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LA ACCIÓN HUMANA DEL GERENTE SOCIAL Y DEL CIUDADANO 
EN LA GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA  

Fundamentos Teóricos y Praxeológicos  

De Hernández, Elsy 1  

RESUMEN 

Teorizar sobre la acción humana del gerente social y del ciudadano en la gestión pública participativa para  
construir fundamentos teóricos y praxeológicos que materialicen la GPP, me condujo a develar las concepciones 
sobre la condición y acción humana como esencialidades filosóficas de la participación ciudadana y comprender 
los significados de los gerentes públicos y de la ciudadanía en relación a su participación en la GPP, ello a la 
luz de la ingente necesidad de nuevas formas de integración entre ciudadanía y Estado lo cual implica reformular  
y reorganizar las entidades de la gestión pública, activar la ciudadanía y cumplir el marco normativo en cuanto 
al acceso de la participación ciudadana como condición humana para que las organizaciones gubernamentales 
adquieran valor público. Para alcanzar este propósito humano y social me adscribo al paradigma interpretativo, 
el enfoque cualitativo y método de la fenomenología social de Schütz. Los hallazgos productos de la 
interpretación del diálogo pleno de intersubjetividad con los gerentes de la Alcaldía del municipio San Felipe, 
estado Yaracuy y con los ciudadanos fueron la plataforma epistémica para edificar los fundamentos teóricos y 
praxeológicos a tono con la urgencia de la transformación de la gestión en la organizaciones públicas y de la 
corresponsabilidad ciudadana en sintonía con las evolución sociohistórica del estado venezolano. 

Descriptores: acción humana, gestión pública participativa, fundamentos teóricos y praxeológicos 

THE HUMAN ACTION OF THE SOCIAL MANAGER AND THE 

CITIZEN IN PARTICIPATORY PUBLIC MANAGEMENT 

Theoretical and Praxeological Foundations 

ABSTRACT 

Theorizing about the human action of the social manager and the citizen in the participatory public management 
to build theoretical and praxeological foundations that materialize the GPP, led me to unveil conceptions about 
the condition and human action as philosophical essentials of citizen participation and understand the meanings 
of public managers and citizens in relation to their participation in the GPP, in the light of the enormous need for 
new forms of integration between citizens and the State, which implies reformulating and reorganizing the entities 
of public management, activating citizenship and comply with the regulatory framework regarding access to 
citizen participation as a human condition for government organizations to acquire public value. To achieve this 
human and social purpose, I ascribe to the interpretive paradigm, the qualitative approach and method of 
Schütz's social phenomenology. The findings of the interpretation of the full dialogue of intersubjectivity with the 
managers of the Municipality of San Felipe, Yaracuy state and with the citizens were the epistemic platform to 
build the theoretical and praxeological foundations in line with the urgency of the transformation of management 
in public organizations and citizen co-responsibility in tune with the sociohistorical evolution of the Venezuelan 
state. 

Descriptors: human action, participative public management, theoretical and praxeological foundations 
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La acción es la única facultad humana de hacer milagros, como Jesús de Nazaret (cuya confianza de esta facultad puede 
compararse por su originalidad sin precedente con la de Sócrates en lo que respecta a las posibilidades del pensamiento), debió de 

conocer muy bien al comparar el poder de perdonar con el más general de realizar milagros, poniendo ambos al mismo nivel y al 
alcance del hombre. (H. Arendt) 

1. Introducción  

Reflexionar sobre la acción humana en cualquier campo de la gestión pública 
conlleva de facto implicarnos con la condición humana de profundos principios 
sociales políticos, históricos, culturales, biológicos, sociológicos y de otras tantas 
disciplinas, por tanto, en  relación a esta amalgama de contenido, transdisciplinar 
su aprehensión parece la vía más apropiada en estos tiempos postmodernos; sin 
embargo, siendo la controversia y las similitudes sobre este aspecto de larga data, 
al punto que Bauman (1999) expresó “Parece que para el abstruso dilema lleno de 
contradicciones que conocemos con el nombre de condición humana no hay 
soluciones simples, sencillas y unidireccionales.”  (p.4). 

Ciertamente, a mi juicio abordar la condición óntica del ser humano nos conduce a 
tener una mirada diferenciada de su  ontología; ello traduce a acercarme 
filosóficamente  a la naturaleza del Ser, a su  existencia y realidad, tratando de 
determinar las categorías fundamentales y las relaciones del  ser en cuanto a ser. 
Desde esta perspectiva filosófica, creo pertinente abordar en primer lugar lo 
relacionado  a la acción humana, acción ejercida en este estudio por gerentes y 
ciudadanos, para luego explicitarla en relación a acción del gerente social quien 
desde su praxis y condición humana  materializa la Gestión Pública Participativa lo 
que conlleva, como refiere Arendt (1993) la oportunidad de hacer milagros, pues 
entre las actividades del hombre que marcan la condición humana labor, trabajo y 
acción, es esta última la que nos identifica realmente como seres humanos, pone 
en escena nuestra existencia.  

En este sentido, la acción humana en este estudio está conectada al  proceso por 
el cual una teoría se convierte en parte de la experiencia vivida; en praxis; así la 
connotación conceptual de la praxis de la Gestión Pública Participativa (GPP)  se 
introyecta en el mundo real de la comunidad; los conceptos abstractos se conectan 
con la realidad vivida de los ciudadanos así como con la realidad gerencial de los 
funcionarios gubernamentales para desarrollar modelos de gestión alternativos, que 
en este estudio se orienta hacia la gestión de pirámide invertida y la horizontalidad 
dialógica en sus procesos de toma de decisión. 

