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Participación en el desarrollo comunitario 

Participación ciudadana, significa diferentes cosas para diferentes personas. En general, se 
reconoce que “la participación ciudadana desafía cualquier intento de definición o interpretación”, 
pero esencialmente es la participación que hacen la personas para afectar la toma de decisiones, 
ejecución y seguimiento de las decisiones públicas. 

Y ¿cómo vinculamos esta participación con el desarrollo comunitario? 
En primer lugar, definiendo el desarrollo comunitario, que al igual que la participación, tiene 
diferentes interpretaciones. Aunando muchas de ellas, sacamos en conclusión que: el desarrollo 
comunitario es un proceso educativo que se realiza sobre las comunidades en situación de 
«subdesarrollo» económico, social, cultural, con el fin de que se puedan acceder a niveles óptimos 
de bienestar social y de calidad de vida. Y es en este proceso, donde es fundamental la 
consecución de la participación voluntaria, consciente y responsable de la población en su propio 
desarrollo (económico, cultural, social, educativo, productivo, sanitario…). Es aquí donde se hace 
imprescindible la participación en el desarrollo comunitario. 
Participar. De lo Individual para lo Colectivo 
La participación, como señalábamos, puede distinguirse desde diferentes puntos de vista. Pero algo 
que todos tenemos claro es que participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno 
mismo en parte de una comunidad, una organización que reúne a más de una sola persona. Pero 
también significa “compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber a otras algunas 
informaciones. De modo que participar es siempre un acto social: nadie puede participar de manera 
exclusiva, privada, para sí mismo. Sólo se puede participar con alguien más; sólo se puede ser 
parte donde hay una organización que abarca por lo menos a dos personas. 
La participación en sí misma está en el centro de la sociedad. Participar significa que la gente sea 
capaz de estar activamente presente en los procesos de toma de decisiones que atañen a lo 
colectivo y que, por tanto, definen el rumbo de nuestra comunidad, es decir, posibilitan el desarrollo 
comunitario. Las instituciones y administraciones deben actuar de cara a la sociedad y no quedar 
solamente en mera gestión burocrática, mientras más públicos sean los actos de las instituciones 

https://siete-estrellas.com/participacion-social/
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1. Participación ciudadana significa, toda acción que realizan las personas en la toma de decisiones 

publicas  

• V o F 

 

2. El concepto de desarrollo comunitario tiene: 

a. Una definición 

b. Varias definiciones 

 

3. La participación ciudadana debe ser: 

a. Voluntaria, consciente y responsable 

b. Obligada bajo amenazas 

c. Solo para la población infantil 

d. Solo para la zona urbana  

e. Solo para la zona rural  

 

Locales, Comunitarias, Estatales etc., estos serán más legítimos. Es decir, las instituciones y 
administraciones públicas tienen que trabajar la participación para posibilitar un mayor y mejor 
desarrollo de las distintas comunidades.  
La participación ciudadana significa intervenir en los elementos clave de los distintos gobiernos de 
una colectividad, ya sea en entornos cercanos y concretos (barrio, ayuntamiento) o de carácter más 
amplio y general (comunidad, Estado). Participar en sus decisiones en la vida colectiva, de la 
administración de sus recursos, del modo como se distribuye y gestionan los costes y posibles 
beneficios. Así, los ciudadanos poco a poco tomarán parte de las decisiones que tomen sus 
gobernantes. El propósito es lograr que la población influya sobre las políticas y decisiones 
públicas, y con ello propiciar el desarrollo comunitario. Sin duda, para que todo esto pueda 
funcionar es preciso institucionalizar mecanismos, procesos y organismos a través de los cuales se 
pueda generar participación. 
 
Participar para Mejorar como Sociedad 
La participación ciudadana, tiene que ver con el desarrollo humano. No es posible entender una 
acción que conlleve solidaridad, humanismo, tolerancia y otros valores de trascendencia 
fundamental en el individuo, sin que estos tengan una trascendencia en el grupo (por tanto, en las 
comunidades), ya que en sí mismo estos valores buscan conseguir un nivel de vida adecuado para 
los demás. 
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4. Cuando participamos de forma activa en una comunidad somos individuos: 

a. Excluyentes  

b. Organizados 

c. Apáticos 

d. Participativos 

e. Generosos 

 

5.  ¿La participación ciudadana tiene que ver con el desarrollo humano? 

• V o F 


