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Hace ya cincuenta años que las familias de personas con discapacidad intelectual 
nos unimos en Castilla y León para crear las asociaciones, sumando nuestras fuer-
zas en pro de la reivindicación de los derechos de nuestros hijos y hermanos. A lo 
largo de este tiempo, a los familiares se unieron otros socios que, sin tener fami-
liares con discapacidad intelectual, se comprometieron con nosotros en un gesto 
de solidaridad. 

Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo son la razón de ser 
de nuestras entidades, pero los socios somos la fuerza que las impulsa, que las 
moviliza y que las hace avanzar siempre, y sin lugar a duda, de la mano de los 
profesionales.

Así pues, para FEAPS Castilla y León la dinamización asociativa constituye una línea 
estratégica. Nuestro futuro pasa por contar con una base asociativa cohesionada, 
que participe activamente en las asociaciones, que esté más implicada en la reivin-
dicación y en la lucha de derechos (hemos avanzado mucho pero todavía quedan 
lagunas).

Este documento pretende ser una herramienta, una guía que ayude a impulsar y a 
fortalecer la dinamización asociativa en las entidades. 

Como cierre, palabras de gratitud a todos los que han hecho posible que hoy esta 
guía vea la luz. A todos los profesionales que día a día apoyan a los socios y, por 
supuesto, a todos los socios que se comprometen, que participan y que con su gra-
nito de arena hacen posible que nuestro movimiento asociativo sea haya convertido 
en un referente en el ámbito de la discapacidad intelectual.

José María Herreros
Presidente de FEAPS Castilla y León 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. UNA GUIA DENTRO DE UN PROYECTO

La presente guía no puede entenderse sin hacer referencia al contexto en el que 
ella misma se produce.

El proyecto de Dinamización Asociativa (DA) nace en el marco del I Plan Estratégi-
co de FEAPS Castilla y León por la necesidad latente de revitalizar el movimiento 
asociativo. El desarrollo del Proyecto engancha con el II Plan Estratégico de FEAPS 
Castilla y León 2010-2013 en el que, de nuevo, aparece como una prioridad potenciar 
la DA.

Simultáneamente en el tiempo tiene lugar el Congreso FEAPS “Toledo 10”. El aso-
ciacionismo, entre otros, ocupa un lugar relevante en los espacios de debate y re-
flexión que acontecen en el proceso de preparación del Congreso, así como durante 
el desarrollo del mismo. Esta guía ha tratado de mantener coherencia y recoger los 
acuerdos que en el ámbito del asociacionismo derivan de Toledo 10.

La participación e implicación plena de los socios y de las personas con discapaci-
dad intelectual (D.I.) en las organizaciones, entra de lleno en nuestra concepción 
de la DA que, además, se convierte en la base en la que sustentar la nueva misión 
de FEAPS.

Así pues, nos encontramos ante un contexto que se presenta como una oportunidad 
para el desarrollo del Proyecto. Un contexto donde el debate esta abierto y donde 
existe un conciencia, ya no solo en el ámbito de Castilla y León sino en el ámbito 
nacional, del asociacionismo como un valor, una fuente de legitimidad y un factor 
estratégico.

Para la puesta en marcha del Proyecto de DA se establecen dos líneas de trabajo. 
Por un lado, la guía que aquí presentamos y, por otro, un estudio de investigación 
cuyos resultaros servirán de orientación en la elaboración de dicha guía.

Con respecto al estudio de investigación partimos de la creencia de que para que la 
Dinamización Asociativa sea más que un principio, requiere administrarla adecua-
damente y, para ello, es necesario contar con información de calidad sobre la base 
social que gestionamos o gestionaremos; esto segundo vendrá tras el conocimiento 
de la realidad sociológica y psicosocial de nuestros socios, también de sus necesi-
dades, demandas y dificultades para participar en la vida asociativa. 

Contábamos al inicio del proyecto, con una aproximación diagnóstica de la situación 
de la dinamización asociativa en la comunidad intuitiva, basada únicamente en per-
cepciones, lo que nos daba una foto desdibujada de la situación real, con múltiples 
interrogantes sin respuesta. Con el estudio se trata de hacer una foto, un mapa y 
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proyectarlo al futuro; en definitiva, de afinar bien el diagnostico inicial. 

Así pues, con esta investigación se plantean cinco grandes objetivos:

 1 Descripción de la “sociología del socio” 
 2  Evaluación del estado de la participación asociativa 
 3  Valoración y evaluación de las prácticas asociativas llevadas a cabo en los  
  últimos cinco años   
 4  Identificación de las demandas, necesidades y condiciones para la práctica  
  asociativa
 5  Concienciación del socio mediante la participación en esta investigación.

Aunque a lo largo de la guía se hace referencia a los resultados de la investigación, 
entendemos que conviene señalar alguno de los aspectos más relevantes que se 
han recogido en ese diagnóstico.

En primer lugar cabe destacar el interés mostrado por la Dinamización Asociativa 
dentro de las organizaciones.

La dinamización se entiende como un elemento estratégico de las entidades. Pese a 
ello no se destinan recursos suficientes y el principal motivo de que ocurra esto es 
porque la gestión de los servicios consume el día a día de las asociaciones.

Otro de los puntos relevantes es la percepción que los socios tienen de las entida-
des.

Los socios conciben las entidades mas como servicios que como lugar en el que 
participar. No obstante están “a disposición” de las asociaciones para lo que se 
les requiera, aunque del estudio se desprende que no siempre tienen claro qué es 
lo que se les pide. Además, los socios no siempre se creen capaces de desarrollar 
funciones como socio que vayan más allá de la mera presencia, considerando que 
en la asociación deben participar “otros más capaces”.

El presente documento, sustentado en un conocimiento certero que nos ha pro-
porcionado el estudio de investigación, pretende ser un instrumento de trabajo 
para todas las entidades que quieran abordar la tan necesaria como difícil tarea de 
dinamizar y animar a los socios.

Además de esta introducción, el documento consta de nueve capítulos. Hablamos, 
en primer lugar de cómo entendemos la DA, de sus conceptos clave y de las activi-
dades que caen bajo ese rótulo; planteamos a continuación la misión y los objetivos 
de la DA; en el capítulo cuatro analizamos los papeles que dentro de la asociación 
juegan los socios, así como el de los profesionales para, en el capítulo siguiente 
hablar de la metodología de trabajo en la DA; en el capítulo seis hablamos de qué 
y cómo evaluar y en el siete, de los derechos y deberes de los socios; finalmente, 
en los capítulos ocho y nueve se detallan los procesos de DA y se proponen herra-
mientas concretas para ella. 
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1.2. ¿QUÉ ES LA DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA?

A menudo nos encontramos con expresiones que, a fuerza de ser utilizadas acaban 
perdiendo su sentido genuino. Empecemos, pues, por definir qué es lo que enten-
demos por Dinamización Asociativa (DA), cuando menos en el contexto de este do-
cumento. Si desmenuzamos las palabras Dinamización Asociativa nos encontramos 
con que:

Dinamización, dinamizar, dinámico, son términos que connotan actividad, movi-
miento, acción, proactividad y que, al mismo tiempo, resultan la antítesis de reac-
tividad, parálisis y estancamiento.

Asociativo es un adjetivo que se refiere a cualquier característica de las asociacio-
nes. De nuestras asociaciones. 

Uniendo ambas palabras en un único significado, se entiende que cuando hablamos 
de DA, hablamos, en primer lugar de un propósito o visión, pues queremos asocia-
ciones vivas, activas y proactivas.

En ese sentido, hemos de referirnos en las fórmulas necesarias para que esa visión 
se haga realidad. Y las asociaciones sólo pueden estar vivas, activas y dinámicas si 
sus socios cobran un papel protagonista, si los socios se implican de manera activa 
en la vida de la asociación, en el diseño de sus políticas y en la toma de decisiones. 
Pero, por diversas circunstancias, ese papel activo y protagonista no se produce por 
si solo, sino que hay que buscarlo intencionalmente. 

Por otro lado, la DA es una filosofía, una manera de entender la participación ciu-
dadana en las asociaciones, filosofía que permite desarrollar diferentes pautas de 
actuación que se plasman en el presente documento.

LA DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA ES:

UNA VISIÓN O PROPÓSITO

UNA FILOSOFÍA, UNA CONCEPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES

UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO
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1.3 ¿POR QUÉ LA DA?

Tal y como acabamos de apuntar, la DA no ocurre por sí misma, no es lo habi-
tual que las personas, los ciudadanos nos incorporemos a movimientos civiles. 
En nuestro país pudimos asistir, en el periodo de la transición democrática, a una 
importante revitalización de ese tipo de movimientos, con un importante índice de 
participación social.

Pero, poco a poco, ese ímpetu ha ido decayendo y, a día de hoy, nos encontramos 
con lo que bien podemos denominar desmovilización social en, prácticamente, toda 
la vida pública.

No es este momento de analizar las causas de que eso ocurra, pero sí de constatar 
que esa actitud contagia, por así decir, la vida de nuestras asociaciones, y en ellas 
se produce cierto conformismo y pasividad. Como se confirma el diagnóstico que 
hemos hecho a propósito de este proyecto, los socios de nuestras entidades:

  Tienden a verse a sí mismos como receptores de los servicios que prestan 
   las entidades.

  Ven las asociaciones, básicamente, como lugares en los que las Personas  
   con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PDID) reciben atención.

  Creen que la responsabilidad en la gobernanza  de las asociaciones 
   recae en otros, no en uno mismo.

Dada la trayectoria de las asociaciones FEAPS de creciente gestión de servicios, es 
lógico que se concluya en estos tres ejes porque las asociaciones surgen en unas 
circunstancias de enormes carencias en cuanto a servicios para las PDID y dar co-
bertura a esas necesidades insatisfechas se convierte en el objetivo fundamental 
de las asociaciones. Objetivo en torno al que se desarrollan y fortalecen. Así, el foco 
de las asociaciones va pasando de la idea inicial de reivindicación y autoayuda, a 
la atención y los servicios.

Pero, como ha puesto de manifiesto en diferentes foros y encuentros (la última vez 
en el Congreso de FEAPS Toledo 10), es necesario recuperar y relanzar el espíritu 
inicial del movimiento de familias, es necesario fortalecer, articular y dinamizar las 
entidades.

Algunas de las razones para desarrollar los procesos de Dinamización Asociativa 
son:

  Porque ellas mismas son originalmente participativas y democráticas en                
las que cada socio es un sujeto político de la asociación y no un mero legi-
timador que delega su responsabilidad mediante el voto. 

  Porque sin esa implicación directa de los socios, las entidades pierden su 
esencia, se desnaturalizan y corren el riesgo de convertirse en meros entes 
burocráticos.

  Porque la prestación de apoyos a las PDID y a sus familias requiere que 
los socios ejerzan su papel y su responsabilidad en la gobernanza de las 
asociaciones. En las asociaciones vivas y participadas hay más posibilidad 
de contar con servicios de calidad
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  Porque sólo las entidades realmente dinámicas, activas, democráticas, 
participativas, gozarán a la larga de la legitimidad necesaria para tener pre-
sencia social y capacidad de influencia.

  Porque nadie mejor que los propios clientes para determinar sus necesi-
dades y representar sus intereses

  Porque, en definitiva, los socios construyen la asociación. Las asociacio-
nes no existirían sin la participación de los socios.

EL VALOR QUE AÑADE LA DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

- Todo el mundo puede aportar algo

- Representatividad cualitativa, no sólo cuantitativa 

- Atracción de más personas al Movimiento Asociativo

- Traspasar el rol de consumidores a “promotores”, “constructores”, “propie-

tarios” del proyecto

- Todos sabrán más, tendrán más conocimiento: los que dirigen y los que 

participan

- La participación añade valor a la hora de cualificar las decisiones y de lograr 

objetivos del proyecto de la asociación

- La participación añade valor a la calidad de los servicios

- Aumentará el reconocimiento y la legitimación social

- Aumentará la capacidad de reivindicación y, por tanto, la consecución de 

recursos
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1.4. LA DA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CASTILLA Y LEÓN

Nuestra comunidad autónoma se caracteriza por varias notas diferenciales, muchas 
de las cuales tienen una incidencia directa sobre la vida de las entidades.

Hemos de empezar aludiendo a las características geográficas y sociodemográficas, 
pues se trata de una CCAA muy extensa (la más extensa de España) en la que la 
población tiende a concentrarse en unos pocos núcleos urbanos. Una población 
envejecida, sobre todo en el ámbito rural, con difícil acceso a los servicios.

Las entidades agrupadas en FEAPS Castilla y León se enfrentan a esa realidad, la de 
ofrecer servicios a todas las PDID que lo necesitan, con la dificultad que plantean 
esas circunstancias. Además, la extensión y la dispersión generan dificultades a la 
hora de coordinarse, de establecer y desarrollar actividades que respondan precisa-
mente a los principios de la DA. 

Pese a todo, hay que considerar nuestros puntos fuertes: la coordinación entre las 
asociaciones, el grado de interlocución con la administración y la calidad de los 
servicios que prestamos. 

Pero lo mismo que nos produce satisfacción nos preocupa: como veremos ahora, el 
hecho de que el nivel de servicios sea bueno, provoca cierta relajación entre la base 
social de las entidades, como si todo estuviese hecho y ya no fuera tan necesaria 
la movilización y una mejora continua. 

Pero es necesaria. Sin ella, sin la implicación directa y activa de los socios, cada vez 
nos será más difícil negociar y exigir a la administración.

Si no son los socios los que soportan el peso de la gobernanza de las entidades, 
será difícil mantener la reputación y legitimidad que hoy tenemos y consolidar 
nuestros servicios frente a otras iniciativas que, cada vez con más fuerza, están 
operando en el marco de los servicios sociales.
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1.5. DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE LA DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

Tomando como referencia el diagnóstico al que hemos aludido anteriormente, plan-
teamos ahora cuáles son las condiciones de partida a la hora de acometer el pro-
yecto de DA.

Dificultades

Hemos de referirnos, en primer lugar, al papel del socio, es decir, lo que la aso-
ciación espera de sus socios y a cómo éstos se ven a sí mismos en el seno de la 
asociación.

Y ello porque, para uno y otros, no parece estar claro qué se espera de los socios, 
qué papel o papeles deben jugar. Los socios, en su mayor parte, tal y como se 
refleja en el Diagnóstico de la DA, parecen estar disponibles y dispuestos para lo 
que se les pida, pero, también en su mayor parte, se ven a sí mismos como meros 
receptores de los servicios de las asociaciones. 

