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La libertad en la escuela secundaria. 

El punto de vista de los adolescentes 

Enrique Lepe 

 

Introducción  

En su libro El miedo a la libertad Erich Fromm afirma que la libertad positiva consiste en la actividad 

espontánea de la personalidad total integrada,
1
 y analiza la manera en que la educación “conduce con 

demasiada frecuencia a la eliminación de la espontaneidad y a la sustitución de los actos 

psíquicos originales por emociones, pensamientos y deseos impuestos desde fuera”.
2
  

Con esto como antecedente, en este texto pretendo reflexionar sobre algunos aspectos 

relacionados con la manera en que la escuela –la secundaria específicamente– alienta o reprime 

la libertad de los alumnos a través de mecanismos en apariencia legítimos; recurro para ello a 

una experiencia de veinte años en la docencia, a diversos documentos sobre la educación y a 

las opiniones de algunos estudiantes. 

La escuela secundaria en México es el último tramo de la educación básica, y por lo 

tanto tiene el carácter de obligatoria desde 1993. Aproximadamente 5.7 millones de 

adolescentes
3
 de entre 13 y 15 años cursan la educación secundaria en alguna de las 29,796 

escuelas del país.
4
 Estos muchachos pasan en la escuela más de 1,100 horas al año, es decir, 

entre 5 y 6 horas al día durante casi 200 días de clase. 

El tránsito de los adolescentes por la secundaria coincide con el periodo más delicado  

de sus vidas, etapa en la que consolidan su personalidad y definen muchos de sus valores; 

además, como confirma un estudio realizado por la UNESCO,
5
 la escuela “es el lugar de 

socialización preferido por los adolescentes”. 

Pero ¿qué piensan los adolescentes de la escuela? ¿Cómo se sienten en ella? ¿Qué 

aspectos consideran que deben mejorarse? ¿Es la escuela un espacio que los jóvenes 

encuentran satisfactorio para su formación? ¿Es la escuela un espacio para la libertad? 

                                            
1
 Fromm, Erich, El miedo a la libertad, Buenos Aires, Paidos, 1973, p. 267. 

2
 Ibídem. 

3
 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación/Fundación Este País. La secundaria: principal reto del Sistema 

Educativo Mexicano, México, 2004. (Datos del ciclo escolar 2003-2004.) 
4
 Ibídem. 

5
 UNESCO, “Educando a los adolescentes” en el boletín Educación hoy, núm. 4 (marzo-abril 2003) p. 4. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001293/129363s.pdf 
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No hay muchos estudios que nos ayuden a responder estas preguntas; de manera 

informal nos hemos enterado de lo que piensan los estudiantes acerca de la escuela y su 

opinión no siempre es favorable. 

Al considerar que entre las opiniones no favorables se encuentran la de muchos 

adolescentes que asocian la escuela con un lugar de confinamiento, encierro, aburrimiento y 

prohibiciones, decidimos realizar una modesta encuesta a 61 alumnos para preguntarles su  

opinión sobre el derecho fundamental del ser humano, el derecho a la libertad, y la manera en 

que éste se vive dentro de la escuela. 

 

La voz de los adolescentes: resultados de la encuesta 

Se encuestó a 61 alumnos. Las tres preguntas básicas fueron: ¿qué es la libertad?, ¿crees que en 

tu escuela se respeta tu libertad? y ¿qué propondrías para que en la escuela se respeten las  

libertades de los alumnos? 

Los alumnos definen la libertad como un derecho: derecho a pensar, a expresar, a 

elegir, a hacer, a “poder decir lo que sientes”, a escoger, a dar opiniones, “a decidir tu futuro”. 

Los adolescentes saben también que la libertad es un don muy preciado. Afirma 

Enrique: “Es algo muy padre”. “Es lo que gozamos diariamente”, dice Omar. Y, porque es 

valiosa y preciada, concluye Elsa: “Debemos cuidar la propia y la de los demás.” 

Los alumnos de secundaria saben, además, que “hacer lo que te plazca, lo que deseas, 

lo que quieras” puede tener límites. Nuestros muchachos expresan que la libertad de uno 

termina donde empiezan los derechos de los otros. Dice María: “Ser libre de toda cosa siempre 

y cuando no afecte a otra persona”; afirma Elías: la libertad es “el derecho de hacer lo que 

quieras pero sin afectar ni molestar a los demás”; y complementa José de Jesús: “Es cuando 

puedes hacer algo sin perjudicar a otros.” 

