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Ensayo 

Participación Ciudadana y Trabajo Social Comunitario 

 

Para que una ciudad, un país o una comunidad proporcionen los mejores servicios 
y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, 
dispuestos a escuchar  lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir 
para contribuir  a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Es de 
gran importancia recalcar que muchas veces aunque los gobernantes tengan la 
disposición de ayudar en la resolución de las problemáticas sociales que aquejan 
a los pueblos; somos nosotros como usuarios, contribuyentes y habitantes de una 
región los que no tomamos el debido interés en la participación activa para 
solucionar las situaciones que perturban y afectan a nuestras barriadas, 
comunidades, provincias y país. De allí surge la inquietud de saber ¿cómo 
podemos hacer participación ciudadana? A esta interrogante responde  el texto a 
continuación descrito; que abarca temáticas tan importantes como el proceso de 
repolitización, como construimos, deconstruimos y reconstruimos nuestras 
realidades como parte de una sociedad; la ciudadanía activa, que fomenta el 
interés y la participación; la cultura participativa, que va más allá de los momentos 
de participación, sino de crear un nuevo pensamiento participativo de manera 
activa; el marco legislativo para la participación, que no son más que las leyes que 
regulan la forma en que es posible participar y las instancias a donde se puede 
dirigir cada uno de los hombres y mujeres que busquen el bien o la mejora de su 
entorno comunitario; la  participación y trabajo social comunitario, que es la 
manera en que como Trabajadores sociales somos fomentadores y formadores de 
esta nueva cultura  y la investigación acción participativa, que hace referencia a 
cómo los actores sociales están llamados a ser parte de los procesos, es decir 
sujetos de acción que trabajen por el bien y desarrollo de sus comunidades 
aportando sus potenciales, habilidades y opiniones de manera comprometida. 
Así se da inicio a la conceptualización y discusión del tema participación 
ciudadana y trabajo social comunitario con el fin de lograr crear conciencia en 
hombres y mujeres acerca del nivel de actuación e importancia que poseen dentro 
de una sociedad.  

 
 
 
 
 



1-  Procesos de Repolitización y Privatización de las Sociedades avanzadas:  
La repolitizacion y la privatización son conceptos íntimamente  ligados que 
trascienden en  el tiempo y se modifican y la realidad de Panamá no se escapa de 
estos procesos. Conforme avanza la sociedad y las etapas de industrialización, en 
su momento y  la de globalización,  en la actualidad aparecen, quienes antes 
habían pasado por un proceso de despolitización donde el estado o gobierno 
erigía todas las formas de bienestar y no era cuestionado hoy entran a una etapa 
un poco más activa conocida como la repolitización donde el capitalismo aumenta 
su auge y es la empresa privada quien controla los mercados y los bienes y el 
estado solo se encarga de dar opciones y establecer leyes con el fin de 
salvaguardar los intereses de los demandantes, cuando estos intereses se ven 
violados o los actores sociales se ven afectados y consideran que sus derechos 
están siendo abolidos o sus necesidades no son satisfechas entonces nacen 
nuevos focos de discusión y decisión que vuelven a la ciudadanía políticos, ya que 
se interesan por su realidad y por la modificación de ella y son capaces de crear 
polémica con los gobernantes con el fin de obtener la solución a sus situaciones 
problemas. 
 
Un claro ejemplo de ello en Panamá son las manifestaciones que hizo el grupo de 
profesores y maestros hoy conocidos como proyecto 428 que con el fin de hacer 
cumplir sus derechos como profesores que tenían más de 10 años de laborar de 
manera interina tenían por ley derecho a ser nombrados con carácter permanente, 
y esto fue concedido tras un arduo periodo de lucha que tuvo muchas 
consecuencias, pero que producto a su decisión y a l no conformarse con la 
violación de sus derechos alcanzaron de manera conjunta un bien común. Esto 
sólo se logra con formas de ciudadanía activa donde los hombres y mujeres que 
conforman un gremio, una comunidad, una provincia o una agrupación elijan 
trabajar por un bien común; se vuelvan solidarios y encuentren alternativas ante 
las vicisitudes que vivencian. 
 
 
2- Ciudadanía Activa, Participación y Trabajo Social: 
Ciudadanía activa hace referencia a la participación de los actores sociales como 
la clave para la transformación, que se empoderen de los conocimientos y las 
herramientas para llevar desarrollo y bienestar a su entorno. Es allí donde entra el 
trabajador social comunitario como un agente de cambio. 
 
Otro concepto ligado a la participación activa es la Sociedad Civil definida por  
Salvador Giner como:  

 “ esfera históricamente constituid a de derechos individuales, libertades y 
asociaciones voluntarias, cuya autonomía y competición mutua en la persecución 



de sus intereses e intenciones privadas quedan garantizadas por una institución 
pública, llamada Estado, la cual se abstiene de intervenir políticamente en la vida 

interna de dicho ámbito de actividades humanas ” 

 
En sentido amplio, sociedad civil somos cientos de miles de ciudadanos que no 
pertenecemos a la sociedad política o de gobierno. En un sistema democrático la 
sociedad civil puede organizarse, conformando las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC). Según Enrique Brito Velásquez  se trata del ‘”conjunto de ciudadanos 
organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien 
común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un 
partido determinado’”. 
 