Por otra parte, entre los socios es común la idea de que poco pueden hacer, poco 
pueden aportar a la asociación; la falta de formación y de información, o al menos 
la creencia de que se está poco formado e informado, serían las circunstancias que 
sostienen ese discurso entre los socios, para quienes ocuparse de la asociación “es 
cosa de otros”.

En la línea de lo planteado en el Congreso de Toledo 10, hablaríamos como un 
limitado, al menos superable, empoderamiento de los socios. Quiere decirse que 
es clara (así se pone de manifiesto en el diagnóstico) la necesidad de mejorar la 
capacitación de los socios para la gestión y participación en las asociaciones, que 
éstos sean y se sientan realmente competentes para participar en la vida de las 
asociaciones.

Volviendo a referirnos a los resultados de nuestro diagnóstico, nos encontramos con 
que, debido a la trayectoria natural experimentada por el movimiento asociativo 
FEAPS, en el que cubrir las necesidades de las PDID era una prioridad, hemos de 
contar entre los frenos el hecho de que las entidades hayan dedicado importantes 
recursos y esfuerzos en la prestación de servicios, dejando poco espacio para tener 
en mente la necesidad de dinamizar las asociaciones, aún cuando no deje de reco-
nocerse su importancia. 

Finalmente, hay que contar con que el clima social no es el más adecuado para la 
participación social. Como ya hemos comentado, en nuestros días asistimos a un 
cierto abandono o desistimiento por parte de la ciudadanía, ciudadanía que, acaso 
ensimismada en sus propios asuntos, se muestra poco dispuesta a involucrarse en 
movimientos sociales. Sería ingenuo pensar que esa actitud global y genérica, no va 
a influir sobre el caso particular de nuestras entidades.

Oportunidades

El proyecto de DA encuentra su principal oportunidad en el marco del II Plan Estra-
tégico de FEAPS Castilla y León. Tal es así que una de las líneas estratégicas trata de 
potenciar el asociacionismo definiendo el modelo de asociación que se necesita en 
la actualidad y en el futuro, estableciendo los procesos de participación en todos los 
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niveles, orientando la gestión del asociacionismo desde un sentido de buena prácti-
ca y promocionando y garantizando la participación de las PDID en las asociaciones.

Como segunda oportunidad podríamos citar la propia puesta en marcha de este 
proyecto ya que pone de manifiesto el interés y la motivación de las entidades para 
dirigirse a ese fin.

En ese mismo sentido, constatando la voluntad de involucrarse que las entidades 
han puesto de manifiesto, hay que contar su disposición a destinar recursos a ese 
fin, en la clara conciencia de que sin estos no es posible implantar proyecto alguno. 
Es cierto que, en general, hace más el que quiere que el que puede, pero no lo es 
menos que es preciso destinar algún recurso, de forma específica, a la DA.

Volviendo a lo nuestro, hemos de referirnos de nuevo a la actitud de los socios 
tratada ya en párrafos anteriores, pues lo más común es la disponibilidad, el estar 
proclives a incrementar su presencia en la entidad, a cobrar un papel más activo 
como socio. Tomemos este hecho también en clave de oportunidad. Como un in-
dicador de que existe terreno en el que sembrar, que las acciones de DA tienen, al 
menos en principio, un marco propicio para germinar.  

El Congreso FEAPS Toledo 10 ha puesto de manifiesto que en el seno del movimiento 
asociativo, existe una fuerte corriente que ha de impulsar la DA; si en el primer con-
greso de Toledo se apostó por importantes cambios organizativos que supusieron 
una sustancial mejora en la asistencia prestada por las entidades, en este, se ha 
hecho una apuesta decidida por recuperar las esencias del movimiento asociativo.
No cabe duda de que esa apuesta, además del impulso filosófico, va a generar aná-
lisis, marcos de reflexión y tecnología que contribuirá a poner en marcha la DA en 
cada una de las entidades.
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2. PARÁMETROS Y ACTIVIDADES DE LA DA

Hemos definido la DA como una visión, una filosofía y una metodología de trabajo; 
hemos hablado de dinamizar, de participar, de implicarse y de involucrarse. In-
tentemos ahora ver en qué se concreta lo que venimos comentando respecto a la 
Dinamización Asociativa.

En primer lugar para hacer referencia a cuáles son sus parámetros.

    El sentido de pertenencia. Se trata de un aspecto básico para cualquier grupo so-
cial, pues sólo partiendo de un sólido sentido de pertenencia es posible avanzar en 
acciones de una mayor implicación, es decir actividades que requieren más dedica-
ción (cuantitativa y cualitativa) y que tienen un  mayor impacto en la Asociación.

    Implicación política. La asociación como grupo que se gobierna a sí mismo re-
quiere de miembros que participen en la gestación y en la toma de decisiones. Se 
trataría tanto de participación en órganos de gobierno como en otro tipo de foros 
en los que se debate temas relevantes para la asociación o a temas en concreto.

    Implicación consultiva. Con esto nos referimos a la participación de los socios 
en grupos y comisiones que tienen como finalidad conocer el sentir de los socios 
y crear opinión, generar puntos de vista y posicionamientos en el seno de la orga-
nización.

    Empoderamiento. Que tiene que ver con la disposición a crecer dentro de la aso-
ciación, en el sentido de mejorar la capacitación y la competencia, informándose y 
formándose para:

Representar a la entidad en los foros en los que ésta se involucre.
Formar parte de los órganos de gobierno.
Integrarse en grupos y comisiones de trabajo con mayor conocimiento de 
causa.
Coordinar y dinamizar esos grupos.
Motivar a otros socios para que incrementen su sentido de pertenencia e 
implicación.

A lo largo de este documento, se aludirá a actividades y acciones de desarrollo de 
la DA, pero conviene que hagamos una somera clasificación de cuáles pueden ser 
las categorías de esas actividades:

   De cohesión. Son las que, básicamente, pretenden generar espíritu de grupo, 
hacer que quienes participan en ellas se sientan miembros del grupo y éste incre-
mente su fortaleza interna. Serán actividades como:
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  Encuentros informales, en los que se favorece la comunicación espontá-
nea entre los asistentes (encuentros, fiestas,…)

  Actividades relacionales, con una fuerte carga de contacto entre los que 
participan en ellas (un grupo de teatro).

  Actividades culturales, que tienen poco coste y mucho beneficio para el 
socio y que permiten interactuar con otros socios (excursiones).

   De empoderamiento:

  Actividades divulgativas en las que se trata algún tema de interés espe-
cífico que incrementa el conocimiento respecto a él.

  Formativas. En ellas se profundiza en aspectos relativos al movimiento 
asociativo, la función directiva y, en general, cualquier aspecto relacionado 
con la actividad de la asociación, así como nuevos modelos en abordaje de 
la discapacidad intelectual y del desarrollo, educación, salud,… 

   De debate teórico, consistente en la creación de grupos en los que se someten 
a discusión asuntos de importancia para la asociación:

  Trabajar documentos para tratar en encuentros y jornadas.

  Analizar aspectos conceptuales (la autodeterminación)

  Reflexionar sobre el entorno y el papel de la entidad en el mismo.

   De debate político, en las que lo que se discute tiene que ver con la estructura, 
la orientación y las prioridades de la asociación y que pueden darse en:

 Los órganos de gobierno soberanos (asamblea)

 Los órganos representativos (Junta directiva, Comisión Permanente).

 Grupos de debate creados a propósito.

   Instrumentales o auxiliares, que consisten en la gestión de diferentes aspectos 
vinculados a la DA.

 Manejo de bases de datos.

 Estudios de necesidades.
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3. MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA D.A.

3.1. MISIÓN DE LA DA

Conseguir la máxima participación, colaboración y solidaridad de los socios a través 
de la gestión cualificada e intencionada de procesos de información, comunicación, 
aprendizaje y gestión de la participación a fin de contar con asociaciones en las que 
la unión, el orgullo de pertenencia y el compromiso logren más y mejores resultados 
tanto en la propia vitalización asociativa, en los procesos de toma de decisiones y 
en la calidad de los servicios, como en el papel de agentes de cambio social que 
deben desempeñar las asociaciones.
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3.2 OBJETIVOS

GENERAL

Contar con una base social más amplia, diversa y representativa, favoreciendo la 
implicación de los socios de las entidades, generando sentido de pertenencia y 
asumiendo un papel activo en la vida asociativa así como en la gobernanza de las 
entidades.

ESPECÍFICOS

 Contar con una base social más amplia, diversa y representativa.

 Tener un conocimiento fidedigno y exhaustivo de la base social de las entidades.

 Incrementar el conocimiento que los socios tienen respecto al ámbito de actuación 
de las entidades.

 Lograr el compromiso con la participación de los socios.

 Incrementar la competencia de los socios para desarrollar actividades participati-
vas.

 Implicar a los socios en las diferentes actividades desarrolladas por las asociacio-
nes.

 Involucrar a los socios en las tareas de gobernanza de las asociaciones.

 Lograr resultados en el entorno (como consecuencia).
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4. ROLES DEL SOCIO Y DEL PROFESIONAL EN LA D.A.

4.1. EL PAPEL DEL SOCIO Y EL PAPEL DEL PROFESIONAL

Echando la vista atrás, podemos ver cómo, las asociaciones nacen con la misión de 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, misión que se desa-
rrolla en dos grandes líneas estratégicas:

  La de movimiento asociativo, cuyo objeto es fortalecer las asociaciones 
de forma que sean instrumentos eficaces de reivindicación y presión social 
(hacia fuera) al tiempo que se convierten en referentes para las personas que 
comparten una misma situación y les brindan acogida y apoyo.

  La promoción y gestión de servicios de apoyo a la PDID. 

Para el desarrollo de estas dos líneas estratégicas, en particular para el de la se-
gunda, las asociaciones precisan contar con profesionales que aporten su bagaje de 
conocimientos técnicos (de la psicología, el trabajo social y otras disciplinas afines). 
Y a la hora de concebir el papel del profesional hay que decir que es, en principio, 
ajeno a la situación de partida de la asociación, que es la de tener un familiar con 
discapacidad intelectual. Por tanto, es condición necesaria tener en cuenta la dife-
rencia de roles para articular las relaciones entre los socios que dirigen la asociación 
(directivos) y los profesionales que en ella trabajan.

El primer asunto es delimitar qué papel ha de jugar cada cual. Con esa premisa, 
más o menos clara: se trata que los profesionales no gobiernen la entidad y que los 
socios no la gestionen. Para ello hay que entender que esos dos niveles de dirección 
que se precisan, implican procesos de naturaleza diferente, pues gobernar implica 
poner en juego conocimientos o saberes políticos, mientras que para gestionar hay 
que movilizar conocimientos técnicos.

Platón, en el Protágoras, nos instruye sobre este particular: 

“Veo en nuestras asambleas que cuando la ciudad tiene precisión de 
construir un edificio, se llama a los arquitectos para que den su dic-
tamen (...) y lo mismo sucede con todas las demás cosas que pueden 
ser enseñadas y aprendidas; y si alguno que no es profesor se mete 
a dar consejos, por rico, por noble que sea, no le dan oídos (...) pero 
siempre que se delibera sobre la organización de la república, enton-
ces se escucha indiferentemente a todo el mundo”.
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Vale decir que sobre la organización política de la asociación quienes tienen voz 
y voto son sus ciudadanos y a ellos compete opinar, discutir y decidir sobre as-
pectos tales como las línea estratégicas, la organización interna (estatutos, parti-
cipación,...) las relaciones institucionales y, en general todo aquello que se pueda 
definir con el sustantivo política y sus correspondientes adjetivaciones (política 
estratégica, política de personal, política de financiación,...) 

Por su parte, los profesionales serían aquí los arquitectos (carpinteros, navieros) 
del diálogo platónico, cuya tarea es ejecutar las actuaciones acordadas en ese nivel 
político, ciñéndose a la filosofía de la asociación.

Ocurre, sin embargo, que las cosas no son, en nuestro mundo tan sencillas e idílicas 
como Platón nos sugiere; no siempre es fácil determinar dónde empieza un ámbito 
y acaba otro, cuestión por la cual las asociaciones harán muy bien en asumir la 
tarea, quizá periódicamente, de revisar las competencias de los directivos y las de 
los técnicos. Contando con que no se trata de compartimentos estancos, que entre 
los directivos y los técnicos puede (y debe) existir una corriente de comunicación y 
coordinación, las líneas para demarcar esas funciones pudieran ser estas.

SOCIOS/DIRECTIVOS PROFESIONALES

 Definen el ideario y los fines de la aso-
ciación
 Deciden los objetivos y el diseño orga-
nizacional más acorde con los valores 
de la organización
 Aprueban la asignación de recursos
 Velan por el cumplimiento de los fines 
de la asociación
 Controlan los resultados y su calidad
 Representan institucionalmente a la 
asociación en su entorno

 Ofrecen su visión, análisis y propues-
tas a los directivos, asesorando en la 
toma de decisiones.
 Gestionan los recursos económicos 
en el ámbito de sus competencias de 
acuerdo con los objetivos de la asocia-
ción
 Proponen planes, programas y proyec-
tos y los ejecutan una vez aprobados en 
el nivel directivo

Los socios/directivos y los profesionales tienen, pues, cometidos de naturaleza dis-
tinta. Tienen además, motivaciones diferentes para participar en la asociación. 

El socio, participa en la asociación, en principio, por unas circunstancias personales, 
en definitiva como vía para solucionar o paliar un problema vital al que no puede 
hacer frente con los medios ordinarios. 

Conviene que esta diferenciación de papeles esté clara y asumida por el conjunto 
de actores de las asociaciones. Si cada uno asume el papel que le toca, entenderá 
mejor el del otro y la asociación será más eficaz.
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4.2. EL PAPEL DE SOCIO Y EL PAPEL DE FAMILIAR

Hemos aludido al hecho de que los socios de las entidades se ven a sí mismos, 
básicamente, como receptores de los servicios que prestan aquellas. Digamos que 
juegan su papel de familiares de una PDID que reciben la atención que precisan, en 
este caso en una asociación.

No hay que perder de vista que por el hecho de tener un familiar con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo, en determinados momentos, justamente por ello, 
necesitan en diferentes momentos, diferentes apoyos y servicios: asesoramiento, 
información, apoyo psicológico, respiro…

Sin embargo, la propia lógica de funcionamiento de las asociaciones exige que “los 
familiares” devengan en “socios”, puesto que más allá de la recepción de esos 
servicios, se espera de ellos que asuman ciertas responsabilidades relativas a la or-
ganización y la toma de decisiones de la entidad. Por decirlo de una manera gráfica, 
en determinadas circunstancias, para determinadas actividades, deben dejar a un 
lado su condición de familiares y asumir su condición de socios. 

