norma para la participación está interiorizada, se da una ruptura, vinculada en 

muchos casos a barreras como la falta de oportunidad (invitación clara), la falta de apoyo social y el 

miedo a “entornos extraños”.  

 

También se puede intuir que detrás se encuentra la “no necesidad” de participar, es decir, una valoración 

más o menos consciente de que mis necesidades están suficientemente cubiertas sin la participación, 

por lo que es un elemento accesorio que realmente no necesito.  

Nos contradecimos, creemos una cosa pero luego no somos coherentes. (…) Es necesario el 

apoyo del entorno (…) la opinión ajena es muy importante. P12 

No sé porqué, si es por vagancia o qué. Cuando estoy estudiando, porque estoy estudiando, si 

no es la edad del pavo, eso si, si se quiere se hace. P1 
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Elementos característicos más diferenciadores respecto de Intención de conducta (en el futuro me veo Elementos característicos más diferenciadores respecto de Intención de conducta (en el futuro me veo Elementos característicos más diferenciadores respecto de Intención de conducta (en el futuro me veo Elementos característicos más diferenciadores respecto de Intención de conducta (en el futuro me veo 
participando)participando)participando)participando)    

Perfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo social    Perfil de quien no participa pero tiene actitud positiva)Perfil de quien no participa pero tiene actitud positiva)Perfil de quien no participa pero tiene actitud positiva)Perfil de quien no participa pero tiene actitud positiva)    
Acceso a las estructuras de participación Les gustaría pero tienen una idea difusa y poco concreta 

de cómo hacerlo 
Compatibilidad de la participación con la adhesión al 
grupo de iguales 

No han recibido una invitación directa personal 

Complementariedad de la dedicación ala participación 
con el desarrollo de los intereses personales (gustos, 
necesidades…) 

Sensación personal de falta de estabilidad y 
organización de su modo de vida. 
Falta de tiempo, o incompatibilidad, con intereses o 
necesidades prioritarias  

 Cambio de intereses respecto a actividades 
participativas anteriores. 

 
 

Elementos característicos más diferenciadores respecto de Atribución de Responsabilidades a la no participaciónElementos característicos más diferenciadores respecto de Atribución de Responsabilidades a la no participaciónElementos característicos más diferenciadores respecto de Atribución de Responsabilidades a la no participaciónElementos característicos más diferenciadores respecto de Atribución de Responsabilidades a la no participación    

Perfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo socialPerfil participativo social    Perfil de quien no participa pero tiene actPerfil de quien no participa pero tiene actPerfil de quien no participa pero tiene actPerfil de quien no participa pero tiene actitud positiva)itud positiva)itud positiva)itud positiva)    
Falta de capacidad de compromiso personal. Factores externos sobrevenidos 

- Falta de oportunidades de participación 
- Limitaciones de tipo político 

Limitaciones de tipo personal. Factores personales: 
- Rupturas o pérdidas de entorno participativo 
- Tensión o incompatibilidad con otros aspectos 
vitales 

Falta de voluntad por parte de las instituciones y de 
clase política para desarrollar alternativas de 
participación reales. 

Asunción de incoherencia o ambivalencia de valores 
entre discurso participativo (Opinión favorable a la 
participación) y prácticas reales. 

Malas prácticas organizativas por parte del tejido 
asociativo 

Falta de identificación con las prácticas participativas 
existentes 
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VIIVIIVIIVII. ESTRUCTURAS DE OPO. ESTRUCTURAS DE OPO. ESTRUCTURAS DE OPO. ESTRUCTURAS DE OPORTUNIDAD: ACCESO A LRTUNIDAD: ACCESO A LRTUNIDAD: ACCESO A LRTUNIDAD: ACCESO A LA OPORTA OPORTA OPORTA OPORTUNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 

PARTICIPATIVAPARTICIPATIVAPARTICIPATIVAPARTICIPATIVA    
   

 

Como se viene comentando, participar requiere además, de la intención de conducta, la oportunidad de 

su ejercicio. Las personas y los colectivos deben de contar con la estructura  que posibilite realmente su 

participación. Esto implica más allá de la mera existencia de dichas estructuras (organizaciones, 

instituciones, etc.) el conocimiento de su existencia, la accesibilidad real y percibida de las estructuras, y 

que estas permitan el desarrollo de una práctica participativa real. 

 

Las estructuras de oportunidad para participación de la juventud se desarrollan en los diferentes ámbitos 

sociales donde se dan las principales relaciones sociales, entre las que pueden destacarse: 

• Red social y entorno 

• Centro educativo (colegio, universidad, centro de formación, tiempo libre, etc.) 

• Trabajo 

• Entes asociativos 

• Instituciones 

En este apartado se analizan las percepciones respecto a estos entornos y su influencia en la práctica 

participativa. No se ha considerado el ámbito laboral dado que el aspecto sindical desborda el 

planteamiento del trabajo Desde el punto de vista metodológico se hace un análisis comparativo de la 

diferente incidencia de estos ámbitos entre las persona menos participativas y las más participativas 

 

 

7.1. Red social y entorn7.1. Red social y entorn7.1. Red social y entorn7.1. Red social y entornoooo    

Es una cuestión determinante que la red social no sólo incide en las posibilidades de participar 

(estructuras participativas en las que involucrarse), sino también en la generación de las creencias, 

actitudes respecto a la participación. 

 

Los elementos que condicionan el desarrollo y mantenimiento de creencias, actitudes e intenciones de 

participación, son esencialmente la familia y el grupo de iguales. Vivir en un entorno participativo facilita 

la participación de la persona. Los elementos diferenciales más característicos hallados entre los 

diferentes perfiles han sido los siguientes: 

 

Personas no participativas:Personas no participativas:Personas no participativas:Personas no participativas:    

Se ha podido constatar que las personas no participantes tienen en general un entorno familiar poco 

activo en los que se refiere a tomar parte en procesos de tipo asociativo y de participación social. Entre 

estas personas es frecuente encontrar testimonios que corroboran esta idea. 

- En general no se participa en nada. P1 
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- No, mis padres no participan. P5 

- Mis padres no son muy participativos, la verdad. P3 

- Mis padres no son de rollos raros… En mi familia hay gente en sindicatos. P10 

- En casa no son muy participativos… Bueno mis hermanos están metidos en temas deportivos. 

P11 

 

Aunque tener un entorno participativo no es una condición suficiente sí es un facilitador importante. 

Como se puede observar entre los testimonios recogidos también puede ocurrir que la práctica 

participativa familiar, aun existiendo, no se pone en valor o no resulta significativa como práctica de 

participación social (el caso de sindicatos y asociaciones deportivas).  

 

Personas participativasPersonas participativasPersonas participativasPersonas participativas    

Se puede afirmar en términos generales que las personas participativas han contado o cuentan con un 

entorno positivo hacia la participación. Tienen ejemplos cercanos o, al menos, las personas de su entorno 

apoyan su labor. Estos referentes fundamentales son la familia y los grupos de iguales. 

 

a) Familia 

Si bien en los primeros años juveniles el grupo familiar es determinante en las prácticas, los grupos de 

iguales son elementos esenciales en el mantenimiento y desarrollo de las mismas. 

 

Respecto a la familia se han identificado tres casuísticas: 

• Jóvenes con familias participativas, que tienen referentes directos para la participación y que 

cuentan con el apoyo de la familia para su actividad. 

- Ayuda si lo has visto en casa, mi padre estaba metido en política de joven y yo lo admiro por 

ello. P5 

- Mi padre es una persona que se mueve a nivel de barrio, puede ser que el entorno me ayude. P2 

- Mi familia si toma parte activamente en varias asociaciones. No se si he aprendido de ellos los 

valores… P6 

- Mi “aita” si es muy participativo pero yo no me he metido por eso, si no el tema lo he elegido yo.  

P11 

- Mi abuela si, como participante. P4 

 

• Jóvenes con familias no participativas pero que apoyan la participación. 

- En mi casa me apoyan un montón. Aunque ellos no participen. En mi casa nos permiten 

participar. P5 

- En su momento tuvimos apoyo de nuestros padres. P8 

• Familias no participativas que no apoyan la acción participativa. 

- En casa no… Mis hermanos estaban en deportes. P13  
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- En mi casa no participan, están centrados en el trabajo. No creo que tenga realmente ninguna 

relación con nuestra práctica. P13 

 

En los casos que no ha habido este referente familiar, ha sido predominantemente el interés por un tema 

lo que ha generado un entorno “de iguales”, que ha generado a su vez una iniciativa colectiva de 

participación. Por ejemplo, una afición artística, crea un grupo afín que se organiza y atrae a otros 

miembros a través de la red de conocimientos personales. 

 

b) Los grupos de iguales 

Tanto entre las personas participativas como las que no lo son se pueden establecer grandes similitudes 

en la importancia que tiene el grupo de iguales. El grupo de amigos es el espacio donde en primera 

instancia se puede ejercer la socialización participativa, dar la opinión y lograr una cierta eficacia, pero 

también es una estructura de relación esencial “hacia fuera del grupo”.  

 

“Para dentro”, la forma de organización del grupo de amigos responde a una estructura más horizontal 

donde sus participantes encuentran espacio de socialización, se toman decisiones conjuntas, se llegan a 

acuerdos y se proponen objetivos grupales. Como en otros espacios surgen “roces” que deben de ser 

resueltos, luchas por el poder, etc.  

 

El entorno de iguales del grupo, si bien no es un espacio de participación social, es un primer contacto 

con las habilidades propias de entornos más institucionalizados y permite desarrollar una serie de 

habilidades básicas que luego podrán utilizarse en otros ámbitos.  

- Dentro del grupo de amigos, siempre hay una persona que mueve el grupo. Con los amigos se 

comparten intereses. Salen del “cole”, del instituto, de inglés... Con algunos compartimos 

intereses. P4 

- En la familia se puede participar y en el grupo de amigos. P5 

- Dentro del grupo de amigos siempre es más fácil hacerse oír. P5 

- El grupo de amigos es en el que más se puede dar opinión. P7 

- En la lonja si se puede participar. P7 

- La única opinión que vale es en mi grupo de amigos. P1 

 

 

7.2 Centros de estudios7.2 Centros de estudios7.2 Centros de estudios7.2 Centros de estudios    

Los centros de estudios es un ámbito esencial  para el desarrollo de la participación joven, ya que es la 

institución donde más tiempo pasan durante toda su juventud y donde se cuenta con, personal y 

recursos, para poder desarrollar una actividad de carácter didáctico en este aspecto. 
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En general, se mantiene un currículo basado en las competencias y en los resultados que no incluye el 

desarrollo de las habilidades participativas. Con ello se pierde la oportunidad de desarrollar estas 

capacidades  

 

Las personas jóvenes perciben el entorno escolar como un espacio poco participativo, donde se limita el 

debate y cualquier iniciativa, que no responda claramente a los intereses de la dirección, queda 

neutralizado. En caso de inviabilidad de las propuestas no se ofrecen alternativas, no se da una clara 

devolución, por lo que finalmente las iniciativas participativas quedan frustradas.  

- …En el centro escolar una mierda, estamos bastante capados en ese aspecto. P5 

- Dentro del centro educativo, no conseguimos... Poco. No se da ningún tipo de información, se 

escucha pero luego las decisiones no dependen de nosotros. P6 

- En la universidad cero participación. En la universidad, si te quieres presentar al claustro con 

los profesores o como delegado, puedes pero no interesa porque si hay un marrón o haces algo 

mal, quien es a por el que van a ir? No tienes ningún tipo de función, como mucho consigues un 

crédito… no consigues nada. P4 

- (¿Se tiene en cuenta vuestra opinión?) No, en el colegio tampoco, intentamos hacer una 

iniciativa y, por presupuesto, nos la echaron para atrás. P14 

- Organizas cosas y si no gustan a la organización (...) hagas lo que hagas te echan la bronca. P9 

 

La baja valoración de la participación en el centro escolar redunda en la poca importancia que se les da a 

los organismos de participación. En general, no se visibiliza la importancia de las personas que se 

integran dentro de los órganos escolares, y en ocasiones se hace una valoración negativa de su 

participación dentro del sistema. 

- Como se hace por votación, en mi clase se ha elegido por descarte, se le carga el marrón a 

uno concreto y punto P4 

- (…) En mi colegio se reúnen los delegados para excursiones y tal. P7 

- En el centro de estudios, los delegados traen el parte de la semana. Piden opinión… El 

delegado es el que ayuda al profesor. P7 

 

La percepción generalizada consiste en que las iniciativas suelen tener poca repercusión y chocan con un 

entorno rígido que no permite cambios significativos. Posiblemente no sólo sea achacable a la actitud de 

las direcciones de los centros. Pero sí es reflejo de un choque entre unas estructuras reglas y ritmos 

organizativos con una participación joven débil, que busca la inmediatez. 

 

Incluso aquellas personas jóvenes con experiencia participativa, que conocen mejor la institución, valoran 

que, a pesar de existir los organismos de participación y los medios de participación, éstos tienen una 

efectividad limitada para el logro de sus objetivos,. 
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Es generalizada la visión de que los entornos formativos resultan excesivamente institucionalizados e 

inaccesibles para los jóvenes, por lo que su participación se percibe como muy ineficaz. 

- No. En el colegio tampoco. Intentamos hacer una iniciativa y por presupuesto nos la echaron 

para atrás. P13 

- En teoría podemos participar pero en la realidad no tiene repercusión (…) todo es tan 

burocrático que todas las ideas se pierden, hay órganos pero luego no hay posibilidad de 

participar efectivamente. P5 

 

También es reseñable el reconocimiento de limitaciones por parte del alumnado. Cuando se conoce, o se 

reconoce, que ha habido un impulso participativo desde la estructura educativa, aparecen las barreras de 

inseguridad y falta de habilidades de parte del alumnado como uno de los problemas para realizar la 

participación. Por lo que se entiende que no sólo se ha de dar la posibilidad de participar sino que ésta 

debe de adaptarse a los ritmos y posibilidades del alumnado, partiendo de entornos que las personas 

jóvenes perciban como realmente propios. 

 

Cuando existen experiencias participativas previas es cuando aparecen cuestiones relacionadas con el 

empoderamiento personal.. 

- En el colegio intentan animar a hablar en público pero da miedo hacerlo. P2 

- En el colegio la gente no dice para salir (delegado/a). Dentro de los grupos hay gente que 

siempre dice para participar (…) otros no quieren. P6 

 

 

7.3 Programas de educación para la participación7.3 Programas de educación para la participación7.3 Programas de educación para la participación7.3 Programas de educación para la participación    

Actualmente se desarrolla en los centros escolares el programa HIRETU HIRIA que tiene como objetivo 

fomentar la participación de forma práctica entre las personas jóvenes de los centros escolares. Este 

programa ofrece la posibilidad de trabajar la participación dentro de los entornos escolares y de 

desarrollar habilidades y experiencias que acerquen al alumnado a las prácticas de la participación.  

 

Entre las personas participantes entrevistadas, las iniciativas generan expectativas e ilusionan lo que 

ayuda a que se cree implicación frente a un proyecto concreto, se da la posibilidad de tener una 

experiencia participativa que puede ser origen o no, de un movimiento más amplio. 

- Nos pareció interesante que por lo menos es una forma de hacer que llegue la opinión, que no 

van a coger tus propuestas y tirarlas directamente a la basura. P6 

- El alcalde por lo menos intentará quedar bien. P6 

 

No obstante, se percibe como un programa externo a los propios intereses, por lo que si supone un 

esfuerzo adicional, que entra en conflicto con otras áreas de mi vida personal, podría no tener el mismo 

éxito. 
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- Los programas como Hiretu Hiria es en horario escolar, y eso motiva. Mientras no coma nuestro 

tiempo personal y nuestro dinero,  nos implicamos. P5 

 

La eficacia participativa se vincula con la viabilidad de las propuestas y el reconocimiento de los límites 

de influencia de la participación. De partida la elección de los temas es un ejercicio de “realismo” 

participativo”, las personas participantes adaptan sus propuestas a aquellas que se ven viables, es decir, 

se busca que la participación sea efectiva, ya que de otra manera no tiene sentido. No se busca la 

experiencia participativa en sí misma, sino lograr unos objetivos. Esto es importante si se quiere asegurar 

que no exista frustración 

- Pusimos varios temas en clase que podían ser interesantes y elegimos el del tranvía porque 

podía ser el más viable. P6 

- Cuando empezamos con el tema (en Hiretu Hiria) de las lonjas que sabía que no iba a nada, no 

participé. Cuando movimos el tema de pintar el colegio, si me moví por que sí lo vi posible. P6 

 

Las y los participantes sienten la sospecha de que el trabajo realizado no va a ser valorado en su medida, 

el proceso participativo conlleva una implicación, un esfuerzo, que ha de ser puesto en valor o se origina 

frustración.  

- Sólo dan 2 minutos y en ese tiempo no puedes exponer el trabajo de tantos meses. No lo 

valoran. P6 

- Cuando se nos abre alguna puerta por parte de la institución, también podemos participar, pero 

la puerta se tiene que abrir por el otro lado, porque si no, no nos dejan. P5 

 

La forma de reconocimiento social y el formato de presentación resultan alejados de su día a día, lo que 

supone que no se sienten cómodos y su empoderamiento disminuye, con lo que se crean situaciones 

incómodas. 

- Resultaba intimidador, aunque como íbamos en grupo nos echamos unas risas. P5 

- Nosotros nos sentimos pequeños en un mundo de grandes, los adultos te piden como a un 

adulto, pero te tratan como a un niño. P5 

- Nos reunieron en la sala de juntas, que es un espacio que no conocemos (y nos intimida)... ellos 

en sus sillones. P4 

 

Se ha detectado poca confianza en el logro de los objetivos y se ven carencias en la devolución que van a 

recibir de su trabajo. Desconfían que su trabajo sirva y pueda tener continuidad, ven falta de compromiso 

político, por lo que se reproduce la percepción inicial de falta de eficacia del programa, aunque se hayan 

elaborado previamente estrategias para selección de temáticas que puedan tener acogida de éxito.  

- Nosotras vamos pero no sabemos qué influencia va a tener. P6 

- Puede que te escuchen pero no sé si lo tienen en cuenta. P6 

- En teoría podemos participar pero en la realidad no tiene repercusión. P5 
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- No sabemos si va a hacer devolución, no creo que nos devuelvan nada, depende de lo que digan 

los medios de comunicación, entonces sí. P5 

- Se hace que nos escuchan pero luego las decisiones se toman sin tener en cuenta nuestra 

opinión. P5 

- Yo creo que con lo que les presentamos no van a hacer nada. P5 

 

A pesar de su percepción negativa de algunos puntos del programa, se valora de forma positiva la 

experiencia ya que ha permitido descubrir elementos nuevos y visualizar ventajas de la participación.  

- A mí me ha gustado la experiencia de Hiretu Hiria, ha sido positivo estar allí con los políticos. P5 

- Ha sido muy interesante ver cómo es el proceso de creación de las iniciativas del programa, 

cómo una idea se amplifica en contacto con las demás, ha sido divertido. P5 

 

7.4 7.4 7.4 7.4 El tejido asociativo: El tejido asociativo: El tejido asociativo: El tejido asociativo: Asociaciones jóvenes y resto de asociacionesAsociaciones jóvenes y resto de asociacionesAsociaciones jóvenes y resto de asociacionesAsociaciones jóvenes y resto de asociaciones    

En general el asociacionismo no es valorado de forma negativa, simplemente, para la mayoría es un área 

desconocida por lo que no suele existir una opinión ni positiva ni negativa, no más allá de una opinión 

basada en opiniones normativizadas socialmente. En general los movimientos asociativos que se 

identifican cuando se habla de asociacionismo suelen relacionarse con asociaciones de ayuda y de 

carácter social. 

 

Existe un contacto muy débil con el tejido asociativo. Entre la mayoría de las personas consultadas se 

recogen escasos testimonios de constancia de haber recibido invitaciones para participar en asociaciones 

y movimientos participativos. Entre las personas menos participativas, no existe tal invitación o al menos 

si la ha habido, no se recuerda, no ha sido significativa. 

 

En general, el tejido asociativo ofrece pocas oportunidades de comunicación y visibilización entre la 

población joven, lo que redunda en una invisibilización de sus prácticas.  

 

Entre las personas más cercanas a la participación, sí se menciona que han sido informados de la oferta 

de asociaciones del barrio o de grandes entidades de ayuda pero no es algo generalizado. Entre las 

personas participativas es más común y más probable recibir información de la oferta existente a partir 

de los canales que se abren gracias, a la asociación a la que pertenecen o, a una red personal asociativa, 

bien por que ya se participa en esa entidad o por pertenecer a redes de difusión de otras entidades como 

Erdu, etc. 

 

Por cercanía, las asociaciones jóvenes son mejor valoradas tanto entre la gente participativa como no 

participativa, por lo que se intuye una visión general positiva de éstas entre la gente joven.  

- En las asociaciones jóvenes si pueden tomarse decisiones. P5 

- En las asociaciones jóvenes y en el grupo de amigos. P10 
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- En el centro de trabajo y en las asociaciones de jóvenes se puede influir. P12 

 

Entre las personas menos participativas, pero que han tenido alguna experiencia con las asociaciones de 

mayor tamaño, se recoge una visión distante, incluso negativa, por la relación que establecen con los 

socios y socias. Son grandes organizaciones que no favorecen la participación, o desde las que no llega 

una propuesta clara y visible de participación, por lo que las personas terminan con una visión poco 

motivadora de las mismas y con algún grado de frustración de sus expectativas iniciales.  