Para alcanzar tan amplio propósito, es necesario comenzar planteando lo 
relacionado a la participación, como punto de partida de la gerencia pública. A tal 
efecto, es bueno destacar que la participación surge, históricamente, en razón de 
su evidente importancia social para el desarrollo de todo estado democrático, por 
su papel central tanto en la creación y recreación de los más amplios procesos 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 DE HERNÁNDEZ, ELSY / LA ACCIÓN HUMANA DEL GERENTE SOCIAL Y DEL CIUDADANO EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRAXEOLÓGICOS / THE HUMAN ACTION OF THE SOCIAL MANAGER AND 
THE CITIZEN IN PARTICIPATORY PUBLIC MANAGEMENT. THEORETICAL AND PRAXEOLOGICAL FOUNDATIONS / Número 36 marzo-abril 
2019 [páginas 135-154] FECHA DE RECEPCIÓN: 04enero2018/FECHA DE ACEPTACIÓN: 26febrero2019 
  

 

 
 137 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

sociales y políticos, como en la génesis de una verdadera eficacia en el control de 
la gestión   gubernamental   

Desde esta consideración, la participación es  una estrategia basada en los criterios 
de equidad, sin descuidar la eficacia y la eficiencia, no es un fin pragmático 
justificadores de su acción, sino fuerza creativa y transformadora del país a 
sabiendas de que  los hechos  revolucionarios y participativos de la sociedad se 
pueden impulsar, sin dejar de lado la teoría, la ideología, la mirada estratégica, que 
permite orientar la toma de decisiones, las acciones a seguir y consecuentemente, 
la  evaluación de los resultados alcanzados; es pues, un concepto en constante 
evolución que tiene con la gerencia privada convencional una diferencia 
fundamental: la construcción del  valor público. 

En este sentido, producto de las transformaciones estatales producidas en las 
últimas décadas, conlleva a considerar la noción de acción del gobierno como 
gestión de redes en las que participan una multiplicidad de actores para dar paso a 
la participación ciudadana, reconociéndose la emergencia de una nueva forma de 
gestión en el cual los habitantes tienen un papel protagónico. Ya no son los técnicos 
o los gobernantes, a puertas cerradas, los que adoptan las decisiones sobre la 
políticas gubernamentales  y  definen  dónde  se  deben  invertir  los  recursos,  sino  
que  en  ellas  participan representantes elegidos directamente por la población. 

Alcanzar la plena vigencia de  la Gestión Pública Participativa (GPP) para Alfaro 
(2009), es trascender  la rentabilidad económica y  procurar lo que se ha 
denominado rentabilidad social, donde con una disposición profundamente solidaria 
y coparticipativa de la gestión y teniendo presente, ante todo, la necesidad de 
promover una eficaz aportación ciudadana, puede llegarse a la consolidación de 
procesos efectivamente consensuados entre los distintos actores sociales,  
implicando con ello  un avance real en el camino de la postmodernidad política y 
social de la gerencia pública. 

La constante evolución de la GPP en el país, encuentra en la Declaración de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) su mayor 
espacio de legitimidad, en la Carta Magna se promulga un Estado democrático, de 
derecho, social y de justicia  que busca construir una sociedad democrática, 
participativa y protagónica. Ciertamente, la institucionalidad declarada en la 
Constitución de 1999 y en las Leyes del Poder Popular se establecen nuevos 
códigos de ética social, gerencial y política, ante las demandas de una sociedad en 
desarrollo que interpela su participación en las políticas públicas del Estado. 

Por esta razón, es ingente repensar en las prácticas institucionales, orientarlas  a la 
implementación de políticas públicas en un espacio abierto de espíritu de sentido 
compartido y corresponsable con la ciudadanía en el entendido, como expresase 
Dewey, que nuestra  comprensión es limitada por nuestra inasible condición 
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humana, sin embargo, es de esperarse que nuestros procesos investigativos nos 
lleva cada vez más cerca de comprender como funciona el mundo;  a sabiendas 
que es una tarea delicada e intricada, pues la participación ciudadana adquiere 
visos distintos a medida que se desarrollan los diversos, singulares y complejos  
procesos sociales, económicos  e históricos en el país. 

Esta apertura a la condición de ciudadano, considerada  el mayor logro de la 
civilización moderna como la impronta misma de nuestra humanidad; ante la cual 
todos los demás conceptos relacionados con el hombre se desdibujan ante esta 
connotación humana que le confiere a la  vida democrática signada por la 
participación su verdadera connotación, implica, por una parte, que el sector público 
genere espacios propicios de información,  incorpore a las bases al proceso de toma 
de decisiones, genere  diálogo permanente y    establezca mecanismos que acojan 
las preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía.  

Por otra parte, la participación necesita de una ciudadanía que se involucre en las 
cuestiones públicas, derrotando la exclusión política al recuperar el verdadero 
sentido de  la democracia  con organizaciones fuertes que representen y den 
apertura a la diversidad local; donde la toma de decisiones se convierta en un lugar 
común, plural y de respeto reconociendo al otro, como legítimo otro con el cual me 
complemento;   es un desafío que  exige acciones concretas teóricas y 
praxeológicas por parte de ambos estamentos de la sociedad, funcionarios públicos 
y ciudadanos. 

En el país este camino se dificulta por cuanto en nuestro pueblo subyace aún una 
cultura de intermediación política, de la representación, del clientelismo, de 
profundas prácticas individualistas, presente en casi todas las relaciones humanas, 
que dificulta la concreción de dicha ciudadanía. Al respecto, señala Chávez (2006), 
los  gerentes públicos dificultan un intercambio fluido entre las comunidades y los 
órganos de la administración pública alejándose de la noción de  servidores 
públicos; embestidos de autoridad para ejecutar la gestión pública, se distancian de 
los  vecinos, las organizaciones populares de base, los partidos políticos y demás 
actores de su zona de influencia; el sectarismo de los funcionarios públicos o de los 
dirigentes sociales se convierte así en un freno para la participación;  ya que su 
visión obnubilada los lleva a pensar que  los demás no tienen razón y en 
consecuencia, se convierten muchas veces en sus adversarios.  

Por otro lado, apunta España (2004), los ciudadanos cansados de promesas 
incumplidas, de abierta manipulación de politiqueros con discursos radicales sin 
inserción social concreta o discursos meramente declarativos traducidos en la poca 
o nula solución de sus problemas, genera en ellos   apatía, escepticismo y 
desinterés. Por el contrario, en otros,  este  ejercicio de la participación crea una 
profunda  resistencia a las políticas públicas, una cultura de oposición permanente; 
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no  entendiéndose, según mi percepción,  que las instituciones en manos de 
personas que comparten un proyecto común de sociedad requiere  permear las 
relaciones en un acción humana solidaria a fin de darle poder de ejecución a la leyes 
sustentadoras de la participación, consolidar de una vez por todas  los encuentros 
de voluntades entre los propósitos de las agendas estadales y los grupos de interés 
necesitados de la acción transformadora que requiere el país en aras de mejores y 
mayores niveles de calidad de vida. 