Pero ¿qué es un socio? Para entender lo que es un socio de una entidad, debemos 
intentar entender qué es una entidad asociativa que, como las nuestras, se engloba 
en el denominado tercer sector. 

En general, podemos situar a las entidades del tercer sector como un actor nuevo 
que se articula entre medias del mercado y el estado, con funciones y estructura 
bien distintas y, sobre todo, otorgando un papel radicalmente distinto a las perso-
nas.

Porque para las entidades del tercer sector, las personas están en el centro de aten-
ción, las personas, valiosas en cuanto tal, son el eje de nuestras entidades; de ahí 
la importancia de la DA, de generar y promover la participación de los socios en las 
asociaciones y en la Federación.

Es cierto que las entidades adquieren, progresivamente, una mayor complejidad, 
que se profesionalizan para poder prestar determinados servicios, pero no lo es 
menos que, en el fondo, y como ya hemos visto, la dirección política corresponde a 
los socios, no ya en cuanto a familiares de PDID sino en cuanto a miembros de una 
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comunidad que se debe auto organizar, tarea que es inexcusable e ineludible 
para todos y cada uno de los socios.

Este doble papel, con frecuencia, resulta difícil de entender, tanto por los 
profesionales como por los propios socios. El hecho, cierto, de que el grueso 
de los socios son familiares, empaña esa condición de socio, que hay que en-
tender como un papel o rol social distinto, aunque la persona sea la misma.

Resumamos en la siguiente tabla la caracterización de ambos papeles.

FAMILIAR CLIENTE FAMILIAR SOCIO

 Recibe asesoramiento y apoyo.
 Se interesa por las circunstancias en 
las que su familiar es atendido.
 Eventualmente, los profesionales le 
dan pautas a seguir.
 Expresa necesidades derivadas de te-
ner un familiar con DI según su caso 
particular.

 Se interesa por cómo se prestan los 
servicios con carácter general.
 Pide y recibe información sobre la 
marcha de la entidad
 Opina sobre el rumbo que debe tomar 
la entidad
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4.3. LOS PROFESIONALES Y LA DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

Con carácter general, hemos hecho referencia al papel de los profesionales en el 
seno de las asociaciones. Conviene ahora concretar qué pueden o deben hacer con 
respecto a la DA, actividad distinta por su naturaleza del resto de tareas de los 
profesionales.

Distinta porque, si bien el profesional puede poner en juego determinadas habili-
dades, técnicas y conocimientos a los que los profesionales tienen  acceso por su 
formación curricular (en pedagogía, en psicología, etcétera) lo que resulta determi-
nante es que sea capaz de entender la naturaleza esencialmente interactiva de las 
actividades de DA, darse cuenta de que esas actividades son, sobre todo, activi-
dades de intercambio, de comunicación y debate en las que el técnico es más un 
facilitador de ese intercambio que un experto que tiene que hacer valer su punto 
de vista.

En efecto, a través de cualquiera de las acciones concretas de DA, no se persigue 
un cambio (en conductas, actitudes o conocimientos) por la influencia directa del 
profesional, sino que lo que se pretende es movilizar al grupo para que se marque 
la dirección en la que, eventualmente, deban producirse esos cambios.

El profesional es ahora un facilitador; ya no se trata de establecer relaciones asi-
métricas donde el profesional se sitúa en el plano de experto y el socio en el de un 
mero receptor sino que socio y profesional asumen papeles complementarios para 
el logro de una meta común. El profesional aporta conocimiento y técnica. Debe de 
propiciar que el grupo se exprese con libertad, sea capaz de generar debates y que 
genere un discurso propio con el que se identifiquen. Mientras que el socio opina, 
participa en actividades propuestas o que el mismo proponga, esta atento a las 
necesidades e intereses del colectivo al que representa, reivindica… 

En definitiva, el profesional es el experto en el proceso y el socio el protagonista de 
los contenidos y de los resultados de la interacción.
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5. METODOLOGÍA

5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Existen varias líneas de actuación en cuanto a la DA, de ahí que no sea fácil hablar 
de metodología en un sentido unidireccional u homogéneo. Lo que sí es cierto es 
que la DA implica, en la mayoría de las ocasiones, actividades de grupo, por lo que 
al describir los principios metodológicos hemos de referirnos forzosamente al grupo 
y su dinámica.

La primera cuestión se resume en el aforismo, no por sabido menos cierto, “el todo 
es más que la suma de las partes”; referido a la relación persona-grupo ello quiere 
decir que, más allá de la suma de opiniones  el trabajo en grupo, su dinámica, nos 
provee de resultados más ricos y, lo que es mas importante, compartidos.

Trabajar en grupo, en un grupo convenientemente dinamizado, permite optimizar 
las aportaciones de cada miembro, confrontar unas opiniones con otras y, en defini-
tiva, generar un discurso cualitativamente distinto al que cada uno de los miembros 
podría elaborar por sí mismo.

En segundo lugar, hemos de señalar la participación argumentativa. Hay que pensar 
que, individualmente, cada persona opina afirmando, pero en el contexto del grupo 
debe hacerlo argumentando, lo cual lleva a reflexionar sobre lo que se opina; el 
grupo interpela, confronta, cuestiona, obligando a debatir los argumentos. 

Estos dos principios, encaja y se aviene de manera adecuada con la metodología 
de Investigación Acción Participación (IAP). Este método, que nace como alterna-
tiva a los más tradicionales de investigación social, se basa en la idea de que los 
miembros de una comunidad, apoyados por investigadores que hacen de asesores, 
analizan su realidad al tiempo que buscan soluciones alternativas.
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En el marco de las organizaciones, salvando todas las distancias que se quiera, esta 
idea es perfectamente aplicable y, así, nos encontramos con una comunidad (los 
socios de una entidad) que se reúne para reflexionar sobre determinados aspectos 
que, en cada caso son de interés para la asociación, reflexión que sirve como base 
para articular medidas concretas, propuestas de actuación, documentos, etcétera 
que se van elaborando en el proceso dialéctico investigar-hacer.

No hay que perder de vista que este formato de trabajo, además de lograr un con-
senso sobre las materias sobre las que se debate, permite lograr un mayor nivel 
de compromiso: los debates sirven para producir ideas, pero también, y quizá más 
importante, para interiorizarlas y hacerlas propias; resulta evidente que los debates 
deben acabar en consenso entre los miembros, pero serán tanto más ricos en la 
medida en la que se logre la obediencia de juicio, es decir, además de aceptar las 
cosas porque se han consensuado, estar convencidos de que el producto del grupo 
es el mejor de los posibles. 
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5.2. TÉCNICAS

La IAP, entendida como principio metodológico inspirador, se sustancia en cada caso 
en técnicas o instrumentos que se caracterizan por la participación, por dar voz al 
grupo, suscitar el debate y guiarlo para que transcurra por los contenidos que, en 
cada momento, sean necesarios.

A modo de orientación se proponen algunas técnicas a utilizar, entre muchas otras, 
que deberán seleccionarse de acuerdo a los objetivos que se persigan, las destrezas 
del dinamizador, las características y necesidades de los socios…

Tormenta de ideas (brainstorming)

Se trata de una técnica a través de la cual se buscan soluciones nuevas y originales. 
La clave de esta técnica es la libertad para generar ideas y la diferenciación clara de 
esa fase creativa de una posterior de análisis de las ideas aportadas.

Técnica de grupo nominal

En la Técnica de Grupo Nominal se busca que los miembros de un grupo generen 
soluciones a un problema determinado de manera individual para, posteriormente, 
discutir entre todos las ideas generadas.

Técnica Delphi

A través de esta técnica se busca el consenso de varias personas sobre un asunto 
determinado. Para ello se recoge el punto de vista de cada uno de ellos y se distri-
buye entre el resto. Con ese material se va construyendo el punto de vista consen-
suado, repitiendo la operación las veces que sea necesario.

Philips 6/6

Se trata de que seis personas debatan un tema durante seis minutos, pero la clave 
del método es la de dividir un grupo grande en grupos más pequeños en los que es 
más fácil la participación. Los aspectos clave son la definición clara de los paráme-
tros de la discusión y marcar un tiempo para el trabajo en grupos.
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6. EVALUACIÓN

Como cualquier otra actividad, no hay duda de que evaluar lo que se hace es con-
dición inexcusable para poder mejorarlo. De ahí que en esta guía nos refiramos 
a la necesidad de evaluar el impacto de la DA, tanto en las personas como en la 
organización misma.

6.1. RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Del proceso de DA esperamos que los socios de la organización

  Incrementen su participación en las actividades de la entidad.
  Conozcan más y mejor cómo es y cómo se organiza la Asociación.
  Conozcan más y mejor el entorno en el que actúa.
  Se sientan identificados con la Asociación.
  Estén satisfechos con ella.

Con relación a esos resultados esperados, hemos de pensar en los indicadores que 
nos informen de si se producen o no tales resultados. Cada entidad ha de definir 
los suyos, pero proponemos:

  Nº de socios que participan en actividades.
  Nº de socios que acuden a convocatorias específicas.
  Nº de socios dispuestos a acudir a eventos y reuniones promovidas por la 

asociación.
  Sugerencias recogidas.
  Aportaciones al boletín u otras herramientas de comunicación.
  Comentarios recogidos por profesionales o directivos.
  Opiniones expresadas en reuniones y convocatorias.
  Opiniones recogidas a través de cuestionarios.
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6.2. RESULTADOS EN LA ORGANIZACIÓN

La DA también ha de tener un impacto en la propia organización que, genéricamen-
te, ha de salir fortalecida del proceso de DA. De manera más concreta:

  Tendrá una mayor capacidad de convocatoria.
  Sus posturas y posicionamientos serán más sólidos y compartidos.
  Gozará de más presencia social y más capacidad de influencia.

Y hay indicadores específicos que nos dirán si se producen esos resultados:

  Documentos que se generan en la entidad con la participación de los socios.
  Propuestas de mejora en la organización de la entidad.
  Actos y foros en los que participa la Asociación.
  Apariciones en prensa de noticias relativa a la DA (reivindicación de dere-

chos, presencial social, acciones realizadas por los socios…)
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7. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

Ser miembro de cualquier grupo o comunidad genera una serie de derechos y de 
deberes. Deberes y derechos que hay que entender de forma conjugada.

En primer lugar porque los derechos de los socios generan deberes para el conjunto 
de la asociación; siendo, como es el caso, una asociación ciudadana de apoyo y 
autoayuda, los derechos de cada socio descansan, en buena medida, en los deberes 
de cada uno del resto de socios.

Por otro lado, el disfrute de derechos sólo se entiende si, correlativamente, se asu-
men obligaciones y deberes: pensar en una persona o grupo de personas que sólo 
gozan de derechos y no contraen ningún deber se nos antoja como una situación 
de extrema tiranía (incluso los dueños tenían para con sus esclavos la mínima obli-
gación de darles sustento).

Pertenecer a una asociación es, pues, empezar a gozar de unos derechos pero 
también, y de forma ineludible, asumir ciertas obligaciones para con la asociación 
y para con el conjunto de sus miembros.

De ahí que los socios de las entidades tengan derechos y obligaciones que se cla-
sifican a continuación.
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7.1. DERECHOS

De Pertenencia

 Expresar sus necesidades como socio.

 Proponer cambios y hacer sugerencias.

 Elevar quejas y sugerencias según los canales establecidos a tal fin. 

 Estar informado sobre los servicios y recursos de la Asociación y de su funciona-
miento.

 Participar en todas las actividades que la Asociación ofrece a sus socios. 

 Recibir formación para hacer un mejor ejercicio del papel de socio.

 Recibir las publicaciones que para los socios tenga la asociación.

 Utilizar el nombre de la Asociación, especificando su calidad de “socio” o “asocia-
do”, y de acuerdo con las demás condiciones que se establezcan por la Asamblea 
General. 

De Información

 Conocer todas las actuaciones de la asociación.
 Estar informado de las convocatorias que se realicen.
 Saber de antemano los temas que se van a tratar en las asambleas y en cuantas 
reuniones se convoquen. 
 Conocer el estado de las cuentas de la asociación. 

De Participación

 Intervenir, según los procedimientos que se establezcan, en la gestión económica 
y administrativa de la Asociación, y en cuantos actos organice ésta. 
 Participar en los foros, espacios y actividades que organice la Asociación.
 Votar a fin de tomar decisiones y de establecer la voluntad de la asociación.
 Participar con su opinión en la planificación de la Asociación.
 Asistir e intervenir con voz y/o voto, conforme a los Estatutos, en las reuniones de 
la Asamblea General y en las de los demás Órganos o Comisiones, de los que sean 
miembros.
 Tener garantizados sus derechos como socio, según los procedimientos que se 
establezcan.
 Colaborar activamente en la Asociación.

De representación

 Elegir y ser elegido para formar parte de los Órganos de Gobierno, de acuerdo con 
las normas establecidas.
 Formar parte de las representaciones o comisiones designadas para estudios, ges-
tiones o defensa de los intereses de la Asociación y de sus miembros. 
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7.2. DEBERES

De Pertenencia

 Ejercer sus derechos.
 Respetar y actuar de acuerdo con los valores de la Asociación.
 Tener una actitud positiva para ayudar a cumplir la Misión de la Asociación y a 
construir y mejorar la Asociación.
 Dar una imagen positiva de la Asociación e informar a la sociedad de las acciones 
de ésta.

De información

 Dar a conocer su condición de socio, para que así lo conozca la Asociación.
 Facilitar cuanta información le sea solicitada por los Órganos de Gobierno de la 
Asociación, a efectos de la adecuada representación y defensa de los intereses del 
Sector. 

De Participación

 Participar en la Asociación, pensando en el bien común, transcendiendo a su si-
tuación particular.
 Participar en las Asambleas Generales y en los Órganos, Comisiones y representa-
ciones para los que sea elegido o nombrado. 
 Respetar las normas estatutarias y aquellas de las que se dote la Asociación para 
su mejor funcionamiento.
 Pagar las cuotas que estén establecidas.

De Representación

 Respetar las actuaciones asociativas que por mayoría hubieran sido acordadas.
 Respetar, cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los acuerdos adoptados por los 
Órganos de Gobierno de la Asociación.
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8. PROCESOS DE LA DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

Un proceso es una secuencia de acciones que, partiendo de una situación determi-
nada, introduce en ella una serie de cambios que transforman la situación inicial y 
ofrece como resultado una modificación sustancial de la misma.