Algunos chicos reconocen que los límites de la libertad están establecidos en 

documentos de diversa índole: libertad es “hacer cualquier cosa que no se salga de las normas 

o leyes”, opina Omar. “Hacer lo que quieras bajo ciertas normas o reglas”, afirma Emmanuel, 

y Alan dice: “Hacer lo que te plazca pero con límites y respetando las reglas.” 

Otros alumnos encuentran que el ejercicio de la libertad debe encontrar sus límites en 

la autorregulación dictada por la ética. “Hacer lo que quieras con responsabilidad”, coinciden 

María de la Cruz y Luis Antonio;“Hacer lo que me gusta pero con respeto”, agrega Óscar. 
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Víctor, por su parte, opina que libertad es “hacer las cosas hasta cierto tope” y Ana Laura 

añade: “hacer lo que queramos pero positivamente”.  

También están aquellos estudiantes que consideran que la libertad no debe ser limitada. 

Miguel dice: “Hacer cosas a su gusto y a su manera, si ninguna crítica ni prohibición.” A su 

vez, Imelda opina: “Hacer o decir cosas sin que otros te priven de eso.” 

 

“Ser libre es como estar de vacaciones” 

Es interesante descubrir cómo los chicos perciben la existencia de los tres tipos de libertades 

que define Schopenhauer:
6
 la libertad física, la libertad moral y la libertad intelectual. 

Los adolescentes que se refieren al derecho de pensar, elegir, tomar decisiones y “hacer 

lo que quieras” aluden, sin duda, a la libertad moral, que, de acuerdo con Schopenhauer, 

“constituye el libre albedrío”. 

Por otra parte, los alumnos que definen la libertad como el derecho a la libre expresión, 

o a opinar, se refieren a la libertad intelectual. 

Sin embargo, muchos de los alumnos encuestados se refieren a la más elemental de las 

libertades: la libertad física, que consiste en “la ausencia de obstáculos materiales de cualquier 

naturaleza […] se dirá que los hombres y los animales son libres cuando ni cadenas ni trabas ni 

enfermedad, ni obstáculo físico o material de ninguna clase se oponen a sus acciones […]”
7
 En 

este sentido, los estudiantes se explican el concepto de libertad en relación con lo que viven en 

la escuela. “Que te dejen salir”, dice Yesenia; “Poder salir del salón, vestir como quieras”, 

opina Vicente. Eduardo, por su parte, comenta: Liberta es “poder hacer algo sin que nadie te 

detenga”, y Jorge señala: “Es cuando tienes todas las posibilidades de zafarte de un encierro.” 

Como puede inferirse de estas opiniones, la escuela reprime, en algunos espacios y 

momentos, la libertad física de los alumnos. Muchos de los estudiantes aluden en sus 

respuestas a este tipo de libertad y se quejan de que en la escuela se les restringen algunas 

actividades: salir del salón o de la escuela, peinarse o vestirse de alguna manera, etcétera. Está 

claro que la percepción de estos adolescentes se relaciona con las reglas que la escuela impone, 

las cuales serán revisadas en el siguiente apartado. 

                                            
6
 Schopenhauer, Arthur., La libertad. México, Ediciones Coyoacán, 1998. p. 7-11. 

7
 Ibìdem. 



 4 

Por ello no es de extrañar que los alumnos asocien la escuela con encierro, con falta de 

libertad. Llama la atención, en cambio, la forma en que Ernesto define la sensación de libertad, 

en contraparte con lo que siente dentro la escuela: “ser libre es como estar de vacaciones”. 

Otros alumnos, seguramente de acuerdo con esta idea de opresión escolar, escriben: 

“ser libre como una paloma, nunca debemos estar en una jaula como aves (Armando); “un 

pájaro que puede volar por donde quiera y no está encerrado como yo y puede volar y volar y 

conocer todo el mundo” (Esteban).  

 

Las reglas escolares, ¿oportunidades para formar o formas de control?  

En aras de “fomentar y mantener la disciplina”, las instituciones escolares elaboran y aplican el 

“reglamento escolar”; sin embargo, diversas experiencias hacen ver que este conjunto de reglas 

apunta más hacia un control rígido de la vida escolar que hacia un medio de formación.  