Teniendo como fondo estos eventos, en este artículo se condensa los resultados de 
una etapa investigativa que corresponde a una investigación de mayor alcance 
orientada a generar un modelo teórico sobre la condición humana del gerente 
público y ciudadanía en el contexto venezolano. En esta dirección, esta indagación 
tiene como propósito construir fundamentos teóricos y praxeológicos   sobre la 
acción humana del gerente social y del ciudadano en la Gestión Pública 
Participativa. Ante lo cual me asalta la siguiente interrogante: ¿Cuáles fundamentos 
teóricos y praxeológicos guían la acción humana del gerente social y del ciudadano 
en la Gestión Pública Participativa?; para lo cual me tracé los siguientes propósitos: 

• Develar las concepciones sobre la condición y acción humana como 
esencialidades filosóficas de la participación ciudadana. 

•  Comprender los significados de los gerentes públicos y de la ciudadanía en 
relación a su participación en la gestión pública participativa.  

• Construir fundamentos teóricos y praxeológicos para materializar la GPP. 

Para alcanzar este cometido, entendiendo la participación ciudadana como 
condición humana para que las organizaciones gubernamentales adquieran valor 
público, se aborda el papel de la acción humana de gerentes públicos y ciudadanos 
y su impacto en las posibilidades de transición hacia un nuevo modelo gerencial 
signado por comportamientos auténticamente inclusivos y democráticos  

2. Recorrido ontoepistémico y método de investigación 

La investigación de las realidades humanas conllevan la asunción de una actitud y 
una postura diferente frente a la posibilidad de su conocimiento; apunta Martínez 
(2009) “…es necesario prescindir de teoría o marcos teóricos constreñidores que 
instalan lo nuevo en moldes viejos imposibilitando la emergencia de lo novedoso, 
de lo original, de la innovación” (p.80), así pues, la construcción de los fundamentos  
teóricos y praxeológicos   sobre la acción humana del gerente social y del ciudadano 
en la Gestión Pública Participativa, desde los significados de los gerentes públicos 
y de la ciudadanía en relación a su participación en la misma, me llevaron a 
separarme de lo nomotético y  procurar una mirada ideográfica,  si se puede 
conceptuar  de esta manera, la  insondable significación de esta realidad.    
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Con base a estas consideraciones, asumo la ontología de las entidades de la 
gestión pública participativa según la concepción de Husserl (2006) para quien la 
ontología es la ciencia de las esencias que pueden ser formales, referidas a las 
propiedades de todas las esencias, o materiales, restringidas los modos de sus 
objetos; por esta razón el filósofo las denomina ontologías regionales. Desde esta 
postura filosófica, atiendo a las ideas, comportamientos, hábitos y costumbres de 
las personas, apreciándolos en toda su riqueza para lo cual trato de ponerme en el 
lugar del otro y comprender sus razones. Así, no miro al otro, desde fuera, como en 
el enfoque nomotético, deliberadamente distanciado e impersonal; sino desde 
dentro, desde las intenciones y emociones de un sujeto cognoscente comprometido 
con esa realidad de la GPP.  

Para abordar la  realidad suscrita y en atención a la ontología del fenómeno, 
compuesto por sistemas  heterogéneos como lo son los seres humanos,  se requiere 
como señala Martínez (2013) de visiones y acercamientos  más integrales, 
sistémicos y holísticos; por ello asumí el  enfoque cualitativo considerando que es 
el  camino de mayor  legitimidad  para la aprehensión fenoménica y posibilita el 
resurgimiento de mi potencial creativo e innovador  en la  interpretación pertinente. 

En el andar aquí adoptado, como investigadora y sujeto cognoscente, dejo sentado 
que dada mi condición de humano, en cuyo entendimiento existe una permanente 
metanoia entre lógica-ilógica, acción-reflexión, objeto-sujeto, no  puedo 
distanciarme de  lo que siento, percibo y necesariamente interpreto de esa realidad; 
antes bien, mis capacidades, actitudes, sentimientos, percepciones y sobre todo 
intenciones estarán presentes  en esa interpretación. No se trata de una descripción 
empírica o meramente psicológica, sino trascendental, esto es, constitutiva del 
conocimiento -de sentido- de lo experimentado, porque se funda en los rasgos 
esenciales de lo que aparece a la conciencia e interpreto a la luz de mi carga 
cognoscitiva y emocional.  

De acuerdo con los razonamientos anteriores, hice énfasis en el significado de los 
gerentes de la Alcaldía del municipio San Felipe, Yaracuy y de los ciudadanos en 
referencia a la gestión pública participativa; interpretando, lo más holísticamente 
posible, el diálogo de los actores. Bajo esta mirada, mis ideas no son reflejos de lo 
real, sino como dice Morin (2004), traducciones de lo real, no fueron en modo alguno 
cámaras que registran objetos, fue la rica percepción humana puesta de manifiesto 
en un intento de desbancar a la razón de su lugar exclusivo gracias al recurso 
intelectual de una lógica dialéctica en la cual las partes fueron comprendidas desde 
el punto de vista del todo y viceversa 

Este proceso interpretativo que entra en escena cuando entrevisté a los informantes 
y analicé su información,  Dilthey (2002) lo llama círculo hermenéutico, signado por 
el movimiento que va del todo a las partes y de las partes al todo tratando de 
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buscarle el sentido a las entidades emergentes producto del diálogo con los 
informantes clave.  En síntesis, el conocimiento social fue el resultado de una 
interacción de y con los gerentes y ciudadanos en el marco de una acción 
observacional, perceptual e interpretativa; pero sobre todo comunicativa, lingüística, 
en redes semánticas de amplio sentido y significado. 

De acuerdo a los razonamientos que se he venido expresando, la investigación tiene 
un enfoque cualitativo, parafraseando a Strauss y Corbin (2002), tratando de asir el 
fenómeno de manera holística y contextual, dentro del propia realidad para poder 
comprender los significados asignados por los gerentes y ciudadanos sin 
distanciarme de su contextualidad.  

 Asumiendo ontológicamente que no existe una sola realidad sino que será 
interpretada de diferentes maneras, me llevó a la escogencia del paradigma 
interpretativo, basándome en que el mundo social es un mundo construido con 
significados y símbolos, y a partir de ellos las ideas surgen, toman forma y 
consistencia en la conciencia de acuerdo como hemos sido socializados. En efecto 
menciona Schütz (1994), la comprensión de la acción humana se centra en la 
interpretación de los significados del mundo y las interacciones de los sujetos 
sociales.  

