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Introducción 

Debemos buscar que la escuela se convierta en mediador entre las culturas juveniles y las 

tradiciones culturales que las sociedades consideran útiles. (Eduardo Weiss, 2012, p. 

332). 

Para dar inicio, quiero advertirle al lector que a lo largo del presente documento hago uso de 

una redacción en donde reflejo el proceso de construcción de la investigación. Al tratarse de una 

investigación fenomenológica hermenéutica reconozco, al igual que Van Manen (2003), que 

escribir es una objetivación del pensamiento. Pero, dado que la reflexibilidad no se separa de la 

fenomenología hermenéutica, escribir de una forma reflexiva permite involucrar al lector en la 

acción reflexiva misma. 

Además de mi interés por involucrar al lector en una acción reflexiva, la decisión de escribir 

en primera persona se desprendió de mi posicionamiento epistemológico. Fue un constante 

debate entre lo que se entiende por ciencia y su supuesta objetividad. Después de ubicarme 

epistemológica, teórica y metodológicamente, comprendí que no tiene sentido alguno tratar de 

proyectar objetividad por medio de una narrativa en tercera persona porque existiría una 

contradicción entre los supuestos teórico-metodológicos que utilizo y mi narrativa.  

La cuestión del método que guía la construcción de cualquier investigación que se considere 

científica, seguramente es una discusión que se ha prolongado en donde cada grupo de 

investigadores se ha dedicado a defender su propia postura. Durante mi caminar en esta 

investigación me esforcé en construir mi propio método. Si he de justificar mi proceder, he de 

hacerlo apoyada en Morin, Roger y Mota (2002) quienes consideran que “el método no precede a 
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la experiencia, el método emerge durante la experiencia y se presenta al final, para tal vez un 

nuevo viaje” (p. 18). En otras palabras, quieren decir que  

… es posible otra concepción del método: el método como camino, ensayo generativo y 

estrategia `para´ y `del´ pensamiento. El método como actividad pensante del sujeto viviente, 

no abstracto. Un sujeto capaz de aprender, inventar y crear `en´ `y´ durante el caminar. 

(p.16). 

Los primeros pasos del planteamiento del objeto de estudio. 

Con frecuencia me he cuestionado la importancia que tendría esta investigación. Incluso 

si para alguien más llegaría a ser interesante o pertinente. Para mí es algo más que un trámite o 

una forma de obtener una credencial. Puedo pecar de ingenua o fantasiosa, pero me gustaría 

encontrar, en cierta medida, la forma de contribuir a construir una sociedad más justa. Una 

sociedad que nos permita ser más libres, más sanos, más felices. Sigo sin saber si este es el 

principio del camino. Sin embargo, me gustaría que cualquiera de mis lectores tenga la certeza 

de que lo que aquí presento es el resultado de un gran esfuerzo, dedicación y pasión por los 

temas que abordo.  

Mi pensamiento ha ido evolucionando, madurando y, en ocasiones, fortaleciéndose. 

Cuando era estudiante de secundaria y preparatoria siempre me cuestioné la rigidez de la escuela. 

Me sorprendía, y hasta indignaba, ver cómo pasaba la prefecta a los salones para revisar que el 

corte de pelo de mis compañeros fuera natural oscuro. Se me hacía increíble que sacaran de clase 

hasta a los mejor portados y más dedicados. Los regresaban a su casa. Algunas veces escuchaba 

las quejas de mis compañeros “me crece el cabello muy rápido”, “no me lo puedo estar cortando 

tan seguido”. El aprendizaje no era lo que parecía importar. Debía reinar el orden, la obediencia. 
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Además, me daba la impresión de que se satanizaba la adolescencia. Sentía que por el simple 

hecho de ser jóvenes, los adultos nos veían como pequeños demonios o delincuentes que sólo 

buscan crear problemas, como una predisposición que los programaba a pensar que éramos 

rebeldes.  

 Ahora, con un poco más de edad y que tuve la oportunidad de cursar un posgrado que me 

acercó a la investigación educativa, le encuentro más sentido a las inquietudes de mi 

adolescencia. En mi búsqueda de literatura me acerqué a un trabajo publicado por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sobre los jóvenes y 

el bachillerato. Las reflexiones finales de los autores se parecían a mis preguntas: 

¿qué vamos a hacer para que la escuela -además de ser un lugar para sociabilizar con 

amigos- sea considerada por los jóvenes como un lugar de encuentro por la cultura, con 

mayor pertinencia y sentido que la propuesta cultural que reciben de los medios masivos; 

un espacio donde sean convocados a participar abiertamente, donde se les escucha y 

comprende; donde aprendan a proponer ideas, ponerlas en práctica y defenderlas con 

argumentos; para que el bachillerato sea un espacio de formación amplia que profundice 

en el acceso al conocimiento, las relaciones sociales, las experiencias culturales diversas 

y la construcción de sí mismos? (Weiss, 2012, p. 327). 

