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BOTTOM UP Y EDUCACIÓN: SIMBIOSIS ESENCIAL EN LA 
EDIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS Y SU 

IMPACTO EN TIEMPOS DE CAMBIO. 

Monrroe Méndez, Reina Milagro 1  

 RESUMEN 

Es un hecho indiscutible que la educación está cambiando. La transformación del paradigma educativo vigente es una 

realidad. Es algo palpable en el día a día y se ve reflejado en el discurso de los múltiples protagonistas del hecho 

educativo. Sobre la base de lo anterior, se hace necesaria una relación simbiótica entre la educación y un modelo de 

gerencia en la construcción de políticas públicas, basado en la participación de quienes se encuentran en el epicentro de 

la realidad de la educación. Bajo esta premisa surge el modelo Bottom Up (de abajo hacia arriba), quien le otorga 

participación en todos los niveles de gestión (diseño, implementación, evaluación) a quienes viven esa política pública. 

En virtud de lo expresado, nace la siguiente investigación cuyo propósito se concentra en teorizar la simbiosis entre el 

Bottom up y la educación como mutualismo esencial en la edificación de políticas públicas y el impacto de las mismas en 

tiempos de cambio. En este orden de ideas, el estudio se enmarcó en el paradigma cualitativo, bajo el método 

fenomenológico hermenéutico. Como técnicas de recolección de información, se emplearon la revisión documental y la 

entrevista conversacional. Los informantes clave fueron docentes, directivos, padres y representantes pertenecientes a 

instituciones ubicadas en el circuito “Maestro Alirio Díaz” situado en Carora estado Lara. Igualmente se aplicaron las 

técnicas para interpretar la información, donde se desarrollaron los procesos de reflexión y comprensión.  

 

Descriptores: Bottom up, política pública, educación. 

BOTTOM UP AND EDUCATION: ESSENTIAL SYMBIOSIS IN THE 
CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL PUBLIC POLICIES AND ITS IMPACT IN 

TIMES OF CHANGE. 

ABSTRACT 

It is an indisputable fact that education is changing. The transformation of the current educational paradigm is 

a reality. It is something palpable on a day-to-day basis and is reflected in the discourse of the multiple 

protagonists of the educational event. On the basis of the above, a symbiotic relationship between education 

and a management model is necessary in the construction of public policies, based on the participation of 

those who are at the epicenter of the reality of education. Under this premise, the Bottom-Up model arises 

(from the bottom up), which grants participation at all levels of management (design, implementation, 

evaluation) to those who live this public policy. By virtue of the above, the following research is born whose 

purpose is focused on theorizing the symbiosis between the bottom up and education as an essential 

mutualism in the construction of public policies and their impact in times of change. In this order of ideas, the 

study was framed in the qualitative paradigm, under the hermeneutical phenomenological method. As 

information gathering techniques, document review and conversational interview were used. The key 

informants were teachers, directors, parents and representatives belonging to institutions located in the 

“Maestro Alirio Díaz” circuit located in Carora, Lara state. Likewise, the techniques were applied to interpret the 

information, where the processes of reflection and understanding of emerging signifiers. 

Keywords: Bottom up, public policy, education. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las políticas públicas se han concebido regularmente como un proceso de arriba 

hacia abajo (Modelo top down), donde la institucionalidad y el gobierno se 

encargan de tomar las decisiones de forma vertical, dejando de lado la 

participación amplia de las comunidades, organizaciones, ONG, grupos de interés 

y la ciudadanía en general. El horizonte evidenciado en el contexto educativo, 

local y nacional demuestra que uno de los fenómenos más concurrentes es la falta 

de participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas en 

este sector. Y es que, el valor y la necesidad de la “participación ciudadana en 

educación” han devenido en tema recurrente y aceptado, de modo general, en la 

mayoría de los debates sostenidos en el devenir de nuestro país.   

Es importante mencionar, que el creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la 

participación de la misma en la concepción y el quehacer local, nacional e 

internacional tiene como trasfondo una redefinición del rol y relación entre Estado 

y sociedad civil, para el desarrollo entre lo local, lo nacional y lo global. De acuerdo 

al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1998:9), nos dirigimos hacia la 

edificación de “un nuevo paradigma societario caracterizado simultáneamente por 

la eficiencia económica y la eficiencia social”.  