Los procesos de Dinamización Asociativa (Procesos de DA) son aquellos conjuntos 
de actuaciones secuenciadas, que tienen por objeto atraer a los socios,  fomentar 
la participación a los socios así como su permanencia dentro de la vida asociativa y 
en las actividades que de ella se deriven. 

La D.A. incluye una serie de Procesos, que se analizaran con más detalle a continua-
ción, y que son los siguientes: 

  Incorporación. 
  Presencia social.
  Conocer al socio.
  Mantenimiento.
  Participación.
  Aprendizaje.
  Comunicación.

Hay que señalar que el orden en el que se enumeran no prejuzga el orden de im-
plantación de los procesos, que, entre otras cosas dependerá de la realidad de cada 
Asociación.

Por otro lado, hay procesos que son complementarios (participación y aprendizaje 
respecto a mantenimiento) y otros que tienen un carácter instrumental (conocer al 
socio y comunicación).

En otro orden de cosas, el desarrollo de los procesos, exige que haya personas 
específicamente dedicadas a esa función; así, hablaremos del Equipo de DA, enten-
diendo que, cada entidad deberá configurarlo de acuerdo a sus necesidades y sus 
recursos.
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8.1. PROCESO: INCORPORACIÓN

 Contexto. Las Asociaciones no deben ser meramente reactivas y estar en “situa-
ción de espera” hacia las personas que acudan motu propio a la entidad. Las Aso-
ciaciones deben asumir un papel activo en la búsqueda de incorporación de nuevos 
socios y en la implicación de los ya asociados:

a. Incluyendo en su plan de acción anual actuaciones orientadas a ese fin.
b. Destinando recursos al proceso de incorporación.
c. Evaluando sus resultados y orientando las acciones futuras en función 
de esa evaluación.

 Definición: hablamos de acciones de comunicación (ofrecer información) y mo-
tivación (que la información ejerza un atractivo sobre los que la reciben), dirigidas, 
bien al conjunto de socios, bien a la sociedad en general, que tienen por objeto:

a. Atraer a nuevos socios a que se comprometan formalmente con la Aso-
ciación (tengan, o no una persona con discapacidad y intelectual o del 
desarrollo en su entorno familiar).
b. Atraer a los socios que, formalmente, ya pertenecen a la Asociación para 
su participación en actividades de la misma.

 Objetivos:
a. Incorporar nuevos socios a la Asociación.
b. Implicar a los socios existentes a las actividades de la asociación.

 Destinatarios:
a. Entorno social próximo de la entidad.
b. Base social, conjunto de socios que pertenecen a la asociación.

 Recursos:
a. Departamento de comunicación.
b. Conjunto de profesionales de la entidad.
c. Directivos y socios implicados.
d. Soportes gráficos y audiovisuales realizados para ese fin (incorporación 
de socios).
e. Departamento de DA.

 Actividades.
a. Hacia afuera

  Aprovechar el proceso de Presencia Social (presencia en medios de 
comunicación, puertas abiertas,…) desde el punto de vista de la Incorpo-
ración, pensando en estrategias que vayan más allá de la mera presencia 
social y supongan una invitación para implicarse en y con la asociación.
  Participar en actividades con otros colectivos y desarrollar jornadas 

informativas para ellos (asociaciones de barrios, de amas de casa, jubi-
lados, juveniles, estudiantiles, otros movimientos sociales, participar en 
actividades deportivas,…). 
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b. Hacia dentro
  Acogida asociativa: “acompañar” a los nuevos socios, informándoles 

sobre las actividades y el funcionamiento de la Asociación (ver protocolo 
de Acogida).
  Ofrecer información clara y motivadora a aquellas personas que se 

acerquen a la Asociación animándolas a asociarse.
  Campaña “Socio por socio”, cada socio anima a que otra persona se 

asocie.
  Difundir/explicar a los socios los diferentes canales de participación 

existentes.
  “Carné de socio FEAPS”, que oferte algún tipo de beneficio y que esti-

mule el sentido de pertenencia.
  Aprovechar las convocatorias masivas (asamblea, festival, marcha,…) 

para difundir las actividades de DA existentes en la asociación.

 Claves de éxito:
a. Trabajar en clave positiva, mostrando los beneficios de asociarse y de 
implicarse en la asociación.
b. Asentarse en motivaciones intrínsecas, como la “obligación” de parti-
cipar como ejercicio de responsabilidad, lo que enlaza con los derechos y 
deberes de los socios ya comentados.
c. Resaltar el papel de la asociación como agente de cambio social, para 
lo que es preciso la implicación de todos los socios.
d. Resaltar el papel de la autoayuda como elemento central del movimien-
to asociativo.
e. Dar información adaptada a las necesidades y expectativas de los des-
tinatarios.
f. Diseñar actividades atractivas e interesantes para los socios, actuales 
y posibles.
g. Mostrar los avances de la entidad logrados históricamente gracias a la 
implicación de otros socios, así como los logros más próximos e inmedia-
tos. 
h. Evaluar el proceso de manera periódica.

 Hay que evitar:
a. “Obligar” a participar, presionando para que los socios lo vivan casi 
como una imposición.
b. Usar motivaciones negativas.
c. Diseñar actuaciones pensando en las motivaciones/intereses de los que 
ya participan. 

 Indicadores:
a. Número y tipo de actividades que se realizan relacionadas con este 
proceso. 
b. Número de personas que participan en ellas.
c. Número de socios de la entidad; variaciones en el mismo.
d. Número de socios que participan en actividades.
e. Iniciativas y propuestas de los socios.
f. Valoración de la campaña socio por socio: número de socios que se 
atraen con esa acción y condiciones que la hacen exitosa.
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 Ejemplos/pautas
a. En las actuaciones de presencia social se aporta información relativa 
a que cualquier persona puede pertenecer a la Asociación y se ofrecen 
datos de los socios que no tienen persona atendida en la misma. También 
se desatacará el agradecimiento de la Asociación hacia ellos.
b. En las actuaciones de presencia social especificar cómo y en qué se 
puede participar.
c. El departamento de DA elabora un Plan de Acogida; cada nuevo socio 
es objeto de ese Plan, al igual que los socios “veteranos” que no están 
especialmente implicados en la entidad.
d. La Asociación negocia, en la medida de sus posibilidades, condiciones 
ventajosas para sus socios (descuento en el uso de instalaciones muni-
cipales, reserva de plazas en actividades,…) y se las ofrece a los socios.
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8.2. PROCESO: PRESENCIA SOCIAL

 Contexto. Por su propia naturaleza, las entidades necesitan estar fuertemente 
ligadas con la sociedad civil de su entorno. Además de que  es impensable un Aso-
ciación aislada de su entorno, es preciso tener en cuenta la necesidad de:

a. Establecer alianzas con otras entidades y con la sociedad en general.
b. Dar a conocer la entidad en su globalidad.
c. Promover una imagen de las PDID ajustada a su realidad como ciudada-
nos de pleno derecho.

 Definición. Es el conjunto de acciones destinadas a difundir, en el entorno próxi-
mo de la entidad, un conocimiento realista y adecuado de la Asociación en su 
conjunto (misión, valores, actividades,…) así como de la discapacidad intelectual y 
del desarrollo. A través de este Proceso se pretende también promover una actitud 
favorable hacia las personas de este colectivo. 

 Objetivos:
a. Dar a conocer los “aspectos clave” de la Asociación.
b. Difundir una imagen de las PDID ajustada a la realidad. Evitar tópicos, 
prejuicios y estereotipos.
c. Eliminar las barreras sociales y de comunicación con las que se enfrentan 
las PDID.
d. Promover la generalización de los apoyos informales a las PDID.

 Destinatarios: 
a. Entorno ciudadano y social próximo (local) de la entidad. 
b. Instituciones locales y provinciales.
c. Medios de comunicación.
d. Entidades de la sociedad civil (ONG, sindicatos, asociaciones de atención 
a otros colectivos…).

 Recursos:
a. Departamento de DA.
b. Departamento de comunicación.
c. Empresa de comunicación.
d. Soportes gráficos y audiovisuales.

 Actividades:
a. Disponer de un Plan de Comunicación.
b. Programar la aparición periódica en los medios de comunicación.
c. Realizar jornadas de puertas abiertas, cuidando en todo caso el tipo de 
información que se ofrece y la imagen que se transmite de la DID. 
d. Participar en actividades con otros colectivos y desarrollar jornadas in-
formativas para ellos (asociaciones de barrios, de amas de casa, jubilados, 
juveniles, estudiantiles, otros movimientos sociales, participar en activida-
des deportivas…). 
e. Realizar actividades de impacto (marcha, festival,…) con un calendario 
fijo, de forma que se incorpore a la rutina del calendario de la localidad.
f. Difundir noticias positivas del colectivo.
g. Formar a los socios en habilidades que los hagan más competentes en 
su relación con los medios de comunicación.
h. Establecer un compromiso con el entorno: colaborar y apoyar activida-
des de otros colectivos
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 Claves de éxito:
a. Se debe hacer partícipes a los socios en la elaboración, diseño y desa-
rrollo de las campañas.
b. La comunicación y difusión las acciones de la entidad debe ser un há-
bito, algo constante a lo largo del año.
c. Trasmitir imagen positiva y activa de la discapacidad.
d. Que haya socios identificados como portavoces de la Asociación.
e. Que los socios tengan competencia suficiente para ejercer la represen-
tación de la entidad.
f. Mantener informados a los socios respecto a las acciones de divulgación 
de la entidad.
g. Que todos los miembros de la Asociación compartan la ideología y las 
premisas de las campañas y actividades de presencia social.
h. Ofrecer a la sociedad la posibilidad de colaborar en la defensa de dere-
chos y promover la igualdad de oportunidades de la persona con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo.
i. Trabajar en positivo, destacar logros e información positiva.
j. Buscar el equilibrio entre lo que hacen los socios y lo que hacen los 
profesionales.

 Hay que evitar:
a. Polemizar con otros actores, en particular ante noticias que alientan 
estereotipos: la polémicas sólo consigue mantener los focos sobre el es-
tereotipo.
b. Utilizar eslóganes, mensajes o actividades que trasmitan una imagen 
inadecuada de las personas con discapacidad (digna de lástima, infanti-
lizada, bonachona,…).
c. Actividades del tipo “mesa petitoria” que pretendan provocar la caridad 
de la ciudadanía.
d. Prevenir la aparición del “espontáneo”, persona o grupo de personas 
que se pueden prestar a satisfacer demandas de información con mensa-
jes contrarios a la Asociación.
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 Indicadores:
a. Número de noticias e informaciones que se generan en los medios.
b. Apariciones de representantes y portavoces de la entidad en los dife-
rentes medios de comunicación.
c. Balance entre informaciones y apariciones en las que se logra “colocar 
el mensaje” y aquellas que aparecen desenfocadas.
d. Nivel de representación institucional logrado en los actos masivos.
e. Asistencia ciudadana a los actos masivos.
f. Socios simpatizantes que se incorporan a la Asociación.
g. Número de medios que cubren noticias de la entidad y acuden a las 
ruedas de prensa.
h. Voluntarios que se incorporan a las actividades de la Asociación.
i. Alianzas, acuerdos y colaboraciones que se establecen con otras enti-
dades sociales.
j. Nº de actos de otros colectivos en los que participa o apoya nuestra 
Asociación.
    

 Ejemplos/pautas
a. El departamento de comunicación tiene actualizada una base de datos 
de medios de comunicación y contactos dentro de los mismos.
b. La Asociación organiza, de manera periódica, cursos de formación que 
capaciten a un buen número de socios para representar a la entidad.
c. Los hechos noticiables generados en la Asociación se difunden combi-
nando la “frescura” de la noticia, con una presencia permanente en los 
medios.
d. Se hace un seguimiento, cuantitativo y cualitativo de las apariciones en 
prensa de la entidad.
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8.3. PROCESO: CONOCER AL SOCIO

 Contexto. Este es un proceso clave para las asociaciones, puesto que toda la DA 
gira en torno a la posibilidad de que la Asociación y el Socio tengan una relación de 
cercanía, que se conozcan, se entiendan y se comprometan. El objetivo de este pro-
ceso es conocer al socio (qué piensa, qué necesitan y esperan) y, en consecuencia, 
desarrollar acciones que le resulten útiles y/a atractivas.

 Definición: 
a. Acciones y actividades (entrevistas, estudios, encuestas, reuniones) que 
proveen a la organización de información relevante sobre su base social, 
sobre las necesidades, intereses y expectativas de los socios.
b. Acciones de difusión y comunicación para que los socios cuenten con la 
información necesaria y pertinente. Evitar tanto el exceso de información 
(“ruido”) como el déficit de la misma.

 Objetivos:
a. Conocer las opiniones, expectativas y necesidades de los socios.
b. Utilizar ese conocimiento en los fundamentos y en la estrategia de la 
DA, así como en la programación de actividades que se deriven de ella.
c. Lograr que los socios estén informados sobre aquellas actividades y 
novedades que acontezcan y sean de interés para ellos.
d. Evitar saturar a los socios con información que no sea relevante o, que 
por el contrario, desconozcan aspectos de interés.

 Destinatarios: socios de la entidad.

 Recursos:
a. Departamento de DA.
b. Buzón de sugerencias.
c. Cuestionarios y guías de entrevista.
d. Datos secundarios que provengan de otras fuentes: estudios sociode-
mográficos y económicos, estudios específicos de otras entidades simila-
res.
e. Base de datos de socios.
f. Tecnología: soportes informáticos, plataforma sms,…

 Actividades. 
a. Realizar estudios de necesidades: que exigiría los siguientes hitos (ver 
modelo):

  Determinar las áreas temáticas que se quieren conocer a través del 
estudio.
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  Construir un cuestionario que desglose esas áreas y que esté forma-
lizado para poder explotar los datos.
  Definir el universo de referencia, a quien va dirigido el estudio: todos 

los socios, socios con persona atendida,…
  Pautar las entrevistas en un periodo de tiempo determinado.
  Atender a aquellas variables que determinan diferentes tipologías 

de socios:
1. Servicios que utilizan.
2. Variables sociodemográficas.