Generalmente, la actividad que los alumnos realizan en el primer día de clases en la 

escuela secundaria es la lectura y “revisión” del reglamento escolar. Este listado de reglas tiene 

por lo común dos carencias: a) no menciona los derechos de los alumnos, sólo las 

obligaciones; y b) no está signado por sus elaboradores. En la lectura del reglamento siempre 

está ausente, además, una pregunta básica que debería hacerse a los alumnos: “¿Están de 

acuerdo?” 

Hay docentes y escuelas que suelen ser más “democráticos” e involucran a los alumnos 

en la elaboración del reglamento en el primer día de clases; sin embargo, la inercia escolar, “la 

habilidad” de algunos maestros para dirigir a los alumnos hacia lo que desean e incluso la falta 

de experiencia en ejercicios democráticos hacen que el resultado sea el mismo: un listado de 

obligaciones, no de derechos, para los alumnos en el que las oraciones inician siempre con la 

palabra NO (en mayúsculas generalmente).  

Las principales reglas incluidas en los reglamentos escolares de carácter general tienen 

que ver con el uso obligatorio del uniforme y la regulación de los horarios de entrada y salida. 

Algunos reglamentos destinados a regular las actividades dentro del salón de clases suelen ser 

más específicos y establecen algunas normas para pedir la palabra, circular por el salón, salir al 

baño y entregar las tareas. 

Las reglas que se refieren al uso del uniforme determinan, aparte del color y la forma de 

la camisa y el pantalón, algunas especificaciones sobre el corte de pelo y el uso de maquillaje en 
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las niñas; otros se detienen en la descripción del uso del cinturón o la corbata (si es el caso) e 

incluso detallan la manera de llevar accesorios como aretes, pulseras y anillos. 

Precisamente en esta forma de reglamentar el uso del uniforme aparece una línea sutil 

entre la necesidad de la escuela de regular estos aspectos y el respeto a la libertad de los 

alumnos. Es generalizada la queja de los adolescentes acerca de la forma en que se les hace 

cumplir estas reglas hasta la exageración. 

Se sabe de muchos casos en los que la presencia en el uniforme de un cinturón con un 

color distinto al establecido ha sido motivo para negar la entrada de los alumnos a la escuela; 

con frecuencia, alumnos, padres de familia y docentes se enfrascan en discusiones bizantinas 

sobre cuál es el tamaño adecuado del cabello y la forma en que debe peinarse. 

Citemos de nuevo la voz de los alumnos encuestados, quienes opinan al respecto: 

“Para aprender no tienes que usar uniforme, ni quedarte sentado sin hablar durante más de tres 

horas” (Esteban). “Que nos dejen venir sin uniforme” (Felipe). “Que no exijan tanto el 

uniforme ni los zapatos” (Jeerssy José). “Que nos dejen peinarnos como queramos y vestirnos 

como nos guste” (Alan). 

A muchos adolescentes (y seguramente a muchos adultos) les parece incomprensible 

que el uniforme escolar haya llegado a ser un requisito con exigencias que rayan en lo ridículo. 

Se nos ha dicho, y en ello estamos todos de acuerdo, que el uniforme es una medida de 

seguridad en las escuelas, pero ¿tiene que ser de esta inflexible manera? ¿No hay una forma de 

garantizar la seguridad sin que los alumnos sientan que su libertad de vestir, peinarse y ser es 

violentada? 

Las preguntas que se hicieron a los alumnos fueron si se respetaba o no su libertad en 

la escuela y qué proponían para mejorar esto; un gran porcentaje de las respuestas se refirieron 

al uso del uniforme como una de las maneras en que su libertad es invadida. 

No digamos ya nada de los estudiantes que afirman (y con razón) que su libertad se ve 

limitada pues ésta también es el derecho de ir al baño cuando lo deseen y de circular por el 

salón o la escuela libremente. 