Eso me preguntaba: ¿qué puedo hacer? Luego me di cuenta que no estaba del todo en mis 

manos. Hace casi dos años, me enteré de la existencia de una preparatoria que parecía ser una 

propuesta educativa distinta a lo que yo conocía. Desde mis primeros acercamientos notaba 

muchas diferencias: las puertas de la escuela estaban abiertas, no había guardias, los alumnos no 

usaban uniformes, no veía profesores o prefectos buscando apaciguar el bullicio, había jóvenes 
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en las áreas verdes durante las horas de clase y no se escondían de nadie. Poco a poco me di 

cuenta que era algo más vasto de lo que mis ojos percibían a simple vista; recordé lo que ya 

advertía Weiss (2012) “no bastará con desarrollar nuevos currículos; a la vez, hay que producir 

cambios en la estructura organizativa del bachillerato y en las condiciones de trabajo en la 

mayoría de las escuelas existentes” (p. 333). ¿En esta preparatoria se habrían dado cuenta de 

ello? Parecía que sí. 

La escuela a la que me refiero es la preparatoria Altavista. Ésta es una institución de 

Educación Media Superior (EMS) localizada en una zona marginada de Ciudad Juárez a la que 

acuden estudiantes cuyos padres, en la mayoría de los casos, son de clase obrera. En su interior 

se han ido madurando reflexiones que se traducen en un “intento por transformar la institución” 

(Silva, 2000, p. 11). Altavista movía mis esquemas, mis estructuras. Interpretarla, o el intento, 

me ha llevado tiempo, pláticas, observaciones, reflexiones. Si ya existía una escuela diferente, 

sin duda, quería estudiarla.  

Acercamiento inicial a la Preparatoria Altavista 

Antes de dar paso a la justificación y planteamiento del problema de esta investigación, 

deseo ofrecer al lector un relato que surge de la observación participante a fin de que conozca 

descriptivamente algunas peculiaridades de la dinámica escolar de la preparatoria Altavista. Si se 

trata de buscar diferencias con respecto a otras escuelas, desde la entrada pueden notarse algunas, 

quizás las menos profundas.  

La reja del plantel siempre está abierta, no hay guardias vigilando si alguien entra o sale. 

La escuela está ubicada literalmente a lado del Río Bravo
1
. Sus límites están marcados por una 

                                                           
1
 El Río Bravo sirve como línea fronteriza para dividir a México de Estados Unidos. 
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malla ciclónica que en algunos tramos está incompleta, desde ahí se alcanzan a ver los carros de 

la Border Patrol
2
 de la vecina ciudad estadounidense. La escuela tiene una cancha de básquetbol 

con suelo de cemento y un par de canastas sin red; le hace sombra un domo. Enseguida hay 

espacio suficiente como para jugar fútbol. El terreno de la preparatoria puede percibirse grande 

porque solo hay tres edificios: uno de un piso en donde están las oficinas y la biblioteca; otro de 

dos pisos que se usa para dar clases a todos los años; y un último edificio de una planta que está 

clausurado por daños en la infraestructura y actualmente se usa de bodega. Sí, el terreno es 

amplio, pero la construcción es poca.  

 En Altavista no se usa uniforme, los estudiantes pueden vestirse como prefieran. En 

alguna ocasión el subdirector me dijo: “observa la pluralidad, hay de todo”. Y así es, se pueden 

observar todo tipo de modas. Cabello largo, corto, mediano, recogido o incluso cubriendo casi 

por completo la cara, sean hombres o mujeres. Alumnas con bolsas, morrales o mochilas; tenis 

converse o botas rockeras. Hay quienes usan piercings, cadenas y muchas pulseras. Cada quien 

puede vestirse como quiera. 

Para narrar esta pequeña descripción de la escuela me baso en la observación participante 

la realicé en otoño del 2014. Muchas veces la temperatura era muy helada. Algunos alumnos 

entraban a clase, otros no. Hay quienes salían del plantel, quienes se sentaban bajo el sol para 

tratar de mitigar el frío y muchos se refugiaban en el vestíbulo de la dirección. Ese edificio 

parece más bien una sala de reunión estudiantil. Incluso en horas de clase los alumnos se agrupan 

ahí para conversar, bromear o conectarse a internet desde sus teléfonos celulares. El bullicio es 

bastante, pero nadie los apacigua. No se esconden de nadie.  

                                                           
2
 Patrulla fronteriza de El Paso, Texas; ciudad estadounidense que colinda con Ciudad Juárez en México. 
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Cuando no están dando clase, los profesores, el prefecto, el subdirector y la directora se 

encuentran regularmente en la oficina que lleva el nombre de control escolar. Los alumnos son 

libres de entrar a las oficinas del subdirector y la directora para platicar, bromear y pasar el 

tiempo. Cuando la directora o el subdirector ven a los estudiantes en sus oficinas, pasan y 

saludan. No hay delito que perseguir. 