  Más allá de la formalización del cuestionario, hay que hacerse cargo 
de información cualitativa, que enriquezca el diagnóstico, en aspectos 
tan diversos como Calidad de Vida, visión de la entidad, valoración de 
los diferentes aspectos de la asociación,... 

b. Elaborar cuestionarios de satisfacción para cada una de las actividades 
realizadas (ver modelo).
c. Disponer un buzón de sugerencias u otro mecanismo que se considere 
oportuno para la recogida de la opinión de los socios:

  Accesible a los socios.
  Con un responsable de gestión.
  Con un protocolo de respuesta a las sugerencias, atendiendo, en su 

caso, al Sistema de Calidad de la Organización. 
1. Directamente con el socio, si se identifica en la sugerencia.
2. A través de otra fórmula, si la sugerencia es anónima.

d. Elaboración y envío de información seleccionando el canal más adecua-
do en cada caso (página web, mails, sms, revista…). 
e. Desarrollar diseños basados en grupos focales cuando la ocasión lo 
exija.

  Claves de éxito:
a. Diseñar buenos instrumentos de valoración.
b. Definir muy bien qué se quiere saber y para qué.
c. Gestionar la información, analizarla, explotarla, usarla y difundirla en el 
seno de la Asociación. También se enviará a los socios y a otros grupos de 
interés de la Asociación. 
d. Ser sistemáticos en la recogida y análisis de la información.
e. Difundir la información de manera adecuada.

 Hay que evitar:
a. Querer “saberlo todo”: hay que seleccionar bien lo que se quiere in-
vestigar.
b. Dejarse llevar por opiniones personales y prejuicios.
c. “Quedarse” con la información, impedir que circule por la organización.
d. Utilizarla como arma arrojadiza

 Indicadores:
a. Número de sugerencias recogidas y gestionadas.
b. Nº de actividades en las que se ofrecen cuestionarios de satisfacción a 
los socios. 
c. Resultados de esos cuestionarios.
d. Informe de resultados de los estudios de necesidades. 
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 Ejemplos/pautas
a. Con vistas a llevar a cabo una campaña específica de DA, en la Asocia-
ción se realiza un estudio, entre los socios con menos de cinco años de 
antigüedad, con vistas a conocer:

  Su conocimiento de las actividades de DA.
  La valoración de las mismas.
  La disposición y el tiempo libre.
  Actividades más atractivas para involucrarse.

b. La Asociación elabora un cuestionario estandarizado sobre satisfacción 
para ser cumplimentado en cada una de las actividades que se ofrecen a 
los socios.
c. La Asociación dispone de diferentes vías de comunicación con el socios: 
boletín, plataforma sms, web,…
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8.4. PROCESO: MANTENIMIENTO

 Contexto: Atraer más y a más socios a la vida asociativa es, sin duda, un aspecto 
clave de la DA, pero lograr que quienes están implicados continúen estándolo no 
debe perderse de vista, pues es a base del incremento acumulativo del número de 
socios como vamos a ser capaces de contar con una base asociativa sólida y amplia. 
Así pues, lo que denominamos proceso de mantenimiento se dirige a consolidar una 
base sólida de socios implicados en la vida de la Asociación.

 Definición: el proceso de mantenimiento se refiere a acciones de comunicación 
y motivación destinadas a que:

a. Los socios que están implicados en las actividades y tareas de la Aso-
ciación permanezcan en ella. 
b. Los socios menos implicados incremente su nivel de implicación en la 
entidad. 

 Objetivos:
a. Mantener vinculados a los socios con la Entidad.
b. Reforzar el sentido de pertenencia.
c. Generar implicación y fidelidad hacia la vinculación en la Asociación.

 Destinatarios: Socios de la entidad.

 Este proceso de divide en los subprocesos de Atención al Socio y de Creación y 
Mantenimiento de Base de Datos de Socios. 

5.1.Subproceso de Atención al socio
a. Definición: conjunto de actividades que tienen por objeto mantener viva 
la relación de la entidad con su base social.
b. Recursos:

  Departamento de DA.
  Teléfono, correo electrónico, plataforma de envíos de SMS.
  Material que se requiera en cada caso

c. Actividades
  Comunicación de eventos a los socios.
  Llamadas interesándose por acontecimientos que afectan a los so-

cios y de los que se haya tenido noticia.
  Llamadas, cartas o presencia en duelos.
  Comunicaciones en fechas señaladas (navidades, asamblea, cum-

pleaños)
  Contactos sin motivos, con el único propósito de mantener la rela-

ción.
  Disponibilidad: establecer momentos y personal de atención al socio.
  Rincón del socio: habilitar, en la medida de lo posible, un espacio al 

que los socios puedan acudir, con prensa, revistas,…
  Tablón del socio: habilitar un tablón de anuncios que los socios pue-

dan usar para comunicarse ente si.
d. Claves de éxito:

  Ser sistemáticos en el seguimiento de los socios.
  Tener un lenguaje próximo al de los socios.
  Mantener una actitud de empatía y autenticidad.
  Ser selectivos con la información, procurando que cada cual reciba 

la información que necesita.  
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e. Hay que evitar:
  Ser parciales, no llegar a todos los socios.
  Caer en la rutina y que las comunicaciones sean impersonales.
  Invadir la intimidad de los socios y evitar ser “pesados” con dema-

siados avisos/envíos.
f. Indicadores:

  Contactos mantenidos.
  Número de socios que usan el Rincón del Socio.
  Número de avisos en el tablón.
  Satisfacción de los socios.
  Valoración de los profesionales sobre el impacto en los socios.

g. Ejemplos/pautas
  La asociación elabora un registro en el que se anotan los contactos 

mantenidos con los socios.
  Se analizan los datos registrados, a fin de saber en cada momento el 

tiempo transcurrido desde el último contacto con cada socio.
  Cuando se elabora un soporte de comunicación determinado, un 

vez finalizado, se analiza críticamente, tomando “el punto de vista del 
socio” (claridad, relevancia,…)

5.2. Subproceso Creación y Mantenimiento de Base de datos de Socios
a. Contexto: Según se ha puesto de manifiesto en el Diagnóstico de la DA, 
en las bases de datos de las Asociaciones las existe, en general, una gran 
carencia tanto en lo que se refiere a cantidad de datos como a actualiza-
ción de los mismos. En ese sentido, con objeto de poder mantener una 
relación fluida con la base social, es importante crear y mantener actua-
lizada la base de datos.
b. Definición: la base de datos es una herramienta de gestión que permite 
el acceso a la información, básica y relevante, relativa a los socios con la 
finalidad de:

  Tener actualizados los datos de los socios.
  Gestionar el cobro de cuotas.
  Facilitar la comunicación con los socios.

c. Recursos:
  Técnico informático para la creación de la base.
  Equipo informático, a ser posible en red.
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  Protocolo que garantice:
1. Confidencialidad de toda la información recogida, de acuerdo a la 
legalidad vigente.
2. Actualización de los datos de la base. 

  Ficha de recogida y de actualización de datos.
d. Actividades

  Generación/actualización de la base:
1. Establecer y consensuar estructura de base de datos. (Ver pro-
puesta de estructura, página 78)
2. Volcarlos en la aplicación informática.

  Formación del personal implicado en el manejo de la base.
  Recogida de datos
1. Nuevos socios: en el momento de la inscripción
2. Otros socios: a través del teléfono, aprovechando otras actividades 
o con cuestionarios ad hoc. 

  Actualización de datos con la periodicidad que se establezca.
e. Claves de éxito:

  Definir bien los campos con los que se quiere contar.
  Que las personas que manejan la base de datos sean sistemáticas 

en la cumplimentación de los campos.
  Explicar a los socios el sentido de la base de datos.
  Ser sistemáticos en la actualización.
  Establecer un responsable de base de datos a quien el socio pueda 

notificar cualquier cambio (domicilio, teléfono,…)
f. Hay que evitar:

  Recoger información superflua.
  Romper la confidencialidad, cumpliendo en todo momento la legis-

lación vigente.
  Enviar información, sobre todo relativa a cuotas, a socios que han 

fallecido o se han dado de baja.
  Mantener como titular a un socio fallecido.
  Errores tales como duplicidad en las cuantías.

g. Indicadores:
  Número de registros con los que cuenta la base.
  Vigencia de los datos, mostrada por la eficacia de los mismos en las 

comunicaciones con los socios.
  Número de informes extraídos de la base de datos.

n. Ejemplos/pautas
  El equipo de DA elabora una propuesta de contenidos que habrán de 

dar lugar a campos de la base de datos.
  Con esa información, un experto genera la base de datos; sobre ella 

se efectúan pruebas y revisiones antes de cerrarla definitivamente.
  Se elaboran los documentos de apoyos (fichas, cuestionarios,…) que 

sea preciso.
  Se actualizan los datos.
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8.5. PROCESO: PARTICIPACIÓN

 Contexto. Nos encontramos ante uno de los procesos clave de la DA, pues la 
participación, entendida como presencia, implicación, acción de los socios en la 
vida de la entidad constituye, sin duda, una de las claves para cumplir los fines de 
la DA. Hemos de pensar que la participación no se va a producir per se, sino que es 
preciso arbitrar mecanismos que la motiven y la faciliten. El éxito de la DA depende, 
en buena medida, de que esos mecanismos resulten atractivos e interesantes para 
el conjunto de los socios.

 Definición: el proceso de participación incluye las acciones destinadas a ofrecer 
a los socios espacios en los que pueda:

a. Sentirse miembro de la entidad de la que es socio.
b. Canalizar sus inquietudes e intereses como miembro de la Asociación.
c. Implicarse en la vida política y asociativa, en la toma de decisiones, en 
la organización de actividades, en la definición de posturas y, en general, 
en todo lo que tiene que ver con la gobernanza de la Asociación. 

 Objetivos:
a. Reforzar la identidad de la Organización y el sentido de pertenencia a 
ésta por parte de los socios.
b. Potenciar en los socios un papel activo en la discusión de aspectos 
clave para la Asociación, así como en la toma de decisiones relevantes 
para la misma.
c. Reforzar, junto al sentido de pertenencia, la implicación de los socios 
en la dinámica de la Asociación, como miembros proactivos y correspon-
sables de la trayectoria de la Asociación.
d. Definir y establecer canales de participación claros y accesibles para 
los socios.

 Destinatarios: Socios de la Entidad

 Propuestas relacionadas con el proceso de participación 
a. Equipo Guía de la Participación: Es un grupo de carácter estratégico que 
tiene como misión coordinar las actividades de participación de la entidad, 
dar continuidad a otras herramientas (Grupos de Participación) y, en ge-
neral de elaborar propuestas que vengan a mejorar la participación; está 
formado por los responsables de los grupos y por un dinamizador.

b. Grupos de Participación: están constituidos por un conjunto de socios 
y liderados por un miembro del “Equipo Guía de la participación” con el 
apoyo de un profesional. La función de este equipo es debatir sobre áreas 
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temáticas que son relevantes para la Asociación (derechos de las PDID, 
relaciones con el entorno, presencia social,…). Además de fortalecer la 
organización y de generar sentido de pertenencia, su objetivo central es 
crear opinión y ayudar a la entidad a fijar posiciones sobre esos asuntos.

c. El Consejo Asesor: es un órgano consultivo compuesto por representan-
tes de los diferentes estamentos de la Asociación, al que se someterá a su 
discusión y consulta, aquellas materias o temas que estimen conveniente 
los órganos de gobierno, de las cuales dará respuesta motivada.

d. Foro de Socios: Es un proceso de debate, cuya duración dependerá de 
las necesidades existentes. A lo largo de este proceso se implica a los so-
cios en el análisis y la elaboración de propuestas en aspectos tales como 
el proyecto asociativo, la visión de la entidad, la presencia en el entorno 
o cualquier otro que tenga un carácter estratégico para la Asociación. El 
Foro de Socios debe servir para tomar un posicionamiento de la Entidad 
respecto a un determinado tema y debe servir también para fijar las líneas 
de actuación.

e. Animación sociocultural: se trata de un conjunto de actividades (teatro, 
rutas medioambientales, excursiones culturales, informática,…) destinadas 
a facilitar espacios de encuentro y convivencia entre los socios, en un 
contexto cultural, informal y recreativo. Esas actividades revitalizan la vida 
asociativa y consolidan el sentido de pertenencia. La creación de un clima 
de confianza que refuerce la pertenencia y servir de “puerta de entrada a 
otras actividades de mayor compromiso son los cometidos básicos de las 
actividades de animación sociocultural.

f. Actividades: cada una de las propuestas lleva aparejadas actividades 
distintas:

  Equipo Guía: constituir el grupo, establecer un calendario y unos ob-
jetivos, dinamizar el grupo y documentar sus reuniones.
  Grupos de Participación: establecer las áreas de trabajo, constituir los 

grupos, fijar objetivos, establecer calendario y documentar el trabajo 
de los grupos.
  Consejo Asesor: constituirlo, establecer una mecánica de trabajo, fijar 

reuniones y documentarlas.
  Foro de Socios: establecer necesidades, convocar a los socios, es-

tablecer mecánica de trabajo, seguir las pautas marcadas y presentar 
resultados a los socios.
  Animación sociocultural: analizar necesidades, programar activida-

des, llevarlas a cabo.

 Recursos:
  Equipo de DA.
  Las que cada actividad requiera (material específico, salas,…)
  En su caso, personal especializado.

 Claves de éxito:
  Seleccionar las actividades adecuadas en cada caso. 
  Liderar los grupos y el Foro: tener los objetivos claros y asignar persona 

o personas de referencia. 
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  Programar y ajustarse a la programación.
  Ofrecer el apoyo y los materiales que se requieran en cada caso. 
  Informar a los socios de los logros de los grupos.
  Dar papel a los socios en el liderazgo de los grupos.

 Hay que evitar:
  Suplantar las funciones del socio.
  No brindarle suficiente apoyo.
  Que los grupos decidan al margen de la opinión de los socios. 
  Que el líder y el profesional monopolicen el grupo. Prolongar la discu-

sión de los temas en el tiempo sin que se vean resultados.
  Que los miembros del grupo se salgan excesivamente de la temática 

propuesta y del curso de los debates.
  Que el desarrollo de las sesiones derive en comentarios y quejas de 

asuntos personales que no guardan relación con el cometido del Grupo.

 Indicadores:
  Número de actividades que se ponen en marcha.
  Número de reuniones mantenidas.
  Documentaciones elaboradas, tanto internas como externas.
  Ajuste a las programaciones.
  Obtener resultados tangibles que hagan visible que el trabajo realizado 

conduce a algo concreto y útil.
  Buen clima entre los miembros.
  Facilitar el relevo de liderazgo y las capacidades de escucha y participa-

ción de los miembros del grupo.

