
PARTICIPACION: LA REVOLUCION 
PENDIENTE QUE SE HACE REALIDAD
La Dirección Participativa es para muchos una 
quimera, una utopía que solo existe en los 
modelos teóricos de las escuelas de negocios. 
Pero la realidad es bien distinta...

No es lo mismo acudir cada mañana a trabajar 
porque: «Hay que ganarse el pan», a entender 
cada jornada laboral como una oportunidad de 
«crecimiento y desarrollo personal»…

No es lo mismo sentirse un «número más en 
una lista» de empleados, a «sentirse parte» de 
un proyecto…

No es lo mismo «cumplir con un horario» que 
cumplir con un «compromiso» individual o co-
lectivo…

No es lo mismo «estar de cuerpo presente» en 
un trabajo, que «aportar» valor añadido…

No es lo mismo «pasar los días» hasta el fin 
de semana, vacaciones o la jubilación, a «saltar 
obstáculos» hasta alcanzar el logro, superar 
los objetivos o cumplir los retos…

No es lo mismo «obedecer» que «estar con-
vencido».

En definitiva, no es lo mismo que te dirijan de 
una manera que podríamos llamar «tradicio-
nal» a otra «participativa».

Cuando hace unos años defendíamos de em-
presa en empresa que la mejor manera de diri-
gir personas, liderar, construir equipo, motivar a 
la gente y generar compromiso era la Dirección 
Participativa, nos encontrábamos con frecuen-
cia con la objeción de que no había evidencia 
científica que demostrara que una nueva ma-
nera de dirigir traería más resultados a los ac-
cionistas, las gerencias y por tanto a las orga-
nizaciones.

Hoy en día, en cierta manera gracias a la cri-
sis, parece que esta objeción está ya superada 

y no se ve a la Dirección Participativa como 
una moda pasajera sino como una necesidad 
porque se demuestra cada día que aporta be-
neficios que se traducen a los resultados eco-
nómicos pero también al bienestar emocional e 
intelectual de las personas y los equipos. En un 
mundo tan competitivo como el que vivimos, ya 
no es suficiente con tener contratadas personas 
que trabajen un determinado número de horas 
sino que resulta imprescindible contar con hom-
bres y mujeres comprometidos, dispuestos a 
arriesgarse, a ofrecer su talento, su creatividad 
y su ilusión, en definitiva, que vivan la empresa 
como suya.

Esto ha hecho que a día de hoy nos encontre-
mos en otro escenario.

En esta nueva etapa, nos hemos encontrado 
y nos seguimos encontrando con aquellos que 
quieren hacer el proceso de una manera «ex-
press», porque son muchos los que han pen-
sado que cambiando el envoltorio cambiaba la 
cultura organizativa, y eso no es posible. En se-
mejante revolución de la cultura empresarial, la 
ética de la facilidad no tiene cabida.

A lo largo de los mismos años en los que muchos 
representantes sindicales y trabajadores pedían 
participación y muchos mandos se resistían, las 
cosas se hacían de una determinada manera y a 
esa manera, mejor o peor, nos acostumbramos 
todos y cuando se pedía cambio, parecía que 
en el fondo se esperase que dicho cambio sólo 
afectase a unos pocos, a las personas que diri-
gían y beneficiase a todos los demás.

Pero la realidad nos está mostrando que evo-
lucionar de un modelo de dirección a veces pa-
ternalista y otras autoritaria a otro de estilo par-
ticipativo, supone un cambio de paradigma y un 
gran esfuerzo para todos, porque tampoco es lo 
mismo «ser participativo» que «parecer partici-
pativo». 

Dirigir desde un estilo participativo, está su-
poniendo para los mandos, cambiar primero 
una filosofía racional de la dirección y del en-
tendimiento del grupo y de las personas, pero 



además, cambiar las maneras de hacer que casi 
siempre requiere eliminar viejos hábitos y desa-
rrollar nuevas habilidades.

Cada día nos encontramos con directivos y di-
rectivas de empresa que culpan a sus emplea-
dos del NO-éxito de su proyecto de cambio, 
cuando en verdad son ellos los que no están 
acertando en las maneras por falta de habilida-
des y método.

Se requiere un tiempo para entender que no es 
lo mismo «mandar» que «dirigir» y menos aún 
que «liderar».

Pero a su vez, la participación que por un lado 
requiere de más libertad y autonomía para los 
trabajadores y trabajadoras supone también 
mayor responsabilidad y riesgo y ambas cosas 
suelen generar incertidumbre, cuando no miedo.

Participar no supone criticar las decisiones to-
madas por la organización, ni echar abajo pro-
puestas o planes. Participar supone proacti-
vidad, interesarse, preguntar, proponer y con 
frecuencia incluso defender decisiones que no 

Suceder 
totalmente al 
todavía estilo 
predominante de 

dirección, no es ni será 
un camino fácil porque 
supone una revolución 
en la manera de hacer 
y de relacionarse de 
todos los colectivos de la 
organización, propiedad, 
dirección, colaboradores y 
sindicatos.



se comparten. Algo a lo que tampoco se nos ha 
entrenado, quizá porque no es fácil descubrir 
que no es lo mismo trabajar pensando que lo 
haces para otros, que hacerlo pensando que en 
el fondo también lo haces para ti.

En este proceso los sindicatos también tienen 
un papel determinante, porque nada de esto 
será posible sin el desarrollo de nuevos modelos 
de relaciones más al estilo de los ya existentes 
en otros países europeos.

Este cambio de posicionamiento en la empresa 
supone reconocer que no es lo mismo «compe-
tir» siempre y para todo que «colaborar».

Por ello se tratan de procesos lentos que requie-
ren tener una idea clara, mucha motivación y so-
bre todo tesón. Ahora bien, nuestra experiencia 
también nos dice que si el camino desde un mo-
delo de dirección Autoritario a otro Participativo 
es lento, el contrario es sencillamente imposible 
porque cuando una persona o un equipo entien-
de, interioriza y asume el proyecto empresarial 
como propio, ya no acepta que se le dirija de 
otra manera porque ya ha conocido en primera 
persona que «NO ES LO MISMO».

La Dirección Participativa sigue sin ser a día de 
hoy el estilo predominante en la manera de diri-
gir en las empresas, privadas, públicas o incluso 
en las cooperativas. Es de sobra conocido que 
cuesta mucho más eliminar un hábito de cual-
quier tipo a incorporar uno nuevo. Pero también 

es cierto que por nuestra experiencia y la de to-
das las empresas con las que trabajamos, este 
es el único camino a seguir si aspiramos a ser 
empresas que sigan vivas en el futuro. Con esto 
no queremos despreciar estilos pasados o decir 
que en su momento no dieran resultado, pero 
a día de hoy, resulta casi imposible conseguir 
resultados de una manera individual. Juntos so-
mos más fuertes, tenemos más recursos, talen-
to y capacidades y la manera de aglutinar todo 
ello es la Dirección Participativa. ■
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