- Las asociaciones sólo buscan al final el dinero. P9 

- Desde Cruz Roja te llaman para pedir más dinero. Dese Greenpeace también. Te sientes 

como una vaca que te exprimen. En las grandes lo que quieren es el dinero (…) P3 

 

La mayoría de las personas jóvenes ha tenido contactos o pertenece a asociaciones relacionadas con el 

deporte o con el tiempo libre. De los discursos recogidos se puede concluir que una buena parte de estas 

asociaciones no buscan el desarrollo de la participación. El movimiento asociativo destinado al ocio, y 

más especialmente al deporte es el que cuenta con una mayor participación, sin embargo este tipo de 

asociaciones raramente cuenta con objetivos de animar la participación entre los y las propias jóvenes.  

- Yo juego en deporte, pero no se puede participar del resto de asociaciones ni plantearse., 

me gustaría meterme en las reuniones para poder opinar.E es difícil entrar de entrenador 

porque no confían en ti. P5 

- No se tiene en cuenta la opinión de la gente joven en este club. P7  

 

Cuando se dan fórmulas participativas son reconocidas, especialmente en el ámbito del tiempo libre y el 

ámbito religioso que utilizan técnicas más participativas o que incluso pueden tener como objetivo 

fomentarla. 

- Dentro del grupo religioso, nos escuchan y son respetuosos. P6 

 

 

7.5 Participación Política7.5 Participación Política7.5 Participación Política7.5 Participación Política    

En todas las entrevistas se refleja que los partidos políticos son los entes valorados como menos 

cercanos y abiertos a la participación. La visión está igualmente extendida entre las personas 

participativas como entre las no participativas, si bien, quizás las personas más cercanas a la 

participación, con más edad y trayectoria participativa tienen un discurso más elaborado. 

- Lo más lejano son partidos políticos e instituciones políticas. P2 

 

Los partidos se perciben como entes ajenos a la realidad individual, movidos por intereses particulares. 

- Los partidos políticos, ellos van a querer que tú hagas lo que ellos quieren, no se van a 

amoldar a ti. P13 
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- Los partidos políticos son los que se valoran como más alejados. Los partidos políticos 

van a hacer lo que lo les de la gana. Sólo les interesa el beneficio propio. P12 

- No hablamos de política entre los amigos. Mis amigos hablan más que yo. P11 

- La política y los temas religiosos pillan muy lejos. Los temas deportivos son más 

cercanos. P11 

 

Otras de las razones por las que no hay interés de participación en lo político es la falta de poder 

individual, falta de capacidad empoderamiento de la persona frente a la estructura partidaria.  

- Lo más alejado es partidos políticos, no quiero entrar, ni entraría. Si entrara me tomarían 

por el pito de un sereno. P1 

 

En general, entre las personas no militantes de partidos, si existe algún tipo de identificación es por 

“descarte”, se escoge la opción más cercana, pero en general tampoco se identifican totalmente , 

teniendo visiones muy críticas de sus propias opciones políticas. 

- (Por parte nuestro entorno) existe una defensa de las ideas propias, no hay identificación 

clara con las ideas de un partido concreto. Hay adhesión a ideas concretas (…) se 

selecciona un partido por mayor o menor afinidad, según sea el menor de los males. P12 

 

Excepto en algunos sectores, claramente politizados, los temas políticos se ven como temas conflictivos y 

estigmatizadores dentro del grupo o a nivel social, por lo que tienden a evitarse. Esto no significa que los 

jóvenes nieguen que tienen intereses de carácter ideológico, sino que se evita hablar de ello salvo en los 

entornos de más confianza. 

- No hablamos de política entre los amigos. Mis amigos hablan más que yo. P11 

- No se valora la participación en partidos políticos, nos “pilla” lejos. No me interesan para 

nada. Me echa para atrás. Si haces algo para alguno para otro… ya quedas catalogado, no 

se tiene en cuenta que puedes apoyar diferentes iniciativas, independientemente del 

partido. Que defiendes tu propia idea, tus ideas individuales. Se encasilla. P4 

 

Distanciamiento del encasillamiento ideológico, distanciamiento de las estructuras partidarias, y falta de 

eficacia del voto son algunos de los elementos más destacables que han aparecido. 

 

Las opiniones recogidas no son ajenas al ambiente  social generado por la campaña electoral y el 

movimiento 15 M. Vinculada con la visión de los entes de carácter político también las entidades 

económicas se perciben como alejadas de la participación. 

- Los que tienen el poder es el poder económico, y participamos con los que no toman 

realmente la decisión. Nosotros participamos con las marionetas del poder económico que 

son las instituciones, el poder político, con lo que nuestra participación tiene poca 

influencia. Pero es con los únicos que podemos participar, porque los otros son 

inaccesibles. P8 
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Entre las personas más participativas, el poder de los partidos está supeditado al poder económico, que 

se percibe como un gran ente supra-estatal, inaccesible, con el que es imposible la participación. Por ello 

se reproduce una dicotomía, más o menos consciente, que lleva a acentuar la sensación de ineficacia de 

la participación.  

- Las instituciones económicas son las que más poder tienen para decisión. P7 

- En los bancos ni pensar participar. P13 

- En los bancos lo más difícil y en el ayuntamiento también. P10 
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VIIIVIIIVIIIVIII.: EL TEJIDO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL.: EL TEJIDO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL.: EL TEJIDO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL.: EL TEJIDO ASOCIATIVO Y LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL    
   

    

Las instituciones de la administración pública son uno de los ámbitos más importantes de la 

participación social. Desde el municipio se han organizado diversos programas de participación 

ciudadana y se han generado diferentes estructuras para fomentar y asegurar la participación ciudadana. 

 

Esta parte del análisis se ha centrado en aquellos elementos que ayuden a comprender las dinámicas 

que se establecen entre las asociaciones y la institución municipal. Los datos analizados corresponden a 

las entrevistas de personas jóvenes y a las entrevistas-cuestionario realizadas a las asociaciones. Se han 

recogido a una muestra seleccionada, de 40 asociaciones del municipio de Vitoria-Gasteiz, una variedad 

de entidades de carácter cultural, social, político, reivindicativo, que ofrece una perspectiva completa de 

la visión que se tiene de la participación institucional en el momento actual.  

 

El 67% de las asociaciones consultadas participa en foros de participación ciudadana de algún tipo, 

desde redes organizadas interasociativas a foros de carácter institucional. 

 

Las asociaciones específicas de jóvenes realizan un esfuerzo notable en torno a la participación, en foros 

institucionales u otro tipo de redes. El 77% de las asociaciones jóvenes participa en foros de participación 

ciudadana, frente al 64% de las asociaciones adultas. 

 

 

8.1 Conocimiento de los órganos de participación en el Ayuntamiento y participación 8.1 Conocimiento de los órganos de participación en el Ayuntamiento y participación 8.1 Conocimiento de los órganos de participación en el Ayuntamiento y participación 8.1 Conocimiento de los órganos de participación en el Ayuntamiento y participación  

Así como entre la población el conocimiento de estos órganos es escaso, solamente, existe un grupo 

pequeño de representantes de asociaciones que dicen no conocer los órganos de participación municipal, 

suponen el 20% de la muestra. 

 

Conocimiento de órganos de participación del AyuntamientoConocimiento de órganos de participación del AyuntamientoConocimiento de órganos de participación del AyuntamientoConocimiento de órganos de participación del Ayuntamiento13131313    

 
Asoc. JuvenilAsoc. JuvenilAsoc. JuvenilAsoc. Juvenil    

Resto Resto Resto Resto 

asociacionesasociacionesasociacionesasociaciones    
TotalTotalTotalTotal    

SI 88,9 %(8) 77,4 (24 80,0 % 

No 11,1 %(1) 16,1(5) 15 % 

Ns/Nc -  2%(2) 5 % 

 

De las organizaciones entrevistadas el 80% conoce órganos de participación en el Ayuntamiento. Se dan 

algunas diferencias entre asociaciones de jóvenes y el resto. Entre las asociaciones jóvenes, el 88% 

conoce los órganos de participación sin embargo, entre el resto de asociaciones, el 77% conoce algún 

órgano de participación. 

                                                 
13
 Según Análisis de la participación joven 2011 
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Teniendo en cuenta que los tamaños de las muestras son muy pequeños, no puede hablarse de 

diferencias significativas entre asociaciones jóvenes y del resto.   

 

La mayoría de asociaciones participan en alguno de los órganos de participación ciudadana. El porcentaje 

de participación es mayor entre las asociaciones de jóvenes. 

 

 

Participación en órgParticipación en órgParticipación en órgParticipación en órganos de participación del Ayuntamientoanos de participación del Ayuntamientoanos de participación del Ayuntamientoanos de participación del Ayuntamiento14141414    

 Asoc. JuvenilAsoc. JuvenilAsoc. JuvenilAsoc. Juvenil    Resto asociacionesResto asociacionesResto asociacionesResto asociaciones    TotalTotalTotalTotal    

SI 77,8 %(7) 58,0%(18) 62,5 %(25) 

No 22,2 %(2) 35,4%(11) 32,5 %(13) 

Ns/Nc - 6,4(2) 5 %(2) 

 

 

8.2 Razones para la participación8.2 Razones para la participación8.2 Razones para la participación8.2 Razones para la participación    

Desde las asociaciones se valora que es necesaria la participación, y se hace un gran esfuerzo para 

mantenerla. Las razones fundamentales que llevan a participar son: Creación de redes e intercambio de 

información, fortalecimiento del sector asociativo, compromiso ideológico y empoderamiento ante el 

entorno y creación de redes de presión. 

- La participación es activa, en todo lo que se puede. A23 

- Intentamos participar en todo lo que se puede. A40 

- Participamos en todos los foros que podemos. A19 

- Por el compromiso con el barrio tomamos parte en varios foros. A27 

- Entendemos que son los cauces que hay y que nuestra obligación es estar para reivindicarlos 

derechos. A18 

                                                 
14
 Análisis de la participación joven 2011 
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- Creemos que la institución no está muy cerca de la realidad, aunque es necesario dar la opinión, 

como asociación no se espera grandes cambios de la participación en las instituciones. A30 

- Los foros son un espacio para trabajar en red entre asociaciones, conocer y compartir objetivos e 

inquietudes, incluso recursos con otros. A4 

 

El esfuerzo que se realiza para la participación es notable, aunque, en ocasiones, la gente “se quema” por 

el esfuerzo personal que supone, el tiempo que se le ha de dedicar, etc., aunque habitualmente se valora 

positivamente los resultados de la acción. 

 

Entre aquellas que no participanEntre aquellas que no participanEntre aquellas que no participanEntre aquellas que no participan encontramos diferentes razones de tipo ideológico más allá del propio 

desconocimiento.  

 

Se constata que a pesar de conocerse los órganos de participación no todas las asociaciones deciden 

tomar parte en éstos por diversas razones: 

• Falta de tiempo 

• Falta de recursos humanos. 

• Falta de interés (por razones de principio organizativo o disconformidad). 

 

- Nuestra asociación es pequeña y muchas veces no tenemos tiempo para estar en todos los órganos 

que nos gustaría. Por ejemplo estamos en el Observatorio joven de Vitoria-Gasteiz A2 

- Foros de participación ciudadana. Tomamos parte en su momento, ahora ya  no. En algún caso se 

nos ha dicho que deberíamos de limitar nuestra opinión y acción a labores propias de lo festivo. A14 

- Hemos participado, pero ya no. Abandonamos por discrepancias. A24 

- Los conocemos pero en este momento no tomamos parte por falta de tiempo, no por no sentirnos 

muy cómodos, por tener una ideología muy diferente y porque estas instituciones no le dan mucha 

importancia a la participación. A27 

- Las conocemos pero en este momento no tenemos ningún interés en participar. la participación 

ciudadana y la de las instituciones no pueden poderse de acuerdo. A38 

- Los conocemos de forma somera pero no participamos en ninguno. No podemos contestar a las 

siguientes preguntas porque desconocemos su funcionamiento; somos una asociación muy pequeña, 

con mucho trabajo en relación a nuestro tamaño y capacidad. Participamos en otros foros y el trabajo 

desarrollado en la asociación no sería posible sin la alta implicación del voluntariado. A36 
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8.3. Elementos de valoración de los elementos de participación institucional8.3. Elementos de valoración de los elementos de participación institucional8.3. Elementos de valoración de los elementos de participación institucional8.3. Elementos de valoración de los elementos de participación institucional    

 

8.8.8.8.3333.1 Valoración general de los órganos participativos existentes.1 Valoración general de los órganos participativos existentes.1 Valoración general de los órganos participativos existentes.1 Valoración general de los órganos participativos existentes15151515    

 

Cuando se ha preguntado a las asociaciones por su  valoración de la idoneidad de los órganos existentes, 

se ha dado división de opiniones. El 53% de las asociaciones piensa que los órganos son poco o nada 

adecuados y un 47% que son adecuados. Entre las asociaciones jóvenes un 66% ha respondido que los 

órganos existentes son adecuados y un 33%, que son poco adecuados, entre el resto un 54% piensa que 

son adecuados y el 45% piensa que no lo son. 

 

 

Adecuados
48%

Poco adecuados
38%

Nada adecuados
14%

 

 

La visión positiva de los órganos participativos conlleva, en muchos casos, una crítica al funcionamiento 

real, la valoración negativa no es tanto respecto de los órganos de participación existentes, si no de su 

funcionamiento, existe una idea generalizada que puede resumirse en “los órganos son adecuados pero 

no su puesta en marcha”.  

- Los órganos son, en teoría, adecuados pero la práctica falla. A19 

- Es meramente informativo o deliberativo en algunos casos. A2  

- No es que los órganos sean inadecuados, sino que no se les hace caso… No hay que poner otros 

métodos, sino hacer caso a los existentes. A23 

- Inicialmente la opinión es favorable, los órganos de participación sirven como foros de 

encuentro de los tres agentes implicados: técnicos, asociaciones y políticos (…) En el 

Ayuntamiento ha habido un desarrollo que no se refleja en una mayor eficiencia, eficacia y 

profundidad o calidad en al participación. A24 

- Se conoce los órganos pero no interesan. La participación social y las instituciones no tienen un 

punto de encuentro real. A35 

 

En cualquier caso, no se niega que se está intentando desde la administración tener en cuenta  los 

procesos participativos 

                                                 
15 Datos: Análisis de la participación joven 2011 
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- En los últimos años se le está dando una atención especial a la participación, no obstante, 

debería de verse que repercusión tiene. A2 

- Son suficientes con los que existen, nosotros llevamos hasta donde llegamos. A14 

- Nunca hemos tenido tantas posibilidades de participar, todo muy reglamentado, con mucha 

participación. A19 

- Bueno, ahora dentro del Plan Joven, está mejor que antes. A20 

 

Se identifica el esfuerzo de la parte técnica para el desarrollo de este tipo de iniciativas, con las que se 

identifican más que la propia clase política que finalmente sólo busca unos intereses partidistas. 

- Las asociaciones desconfían de la administración, de los políticos, más que de los técnicos. A19 

 

8.8.8.8.3333.2 Elementos de valora.2 Elementos de valora.2 Elementos de valora.2 Elementos de valoración de los órganos de participación municipalción de los órganos de participación municipalción de los órganos de participación municipalción de los órganos de participación municipal    

La participación depende de una serie de elementos que son comunes en muchos casos a la propia 

participación individual: 

 

a). Vinculación e interés con la temática:::: el organismo participativo se vincula con los intereses 

organizativos. Los organismos participativos se han de percibir cercanos, en temática, entorno e 

intereses. 

- Nuestros puntos de interés son Foros de tercera edad y  organizaciones similares. A1 

- En el Observatorio Joven de Vitoria-Gasteiz, en el consejo sobre drogodependencias del Gobierno - 

Vasco y en la comisión de reducción de riesgos y juventud de Bilbao. A3 

 (…) son un rollo (...) están hablando de cosas que nos pillan lejos. A29 

 

Se ha de tener en cuenta que en sí misma la participación no es el objetivo, sino un medio para conseguir 

lo que se necesita.  En sí mismo, no se busca la participación.  

 

b). “Sentirse llamados o invitados”: Es necesario haber sido invitado explícitamente o sentirlo como 

accesible, para ello son importantes las redes sociales, formales o informales, de carácter significativo y 

con la que nos identifiquemos y  la información clara y cercana. 

- Conocemos pero no participamos porque desconocemos su funcionamiento A36 

- No participamos en ningún foro, sólo si nos invitan expresamente pero son un rollo, no nos 

enteramos de nada.  Además no se puede intervenir... están hablando de cosas que nos pillan lejos. 

A29 

- Suele haber convocatorias puntuales... y otros regulares. A15 

 

c). Disponibilidad de recursos humanos y tiempo.  

La participación conlleva un esfuerzo que es una sobrecarga de trabajo para la asociación. En muchas 

ocasiones la colaboración en los órganos de participación no está percibida como un facilitador de 

trabajo, sino como una sobrecarga. 
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- Hemos estado en la participación ciudadana (…) pero lo hemos dejado por las responsabilidades de 

la asociación y de la vida particular, por falta de tiempo. A14 

- Nuestra asociación es pequeña y no tenemos tiempo para estar en todos los órganos que nos 

gustaría, aunque los conozcamos. A3 

- No siempre participamos, algunas veces si. A21 

- Conocemos pero no participamos porque desconocemos su funcionamiento, somos una asociación 

muy pequeña con mucho trabajo. Nuestro trabajo no sería posible sin la alta implicación del 

voluntariado. A36 

 

En algunos casos la participación está vinculada a iniciativas o apuestas personales, en el caso de que 

estas fallen, no hay continuidad. 

- Hemos participado, pero no sé si ahora va alguna a (…) A24 

 

d). Generación de estímulos y experiencias reforzadoras.  

Es preciso que la práctica participativa vaya acompañada de experiencias positivas reforzadoras. La falta 

de interés en ocasiones es debida a malas experiencias previas que generan sentimientos de frustración 

ante la participación. 

- Estuve de oyente en (X) y fue bastante decepcionante. A5 

- Muchas cuadrillas mandan al primer pringado, que no tiene ni voz ni voto. A10 

- Muchas veces la asistencia presencial se queda corta y no podemos seguir los plazos que se nos 

marcan para aportaciones, por lo que se queda en algo meramente informativo. A4 

- No, no participamos. Hay una federación pero no tiene una actividad muy boyante, cada uno va a lo 

suyo (…) ha ido desapareciendo. A33 

- Muchas veces no se recogen actas  porque saben que en esos órganos participativos las 

aportaciones que hacen las personas son razonables y adecuadas para la sociedad y en muchos 

casos van en contra de sus intereses. A21 

- Pocas veces se consiguen resultados, en muchos casos las decisiones están pactadas entre 

partidos, con lo que la participación no tiene ninguna influencia. A23 

- Se habla de la participación pero entre bastidores la participación no es real, se escucha  

- Hay límites con el tema de las subvenciones, se corrigen y se condicionan las iniciativas. Para ser 

totalmente libres no nos metemos en esos temas. No vivimos de ayudas. A27 

 

e). Percepción  de eficacia y empoderamiento ante la participación. 

Entre de las entidades que valoran positivamente los órganos existentes, se pueden encontrar diferentes 

visiones de la participación institucional en Vitoria-Gasteiz. 

 

• Aquellas que ven la participación Aquellas que ven la participación Aquellas que ven la participación Aquellas que ven la participación actual actual actual actual como eficazcomo eficazcomo eficazcomo eficaz y suficiente y suficiente y suficiente y suficiente: : : :     
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Normalmente estos testimonios se han recogido de entidades asentadas, con larga trayectoria o de 

asociaciones que tienen contacto directo con la institución, más allá del trato formal, por lo que su 

percepción de poder es mayor que entre el resto. 

- Si sirven para que se tenga en cuenta nuestra opinión y sentir del colectivo. A4 

- Se nos hace caso. La oferta es adecuada y también sus posibilidades. 

- Con lo que existe suficiente. No se pueden quejar  A1 

(aunque) Son meramente consultivos, no decisorios. Llevan los temas que interesan a la 

institución Existe buen contacto extra oficial A18 

- Hay buena relación, hablando directamente con los técnicos. A34 

 

• Aquellas que valoran falta de eficacia, pero que al menos su opinión podrá ser Aquellas que valoran falta de eficacia, pero que al menos su opinión podrá ser Aquellas que valoran falta de eficacia, pero que al menos su opinión podrá ser Aquellas que valoran falta de eficacia, pero que al menos su opinión podrá ser oídaoídaoídaoída y quizás  y quizás  y quizás  y quizás 

pueda cambiar algo.pueda cambiar algo.pueda cambiar algo.pueda cambiar algo. Son asociaciones con un cierto nivel de energía, convencimiento en sus 

objetivos, y con capacidad de tolerancia ante la frustración.  