Del mundo conocido y de las experiencias intersubjetivas compartidas por los 
sujetos y por la investigadora, obtuve las señales, indicaciones para interpretar la 
diversidad de símbolos del otro para construir luego los fundamentos teóricos y 
praxeológicos orientadores de la acción humana del gerente social y del ciudadano 
en la Gestión Pública Participativa. En este punto, es importante destacar que la 
intersubjetividad constituye una característica esencial del mundo social, del mundo 
en el cual los ciudadanos y gerentes públicos se aproximan a fin de tomar 
decisiones colegiadas en la búsqueda del bien común.  

Igualmente, mediante la intersubjetividad traté de percibir la realidad poniéndome 
en el lugar del otro, este sentido común me posibilitó reconocer a otros como 
análogos al yo. En consecuencia, se rescata la subjetividad y la intersubjetividad 
como forma de conocimiento; ya que la realidad social, afirma Martínez (2006), para 
ser reconocida requiere además de la observación, el discernimiento del 
investigador como actor principal del proceso investigativo. Aquí cobra vida mi 
posición epistémica al mantener siempre alerta mi actitud abierta y flexible ante el 
testimonio de los entrevistados de modo que pude dar sentido y significado a la 
experiencia vivida por ellos en el mundo participativo de la gestión pública.  

Bajo estos designios,   busqué abrirme a la experiencia, a la comprensión del 
sentido, como expresa Gadamer (1999), lo que me condujo a lo que él llama el buen 
juicio que implica el autoconocimiento y continua dialéctica con los eventos 
fenoménicos que le confieren a la gestión pública participativa en este momento 
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histórico del país nuevas connotaciones dadas las intrincadas relaciones de poder, 
económicas, culturales, sociales y políticas que atraviesa el país 

3. Método de Investigación 

Esta interrelación social de los actores me llevaron  por el sendero de 
fenomenología del mundo social, Schütz (1993), quien  tomando las ideas de  
Husserl  y Webber como punto de partida para su análisis de la estructura 
significativa del mundo, concibe a la investigación sociológica centrada en el mundo 
cotidiano  reivindicando como objeto de estudio de la sociología el  ámbito de la 
sociabilidad, es decir, “el conjunto de las relaciones interpersonales y de las 
actitudes de la gente que son pragmáticamente reproducidas o modificadas en la 
vida cotidiana” (p.105) representada en el estudio por sus concepciones sobre la 
participación en las políticas públicas  y conducción del Estado, específicamente el 
municipio San Felipe. .  

Para Schütz (ob.cit.), y también para mí como investigadora, la realidad es el mundo 
de la vida cotidiana en el que los fenómenos están dados, sin importar la 
connotación de reales, ideales o imaginarios, es el mundo de coexistencia de los 
sujetos teniendo como materia prima el sentido común y desde allí lo comprende 
conceptuándolo desde la esfera de su saber y esa comprensión es para ellos la 
correcta.  

La fenomenología social aquí adoptada como método para aprehender el fenómeno  
me sitúa en el campo de la experiencia personal del sujeto entendiéndola  como el 
espacio desde el cual capta y sujeta esa realidad, le imprime significado y se 
significa a sí mismo. A este círculo sociohistórico y sociolingüístico del hombre, 
Schütz (1993) le confiere el nombre de “repositorio de conocimiento disponible”, 
generado desde la biografía y posición de cada individuo en el espacio y el tiempo, 
al cual me aproximé lo más posible, reconociendo la importancia de la comprensión 
del sentido de la acción humana para la explicación del proceso social implícito en 
el estudio.  

Partiendo de esta postura fenomenológica social, profundicé en el sentido de las 
acciones  para  explicar sus resultados del comportamiento de los sujetos; también  
le otorgué a la comprensión de ese accionar un papel esencial al considerar que el 
mundo de la vida es substancialmente, un mundo de significados puesto en escena 
mediante la acción.   Por tanto, coincidiendo con Schütz, la comprensión de los 
mismos es nuestra manera de vivir, ver y entender el mundo; en consecuencia, la 
comprensión es ontológica, no sólo metodológica, legitimándose así, la experiencia 
como puerta de entrada al conocimiento del sentido común del mundo intersubjetivo 
de la vida cotidiana.  
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Desde estos argumentos, el mundo de las relaciones sociales y sus significados en 
torno a la GPP constituyeron el horizonte último de sentido para comprender y 
trascender a la construcción teórica; las ideas, experiencias, posturas y vivencias 
de los gerentes y ciudadanos en relación a la gestión pública participativa fueron la 
génesis para la construcción de los fundamentos teóricos y praxeológicos de la 
gestión pública participativa.   

Metodológicamente para llegar a la aspirada edificación teórica y praxeológica de 
los fundamentos de la GPP, abordé la realidad utilizando como instrumental 
metodológico la entrevista y como instrumento primario una guía de entrevista 
focalizada. Este acercamiento se complementó con la observación, recogiéndose 
en notas de campo y memos, lo que para mí presuponía útil para comprender, 
desde las voces de dos gerentes de la Alcaldía del municipio San Felipe, estado 
Yaracuy y dos voceros de la comunidad organizada, sus significados en relación a 
su participación en la gestión pública participativa. La interpretación de los actos 
lingüísticos de los actores sociales la realicé mediante la construcción de una red 
de relaciones, de significados, de cuya esencia pude construir los fundamentos 
teóricos y praxeológicos de la GPP. 

4. Bases Epistémicas. Praxeología y condición humana.  

En la visión asumida en esta indagación de la condición humana se concibe como 
esencial la postura de Engels (1987), quien como praxis entendió la reacción del 
hombre a las condiciones materiales de la existencia, su capacidad para insertarse 
en las relaciones sociales y de transformarlas activamente. En ello se fundamenta 
Mises (2010), para quien la praxeología es la ciencia de la acción del hombre. Para 
el autor actuar significa escoger un fin y usar los medios que se crean adecuados 
para la consecución del mismo; implica intentar pasar de un estado a otro más 
satisfactorio. Es desde la teoría de la acción de Weber (1993) un fenómeno 
eminentemente social donde se establecen relaciones significativas entre motivos y 
actos, entre medios y fines.  