El aula es otro escenario que merece ser descrito. En una de las clases de literatura, 

impartida por el subdirector, los alumnos habían formado equipos para presentar el tema mito y 

leyenda de manera libre. Algunos hicieron un video con un estilo de cortometraje. Otros 

presentaron un audio que simulaba ser un programa de radio. A través de sus dinámicas definían 

lo que es un cuento, leyenda, mito. También hubo una obra de teatro. El ruido entre cada 

exposición se hacía presente; los alumnos entraban y salían sin pedir permiso o siquiera voltear a 

ver al profesor, quien tampoco los cuestionaba. En los ejercicios que presentaban los estudiantes 

hacían bromas, incluso decían groserías. El profesor hablaba como los jóvenes, lo escuché 

repetidamente decir “simona” en lugar de “sí”. Cuando noté que el profesor tomaba notas de las 

presentaciones, le pregunté qué evaluaba. Escribió en una hoja: 2+2=5. – ¿Qué ves? – me 

preguntó. No supe contestar y siguió: –el resultado está mal, pero el resultado no es lo único que 

importa. Lo importante es el proceso, eso es lo que evalúo; porque el proceso es lo que los va a 

llevar al resultado correcto. 

En pláticas con los maestros me advertían que cada uno tiene su estilo, unos menos 

ortodoxos que otros. No es cuestión de generalizar pero, por lo menos a las clases que asistí, la 

relación entre los alumnos y los profesores parecía muy relajada. Bromeaban entre sí, los 

estudiantes se expresaban hacia los profesores de la misma manera que lo hacen cuando se 

dirigen hacia algún compañero de clase. A pesar de que el ruido por la plática de los alumnos es 
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fuerte, se realizan las actividades asignadas dentro del aula. Por ejemplo, en una clase de física 

construían un sistema solar trabajando en equipos, había bastante ruido. Los alumnos platicaban 

de música, algunos comían, pero todos realizaban la actividad. Cuando tenían dudas, llamaban al 

profesor. En otra clase noté que un par de jóvenes, un hombre y una mujer que estaban detrás de 

mí y del profesor, no parecían esconderse o sentirse apenados al abrazarse y en ocasiones 

besarse. Pregunté y efectivamente eran novios. Nadie les decía nada por sus demostraciones 

públicas de afecto. Incluso cuando entró el prefecto ni siquiera su rostro denotó mueca alguna de 

asombro. 

En una ocasión pude presenciar la llegada de una nueva alumna y cómo se incorporaba a 

las clases. El semestre ya estaba avanzado, aun así la recibieron. Cuando ella llegó a su primera 

clase, estábamos fuera del aula viendo la presentación teatral de uno de los equipos. En el 

camino hacia el salón el contralor se acercó al profesor, le dijo que había una nueva alumna y se 

fue. Mientras todos caminábamos pude escuchar que el maestro le preguntó de qué escuela 

venía, a lo que contestó que del Colegio de Bachilleres número 19. Él no la presentó ante el 

grupo, pero le dio la bienvenida diciéndole: “Aquí es una escuela muy diferente”. 

Durante mis primeras visitas mientras conversaba con la directora, sentadas en una de las 

bancas de la explanada principal, se acercó un alumno. Era hora de clase. Él la saludó por su 

nombre, le hablaba de tú. Ella le preguntó – ¿No tienes clase?–, titubeando un poco y con las 

manos en la bolsa le respondió –Sí. Inglés, pero está bien difícil. Observé cómo la directora le 

ofrecía ayuda –pues tráete un cuaderno y yo te ayudo– dijo. De pronto el estudiante le cambió el 

tema –quería pedirte tres pesos- se animó. – ¿Tres pesos?, preguntó al tiempo que buscaba las 

monedas en su bolsa. La directora le dio el dinero, él agradeció, se despidió y se fue. En ningún 

momento el alumno fue reprendido o reportado por estar fuera del salón en horario de clase.  
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Cuando conversaba con la directora, ella parecía conocer a la mayoría de los alumnos y 

me mostraba el interés que tiene hacia ellos. Esta es una preparatoria con pocos estudiantes y es 

común verlos fuera del aula en horas de clase. En Altavista los alumnos tienen la libertad de 

decidir si entran o no a sus materias. Sin embargo, los profesores se interesan en que asistan de 

manera regular, pero en vez de forzarlos los invitan a no faltar. Como el día que estábamos la 

directora, el subdirector, el prefecto, el encargado de servicio social y yo afuera del edificio de la 

dirección; a lo lejos se veían algunos alumnos pintando sobre una tela bastante grande. Cuando 

terminaron, se dirigieron rumbo a la dirección con la manta que estaban pintando. Al pasar 

enseguida de nosotros, el subdirector le preguntó: – ¿no tienen clase de inglés? –; uno de los 

alumnos contestó con voz suplicante –estamos pintando– y entraron al vestíbulo de la dirección. 

Los maestros no les cuestionaron nada más. 

La tela era bastante ancha, como bandera, pero más extensa. Era de dos colores cosida a 

tres franjas horizontales: rojo, blanco, rojo; en ese orden. Tenía un mensaje escrito con pintura 

negra y letras mayúsculas: “nos quisieron enterrar, pero se olvidaron que somos semilla”. Los 

alumnos la colocaron al fondo del vestíbulo principal del edificio donde se encuentra la 

dirección. Al entrar se observa una estructura de madera en forma de mural que ocupa casi de 

extremo a extremo. Justo en el centro se posa un moño negro. Distribuidas a lo largo y ancho de 

la tabla de madera hay hojas tamaño carta con las fotografías y nombres de los estudiantes de la 

escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014
3
.  