- No es que haya que conseguirlo todo, pero el porcentaje de éxito es pequeño…  Se siente 

como predicar en el desierto. Si no tengo poder para tomar decisiones (…) yo solo puedo 

patalear. No obstante saben que no estamos de acuerdo. A23 

 

• AquellAquellAquellAquellas que no ven valores positivos en as que no ven valores positivos en as que no ven valores positivos en as que no ven valores positivos en los desarrollos actuales de los desarrollos actuales de los desarrollos actuales de los desarrollos actuales de la participación:la participación:la participación:la participación:    

Las asociaciones más críticas, por lo general, perciben escasa eficacia para el logro de los objetivos 

propios o de los organismos participativos. Muchas valoran que no merece la pena el esfuerzo que 

supone la participación para los resultados que se consiguen y esto genera frustración y malas 

experiencias. 

- Es consultivo, muchas veces se convierte en mera información por parte de la institución. 

A5 

-  (Opinión respecto a los órganos de participación) Poca influencia. A15 

- La participación está reglada pero en la práctica es frustrante, se convierte en un mero 

trámite. Ahora (la participación) es mero escaparate. A19 

- Los órganos existentes no tienen capacidad de elegir. Se ve muy poco representada, que 

sus opiniones no calan y no se tienen en cuenta sus opiniones, no se siente que la 

participación tenga resultado. A33 

- Porque la administración no apoya realmente la participación, están asqueados de la 

participación, sólo es un lavado de cara. Hemos dejado de participar en la mayoría. (…) te 

sientes manipulado, ves que no tienes capacidad de decisión y que no tienen intención de 

hacerte ningún caso. Para ellos es un trámite, simple propaganda, luego toman la decisión 

que quieren y luego presentan públicamente que ha habido un proceso de participación. 

A21 

- No, no tomamos parte en ningún órgano institucional porque ahí no se toma realmente 

ninguna decisión y nos parece una artimaña para lavar su imagen. A22  
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En general los elementos más decisivos desde el punto de vista crítico están relacionados con la falta de 

reconocimiento, experiencias reforzadoras y eficacia percibida de la participación 

- Cuando se ha pedido algo no hemos tenido margen de acción. A10 

- No se responde a nuestras peticiones, o la respuesta es que no se puede. A12 

- En general a los jóvenes se nos toma por el “pito de un sereno”, excepto que pongas un proyecto 

madurado encima de la mesa, no nos hacen caso y aun así sólo si les interesa. A29 

- El modelo participativo no es igual en todas las instituciones en (…) es de carácter consultivo y 

nuestras propuestas chocan con la legislación (…) X es más participativo, se elaboran propuestas, se 

socializan pero también existen límites impuestos por las diferentes legislaciones. A36 

 

Así mismo, también se refleja la necesidad desarrollar alternativas participativas que contemplen el 

conflicto y la divergencia de intereses. La esencia del proceso participativo es la información y la 

capacidad de incidir en la decisión. Es importante que los recursos participativos dispongan de 

mecanismos de afrontar la diferencia y el conflicto de intereses. En este sentido se han detectado 

diferentes aspectos que pueden ser tenidos en cuenta: 

 

La falta de eficacia de la participación está muy unida a la falta de gestión del conflicto de intereses. 

Existe un amplio sentir de que la participación no es paritaria, la institución se encuentra por encima de 

las entidades y puede “ahogar” los procesos participativos iniciados.  

- Se ha de favorecer un espacio (…)  en igualdad de condiciones, que hubiera un equilibrio, es como 

se puede conseguir la fuerza y el punto de encuentro. A33 

 

La elección de los temas que se tratan se limitan a aspectos secundarios, se perciben como poco 

interesantes, no son suficientemente atractivos para la participación. Existe una desconfianza hacia la 

institución basada en la desigual situación de poder.  

- Es penoso, un timo. No hay una verdadera participación, los jóvenes no van. A16 

- Si los jóvenes no van es porque algo falta. A17 

- No se generan ideas, cuando hay que debatir, cuando se pide un referéndum, se cagan. A19 

- Se evita activamente el referéndum entre las principales administraciones y los políticos. A21 

- Se da una desconfianza mutua entre los políticos, las asociaciones y el personal técnico. A24 

 

Otro de los elementos más destacados es la prevalencia de los intereses institucionales frente a las 

decisiones participadas. Ello conlleva el desarrollo de una percepción de entornos participativos 

manipuladores y con una falta clara de interiorización de la “filosofía” participativa. 

- No participamos en sus estructuras porque cambiarían nuestro mensaje, para utilizarlo en su 

interés. A35 

- El modelo institucional está en la otra punta, ellos dan el dinero y con eso las asociaciones se 

convierten en marionetas. A35 
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- A la institución le interesa tener controladas a las asociaciones. Tener opinión pone nerviosos y te 

recuerdan que vives gracias a sus aportaciones. A5 

- Es un rollo. No es una votación limpia, al final te dicen lo que tienes que hacer y punto. A10 

- No hay participación y las relaciones no siempre son las más adecuadas. A12 

- No, no tomamos parte en ningún órgano institucional porque ahí no se toma realmente ninguna 

decisión y nos parece una artimaña para lavar su imagen. A22 

- No son realmente órganos de participación. A21 

 

f). Atender a las peculiaridades del entorno juvenil:  

En el caso de asociaciones jóvenes hay algunas cuestiones específicas que en caso de no cumplirse se 

convierten en  barreras específicas que se suman a las barreras generales del resto de las 

organizaciones: 

• Órganos participativos poco adaptados. 

- Nos reunimos en (…) que es un espacio que no conocemos, ellos en sus sillones. Resultaba 

intimidador. P5 

• Escaso empoderamiento ante las instituciones adultas. 

-  Los jóvenes nos sentimos más pequeños, en un mundo de grandes. P5 

• Escasa identificación con los órganos participativos y las administraciones:  

- Hay un salto entre la gente que trabaja en Juventud y la verdadera juventud. No es gente joven. 

P2 

-No interesan porque no nos enteramos. (…) son un rollo, no nos enteramos de nada. Además no 

se puede intervenir... (…) A2 

• Valoración negativa de la autogestión se cree que en muchos casos la institución la 

considera una amenaza 

Por parte del movimiento juvenil se entiende que existe falta de voluntad política para favorecer la 

autogestión de las actividades: 

-Respecto a la participación juvenil, la autogestión se ve en muchos casos como una 

amenaza, por lo que se crean actividades para los jóvenes pero no se favorece la auto 

gestión, y cuando se hace se procura que esté bajo el control institucional. A27 
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8.38.38.38.3.3 Valoración de los órganos de niveles de participación y decisión.3 Valoración de los órganos de niveles de participación y decisión.3 Valoración de los órganos de niveles de participación y decisión.3 Valoración de los órganos de niveles de participación y decisión    

La capacidad de incidencia en las decisiones políticas es un elemento importante en la valoración de los 

instrumentos de participación. Para conocer esta valoración se ha solicitado identificar el nivel de 

participación según la siguiente escala: 

• Nivel 1 – La participación se limita a informar de lo que se va a hacer (revista, prensa) pero 

es algo muy  de arriba abajo. 

• Nivel 2 – La participación se limita a recoger las opiniones, hacer que se tiene en cuenta, 

pero al final es muy poco lo que influye la opinión social. 

• Nivel 3 – Existe una participación en la que se da el intercambio, se discute, se hacen 

reuniones, pero al final, en las cuestiones importantes, si hay divergencias, no contamos. 

• Nivel 4 – Existe la posibilidad de incidir por parte de los órganos de participación en 

cuestiones importantes, aunque es insuficiente. 

• Nivel 5 – Las decisiones se toman conjuntamente entre los órganos de participación y el 

Ayuntamiento. 

• Nivel 6 – Existe áreas de decisión que las marcan los órganos de participación municipal, 

otras no. 

• Nivel 7 – Existe la posibilidad de que la ciudadanía controle y regule el Ayuntamiento. 

 

La valoraciones corresponden  a tres colectivos, las personas jóvenes entrevistadas, las asociaciones 

de jóvenes y el resto de asociaciones. 

Valoración de incidencia de los instrumentos partic ipativos por niveles (%) 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Total 

Personas entrevistadas 28 36 21 7 0 0 0 100 

Asociaciones de Jovenes 0 55,5 0 22,2 11,1 11,1 0 100 

Resto Asociaciones 0 29 16,1 25,8 16,1 0 0 100 

 
De las personas entrevistadas ninguna ha superado el nivel 4. En un 64%, las personas consultadas 

piensan que no existe una participación real (nivel 1-2), y en un 28% se piensa que la participación, 

existe, pero se da de forma moderada. 
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Entre las asociaciones jóvenes un 55,5 % (Nivel 2) ve los órganos participativos de forma crítica, aunque 

un 44,4% (Niveles 4, 5, 6) considera que si existe la posibilidad de participar de forma efectiva en el 

Ayuntamiento, en los órganos que lo hacen. Las asociaciones jóvenes que valoran más positivamente la 

participación en la institución corresponden a partidos políticos y asociaciones de tiempo libre. 

 

El resto de asociaciones valoran la capacidad de incidencia en mayor grado. Un 29% corresponde al 

niveles 2, Los niveles 4, 5 y 6 reciben un 41,9% de apoyo.  

 

Las  opciones que más apoyo reciben consisten en reconocer que existe la posibilidad de incidir en 

cuestiones importantes, aunque es insuficiente y la participación se limita en la mayor parte de 

ocasiones a recoger las opiniones, influyendo muy poco en decisión de la institución. 

 

Las personas jóvenes, individualmente son más críticas con la capacidad de incidencia participativa. La 

visión más positiva corresponde a las personas representantes de las organizaciones adultas. 

 

Es generalizada la  visión crítica de los órganos participativos existentes. Se ha de señalar, que las 

visiones más positivas corresponden a asociaciones que por sus características, tienen un marco de 

relación bilateral con la institución o el personal técnico.  

Valoración de incidencia de los instrumentos partic ipativos  
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- (la relación la llevamos) Directamente a los departamentos del Ayuntamiento. O por 

correspondencia. Suelen tener respuesta. Mucha comunicación con el ayuntamiento. A1 

    

    

8.48.48.48.4 Nuevos espacios de participación Las nuevas tecnologías y las lonja Nuevos espacios de participación Las nuevas tecnologías y las lonja Nuevos espacios de participación Las nuevas tecnologías y las lonja Nuevos espacios de participación Las nuevas tecnologías y las lonjassss    

Se ha destinado este apartado para hacer un pequeño acercamiento a dos nuevas realidades que pueden 

tener efectos en las nuevas formas de socialización, pero de los que es difícil determinar sus efectos en 

las prácticas participativas. 

 

8.4.1. 8.4.1. 8.4.1. 8.4.1. Las nuevasLas nuevasLas nuevasLas nuevas tecnologías tecnologías tecnologías tecnologías    

Los cambios tecnológicos están produciendo cambios en la forma de comunicarse entre la población 

gracias al uso de Internet y las posibilidades de comunicación e intercambio de información que supone. 

 

Este cambio ha afectado especialmente a las generaciones más jóvenes que han nacido y crecido 

conociendo las posibilidades que ofrece la red y que la han introducido en su forma de comunicación 

diaria habitual en forma de chat, correo electrónico, blogs, redes sociales, etc. En ellas se desarrollan sus 

propios lenguajes, se comparte la información que interesa, se establecen sus propias normas, etc. Lo 

que lo convierte en un espacio, “libre de adultos”, en el que es fácil la identificación como iguales y por lo 

tanto genera confianza. 

 

En el País Vasco, los estudios muestran que entre semana, la televisión y el ordenador son los elementos 

claves en el ocio de la gente joven, lo que pone en valor el potencial que dichos medios tienen para la 

socialización en estas edades. 

 

Por ello, si bien este tipo de redes sociales, en sí mismas, no equivalen a ser participación social, si son 

una herramienta a tener en consideración para favorecer una nueva forma de intercambio de 

información y de comunicación, al ser instantánea y permitir la transmisión de gran cantidad de 

información instantáneamente, con un formato audiovisual cercano a la realidad diaria de las personas 

jóvenes. 

 

A lo largo del trabajo de campo realizado se han recogido ejemplos de cómo ya se está utilizando de 

forma más o menos intencionada, por las diferentes iniciativas jóvenes para la promoción de sus 

actividades y para la captación de nuevas incorporaciones. 

- Lo conocí a través del Tuenti. Conocía a una chica, y a través de ella comencé a participar. P11 

- He participado puntualmente en un artículo denunciando ciertas situaciones. A través del 

Facebook P12 

- Les pasamos la información de los conciertos por Tuenti y así. P13 
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Por su carácter cambiante exigen un gran esfuerzo de renovación y puesta al día. Se ha de tener en 

cuenta que los medios disponibles están divididos por colectivos de consumo (por edad, características 

personales, etc.), y que cambian por rápidas modas. La página que hoy utilizan millones de personas 

puede que dentro de un año haya quedado desfasada o simplemente haya perdido el interés. Esa 

tendencia de las personas jóvenes a ser “infieles” y hacer usos rápidos que respondan a la necesidad del 

momento, dentro de una permanente búsqueda de la novedad, exige un movimiento continuo de 

búsqueda de nuevas formas alternativas de contacto. 

 

En sí mismas las redes sociales en Internet, no sustituyen al contacto personal, pero si son un 

complemento que permite interacciones que de otra manera serían inviables, un trabajo en red 

simultáneo y, sobre todo, tiene un poder de amplificación del eco de las iniciativas. 

 

Las redes sociales actualmente son uno de los medios de comunicación interpersonal más utilizados. No 

son en sí mismos participación social, pero pueden ser vehículos para la acción participativa en la 

medida que sirven para liderar proyectos y buscarse objetivos comunes entre personas que no 

necesariamente tienen que conocerse físicamente. 

 

Según el Observatorio Vasco de la Juventud 2008, y por los datos recogidos de las propias entrevistas, las 

nuevas tecnologías tienen un gran potencial pero todavía son poco utilizadas como recursos 

participativos. Su uso es muy poco significativo para participar socialmente incluso entre la gente joven, 

sólo el 17,6% ha utilizado este medio como forma de participación o reivindicación16. 

- Hemos colgado una página Web que creamos para buscar ideas para cambiar el instituto pero 

hay baja participación. P5 

 

 

8.4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2.    Las lonjas juvenilesLas lonjas juvenilesLas lonjas juvenilesLas lonjas juveniles    

A lo largo del análisis se han ido recogiendo las opiniones en torno a las lonjas juveniles tanto entre el 

grupo de expertos como entre las personas que se han organizado para la creación o/y uso de una lonja 

como alternativa de ocio y se ha debatido sobre este tema. 

 

Por ello, se ha considerado necesario dedicar un espacio a éstas formas de organización juvenil, que, si 

bien en si mismas no son participación social, en cuanto que no buscan un bien general e incidencia en la 

sociedad,, no por ello carecen de importancia ya que suponen un esfuerzo desde el colectivo joven, para 

dar respuesta a sus necesidades.  

 

Por lo recogido de las entrevistas se pueden establecer una serie de elementos que son las bases del 

éxito de estas iniciativas entre las personas jóvenes: 

                                                 
16 Según el Observatorio Vasco de la Juventud (2008). 
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• Espacio joven, organizado por y para jóvenes Permite el desarrollo de actividades de ocio 

fuera del control adulto. 

• Espacio restringido para adultos, con normas cotidianas propias adaptadas a la mentalidad, 

necesidades y concepción del grupo 

• Formas de organización horizontal, que permiten la discusión en igualdad de condiciones. 

• Socialización entre iguales. 

• Adaptada a su poder adquisitivo. 

• Permite flexibilidad de uso (abierto 24 horas). 

- En la lonja nos juntamos todos, los 27 y damos la opinión. Si alguno no está de acuerdo con 

alguna idea… y así. P7 

- Merece la pena porque es un lugar donde te puedes reunir, se puede fumar, se ahorra 

dinero, el estar con amigos… Necesitaban un sitio donde reunirse .P7 

 

A través de las lonjas los jóvenes responden a su entorno, adaptándose a las normas, oportunidades y 

limitaciones que les pone éste. Sin enfrentarse directamente, no lo hacen con el objetivo de organizarse 

para cambiar o incidir socialmente. Su objetivo es crear un espacio de ocio y relaciones entre iguales. No 

pretenden crear agrupaciones con fin de desarrollar una participación social dirigida a incidir socialmente 

en algún aspecto social, ni siquiera a organizar algo para fuera del grupo. Su objeto es facilitar la 

sociabilidad y el desarrollo del ocio en grupo. 

A diferencia  de otros espacios públicos autoorganizados, su característica es que constituyen espacios 

privados, pero como instrumentos asociativos son instrumentos importantes en la socialización juvenil. 

 

En sí mismas, las lonjas tienen potencial en cuanto que permiten el desarrollo de habilidades 

relacionadas con el esfuerzo organizativo y de autogestión, y pueden ser base para el desarrollo de 

capacidades y exploración de gestión en grupo. También pueden llegar a ser canales de acercamiento 

entre diferentes grupos y  de relación con su entorno en algunos temas de su interés. 
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IXIXIXIX. BARRERAS CON. BARRERAS CON. BARRERAS CON. BARRERAS CONDICIONANTES PARA LA PARTICIPACIÓNDICIONANTES PARA LA PARTICIPACIÓNDICIONANTES PARA LA PARTICIPACIÓNDICIONANTES PARA LA PARTICIPACIÓN    
   

 

Una vez descritos los componentes de la decisión personal y los elementos de contexto referidos a las 

estructuras de oportunidad asociativa, este apartado del análisis se propone identificar las principales 

barreras existentes en el desarrollo de la participación.  

 

Se han perfilado las barreras en 5 niveles, que pueden afectar tanto al QUERER-SABER-PODER y se ha 

tomado como referencia el modelo de acción social individual. 

 

 

 

Opiniones y Opiniones y Opiniones y Opiniones y 
creenciascreenciascreenciascreencias 

 
 La mayoría 
considera que es 
positiva la 
participación social 

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
 
Predisposición 
heterogénea hacia 
la participación  

Interiorización de Interiorización de Interiorización de Interiorización de 
normanormanormanorma    

  
Una parte importante 
de las personas no 
descarta su 
participación futura.  

Participación y rParticipación y rParticipación y rParticipación y retroetroetroetro----
alimentación socialalimentación socialalimentación socialalimentación social    

 
Participación joven  
motivada y, en términos 
cuantitativos, similar a 
la adulta. 

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    
Imagen de la participaciónImagen de la participaciónImagen de la participaciónImagen de la participación    

 
Débil orientación social 
(orientada hacia el uso de 
actividades) 
Estereotipo negativo 
(exigencia, poco interesante, 
etc.) 

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    
DistanciamientoDistanciamientoDistanciamientoDistanciamiento    

Falta de implicación 
significativa 
Falta de oportunidad de 
contacto  
Falta de identificación con 
estructura de oportunidades 
Falta de control percibido 

BARRERAS: BARRERAS: BARRERAS: BARRERAS: Estructura de oportunidad participativa débilEstructura de oportunidad participativa débilEstructura de oportunidad participativa débilEstructura de oportunidad participativa débil    
Estructuras de iniciación débiles 
Entornos educativos poco referentes 
Entorno asociativo lejano y no igualitario (adultos-jóvenes) 
Participación institucional con percepción de bajo poder de incidencia y eficacia. 

 

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    
Rupturas de retroalimentaciónRupturas de retroalimentaciónRupturas de retroalimentaciónRupturas de retroalimentación    

Cambios intereses y situación 
personal. 
Falta de eficacia o de utilidad 
participativa 
Falta de refuerzos personales 
Escasa valoración social 

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    
Juicio personalJuicio personalJuicio personalJuicio personal    

Interiorización de la norma débil 
(si no lo hago yo, ya lo hará 
otro/a). 
Percepción del contexto 
próximo como poco 
colaborador. 
Maximización de efectos 
negativos. 
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9.1. Barreras correspondientes a las opi9.1. Barreras correspondientes a las opi9.1. Barreras correspondientes a las opi9.1. Barreras correspondientes a las opiniones. Elementos débiles de opiniónniones. Elementos débiles de opiniónniones. Elementos débiles de opiniónniones. Elementos débiles de opinión    

La mayoría de las personas entrevistadas opina que la participación es socialmente necesaria y 

conveniente, sin embargo, no todas creen que les gustaría participar. Por ello se puede afirmar que hay 

un primer nivel de barreras que se encuentran entre la opinión positiva y la motivación hacia la 

participación, esto puede deberse a diferentes razones. 

 

9.1.1 9.1.1 9.1.1 9.1.1 Diferentes conDiferentes conDiferentes conDiferentes conceptos de participaciónceptos de participaciónceptos de participaciónceptos de participación    

Una primera razón de esa ruptura es la existencia de sectores sociales donde no se visibiliza la diferencia 

entre participación (tomar parte en actividades para propio provecho) y participación social (tomar parte 

en decisiones y procesos de interés social o general). 

 

Entre las personas jóvenes es mayoritaria la opinión de que la participación es positiva, sin embargo el 

nivel de interiorización de esta creencia, es muy distinto entre diferentes grupos y personas. 

 

Una de las características de las personas jóvenes menos participativas consiste en utilizar una 

concepción de la participación muy limitada a aspectos relacionados con el consumo-participación en las 

diversas actividades existentes. Estas personas no llegan a visualizar o a expresar de forma espontánea 

una definición de participación más cercana a la de participación social, es decir, más activa socialmente. 