Por tanto, interpreto que la acción social de los gerentes públicos y de los 
ciudadanos,  está supeditada al  comportamiento de otro u otros, de esta manera  
sitúa su propia acción en virtud del significado subjetivo que le asigna el otro; 
expresando la mutua influencia que se da en la esfera social de ambos,  producto 
de los intercambios intersubjetivos en los  momentos de encuentro, donde los actos 
o acciones individuales, cuando se interconectan en un espacio dado se constituyen 
en mente social, resultante de la conjugación de actos, motivos, hábitos y 
costumbres que le imprimen contenido a la GPP.  

En este radio de acción humana, los actores sociales conviven en una sociedad 
que,  con base en la  teoría de la sociología del conocimiento de Mannheim (2004), 
apéndice de la  teoría de la acción social,  conforman  una red de actos, 
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estructurados en acciones interindividuales de gerentes y ciudadanos, para  
objetivar la gestión pública mediante su  participación corresponsable que es la 
escenificación de su  voluntad, la cual según la teoría voluntarista de la acción de 
Pearson (1995), conforma “un sistema de símbolos culturalmente estructurados y 
compartidos" (p. 98).  

Concibiendo la acción social como sistema, es pertinente citar que para Habermas 
(2001) la situación de acción constituye para los participantes el centro de su mundo 
de la vida; esa situación tiene un horizonte móvil, ya que remite a la complejidad de 
este mundo formado por la interacción entre los seres humanos y por tanto, 
heterogéneo, reedificado y en constante cambio. La introducción de nuevas 
situaciones o ingredientes, como lo llama el filósofo alemán, torna más compleja las 
situaciones, éstas pierden su trivialidad y su solidez dependerá del lenguaje de los 
actores sociales quienes le darán significación a la situación social y en 
consecuencia a la concreción de la GPP.  

Para Habermas (ob.cit.) los  papeles ilocucionarios de los actores  representan 
fragmentos del mundo de la vida que caen dentro del horizonte de una situación y 
constituyen un contexto de acción orientada al entendimiento entre los hablantes 
que puede ser tematizado y aparecer bajo la categoría de saber comunicativo de 
los actores sociales quienes  hacen uso de ello en los procesos cooperativos de 
interpretación en relación a su participación en la gestión pública participativa; desde 
estos actos lingüísticos me aproximé a la esencia fenoménica. 

En este acercamiento tuve presente que sólo cuando se tornan relevantes para una 
situación, los actos comunicativos pueden ser movilizados en forma de un saber 
sobre el que existe consenso y que a la vez es susceptible de problematización. En 
el contexto del estudio, los actos comunicativos de los gerentes y de los ciudadanos, 
serán significativos sólo cuando estén centrados en una acción que además de ser 
consensuada, estén dirigidos a la problematización de una situación con la intención 
de buscar su resolución.  

Hasta aquí se ha entendido la acción como una forma de enfrentar las situaciones 
y de dominarlas. En el concepto de acción comunicativa contextualizada de 
Habermas (1999) presenta dos aspectos destacables: el teleológico de realización 
de fines o de ejecución de un plan de acción y el aspecto comunicativo de 
interpretación de la situación y de obtención de un acuerdo. En la acción 
comunicativa los participantes persiguen de común acuerdo, sus respectivos planes 
de acción sobre la base de una definición común de la situación, por ejemplo los 
acuerdos y disensos en torno a una política pública.  

Cuando esta definición está siendo negociada o cuando las tentativas de 
entendimiento fracasan en el marco de las definiciones comunes de la misma, la 
obtención de un consenso, que normalmente representa una condición para la 
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persecución de un fin, se convierte a su vez en un fin. El éxito conseguido a través 
de la acción teleológica y el consenso alcanzado a través de actos de entendimiento 
constituyen, pues, en todo caso los criterios del buen o mal suceso en los esfuerzos 
por dominar una situación.  

Ésta representa, según el precitado autor un fragmento del mundo de la vida 
delimitado por un tema,  que en esta investigación está representado por la GPP, 
fenómeno donde  se pone de manifiesto los intereses y fines de acción de los 
implicados; circunscribe, además,  el ámbito de relevancia de los componentes de 
la situación susceptibles de tematización y es acentuado por los planes de acción 
que seguramente surgirán  sobre la base de la interpretación que de la situación 
hacen o  trazan los implicados para alcanzar  cada uno sus propios fines y los de la 
colectividad.  

Para Habermas (ob.cit.), la acción orientada al entendimiento le es constitutiva a la 
condición de que los participantes realicen sus respectivos planes consensuados 
en una situación de acción, definida en acuerdo común y en la cual tratan de evitar 
dos riesgos: el riesgo de que el entendimiento fracase, o sea, la posibilidad cierta 
de disentimiento o de malentendido, y la probabilidad de que el plan de acción se 
malogre, expresado de otra manera, la incerteza de fracaso en la acción.  

La evitación del primer riesgo es condición necesaria para hacer frente al segundo; 
los participantes no pueden alcanzar sus fines si no son capaces de cubrir la 
necesidad de entendimiento preciso para aprovechar las posibilidades de acción 
que la situación ofrece -o en todo caso- ya no pueden alcanzarlos por la vía de la 
acción comunicativa. En relación a la acción social Habermas (ob.cit.:282) refiere: 

(...) Hoy no podría tomarse en serio ninguna teoría de la sociedad que no intente al 
menos ponerse en relación con la de Parsons. Quien se engañe sobre este hecho, más 
que ser sensible a las novedades está cayendo prisionero de ellas. ..quien pase de 
largo ante la obra de Parsons: en la historia de la ciencia, sobre todo en la historia de 
las ciencias sociales, esta clase de errores se pagan, por lo general, muy pronto. 

Tomando esta sabia y profunda recomendación, en general para Pearson y Shils 
(1992) en su teoría general de la acción, la acción se centra en la modificación 
intencional de una realidad dada, sobre la base de un conjunto de fines, valores, 
creencias y medios en el marco de una situación, analizable según factores 
personales, sociales y culturales. Así toda acción humana, de funcionarios o 
ciudadanos, circunscrita en el espacio gerencial de la GPP tiene como fin 
transformar una realidad lo cual es el fin de la acción participativa y corresponsable 
entre Estado y ciudadanía.  

4.1 Condición Humana y coparticipación en la GPP.  

En concreto, la condición humana, tomando a Riechmann (2011), filosóficamente 
está integrada por tres elementos fundamentales: corporalidad, animalidad y 
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cultura. En primer lugar, somos cuerpos dentro de la biosfera, dentro del cosmos 
planetario; en segundo lugar, somos organismos sociales y tercer lugar, somos 
seres simbólicos, producimos y somos recursivamente producto de una cultura; por 
tanto entender las actuaciones de los actores sociales, gerentes y ciudadanos, 
devienen de la trinidad de su condición biológica, social y cultural.  