Regresé a la escuela la mañana del día siguiente de haber visto que los alumnos pintaran 

la manta con aquel mensaje. Era horario de clase, pero los estudiantes no estaban en las aulas. El 

                                                           
3
 El 26 de septiembre del 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa. Algunas versiones señalan que se trata de un crimen de Estado pues los jóvenes fueron atacados por la 

policía de Iguala en el estado de Guerrero (Ordorika y Gilly, 2014). 
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frío era aún más intenso que otros días. A pesar de las rachas heladas, alumnos y maestros se 

concentraron frente al edificio de las oficinas. Había una bocina y un micrófono preparados. 

Llegué a tiempo para escuchar el mensaje que algunas maestras de una escuela Normal Rural del 

estado de Chihuahua compartirían a la comunidad estudiantil de la preparatoria. Repartieron 

algunas hojas con las actividades programadas para apoyar a los familiares de los desaparecidos 

de Ayotzinapa. –Esto es un tema mundial– dijo una de las maestras normalistas –el país está en 

manos de la corrupción de sus gobernantes– continuó. El viento congelaba hasta los huesos, pero 

no importaba, la mayoría de los chicos prestaba atención. Aunque, claro, algunos reían y 

bromeaban: los que estaban hasta atrás.  

A un lado de la bocina, enfrente de los espectadores, estaban un par de alumnos 

sosteniendo la manta que había visto antes: “nos quisieron enterrar, pero se olvidaron que somos 

semilla”. La directora tomó la palabra después de las maestras normalistas: –hay una tendencia a 

querer desaparecer las Normales Rurales y las PREFECO´s
4
 – afirmó– el gobierno lo hace 

recortando recursos para estas escuelas de los de abajo, ven en la gente pobre mano de obra 

barata.  

Los aplausos de los jóvenes se levantaron tras escuchar las siguientes palabras de su 

directora en voz firme y fuerte – ¡No vamos a dejar que esta escuela la hagan un Bachilleres!, 

¡no somos mano de obra barata para la producción!, ¡la lucha de Ayotzinapa es la nuestra! Las 

voces de los estudiantes se transformaron en gritos de apoyo y aprobación hacia la directora. 

Otros maestros hablaron después de ella, al final uno afirmó: “Esta es una escuela diferente”. 

                                                           
4
 Las escuelas Normales Rurales son instituciones educativas de nivel superior ubicadas en comunidades rurales 

donde se instruyen a quienes desean ser profesores. Las PREFECO´s, Preparatorias Federales por Cooperación por 

sus siglas, son instituciones educativas de nivel medio superior subsidiadas con ayuda de la sociedad civil, 

empresarios y gobierno. 
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Días después asistieron nuevamente a la preparatoria un grupo de maestras egresadas de 

una escuela Normal Rural del Estado de Chihuahua, a quienes se les permitió el espacio para 

invitar a los jóvenes a unirse a los distintos movimientos en apoyo a los familiares de los 43 

normalistas desaparecidos. Algunos estudiantes se pronunciaron a favor del movimiento, 

organizándose para participar en la marcha nacional del 20 de Noviembre
5
. En conversaciones 

con la directora de la preparatoria, después con el subdirector, y más adelante con el prefecto; los 

tres mencionaban la importancia de la opinión de los estudiantes. El subdirector comentó que él 

veía errores en la logística de su marcha, pero dijo que era muy importante que ese movimiento 

no esté dirigido por los maestros. Los apoyan y si piden ayuda, se las brinda; sin embargo 

respetan la forma de organizarse y expresarse de los estudiantes, comentó. 

En una conversación que sostenían algunos integrantes del personal de la preparatoria, 

mencionaban que llegarían recursos federales para la escuela, hacían planes sobre qué hacer con 

el dinero, pues las necesidades son muchas. El prefecto me comentó que ellos como maestros 

planeaban qué hacer y posteriormente sometían a votación de los alumnos las propuestas, a fin 

de que sientan suya la escuela. 

A lo largo de estos párrafos conduzco mis palabras a narrar descriptivamente lo que pude 

observar ese otoño en Altavista. De manera interpretativa y después de analizar la información 

recabada en la observación participante, quisiera anticipar que coincido con los profesores de 

esta preparatoria en llamarle “una escuela diferente”. Sin embargo, en la presente investigación 

haré alusión específicamente a las prácticas educativas que se llevan a cabo en la institución, las 

cuáles denominaré alternativas. Por lo tanto retomaré a Piña, Furlán y Sañudo (2003) quienes 

                                                           
5
 El 20 de noviembre del 2014 se convocó a un paro de actividades a nivel nacional en forma de protesta por la 

desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 
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refieren que las prácticas educativas “forman parte de una compleja red de circunstancias, 

mismas que envuelven las acciones de los actores que recrean diariamente el espacio escolar” (p. 

113). Y les llamaré alternativas porque se enfocan y sustentan en aspectos que no están 

contemplados, al menos explícitamente, en los planes oficiales de estudios; tales como las 

relaciones horizontales profesor-alumno, libertad de expresión e involucramiento en la toma de 

decisiones escolares. 