Ello está relacionado con una baja orientación social de las creencias. 

 

Así entre las personas menos participativas cuando se pregunta sobre lo que entienden por participación 

se recogen respuestas como: 

- (Participar es…) Formar parte de algo. Actividades, deportes, etc. P1 

- Es pasártelo bien. Formar parte de algo que hayan preparado para diversión, para pasarlo bien. P11 

- Involucrarte en las actividades que hay en Vitoria. Tomar parte en las actividades existentes. P3 

-  Tomar parte en actividades propuestas por grupos. P14 

 

En estas ocasiones se identifica su posibilidad de participación en el consumo de actividades o iniciativas 

generadas por otros colectivos o instituciones.  

 

La falta de interiorización del concepto de la participación social, se acompaña de la carencia de discurso 

como resultado de la inexistencia de una reflexión previa sobre el tema. Por ello, se recogen comentarios 

difusos sobre lo que es participar (dar la opinión, votar, etc.). 

 - Si (con la participación), puedes tener algo de control, dar tu opinión P10 

 

9.1.2 E9.1.2 E9.1.2 E9.1.2 Estereotistereotistereotistereotipos negativos o poco atrayentespos negativos o poco atrayentespos negativos o poco atrayentespos negativos o poco atrayentes    

Otra razón de esa ruptura entre la opinión y la práctica en este primer nivel es la existencia de diferentes 

elementos de estereotipo que se refieren a imágenes preconcebidas sobre la participación que pueden 
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funcionar como barreras. Puede ser que se adopte un discurso favorable ante la participación pero que la 

concreción del movimiento asociativo o de participativo no sea atractivo para la persona. 

 

• Expectativa de exigencia demasiado alta: La participación en asociaciones de jóvenes está 

relacionada con ideas de cambio social, alto compromiso. Si bien es una imagen positiva 

ante algunos sectores, para otros sectores puede ser un elemento de distanciamiento 

porque implica verse implicados en dinámicas que no les atraen o les resulta demasiado 

exigente. 

 

• Barrera “lejanía de intereses”: se ve la participación limitada por factores como la asignación 

ideológica o de imagen no atractiva (estereotipos definidos, por ejemplo, actividades que se 

consideran más propias de las personas “mayores”). 

- La gente mayor participa más, porque los jóvenes pasan de meterse en cosas raras P10 

- Las personas mayores se implican más P7 

- Los adultos participan más en temas serios p6 

- Las personas mayores están en asociaciones de ayuda P6 

- En temas deportivos la gente(joven) se implica más P11 

- En actividades deportivas la gente joven P6 

- El baile atrae más a gente joven P4 

 

 

9.2 Fracturas entre la opinión sobre la9.2 Fracturas entre la opinión sobre la9.2 Fracturas entre la opinión sobre la9.2 Fracturas entre la opinión sobre la participación y  la actitud hacia su realización: el  participación y  la actitud hacia su realización: el  participación y  la actitud hacia su realización: el  participación y  la actitud hacia su realización: el 

distanciamiento distanciamiento distanciamiento distanciamiento     

 

Entre una  opinión favorable y una predisposición positiva hay elementos muy relacionados con lo 

afectivo o con lo que resulta atrayente, la falta de esos elementos se le ha denominado distanciamiento, 

que se ha recogido en cuatro dimensiones: falta de implicación significativa,  distanciamiento por falta de 

oportunidad, baja valoración de consecuencias y percepción de empoderamiento débil ante el entorno. 

 

9.2.1 Falta de implicación si9.2.1 Falta de implicación si9.2.1 Falta de implicación si9.2.1 Falta de implicación significativagnificativagnificativagnificativa    

Este distanciamiento se da, incluso, con respecto a la utilización uso de actividades, la opinión sobre la 

participación es positiva, pero se vive como algo externo que no les implica personalmente. En estas 

personas encontramos una barrera  entre la opinión expresada y la actitud. Muchas veces las personas 

repiten ideas recogidas del entorno pero que no responden directamente a su realidad. 

 

Entre las personas entrevistadas se puede observar dos visiones de la oferta existente de participación: 

• Oferta lejana a los propios intereses o inexistente: 

- “No recibimos información del Ayuntamiento”. P10 
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• Oferta existente y suficiente pero no motivante: 

- Yo creo que si, que últimamente se organizan muchas cosas. Luego somos nosotros los que no 

vamos, porque no valoramos lo que tenemos .P11 

- A mí no me interesa hacer un taller de cocina a las 2 de la madrugada, tengo otras cosas que 

hacer. P3 

- Se tiene un montón de actividades en Vitoria hay muchas, pero otra cosa es que te interesen. P3 

 

Este distanciamiento también se da ante la oferta llegada desde las asociaciones. Se recogen 

testimonios que consideran que la información que envían es una forma de manipulación para el logro 

de objetivos o para los propios fines de la organización. 

- Desde X te llaman para pedir más dinero, desde y también. Te sientes como una vaca que 

está…te exprimen. P13 

 

9.2.2 Distancia9.2.2 Distancia9.2.2 Distancia9.2.2 Distanciamiento por falta de oportunidadmiento por falta de oportunidadmiento por falta de oportunidadmiento por falta de oportunidad    

En muchos casos, no se plantea la participación, ni se desarrolla el “me gustaría” hasta que se plantea 

directamente la posibilidad de hacerlo. Por ello se produce distanciamiento en actitudes por falta de 

oportunidad, no te planteas si te gustaría por falta de ocasión. Esa situación está relacionada con la 

existencia de de referentes próximos participativos. 

- La gente de nuestro entorno no participa. Más allá del deporte. P10 

- En mi entorno cercano, la gente poca implicación tiene. A parte de lo deportivo, que tiene más 

tirón. P3 

 

Esto implica en muchas ocasiones que no es suficiente con disponer de información de las posibilidades 

de asociación, sino que ésta debe ser significativa (el canal es determinante) de lo contrario, no llega a 

percibirse como una oportunidad. 

- X me  invitó a entrar en la cuadrilla, era una forma de estar con los amigos … ves las fiestas 

desde otro punto de vista. P1 

- La publicidad va… al contenedor. Por que no interesa. P3 

- Lo conocí a través del Tuenti. Conocía a una chica, y a través de ella. Que haya un conocido 

ayuda p11 

- Conocía a X y me dijo, y si no lo hacía yo, no se metía nadie P1 

 
Aquí también hay que considerar que la oferta de oportunidades participativas también puede darse de 

modo insuficiente dentro de la asociación en la que se participa a modo de participación de consumo. La 

participación como persona usuaria puede llegar a ser participación social si se dan procesos que 

permitan la implicación en la organización.  
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9.2.3 Consecuencias para sí y para las otras personas. Baja valoración social de las actividades “no 9.2.3 Consecuencias para sí y para las otras personas. Baja valoración social de las actividades “no 9.2.3 Consecuencias para sí y para las otras personas. Baja valoración social de las actividades “no 9.2.3 Consecuencias para sí y para las otras personas. Baja valoración social de las actividades “no 

prácticas”prácticas”prácticas”prácticas”    

Existe una tendencia social a dar una relevancia especial a las actividades que tienen un carácter 

productivo, o que en el futuro va a conseguir resultados considerados deseables de estabilidad 

económica, de logro de estatus social, etc. Por ello, en muchos casos, el entorno no valora prioritario el 

valor de la participación,  tanto para la práctica social como para la propia persona.  

 

Las familias pueden apoyar, siempre que consideren que no afecte a otras áreas de vida que se 

consideran “básicas” (estudios y trabajo). Aunque se cree que puede tener una influencia positiva para la 

persona (enriquecimiento personal, desarrollo de habilidades, etc.) y para el entorno (cambio social, etc.), 

en ocasiones, entra en conflicto con otros valores y creencias sociales (relacionados con la falta de 

eficacia y de utilidad real de la participación). Puede ocurrir que el entorno no valora o directamente 

ejerce presión en contra de la participación basándose en las creencias generales sobre la participación. 

Ello produce desánimo habitualmente. 

 

9.2.4 Bajo empoderamie9.2.4 Bajo empoderamie9.2.4 Bajo empoderamie9.2.4 Bajo empoderamiento personal frente al entornonto personal frente al entornonto personal frente al entornonto personal frente al entorno    

En ocasiones la barrera es la propia creencia que la persona tiene de sus capacidades y posibilidad de 

control de su entorno. Esta percepción puede cambiar con la edad y con otros elementos (nivel educativo, 

entorno social, etc.). 

 

Si la percepción de la persona es de baja competencia frente a su entorno, las posibilidades de 

participación son menores que si la autoestima de la persona y sus experiencias indican un nivel superior 

de empoderamiento frente a su entorno (grupo de amigos, familia, centro de estudios y trabajo, etc.). 

Normalmente la percepción personal frente a sus capacidades participativas cambia dependiendo de los 

entornos en los que se desenvuelva. 

 

 

9.3 Entre las actitudes y la intención de conducta9.3 Entre las actitudes y la intención de conducta9.3 Entre las actitudes y la intención de conducta9.3 Entre las actitudes y la intención de conducta    

Desde el punto de vista del modelo que se está siguiendo en el análisis, existen diferentes elementos que 

facilitan el paso desde la actitud (predisposición formada especialmente por elementos afectivos o 

simpatías hacia la participación)  al compromiso personal (toma de decisión de ponerse una meta y 

articularla en la práctica). En este proceso de la toma de decisión se han considerado diferentes 

elementos que son el  juicio personal y la estructura de oportunidades 

 

El juicio personal se hace poniendo en la balanza los elementos positivos y negativos de la acción, cara al 

futuro es un intento de proyección de intenciones, cara al pasado y al presente es una justificación de lo 

hecho. Se ha tratado de recoger elementos barrera que intervienen en el juicio evaluativo que se hace de 

la conducta asociativa.  



                                                                                    
   

 

   

Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz 2011 108 

 

9.3.1. 9.3.1. 9.3.1. 9.3.1. La interiorización de la norma es generalizada pero de forma débilLa interiorización de la norma es generalizada pero de forma débilLa interiorización de la norma es generalizada pero de forma débilLa interiorización de la norma es generalizada pero de forma débil    

Se puede afirmar que existe una interiorización verbal de la norma, es decir, se expresa verbalmente 

como “deberíamos participar más”.Entre las personas entrevistadas se entiende y considera que es 

necesario y que se debe participar. Incluso quienes no participan de modo habitual, una parte importante 

no descarta el hacerlo en el futuro, aunque lo digan de un modo ambiguo sin proyecto concreto.  

 

No obstante, también hay personas que realmente no se plantean la participación, tanto por encontrarse 

alejadas o simplemente por tener una idea clara que no está dentro de sus intereses ni responde a sus 

necesidades. 

 

9.3.2. 9.3.2. 9.3.2. 9.3.2. Contexto situacional y referContexto situacional y referContexto situacional y referContexto situacional y referentes de proximidadentes de proximidadentes de proximidadentes de proximidad    

En la toma del compromiso, los grupos de referencia próximos son determinantes y especialmente el 

círculo de amistades, cuando existe. La falta de apoyo a la toma del compromiso en estos grupos 

referentes (la familia y los iguales) puede ser una de las barreras más importantes.  

 

Si en la infancia la familia y el periodo educativo han sido básicos en la creación de las opiniones y las 

actitudes, en la fase de la juventud, es el grupo de identificación de amistades el elemento crucial. 

Cualquier actividad que pueda suponer un debilitamiento de las relaciones sociales, es un obstáculo las 

intenciones de participación. El apoyo familiar, los intereses personales, las convicciones arraigadas 

pueden ayudar a compensar esta situación. 

- La persona tiende a participar donde participa su entorno, si no encuentra apoyo probablemente 

no pasará esa barrera. 

- Lo que hago es por que voy con amigos P3 

- Para hacer las cosas necesito un apoyo, saber que no estoy loca P12 

 

Por ello a la persona no participativa, si no hay un apoyo del entorno significativo, le es difícil aceptar 

propuestas asociativas y participativas externas. Para que prospere el paso al compromiso, debe haber 

una invitación referente (es decir, de contextos o personas que le resulten referentes.  

 

Siempre hay capacidad de autonomía entre las personas, pero qué ésta se de, depende de las 

características de empoderamiento personal y de la existencia de diferentes círculos de relación.  

- (…) siempre hacen el comentario de, siempre es la misma. A mi me da igual, al final es porque 

tu quieres hacerlo. P6 

- Los amigos lo ven como raro (…) dicen que me meto en demasiadas cosas (…) pero a mi me 

gusta. P2 

 

El grupo condiciona notablemente, de tal forma que las evoluciones suelen ir paralelas en el grupo de 

iguales, o viceversa el grupo se deshace o diversifica cuando no se converge en espacios de relación. Ello 
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se relaciona con dinámicas de grupo implícitas o explícitas que demandan la adhesión a los espacios y 

prácticas comunes del grupo por las que el grupo de iguales puede ser bastante estable, se mantiene 

durante gran parte de la juventud como elemento central en la mayoría de los casos, con lo que puede 

ser una oportunidad para enganchar con la población más joven. 

 

9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. Maximización de losMaximización de losMaximización de losMaximización de los elementos negativos elementos negativos elementos negativos elementos negativos    

La falta de elementos positivos de referencia respecto a la participación, suele ir acompañada de 

imágenes negativas, bien basándose en sus propias creencias o las adquiridas en su entorno. 

 

Entre las personas menos participativas, pero también entre las participativas, se hace mucho hincapié 

en los elementos negativos de la participación, esfuerzo, “malos ratos”,  esfuerzo, etc. No se visualizan las 

ventajas de la participación, o éstas no son suficientemente significativas. 

- Falta tiempo P12 

- Hay tensiones, siempre hay quien quiere estar por encima, mandar…21A 

- Es un marrón… las responsabilidades se las come el delegado… no compensa P11 

- Hay gente que opina que es una locura…un embolado…que te impide hacer otras cosas…que no 

se valora…P.4 

 

Incluso desde las propias personas participativas y las asociaciones los mensajes no son siempre 

positivos, por lo que se contribuye a que la imagen general de la participación no sea más atractiva. 

 

9.3.4. 9.3.4. 9.3.4. 9.3.4. Falta de control percibidoFalta de control percibidoFalta de control percibidoFalta de control percibido    

El control percibido de la conducta es el sentimiento existente sobre la capacidad o posibilidad de llevar 

acabo el cumplimiento de la acción, en este caso, la participación. Habitualmente sólo se intenta hacer 

algo si se considera que hay una opción real de poder llevar a cabo esa acción con éxito. La oportunidad o 

posibilidad de que la acción pueda llevarse a cabo puede depender de la voluntad y capacidad de 

actuación de los propios individuos o bien de los obstáculos externos existentes. Para que la acción 

participadora se lleve a cabo es preciso un punto de partida: “Sólo voy a participar si creo que voy a ser 

capaz de hacerlo”. 

 

Aparecen dos tipos de barreras en este apartado: la falta de tiempo (en muchos casos un aspecto 

referido a prioridades) y falta de empoderamiento personal referido a la capacidad y características 

personales. 

 

a) Percepción de falta de tiempo y otras situaciones personales:  

Es una barrera citada con frecuencia. Participar es quitar tiempo de otras actividades, es una cuestión de 

necesidad y de prioridades. Pero también es una barrera que se relativiza 

- No sé si por vagancia o por qué. Cuando estoy estudiando porque estoy estudiando, en la edad 

del pavo… eso sí, si se quiere se hace. P1 
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La práctica permite que la percepción del tiempo cambie, al aprender a gestionarlo de diferente forma. 

Especialmente, respecto al grupo de amigos existe un mayor desapego al tener más grupos de 

referencia, y se entiende que no se pierde el grupo, simplemente cambia la relación con éste. Esto puede 

aplicarse a otras áreas de la vida. El empoderamiento ante el “tiempo” permite a la persona plantearse la 

inclusión de nuevas experiencias, que podrán originar nuevos intereses. 

- (…) antes todo nos parecía muy difícil, ahora todo lo contrario, te apetece meterte en más. 

P13 

- Yo llevo un mes y medio sin ver a mis amigos, supongo que cuando vean el resultado, espero 

que lo reconozcan. P4 

 

b) Falta de percepción de capacidad o empoderamiento personal: generalmente ha aparecido esta 

cuestión en lo referido a la capacidad y las características personales. 

- En ocasiones no participo porque no sé del tema P6 

- Es necesario tener capacidad de convencer sino…te sientes cohibido…no sabe P9 

- Si entrara me tomarían por el pito del sereno P1 

- Lo que más echa para atrás…si tienes que hablar en público P.3 

 

Una parte del colectivo entrevistado afirma que para dar algunos pasos en la participación, 

especialmente en los casos de representatividad se sufren inseguridades. Para vencer los miedos es 

necesario un proceso de empoderamiento que generalmente se logra de la experiencia y especialmente 

del apoyo, del sentirse apoyado/a.  

 

 

9.4. Entre el compromiso y la práctica: las rupturas9.4. Entre el compromiso y la práctica: las rupturas9.4. Entre el compromiso y la práctica: las rupturas9.4. Entre el compromiso y la práctica: las rupturas    

Un aspecto fundamental en los procesos participativos son las rupturas de continuidad. Por su valor 

descriptivo se ha considerado importante averiguar los elementos más frecuentes de ruptura. 

 

9.4.1. 9.4.1. 9.4.1. 9.4.1. Cambio de situación y circunstancias personalesCambio de situación y circunstancias personalesCambio de situación y circunstancias personalesCambio de situación y circunstancias personales    

Hay algunas situaciones concretas que provienen de cambios personales o de contexto sobrevenidos que 

impiden la continuidad de la actividad participativa. Durante el periodo de juventud se producen cambios 

socio-vitales que dificultan la participación.  

- (Fútbol)l Lo dejé por fuerza mayor, tuve una lesión. P1  

- Me marché fuera de Vitoria. P3 

 

En general, las actividades iniciales de los jóvenes vienen determinadas por la influencia del contexto de 

la familia y del centro educativo, y se suelen desarrollar en torno al tiempo libre, las actividades 

predominantes son de carácter cultural, religioso y deportivo. Con la edad y cambio de relaciones se 
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producen cambios de intereses. Muchas rupturas coinciden con cambios vitales y con un cambio de 

intereses.  

- A veces se abandona, sencillamente porque “llega el momento” o “toca”, lo que no significa que 

las personas al abandonar la acción en su colectivo de base, abandone la participación. 

Seguramente cambia de espacio, forma y niveles de participación. E.8.3. 

- También es verdad lo volátil de los intereses. De año a año (o incluso en periodos más cortos) 

puede darse un cambio de 180 grados en su percepción intereses; lo cual dificulta una línea 

continua de participación así como su estabilidad. E.4.2 

- Cambias por la edad, llega un momento que lo dejas porque no tienes prácticamente tiempo, 

tienes que priorizar algunas cosas, en mi caso los estudios y los entrenamientos….P9 

- En un corto lapso de tiempo se confirma que se dan numerosos cambios personales que 

condicionan la participación. E.4.2 

- Las expectativas cambian con la edad. P9 

- Lo dejé porque ya no me interesaba. P14 

 

En muchas ocasiones estos cambios de intereses se refieren al grupo de iguales, especialmente a la 

cuadrilla de amistades: 

- (cambio de actividad deportiva)  Lo dejé porque todos mis amigos estaban en el futbol, y es 

mucho mejor…. P10  

 

 

9.4.2. 9.4.2. 9.4.2. 9.4.2. Falta de Falta de Falta de Falta de resultados de eficacia y/o utilidad asociativa: resultados de eficacia y/o utilidad asociativa: resultados de eficacia y/o utilidad asociativa: resultados de eficacia y/o utilidad asociativa:     

Implica la imposibilidad real o sentida de no lograr objetivos. En cuyo caso, puede darse que estos sean 

redimensionados para hacerlos alcanzables. Si no, el proceso queda invalidado. Todo ello genera 

sensación de perdida de tiempo y una importante frustración. Además en algunos casos puede llegar a 

darse una presión social en contra, e incluso persecución jurídico política: 

-  Cuando ves que no puedes cambiar ciertas cosas te desanimas.- Además está el que cada dos 

por tres en el despacho del director, con bronca,  al final dices que ya vale. Lo vas dejando. P9.1 

- En teoría podemos participar pero en la realidad no tiene repercusión, hasta cierto punto 

podemos participar, pero todo es tan burocrático que todas las ideas se pierden P5  

- Las malas experiencias te tiran la ilusión. P9.2 

 

Los refuerzos personales y asociativos son elementos básicos en la retroalimentación del esfuerzo 

participativo, por lo general estos refuerzos son muy débiles. Es generalizado el sentimiento de falta de 

eficacia y fiabilidad en la estructura de participación, especialmente cuando se enfrenta a una demanda 

de cambio hacia la estructura de poder, ello refuerza la falta de confianza en la participación y la 

percepción de que esta es manipulada. 
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Es importante que, si hay jerarquización en la participación, se ponga las normas y objetivos desde el 

principio y se cumplan hasta el final para no llevar a frustración por los continuos cambios que, por 

intereses varios, nada tienen que ver con los objetivos iniciales. Caso de hacer cambios consensuarlos 

previamente en asambleas 

 

9.4.3. 9.4.3. 9.4.3. 9.4.3. Falta de refuerzos de estímulo personal y conflicto con la estructura asociativaFalta de refuerzos de estímulo personal y conflicto con la estructura asociativaFalta de refuerzos de estímulo personal y conflicto con la estructura asociativaFalta de refuerzos de estímulo personal y conflicto con la estructura asociativa    

Si faltan refuerzos personales que premien el esfuerzo realizado se genera frustración. Puede deberse a 

la falta de mecanismos de refuerzo gratificador, o que el reconocimiento de la persona, ambiente 

relacional no sean tenidos en cuenta. 