 

“A veces sí y a veces no”: los maestros no son equipo 

Ante la pregunta: ¿en tu escuela se respeta tu libertad?, 23 alumnos respondieron que no, es 

decir, el 37.6%; 26 adolescentes dijeron que sí, lo que representa un 42.6%; y el 19.6%, casi la 

quinta parte de los alumnos, afirmaron que “a veces sí y a veces no”. 
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Llama la atención esta última respuesta porque pareciera haber una contradicción entre 

las opiniones de los estudiantes. La explicación es muy sencilla: los alumnos de secundaria 

“atienden” diariamente a un promedio de 5 maestros, cada uno con una forma particular de 

dar la clase, de comportarse, de ser. Los estudiantes pueden “enfrentar” en un par de horas a 

dos maestros con comportamientos muy disímiles, desde aquel que prohíbe el murmullo más 

mínimo dentro del salón hasta el que propicia ruidosas discusiones y admite las réplicas de sus 

alumnos. 

Es en esta diversidad de comportamientos de los docentes donde los alumnos 

encuentran distintos ejemplos de los que pueden aprender a ser. 

 A propósito de la libertad, los alumnos se sienten “más libres” con aquellos maestros 

que les brindan seguridad para expresarse, para equivocarse, para preguntar; y opinan que, para 

sentirse de veras en libertad, los maestros deberían ser menos estrictos. 

Los adolescentes de secundaria, seguramente ante los mensajes contradictorios que 

reciben de sus distintos profesores, perciben la necesidad de que el profesorado se ponga de 

acuerdo en ciertos procedimientos y conceptos básicos manejados en la escuela. “Que las 

reglas se apliquen por igual”, dice una alumna (que por cierto no puso su nombre en la 

encuesta); “que se hable sobre la libertad en la escuela”, opina Imelda; (queremos)”maestros 

más cumplidos pues (algunos) “abusan del poder”, acusa María de la Cruz.  

Los estudiantes proponen convertir la escuela en una comunidad conformada por 

maestros, directivos y alumnos en la que todos hagan equipo para poder formarse como 

hombres y mujeres libres. María reclama: (debemos) “proponer cosas y que nos pongamos 

todos de acuerdo”; por su parte María del Carmen solicita: “Que se tuviera una platica entre 

maestros y alumnos”. 

 

“Que nos dejen hablar”, la libertad de expresión 

Según los resultados de la encuesta aplicada a estos estudiantes de secundaria –con la cual 

pretendimos rescatar su opinión sobre el concepto de la libertad y la forma de practicarla en la 

escuela–, la queja más reiterada es que en este ámbito no se respeta la libertad de expresión; la 

cuarta parte de los alumnos encuestados solicita que se le permita decir lo que siente y piensa. 

Estas son algunas de las solicitudes de los alumnos: “Que nos dejen decir nuestras 

formas de pensar, que se tomen en cuenta nuestras ideas, que nos dejen hacer reuniones” 

(Azucena); “Que te dejen opinar sobre los maestros” (Maricruz); “Que nos den facilidades 
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para expresar nuestras opiniones” (sin nombre); que haya “respeto a las opiniones” (sin 

nombre). 

Algunos estudiantes denuncian que los maestros niegan el derecho a la libertad de 

expresión cuando se muestran inflexibles en el salón de clases. Edivaldo, por ejemplo, desea 

que los maestros sean más tolerantes, puesto que lo contrario reprime la libertad de expresión 

de algunos alumnos tímidos; así lo dice: “porque los más callados no liberan su expresión”. 

Miguel considera que los maestros deben ser “menos estrictos” porque luego “no opinamos”. 

Linda, a su vez, pide a los profesores lo mismo: “no ser tan estrictos” porque, afirma, “yo 

quiero opinar y no me atrevo”. 

Los adolescentes no sólo piden libertad de expresión sino participación en las 

decisiones que rigen el rumbo de la escuela. Luis Alejandro dice que lo ideal sería “que nos 

preguntaran qué queremos y que participáramos en la elaboración del reglamento”. Martha, 

por su parte, solicita “que tomen en cuenta nuestras opiniones”, y Ana Laura exige “libertad de 

opinar cuando se vaya a hacer algo”. 

 

Caminos en la escuela: opciones hacia la libertad 

Creo, como muchos otros que no han perdido la fe en las instituciones educativas, que aún es 

posible que la escuela retome su papel de liberadora. Los caminos para ir hacia la libertad son 

los mismos que los alumnos ofrecen en sus propuestas de cambio. Veamos cada uno de estos: 

 

-Hacer partícipes a los alumnos de la construcción del reglamento escolar y de la toma de decisiones. 