No obstante, para evolucionar al paradigma señalado por dicho ente es necesario 

el fortalecimiento, la organización y la participación social, esta ultima viene siendo 

históricamente destacada en el campo de la educación, dado que permea todos 

los discursos, a nivel nacional e internacional. Sin embargo, dicho consenso es 

más metafórico que real, continúa apegado al adorno de discursos que a los 

hechos concretos y se basa en concepciones limitadas, tanto de la participación 

como de la sociedad civil  y de la educación.  

Como opción alternativa a las políticas públicas concebidas desde las 

características descritas en párrafos precedentes, se origina una más participativa 

y democrática en el proceso y ciclo de las decisiones de carácter político en el 

entorno de lo público, el Bottom up (de abajo hacia arriba). Canto (2008:14) 

destaca que “el ejercicio desde abajo de las políticas públicas reclama un conjunto 

de capacidades y destrezas en las organizaciones de la sociedad [y en el accionar 

de las entidades del Estado], no intercambiables las unas por las otras”. En tal 

sentido, los procesos de concertación en políticas públicas se establecen como 
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escenarios posibles de interacción, negociación y deliberación entre la sociedad y 

el Estado, configurando nuevas formas de gobernabilidad que incluyen apuestas 

alrededor de la gobernanza, lo que establece un modelo de abajo hacia arriba que 

busca promover la horizontalidad entre actores, en vez de la verticalidad. La 

concertación en políticas públicas es un fenómeno poco abordado desde el ámbito 

educativo, aunque su temática puede enmarcarse dentro de la preocupación de 

algunos teóricos por mirar la relación entre democracia, legitimidad y políticas 

públicas. 

Canto (Ob. Cit.) e Isunza (2012) han planteado que una adecuada concertación 

entre el Estado y las comunidades puede facilitar la adopción de decisiones de 

impacto social a través de un fortalecimiento y una cualificación de la política 

pública dado que puede propiciar aumento en la legitimidad de la intervención, 

diversificación en las estrategias a desarrollar, deliberación y reconocimiento entre 

actores, aumento en la inclusión social y contribuir a una mayor eficacia en la 

implementación. 

De forma paralela sucede en el ámbito educativo, para legitimar la relación entre el 

estado y quienes viven el día a día, se debe concebir la participación ciudadana en 

la construcción de políticas públicas, pues la misma debe transformarse en 

instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social, para ser significativa, 

auténtica e implicar a todos los actores, diferenciando sus roles pero 

sincronizando sus acciones para poder actuar en los diversos contextos y 

dimensiones de lo educativo: desde el ambiente de clase hasta la política 

educativa, dentro de la educación escolar y también de la extra-escolar, en los 

aspectos administrativos y también en los relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje, a nivel local así como a nivel nacional y global.  

Lo descrito implica el estudio, dilucidación y la ejecución de una estrategia de 

participación social enmarcada en la propia política educativa, y acordada 

participativamente, con el objetivo de delimitar con claridad de roles y 

responsabilidades de cada actor y asegurar las condiciones y mecanismos para 

hacer asertiva dicha participación. Tomando en cuenta que la participación 

ciudadana en las decisiones y acciones de la educación no solo lo ostentan los 

grandes cargos, ni representa solo una elección: es condición imprescindible para 

mantener, ampliar, transformar y guiar la educación hacia la dirección deseada.  
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En tal sentido, Páez- Álvarez (2006:4) asevera que “Es un imperativo no sólo 
político-democrático - derecho ciudadano a la información, a la consulta y a la 
iniciativa, a la transparencia en la gestión de lo público - sino de relevancia, 
eficacia y sustentabilidad de las acciones emprendidas”. En consecuencia, la 
educación y el cambio educativo involucran a individuos, lo que quiere decir que 
pasa por el razonamiento y cuerpo de creencias de los mismos, lo que implica que 
el cambio y desarrollo de la educación transita una adecuación de las ideas 
propuestas a las realidades y posibilidades concretas de cada grupo específico de 
personas, lo que se traduce en la apropiación de las políticas públicas educativas.  