Justificación 

En el caso de la Preparatoria Altavista sus alumnos son mayormente jóvenes de clase 

socioeconómica baja. Weiss (2012) arguye que “los jóvenes de los sectores populares suelen 

tener una formación escolar más deficiente y las exigencias académicas del bachillerato se 

convierten en obstáculos difíciles de superar” (p. 329). Esto en parte, según el autor, porque esos 

jóvenes “suelen provenir de familias que no alcanzaron niveles mínimos de escolaridad, que 

sufren en grados distintos los efectos de la desintegración familiar, con problemas económicos 

más graves y con menos posibilidades de recibir apoyo en sus esfuerzos educativos” (pp. 329-

330). Gracias al acercamiento inicial que tuve a la preparatoria Altavista me percaté de que las 

exigencias académicas del bachillerato, que se podían convertir en obstáculos como advertía 

Weiss, parecían más flexibles, como adaptadas al contexto de sus estudiantes considerando que 

también son jóvenes. Tal es el caso de permitir que los alumnos se expresen libremente y vistan 

como prefieran, la institución intuye que estas acciones favorecen el respeto al individuo y por lo 

tanto es una forma de no violentar su identidad. 

Esta investigación es un estudio de caso fenomenológico hermenéutico sobre la 

Preparatoria Altavista cuyo propósito es, desde una postura crítica, indagar en una experiencia 

escolar que pareciera favorecer la diversidad cultural, la concientización, la participación política 
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y la responsabilidad social como una forma de luchar contra las desigualdades sociales. Es un 

intento por conocer otras formas, por comprender otras posibilidades educativas. Y en este 

empeño “no basta con la opinión de los expertos, de los administradores y de los educadores; es 

necesario que se recojan los discursos, las inquietudes, las necesidades y la diversidad de 

significados de todos los participantes” (Ayuste, Flecha, López y Lleras, 2005, p. 40); y por ello 

incluyo en este estudio la mirada de los alumnos. 

Planteamiento del problema 

En México, la política educativa se ha encauzado hacia el ideal de formar el capital 

humano que el desarrollo económico requiere, produciendo la inclusión de términos como 

calidad educativa y su ejecución por medio de la estandarización de los programas escolares y la 

evaluación del personal docente (Juárez y Comboni, 2014). La estandarización de los programas 

educativos pretende una homogeneización que no toma en cuenta la diversidad de realidades 

escolares del estudiantado.  

A nivel local, en Ciudad Juárez la industria maquiladora ha constituido una de las 

principales fuentes de trabajo. Pero, aunque la tasa de desempleo es mínima, existen zonas 

identificadas como polígonos de pobreza en donde hay grandes rezagos en materia de salud, 

habitación, seguridad y educación (Herrera, 2010). A nivel local –y nacional– la educación 

formal se ha convertido en una formación para el trabajo. Silva (2009) detectó en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de Ciudad Juárez un interés por permanecer en la 

lógica de la competitividad, la reorientación de sus programas hacia el mercado maquilador, la 

calidad como el sinónimo de eficiencia y la evaluación externa como aval de buen servicio 

educativo. El autor expone que la retórica del gobierno y la burocracia educativa mantienen la 

idea de formar el capital humano desde una visión que conlleve al progreso, de modo que la 
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educación se convierte en una manera de resolver los problemas sociales y económicos de la 

localidad; lo cual resulta contradictorio puesto que se trata de una formación que busca capacitar 

al capital humano que mercado laboral demanda y no basada en las necesidades de la sociedad. 

Uno de los problemas centrales que existen en el nivel bachillerato, es que los intereses 

juveniles y las exigencias escolares –basadas en las necesidades del mercado– a menudo entran 

en conflicto (Weiss, 2012). Ello se debe a que el discurso del sistema educativo, las escuelas 

como institución, la sociedad y los padres de familia se vuelcan a favor del desarrollo económico 

para el beneficio de la sociedad por un lado e individual de los estudiantes, por el otro. Sin 

embargo, desde niveles macrosociales se orquesta la forma en que los alumnos deberán llevar a 

cabo su vida escolar, convenciendo a los padres de que estudiar es la única forma de llegar a ser 

alguien en la vida, quienes se encargan vehementemente de inculcarles tal creencia a sus hijos 

con el anhelo de que no abandonen la escuela (Lozano J. L., 2007). De modo que desaparece del 

currículum –por lo menos el explícito– las necesidades, inquietudes, preferencias de los 

educandos.  

Por su parte, Althusser (1987) expone que la escuela – en conjunto con otras instituciones 

del Estado- enseña las habilidades bajo las formas que aseguran el sometimiento a la ideología 

dominante o el dominio de su práctica. Ello significa que se encarga de mantener su función 

principal: reproducción de las formas de producción. Es así que, cuando los intereses juveniles y 

las exigencias del bachillerato entran en conflicto, se desencadenan problemas de desinterés por 

parte del estudiantado que se refleja en actos de resistencia tales como indisciplina o abandono 

escolar (Lozano, J. L., 2009). 
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Objetivos. 