Ello proporciona un substrato filosófico para entender la condición humana y los 
actos de gerentes y ciudadanos en la GPP, pues somos agentes morales, sólo 
nosotros poseemos capacidades como el lenguaje articulado, la autoconciencia 
plenamente desarrollada, así como la capacidad de anticipación. Ocupa un lugar 
destacado entre estas capacidades específicamente humanas la capacidad de 
prever las consecuencias de las propias acciones; formular juicios de valor; elegir 
entre diferentes vías de acción; actuar siguiendo normas y reglas; ponerse en el 
lugar del otro, sentir empatía y experimentamos el significado de la alteridad  cuando 
hablamos y nos sentimos unos a otros. 

Plantear lo relacionado a la condición humana como substrato de la acción humana 
deviene del hecho de que a través de la participación en la GPP tiene como fin el 
desarrollo del potencial humano, éste se da en la medida en que gerentes y 
ciudadanos, son conscientes del cuidado que debe brindarle al individuo, a la 
comunidad, al entorno y los factores que hacen de la vida sea algo digno de ser 
vivido. Además, este desarrollo implica mismidad, tomar conciencia de sí mismo de 
la persona, de los otros, otredad, y de la realidad que lo contiene, y con la cual se 
trasforma y se desarrolla mutuamente.  

El desarrollo humano es una forma de concebir la calidad de vida y el desarrollo 
social de una manera integral; pues como lo expresa la Organización de  las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1996), puede 
entenderse como “un proceso encaminado a aumentar las opciones de la gente” 
(p.28), que se percibe a través de una amplia gama de capacidades, desde la 
libertad política, económica, intelectual, ética y social, hasta las oportunidades de 
llegar a ser una persona sana, educada, productiva, creativa y de ver respetados 
tanto su dignidad personal como sus derechos fundamentales, premisas que sellan 
la visión de la acción humana desde su interna y propia condición.  

El desarrollo humano que se aspira lograr con las posibilidades de la GPP no puede 
darse al margen de un auténtico sentido del proceso de humanización, lo cual 
implica una profunda comprensión del ser humano como individuo y como especie; 
como ser viviente e incorporado biológicamente; como ser singular único e 
irrepetible; histórico, abierto al mundo y a los demás hombres, capaz de hacer uso 
de su libertad y de tomar decisiones por sí mismo, axiomas que son sustentos de 
una GPP. 
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Según las investigaciones de Aspinwall y Staudinger (2017), son también 
importantes en este tipo de desarrollo: el optimismo, la reisiliencia, el enfrentamiento 
a la adversidad y la sabiduría. En consecuencia, el desarrollo humano en general, 
aún más dentro de las organizaciones, debe partir del reconocimiento de los 
atributos de la condición humana, lo cual pasa por examinar que esta esencia de 
los seres humanos, reside primero en la plural convivencia y segundo en su 
potencialidad constitutiva; es decir en su forma de vida cooperativa y en su 
capacidad para anticipar las oportunidades y las amenazas futuras.  

En este punto me viene a la memoria los razonamientos de Hamlet de Shakespeare 
cuando reflexionaba  en su condición humana: Soy la cosa que soy… al referirse a  
una característica del humano, su atributo, propiedad inherente al sujeto sin la cual 
éste no puede existir ni ser concebida.  Sobre este aspecto, importante para 
explicitar la acción humana del gerente social y del ciudadano, en relación a su 
participación en la gestión pública, Aristóteles citado en González (2009), distinguía 
entre atributo y accidente; siendo el atributo la propiedad inalienable de un objeto, 
sin la cual éste no puede existir ni ser pensado.   

Por su parte, Descartes consideraba los atributos como propiedades fundamentales 
de la substancia. Por esto aparece en él la extensión como atributo de la substancia 
material y el pensamiento como atributo de la substancia espiritual; mientras que 
Spinoza, citado en González (2012), entendía que la extensión y el pensamiento 
son atributos de la substancia única; según los materialistas franceses del siglo 
XVIII, son atributos de la materia la extensión y el movimiento; algunos como Diderot 
y Robinet incluían, además, el pensamiento. 

Son tantas las coincidencias y divergencias en torno a la condición y acción humana 
que a veces es complicado reflexionar y hablar sobre aquello que nos constituye en 
esencia. No podemos saltar de nuestra propia sombra, como diría Hannah Arendt, 
para estudiar con distanciamiento nuestra condición humana, es decir, aquello que 
nos hace humanos y nos diferencia de los otros seres que no son parte de esta 
comunidad terrena. Este condicionamiento se da en los seres humanos en mayor o 
menor grado, pues de hecho, todos los hombres tenemos la humanidad por dentro, 
reposa en unos atributos que la constituyen y según diferentes aspectos que 
intervienen en su formación; como la cultura, la religión y el lugar donde nacemos y 
crecemos, entre otras cosas, pero su desarrollo depende en gran medida del 
cuidado que le brindemos a ese sentimiento de humanidad.  

Es entonces necesario comenzar preguntándonos por el contenido semántico de la 
palabra condición, notablemente rica y compleja con tres núcleos: a. Es algo que 
debe estar dado para que otra cosa o situación sean posibles. En este sentido es 
sinónimo de requisito. Es, además, equivalente a circunstancia, tomando el término 
como todo aquello que nos rodea y hace posible nuestro estar en. En este primer 
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núcleo semántico se hace referencia, pues, a lo indispensable para un acto, 
requisito; a las disposiciones de un cuerpo legal, cláusula sine qua non; a un datum 
lógico trascendental, en el sentido filosófico de condición de posibilidad, o una serie 
de factores o de cosas externas que integran nuestro mundo circundante de modo 
más o menos indispensable y permanente, circunstancia ineludible. 

b. Es un modo eventual de ser o estar, actual o posible. Dentro de este núcleo 
semántico es sinónimo de estado; de situación; o de posición social y c. En fin, es 
equivalente a modo de ser constitucional o permanente. Así, dentro de este tercer 
núcleo resulta sinónimo de carácter (fuerte, débil); de índole, en el sentido de 
cualidad congénita, (generoso, egoísta) y finalmente, de temperamento (colérico, 
flemático), en fin, de naturaleza mortal, racional- irracional.  