Ahora bien, en Venezuela las instancias participativas son poco comunes pues se 
tilda de participación al mero hecho de comunicar las decisiones ya tomadas por 
los entes gubernamentales. Sin embargo, para el año 2014 se suscitó un 
momento único, donde el Gobierno nacional inició un proceso de consulta que se 
fundamentó en compilar las opiniones de los diversos sectores de la ciudadanía 
venezolana, en especial padres, docentes y estudiantes, referente la calidad 
educativa en el país, con la finalidad de concebir propuestas a partir de los 
resultados situados a optimizar el sistema educativo de la nación. De dicha 
consulta, surgieron diversas políticas que a día de hoy se mantienen vigentes, 
ejemplo de ello las reformas al currículo nacional bolivariano.  

Es necesario agregar que cambios curriculares pueden ser evaluados cuando un 
ciudadano, que sea beneficiario de educación adscrita a ese currículo reformado, 
termine su educación formal; es decir, para poder evaluar el resultado de esta 
política pública es necesario tener un producto de dicha implementación; cosa que 
no sucede pues no existen instancias donde se valore la implementación de una 
política, de cualquier índole, y la única vez que el colectivo tuvo la oportunidad de 
ser escuchados fue la consulta por la calidad educativa la cual no ha sido 
convocada nuevamente ni establecida como política pública educativa sólida. 

Siendo las realidades sumamente complejas y cambiantes, es imperioso convocar 
instancias de esa índole, pues los ciudadanos necesita ser escuchados y tomados 
en cuenta; además organizados son fundamentales para elevar temas a la 
querella pública y también en la propuesta y ejecución de soluciones, ya que 
pueden promover  que los cambios se perduren más allá de los períodos 
determinados de gobierno.  

En el contexto jurídico, la CRBV (1999), señala que la acción directa del 
ciudadano en los cambios políticos y sociales conducen al proceso de 
transformación de la sociedad, para lo cual, se han definido mecanismos de 
intervención ciudadana en la gestión pública. Específicamente, en sus artículos 
62, 67 y 168, establece la participación ciudadana como elemento clave en la 
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gestión pública, con el propósito de dar a los ciudadanos la intervención directa y 
vinculante en la gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales. En tal 
sentido, se consagra el derecho a asociarse y a participar en la formación, 
ejecución y control de la gestión pública. Desde esta perspectiva democrática, 
asume que el Estado garantiza a la sociedad su desenvolvimiento autónomo en 
una gestión más flexible de lo público para la obtención del protagonismo de los 
ciudadanos en la promoción de una democracia participativa real. Asimismo, la 
LOE (2009) en su artículo 19 establece que el Estado estimulará la participación 
comunitaria, en la gestión escolar en lo atinente a la formación, ejecución y control 
de gestión educativa bajo el principio de corresponsabilidad.  

Entonces, la sociedad como partícipe del hecho educativo y beneficiaria del mismo 
debería ser quien proponga y evalúe la implementación de nuevas políticas sobre 
la base de las realidades donde se vean inmersos. En pocas palabras es 
necesario implementar la consulta por la calidad educativa como política pública 
sólida, sólo así se logrará mantener la contextualización de todos los procesos, 
tanto gerenciales como escolares, para el logro de la tan anhelada educación de 
calidad. Lo anterior con el objetivo de garantizar que las organizaciones 
magisteriales, madres y padres de familia participen en la toma de decisiones y en 
la formulación de las políticas públicas educativas.  

De allí, la idea de investigación que sugiere destacar el mutualismo entre el bottom 
up y la educación en la edificación de políticas públicas y como las mismas 
impactan en estos tiempos de cambio. Es pertinente recalcar que este producto 
constituye un avance de una investigación más amplia, que tiene como propósito: 
generar una aproximación teórica acerca de la relación simbiótica entre el bottom 
up y educación como esencial en la edificación de políticas públicas educativas y 
su impacto en tiempos de cambio, a su vez responde al propósito particular, el 
cual reza: indagar los significados que le asignan los informantes clave a las 
políticas públicas educativas edificadas desde el modelo gerencial de abajo hacia 
arriba (bottom up). 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El modelo del Bottom-up (Conocido en español “de abajo-arriba”), florece como 
estrategia gerencial en la edificación de políticas públicas educativas, y como una 
forma de cambiar el enfoque tradicional del Top–Down (de arriba- abajo).  Al 
respecto, Canto (Ob. Cit.), admite que los propósitos de las políticas públicas sean 
transformar los contextos particulares mediante la ejecución de las mismas.  
Asimismo, Vaquero (2007) sostiene que en el enfoque Bottom-up, la actuación de 
los burócratas de menor nivel, pueden desviar los objetivos de los de alto nivel, 
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por lo tanto; no suele suceder lo que se proyecta por los creadores de las políticas 
públicas.   