Deseo reconocer que el interés inicial por estudiar la experiencia de la Preparatoria 

Altavista era indagar en las vivencias de sus alumnos. Pero, al ir avanzando en la investigación, 

noté que mis únicas referencias sobre la forma de organización de la escuela eran los textos que 

había leído sobre ella, algunos datan de hasta 15 años. Por lo tanto, en la construcción de mi 

investigación me preció indispensable ofrecerme a mí misma y a quienes fueran a leer mi 

trabajo, información de primera mano y actualizada sobre cómo es la estructura organizacional al 

interior de la institución, cómo llegó a ser de ese modo y los cambios que han surgido.  

Así, mi pregunta de investigación se ampliaba. Por un lado, me enfocaría en analizar, 

dicho en palabras llanas, por qué Altavista es como es –refiriéndome a su estructura 

organizacional que, de inicio, parecía ser diferente a la hegemónica. Y por otro, cómo viven esta 

experiencia escolar alternativa los estudiantes de Altavista. Estos dos elementos componen el 

objetivo general de la investigación: explorar cómo se ha construido la posibilidad de que exista 

una escuela con prácticas escolares alternativas, considerando que se ubica en un contexto 

educativo hegemónico; y cómo se vive esta experiencia escolar desde la mirada de sus jóvenes 

estudiantes. Para ello, me guío en tres objetivos específicos. 

1. Describir el proceso histórico de la Preparatoria Altavista. 

2. Analizar las circunstancias, reflexiones y anhelos que han guiado la construcción de la 

idea de escuela que se ha erguido al interior de la preparatoria Altavista. 

3. Indagar en las vivencias de los jóvenes estudiantes de la Preparatoria Altavista, con 

respecto a su experiencia en esta institución educativa. 
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Estructura del contenido 

El desarrollo de esta investigación la divido en seis capítulos, más un apartado para la 

introducción y otro de conclusiones y recomendaciones. Primeramente, en la introducción, con el 

fin de que el lector conozca previamente algunas de las particularidades de la Preparatoria 

Altavista, ofrezco un relato descriptivo procedente de mi acercamiento inicial a través de la 

observación participante. También en este espacio expongo la justificación, la problemática 

planteada y los objetivos que guían la investigación.  

El primer capítulo corresponde al marco referencial, en donde la discusión gira en torno a 

la comprensión de las múltiples realidades existentes desde una mirada construccionista, para lo 

que me apoyo principalmente en Berger y Luckmann (2008). Además abordo otros teóricos que 

fueron sustento para mi análisis a lo largo de la investigación, tales como: Giroux (2004) por su 

aportación a la teoría de la resistencia en educación; Weiss (2006; 2012) con el enfoque de 

comprender a los estudiantes también como jóvenes; entre otros. 

En el capítulo II abordo el marco contextual. Aquí incluyo el trasfondo político y 

económico que rodea a la educación contemporánea y el entorno social, enfatizando el local con 

el clima de violencia. El tercer capítulo es el metodológico en el cuál defino mi posicionamiento 

epistemológico, aspecto esencial que orienta todo el análisis aquí vertido, y detallo el proceso 

que realicé para la construcción de esta investigación.  

Los últimos tres capítulos –IV, V y VI– son dedicados a los resultados. En el capítulo IV 

reconstruyo, por medio de investigación documental y trabajo de campo, la evolución de la 

historia institucional de Altavista y narro el contexto de las relaciones de poder y control a la que 

se acota. El objetivo es ofrecer al lector un marco de referencia previo a la exposición y 
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discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. El capítulo V lo destino al análisis de 

la idea de escuela
6
 a la que se aspira en Altavista a fin de profundizar qué circunstancias, 

reflexiones y anhelos han guiado su construcción. El último capítulo es de resultados –VI– en 

donde recupero las voces del estudiantado y es un esfuerzo por profundizar desde su mirada 

cómo se vive esta experiencia educativa. Finalmente las conclusiones son un balance de los 

amplios resultados obtenidos en esta investigación y las recomendaciones son una invitación a la 

reflexión. 

  

                                                           
6
 Llamarle idea de escuela es para respetar el rechazo institucional de la Preparatoria Altavista a nombrarle proyecto 

educativo, ya que va en contra de sus posturas que critican la burocratización escolar. 
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Capítulo I. Marco referencial 

A través de este capítulo comparto la discusión teórica y conceptual que me ayudó para 

abordar y analizar el objeto de estudio: la construcción de la alternativa educativa y las vivencias 

de sus jóvenes estudiantes alrededor de la misma. En primera instancia, la teoría que orientó la 

investigación fue la expuesta por Berger y Luckmann (2008) sobre la construcción social de la 

realidad. Pero, para el análisis presente a lo largo de la investigación -desde el momento en que 

empecé a diseñarla, a recoger datos en campo, hasta la escritura de este documento- estuvieron 

presentes autores tales como Althusser (1987), con su concepción de los aparatos ideológicos del 

Estado; Weiss (2006; 2012) para el enfoque de comprender a los estudiantes también como 

jóvenes; Giroux (2004) por su aportación a la teoría de la resistencia en educación; entre otros. 

Hegemonía y alternativas 

En este punto retomaré dos conceptos clave de la pregunta central de esta investigación, 

ambos entendidos en un contexto educativo: hegemonía y alternativa. El concepto de hegemonía 

tiene una relación estrecha con el de clase porque “expresa, a simple vista, el dominio que ejerce 

una clase social” (Flores, 2014, p.84). Por supuesto que el término es complejo, por lo que 

profundizaré específicamente en lo que se deba entender por hegemonía educativa. 