En cualquier democracia la sociedad civil incluye a gremios, sindicatos, 
asociaciones profesionales, comunidades religiosas, ONGs, organizaciones 
comunales, clubes cívicos, universidades, poblaciones indígenas, 
afrodescendientes, refugiados etc.  La función de la sociedad civil consiste en 
articular corrientes de opinión pública, de actuación, deliberación ciudadana que 
permita hacer  valer las voces de los ciudadanos ante el Estado en materia de 
cumplimiento de los derechos y de las políticas públicas; es decir que son 
garantes de la administración que hagan los gobiernos del poder, la sociedad civil 
debe velar porque el Estado no desarrolle políticas autoritarias e impuestas, como 
las que hasta hace poco y con este gobierno han querido imponérsenos de 
manera dictatorial, tapándose con dulces, como les llamaría yo, a los distintos 
programas o proyectos que buscan tapar el trasfondo de la imposición de leyes 
absurdas que han tenido que ser replanteadas o de proyectos que dañan o 
atentan contra nuestro medio ambiente, pero que hubiesen beneficiado el bolsillo 
de unos cuantos empresarios.  La participación  es garante  del respeto de lo que 
es legal, de poner un alto a la corrupción, que hoy aflora en los lugares menos 
esperados, y  de hacer  escuchar las voces de los ciudadanos que buscan la 
transformación y el beneficio común de sus sociedades. 
 
 
3- Cultura Participativa: 
En nuestras sociedades es un poco difícil encontrar esta cultura participativa o de 
opinión pública, quizás pueda deberse al poco conocimiento que tenemos acerca 
de nuestras leyes, a la falta de información o actualización informativa que 
tenemos o al temor que nos merece dar nuestra opinión, hacer escuchar nuestra 
voz o dar a conocer nuestras necesidades; es imperante transformar esta realidad 
y abocarnos a una nueva cultura participativa, donde nuestra mejor expresión de 
participación no se dé sólo al momento de ejercer nuestro derecho al sufragio. 



Como trabajadores sociales tenemos una tarea ardua en lo que es la divulgación 
de los derechos de la ciudadanía de llevar el mensaje de que todos tenemos la 
oportunidad de participar, pero que debemos ser organizados, que debe existir un 
grado de compromiso y de interés, un cambio de actitud y la unión de esfuerzos 
para así, poder modificar la realidad social que es vivenciada en las comunidades 
y que poco a poco con el esfuerzo propio traerá múltiples beneficios a quienes 
elijan esta nueva visión para sus comunidades. 
Recordemos que no sólo el cambio de esa cultura es desde afuera nosotros como 
ciudadanos y aun más como trabajadores sociales con poder de causa, por el 
conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra preparación, debemos ser 
el ejemplo de esta nueva cultura. 
 
 
4- Marco legislativo para la Participación: 
En Panamá la participación ciudadana también esta salvaguardada por algunas 
leyes como: 

• Panamá ha suscrito tratados internacionales de Derechos Humanos que 
garantizan la participación. 

• La Constitución artículos 1,2 y 41 expresan el derecho a participar. 
• Ley 6 de 22 de enero de 2002 "que dicta normas para la transparencia en la 

Gestión Pública, establece la acción de Habeas Data y dicta otras 
disposiciones, contempla las formas de participación. 

•  Acuerdo de la Concertación Nacional que se expresa en la propuesta de 
Ley de Participación Ciudadana y en la promoción de empoderamiento de 
la ciudadanía. 

Ley 6 de 22 de enero de 2002 
Normas para la Transparencia en la Gestión Pública 

Capítulo VII 
Participación Ciudadana en las Decisiones Administrativas y sus 

Modalidades. 
 Artículo 24. Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la 
obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la 
administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de 
ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto 
establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a 
construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de 
tarifas y tasas por servicios. 

Capítulo VII 
Participación Ciudadana en las Decisiones Administrativas y sus 

Modalidades. 
 Artículo 25. Sin perjuicio de las contempladas en otras leyes, se establece como 
modalidades de participación ciudadana en los actos de la administración pública, 
las siguientes: 



1. Consulta Pública. Consiste en el acto mediante el cual la entidad estatal pone a 
disposición del público en general información base sobre un tema específico y 
solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos 
y/o de organizaciones estatales. 
2. Audiencia pública. Similar a la consulta pública, excepto que el acto de recibir 
sugerencias, opiniones o propuestas se realiza en forma personal ante la 
autoridad que corresponda, de acuerdo con el tema de que se trate. 
3. Foros o talleres. Reunión selectiva o pública de actores relevantes o afectados 
junto con la autoridad competente, que permita el conocimiento profundo sobre un 
tema o sirva de mecanismo de obtención de consenso o resolución de conflictos. 
4. Participación directa en instancias institucionales. Actuación de ciudadanos o 
representantes de organizaciones sociales en las instituciones públicas de 
consulta o toma de decisiones específicas. 
Parágrafo: Las instituciones de la administración pública están obligadas  a 
publicar, antes de la celebración de cualquiera de los actos administrativos sujetos 
a participación ciudadana, la modalidad de participación ciudadana que adoptará 
en cumplimiento del presente artículo. 
Queda de esta manera aclarado que la participación ciudadana tiene su 
fundamento legal y que está amparada por nuestra constitución y también por 
organismos internacionales es deber y derecho de la ciudadanía ejecutarla. 
 