 

En muchas ocasiones los jóvenes se identifican con estructuras horizontales de participación, en las que 

se minimiza la jerarquía, por ello las asociaciones juveniles suelen tener carácter participativo. Dentro de 

la mayoría de las asociaciones tradicionales más asentadas existe una rígida estructura, en las que no se 

sienten representadas muchas de las personas jóvenes: 

- Según te vas haciendo mayor, cuanta más gente va entrando, hay distintos puntos de opinión, 

hay tensiones, siempre hay alguien que quiere estar por encima… hay luchas de poder y al final lo 

dejas. P9  

- Lo dejé por diferencias ideológicas con la organización, pretendían algo que nosotras no 

queríamos. P9 

- Dejó de ser divertido (…) no estábamos de acuerdo con el objetivo. P12 

 

El sentimiento de reconocimiento personal es uno de los elementos reforzadores básicos, de ahí la 

demanda de estructuras o formas participativas que resulten operativas pero que aseguren la 

participación y el reconocimiento. 

 

 

9.5 La estructura de oportunidades y la participación 9.5 La estructura de oportunidades y la participación 9.5 La estructura de oportunidades y la participación 9.5 La estructura de oportunidades y la participación     

La participación exige la existencia de una estructura de oportunidades, es decir, las estructuras y 

entorno que posibilitan la práctica participativa. Por otra parte, el acceso a determinados conocimientos, 

bienes o actividades relacionados con la participación provee de recursos que facilitan a su vez el acceso 

a otras oportunidades. 

Se han recogido las barreras respecto a los siguientes entornos: centros educativos, Asociacionismo y 

programas educativos para la participación. Las barreras relativas a la participación institucional se 

recogen en otro apartado específico. 

 

9.59.59.59.5....1 E1 E1 E1 Entornos educativos con estructuras ntornos educativos con estructuras ntornos educativos con estructuras ntornos educativos con estructuras participativas poco referentesparticipativas poco referentesparticipativas poco referentesparticipativas poco referentes    

Durante la infancia y la juventud, la persona se integra de forma obligatoria en el sistema escolar y , 

constituye la oportunidad social más importante para desarrollar la participación social en la primera 
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etapa vital. Si la participación en este entorno no cuenta con ocasión de desarrollo, o es débil, se pierde el 

primer punto de referencia de la estructura de oportunidades. 

 

En líneas generales, el centro de estudios se percibe como un espacio poco participativo. Incluso aquellas 

que conocen mejor la institución, por haber desarrollado actividades participativas, valoran que, a pesar 

de existir los organismos de participación y los medios de participación, ésta no es efectiva. 

 

En el centro escolar se encuentran las mismas limitaciones que las referidas a las instituciones. Los 

jóvenes tienen una visión escéptica respecto a la participación en el centro y la eficacia de ésta para el 

logro sus los objetivos personales y/o colectivos. En la universidad la participación es también percibida 

como limitada y poco atractiva. 

- Dentro del centro educativo, no conseguimos… Poco. No se da ningún tipo de información, se 

escucha pero luego las decisiones no dependen de nosotros. P6 

- En el centro de estudios, los delegados traen el parte de la semana. Piden opinión… El delegado 

es el que ayuda al profesor. Se reúnen los delegados para excursiones y tal. P7 

- No. En el colegio tampoco. Intentamos hacer una iniciativa y por presupuesto nos la echaron 

para atrás P13 

 

9.5.2 Entorno asociativo ante el reto de9.5.2 Entorno asociativo ante el reto de9.5.2 Entorno asociativo ante el reto de9.5.2 Entorno asociativo ante el reto de    lllla iniciación en la iniciación en la iniciación en la iniciación en la participación sociala participación sociala participación sociala participación social    

Además de los centros educativos, el resto de estructuras asociativas de iniciación y socialización en las 

que participan las chicas y chicos tienen estructuras participativas débiles, a no ser que sean 

movimientos autogestionados o movimientos sociales. 

 

Dentro de las actividades u organizaciones a las que las  y los jóvenes acuden como consumidores de 

actividades, no es habitual la posibilidad de acceder a otras formas participativas. No se invita y se 

motiva a su participación. Así entre las personas encuestadas, pese a que el deporte es una de las 

prácticas más comunes entre la gente joven, no se ha encontrado ninguna práctica dinamizadora 

participativa en este tipo de ámbitos 

- (En el club deportivo) No podemos dar la opinión, la directiva toma las decisiones y si no te 

gusta… te marchas. P10 

 

a) Invisibilización del asociacionismo joven 

La participación joven debe de enfrentarse a diversos retos para asegurar su visibilización institucional. 

Por una parte se constata que la mayoría de los movimientos jóvenes, dentro de estadísticas 

institucionales, quedan incluidos en otras categorías, lo que dificulta la visibilización de dichas iniciativas. 

Dentro de esta categoría específica, el movimiento juvenil se relaciona casi exclusivamente con el tiempo 

libre.. 
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En otros casos, el hecho de no constituirse como asociación, les convierte institucionalmente en 

invisibles. Todo ello dificulta el conocimiento de la realidad del asociacionismo joven. 

 

b) Dificultades de proceso de integración en la organización  

El tejido asociativo es poco conocido por los jóvenes y sus acciones de captación ineficaces, aunque lo 

mismo puede ocurrir con otras personas adultas. Lo específico en el caso de las y los jóvenes es que se 

producen ocasiones que el propio proceso de integración en la asociación resulta fallido por diferentes 

razones, una de ellas es la situación de asimetría de poder y de intereses con la participación adulta. En 

este sentido se ha recogido una visión generalizada que consiste en considerar que cuando se coincide 

con personas adultas es difícil establecer una relación igualitaria.  

- He estado en un grupo de teatro pero lo dejé porque la mayoría eran mayores y me sentía 

excluido. P5 

 

c) Competencia de la oferta pública con el sector asociativo. Falta de apoyo a la autogestión: 

Una función importante de la participación asociativa es la creación de recursos o de actividades sociales. 

La aparente oferta excesiva institucional neutraliza uno de los objetos básicos de la participación, la 

creación de recursos. Existe una evidente falta de confianza hacia la autogestión de las personas jóvenes 

que se convierte en actividad privada (las lonjas). Ello  contribuye a crear una cultura de uso de 

actividades distante, un consumo que además se hace distante y pasivo, e incluso llega a no poner en 

valor la oferta existente. 

 

9.5.3 Programas de educación para la participación9.5.3 Programas de educación para la participación9.5.3 Programas de educación para la participación9.5.3 Programas de educación para la participación    

Si bien los programas formativos para la participación se perciben como unas herramientas positivas y 

provechosas, se han recogido una serie de elementos, para optimizar su acción. 

 

a) Percepción de valoración débil de la participación 

Por el formato del programa, si bien, se ha acertado en contar con asesoramiento técnico para el 

desarrollo de las propuestas, las iniciativas se perciben políticamente poco valoradas. 

− Si ha venido algún técnico del Ayunta para ver si lo que estábamos diciendo se podía hacer o 

no. P6 

− No sabemos si va a haber devolución, no creo que devuelvan nada, depende de lo que digan 

los medios de comunicación. P5 

 

Las personas participantes valoran que el esfuerzo es excesivo para el interés despertado en la 

institución, para la exposición se ha dado poco tiempo, y se considera que se dado escaso valor al trabajo 

hecho. Han faltado acciones de intercambio de opiniones, devolución de los resultados de sus propuestas 

y compromiso político para el desarrollo de algún tipo de acción al respecto. 
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− Sólo dan 2 minutos y en ese tiempo no puedes exponer el trabajo de tantos meses. No lo valoran. 

P6 

 

b) Previsible baja eficacia de logros 

Las personas participantes, desconocen el impacto que tendrán sus propuestas, por lo que su percepción 

de la eficacia de la acción es negativa. Finalmente, creen, queda todo en una acción de realización de un 

ejercicio teórico, por lo que, puede debilitar sus creencias en torno a la participación social y su validez 

real.  

 

En general la percepción o la impresión es que realmente el trabajo realizado no sirve más que como 

práctica, lo cual puede quitarle todo el valor que las propias personas le han dado. 

−−−− Nosotras vamos, pero no sabemos qué influencia va a tener. P5 

−−−− Puede que escuchen pero no se si lo tienen en cuenta. P5 

 

El medio elegido para hacer las presentaciones resulta alejado para la realidad de las personas 

participantes, resulta demasiado adulto e institucionalizado, lo que les ubica en una posición poco 

cómoda y de seguridad. 

 

c) Pérdida de continuidad en la práctica participativa 

Los programas educativos generan dinámicas participativas, grupales o individuales, que pueden tener 

continuidad en el tiempo, pero que al finalizar el programa no tienen unión con otras posibilidades, 

dentro del sector asociativo o la participación institucional.  
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9.69.69.69.6. Entre la participació. Entre la participació. Entre la participació. Entre la participación social y la participación institucionaln social y la participación institucionaln social y la participación institucionaln social y la participación institucional    

Han aparecido en los discursos diferentes barreras ante la participación institucional. Constituyen un 

conjunto diverso de hechos, actitudes, sujetos, estructuras y concepciones  que frenan, dificultan o 

impiden el desarrollo de la participación.  

 

 

9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. Opinión general de estructuras participativasOpinión general de estructuras participativasOpinión general de estructuras participativasOpinión general de estructuras participativas    

En general desde las asociaciones existe el reconocimiento hacia la existencia y desarrollo de los de los 

marcos participativos que se están desarrollando desde las instituciones, sin embargo, como se verá más 

adelante, existe una fuerte corriente crítica hacia su modo de aplicación. 

- En los últimos años se está haciendo un especial esfuerzo desde las instituciones para fomentar 

la participación pero habría que analizar qué eco tiene. A3 

- En un espacio adecuado para trabajar en red entre asociaciones, conocer y compartir objetivos 

e inquietudes, incluso recursos con los otros. Sin embargo, dudamos de la eficacia y operatividad 

de estos organismos.  No todos son iguales, los hay más operativos y menos. En algunos, no 

vemos que los resultados nos reviertan directamente en nuestra labor cotidiana, en la realidad de 

nuestras asociaciones y nos resulta una carga de trabajo añadida. Aunque sí sirve para que se 

tenga en cuenta la opinión y el sentir de nuestro colectivo. A4 

- Nunca hemos tenido tantas posibilidades de participar, todo muy reglamentado, mucha 

participación. A19 

- Bueno. Dentro del plan joven está mejor que antes A20 

- La opinión es buena como organización. Se obtienen resultados, desde nuestro punto de vista se 

ha conseguido. A31 

- Con los únicos que mantenemos contacto es con la Diputación y Ayuntamiento, que son los que 

suministran conciertos. Buena relación. Hablan directamente con los técnicos de la institución. 

A34 

 

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONINSTITUCIONINSTITUCIONINSTITUCIONALALALAL    
 
Amplio número de 
estructuras 
Participación limitada 

Falta de Falta de Falta de Falta de eficacia y eficacia y eficacia y eficacia y 
eficienciaeficienciaeficienciaeficiencia    
 
Esfuerzo excesivo 
para los resultados 
obtenidos 

Falta de poderFalta de poderFalta de poderFalta de poder    
 
Verticalismo en la forma de funcionamiento y 
en la toma de decisiones. 

Falta de interés para las Falta de interés para las Falta de interés para las Falta de interés para las 
asocasocasocasociaciones jóvenesiaciones jóvenesiaciones jóvenesiaciones jóvenes    
 
Desconfianza y apatía 
hacia las ofertas 
participativas 
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Como se puede desprender de los diferentes testimonios, las opiniones son diversas pero se recoge un 

sentimiento general de insuficiente funcionamiento. A continuación se ha intentado recoger de forma 

estructurada los diferentes factores que pueden estar funcionando como barreras. 

 

a) Falta de voluntad política real para el fomento de la participación 

La realidad participativa en Vitoria-Gasteiz, si bien se ha ido desarrollando una oferta participativa, se ve 

irregular e insuficiente. 

- Se habla de la participación pero, entre bastidores, luego la participación no es real, se escucha 

pero no se oye. A23 

- Los diferentes consejos se crean y se destruyen… según legislaturas. Poca continuidad. A24 

 

Respecto a la participación joven, se percibe que no se considera aún como un tema transversal en todas 

las áreas, y está poco desarrollada. Se ha recogido la no existencia de un Consejo Municipal Joven o la 

debilidad de la participación joven en los consejos sectoriales como la falta de referente e imagen en este 

sentido.  

 

A nivel social se desconocen los órganos municipales de participación, no sólo entre la gente joven, lo que 

limita la participación, bien individual bien colectiva dentro del municipio. 

 

Por otra parte también se ha recogido la percepción o sentimiento una falta de igualdad y de autonomía 

frente a la institución, ya que una buena parte de las asociaciones son dependientes de subvenciones 

públicas, lo que se interpreta  un condicionante de funcionamiento dentro de las estructuras de 

participación. 

 

En general, como se ha recogido en capítulos anteriores, se percibe un marco social y político 

participativo limitado, y con poca profundización de los valores participativos y sus consecuencias (se 

quiere lo bueno de la participación pero no se acepta los cambios y retos que supone). 

• En positivo: justifica el sistema democrático y fortalece el sistema social. 

• En negativo: exige un esfuerzo importante, se pierde poder de decisión desde la clase 

política.  

 

b) Entornos adultos no igualitarios 

Como persona joven la participación implica la integración dentro de un mundo adulto que tiene una 

serie de características diferentes con las que no se siente identificada, o para la que todavía no percibe 

tener herramientas. Todo ello, genera una sensación de no poder, que frustra algunos intentos de 

participación.  En estas ocasiones puede darse una autopercepción de bajas habilidades y 

empoderamiento frente al mundo adulto en el que se ha de participar para conseguir objetivos: 

- Se escucha más a la persona mayor, mi forma de actuar es diferente, más activo, impulsivo. Mi 

forma de comunicarme es diferente así que no voy a ser escuchado.  P9 
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- Nos sentimos pequeños en un mundo de grandes, nos piden como a un adulto pero nos tratan 

como a niños P5 

- Muchas veces es un tema de posibilidades, quizás no son las idóneas. Si el lenguaje es distinto, 

se ponen unos “panchitos”, unas palmeritas… necesita cambiar el formato. Tiene que parecerse 

más al día a día. P13 

- No puedes cambiar cosas que señores con corbata, mucho mayores, tienen mucho más atado. 

P4 

 

Las imágenes y sensaciones preestablecidas se superan si se da un proceso de acogida conveniente. Es 

necesaria la práctica para poder superar esos miedos, es un proceso progresivo para el que se ha de 

estar preparado y que se facilita el encontrarse apoyado por iguales. 

- A mí me engancharon para participar en la asociación, era muy joven, iba muy asustado. El 

hecho de ir allí y conocer a la gente, te vas enterando, y al final… participas. P13 

- Antes nos parecía todo muy difícil, ahora todo lo contrario, muy fácil y te apetece meterte en 

más. P13 

    

9.6.2. 9.6.2. 9.6.2. 9.6.2. Percepción de eficacia y Percepción de eficacia y Percepción de eficacia y Percepción de eficacia y eficienciaeficienciaeficienciaeficiencia....    

La falta de eficacia se refiere al sentimiento referido a que los órganos de participación no se siente que 

sean efectivos para incidir en las decisiones institucionales. La crítica en el aspecto de la eficiencia se 

concreta en una sensación que transmiten las asociaciones de que el esfuerzo que supone la 

participación no revierte en elementos positivos para sus necesidades de funcionamiento y maduración. 

  

a) Falta de poder de incidencia en las decisiones 

se trata de una sensación de falta de capacidad para que sus propuestas sean recogidas por las 

instituciones. Entre particulares y asociaciones es la crítica más extendida. 

- Falta de estructuras más horizontales donde la persona joven perciba auténtica posibilidad de 

incidir en la realidad. A3 

- A la Institución le interesa tener controladas a las asociaciones. Tener opinión propia les pone 

nerviosos y te recuerdan que vives gracias a sus aportaciones en forma de subvención. A14 

- Es un rollo. No es una votación limpia, al final te dicen lo que tienes que hacer y punto. Se 

organiza sólo el “paseíllo”, está todo muy marcado, cuando se ha pedido algo no hemos podido 

tener margen de acción. Además muchas cuadrillas mandan al primer pringado, que no tiene ni 

voz ni voto .A10 

- Es consultivo y muchas veces se convierte en mera información por parte de la Institución, 

pocos tienen una concreción práctica para el trabajo del día a día. A11 

- No hay participación y las relaciones no son siempre adecuadas. No se responde a nuestras 

peticiones, la respuesta es que no se puede. A26 

- La sensación es que se escucha una parte. La institución no escucha a la población, el que tiene 

el poder es un cargo político y hace lo que quiere. Con los técnicos la relación es positiva y son 
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bastante competentes, no hemos tenido problemas, a los políticos les falta sensibilidad y 

empatía, no importa el color del partido. A14 

-“ Penagarria”. Es un timo. No hay participación de verdad. Los jóvenes no van. A16 

- La participación está reglada pero en la práctica la participación es frustrante, porque se 

convierte en un mero trámite. Se tienen que reunir una vez al año, y eso es lo que hacen… no 

tiene más vida. No se generan ideas, cuando hay que debatir, cuando se pide un referéndum… se 

cagan. En el ayuntamiento… que lo tiene muy regulado… pero al final, el propio ayuntamiento se 

encarga de que te frustres, porque todo es teoría, pero en la práctica tiene muchos fallos A19 

 

Es muy extendido el consenso entorno a un excesivo dirigismo e incapacidad para afrontar la divergencia 

desde las instituciones, en el ayuntamiento. Se llega a entender que prima la decisión de tipo vertical y 

que las principales decisiones están fuera de los canales de participación. 

 

La baja valoración de la participación institucional conlleva una reducción en el esfuerzo que se realiza en 

la participación. 

 

b) Falta de eficiencia 

La proliferación de órganos de participación exige a algunas asociaciones un esfuerzo de dedicación de 

medios importante que no se ve correspondido en elementos prácticos para la propia asociación. 

- Dudamos de la eficacia y operatividad de estos organismos.  No todos son iguales, los hay más 

operativos y menos. En algunos, no vemos que los resultados nos reviertan directamente en 

nuestra labor cotidiana, en la realidad de nuestras asociaciones y nos resulta una carga de 

trabajo añadida. Aunque sí sirve para que se tenga en cuenta la opinión y el sentir de nuestro 

colectivo. A11 

- Visión crítica, consejos meramente consultivos, no decisorios. Llevan los temas que interesan a 

la institución. Entendemos que son los cauces que existen y que nuestra obligación es estar aquí, 

para reivindicar los derechos. A parte de los consejos constituidos, utilizamos el turno ciudadano. 

Se aprueban ideas que luego no pueden cumplirse.  Existen juegos políticos. A18 

- Aunque nunca hemos tenido tantas posibilidades de participar… todo muy reglamentado, 

mucha participación… (Los órganos de participación) no están hechos para la participación de las 

asociaciones sino para otro tipo de colectivos. Las reuniones en las horas de trabajo de ellos. El 

Ayuntamiento lo hace por las tardes. Aunque es a las 6 de la tarde… P19 

- Es consultivo y muchas veces se convierte en mera información por parte de la Institución, 

pocos tienen una concreción práctica para el trabajo del día a día. A11 

- Es muy escasa se debería potenciar más y de modo más efectivo, no sólo de apariencia. A40 

- Todo está muy burocratizado, por ejemplo, se debería de dar mayor flexibilidad (a la hora de 

hacer la reserva de las salas, a la hora de decidir los horarios de las sesiones. Nosotros hemos 

contado con ayuda, pero se deberían de simplificar los trámites de creación de una asociación, el 
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excesivo papeleo frena mucho, además, si no tienes ayuda ni nadie que te lo explique resulta 

difícil. Se dan las cosas por supuestas y eso no es así. A29 

 

En base a los testimonios recogidos, se podría considerar si la falta de eficacia va más unida a la 

precariedad de medios y recursos para poder implicarse en las acciones participativas por parte de las 

asociaciones, o bien a la falta de logros. En general las asociaciones han destacado más este último 

aspecto. 

 

Entre las personas no participativas es una constante la sensación de escaso poder de incidencia para 

influir en la realidad. Puede que sea un prejuicio, o su experiencia, que le haya llevado a esa conclusión, 

en cualquier caso, la persona no participa si no cree que su participación va a ser efectiva y que los 

objetivos logrados compensan su esfuerzo (la valoración del esfuerzo depende de sus creencias y vivencia 

personal). 

- En el Ayuntamiento mi opinión no se tiene en cuenta más que para que pague mis impuestos P1 

 

9999.6.3 Falta de interés .6.3 Falta de interés .6.3 Falta de interés .6.3 Falta de interés para para para para las asociaciones jóveneslas asociaciones jóveneslas asociaciones jóveneslas asociaciones jóvenes    

Elementos específicos de la participación institucional para las asociaciones de jóvenes. 