En las sociedades democráticas son los ciudadanos quienes participan, por diferentes vías, en la 

construcción de las leyes y normas que los rigen, y son los ciudadanos quienes velan por el 

cumplimiento de las mismas. En la escuela –si la concebimos con una instancia también 

democrática, constructora de ciudadanos, formadora de mujeres y hombres libres–, las cosas 

no tienen por qué ser diferentes: 

 

En investigaciones llevadas a cabo en Gran Bretaña (John y Osborn, 1992) se compararon 

dos establecimientos de enseñanza secundaria, uno tradicional y autoritario y otro 

democrático desde el punto de vista del fomento de actitudes cívicas. Las conclusiones 

tendían a afirmar que los alumnos del segundo tenían actitudes un poco más democráticas 

que los del primero. Además, los alumnos de la escuela democrática defendían con más 

fervor la igualdad de las razas y los sexos, aunque se mostraban más escépticos a la hora de 
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determinar si el gobierno funcionaba realmente de manera democrática. Las conclusiones 

revelaron igualmente que la escuela democrática contaba con más posibilidades de 

fomentar la libertad de expresión en el aula.
8
 

 

Por ello resulta importante que sean los alumnos quienes, junto con los maestros y 

directivos, construyan un reglamento que les permita ejercer sus derechos y aprender a respetar 

a los otros a través de reglas justas y dignas. Seguramente el resultado, como ha ocurrido en 

escuelas que ya han puesto en práctica estas estrategias, ha de sorprendernos.  

 

-Fomentar la creación de órganos de difusión y expresión: la libertad de decir. 

Como pudo advertirse en los resultados de la encuesta, uno de los puntos de mayor reclamo de 

los estudiantes de secundaria es el derecho a la libertad de expresión. Los adolescentes tienen 

mucho qué decir sobre la manera en que perciben el mundo y en que quieren ser formados. 

Es necesario que en las escuelas se permita a los alumnos expresar sus ideas de forma 

libre. El periódico mural tiene que dejar de ser el lugar en el que se publican sólo las efemérides 

del mes, los recortes de periódicos y las estadísticas escolares para convertirse en un verdadero 

foro de expresión estudiantil. 

También es benéfico para la formación de los alumnos que en la escuela se fomente y 

permita la elaboración y circulación de gacetas hechas por y para los estudiantes; experiencias 

realizadas en algunas escuelas en este sentido dan cuenta de que, además de que se crea un 

verdadero ambiente de libertad de expresión, los alumnos se ejercitan como escritores y 

comunicadores en potencia. 

Otra estrategia que permite la libre expresión es la realización de debates y foros de 

discusión en los que los alumnos abordan temas que les inquietan o que se relacionan con el 

rumbo de su institución educativa. 

Lo anterior es necasario para que se vuelva realidad lo que proponen Habermas y otros 

autores de la escuela de Frankfurt: “la escuela es un instrumento de construcción de diálogo, 

un elemento crítico comunicativo imprescindible, un factor de socialización y encuentro de 

niños, jóvenes y ciudadanos”.
9
 

                                            
8
 Harber, Clive, La eficacia de la enseñanza y la educación para la democracia y la no violencia, París, Departamento de 

Educación, Universidad de Natal, 1997. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001112/111227so.pdf#xml=http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi- 
9 Gimeno, Paz,Teoría crítica de la educación. Madrid, UNED, 1995. 
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-Hacer efectivo el funcionamiento de las sociedades de alumnos. 

Hace mucho que la burocracia se comió la razón de ser de las sociedades de alumnos; en 

muchas escuelas ésta es una instancia que existe sólo en los informes escolares de fin de año, y 

pocas veces es efectiva en la práctica. 

En varios documentos, la UNESCO propone que se fomente en las escuelas “la 

participación de los niños en la vida escolar, la creación de consejos de estudiantes y 

comunidades escolares y la mayor intervención de los niños en los procesos democráticos de 

adopción de decisiones y la solución no violenta de los conflictos”.
10

 

Algunas instituciones en nuestro país (IFE, SEP, ONG’s) empiezan a promover el que en 

las escuelas los órganos estudiantiles se elijan democráticamente y funcionen de modo efectivo, 

como una forma de enseñar a los alumnos a ejercer sus derechos y expresar y defender su 

libertad a través de instituciones democráticas y representativas. 