Lo importante y determinante del Bottom-up sucede abajo; Vaquero (Ob. Cit.) 
declara que este modelo se encarga de estudiar lo que ocurre entre la analogía 
personal con los burócratas de primer piso, y quienes reciben la política. Pero se 
debe dejar claro que, esta estrategia del Bottom-up, según Vaquero, la 
investigación se constituye de abajo hacia arriba, considerando en cada nivel la 
capacidad para afectar el proceder de la política y los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos.  

Es importante mencionar, que el padre de esta estrategia gerencial  de abajo 
hacia arriba (bottom-up) fue Lipsky (1980:52), quien señala que el personal que se 
desempeña en organizaciones encargadas de aplicar la política, a los que 
denomina “burócratas a nivel de calle”, tienen una influencia en los estudios de 
implementación, también argumenta que “las decisiones de los burócratas a nivel 
de calle, los procedimientos que constituyen, y los mecanismos que idean para 
hacer frente a las incertidumbres y las presiones laborales, ciertamente se 
convierten en las políticas públicas que llevan a cabo”.     

Ahora bien, el modelo gerencial bottom up o de abajo hacia arriba, también es una 
estrategia de comunicación y procesamiento de información que otorga valor a las 
partes más específicas que forman un sistema. Esbozando el cambio de un diseño 
de trabajo de arriba-abajo a uno de abajo-arriba, permitiendo que cada parte 
contribuya con sus ideas, facilitando los procesos y corolarios. Es importante 
destacar que esta estrategia nace como una crítica al enfoque top-down, y se 
puso práctica en la década de los ochenta. Se encarga de organizar redes con 
respecto a cualquier dificultad, se circunscribe la ejecución dentro del diseño de 
políticas concibiendo a los actores como parte esencial de este proceso, y que no 
solo son importantes los objetivos, sino el diseño de las políticas.   

Para Peters (1995, 266), esta perspectiva se asienta en dos marcos teóricos: la 
democracia discursiva y la teoría de la elección pública y se contrapone a la 
anterior en la medida en que se realiza de abajo hacia arriba.  Cabe señalar que 
Elmore (1978), es uno de los pioneros de esta estrategia, con su retrospectiva de 
levantamiento hacia atrás, en la que fortifica el nivel de las organizaciones como 
parte fundamental para el análisis de la implementación y se enfoca en la relación 
que existe entre los burócratas y los receptores de la política. 

Asimismo, el Bottom-up, representa la voz de todos los colaboradores y les 
permite ser partícipes, e incluso liderar, los procesos de cambio que la 
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organización necesita. De acuerdo con Gutiérrez, Restrepo y Zapata (2017:337) 
“pone a la población en el centro de la política pública como hacedora, ejecutora, 
pero igualmente responsable de la misma, sobre lo cual debe dar rendición de 
cuentas”. Así pues, lo más cercano que uno se halle a los problemas, la mayor 
destreza para influenciarlos; y la habilidad de los procedimientos complicados para 
resolver problemas no estriba de controles diferenciados; sino en extender la 
discreción en el punto donde el problema es más inmediato. 

Ahora bien, la importancia de la edificación de políticas públicas educativas a partir 
del bottom-up, se fundamenta en la vinculación de los niveles, como por ejemplo 
una política nacional y otra sectorial, una estrategia con un programa que deben 
estar articulados; influenciada en gran parte por estos vínculos entre el Estado y la 
sociedad. Entonces, para quien escribe el Bottom-up es un enfoque muy útil, con 
gran ventaja, es más adecuado en contextos donde no hay un segmento 
dominante de legislación, sino cierta cantidad de actores con subordinaciones de 
poder; o donde uno está especialmente interesado en la dinámica de los diversos 
escenarios.  

Y es que, este accionar genera participación ciudadana crítica desde todas las 
instancias públicas, según Castillo- Retamal (2020:23) desde “procesos 
diagnósticos, elaboración, gestión ejecutiva, contraloría y evaluación para la evolución 
y el rediseño, genera adherencias a proyectos comunes”. De la misma manera está 
influenciado por un raciocinio de edificación colectivo que admite la participación 
ciudadana, promoviendo la conciencia reflexiva y crítica de los procesos, el 
empowerment, la emergencia de procesos de subjetivación política y el papel del 
Estado en la formación popular.  