De tal forma, la expresión condición humana, si tenemos en cuenta los tres núcleos 
semánticos señalados, condición o requisito; de estado,  situación o de posición 
social y el tercero,  modo de ser constitucional o permanente o índole incluye el 
concepto de naturaleza humana y lo excede, puesto que la condición humana 
trasciende la naturaleza del hombre y se sitúa más allá de la constitución fisiológica 
del hombre, de hecho nos condiciona en el sentido que nacemos humanos, mientras 
que nuestra humanidad se centra en que nos hacemos humanos, que en el ámbito 
comunitario se manifiesta por el grado  de comunión con otros. 

En el espacio social de la GPP, la condición humana de los implicados determina 
su acción, en ésta se pone de manifiesto la naturaleza humana del individuo, 
asimismo  su humanidad, aquello que lo impele a reconocerse en el otro, a buscarse 
entre los otros que le dan plena existencia, al modo de Octavio Paz, para gestionar 
de modo participativo la solución a sus necesidades ante los organismos públicos;  
en el lado de los gerentes, su acción se centra al brindar oportunidad a la 
colectividad de participar y cogestionar políticas públicas, programas, proyectos en 
beneficio de la ciudadanía. 

 Cuando una comunidad participa y forma un grupo, se organiza, se pone en escena 
su humanidad, su condición humana, y lo hace porque tiene problemas comunes, 
porque existen necesidades que afectan a todos. Este es el motivo que lo induce a 
participar, esta acción es a la vez un deber, una necesidad, un derecho; resolver 
situaciones lleva consigo el germen de construir historias personales 
complementadas con la historia de la comunidad. El conocimiento y claridad sobre 
lo que se espera conseguir con la organización concede al humano fuerza, unión y 
convicción no sólo para trabajar juntos, sino para emprender nuevas acciones.     

 Reivindico entonces, la hipótesis según la cual la condición humana, se da 
fundamentalmente en cuatro atributos como son: la consciencia de sí mismo, la 
consciencia de la finitud de la vida, la alteridad y la trascendencia, que se gestan en 
la aprehensión de las manifestaciones de los tres componentes del cuerpo humano, 
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cuerpo físico, mente y alma; es decir, corporeidad, mentalidad y espiritualidad, los 
cuales determinan la acción humana. En estas manifestaciones o entidades, se 
estructuran los cuatro atributos de la condición humana que junto con los estudios 
profesionales, la experiencia laboral y de vida determinan el perfil de los interesados 
en la acción en pro de la GPP.  

5. Fundamentos Teóricos y Praxeológicos de la GPP 

De la  comprensión-interpretación de los significados de gerentes y ciudadanos en 
relación a su participación en la GPP emergieron  metarasgos y  metaconceptos,  
filosóficos, sociológicos, antropológicos  y ecológicos  que  dan cuenta aproximada 
de la tremenda complejidad del humano y provean un asiento epistémico para 
comprender la acción humana de los implicados en los espacios de la GPP, 
plataforma desde la cual edifiqué los fundamentos suscritos   Desarrollar este 
aspecto implica  puntualizar  que la GPP  constituye un nuevo enfoque de gestión 
de las políticas sociales; se refiere a conocimientos y prácticas que sirven de apoyo 
a la intervención de distintos actores en la resolución de los problemas relacionados 
con el desarrollo social; propone además  la construcción de políticas públicas, 
programas y proyectos de manera más flexible, descentralizada y participativa, 
tomando elementos teóricos y metodológicos provenientes de distintas disciplinas, 
esta transdisciplinariedad obedece a la necesaria correspondencia con la  
multidimensionalidad de la condición humana de los actores sociales.  

La GPP nace como un elemento sustancial del desarrollo social en el país, sin el 
cual no se podrían construir respuestas viables a las inequidades y problemas 
sociales que exigen que tanto el gobierno como la sociedad hagan de lo social el 
centro del desarrollo y no al revés. Por esa suprema razón,   su  enfoque  se  
estructura  en  torno a  un  compromiso  ético fundado en la equidad, la democracia, 
la eficacia y  la eficiencia en el diseño y gestión de políticas así como de  programas 
en favor del desarrollo humano y social, donde lo social está articulado a lo 
económico.  

Desde este punto de vista teórico-praxeológico, la GPP se especializa en la 
mediación tecnológica para articularse con la ciudadanía, asimismo, para 
monitorear, evaluar, ajustar, reformular o reformar las iniciativas del pueblo, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos trazados. Asimismo, ofrece entre otras 
tantas posibilidades, contribuir a la construcción de políticas y programas sociales 
que amplíen las oportunidades para los sectores más desvalidos de la sociedad 
promoviendo su aplicación en materias como la salud, educación,  es decir en 
materias sensibles que afecten la calidad de vida.  

También, desarrollar formación y capacitación del talento humano vinculado a 
organizaciones del Estado, en este caso específico la Alcaldía del municipio San 
Felipe, estado Yaracuy, y de la sociedad civil en marcos conceptuales, herramientas 
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y habilidades para la GPP integral; que en el campo del desarrollo local, ha de  
fomentar las capacidades para diseñar y aplicar programas, así como también 
proyectos sociales que se orienten al cumplimiento de políticas sociales,  ajustada 
a  los principios de la equidad y la gobernabilidad democrática por medio de 
acciones humanas  sustentadas en las premisas de la condición humana antes 
expuesta:   

-Formación y capacitación de equipos de gobierno y                                                                                  
representantes de organizaciones de la sociedad civil en herramientas para el 
análisis y la toma de decisiones, la planificación territorial, la gestión social 
integrada.  

-Gestión asociada como escenario de redes sociales y políticas entre actores 
gubernamentales y sociales.  

- Apoyo a los funcionarios y ciudadanía en el buen uso de herramientas gerenciales 
como la planificación estratégica o situacional, la gestión de programas y proyectos 
sociales, la planeación centrada en los derechos humanos, entre otros. 