La escuela debe permitir, por otra parte, la libre asociación y la formación de comités 

estudiantiles que se integren a la toma de decisiones sobre la vida escolar, que avancen hacia la 

mejora de los servicios educativos y que conlleven además la formación de ciudadanos en el 

más amplio sentido de la palabra. 

 

-Escuchar la opinión de los alumnos respecto de los programas de estudio. 

Con más frecuencia de la que sospechamos, los alumnos nos cuestionan y se cuestionan sobre 

la utilidad de los conocimientos que tratamos de imponerles en la escuela. Y casi siempre 

nuestras respuestas, cuando deseamos responderles, nos llevan a una barroca explicación que 

sitúa la aplicación de esos conocimientos en futuro lejano, casi siempre inimaginable para los 

estudiantes. 

Muchos de los conocimientos que se imparten en la educación secundaria no tienen 

una relación directa –y a veces ni siquiera indirecta– con la vida presente ni futura de nuestros 

muchachos. 

La tendencia mundial está considerando lo anterior y muchas organizaciones, 

gobiernos y escuelas están haciendo suyo el lema de “educar para la vida”. Aún falta que esto 

                                            
10

 UNESCO, Educación para los derechos humanos. Paris. 2003. p. 5. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131836s.pdf#xml=http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?database=ged&set=43D90ABF_3_37&hits_rec=20&hits_lng=spa 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131836s.pdf#xml=http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=ged&set=43D90ABF_3_37&hits_rec=20&hits_lng=spa
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131836s.pdf#xml=http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=ged&set=43D90ABF_3_37&hits_rec=20&hits_lng=spa
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se haga realidad en los planes y programas de estudio, para que los alumnos sientan que lo que 

aprenden en la escuela le es útil y, por lo tanto, grato de aprender. 

Así, se espera que la perspectiva de los estudiantes sobre las instituciones escolares 

cambie; que vean las escuelas como un lugar en que se construyen conocimientos aplicables a 

la vida y dejen de ver los salones como una celda de permanencia obligatoria. 

 

-Fomentar la participación en los procesos de evaluación. 

Para muchos de los que lean el presente texto, esta propuesta ha de parecerles la más 

provocadora, porque evaluar ha sido siempre privilegio exclusivo de los maestros. La 

evaluación, usada como medio de control, es un arma que ha sido esgrimida de muy diversas 

maneras en contra de los alumnos; en su nombre se han cometido diferentes atentados tanto 

contra la libertad como contra la buena salud de nuestros estudiantes ¿Quién no se aterra ante 

la palabra examen? ¿Quién no teme a las pruebas finales? ¿Por qué la palabra “reprobar” a 

muchos nos produce escalofrío?  

Si la evaluación, como la definen los especialistas, debe considerar no sólo la revisión 

de los conocimientos que los alumnos logran retener en su mente sino también aquello que 

saben hacer, comprender y explicar; si evaluar implica dar una valoración también de los 

materiales educativos (libros, materiales didácticos, medios electrónicos); si la evaluación, como 

dicen los que saben, incluye “calificar” el proceder de los maestros, ¿no pueden los alumnos, 

quienes son los aprendices, opinar si aquello o esto, aquél o éste, les hacen fácil el aprender? 

En la medida en que los alumnos participen en los procesos de evaluación y tengan 

derecho a conocer los procedimientos por los cuales se les asigna una calificación, evaluar 

dejará de ser sinónimo de reprimir; los procesos de evaluación contribuirán así a la formación 

de los adolescentes, permitiéndoles crecer como individuos independientes, honestos y  libres. 

 

-Reconocer los conocimientos de los alumnos. 

Muchos de los que somos adultos más de una vez hemos recurrido a un adolescente (o a un 

niño inclusive) para que nos explique cómo utilizar un aparato electrónico o una computadora.  

Los estudiantes que ahora cursan la secundaria han nacido y crecido rodeados de 

medios electrónicos que hace escasamente diez años no existían; estos jóvenes, como 

consecuencia de este enorme desarrollo de la tecnología, han crecido expuestos a un gran 

volumen de información proveniente de la televisión (ahora con muchas opciones), de las 
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publicaciones periódicas (ahora más variadad que antes) y, sobre todo, de las enormes 

alternativas de diversión, comunicación e información que ofrecen las computadoras e 

internet. 