Althusser (1987) expone que la escuela es uno de los medios por los cuales se asegura la 

reproducción de la ideología dominante. A ésta y las otras instituciones que no son represivas, 

como la iglesia y la familia, el autor les denomina aparatos ideológicos del Estado. Es así como 

uno de los roles que juegan las instituciones educativas es el de disciplinar. Foucault (2009) 

explica que ésta surge como una necesidad histórica cuyo fin es garantizar la reproducción de 

ciertas conductas; así la disciplina concibe al cuerpo como una máquina que debe educarse, 
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higienizarse, volverse dócil, con el objeto de poder integrarlo adecuadamente al sistema 

económico de producción. 

Establecer una hegemonía ideológica es indispensable para el mantenimiento del poder 

en cualquier sistema político. Las acciones orientadas ideológicamente en la transmisión y 

dirección del consenso se realiza a través de medios e instrumentos especializados en donde la 

escuela, la familia y la iglesia son instituciones que juegan un papel importante. En la sociedad 

capitalista de corte neoliberal los intereses políticos se vinculan al aparato educativo para 

asegurar el mantenimiento de los medios de producción (Miranda, 2006). 

No obstante, pese a la fuerza hegemónica, Giroux (2004) expone que los oprimidos no 

deben ser vistos simplemente como sujetos pasivos frente a la dominación porque existen 

resistencias. En lo educativo, la resistencia rechaza las explicaciones tradicionales del fracaso en 

las escuelas y las conductas de oposición; ya que ésta conlleva entrelazar tales problemáticas a la 

superestructura del Estado en un sentido político y económico, cuyo interés es guiado por un 

ideal de emancipación. “La resistencia debe tener una función reveladora, que contenga una 

crítica de la dominación y ofrezca las oportunidades teóricas para la autorreflexión y la lucha en 

el interés de la emancipación propia y de la emancipación social” (Giroux, 2004, p. 145), por tal 

motivo las resistencias posibilitan la construcción de alternativas educativas distintas a las 

hegemónicas. 

¿Qué se puede entender por una alternativa educativa? Sin duda, muchas cosas. Unificar 

bajo una definición lo que es una alternativa educativa significaría acotarla. Pero, todas deberían 

tener, en este contexto, un ideal común que sea contrario al hegemónico. En concordancia con la 

teoría de la resistencia educativa de Giroux (2004) y su propuesta de una pedagogía radical, una 
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alternativa educativa supondría rechazar “la noción de que las escuelas son simplemente sitios de 

instrucción” y comprender que dicha noción no solo promueve el pensamiento crítico y la acción 

reflexiva, sino de manera más importante, contiene posibilidades de estimular la lucha política 

colectiva alrededor de problemas de poder y determinación social.  

Sobre la construcción social de la realidad 

Intentar indagar, por un lado, en la historicidad de Altavista como institución; y por otro, 

en las experiencias de los jóvenes estudiantes en torno a la misma escuela, implica comprender 

que existen múltiples realidades. Sin embargo, hay una que se presenta como la realidad por 

excelencia: la vida cotidiana. En otras palabras, para un individuo sus acciones del día a día son 

tan comunes que se convierten en su mundo como si fuera el único existente. Por lo tanto, cada 

sujeto contempla su propia realidad, la cual se trata de una construcción tanto objetiva
7
 como 

subjetiva.  

La realidad de la vida cotidiana es objetiva porque se presenta ya objetivada
8
 y es 

subjetiva porque cada individuo le otorga un significado propio (Berger y Luckmann, 2008). Por 

ejemplo, antes de que un individuo nazca su mundo ya estaba previamente objetivado: el país 

donde nació ya se llamaba México, su localidad ya se llamaba Ciudad Juárez, el sistema 

económico y social que lo rige ya era el capitalismo. Esa es la realidad objetiva. Por otro lado, 

cuando el individuo nace y dota de significado a ese mundo previamente objetivado, se habla ya 

de realidad subjetiva.  

                                                           
7
 Entiéndase como realidad objetivada o cosificada y no como sinónimo de objetividad. 

8
 Berger y Luckmann (2008) explican que la realidad de la vida cotidiana está llena de objetivaciones y ésta es 

posible únicamente gracias a ellas. Las objetivaciones son, en palabras llanas, la forma en que concebimos las cosas. 
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Asimismo, la realidad de la vida cotidiana es un mundo intersubjetivo porque es 

compartido con otros sujetos. La intersubjetividad establece una señalada diferencia entre la vida 

cotidiana de un individuo y las otras realidades de las que tiene conciencia porque se sabe que 

los otros sujetos con los que coexiste tienen su propia perspectiva, como explican Berger y 

Luckmann (2008): 

Mi `aquí´ es su `allí´. Mi `ahora´ no se superpone del todo con el de ellos [otros sujetos]. 

Mis proyectos difieren y hasta pueden entrar en conflicto con los de ellos. A pesar de eso, 

sé que vivo con ellos en un mundo que nos es común. (p. 39).  