-Concreción de la Gerencia Social Comunitaria, como herramienta para que la 
comunidad abierta y organizada, organizaciones sociales y representantes de la 
sociedad civil desarrollen capacidades y decisiones que promuevan el desarrollo 
social,  

Para lo cual los gerentes sociales ameritan ser profesionales capaces para 
desempeñarse con idoneidad, eficacia y eficiencia, tener  la capacidad de visualizar 
la coyuntura socio-económico y política del país, la región, la localidad, capacidad 
de concertación y negociación de políticas y emprendimientos sociales;  manejo de 
las tecnologías aplicadas a la gerencia, competencias administrativas tendientes a 
la optimización de recursos financieros, humanos, logísticos, entre otros que lleven 
al logro de objetivos organizacionales. Especialmente, deberá tener la capacidad de 
discernir y actuar sobre las diferentes políticas sociales, enfoques y estrategias 
administrativas y técnicas para aportar al crecimiento y la generación de excedentes 
en su entidad u organización posibilitando así la inversión en investigación, 
diversificación y ampliación de cobertura atendida mediante los programas sociales. 

Estas apropiaciones del gerente social le permitirán tener  una visión más amplia y 
pertinente del objetivo organizacional, con la cual  será capaz de reconocer y 
explotar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que impactan la 
efectividad e impactos de la responsabilidad social de la institución, visionar a partir 
de un análisis de las situaciones, la solución a los problemas, identificando las 
características claves de éstos, logrando priorizar y tomar decisiones acordes con 
la situación. Estas cualidades del gerente social incidirá en tres aspectos claves de 
la GPP: empoderamiento de la ciudadanía, la apertura de las instancias oficiales 
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hacia dicha participación y la concreción de una gerencia colectiva que asegure la 
colegiación en la toma de decisiones en pro de la colectividad yaracuyana.  

Del lado del pueblo, de los ciudadanos, su acción se concibe y se pone en práctica 
para gestionar resolución a problemáticas de la comunidad, denuncias, enfrentar 
injusticias sociales y ejercer control social.  Lo que anima esta acción no es 
solamente la voluntad de corregir una injusticia, sino la necesidad de instaurar un 
orden armónico, respetuoso, humano, digno… Mi experiencia en este campo, me 
permite señalar que la impugnación del orden vigente en nombre de la justicia exige 
transformaciones profundas, estructurales. Esta dimensión   de la justicia 
transformadora, desde mi percepción, apunta al carácter, al rol político de la acción 
popular, y, por ende, del trabajo comunitario, que no debe quedarse en un 
compromiso coyuntural, sino que debe plantearse retos enfocados hacia los 
cambios políticos y económicos.  

Esta acción praxeológica enfrenta serios desafíos que abarca el planteamiento de 
alternativas frente a los sectores de poder, así como preparar a los sectores 
populares para que sean capaces de asumir en forma activa posiciones que rebatan 
y enfrenten las injusticias. El desarrollo de la ciudadanía y el empoderamiento de 
los sectores populares, que los convierten en actores reconocidos en la GPP, son 
algunos de los objetivos implicados en esta lucha por la justicia transformadora cuya 
posibilidad se amplió y legitimó con la Constitución de 1999 y las Leyes del Poder 
Popular. 

Igualmente, dada la condición humana del ciudadano, lo apropia de necesidad de 
la convivencia solidaria, necesita estar con otras personas, compartir con ellas, 
elaborar planes en conjunto, crear espacios que les permitan la convivencia 
gratificante en la familia, en la comunidad y en los espacios laborales, sociales y 
políticos en los cuales se desenvuelven.  Es cierto que la convivencia está 
fuertemente amenazada: carencia de espacios agradables para vivir, conflictos 
interpersonales en las relaciones comunitarias, divisiones sociales y políticas que 
rechazan y excluyen, entre otros aspectos;  no obstante, la naturaleza humana 
conlleva  a la socialización, lo cual  implica vivir en armonía con el ambiente y las 
demás personas, manejarse en un clima de relaciones consensuales e incluyentes, 
en donde prevalecen el respeto, la tolerancia y la construcción colectiva de nuevas 
realidades locales, regionales y nacionales que le provean a la GPP su impronta 
social en la construcción de un mundo más solidario. 

6. Como corolario… 

En esta línea discursiva, planteo que la ontología en las organizaciones públicas y 
ciudadanas deben amalgamarse en una visión desestructurada y compleja para 
resignificar la condición humana y apostar por valores existenciales. De allí, que es 
menester que los actores, especialmente los gerentes sociales, creen nuevos 
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espacios de aprendizaje y de convivencia para construir en colectivo una nueva 
ética del género humano que se traduzca en mayores niveles de comprensión del 
otro en aras de lograr resultados deseados. Buscar nuevas formas y diálogos, 
precisa Vattimo (2003),  que le den significado a la existencia del hombre, a 
reencontrarse con los valores universales y a refugiarse en el lenguaje como 
instrumento de comunicación; pero también como una herramienta para la 
comprensión y la construcción de una realidad múltiple que deja de ser 
fragmentada.   

Ello porque la realidad se caracteriza por la multiplicidad de aristas que dinamizan 
los eventos de la comunidad atendida.  Algunas de estas variables pueden ser 
adversas como por ejemplo a nivel organizacional, recortes presupuestarios, lucha 
de intereses políticos, poca efectividad de los proyectos sociales, deficiente gestión 
social gubernamental; por parte de los gerentes, obstáculos a la participación, poco 
conocimiento e imprevisibilidad gerencial de las distintas situaciones sociales, 
políticas, económicas del país y/o del estado, debilidades epistemológicas y 
axiológicas del gerente. 

Por parte de los ciudadanos, se pueden presentar deficiente identidad popular, 
distanciamiento de la justicia transformadora, pasividad comunitaria y otras.   Tanto 
como hay variables negativas también se presentan las  positivas, como el 
incremento de la madurez participatoria del pueblo,  la asunción de procesos 
solidarios de convivencia ciudadana, la identificación de las comunidades con la 
gestión estatal o municipal, imprimiéndole el verdadero valor público a la gestión.   

Dadas las consideraciones anteriores, la GPP supone la convergencia simultánea 
de planificación y evaluación, de modo que la realimentación posibilite avizorar 
permanentemente el futuro a través de métodos multiescenarios; se necesita un 
gerente social con altísima sensibilidad hacia la comunidad, en frecuencia plena con 
la gente, con sus necesidades e interés.   

Las líneas teóricas y praxeológicas planteadas respecto a la GPP destinada a la 
integración efectiva de Estado-ciudadanía exigen tanto del gerente como del 
ciudadano apropiación profunda de los cambios organizacionales, del país y región 
permitiéndoles continua adaptación, asumir distintos cursos estratégicos de acción 
y sobre todo, conocimiento de la condición y de la acción humana, éstos parecen 
ser caminos promisorios para mejorar la efectividad final de GPP. 
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