 

a) Falta de interés real para las asociaciones de jóvenes juventud  

Las asociaciones de jóvenes participan por lo general de los aspectos anteriormente reflejados, pero es 

conveniente destacar los matices que se recogen en lo referido a la falta de interés por las plataformas 

institucionales de participación: 

- Los jóvenes quizás sean consultados para algún asunto folclórico que tenga que ver con la 

juventud; nunca para temas serios que de verdad influyen en su vida, vivienda, empleo, etc. E.4.2. 

- De pena...  Es un timo. No hay participación real…. Los jóvenes no van. A17 

- Es espacio adecuado para trabajar en red entre asociaciones, conocer y compartir objetivos e 

inquietudes, incluso recursos con los otros. Sin embargo, dudamos de la eficacia y operatividad 

de estos organismos. No todos son iguales, los hay más operativos y menos. En algunos, no 

vemos que los resultados nos reviertan directamente en nuestra labor cotidiana, en la realidad de 

nuestras asociaciones y nos resulta una carga de trabajo añadida. Aunque sí sirve para que se 

tenga en cuenta la opinión y el sentir de nuestro colectivo. A4 

- Entrar en la política de subvenciones supone que te dirijan. Para ser libres poder ser conviene no 

entrar en esas cuestiones. No vivimos de las subvenciones. Creemos que cada cual debe 

organizar sus acciones, no hay que matar la motivación, el liderazgo institucional tiene ese 

riesgo. La iniciativa institucional no debe ser dominante. A27 

- (La participación institucional  da) poca importancia, poco protagonismo de las asociaciones. 

- Se habla de la participación pero, entre bastidores, luego la participación no es real, se escucha 

pero no se oye. En la mayoría de los casos además la participación no es vinculante. Pocas veces 
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se consiguen resultados, en muchos casos las decisiones están pactadas entre partidos, con lo 

que la participación no tiene ninguna influencia A33. 

 

La mayoría de contactos de las asociaciones de personas jóvenes entrevistadas reflejan desconfianza y 

apatía hacia las ofertas participativas. También es manifiesta la falta de imágenes de logros alcanzados 

mediante la participación por parte de las asociaciones que participan en los órganos institucionales. 

 

Esta apatía, sumado a otros factores como la sobrecarga de responsabilidades y la falta de recursos, 

redunda en ocasiones en una falta de compromiso real de las asociaciones. 

 

b) Falta real de recursos para la participación 

Las asociaciones, ante la oferta participativa y ante su propia actividad cuentan con unos recursos 

limitados que deben de gestionar, eso condiciona la participación tanto en espacios institucionales como 

asociativos. 

 

En muchas de las asociaciones puede haber un interés por participar pero no siempre puede darse dicha 

participación. La falta de recursos humanos y de tiempo, son notables especialmente entre las más 

pequeñas, lo que provoca una tendencia al abandono de los espacios participativos. 

 

c) Baja representatividad o identificación con la participación institucional  

Otro de los elementos que afecta claramente a las asociaciones jóvenes es la baja identificación con los 

ámbitos de participación institucional, tanto por las personas que los impulsan, que no son jóvenes, por lo 

que no puede hablarse de igual a igual, como los entornos donde se desarrolla la participación, que 

normalmente se alejan mucho de los entornos que los jóvenes perciben como propios y en los que se 

sienten cómodos, empoderados  y también por el formato que tienen los espacios institucionales.  

 

En definitiva, el joven, salvo que haya alcanzado un nivel alto de empoderamiento y de discurso, que le 

permita sentirse preparado para enfrentarse al mundo adulto, evitará este tipo de espacios. 

 

En general, se habla de escasa adaptación de los espacios, tanto entre asociaciones jóvenes como 

adultas, que ven cómo los espacios participativos en ocasiones son creados por técnicos para personal 

técnico, sin tener en cuenta las necesidades y posibilidades del sector asociativo. 

 

d) Escasa adaptación de las estructuras participativas 

El sector asociativo, y especialmente el juvenil, tiene una serie de características propias que lo convierte 

en un ámbito más inestable e “informal” que lo que se entiende normalmente desde un entorno 

profesionalizado, que sin embargo, debe de entender la idiosincrasia de los movimientos asociativos y 

organizarse adaptándose a éste. 
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En definitiva, si la institución realmente quiere abrirse a la participación ciudadana, debe de encontrar los 

espacios y la forma de conseguirla. 

 

e) Falta de refuerzos y de procesos de devolución 

Entre el sector asociativo, se ve como necesario que se ponga en valor su acción, entendiéndose el 

esfuerzo que supone participar. Algunas de las líneas argumentales recogidas en este sentido apuntan a 

que se siente un escaso reconocimiento público e institucional hacia los esfuerzos de participación y de 

iniciativas sociales realizadas. En este sentido puede indicarse la falta de visibilización de los cambios 

introducidos debidos a la participación y sus impactos. Por parte de las asociaciones y expertos se señala 

la importancia del reconocimiento y de la valoración hacia las actuaciones que han contado con procesos 

participativos, este reconocimiento, junto con la devolución de información, son instrumentos 

importantes de la retroalimentación de las prácticas participativas. 

 

El proceso de devolución puede consistir en informar de las distintas fases del proceso a la ciudadanía, 

pero es esencial que lo haga especialmente a todos lo/as ciudadano/as implicados, procediendo a la 

devolución de la información. El recelo ante la participación institucional, que era una de las 

características más pronunciadas entre las personas jóvenes respecto de las adultas, requiere para su 

minimización de devoluciones coherentes y con continuidad hacia el tejido asociativo y sus componentes. 
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X. PROPUESTAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓNX. PROPUESTAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓNX. PROPUESTAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓNX. PROPUESTAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN    
   

 

En base a las barreras analizadas en el capítulo anterior se proponen, de modo sintético, una serie de 

líneas de actuación que se pueden materializar en diferentes iniciativas, estas iniciativas se derivan de 

las barreras analizadas. Dicha correspondencia se recoge de modo más detallado en el Anexo III. 

 

Las propuestas anteriormente señaladas pueden resumirse en una serie de acciones, que se pueden 

implementar dentro de los diferentes ámbitosdiferentes ámbitosdiferentes ámbitosdiferentes ámbitos que influyen en el desarrollo de la participación: 

• Entorno cercano (familia y grupo de iguales). 

• Centro escolar. 

• Programas de educación para la participación.  

• Entorno asociativo. 

• Entorno institucional 

 

Estas líneas, en términos generales, se pueden englobar en 4 4 4 4 ejesejesejesejes de acción de acción de acción de acción: 

1. Formación y reflexión 

2. Comunicación y visualización 

3. Adaptación de espacios y estructuras de participación. 

4. Apoyo y reconocimiento a la participación. 

 

De cada línea de acción se puede establecer un programa (o varios programas) que incidan en cada uno 

de los entornos señalados para afrontar las barreras que se presentan para el fomento de la 

participación. 

 

11110.1. El entorno familiar0.1. El entorno familiar0.1. El entorno familiar0.1. El entorno familiar    

La familia como base de la socialización de la persona, referente participativo y como elemento de apoyo 

esencial debe de incluirse en los objetivos de las acciones de educación en la participación. Dentro del 

estudio, se constata que una familia participativa o que por lo menos apoye la acción participativa de las 

personas jóvenes, puede compensar un entorno poco óptimo para el desarrollo de acciones 

participativas. 

 

Líneas de trabajo formativas y de reflexión: 

• Favorecer espacios de reflexión sobre la participación también con las familias (participación 

como derecho y obligación) y puesta en valor de los procesos participativos (maximizar las 

ventajas y aprender a afrontar los inconvenientes). 

• Aumento del conocimiento de las acciones participativas municipales.  

• Información a través de los medios de comunicación escolares de oferta, recursos, etc. 
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El espacio de contacto con la sociedad es el medio escolar, pero también es posible utilizar otros medios 

comunes al resto de la sociedad (medios de comunicación como la Gazeta Municipal). 

 

 

10.2. 10.2. 10.2. 10.2. El grupo de igualesEl grupo de igualesEl grupo de igualesEl grupo de iguales    

El grupo como tal es difícil que sea el sujeto activo de las acciones, por ello se proponen una serie de 

líneas de actuación. Pueden ser actuaciones de tipo general enfocadas a la juventud, a través de 

programas educativos y a través del propio tejido asociativo. 

 

Líneas de actuación de formación y reflexión: 

• Potenciar espacios de reflexión y de práctica de participación social, a través de programas 

educativos desarrollados en el centro educativo o en las organizaciones en las que se participa. 

• Espacios de relación con el tejido asociativo, para su conocimiento, y difusión. 

• Espacios de formación en participación institucional, conocimiento y práctica.  

• Puesta en valor de los elementos positivos de la participación. 

• Formación para el afrontamiento del conflicto. 

 

Líneas de actuación de comunicación y visualización  

• Visibilización de la participación joven y ponerla en valor (construyendo referentes). 

• Transmisión de información a través de canales significativos (personas cercanas, entornos 

cercanos – redes sociales, espacios jóvenes como lonjas, etc -). 

• Visualización de la participación en asociaciones y en instituciones. 

 

10.10.10.10.3333. . . . Centro escolarCentro escolarCentro escolarCentro escolar    

El centro escolar, por su carácter didáctico y por su capacidad aglutinante, puede servir de elemento 

clave para la educación para la participación joven. Como espacio inicial de oportunidad para el 

desarrollo integral de la persona debiera de afrontar el reto de la participación de las personas más 

jóvenes, adquiriendo un compromiso con ésta. 

 

La participación puede darse en 3 líneas: 

• Participación relativa al propio  centro (órganos de poder del centro). 

• El centro como formador y agente educativo para la participación. 

• Participación del centro en Proyectos Educativos Comunitarios. 

 

Las propuestas relativas a los programas de formación en participación (Hiretu Hiria) se incluyen en otro 

apartado.  
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Líneas de actuación de formación y reflexión: 

• Fomento de espacios de reflexión entre el profesorado y el resto de agentes para el cambio de 

actitudes ante la participación. 

• Formación en habilidades para la participación (afrontar el conflicto, gestión de casuísticas 

concretas, etc.) 

 

Líneas de actuación de comunicación y visualización: 

Desde el medio escolar, se deben de asumir ciertos retos respecto a la participación, en cuanto a 

comunicación y visualización, más concretamente. 

• Visualización de las ventajas de la participación para la satisfacción de las propias necesidades y 

las de su entorno entro del medio escolar. 

• Visibilización de la oferta participativa existente en el centro (órganos participativos y estructura)  

y puesta en valor de ésta. 

• Visibilización de los procesos de participación. 

• Visualizar experiencias cercanas, para construir referentes entre el alumnado. Visualizando los 

elementos positivos de la participación. 

 

Líneas de actuación  de adaptación de espacios y estructuras de participación. 

Actualmente el medio escolar, entre las personas jóvenes se percibe como poco participativo y alejado de 

sus intereses. Ello supone una serie de retos básicos, que se han de afrontar. 

• Impulso de los órganos de participación. 

• Inclusión de la participación dentro del currículo escolar y de las tutorías. 

• Asegurar la eficacia de la participación. 

• Definición de los límites de la participación y apertura de los órganos participativos a diferentes 

ámbitos de decisión. 

• Dar continuidad a las iniciativas participativas – enlazar con otro tipo de oferta (seguimiento y 

apoyo). 

• Implicación del personal del centro en las dinámicas. 

 

Líneas de actuación para el  reconocimiento de la participación.  

Dentro de esta línea de trabajo, los propios programas de educación y promoción de la participación 

ciudadana, pueden ser un agente dinamizador de la comunidad y de los cetros escolares, más 

concretamente. 

• Puesta en valor del trabajo de las personas participativas dentro del entorno escolar. 

• Impulso de la comunicación interna entre el centro y el alumnado. 

• Extender el currículo participativo a otros ámbitos. 

• Fomento de las iniciativas de comunidades de aprendizaje (entornos sociales implicados con el 

proceso educativo) como base del desarrollo participativo. 



                                                                                    
   

 

   

Análisis de la participación joven en Vitoria-Gasteiz 2011 126 

 

10.410.410.410.4. Programa. Programa. Programa. Programa municipal  municipal  municipal  municipal de educación para la participaciónde educación para la participaciónde educación para la participaciónde educación para la participación    

Si bien los programas son bien valorados todavía han pueden estudiarse líneas de mejora para optimizar 

las iniciativas existentes. 

 

Líneas de actuación de formación y reflexión 

• Incluir la formación para la participación institucional (órganos, fórmulas y posibilidades de 

participación para personas jóvenes) como uno de los elementos a desarrollar. 

• Incluir líneas de “enlace” con la participación asociativa (cómo dar continuidad desde la 

participación en el programa (conocimiento de la realidad asociativa, conocimiento de oferta, 

etc.) hacia la participación asociativa externa al centro. 

 

Líneas de actuación de comunicación y visualización 

• Fomento de las iniciativas existentes también fuera del medio escolar para llegar a otros 

ámbitos (tejido asociativo, etc.). 

 

Acciones de adaptación de espacios y estructuras de participación. 

• Reforzar la percepción de eficacia la eficacia de las propuestas realizadas a través de los 

ejercicios participativos del programa. 

• Se ha de dar continuidad a las acciones participativas, tanto dentro del mismo contexto de los 

programas de participación como a través de otros recursos (asociativos). 

 

Acciones de apoyo y reconocimiento a la participación. 

• Mejorar la comunicación entre la institución y las personas participantes, dando respuesta y 

poniendo en valor las iniciativas. 

• Asegurar una respuesta política a las iniciativas. 

 

10.10.10.10.5555. . . . Asociaciones Asociaciones Asociaciones Asociaciones     

El sector asociativo resulta clave como eje básico de la participación ciudadana. Si bien, no se puede 

confirmar la hipótesis inicial de una crisis en la participación, se constata, que a las asociaciones no les 

resulta fácil fomentar la participación dentro de sus organizaciones. 

 

Se plantean dos líneas de actuación con el tejido asociativo: 

• Apoyo al tejido asociativo. 

• Mejora de la imagen y conocimiento del tejido asociativo. 

 

Acciones de formación y reflexión 
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• Impulsar programas de participación en las diferentes entidades sociales donde las personas 

jóvenes desarrollan sus actividades (deporte, ocio y tiempo libre). 

• Informar de los recursos existentes para facilitar el trabajo de las asociaciones (creación y 

mantenimiento). 

• Formación en resolución de conflictos internos a las asociaciones. 

 

Líneas de actuación de comunicación y visualización 

• Favorecer la visibilización institucional de la participación joven (a través de las categorías de los 

registros), de los procesos de participación asociativa y del seguimiento público del debate 

participativo. 

• Mejora de las iniciativas de difusión (se debe de partir de las necesidades personales a través de 

la utilización de medios significativos cercanos con los que las personas se identifiquen). 

• Adaptación de espacios y estructuras de participación. 

• Apoyo y reconocimiento a la participación. 

 

Líneas de actuación de adaptación de espacios y estructuras de participación. 

• Facilitar el enlace entre iniciativas participativas: creación de una red inter-asociativa-

institucional para posibilitar la continuidad de la práctica asociativa. 

• Fomento de metodologías de trabajo que empoderen a las personas jóvenes y promover la 

representatividad joven dentro de las organizaciones. 

• Mejorar la participación interna dentro de las asociaciones. 

• Flexibilización de la oferta de participación en las organizaciones en base a disposición, 

intereses, etc. 

• Contemplar y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones. 

 

Líneas de actuación de apoyo y reconocimiento a la participación. 

• Puesta en valor de las iniciativas organizativas jóvenes. 

• Poner en valor las estructuras participativas existentes 

• Apoyo en la creación y mantenimiento (trámites) que implica una asociación. 

• Creación de redes interasociativas y apoyo a las existentes. 

• Apoyo institucional a la autogestión. 

• Evitar la competencia entre oferta institucional y asociativa. 

• Mejora del conocimiento de las vivencias de las personas en los procesos internos asociativos. 

• Puesta en valor de la acción de las personas participativas dentro de la organización. 
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10.10.10.10.6666. . . . Participación Participación Participación Participación institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional    

Actualmente la participación institucional está abierta a entidades, por lo que los elementos y barreras 

que nos encontramos se refieren sobre todo a aquella que encuentran las organizaciones que participan. 

 

Líneas de actuación  de formación y reflexión 

• Trabajar la corresponsabilidad social y puesta en valor de la participación institucional. 

 

Líneas de actuación de comunicación y visualización  

• Visibilizar la participación ciudadana, ya sea de forma asociativa o individual mediante: 

o Difusión de los órganos de participación socialmente 

o Visualización de los procesos participativos institucionales. 

• Conocer bien la oferta actual y la acción del movimiento asociativo. 

 

Líneas de actuación de espacios y estructuras de participación. 

• Mecanismos de participación más flexibles (abrir a diferentes tipos de participación – individual 

o colectiva- horarios, canales, etc).  

• Adaptación de los espacios participativos institucionales para la participación de jóvenes y 

adultos conjuntamente. 

o Empoderamiento de la participación joven frente a la adulta. 

o Adaptación de los formatos, vocabulario y contenidos, partiendo de la experiencia e 

intereses de las personas que participan.  

o Asegurar la confianza de actuación en los foros por parte del asociacionismo que puede 

considerarse minorizado (sentirse entre iguales).  

o Empoderamiento de las asociaciones frente a la institución. 

• Asegurar la eficacia de las acciones participativas. 

o Asegurar la permanencia temporal, que les permita tener trayectoria y consolidarse. 

o Ampliar la oferta participativa a los temas que se consideran más importantes.  

o Asegurar la transparencia de los procesos. 

o Dar garantías para evitar condicionamientos de dependencia de las asociaciones 

respecto de la institución. 

 

Líneas de actuación de apoyo y reconocimiento a la participación. 

• Puesta en valor social de los órganos participativos existentes. 

• Apoyando la acción asociativa de tal forma que la burocracia y otros elementos (trámites) no 

supongan una barrera. 

• Apoyo de espacios específicos participativos para jóvenes cuando sea necesario y apertura de la 

participación juvenil a todos los ámbitos participativos. 
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o Dar medios para elaborar alternativas a las propuestas institucionales. 
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    

 

CUESTIONARIO CUESTIONARIO CUESTIONARIO CUESTIONARIO A A A A ASOCIACIONES :ASOCIACIONES :ASOCIACIONES :ASOCIACIONES :    OPINIÓN SOBRE  PARTICIPACIÓNOPINIÓN SOBRE  PARTICIPACIÓNOPINIÓN SOBRE  PARTICIPACIÓNOPINIÓN SOBRE  PARTICIPACIÓN    

 

ASOCIACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

La realización de este cuestionario obedece a la necesidad que tiene el Servicio de Juventud del 

Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz de conocer  diferentes aspectos relacionados con la 

participación joven. La realización de dicha tarea ha sido adjudicada a la empresa Invesco – 

Mirugain.  

 

De acuerdo con la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS y el código CCI ESOMAR, toda la información 

que nos facilite en el cuestionario será tratada exclusivamente con fines estadísticos. 

Muchas gracias por su colaboMuchas gracias por su colaboMuchas gracias por su colaboMuchas gracias por su colaboración.ración.ración.ración.    

 

1. ¿Qué porcentaje de personas jóvenes (personas entre 18 y 30 años) pertenecen a la 

asociación? Por sexo 

  1- Menos del 10 % 

  2. Entre el 10% y el 50% 

  3. Más del 50% 

¿Cuántos (nº)?  

2. ¿Volumen de personas jóvenes (% por sexo) pertenecen a la junta de dirección de la 

asociación? 

1- Menos del 10 % 

  2. Entre el 10% y el 50% 

  3. Más del 50% 

¿Cuántos (nº)?  

 

3. Nº de personas jóvenes  que se han incorporado a la asociación en los últimos 5 años. 

 

4. ¿Comparativamente la situación de la participación de adultos y jóvenes es peor que en años 

o periodos anteriores? 

 

5. ¿Comparativamente con hace unos años, es más difícil, encontrar personas jóvenes 

(personas entre 18 y 30 años) que ingresen a la asociación? 
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6. ¿Cómo calificarías la aportación actual de las personas jóvenes en la asociación en un escala 

de 1 a 10? Razónalo 

Muy alto                                                                                                                       Muy bajo 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

7. ¿Es, especialmente, difícil encontrar personas de todas las edades que tomen relevo de 

responsabilidades internas? ¿Encontrar personas jóvenes que tomen el relevo en las 

responsabilidades internas? 

 

7a. Datos de la junta directiva: 

• Nº de miembros 

• Cuántos han cambiado en los últimos 10 años 

• Personas jóvenes en los últimos 10 años 

 

7b ¿Cómo propiciáis la participación interna dentro de la asociación? 

 

8. ¿Cuáles creéis que son las principales dificultades para la participación en la actualidad? 

□ Los sistemas de captación que se utilizan en las asociaciones 

□ La falta de actitud de compromiso de las personas 

□ La falta de tiempo 

□ No conectar con los puntos de interés de la población 

□ Otros 

 

9. ¿Habéis llevado acabo alguna acción especial para la captación de nuevas personas? 