 Ejemplos/pautas
  Buscar socios con experiencia en diferentes actividades de participación 

asociativa.
  Constituir los grupos, explicando tareas y funciones.
  Ofrecer apoyo y formación permanente para el ejercicio de las funciones 

de liderazgo.
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8.6. PROCESO: FORMACIÓN DEL SOCIO

 Definición: conjunto de acciones destinadas a mejorar las competencias de los 
socios en relación a su papel dentro de la Asociación.

 Subproceso Aprendiendo a ser Socio.
a. Contexto. Es necesario profundizar sobre el papel del socio ya que, se-
gún el diagnóstico de la DA, ni para los profesionales ni para los propios 
socios está claro cuál es el papel de éstos en la asociación. Por ello, este 
subproceso, en el que la interiorización de ese papel es un asunto clave, 
cobra especial relevancia en la DA.
b. Definición: Proceso de aprendizaje que le permite al socio desempeñar 
su papel adecuadamente en los diferentes momentos y procesos. Lo idó-
neo sería que todos los socios participasen en este subproceso, sin que 
ello suponga una presión excesiva sobre el socio.
c. Objetivos:

  Que los socios asuman e interioricen su papel como sujetos activos 
de la Asociación, así como el papel de los demás miembros de la or-
ganización.
  Que los socios conozcan la organización y el proyecto asociativo ob-

teniendo una visión global de la entidad y del movimiento asociativo.
  Conocer los diferentes canales de participación, su funcionamiento y 

el acceso a los mismos. 
d. Destinatarios: socios de la Entidad
e. Recursos: 

  Socios que puedan ejercer como dinamizadores o líderes de grupos 
de participación asociativa formativos.
  Socios veteranos de la Organización.
  Profesionales.
  Material didáctico o informativo sobre la Asociación, sobre el movi-

miento asociativo en general, manual de BBPP, asociacionismo…
  Salas adecuadas a cada caso.

f. Actividades:
  Taller monográfico para socios nuevos, a realizar según la periodici-

dad que se estime, con una duración concreta en el que se proporcione 
información y formación al socio nuevo sobre temas relevantes como el 
proyecto asociativo, vías y modalidades de participación…
  Talleres con diferentes formatos, que sirvan de complementando a la 

acogida asociativa (café tertulia, debates, talleres monográficos, visitas 
a centros…) que tengan como fin aspectos determinados y concretos.
  Grupos mixtos con la presencia de socios nuevos con socios más 

veteranos.
  Acciones formativas de actualización, dirigidas a mantener informada 

y formada a la base social, de acuerdo a los cambios y novedades que 
surjan en la Asociación o en su contexto.

g. Claves de éxito:
  Realizar ofertas concretas, anticipando el tiempo y duración de la 

actividad.
  Propuestas atractivas, imaginativas, diferentes acordes a las necesi-

dades de los socios y al fin de la Asociación.
  Implicación activa de los socios en las actividades, que no solo sean 

receptores de información sino que puedan ser también dinamizado-
res.
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  Estar abiertos a las inquietudes y expectativas de los socios para 
intentar darles cauce.
  Implicar al socio veterano, propiciando la relación con el nuevo socio.

h. Hay que evitar:
  Ser rígidos en los formatos. Es necesario adecuarse a las característi-

cas y posibilidades del socio, por ejemplo, en aspectos como el horario.
  Utilizar únicamente una metodología clásica basada en la charla o 

exposición de contenidos a modo de clase magistral. Por contra es ne-
cesario estar muy pendientes de  escuchar las inquietudes del nuevo 
socio (lo que facilitará progresivamente su implicación en la Organiza-
ción)

i. Indicadores:
  Nº de socios nuevos que participan en los talleres monográficos 

iniciales.
  Nº de socios que participan en actividades 
  Percepción de satisfacción de los participantes y de los dinamizado-

res de las actividades
  Nº de socios que se incorporan a otros grupos de participación
  Demandas de formación que se realiza a la Asociación.
  Nº de socios veteranos que participan en este proceso. 

j. Ejemplo/pautas:
  El equipo de DA, elabora los contenidos necesarios para el desarrollo 

de este subproceso así como una programación de la formación.
  Se convoca a socios, tanto nuevos como antiguos pero con una im-

plicación relativa con la entidad. 
  Se desarrolla y evalúa la formación programada.
  La evaluación y el análisis sirve para la programación de nuevas 

actividades.

 Subproceso Escuela de Directivos:
a. Contexto. Ejercer de directivo implica canalizar las inquietudes que 
emanan de la base social y de la asociación como estructura. No obstante, 
cada vez más, los directivos se ven en la obligación de manejar documen-
tación, participar en foros de diversa índole y de ejercer la representación 
de la entidad en muy diversos ámbitos, lo cual exige una cierta labor de 
capacitación, que reflejamos en este subproceso.
b. Definición: proceso destinado a proporcionar a los miembros de Junta 
Directiva y futuros directivos, posibilidades para la adquisición de conoci-
mientos y habilidades necesarios en el ejercicio de sus funciones. 
c. Objetivos:

  Que conozcan el ámbito asociativo y organizativo (grupos de interés, 
servicios, recursos humanos…) así como del entorno en el que la orga-
nización opera. 
  Profundizar en el papel de la junta directiva, su vinculación con otros 

grupos de interés, así como en las competencias que son necesarias 
para desempeñar esas funciones.
  Formarse en habilidades directivas, tales como liderazgo, trabajo en 

equipo, hablar en público, representación,… 
d. Destinatarios:

  Miembros de Junta Directiva.
  Socios que puedan ser futuros directivos o representantes de la 

entidad. 
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e. Recursos:
  Materiales específicos para la formación (por ejemplo FEAPS en for-

ma, estilos de liderazgo,…)
  Formadores y consultores.
  Materiales genéricos sobre la entidad y el movimiento asociativo
  Socios y profesionales como formadores o dinamizadores.
  Miembros, actuales y veteranos, de la Junta Directiva.

f. Actividades:
  Actividades asociativas: en formato taller, jornada, seminario… La pe-

riodicidad y duración de las acciones dependerá de las demandas del 
grupo y de sus necesidades.
  Actividades interasociativas: varias juntas directivas se pueden unir 

en una misma acción formativa para intercambiar conocimientos y 
aprender con ese intercambio. 

g. Factores de éxito:
  Identificar con la máxima fidelidad las necesidades formativas, así 

como las expectativas de los destinatarios de la formación.
  Adaptar la metodología y contenidos al grupo destinatario.
  Ofrecer documentación suficiente pero no excesiva, que sea maneja-

ble por quienes la reciben.
  Participación activa de los socios en las sesiones.
  Que sea una formación continua, no algo aislado en el tiempo.
  Que las juntas directivas reserven espacios específicos para la for-

mación. 
h. Hay que evitar:

  Entender el aprendizaje como una acción aislada con principio y fin. 
  Utilizar contenidos no actualizados o no renovados.

i. Indicadores:
  Nº de socios que quieren ser futuros directivos y por ello realizan la 

formación.
  Cohesión de equipo.
  Nº de antiguos miembros de J.D. que participan en las sesiones de 

formación.
  Grado de satisfacción con la formación recibida.

 Ejemplo/pautas
a. Identificar un número de socios susceptibles de participar en el proceso 
y motivarles al mismo.
b. Diseñar una serie de contenidos y discutirlo con ellos hasta lograr un 
programa consensuado.
c. Llevar a cabo el proceso de formación, dándole continuidad y analizan-
do con los participantes su eficacia y efectividad.
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9. HERRAMIENTAS PARA LA DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

Nos referimos en este capítulo a ciertos instrumentos que hemos ido señalando 
en cada uno de los procesos y que tienen un papel decisivo a la hora de facilitar 
dichos procesos.

En concreto son las siguientes herramientas:

  Protocolo de acogida asociativa.
  Observatorio de la Participación
  Guía del Socio.
  Blog del Socio.
  Boletín informativo.
  Teléfono del Socio
  Dossier de formación 
  Estudio de necesidades
  Modelos de cuestionario de Satisfacción
  Modelo de cuestionario de estudio de necesidades
  Propuesta de estructura de base de datos
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9.1. PROTOCOLO DE ACOGIDA ASOCIATIVA 

 Definición: este es un documento destinado a establecer los pasos a seguir con 
respecto a los nuevos socios que se incorporen a la Asociación. Este documento se 
elaborará en cada asociación con los contenidos que planteamos en este Método a 
modo de orientación.

 Objetivos:
a. Contar con un documento de referencia establecido que sirva de guía 
en el proceso de acogida.
b. Homogeneizar y facilitar la acogida.

 Contenidos:
a. Actividades que se van a desarrollar en la acogida:

  Entrevista:  Información mínima a transmitir:
1. Estructura de la Asociación.
2. Canales de participación.
3. Servicios que se prestan.
4. Actividades dirigidas a los socios.
5. Derechos y obligaciones de los socios

  Presentación de profesionales y de otros socios.
  Visita a la sede.
  Entrega de documentación de interés:

1. Sencillo y manejable.
2. Información básica sobre la entidad, enmarcándola en el contex-
to FEAPS. (Guía del Socio)
3. Profesional o profesionales de referencia.

  (…)
b. Pautas a seguir en cada una de las actividades de acogida.
c. Argumentarios; conjunto de razones, ligadas por una lógica interna para:

  Responder a posibles dudas del socio.
  Motivar a la participación en la vida de la asociación. 
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9.2. OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN. 

 Definición: Es un grupo de trabajo que aglutina, analiza y dota a la asociación de 
datos concretos referidos a la participación de los socios y que ofrece mejoras en un 
aspecto tan nuclear para la DA; está formado por un número reducido de personas, 
técnicos y directivos que lo hace ágil y funcional.

 Objetivos:
1. Analizar, con sentido crítico, si las “acciones de participación”:

a. Están bien definidas.
b. Están dirigidas al público adecuado.
c. Están bien comunicadas.

2. Evaluar el impacto que tienen esas acciones en los socios.
a. Número de participantes.
b. Satisfacción de los participantes.
c. Logro de los objetivos.

3. Analizar, con carácter general, la marcha de las diferentes actividades 
de participación.
4. Proponer mejoras en las actividades que conduzcan a un incremento de 
la participación, tanto cuantitativa como cualitativamente.

a. En el diseño de las actividades (contenidos, horarios, metodología,...)
b. Comunicación (canal, accesibilidad, tiempo y forma,…)
c. Proponer actividades que den respuesta a las nuevas necesidades de 
los socios y de la organización.

5. Conocer de manera fidedigna las opiniones y actitudes de los socios 
hacia la participación asociativa.

 Destinatarios: Todos los socios.

 Recursos: 
1. Profesionales (entre ellos un coordinador).
2. Un responsable de Junta Directiva 
3. Socios especialmente implicados.

 Actividades:
1. Creación del Equipo de trabajo, como espacio de análisis y reflexión 
sobre la dinamización asociativa, liderado por un miembro de la Junta 
Directiva y apoyado por un profesional.
2. El trabajo sobre la dinamización tiene una dimensión interna y externa, 
procurando estar al día de nuevas experiencias en otras entidades, de 
publicaciones, de la realidad de otros sectores, etc…

 Claves de éxito: 
1. Interactuar con otras asociaciones, intercambiando experiencias en di-
namización, desarrollar buenas prácticas en participación, etc… 
2. Hacer algunas sesiones con temas monográficos de carácter informativo 
o formativo para sus miembros, etc.
3. Mantener la sistemática en el trabajo del equipo.
4. Manejar información rigurosa.
5. Estar atento al relevo de los miembros del Grupo, que proporcione la 
visión de otras realidades y desde otros puntos de vista. 
6. Dar cabida a toda la tipología de socios.
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 Hay que evitar:
1. No prestar apoyo por parte de un profesional, o bien que el profesional 
acapare el liderazgo que debe ser del responsable de la Junta Directiva.
2. Que el Observatorio no se abra a otras realidades y al entorno y se cierre 
solo a la propia realidad de la Asociación.
3. Guiarse por intuiciones.
4. Acometer proyectos excesivamente ambiciosos.

 Indicadores:
1. Número de sesiones del Observatorio y mantenimiento del número de 
miembros en éste.
2. Mejoras propuestas e incremento de la participación.
3. Rigor de los resultados obtenidos.
4. Nº de intercambios realizados con otras entidades.
5. Publicaciones realizadas
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9.3. GUÍA DEL SOCIO 

 Definición: documento destinado a que todos los socios de la Entidad dispongan 
de información básica sobre la misma; sobre su compromiso, sus derechos y sus 
obligaciones. Esta guía debe desarrollarse en cada una de las asociaciones.

 Objetivos:
a. Dar a conocer la entidad a toda la base social.
b. Informar a los socios de las vías establecidas para participar en la aso-
ciación.

 Contenidos:
a. Misión, visión y valores de la Asociación.
b. Breve reseña histórica.
c. La asociación en el contexto:

  FEAPS.
  Otras entidades y alianzas.

d. Cómo funciona la asociación
  Servicios y programas.
  Órganos de gobierno.
  Canales y vías de participación.

e. El papel del socio: qué se espera del socio en cuanto tal, sus funciones 
y relaciones con otros grupos de interés de la entidad.

  Derechos y Obligaciones

 Elaboración de la guía: a cargo del departamento de DA, que deberá incorporar 
el punto de vista de los socios.

 Productos: Documento general, en el que se recogen la filosofía, la estructura y 
todos los detalles de la organización.

 Claves de éxito:
a. La guía tiene un lenguaje sencillo y accesible.
b. Siendo exhaustiva, tiende a la concisión, de cara hacerla manejable y 
comprensible.
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9.4. BLOG DEL SOCIO

 Definición: Es un espacio virtual en constante renovación al que pueden acceder 
todos los socios de la Asociación.

 Objetivos:
a. Abrir canales de participación en la Web para los socios.
b. Facilitar información de lo que se hace en la Asociación.
c. Facilitar el acercamiento a todos los socios y en especial a los más jó-
venes mediante el uso de medios innovadores.
d. Facilitar información a los socios que tiene más dificultades para estar 
en contacto personal con la Asociación.
e. Estar en contacto permanente con los socios.

 Destinatarios: Todos los socios de la Asociación

 Recursos: 
a. Material audiovisual.
b. Soporte informático.
c. Protocolo de actualización.
d. Profesionales/socios que lo actualicen

 Actividades:
a. Crear el blog del socio en el que

1. Se informa de agenda, convocatorias y noticias de interés.
2. El socio puede hacer comentarios y sugerencias. 

b. Establecimiento de un filtro para evitar comentarios que no tengan 
nada que ver con el contenido del Blog.
c. Modificación y actualización del blog para estar al corriente de todo lo 
acontecido.