 
5- Participación y Trabajo Social comunitario: 
Desde los inicios de la profesión de trabajo social se ha resaltado por 
innumerables autores la importancia de la participación del actor social dentro de 
los procesos de  transformación de su realidad social. 
 
Al llegar a una comunidad debemos estar conscientes de que son los habitantes 
de dichas comunidades quienes son los conocedores de su realidad, de sus 
necesidades, que tienen un pasado, una cultura, algunas diferencias entre 
vecinos, entre otras características y que son ellos, los que con el paso del tiempo 
y un compromiso honesto, dedicación y esfuerzo podrán, guiados por nosotros 
como profesionales del trabajo social, encontrar en cada uno de ellos y en su 
unión las herramientas para alcanzar la realización de los proyectos que 
modificaran el desarrollo y el bienestar de su comunidad. 
 
Este no es un proceso simple, es un proceso largo, de arduo esfuerzo, no sólo por 
parte de los sujetos de acción, sino también del Trabajador Social comunitario; 
donde ambas partes se comprometerán sabiendo que habrá desavenencias, 
conflictos, uno que otra decepción, pero que la recompensa será el cambio en su 
realidad. Es un proceso de saber, querer  y poder, de hacernos dueños de nuevos 
conocimientos y saber hacia dónde está encaminada nuestra labor, es decir, que 
es lo que  quiere la comunidad al organizarse y decidir trabajar de forma 
mancomunada; es empoderarse de ese sentimiento de pertenencia, de querer 
algo mejor para el lugar que habitamos y para nuestras familias, recordando que la 
participación se debe dar de manera espontánea y grata para los actores, porque 
de lo contrario la labor sería tediosa para quien no la quiere ejecutar; es poder de 



causa saber que como miembro de una comunidad  se tiene el derecho a trabajar 
por algo mejor para ese lugar donde resido. 
 
A los Trabajadores sociales nos queda la tarea de aprender en el proceso, 
orientar, educar, interactuar, ayudar a que se desempeñen los roles de manera 
satisfactoria, reconocer las habilidades y necesidades expuestas por los actores 
sociales, guiar a través de este proceso participativo, sabiendo que somos 
facilitadores de herramientas y que buscamos crear ciudadanos que se 
autogestionen y no se vuelvan dependientes de los gobiernos, sino que se 
unifiquen y trabajen en conjunto con la ayuda de las autoridades para alcanzar un 
bien común.  
 
 
6- Investigación Acción Participativa: 
Este concepto hace referencia a los procesos investigativos en los cuales el actor 
social no es visto meramente como un objeto de estudio, más allá de eso lo 
establece como un sujeto que participa activamente en  la toma de decisiones, en 
la identificación de las necesidades, es crítico ante la situación que vivencia y tiene 
la capacidad para transformar su realidad. 
Esta investigación está científicamente estructurada y posee un orden lógico 
donde es de importancia conocer el medio donde vamos a estar trabajando de 
manera conjunta con la comunidad, trazar su localización de manera geográfica, y 
conocer la cultura, costumbres, e historia del lugar. 
Luego se debe definir el tema de investigación, que atienda a lo que realmente 
quiero conocer. Debe poseer una finalidad y una razón por la cual se decide hacer 
y utilizar instrumentos para obtener o medir de manera cuantitativa los resultados 
obtenidos. 
Cabe señalar que al trabajar con comunidad se sigue haciendo investigación, es 
parte de uno de los roles que desempeñamos, pero que a su vez aunque esta 
tenga carácter científico la estructuración podrá variar según se vayan dando los 
eventos. Es  imperante en el desarrollo del trabajo social comunitario ir haciendo 
un compendio de  toda la información recabada a lo largo de éste proceso con el 
fin de sistematizarla y darla a conocer a los actores sociales y a la sociedad; ya 
que el objetivo de la investigación es crear un saber popular. 
 
En fin como podemos observar la participación ciudadana es más que un derecho 
un deber que nos compete a todos como ciudadanos, nos da la posibilidad de 
crear nuevas oportunidades en nuestras comunidades y de transformar la realidad 
social que es el fin de la profesión del Trabajo social. 
Debemos saber que al trabajar de manera mancomunada con los gobernantes 
habrá mejor comunicación, mayor transparencia y se creará un sentimiento de 
confiabilidad y pertenencia que beneficiara también a  nuestras autoridades. 
Queda por parte de nosotros dar a conocer a la  ciudadanía que existen leyes que 
amparan este tipo de participación y ser un ejemplo activo de ella, porque de ello 
depende el cambio de nuestra cultura no tan participativa y dependiente a una 
nueva que nos lleve a mejorar a nuestro Panamá. Nosotros tenemos el poder para 
hacerlo. ¿Quieres tú hacerlo? 