 

10. ¿Participa su asociación en foros de participación institucional? ¿Cuáles? 

 

11. ¿Qué opinión tienen en relación al modelo de participación institucional?  

 

12. ¿Conocéis en la asociación los órganos de participación existente en el Ayuntamiento? 

¿Participáis en alguno? 

 

¿Cómo calificaría los órganos de participación existentes? 

  1. Muy adecuados 

  2. Adecuados 
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  3. Poco adecuados 

  4. Nada adecuados 

¿Creéis que el Ayuntamiento debe implementar otros mecanismos de participación? ¿Cuáles? 

 

13. Según la siguiente escalera de participación ¿donde podría situar el modelo de 

participación municipal actual? 

 

1- Participación nula (la información se manipula para crear opinión pública concreta) 

2- Participación interesada, se convoca para dar imagen (como elemento decorativo, pero sin 

contenido) 

3- Participación de consulta y no se hace caso (no tiene una influencia real) 

4- Participación de consulta y se escucha la opinión. 

5- Participación que deja sitio a la incorporación de propuestas. 

6- Participación que deja algo de poder de decisión en la ciudadanía. 

7- Participación para la toma de decisiones compartida. 

    

DATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALES    

Tipo de asociación: 1. Juvenil 2. Adultos   3. Mixta 

Nº de socios:  

Área de trabajo:  

Cargo de la persona que responde:   
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ELKARTEEN GALDETEGIA: PARTIZIPAZIOARI BURUZKO IRITZIAELKARTEEN GALDETEGIA: PARTIZIPAZIOARI BURUZKO IRITZIAELKARTEEN GALDETEGIA: PARTIZIPAZIOARI BURUZKO IRITZIAELKARTEEN GALDETEGIA: PARTIZIPAZIOARI BURUZKO IRITZIA    

    

Vitoria-Gasteizko udaletxeko Gazteria Zerbitzuak gazte partizipazioari buruz hainbat gai ezagutu 

behar du, horrexegatik, galdetegi hau sortzen du. Invesco-Mirugain enpresak egingo du lana. 

 

Datu babesteko legea eta CCI ESOMAR kodeagatik, galdetegiak emandako datu guztiak 

bakarrik helburu estatistikoetan erabiliko dira. 

 

Eskerrik asko partehartzeagatik 

 

Ehuneko zenbat pertsona gaztek zure elkartean parte hartzen du? 

□ %10 baino gutxiago 

□ % 10 eta %50 artekoa 

□ %50 baino gehiago 

□ Zenbat? 

 

Ehuneko zenbat pertsona gaztek zure elkarteko zuzendaritzan parte hartzen du? 

□ %10 baino gutxiago 

□ % 10 eta %50 artekoa 

□ %50 baino gehiago 

□ Zenbat? 

 

Zenbat gaztek sartu berri da zure elkartean azken 5 urteotan? 

 

Aurreko urteetako helduen edoeta gazteen partizipazioarekin alderatuta egoera okerragoa da? 

 

Orain lehen baino zailagoa da elkartean parte hartzeko jende gaztea (hau da, 18 eta 30 urte 

bitarteko pertsonak) aurkitzea? 

    

Nola kalifikatuko zenuke egungo gazteen partehartzea elkartean? 1etik 10erako eskalan 

sailkatu. Arrazoitu, mesedez. 

Oso altua                                                                                                                       Oso baxua 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Barneko kudeaketan ordezkatzeko edozein adineko pertsonak aurkitzea zaila al da? Eta, 

pertsona gazteen artean? (hau da, helduen eta gazteen artean ezberdintasunik al dago?) 

 

Zuzendaritza Batzakoko datuak: 

□ Kide zenbakia 

□ Zenbat aldatu dira azken 10 urteotan 

□ Zenbat gazte azken 10 urteotan 

 

Zelan bultzatzen duzue barneko partizipazioa elkartean? 

 

Zuen ustez zein dira egungo partizipaziorako oztopo nagusiak? 

□ Elkarteen bazkideak haienganatzeko bideak 

□ Gizarteko  konpromezu gabezia 

□ Denbora falta 

□ Elkarteko xedeak gizarteko ardurekin bat ez etortzea 

□ Beste batzuk… 

 

Bazkide berriak zuenganatzeko ekintza berezirik abian jarri duzue? 

 

Erakunde publikoetako partizipazio fororen batean parte hartzen al du zure elkarteak? 

Zeinetan? 

 

Zein da zure iritzia erakunde publikoek erabilitako partizipazio ereduaz? 

 

Udaletxean dauden partizipazio organoak ezagutzen dituzue? Edozeinen parte hartzen duzue? 

 

Nola kalifikatuko zenuke gaur egun dauden partizipazio organoak? 

 

Zer uste duzue partizipazio organoak hauetaz? 

□ Oso egokiak 

□ Egokiak 

□ Ez oso egokiak 

□ Ezegokiak 

 

Udaletxeak partizipazio bide berriak abian jarri behar dituela uste duzue? Zeintzuek? 
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Partizipazio eskailerako sailkapena kontuan izanda, non kokatuko zenukete  Udaletxeak egun 

erabilitako partizipazio eredua? 

 

1. Partizipazio baliogabea (informazioa iritzi publiko zehatza sortzeko erabiltzen da) 

2. Partizipazio interesatua, (mamirik gabekoa, apaindura besterik ez da) 

3. Argibideak eskatzeko partizipazioa eta ez da kasurik egiten (ez du benetako eraginik) 

4. Argibideak eskatzeko partizipazioa eta iritzia kontuan hartzen da 

5. Proposamenak eransteko aukera ematen duen partizipazioa 

6. Partizipazioa non gizarteak badu nolabaiteko erabakitzeko gaitasuna 

7. Elkarbanatutako erabakiak hartzeko partizipazioa. 

 

Datu orokorrak 

□ Elkarte mota: 1. Gaztea 2.heldua 3.Mixtoa 

□ Bazkide zenbakia: 

□ Lan-arloa: 

□ Erantzulearen kargua: 
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ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    

    

CUESCUESCUESCUESTTTTIONARIO IONARIO IONARIO IONARIO –––– GUIÓN ESTUDIO DE ACTITUDES ENTRE JÓVENES GUIÓN ESTUDIO DE ACTITUDES ENTRE JÓVENES GUIÓN ESTUDIO DE ACTITUDES ENTRE JÓVENES GUIÓN ESTUDIO DE ACTITUDES ENTRE JÓVENES    

Cuestionario semiestructurado.Cuestionario semiestructurado.Cuestionario semiestructurado.Cuestionario semiestructurado.    

    

Perfil personalPerfil personalPerfil personalPerfil personal    

    PPPPersona 1 (A)ersona 1 (A)ersona 1 (A)ersona 1 (A)    Persona 2 (B)Persona 2 (B)Persona 2 (B)Persona 2 (B)    

V1. EdadV1. EdadV1. EdadV1. Edad            

V2. SexoV2. SexoV2. SexoV2. Sexo    MUJER  HOMBRE  MUJER  HOMBRE     

1.trabaja1.trabaja1.trabaja1.trabaja    Tipo de contratación: Tipo de contratación: Tipo de contratación: Tipo de contratación:     1.trabaja1.trabaja1.trabaja1.trabaja    Tipo de contratación: Tipo de contratación: Tipo de contratación: Tipo de contratación:     

    
V3. Ocupación V3. Ocupación V3. Ocupación V3. Ocupación 

principalprincipalprincipalprincipal    
2. Estudia2. Estudia2. Estudia2. Estudia    Nivel de estudiosNivel de estudiosNivel de estudiosNivel de estudios    2. Estudia2. Estudia2. Estudia2. Estudia    Nivel de estudiosNivel de estudiosNivel de estudiosNivel de estudios    

Forma de Forma de Forma de Forma de 

convivencia convivencia convivencia convivencia     

1.1.1.1. En familia En familia En familia En familia    

2. Independiente2. Independiente2. Independiente2. Independiente    

1.1.1.1. En familia En familia En familia En familia    

2. Independiente2. Independiente2. Independiente2. Independiente    

Se conocen Se conocen Se conocen Se conocen 

previamentepreviamentepreviamentepreviamente    

1. SI1. SI1. SI1. SI    2. NO2. NO2. NO2. NO    

 

¿Qué es para ti la participación? ¿Dónde puedes par ticipar?. Explicar después nuestro 

concepto. 

¿En qué tipo de grupos o asociaciones has participado y en q¿En qué tipo de grupos o asociaciones has participado y en q¿En qué tipo de grupos o asociaciones has participado y en q¿En qué tipo de grupos o asociaciones has participado y en qué nivel?ué nivel?ué nivel?ué nivel?    

 PERSONA 1 PERSONA 2 

 CONOCER  

SIMPATIZAR 

ESTAR  

(SOCIO/A,…) 

IMPLICARSE  

ACTIVAMENTE 

CONOCER 

/SIMPATIZAR 

ESTAR IMPLICARSE 

ACTIVAMENTE 

Centro educativo  o de 

trabajo 

      

Actividades organizadas 

(asistencia) 

      

Asociaciones:       

a. Culturales       

b. Deportivas       

c. Religiosas       

d. Partidos políticos        

e. Benéficas       

f. Recreativas       

g. AA.VV.       

h. Sindicatos       

i. Asoc. Ecologistas       
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j. Asoc. Revindicativas        

Instituciones:       

Foros municipales       

Comisiones municipales        

Partidos políticos       

Medios de comunicación 

(envío de cartas, opiniones) 
      

Movimiento social       

1. Contra la guerra       

2. A favor del euskera       

3. Cuestiones del barrio                         

    

En cuáles seguís implicado-as . ¿Por qué?    

¿Cómo, participacipas?    

¿En qué grupo o institución sentís que os hayan pedido o invitado a participar?    

¿Qué postura tomasteis?    

    

    

Creencias personales hacia la participaciónCreencias personales hacia la participaciónCreencias personales hacia la participaciónCreencias personales hacia la participación    

¿Creéis que en general es conveniente la participación? ¿qué tipo de participación? (razonar respuesta)    

¿Creéis que vuestra opinión es importante? ¿Creéis que se tiene en cuenta?  

¿Crees que tu implicación puedes cambiar la realidad? 

¿Creees que se valora la implicación en la sociedad? 

    

    

Poder percibido para la participaciónPoder percibido para la participaciónPoder percibido para la participaciónPoder percibido para la participación    

¿En tu opinión con la participación que grado de incidencia se puede realizar en cada uno de estos grupos o 

instituciones? ¿Por qué? 

 Mucho  Bastante Poco Nada 

Grupo de amigos     

Centro educativo o de trabajo     

Asistente a diferentes actividades organizadas     

Asociaciones (Culturales, Deportivas, ONGs...)     

Asociaciones de jóvenes (Lonjas, Gaztetxea, scout...)     

Asociaciones vecinales, reivindicativas (AA.VV, Asoc. 

Ecologistas...) 

    

Partidos políticos      
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Sindicatos      

Ayuntamiento     

Otras instituciones políticas     

Bancos e instituciones económicas     

Medios de comunicación     
    

    

    

Actitudes ante la participaciónActitudes ante la participaciónActitudes ante la participaciónActitudes ante la participación    

¿En qué situaciones que os preocupan consideráis necesario y estaríais más dispuestos a incrementar la 

participación activa en el futuro? ¿Por qué? 

 

De qué depende el mantenimiento o el incremento de vuestra la participación activa en el futuro. ¿Qué 

problemas os encontráis? 

 

(Capacidades personales -Carácter, Habilidades, formación...-, Medios personales -dinero, tiempo...- Vías e 

instrumentos para la participación) 

 

Eficacia y esfuerzo percibido respecto a la participación: Para “mí mismo/a” y para “la sociedad”Eficacia y esfuerzo percibido respecto a la participación: Para “mí mismo/a” y para “la sociedad”Eficacia y esfuerzo percibido respecto a la participación: Para “mí mismo/a” y para “la sociedad”Eficacia y esfuerzo percibido respecto a la participación: Para “mí mismo/a” y para “la sociedad”    

Para vosotras/os personalmente Qué esfuerzo personal os supone participar en las asociaciones u otras 

formas de participación? ¿Personalmente merece la pena hacer el esfuerzo? ¿Por qué? 

    

¿Socialmente merece la pena? ¿Cómo crees que valora la gente en general la participación en 

asociaciones, en actos sociopolíticos, en partidos políticos? 
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Participación y juventParticipación y juventParticipación y juventParticipación y juventudududud 

¿Quién crees que se implica más? ¿Los jóvenes o las personas adultas? ¿Por qué? ¿En qué cuestiones? 

    

¿En general, la sociedad y las instituciones tienen en cuenta de verdad la opinión o los intereses de las 

personas jóvenes?  

¿Crees que las personas jóvenes están dispuestas a comprometerse, a corresponsabilizarse en 

situaciones que les afectan? ¿En cuáles? 

    

    

Norma personal hacia la participación. Creencias normativas:Norma personal hacia la participación. Creencias normativas:Norma personal hacia la participación. Creencias normativas:Norma personal hacia la participación. Creencias normativas:    

De estas cuestiones de las que estamos hablando ¿En general como ven los demás, vuestro entorno, la 

participación? 

 

¿Conoces a gente que participa? ¿de tu edad? ¿en general? ¿qué opinión te merece?    

Qúe ejemplos o modelos de participación habeis visto en casa, en la familia cercana…    

¿En qué y por qué participa la gente de vuestro entorno (familia, amistades)..? O ¿porqué no? (falta de 

interés, información, falta formación, falta tiempo, falta confianza en las instituciones,…) 

 

    

    

La participación colectiva institucional La participación colectiva institucional La participación colectiva institucional La participación colectiva institucional y y y y los instrumentos de participación institucional: traslado de la los instrumentos de participación institucional: traslado de la los instrumentos de participación institucional: traslado de la los instrumentos de participación institucional: traslado de la 

papapaparticipación a la institución municipal con objeto de incidir en las decisiones de las mismas. rticipación a la institución municipal con objeto de incidir en las decisiones de las mismas. rticipación a la institución municipal con objeto de incidir en las decisiones de las mismas. rticipación a la institución municipal con objeto de incidir en las decisiones de las mismas.  

QUÉ GRADO DE ACUERDO TENÉIS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONESQUÉ GRADO DE ACUERDO TENÉIS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONESQUÉ GRADO DE ACUERDO TENÉIS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONESQUÉ GRADO DE ACUERDO TENÉIS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 1111    2222    3333    4444    5555    

Existe posibilidad de que la ciudadanía controle y regule el ayuntamiento      

Existen áreas de decisión que las marcan los órganos de participación municipal      

Las decisiones se toman conjuntamente entre los órganos de participación y el 

ayuntamiento 

     

Existen posibilidades de incidir por parte de los órganos de participación en 

cuestiones importantes, aunque es insuficiente. 

     

Existe una participación en la que se da el intercambio, se discute, se hacen 

reuniones pero al final se limita en muchos casos a recoger la opinión y demandas 

de asociaciones, Al final en las cuestiones importantes, si hay divergencias  no 

contamos 

     

La participación se limita en la mayor parte de ocasiones a recoger las opiniones, 

hacer que se tiene en cuenta la opinión social, pero al final es muy poco lo que se 

influye la opinión social 

     

La participación se limita en muchos casos a informar de lo que van a hacer.      
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Revistas, prensa muchas cosas pero es algo muy de arriba a abajo 

Razonar la respuesta que obtenga la máxima puntuaciónRazonar la respuesta que obtenga la máxima puntuaciónRazonar la respuesta que obtenga la máxima puntuaciónRazonar la respuesta que obtenga la máxima puntuación    

    

Las posibilidades y facilitadoresLas posibilidades y facilitadoresLas posibilidades y facilitadoresLas posibilidades y facilitadores    

¿Conoces las  posibilidades para participar en el ámbito municipal? 

 

¿Conoces las  posibilidades para participar en otros ámbitos? 

 

La falta de participación ¿Es más un problema de medios y formas de participación, o el problema es de 

la gente, de los jóvenes? 

    

    

Muchas graciasMuchas graciasMuchas graciasMuchas gracias    
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GALDETEGIA GALDETEGIA GALDETEGIA GALDETEGIA –––– GAZTEEN ARTEKO JARREREN IKERKETA GIDOIA GAZTEEN ARTEKO JARREREN IKERKETA GIDOIA GAZTEEN ARTEKO JARREREN IKERKETA GIDOIA GAZTEEN ARTEKO JARREREN IKERKETA GIDOIA    

    

Galdetegi erdiGaldetegi erdiGaldetegi erdiGaldetegi erdi----egituratuaegituratuaegituratuaegituratua    

    

    

Perfila Perfila Perfila Perfila     

    Pertsona 1 (A)Pertsona 1 (A)Pertsona 1 (A)Pertsona 1 (A)    Pertsona 2 (B)Pertsona 2 (B)Pertsona 2 (B)Pertsona 2 (B)    

V1. AdinaV1. AdinaV1. AdinaV1. Adina            

V2. SexuaV2. SexuaV2. SexuaV2. Sexua    Emakumea  Gizona  Emakumea  Gizona     

1. Lan egiten du1. Lan egiten du1. Lan egiten du1. Lan egiten du        Kontratazio mota Kontratazio mota Kontratazio mota Kontratazio mota     1. Lan egiten du1. Lan egiten du1. Lan egiten du1. Lan egiten du        KKKKontratazio ontratazio ontratazio ontratazio 

mota mota mota mota     

V3. Behar nagusiaV3. Behar nagusiaV3. Behar nagusiaV3. Behar nagusia    

2. Ikasten du2. Ikasten du2. Ikasten du2. Ikasten du        Ikasketen mailaIkasketen mailaIkasketen mailaIkasketen maila    2. Ikasten du2. Ikasten du2. Ikasten du2. Ikasten du        Ikasketen mailaIkasketen mailaIkasketen mailaIkasketen maila    

    Bizikidetza Bizikidetza Bizikidetza Bizikidetza     1. Familian1. Familian1. Familian1. Familian    

2. Bere kabuz2. Bere kabuz2. Bere kabuz2. Bere kabuz        

    

Aurretik ezagutzen dute Aurretik ezagutzen dute Aurretik ezagutzen dute Aurretik ezagutzen dute 

elkarelkarelkarelkar    

1. Bai1. Bai1. Bai1. Bai        2. Ez2. Ez2. Ez2. Ez        

 

Zer da zure ustez partizipazioa? Non parte har deza kezu? Jarraian azaldu gure kontzeptua. 

 

Zein elkarte edo talde motatan esku hartu duzu eta zein mailatan?Zein elkarte edo talde motatan esku hartu duzu eta zein mailatan?Zein elkarte edo talde motatan esku hartu duzu eta zein mailatan?Zein elkarte edo talde motatan esku hartu duzu eta zein mailatan?    

 PERTSONA 1 PERTSONA 2 

    Ezagutu/Ezagutu/Ezagutu/Ezagutu/    

KidetuKidetuKidetuKidetu    

Parte hartuParte hartuParte hartuParte hartu    

(bazkidea,,…(bazkidea,,…(bazkidea,,…(bazkidea,,…

))))    

Aktiboki esku Aktiboki esku Aktiboki esku Aktiboki esku 

hartuhartuhartuhartu    

Ezagutu/Ezagutu/Ezagutu/Ezagutu/    

KidetuKidetuKidetuKidetu    

Parte Parte Parte Parte 

hartuhartuhartuhartu    

(bazkidea(bazkidea(bazkidea(bazkidea

,,…),,…),,…),,…)    

Aktiboki esku Aktiboki esku Aktiboki esku Aktiboki esku 

hartuhartuhartuhartu    

Lantegi edo ikasketxea       

Aktibitate antolatuak 

(etortzea) 

      

Elkarteak:       

a. Kulturalak       

b. Kirolak       

c. Erligiosoak       

d. Talde politikoak        

e. Ongizatekoak       

f. Olgetarakoak       

g. Auzokideenak       

h. Sindikatuak       

i. Ekologistak       

j. Eskabideengatikoak        
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Instituzioak:       

Udal foroak       

Udal komisioak        

Talde politikoak        

Hedabideak  (eskutitz 

bidalketa, iritziak) 

      

Gizarte-mugimendua       

1. Gerra aurkakoa       

2. Euskeraren aldekoa       

3.3.3.3. Auzoko arazoak                            

    

Zeinetan jarraitzen duzue murgilduta? Zergatik?En cuáles seguís implicado-as . ¿Por qué?    

Nola parte hartzen duzu?¿Cómo, participacipas?    

Zein talde edo erakundetan parte hartzeko gonbidatu zaituztetela sentitzen duzue? ¿En qué grupo o institución 

sentís que os hayan pedido o invitado a participar?    

Zer jarrera izan zenuten?¿Qué postura tomasteis?    

    

    

Partizipazioari buruzko sinesmen pertsonalakPartizipazioari buruzko sinesmen pertsonalakPartizipazioari buruzko sinesmen pertsonalakPartizipazioari buruzko sinesmen pertsonalak    

Uste al duzue partizipazioa onuragarria dela? Zein partizipazio mota? Arrazoitu erantzuna 

    

Uste al duzue zuen iritzia garrantzitsua dela?, Kontuan hartzen dela uste al duzue?  

Zuk parte hartzeak errealitatea alda dezakeela uste al duzu?  