 Claves de éxito: 
a. Acercamiento a las nuevas tecnologías.
b. Dedicar tiempo a renovar la página, y estar en constante comunicación 
con todos aquellos que se interesen por la página
c. Prestar atención al nº de personas/socios a los que llega este recurso 
y a su tipología.

 Hay que evitar:
a. Dejar la herramienta abandonada y no responder a aquellos que se 
interesen por ella.
b. Que el blog se desvíe de su finalidad.

 Indicadores: 
a. Nº de visitas al blog
b. Nº de comentarios y aportaciones
c. Aumento de la participación
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9.5. BOLETÍN INFORMATIVO

 Definición: es un medio de comunicación, en formato papel u on line, para in-
formar a los socios, entre otros. Tendrá un carácter periódico, y su temática estará 
circunscrita a aspectos asociativos, debiendo diferenciarse de otras publicaciones 
que pueda llevar a cabo la Asociación. 

 Objetivos:
a. Transmitir información de los acontecimientos que se dan, tanto en la 
Asociación como en el entorno.
b. Ofrecer información clara y sencilla de los servicios que ofrece la Aso-
ciación.

 Destinatarios:
a. Todos los socios.
b. Entidades colaboradoras.
c. Órganos de gobierno.
d. Administración pública.
e. Asociaciones del sector.
f. Instituciones de la ciudad correspondiente (educativas, sanitarias, de-
portivas, colegios profesionales, Centros Cívicos, etc., etc. ).

 Recursos:
a. Profesionales, especialmente Dpto. Comunicación.
b. Material fungible.
c. Soportes informáticos e imprenta
d. Publicidad de nuestros proveedores.

 Actividades:
a. Recogida de información y traslado de la misma al responsable de co-
municación, a fin de ordenarla y darle forma con rigor. 
b. Elaboración de boletín en el soporte más adecuado (papel, electrónico). 
c. Difusión del boletín entre los grupos de interés.

 Claves de éxito
a. Ofrecer información atractiva, con la que es socio se pueda identificar 
fácilmente.
b. Cuidar el formato, que también sea atractivo (diseño, color,…).
c. Transmitir información que denote conocimiento del sector y de otros 
sectores próximos. 
d. Cercanía al tratar los temas.
e. Incluir referencias bibliográficas.
f. Ajuste al calendario previsto.
g. Nº de personas que participan como fuente de información. 
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 Hay que evitar
a. Tratar con “distancia” o frialdad la información que se difunde.
b. No ser ecuánime con todo el colectivo atendido.
c. Improvisar, falsear la imagen.                 

 Indicadores: 
a. Satisfacción (observada y medida).
b. Repercusión de la publicación
c. Retorno/feeback
d. Nº de colaboraciones
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9.6. TELÉFONO DEL SOCIO

 Definición: Es un dispositivo de atención al socio en el que puede encontrar 
respuesta a sus inquietudes y necesidades.

 Objetivos:
a. Facilitar información de lo que se hace en la Asociación.
b. Facilitar el acercamiento a todos los socios y, en especial, a los que 
tienen más dificultades para utilizar medios innovadores.
c. Facilitar información a los socios que tienen más dificultades para estar 
en contacto personal con la Asociación.
d. Mantener el contacto con los socios.

 Destinatarios: Todos los socios de la Asociación

 Recursos: 
a. Teléfono de atención permanente.
b. Profesionales cualificados para atenderlo.
c. Protocolo de atención (guía, registros,…)

 Actividades:
a. Creación y difusión del Teléfono del Socio.
b. Atención del teléfono en el horario establecido.

 Claves de éxito
a. Difundir adecuadamente la herramienta.
b. Definir con claridad el tipo de consultas, demandas y sugerencias para 
las que está habilitada la herramienta, siempre vinculadas a la DA.
c. Cumplir el horario.
d. Satisfacer las expectativas de los socios.

 Hay que evitar:
a. Desatender el teléfono.
b. Dejar la herramienta abandonada y no responder a aquellos que se 
interesen por ella.
c. Prestar atención a demandas que no corresponden a esta herramienta.

 Indicadores:
a. Nº de llamadas atendidas.
b. Satisfacción de los socios.
c. Satisfacción de los profesionales.
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9.7. DOSSIER DE LA FORMACIÓN DEL SOCIO

 Definición: documento que recoge todos lo pormenores del proceso de formación 
en sus dos subprocesos.

 Objetivos:
a. Contar con una fuente estable de contenidos y de metodología para ese 
proceso.
b. Mantener actualizados los materiales didácticos.

 Recursos:
a. Profesionales.
b. Socios
c. Soportes informáticos e imprenta

 Actividades:
a. Recogida de información y traslado de la misma a los soportes más 
adecuados. 
b. Gestión y actualización del dossier

 Contenidos (para cada bloque temático)
a. Objetivos
b. Contenidos formativos.
c. Metodología.
d. Guía didáctica.
e. Materiales de apoyo.
f. Ejemplos y guías de trabajo
g. Bloques temáticos
h. Asociacionismo

 FEAPS
a. La propia entidad
b. El entorno asociativo

 Claves de éxito
a. Rigor en la recogida de materiales.
b. Sencillez.
c. Originalidad.
d. Uso de medios audiovisuales.

 Hay que evitar
a. Caer en el academicismo.
b. Dejar que se quede anticuado.

 Indicadores: 
a. Edición del libro.
b. Satisfacción de socios y profesionales. 
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9.8. ESTUDIO DE NECESIDADES

 Definición: Documento que recoge con la máxima fidelidad las inquietudes y 
necesidades de los socios que han de ser la base de la elaboración de propuestas 
y eje de la proactividad de la Asociación. 

 Objetivos:
a. Conocer de primera mano lo que piensan y necesitan los socios. 
b. Contar con un instrumento estratégico en la planificación de la DA. 

 Destinatarios: Todos los socios o uno o más grupos, según el interés de cada 
momento.

 Recursos:
a. Profesionales.
b. Cuestionario estructurado.
c. Soportes estadístico para el análisis

 Actividades:
a. Delimitación del ámbito del estudio. 
b. Elaboración de cuestionarios.
c. Concertación y realización de entrevistas.
d. Tratamiento de los datos.
e. Explotación de datos e informe,

  Claves de éxito:
a. Delimitar bien el ámbito del estudio
b. Elaborar un cuestionario

  Exhaustivo.
  Con información relevante.
  Sencillo.

c. Ser rigurosos en las entrevistas.
d. Ser respetuoso con los socios.
e. Formalizar adecuadamente el cuestionario.

  Hay que evitar
a. Guiarse por intuiciones.
b. Dar por supuestas respuestas de los socios.
c. Querer preguntarlo todo.
d. Caer en lo anecdótico.
e. El exceso de preguntas abiertas.

 Indicadores: 
a. Cuestionarios cumplimentados
b. Riqueza del informe.
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9.9. MODELO DE CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

Valore, por favor, los siguientes aspectos de la actividades, entre cero y siete, sien-
do cero la peor calificación (mal, malo, inadecuado) y siete la mejor (bueno, bien, 
adecuado).

El interés que ha tenido para usted la 
actividad.

0 1 2 3 4 5 6 7

Capacidad de comunicación de los res-
ponsables/ ponentes

0 1 2 3 4 5 6 7

Labor del organizador/es del acto 
(convocatoria, inscripción, atención a 
consultas...)

0 1 2 3 4 5 6 7

Salas, medios audiovisuales, infraes-
tructura…

0 1 2 3 4 5 6 7

¿Ha satisfechos este acto sus expecta-
tivas?

0 1 2 3 4 5 6 7

Duración  0 1 2 3 4 5 6 7

1) ¿Cuáles son los puntos fuertes que destacaría de esta actividad?

2) ¿Qué mejoraría para próximas actividades como ésta?
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9.10 MODELO DEL CUESTIONARIO DEL ESTUDIO DE NECESIDADES2

En el servicio de familias estamos muy interesados en conocer mejor a nuestras 
familias, a nuestros socios; en saber su opinión, lo que quieren y necesitan. De ahí 
este cuestionario, instrumento que pedimos cumplimente con sinceridad y rigor 
informándole, que de acuerdo a lo establecido por la ley orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos recogidos en el 
presente cuestionario serán tratados de forma confidencial.

MUCHAS GRACIAS.

DATOS DEL USUARIO

VAMOS A EMPEZAR HABLANDO UN POCO DE SU HIJO/A (Persona con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo –PDID-)

(ENTREVISTADOR, si se trata de otro familiar, sustituir hijo/a por el familiar que sea; anotar 
los datos que ya se tienen y saltar esas preguntas)

1.
NOMBRE Y APELLIDOS:   D.N.I:

FECHA DE NACIMIENTO: 

Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL: EDAD:

2. GRADO DE DISCAPACIDAD: (Revisar  CERTIFICADO DE MINUSVALÍA)

GRADO de DISCAPACIDAD                                                        DICTAMEN

DEL 33% AL 64% 1

DEL 65% AL 74% 2

DEL 75% AL 99% 3

3. ATENDIDO EN: 

ATENCIÓN TEMPRANA 1

EDUCATIVOS 2

OCUPACIONAL 3

EMPLEO 4

CENTRO DE DIA 5

VIVIENDA 6

RESIDENCIA 7

OCIO 8

DEPORTE 9

2
Cuestionario cedido por Aspanias.
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4. ¿HA SIDO INCAPACITADO JUDICIALMENTE? (pedir la documentación):

SI, EN SITUACIÓN DE TUTELA 1

SI, EN SITUACIÓN DE CURATELA 2

SI, EN SITUACIÓN DE PATRIA POTESTAD 3

NO HA SIDO INCAPACITADO     PASAR A LA P6 4

5. EN SITUACIÓN DE INCAPACITACIÓN, ¿QUIÉN OSTENTA LA PATRIA POTESTAD, TUTELA, 
CURATELA?

CÓNYUGE/PAREJA 1

PADRES 2

PADRE 3

MADRE 4

HERMANO/A 5

OTROS FAMILIARES  (especificar) 6

INSTITUCIÓN 7

6. ¿QUÉ TIPO DE INGRESOS RECIBE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD?:

SALARIO 1

PRESTACIÓN DE DESEMPLEO 2

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

3

Jubilación 3.A.

Incapacidad Permanente 3.B.

Incapacidad Total 3.C.

Gran Invalidez 3.D.

Viudedad 3.E.

Orfandad Simple 3.G

Orfandad Absoluta 3.H.

A favor de familiares 3.I.

SOVI 3.K.

Otros (especificar) 3.L.

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

4

Prestación por Hijo a Cargo 4.A.

Pensión No Contributiva de Jubilación 4.B.

Pensión No Contributiva de Invalidez 4.C.

Otros (especificar) 4.D.
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OTROS SUBSIDIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

5

Salario de Inserción Social 5.A.

Ayudas a la Familia 5.B.

FAS 5.C.

Prestaciones L ISMI 5.D.

RAI 5.E.

Otros (especificar) 5.G.

PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL 
(Dependencia)

6

OTRAS (apoyos sociales, personales, educativos……) Especificar: 7

NO SABE, NO CONTESTA  8

7. ESTADO CIVIL (P.D.I.D.):

SOLTERO 1

CASADO 2

VIUDO 3

SEPARADO/DIVORCIADO 4

8. LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, ¿TIENE PAREJA?:

SI 1

NO 2

9. LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, ¿TIENE AMIGOS EN LA LOCALIDAD EN LA QUE RESIDE?:

SI 1

NO PASAR A P11 2

10. ¿CON QUE FRECUENCIA QUEDA CON ELLOS?

VARIAS VECES A LA SEMANA 1

UNA VEZ A LA SEMANA 2

UNA VEZ AL MES 3

OCASIONALMENTE 4

11. ¿A QUÉ DEDICA HABITUALMENTE EL TIEMPO LIBRE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD?: 

OCIO PASIVO (TELEVISIÓN, RADIO, MÚSICA…)  1

LEER  2

VISITAR FAMILIA 3

EJERCICIO FÍSICO (BICI, PASEO…) 4

ASISTIR A CLASES, CURSOS  5

ARTESANÍA, MANUALIDADES, JUEGOS DE MESA  6

ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS  7

SALIR CON AMIGOS 8

OTROS  ESPECIFICAR: 9
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ACUDIR A EVENTOS CULTURALES 10

JUEGOS DE MESA 11

VIDEOJUEGOS 12

HABLEMOS AHORA DE OTROS ASPECTOS QUE AFECTAN AL  CONJUNTO DE LA FAMILIA

12. (de tener registrados los siguientes datos, ignorar estas preguntas)

DOMICILIO FAMILIAR:

TELÉFONO:

EMAIL:

13.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: EDAD: FECHA DE DEFUNCIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:

14. RESPECTO AL PADRE, ¿TIENE DISCAPACIDAD?

SI 1

NO PASAR A P16 2

15. ¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD PRESENTA? (señalar todas las discapacidades que ten-
ga reconocidas)

DISCAPACIDAD FÍSICA 1

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 2

DISCAPACIDAD SENSORIAL 3

ENFERMEDAD MENTAL 4

16. ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LABORAL? (solo compatible Jubil.Incap. con Trab.Cuenta 
Ajena y Propia):     

TRABAJADOR POR CUENTA AJENA 1

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 2

PENSIONISTA POR JUBILACIÓN 3

PENSIONISTA POR INVALIDEZ 4

DESEMPLEADO 5

SE OCUPA DEL HOGAR 6

17. ¿EN QUÉ CATEGORÍA PROFESIONAL TRABAJA/HA TRABAJADO?:  (señalar la que ha des-
empeñado más en el tiempo)

PEÓN-OPERARIO 1

OFICIAL 2
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TÉCNICO 3

MANDO INTERMEDIO 4

DIRECTIVO 5

PROFESIONAL LIBERAL 6

NO PROCEDE 7

18. TENIENDO EN CUENTA SU SITUACIÓN LABORAL Y OTRAS OBLIGACIONES, ¿DE CUÁNTO 
TIEMPO LIBRE DISPONE diariamente, de media?

Nº DE HORAS: 

19. ¿CUÁL ES NIVEL DE ESTUDIOS QUE HA ALCANZADO?