Es importante destacar la opinión de Reyes (2020:10) cuando manifiesta que “El 
proceso de enajenación sociocultural y político que vivimos en los países 
latinoamericanos partiendo desde la década de los 60’s, ha dado como una verdad 
absoluta el hecho de que el pueblo no sea reconocido como constituyente del Estado, 
sino como un ente ex, o sea, fuera de… Así, al parecer, el Estado es una cosa y el 
pueblo, otra”. En lo citado previamente, juega un papel importante la disipación de la 
línea divisoria entre los conceptos de gobierno y Estado, y más aún cuando las 
mismas no logran fusionarse en el plano real concreto. 

Así pues, como autora, considero necesario implementar políticas públicas en 
educación orientadas de abajo hacia arriba, cuyos procesos de formación y 
organización popular, se dirijan a acciones de desconcentración y democratización 
del poder, de formación de una conciencia crítica que tienda hacia la autorregulación, 
entre otros. Finalmente, este tipo de políticas se encausa hacia el desarrollo de 
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procesos autónomos de diseño, proposición, ejecución, gestión y contraloría, a la 
organización popular y a la movilización. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

La investigación respondió al paradigma cualitativo, dado que posibilita la 
interpretación de los fenómenos de estudio, asumiendo los planteamientos de 
Sandoval (2006:11), quien afirma que el enfoque cualitativo es un esfuerzo por “la 
comprensión de la realidad social como fruto de un proceso histórico, visto a partir 
de la lógica, el sentir y el percibir de sus protagonistas, característica que permite 
abordar aspectos singulares de los fenómenos sociales”.   

De igual manera, su naturaleza holística, dinámica, de acción humana y flexible 
permite emprender el estudio de los fenómenos sociales, destacando que él 
mismo establece el significado interpretado que le otorgan los entes, donde la 
percepción de la realidad está subordinada al contexto temporal y espacial en el 
cual acontece, tal es el caso de los informantes clave de esta investigación 
pertenecientes a las instituciones  del circuito número 1,”Maestro Alirio Díaz” de 
Carora en el estado Lara. Para lo cual, asumí el método de la fenomenología 
hermenéutica, donde la unidad de análisis temático admite diversas 
interpretaciones; dando lugar a una interrelación entre el investigador y los objetos 
de investigación. En palabras de Van Manen (2003:27), “la investigación 
fenomenológica es el estudio de la experiencia vivida”.  

Como una forma de construir una visión total del fenómeno percibido, sin separar 

los procesos de interacción sistemática entre sus componentes; de igual manera 

una reticulación de los significantes que los actores sociales le confieren al 

fenómeno de estudio, a partir de esta postura para interpretar los hallazgos 

obtenidos.  En correspondencia a lo planteado, las técnicas para recolectar 

evidencias clave para responder a las interrogantes formuladas en la 

investigación fueron la observación directa, que para Arias (2012:69), “[…] 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 

hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, 

en función de unos objetivos de investigación preestablecidos”. Gracias a la 

utilización de esta técnica, pude percibir las emociones, motivaciones, 

sentimientos, deseos, recuerdos, pensamientos, conductas, de los informantes 

clave que permitieron la expresión subjetiva de los mismos respecto al fenómeno 

en estudio. 
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De igual manera, utilicé la entrevista conversacional de naturaleza semi-
estructurada, que se centra en el diálogo orientado desde una guía prediseñada. 
Sin embargo, las preguntas que se realizan y su secuencia no obedecen 
exactamente al esquema predeterminado, señala Arias (Ob. Cit:74) que el 
entrevistador puede, además, “realizar otras preguntas no contempladas 
inicialmente”. De tal modo, que la guía perfilada en esta investigación fue de 
carácter abierto, flexible, accionada con criterio de adaptación a las características 
de los entrevistados y según las necesidades investigativas que fueran surgiendo 
en el contexto de la entrevista; la misma comprende un esfuerzo de inmersión, 
específicamente de re-inmersión, del entrevistado frente a/o en colaboración con 
el entrevistador que asiste activamente a este ejercicio. 