Los adolescentes llegan hoy a la escuela con mayor información, mucha de ella distinta 

de la que maneja el maestro. Por ello es necesario que los docentes reconozcan su 

imposibilidad de poseer todo el conocimiento que les corresponde enseñar; es momento de 

que se reconozca lo que los alumnos pueden aportar a la clase; de esta forma el salón puede 

constituirse en un espacio donde el conocimiento se construye de manera colectiva, 

enriqueciéndose con el conocimiento de todos. 

Con esta idea, apostamos a la posibilidad de que el docente deje de ser un dictador de 

su clase y permita una mayor libertad de expresión, aceptando lo que los estudiantes saben y 

pueden hacer. 

 

-Ajustar las reglas hacia la convivencia, no hacia la represión: el uniforme y la circulación por la escuela. 

Ya comentábamos que uno de los principales factores que los alumnos identifican como 

represor de sus libertades es el uso del uniforme escolar y su reglamentación tan estricta.  La 

manera en que algunos reglamentos escolares se valen del uniforme para controlar incluso la 

forma de peinarse de los alumnos debe ser revisada. 

No es posible que el color de la ropa o la ausencia o exceso de accesorios sea causal 

para negar a los alumnos el derecho a ingresar a la escuela, a participar de la educación, a 

educarse. 

Los alumnos expresan que el uniforme atenta de muchas formas contra su libertad 

individual. Si se les pregunta, habremos de encontrar que esta medida es la más odiada por los 

jóvenes, pues, en aras de “uniformar” la presencia de los estudiantes en la escuela, atenta 

contra la forma particular de ser de cada uno, negando la posibilidad de la individualidad. 

Seguramente, escuchando las propias opiniones y sugerencias de los alumnos, se 

podrían encontrar buenas soluciones para resolver este problema. 

 

La libertad es posible en la escuela: algunas conclusiones 

Sobre el papel de la escuela y el derecho a la libertad individual de los alumnos: 
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1) En la escuela se violan, de manera casi imperceptible, algunas libertades de los 

alumnos, como la libertad de expresión, la libertad a la individualidad y la libertad de 

participación. Para ello, las instituciones escolares se valen de una serie de mecanismos 

que no siempre son justos. 

 

2) Es necesario que se revisen muchas de las normas escolares que, con el pretexto de 

mantener la disciplina, violan algunos derechos de los adolescentes, entre ellos el de la 

libertad individual. 

 

Sobre la participación de los adolescentes en la escuela como forma de reivindicar sus 

libertades: 

 

3) Los adolescentes son capaces de reflexionar y opinar sobre diversos temas, incluso 

sobre aquellos que se consideran abstractos, como los valores humanos; es necesario 

que en la escuela se dé a los alumnos la libertad necesaria para expresar su sentir 

respecto de los temas que les preocupan y que son parte de su formación como 

ciudadanos. 

 

4) Los adolescentes de hoy en día, gracias a los avances de la tecnología, cuentan con 

información e ideas que pueden ayudar a mejorar las relaciones en las comunidades 

escolares así como los procesos de formación. Negar la voz de los alumnos es negar su 

individualidad; confinarlos al silencio es atropellar su derecho a la libertad de expresión, 

una de las más valiosas formas de ser libre.  

 

Sobre la democracia en la escuela como una factor de respeto a las libertades: 

 

5) Es clara la asociación que se establece, tanto en la opinión de los alumnos como en 

algunos estudios que se citan, entre democracia y libertad. La escuela que permite a los 

alumnos una participación democrática fomenta la libertad en los alumnos; éstos se 

sienten más libres en la medida en que participan de las decisiones que rigen la vida 

escolar. 
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6) Una escuela que practica la democracia forma a los estudiantes como ciudadanos libres, 

capaces de defender esa libertad en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 

El respeto a libertad de los adolescentes en la escuela debe dejar de ser un lema usado en 

las campañas de promoción de valores para convertirse, a través del ejercicio diario de los 

derechos individuales, en una realidad que permita a los jóvenes ser libres en su presente y 

futuro.  

 

 

México, D. F., 30 de enero de 2006 
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