ANALFABETO (no sabe leer/escribir) 1

ESTUDIOS PRIMARIOS O EQUIVALENTES 2

ESTUDIOS SECUNDARIOS OBLIGATORIOS  (ESO) 3

BACHILLERATO 4

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO ME-
DIO O EQUIVALENTES  

5

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO 
SUPERIOR O EQUIVALENTES

6

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO MEDIO 
(diplomado)  

7

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO SUPE-
RIOR (licenciado/doctor)

8

20. ¿SUFRE ALGUNA ENFERMEDAD O DOLENCIA QUE LE DIFICULTE LA VIDA COTIDIANA?:

SI 1

NO 2

21. 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: EDAD: FECHA DE DEFUNCIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:

22. RESPECTO A LA MADRE, ¿TIENE DISCAPACIDAD?

SI 1

NO PASAR A P24 2

23. ¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD PRESENTA?

DISCAPACIDAD FÍSICA 1

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 2

DISCAPACIDAD SENSORIAL 3

ENFERMEDAD MENTAL 4
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24. ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN LABORAL? (solo compatible Jubil.Incap. con Trab.Cuenta 
Ajena y Propia):

TRABAJADOR POR CUENTA AJENA 1

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 2

PENSIONISTA POR JUBILACIÓN 3

PENSIONISTA POR INVALIDEZ 4

DESEMPLEADO 5

SE OCUPA DEL HOGAR 6

25. ¿EN QUÉ CATEGORÍA PROFESIONAL TRABAJA/HA TRABAJADO?:

PEÓN-OPERARIO 1

OFICIAL 2

TÉCNICO 3

MANDO INTERMEDIO 4

DIRECTIVO 5

PROFESIONAL LIBERAL 6

NO PROCEDE 7

26. TENIENDO EN CUENTA SU SITUACIÓN LABORAL Y OTRAS OBLIGACIONES, ¿DE CUÁNTO 
TIEMPO LIBRE DISPONE diariamente, de media?

Nº DE HORAS: 

27. ¿CUÁL ES NIVEL DE ESTUDIOS QUE HA ALCANZADO?

ANALFABETO (no sabe leer/escribir) 1

ESTUDIOS PRIMARIOS O EQUIVALENTES 2

ESTUDIOS SECUNDARIOS OBLIGATORIOS  (ESO) 3

BACHILLERATO 4

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO ME-
DIO O EQUIVALENTES  

5

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO 
SUPERIOR O EQUIVALENTES

6

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO MEDIO 
(diplomado)  

7

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO SUPE-
RIOR (licenciado/doctor)

8

28. ¿SUFRE ALGUNA ENFERMEDAD O DOLENCIA QUE LE DIFICULTA PARA ACTIVIDADES CO-
TIDIANAS?:

SI 1

NO 2

29. Y HABLEMOS AHORA DEL RESTO DE LOS HERMANOS (de la P.D.I.)  
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Poner nombre del 
hermano, telef,  
email y lugar de 
residencia.

Edad GÉNERO SITUACIÓN LABORAL (si se diera) DISCAP.(*)

M F Cuen-
ta
Propia

Cuen-
ta
Ajena

Pen-
sio-
nista

Ju-
bil.
In-
ca-
pac

Des-
em-
pl.

Ocup.
Hogar

SI NO

HERMANO 1 1 2 1 2 3 4 5 6 1 A 2

B

C

D

HERMANO 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1 A 2

B

C

D

HERMANO 3 1 2 1 2 3 4 5 6 1 A 2

B

C

D

HERMANO 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 A 2

B

C

D

(*) si presenta discapacidad, especificar el tipo (a=física / b=psíquica / c=sensoria / d=otras ). 

30.

Poner 
nombre del 
hermano,

NIVEL DE ESTUDIOS (que cursa ACTUALMENTE o titulaciones OBTENIDAS)

CONVI-
VE (en 
el domic. 
Familiar)

N
O 

PR
OC

ED
E

An
al

fa
be

to
/a

E.
Pr

im
ar

ia

Fi
na

liz
ad

a 
E.

Pr
im

ar
ia

E.
Se

cu
nd

ar
ia

Fi
na

liz
ad

a 
E.

Se
cu

nd
ar

ia

Ga
ra

nt
.S

oc
.

Ba
ch

ill
er

at
o

.P
. 
M

ed
io

F.P
. 
Su

pe
ri
or

U
ni

ve
rs

id
ad

Di
pl

om
ad

oe
n:

Li
ce

nc
ia

do
 e

n:
SI NO

HERMANO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2

HERMANO 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2

HERMANO 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2

HERMANO 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2

31. LA VIVIENDA FAMILIAR DISPONE DE:

CALEFACCIÓN 1

SERVICIO/BAÑO 2

DUCHA/BAÑERA 3

TELÉFONO (fijo y/o móvil) 4

ACCESO A INTERNET 5

ORDENADOR PERSONAL 6
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OTROS  ESPECIFICAR:________

32. SEÑALE, A SU JUICIO, CUÁL ES EL ESTADO DE LA VIVIENDA (a rellenar por el entrevistador)

NORMAL, NO LLAMA LA ATENCIÓN 1

PRESENTA DETERIORO LEVE/MODERADO 2

PRESENTA DETERIORO IMPORTANTE 3

SE PUEDE CALIFICAR DE INFRAVIVIENDA 4

NO PROCEDE PORQUE NO SE VISITÓ 5

DESTACA POR (especificar):________ 6

33. ¿EXISTE ALGÚN PROBLEMA DE ACCESIBILIDAD EN LA VIVIENDA?:

SI, ESPECIFICAR:___________ 1

NO 2

34. PENSANDO EN EL FUTURO (preguntar indirectamente):

SI NO

HEMOS HECHO TESTAMENTO 1 2

HEMOS HECHO PLAN DE SOCIO 1 2

PLANES DE PENSIONES 1 2

OTROS: _______________ 1 2

35. ¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD TODA LA FAMILIA JUNTA?

SI 1

NO 2

36. ¿CUÁLES?

OCIO PASIVO (TELEVISIÓN, RADIO, MÚSICA…)  1

LEER  2

VISITAR FAMILIA 3

EJERCICIO FÍSICO (BICI, PASEO…) 4

ASISTIR A CLASES, CURSOS  5

ARTESANÍA, MANUALIDADES, JUEGOS DE MESA  6

ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS  7

SALIR CON AMIGOS 8

OTROS 9

ACUDIR A EVENTOS CULTURALES 10

JUEGOS DE MESA 11

VIDEOJUEGOS 12
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37. ¿CON QUÉ FRECUENCIA? 

VARIAS VECES A LA SEMANA 1

UNA VEZ A LA SEMANA 2

UNA VEZ AL MES 3

OCASIONALMENTE 4

38. ¿CUÁLES SUELEN SER LOS INGRESOS CON LOS QUE CUENTA LA FAMILIA, EN UN MES       
     NORMAL? 

Menos de 601 1

Entre 601€ y 1200€   2

Entre 1200€ y 1800€ 3

Entre 1800€ y 2400€ 4

Entre 2400€ y  3000€ 5

Entre 2400€ y 3600€ 6

Mas de 3600€ 7

39. ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN CON ESTOS INGRESOS?

1 Persona 1

2 Persona 2

3 Persona 3

4 Persona 4

5 Persona 5

6 Persona 6

Mas de 7 personas 7

DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD

40. SOBRE EL SERVICIO DE FAMILIAS……….   

Si NO lo conoce, ¿a qué le “suena” el  SERVICIO de FAMILIAS?

Si conoce el SERVICIO de FAMILIAS Siempre
La mayoría 
de las veces 

Pocas 
veces

Nunca

A). En él encuentro las mejores 
soluciones a mis inquietudes.

1 2 3 4

B). El Servicio da respuestas rápidas 
a las necesidades.

1 2 3 4

C). Tengo buena información sobre 
los servicios que se prestan.

1 2 3 4

D). Contacto satisfactoriamente con 
los profesionales 

1 2 3 4
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E). Los profesionales prestan un 
buen trato, de forma clara y profe-
sional.

1 2 3 4

F). El horario del Servicio de Familias 
es el más apropiado.

1 2 3 4

G). En general, me encuentro satis-
fecho con este Servicio.

1 2 3 4

Aspectos a MANTENER del Servicio de Familias:

Aspectos a MODIFICAR del Servicio de Familias:

De las siguientes ÁREAS del Servicio
(Subrayar la correcta; si no conoce el Área, no contestar el resto de preguntas)

lc/
La

CONOCE

lu/
La

UTILIZA

s/ SATISFACE 
sus necesi-

dades

Mi EXPERIEN-
CIA es…

H. TRABAJO SOCIAL. Área de Infor-
mac., Orientac. y Asesoram.

1. SI
2. NO

3. SI
4. NO

5. SI
6. NO

I. SERV. JURÍDICO (abogado). Área de 
Inform., Orientac. y Asesoram.

1. SI
2. NO

3. SI
4. NO

5. SI
6. NO

J. Grupos de Acogida 1. SI
2. NO

3. SI
4. NO

5. SI
6. NO

K. Apoyo psicológico 1. SI
2. NO

3. SI
4. NO

5. SI
6. NO

L. Respiro familiar 1. SI
2. NO

3. SI
4. NO

5. SI
6. NO

M. Grupos de Participación 1. SI
2. NO

3. SI
4. NO

5. SI
6. NO

N. Actividades socioculturales 1. SI
2. NO

3. SI
4. NO

5. SI
6. NO

PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 

HABLEMOS AHORA DE SU PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN. 

41. INDIQUE CUÁL ES LA FRASE QUE MEJOR DESCRIBE SU SITUACIÓN:

A.-  NO HE PARTICIPADO NUNCA
B.-  PARTICIPABA UN POCO, PERO HE DEJADO DE HACERLO
C.-  PARTICIPABA MUCHO, AHORA NADA
D.-  PARTICIPABA MUCHO, AHORA MENOS
E.-  PARTICIPO DE VEZ EN CUANDO
F.-  PARTICIPO HABITUALMENTE 
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A 
Nunca

B 
Antes un 
poco, lo 

deje

C 
Antes mu-
cho, ahora 

nada

D 
Antes mu-
cho, ahora 

menos

E 
De vez en 
cuando

F 
Habitual-
mente

JUNTA DIRECTIVA 1 2 3 4 5 6

GRUPOS DE 
PARTICIPACION

1 2 3 4 5 6

ASAMBLEAS 1 2 3 4 5 6

CONFERENCIAS 1 2 3 4 5 6

FIESTA DE NAVIDAD 1 2 3 4 5 6

FIESTA FIN DE 
CURSO

1 2 3 4 5 6

TALLERES DE OCIO 1 2 3 4 5 6

EXCURSIONES 1 2 3 4 5 6

MARCHA 
(preparativos)

1 2 3 4 5 6

MARCHA (andarín o 
ciclista)

1 2 3 4 5 6

DIA DE FAMILIAS 1 2 3 4 5 6

42. Y VEAMOS CUAL ES EL GRADO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

MUCHO POCO NADA

CONOZCO LAS VÍAS PARA PARTICIPAR EN ASOCIACIÓN 1 2 3

SÉ Y ENTIENDO LO QUE SE ESPERA DE MI COMO SOCIO 1 2 3

SUELE PENSAR: ¡¡ PARA QUÉ PARTICIPAR, SI TODO MARCHA BIEN!! 1 2 3

TIENEN QUE PARTICIPAR LOS QUE MÁS PUEDEN APORTAR, NO YO. 1 2 3

PIENSO EN ASOCIACIÓN ÚNICAMENTE COMO EL CENTRO DONDE 
ACUDE MI HIJO

1 2 3

CREO QUE HABRÍA QUE PARTICIPAR MÁS PERO ME CUESTA 1 2 3

ESTOY DISPUESTO A COLABORAR EN LO QUE SE ME PIDA 1 2 3

ME GUSTARÍA CONOCER MÁS A FONDO ASOCIACIÓN 1 2 3

ME GUSTARÍA FORMARME PARA COLABORAR MÁS EN ASOCIACIÓN 1 2 3

ME PARECE IMPORTANTE PARTICIPAR EN MOVIMIENTOS CIUDADA-
NOS (Asoc. de vecinos, Asoc. de padres de alumnos, Asoc. de 
distrito…)

1 2 3

SEÑALE:

43. EN QUÉ CREE QUE ASOCIACIÓN LES PUEDA AYUDAR:

44. EN QUÉ CREE QUE ASOCIACIÓN DEBE MEJORAR:

45. QUÉ ACTIVIDADES CONCRETAS LES GUSTARÍA QUE ASOCIACIÓN LLEVARA A CABO:
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9.11. PROPUESTA DE ESTRUCTURA BASE DE DATOS

A la hora de pensar en una base de datos de socios, hay que tener en cuenta que, 
aunque el socio sea una persona física, todos los familiares pueden participar en 
actividades de la Asociación y, lo que es más importante, pueden ser objeto de 
atención específica (el caso de los hermanos) en el proyecto de DA.

Por eso, creemos que es necesario que la base de datos recoja información de todo 
el núcleo familiar. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO

ASOCIACIÓN DE PERTENENCIA
TIPO DE SOCIO: 

Numerario, colaborador, de honor, PDI, trabajador.
En el caso del socio numerario:
Usuario atendido
Nombre y dirección del socio
Idem del cónyuge no socio
Idem de hermano 1
Idem de hermano 2
(…)
Idem otro familiar

DATOS DEL USUARIO

Identificación usuario
Fecha de nacimiento
Tipo de convivencia
Grado de discapacidad
Apoyos que precisa
Servicios que usa

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

DATOS DE LA MADRE
Nombre 
Fecha de nacimiento
Tipo de convivencia
Situación laboral
Profesión
Nivel de estudio
Representante legal de PDI

DATOS DEL PADRE
Nombre 
Fecha de nacimiento
Tipo de convivencia
Situación laboral
Profesión
Nivel de estudio
Representante legal de PDI

DATOS DE HERMANO 1
Nombre 
Fecha de nacimiento
Tipo de convivencia
Situación laboral
Profesión
Nivel de estudio
Representante legal de PDI
Nº hijos
Nº hijos con discapacidad
(…)
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DATOS ASOCIACIONISMO (para cada miembro de la familia)

DATOS DE REFERENCIA
Fecha de alta
Fecha de baja
Miembro actual de JD
Cargo en JD
Miembro en el pasado de JD (periodo)
Cargo en el pasado de JD (periodo)
Recibe comunicaciones (si/no)
Comunicación
Horario y canal preferidos
Teléfono
Dirección electrónica

 Datos de Participación
- Nombre de la actividad
- Fechas de participación





Este libro se termino de imprimir en los talleres de Artes 
Gráficas del Grupo Lince Valladolid el día 6 de septiembre 
de 2011.