Los informantes claves fueron cinco (5) personas: 2 docentes de aula, 1 directivo, 
2 padres y representantes codificados como IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 quienes 
consintieron ser entrevistados en cuanto a la simbiosis entre el Bottom up y la 
educación como mutualismo esencial en la edificación de políticas públicas y el 
impacto de las mismas en tiempos de cambio. El grupo de informantes pertenece 
al circuito “Maestro Alirio Díaz” de Carora estado Lara. Ahora bien, para analizar la 
información, se empleó el Análisis del Discurso que para Rojas (2014:143) es una 
técnica que “…busca poner al descubierto las ideologías de los hablantes o de los 
escritores”. El mismo se vincula con la hermenéutica en la búsqueda de sentido 
(Sayago, 2014). Seguidamente, se realizó una triangulación hermenéutica, 
comparando la información obtenida de distintas fuentes para, luego, triangular 
con teorías que giran en torno a la temática en cuestión.  

Sobre la base de los procedimientos descritos, se llegó a una interpretación 
enmarcada en la fenomenología hermenéutica, a la luz de teorizar la simbiosis 
entre el Bottom up y la educación como mutualismo esencial en la edificación de 
políticas públicas y el impacto de las mismas en tiempos de cambio. 

4. APROXIMACIÓN DE RESULTADOS. 

Este avance investigativo tiene la finalidad de dar respuesta al propósito particular: 
indagar los significados que le asignan los informantes clave a las políticas 
públicas educativas edificadas desde el modelo gerencial de abajo hacia arriba 
(bottom up). 

Declaro que de los testimonios versados por mis informantes clave, fluyeron 
diversos aportes, como lo fueron las categorías y subcategorías que emergieron al 
momento de procesar la información.  
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Es preciso manifestar que IC1, IC2 e IC3 al momento de cuestionar respecto a: 
¿Qué opina de la implementación de las políticas públicas en educación?, 
coincidieron en diversas expresiones. En resumen, mencionaron que el diseño de 
políticas públicas en el país, en cualquier ámbito no solamente el educativo, se ve 
sumergido en un mar de incertidumbre pues está en manos solo de los que 
ostentan un cargo de alto rango. Solamente se “informa” al público cuando la 
política ya va a ser implementada. Asimismo, el informante 2 destaca con 
vehemencia que “en papel estamos blindados de políticas, pero nadie supervisa la 
implementación. Necesitamos instancias que realmente hagan cumplir lo que está 
escrito porque desde los altos mandos no se dan cuenta si algo se lleva a cabo 
como realmente lo dicta la ley.”  

A mi juicio, las políticas públicas en Venezuela tienen un gran respaldo legal; sin 
embargo, no poseen una base al momento de su ejecución pues las instancias 
supervisoras no favorecen la puesta en práctica de las mismas. En consecuencia, 
no hay una evaluación precisa de los objetivos originales de la política. Y es que 
todo el proceso que conlleva la política pública (diseño, ejecución, evaluación) 
debe estar caracterizado sobre la base de las interacciones que realizan los 
ejecutores de política dentro de un espacio interorganizacional.  

Asimismo, los informantes 4 y 5 al responder el cuestionamiento que reza: Desde 
su perspectiva ¿Cómo construir políticas públicas en educación acordes a la 
realidad social actual?, armonizan en cuanto a que la mejor manera de crear 
políticas públicas en educación es haciendo que todos los entes que hacen vida 
en las instituciones educativas sean partícipes en el diseño, implementación y 
evaluación de las acciones llevadas a cabo. El IC5 recalcó imperativamente que 
“Todos podemos opinar para que las políticas estén acordes a las diferentes 
realidades de las localidades. Los representantes también podemos aportar ideas, 
al fin y al cabo, nuestros hijos también son beneficiarios en cierto sentido de todas 
esas políticas y quién mejor que nosotros para proponer ideas basándonos en las 
necesidades de ellos”.  
 