Gizartean parte hartzeak aintzat hartzen dela uste al duzu?  

    

    

Partizipaziorako botere nabarmendua Partizipaziorako botere nabarmendua Partizipaziorako botere nabarmendua Partizipaziorako botere nabarmendua     

Zure ustez hauetariko talde edo erakunde bakoitzean zein eragin-gradu lortu daiteke partizipazioarekin? 

Zergatik?  

    

 Mucho  Bastante Poco Nada 

Lagun taldea      

Ikastetxea edo lantokia      

Antolaturiko ekintzetara joatea     

Elkarteak (kulturalak, kirol-elkarteak, GGKEak…)     

Gazte-elkarteak (txokoak, gaztetxea, eskaut-taldeak, …)      

Auzo-elkarteak eta elkarte errebindikatiboak (Ekologistak,…)      
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Alberdi politikoak      

Sindikatuak      

Udaletxea     

Gainontzeko erakunde politikoak     

Bankuak eta erakunde ekonomikoak     

Hedabideak      
    

    

    

Partizipazioaren aurreko jarrerakPartizipazioaren aurreko jarrerakPartizipazioaren aurreko jarrerakPartizipazioaren aurreko jarrerak    

Kezkatzen zaizkizuen zein egoeratan partizipazioa aktiboa beharrezkoa dela uste duzue etorkizunean? 

Etorkizunean zein egoeratan zaudete prest partizipazio aktiboa handitzeko? Zergatik?  

Zeren arabera mantenduko edo handituko zenukete zuen partizipazio aktiboa etorkizunean? Zein oztopo 

aurkitzen dituzue? (Gaitasun pertsonalak, izaera, trebeziak, prestakuntza, dirua, denbora, partizipazioan 

parte hartzeko bide eta erremintak) 

 

Partizipazioarekiko nabarmendutako Partizipazioarekiko nabarmendutako Partizipazioarekiko nabarmendutako Partizipazioarekiko nabarmendutako eraginkortasun eta esfortzua: Niretzat eta gizartearentzat eraginkortasun eta esfortzua: Niretzat eta gizartearentzat eraginkortasun eta esfortzua: Niretzat eta gizartearentzat eraginkortasun eta esfortzua: Niretzat eta gizartearentzat     

Zuentzat pertsonalki, zein neurriko esfortzu pertsonal dakarkizue elkarteetan edota beste 

partizipaziorako elkarteetan parte hartzeak? Pertsonalki, esfortzua merezi al du? Zergatik?     

Sozialki merezi al du parte-hartzeak? Orokorrean nola balioesten du jendeak elkarteetan, ekintza sozio-

politikoetan edota alderdi politikoetan esku hartzea?     

 

 

Gazteria eta partizipazioaGazteria eta partizipazioaGazteria eta partizipazioaGazteria eta partizipazioa 

Nor nahasten da gehiago (gazteak edo helduak)? Zergatik? Zein gaietan?     

Orokorrean, gizarteak eta erakundeek, benetan,gazteen iritzia edo interesak aintzat hartzen dute?  

Zuen ustez, gazteak haiengan eragin txarrak dituen egoerak konpontzeko ekintzetan nahasteko prest al 

daude? Zertan?  

    

    

Partizipazioaren aurreko arau pertsoanala: Partizipazioaren aurreko arau pertsoanala: Partizipazioaren aurreko arau pertsoanala: Partizipazioaren aurreko arau pertsoanala: Sinismen normatiboak Sinismen normatiboak Sinismen normatiboak Sinismen normatiboak     

Hitz egiten ari garen gaiotaz, orokorrean, gainontzekoek, zuen ingurunekoek, zer uste dute partizipazioaz? 

 

Parte hartzen duen jendea ezagutzen al duzue? Zuen adinakoa? orokorrean? Zer uste duzue honetaz?     

Zein partizipazioko adibide edo eredu ikusi duzue etxean, hurbileko sendian…?     

Zertan eta zergatik parte hartzen du zuen inguruneko jendeak (sendiak, lagunek…)? Edota zergatik ez? ( 

ardura gabezia, informazio gabezia, prestakuntza gabezia, denbora gabezia, erakundeenganako 

konfiantza falta 
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Erakunde taldeErakunde taldeErakunde taldeErakunde talde----partizipazioa eta erakundepartizipazioa eta erakundepartizipazioa eta erakundepartizipazioa eta erakunde----partizipazio erremintak erakundeetan: partizipazioa udalpartizipazio erremintak erakundeetan: partizipazioa udalpartizipazio erremintak erakundeetan: partizipazioa udalpartizipazio erremintak erakundeetan: partizipazioa udal----

erakundeetara eramatea, hauen erabakietan eraginik lortzeko. erakundeetara eramatea, hauen erabakietan eraginik lortzeko. erakundeetara eramatea, hauen erabakietan eraginik lortzeko. erakundeetara eramatea, hauen erabakietan eraginik lortzeko.  

ZEIN  NEURRITAN ZATOZTE BAT URRENGO ESALDIEKINZEIN  NEURRITAN ZATOZTE BAT URRENGO ESALDIEKINZEIN  NEURRITAN ZATOZTE BAT URRENGO ESALDIEKINZEIN  NEURRITAN ZATOZTE BAT URRENGO ESALDIEKIN 1111    2222    3333    4444    5555    

Hiritarrok Udaletxea kontrolatzeko eta erregulatzeko aukera badago       

Badaude udal-partizipazioko organoek zehazten dituzten eremuak.       

Udaletxeak eta partizipazio-organoek elkarrekin hartzen dituzte erabakiak.       

Gai garratzitsuetan partizipazio-organoek eragina izateko aukera badute, aski ez 

izan arren. 

     

Badago partizipazioa non informazio elkartrukea ematen den, eztabaidatzen den 

eta bilerak egiten diren, baina azkenean, askotan, bakarrik elkarteen iritzia eta  

eskaerak jasotzen da. Azken batean, gai garratzitsuetan, desadostasunak egonez 

gero, ez gaituztete aintzat hartzen.  

     

Gehienetan partizipazioa bakarrik iritziak jasotzean datza, gizarte iritzia kontutan 

hartuko balitz bezala, baina, azkenean,. hiritarron iritziak oso eragin txikia du.  

     

Zer egingo dutena jakianaraztea besterik ez da partizipazioa. Aldizkarietan eta 

egunkarietan azaltzen da, baina goitik behera doa informazioa.  

     

Arrazoitu zenbaki altuena lortzen duen erantzuna Arrazoitu zenbaki altuena lortzen duen erantzuna Arrazoitu zenbaki altuena lortzen duen erantzuna Arrazoitu zenbaki altuena lortzen duen erantzuna     

    

Aukerak eta partizipazioa errazteko bideak Aukerak eta partizipazioa errazteko bideak Aukerak eta partizipazioa errazteko bideak Aukerak eta partizipazioa errazteko bideak     

Ezagutzen al dituzu udal eremuan parte hartzeko aukerak?¿ 

 

Ezagutzen al dituzue beste eremu batzuetan parte hartzeko aukerak?  

 

Partizipazio gabezia, bide edo era gabeziagatik da edota jendearen, gazteen arazo bat al da?  

    

    

ESKERRIK ASKOESKERRIK ASKOESKERRIK ASKOESKERRIK ASKO    

Muchas graciasMuchas graciasMuchas graciasMuchas gracias    
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ANEXO IIIANEXO IIIANEXO IIIANEXO III    

1. 1. 1. 1. LLLLíneas de actuacióníneas de actuacióníneas de actuacióníneas de actuación entre la opinión y las actitudes entre la opinión y las actitudes entre la opinión y las actitudes entre la opinión y las actitudes    

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEA DE ACTUACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN     

Concepción de participación limitada: débil orientación 

social de la participación. 

Impulsar espacios de reflexión y de práctica de participación social. 

Canales de información publicitarios lejanos Favorecer los canales de cercanía e informar a través de personas 

cercanas o medios cercanos (redes sociales, nuevas tecnologías o 

espacios cercanos – lonjas, etc.). 

Percepción lejana y poco próxima del sector asociativo Visibilizar las actividades de las asociaciones, se ha de dar a conocer 

directamente la acción de las organizaciones. 

Falta de referentes próximos: no se sabe quién está 

participando ni para qué. 

Visibilizar la participación de gente joven y ponerla en valor. 

Promover dentro de las organizaciones la invitación directa, según 

intereses. 

Falta de invitación directa a la participación desde 

personas y entornos significativo 

Promover la participación dentro de las personas que ya pertenecen a la 

organización, de forma progresiva. 

Creencia de excesiva exigencia: Se considera que se 

deben de tener capacidades personales que no se 

tienen. 

Comunicar y explicar la participación adaptadas. 

Baja valorización social de la participación frente a 

otros intereses 

Visibilización de la participación joven y adulta, dando prioridad a las 

ventajas personales y sociales de ésta. 

Bajo empoderamiento personal Dotar de experiencias positivas a través de la participación, poniendo en 

valor todas las capacidades. 

 

2. Propuestas entre2. Propuestas entre2. Propuestas entre2. Propuestas entre las actitudes y el compromiso: las actitudes y el compromiso: las actitudes y el compromiso: las actitudes y el compromiso:    

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEA DE ACTUACIÓNLÍNEA DE ACTUACIÓNLÍNEA DE ACTUACIÓNLÍNEA DE ACTUACIÓN    

Promover acciones de reflexión y desarrollo de un discurso personal frente 

a la participación y explicar los efectos de no hacerlo. 

Interiorización frágil de la norma: “No siento que debo 

hacerlo” 

Desarrollar iniciativas participativas, dentro de entornos cercanos, que 

puedan acercar a la práctica participativa. 

Favorecer experiencias participativas grupales, en base a grupo de iguales. 

Formar en participación con el entorno familiar y escolar y sobre sus 

ventajas. 

Fomento del apoyo del entorno social 

 

Crear entornos participativos en los que se fomenten las relaciones 

sociales. 

Maximización de elementos negativos de la 

participación 

Visualizar las ventajas personales de la participación, partiendo de las 

necesidades personales. 
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Ofrecer experiencias positivas participativas en entornos cercanos (reales). 

Desarrollo de procesos de reflexión que ayuden a relativizar lo negativo. 

 

Apoyo a la participación, creación de redes de apoyo dentro de las 

organizaciones participativas. 

Falta de referentes que inviten a la participación Dotar de experiencias de contacto que acerquen a las personas jóvenes a 

otros entornos donde desarrollar referentes participativos, a partir de la 

propia experiencia participativa. 

Abandono de las participación por evolución de edad o 

intereses 

Trabajo en las organizaciones de “itinerarios” participativos o de 

continuidad “interasociativas”. 

Ruptura entre el debo y el necesito realmente (lo 

sentido y lo vivido) 

Entornos de reflexión, que permitan enlazar con la oferta. (beneficios para 

mí y para mi entorno). 

Falta de refuerzo y valoración de la acción participativa Trabajar habilidades e instrumentos por parte de las asociaciones e 

instituciones para la motivación. 

Percepción de estructuras poco participativas: asimetría 

entre participación adulto-joven y entre jóvenes. 

Fomento de los órganos participativos y las estructuras horizontales dentro 

de las áreas donde participen las personas jóvenes. 

 

3.Propuestas en la3.Propuestas en la3.Propuestas en la3.Propuestas en las estructuras de oportunidad: centros escolares.s estructuras de oportunidad: centros escolares.s estructuras de oportunidad: centros escolares.s estructuras de oportunidad: centros escolares.    

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEA DE ACTUACIÓNLÍNEA DE ACTUACIÓNLÍNEA DE ACTUACIÓNLÍNEA DE ACTUACIÓN    

Inclusión de la participación y la cooperación ciudadana dentro de 

currículo escolar 

Formación a profesorado y personal de los centros educativos, para el 

cambio de actitudes ante la participación joven.  

Educar para /en la participación , dentro de las tutorías en los centros 

educativos.  

Falta motivación y asunción de participación real en los 

centros 

Formación de las familias 

Impulso de la comunicación interna entre el alumnado y el centro a través 

de las personas jóvenes representantes. 

Los procesos que se abran han de ser vinculantes, se ha de dar respuesta 

y en caso de no lograrse los objetivos, se han de poder presentar nuevas 

propuestas o proponer soluciones alternativas. 

Formación de alumnado. 

Escasa puesta en valor del trabajo de las personas 

jóvenes implicadas en el centro 

Programa de difusión de los órganos participativos entre el alumnado. 

Adaptar las estructuras para facilitar la participación joven. 

Asegurar espacios participativos igualitarios 

Apertura del debate participativo dentro de los centros, a todas las 

temáticas. 

Falta de significatividad, identificación y 

empoderamiento.  

Crear consensos sobre los límites de la participación dentro de los centros. 
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4. Propuesta en otros ámbitos: Ampliación de la participación en actividades de ocio, 4. Propuesta en otros ámbitos: Ampliación de la participación en actividades de ocio, 4. Propuesta en otros ámbitos: Ampliación de la participación en actividades de ocio, 4. Propuesta en otros ámbitos: Ampliación de la participación en actividades de ocio, 

tiempo libre y deporte.tiempo libre y deporte.tiempo libre y deporte.tiempo libre y deporte.    

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEAS DE ACTUACION LÍNEAS DE ACTUACION LÍNEAS DE ACTUACION LÍNEAS DE ACTUACION     

Acercamiento a los programas de participación y apertura al currículo 

participativo 

Formación al personal interno de las organizaciones. 

Falta de prácticas participativas 

Formación a las familias para aumentar su influencia dentro de las 

organizaciones. 

 

5. Propuestas en programas de educación para la participación.5. Propuestas en programas de educación para la participación.5. Propuestas en programas de educación para la participación.5. Propuestas en programas de educación para la participación.    

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓN    

Mejorar la comunicación con las personas participantes. 

Asegurar una respuesta política a sus demandas. 

Poner en valor real de las propuestas asegurando su eficacia y/o una 

respuesta institucional a cada propuesta. 

Percepción de falta de valoración de la participación por 

los trabajos realizados por parte de las personas 

participantes 

 

Dar continuidad a las propuestas 

Escasa formación en torno a la participación 

institucional y asociativa 

Utilizar el programa de educación para la participación para dotar de 

habilidades, estrategias y conocimientos para la participación pero 

también del conocimiento y contacto con  las estructuras de participación 

existentes 

Ruptura de la práctica participativa Facilitar la continuación de la experiencia participativa. 

A nivel individual, impulsar que las personas se integren dentro de 

actividades participativas (asociaciones u órganos participativos). 

 

6. Propuestas en el sector asociativo6. Propuestas en el sector asociativo6. Propuestas en el sector asociativo6. Propuestas en el sector asociativo  

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓN    

Invisibilización estadística  de la participación juvenil Añadir categorías de clasificación que permitan visibilizar claramente la 

participación joven. 

Baja valoración social o desconocimiento de las 

aportaciones del tejido asociativo 

Visibilizar socialmente procesos de la participación asociativa: potenciar 

acciones en las que se ponga en valor la labor participativa de las 

asociaciones .  

Apoyar redes de trabajo interasociativas que empoderen su acción 

permitiéndoles, acciones conjuntas de actuación, captación y de 

visibilización de su actividad. 

Dificultad de las asociaciones para captar o atraer 

nueva participación. 

El informar desde lo cercano: Las relaciones de cercanía son siempre el 

mejor recurso para atraer a las personas a la participación, y construir 

referentes.  
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BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓN    

Bajo empoderamiento e identificación en asociaciones 

adultas 

Impulsar metodologías de trabajo que tengan en cuenta la posibilidad de 

fomentar el empoderamiento dentro de las asociaciones. 

Desconocimiento y burocracia en la creación y 

mantenimiento de asociaciones 

Informar de los recursos existentes para asociaciones (creación y 

mantenimiento). 

Falta de apoyo a la autogestión y competencia entre la 

oferta pública y la oferta social 

Necesidad de coordinación y reconocimiento de la capacidad de 

autogestión de las asociaciones y movimientos sociales. 

Participación dentro de las asociaciones limitada Mejorar la participación interna dentro de las asociaciones. 

Escasa información entre las estructuras de las 

asociaciones y las personas participantes (ej. Se 

desconoce las razones del abandono de la acción 

particpativa) 

Mejorar el conocimiento de las vivencias de las personas en los procesos 

internos asociativos. 

Falta de conocimiento de las estructuras de 

participación social 

Mayor difusión de los trabajos y experiencias participativas. 

 

7. Propuestas para las barreras en la participación institucional7. Propuestas para las barreras en la participación institucional7. Propuestas para las barreras en la participación institucional7. Propuestas para las barreras en la participación institucional    

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓN    

Percepción de falta de compromiso político real con la 

participación social 

Garantizar la continuidad y la asunción del compromiso político con la 

participación. 

Los órganos de participación, dentro de los límites que se establezcan en 

la normativa de los órganos de participación, deben de poder incidir en 

todos aquellos temas que resulten de interés. 

Se deben de abrir progresivamente todos los departamentos municipales 

a la participación. 

En el caso de la participación juvenil se ha de tener en cuenta que no sólo 

es necesario poder acceder a todos los temas, sino que se debe de partir 

de los intereses jóvenes y de sus planteamientos. 

Temáticas poco interesantes y limitadas 

 

Los temas a tratar deben de ser de interés, no sólo temas menores, dando 

la posibilidad de que sean los propios órganos los que los definan. 

Desconfianza mutua institución-ciudadanía Trabajar la comunicación mutua, la claridad, la visualización social de los 

procesos. 

Irregular oferta participativa Extender los órganos de participación a todo los departamentos 

municipales 

Se han de seguir definiendo las normativas y fórmulas de participación 

dentro de los órganos participativos, introduciendo cambios cada vez que 

se necesite.  

Capacidad de incidencia irregular entre diferentes 

consejos municipales y de otras instituciciones 

La normativa y la estructura y los objetivos deben de ser comunes a todos 

los órganos municipales, para no crear confusiones. 

Entornos no igualitarios respecto a la institución y a Atención a la diversidad, empoderando a las entidades más “débiles”, 
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BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓNLÍNEAS DE ACTUACIÓN    

adaptando la participación. 

Asegurar la suficiente representatividad de todos los colectivos 

representados (jóvenes, mujeres, migrantes, etc.) 

otras asociaciones 

Adaptar el ambiente técnico, el vocabulario, los formatos al día a día de 

las personas asistentes (partir de sus conocimientos y realidad). 

Falta de empoderamiento de los consejos Favorecer las capacidades de propuestas, dando medios, apoyos, 

seguimiento y estrategias para poder participar en igualdad de 

oportunidades frente a la institución. 

Percepción de dependencia económica de las 

asociaciones que limita la participación igualitaria.  

Garantizar los derechos de autonomía de las asociaciones. 

Falta de poder de incidencia en las decisiones 

institucionales 

Concretar el nivel de compromiso vinculante y de competencias, a través 

de la normativa. 

Riesgo de manipulación política de los órganos y 

decisiones (formal e informal) 

Contar con las herramientas de control, institucionales para dotar de 

transparencia a los procesos. 

Falta de eficacia (el esfuerzo no corresponde con el 

resultado) 

Los órganos han de plantearse objetivos y establecer dinámicas para su 

logro. 

Falta de medios (tiempo y recursos humanos) de las 

asociaciones para responder a la oferta participativa 

Flexibilizar las formas de participación en los órganos participativos para 

adaptarse a la realidad asociativa. 

La participación en sí misma debe de ser puesta en valor, especialmente 

en el caso de la participación joven. Se debe empoderarlas para 

convertirse en ejes de participación ciudadana y no ponerles trabas. 

Escasa valoración de las iniciativas participativas 

Puesta en valor de las  estructuras participativas existentes.  

Escasa presencia joven Favorecer la incorporación de personas y entidades jóvenes a los órganos 

existentes o creación de órganos jóvenes paralelos a cada organismo 

participativo. 

    

8. Propuestas para las barreras entre e8. Propuestas para las barreras entre e8. Propuestas para las barreras entre e8. Propuestas para las barreras entre el compromiso y la práctical compromiso y la práctical compromiso y la práctical compromiso y la práctica    

BARRERASBARRERASBARRERASBARRERAS    LÍNEAS DEA CTUACIÓNLÍNEAS DEA CTUACIÓNLÍNEAS DEA CTUACIÓNLÍNEAS DEA CTUACIÓN    

Flexibilizar la oferta dentro de las organizaciones (en base a disposición, 

intereses, etc.) 

Cambio de situación personal e intereses, teniendo en 

cuenta la evolución de la persona (edad, intereses, et.c) 

Contar con canales de continuidad alternativa, ante la imposibilidad de 

continuación. 

Falta de eficacia Reformar las dinámicas internas para que el compromiso con la 

participación sea real. 

Falta de refuerzos y estímulos personales Asegurar la puesta en valor de la acción de las personas participativas 

dentro de la organización. 

Conflicto en los procesos participativos Formación en resolución de conflictos. 
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 Contemplar y facilitar los mecanismos de resolución de conflictos dentro 

de las organizaciones. 

Favorecer los espacios asociativos igualitarios y de igualdad de trato. 

Empoderar a las personas jóvenes dentro de los espacios adultos. 

Adaptación de las estructuras organizativas cercanas participativas.  

Asimetría de poder 

Promover la representatividad joven dentro de las estructuras. 

 