Es importante mencionar, que de acuerdo a lo expresado se observa una 
preocupación latente por la no participación constante de todos los involucrados 
en el hecho educativo a la hora de hacer política pública, esto enmarcado en un 
modelo tradicionalista horizontal, denominado Top Down (de arriba hacia abajo) 
donde la idea de un control jerárquico de programación. Sin embargo, ha quedado 
de manifiesto posibles desviaciones causadas por quienes ostentan más poder. 
Asimismo, los informantes dejan entrever la necesidad de participación, lo que en 
la teoría se denomina Bottom up (de abajo hacia arriba).  
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Los informantes clave coincidieron de forma unánime al momento de cuestionarlos 
respecto a: ¿Qué opinión le merece la participación de la sociedad civil en la 
creación, ejecución y evaluación de políticas públicas educativas? De acuerdo a 
las manifestaciones verbales de los IC, la participación de la sociedad es de vital 
importancia en la construcción de una política pública pues el gobierno central “ya 
no es capaz de hacerse cargo de la solución de losde problemas que enfrenta” 
(IC4), por tanto es hora de pasar el testimonio a la localidad, originando espacios 
de participación y toma de decisión ciudadana, pues delimitará las características 
acordes a las diferentes realidades, tomando en consideración el contexto 
nacional, regional y local desde los diferentes puntos de vista, haciendo multi, inter 
y transdisciplinariedad por cuanto las propuestas vendrán de todos los 
protagonistas del hecho educativo, citando al IC3 “Un solo problema visto de 
diferentes puntos de vista puede atacarse mejor si todos opinamos, porque 
veremos el fenómeno desde nuestra concepción y nuestras ideas se 
complementarían”.  

En este orden de ideas, la visión de este modelo, sería ofrecer a la sociedad civil 
la oportunidad de ser escuchados y así proponer, construir y fortalecer las políticas 
públicas educativas desde su concepción como miembro activo del hecho 
educativo. Mientras que la misión consistirá en perfilar, ejecutar y evaluar políticas 
públicas educativas mediante la participación de la sociedad civil para el alcance 
de la calidad educativa. Para el logro de lo descrito, la estructura organizativa 
consistiría en reunir diferentes sistemas que conformaran un todo. Los elementos 
individuales son especificados en gran detalle, los componentes se van uniendo 
unos con otros hasta conformar un sistema final, que se logra al llegar al nivel 
superior.  

5. REFLEXIONES FINALES 

En teoría, es posible confirmar que la participación ciudadana posee un rol 
fundamental en el escenario actual de la gobernanza, al ser el mecanismo 
mediante el cual los ciudadanos participan en la formulación y ejecución de las 
políticas públicas. Además, permite llevar al ejercicio del gobierno, que consiste en 
procesar las demandas que las comunidades realizan mediante la participación 
ciudadana. En consecuencia, la ciudadanía es uno de los protagonistas, quien 
posee un peso importante y coherente a la noción de gobernanza dado que 
incorpora los actores sociales en el quehacer público. 

Es importante mencionar que la participación de la sociedad en la construcción de 
políticas puede surgir de manera autónoma, es decir desde la misma ciudadanía 
(desde abajo), es allí donde se evidencia el epicentro de este enfoque: las 
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políticas públicas como andamio entre la sociedad y el gobierno. En otras 
palabras, la construcción colectiva, participativa y democrática de las mismas 
fomenta el apego a un objetivo común genera condiciones para el ejercicio de una 
ciudadanía crítica, además de una reorganización de las estructuras sociales a fin de 
concretar horizontalidad y trabajo colaborativo. Cuando la ciudadanía es tomada en 
cuenta desde todas las vertientes de la problemática (diagnostico, conformación de 
equipos de trabajo enunciación de políticas, entre otras) se asume como un núcleo 
articulado entre los diferentes entes de la sociedad. 

Específicamente, la construcción de políticas educativas articuladas con la sociedad 
elevaría la calidad y eficiencia del proceso educativo, pues la participación de la 
familia sería fundamental para la toma de decisiones, precisando sus ideas y criterios 
respecto a la educación que quieren ara sus hijos y como seria el futuro del país. 
Asimismo, el estudiantado es un actor clave en estos procesos participativos, debido 
a que su opinión, referente a como desean ser educados, sirve de realimentación 
sobre la implantación de políticas educacionales. Este ejercicio hace posible la 
sensibilización y reconocimiento del proceso democrático, en pro de sus derechos y 
cumplimiento de sus deberes para la mejora del contexto escolar; coadyuvando a la 
formación de conciencia ciudadana en las nuevas generaciones. De igual manera, los 
docentes y directivos pueden aplicar las políticas de forma crítica-reflexiva para 
contribuir al mejoramiento de las mismas y controlar el cumplimiento.  

Finalmente, a pesar de las políticas existentes, aún es restringida la participación de 
los miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía en general, lo cual no 
permite la contribución de ideas y/o acciones, además del control de las mismas para 
que así se logre responder a los intereses y necesidades de los que realmente son 
beneficiarios de las políticas públicas educativas.    
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