Estos elementos –realidad objetiva, realidad subjetiva e intersubjetividad– confluyen para 

conformar de forma dialéctica la significación del mundo de cada sujeto; y es por ello que Berger 

y Luckmann (2008) afirman que “la realidad se construye socialmente” (p. 11). En este sentido, 

la experiencia escolar de la Preparatoria Altavista es experimentada por sus actores desde 

diferentes ángulos y cada uno le puede otorgar un significado diferente. 

Asimismo, el ser humano se interrelaciona con un ambiente tanto natural como humano. 

El ambiente humano se refiere al orden cultural y social específico mediatizado por otros 

significantes. Es decir, el orden social no forma parte de la naturaleza de las cosas, pues existe 

solamente como producto de la actividad humana. Por lo tanto, es el hombre quien se produce a 

sí mismo. Además, los individuos se insertan a una realidad previamente construida por otros 

sujetos –lo que no significa que no puedan cambiarla– (Berger y Luckmann, 2008). 

En el caso de esta investigación, cuando realizo un esfuerzo por indagar en la 

construcción de la realidad institucional y en las experiencias de los estudiantes, se debe 

considerar que ambos son dependientes de un orden social previamente establecido. Por una 
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parte, Altavista depende de un sistema educativo que a su vez se desprende de un sistema 

político y económico determinado. Por otro lado, a nivel microsocial los alumnos se acotan a las 

pautas dadas por la institución escolar a la que pertenezcan –en este caso Altavista. 

Sobre el objetivo general. 

Los primeros dos objetivos específicos de esta investigación se encaminan a indagar en la 

construcción del ideal escolar que se sostiene en la Preparatoria Altavista desde que se encuentra 

al frente de la institución la actual directora. En un primer momento mi propósito fue detallar el 

proceso histórico de la Preparatoria Altavista porque, aunque se contemple como una alternativa 

educativa, no deja de ser una institución. Berger y Luckmann (2008) exponen que las 

instituciones implican historicidad porque éstas son producto de acciones construidas en el curso 

de una historia compartida; y control, ya que “toda institución posee un cuerpo de conocimiento 

que provee las reglas de comportamiento institucionalmente apropiadas” (p. 74) a través de las 

cuales se definen y construyen los roles que han de desempeñarse en el contexto institucional. 

Por lo tanto, según los autores, es imposible comprender adecuadamente lo que es una institución 

sin concebir ambos aspectos.  

Dado que las instituciones son posibles gracias a las acciones de sus actores, en un 

segundo momento busqué analizar las circunstancias, reflexiones y anhelos que han guiado la 

construcción –y el mantenimiento– de este ideal escolar. Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza (2010) 

arguyen que los docentes juegan un papel central en toda institución escolar porque las 

decisiones que toman se relacionan con un sistema propio de creencias en el cual subyacen 

constructos que guían su actuación pedagógica. “Prácticamente todas las cuestiones relacionadas 

con la organización y la enseñanza de los alumnos, la estructura del currículum, las relaciones 
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entre profesores y alumnos y las normas de la toma de decisiones en la institución tienen fuertes 

bases ideológicas” (Ball, 1989, p. 32). 

Finalmente, los alumnos se integran a un mundo previamente objetivado: la preparatoria 

Altavista ya existía antes de que los alumnos de hoy
9
 ingresaran a ella. Cuando los alumnos se 

inscriben a esta preparatoria y otorgan significados a ese mundo previamente objetivado, se 

habla ya de su realidad subjetiva, –la cual busco interpretar acorde con el tercer objetivo 

específico. La mirada de los alumnos resulta indispensable porque las prácticas educativas “se 

despliegan en un contexto histórico social específico, de manera que una misma acción puede 

tener connotaciones distintas porque depende de la visión de los actores involucrados en los 

procesos” (Piña et al., 2003, p. 32). Por supuesto que su realidad objetiva no se conforma 

únicamente por la propia institución, sino también por el contexto social, político y económico 

en donde se desarrollan los estudiantes que serán analizadores a considerar –incluidos en el 

marco contextual. 

Jóvenes estudiantes 

En la etapa del bachillerato, si se sigue la continuidad planteada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), los estudiantes tienen edades que van de los 14 a los 18 años. En este 

periodo no son considerados niños ni adultos, sino jóvenes. Lejos de buscar en qué edad un 

individuo empieza o deja de ser joven, el interés que aquí me atañe es identificar que los alumnos 

que asisten a la Preparatoria Altavista –al igual que los de cualquier otra institución con 

continuidad regular– son tanto jóvenes como estudiantes. Weiss (2012) explica que la 

importancia de estudiar a los alumnos de bachillerato como jóvenes estudiantes radica en que 

                                                           
9
 Refiriéndome a los alumnos con los que trabajé en esta investigación. 
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desprender un concepto del otro resultaría en un estudio que, si sólo se enfoca en la condición de 

estudiante, dejaría de fuera los aspectos inherentes a su adolescencia. 

Los estudiantes no son sujetos inertes que se limitan a aprender. Durante el bachillerato 

atraviesan una etapa definitoria en donde la construcción de su identidad es un asunto 

importante, tal vez hasta prioritario (Weiss, 2012). Si bien es cierto que en ellos predomina la 

noción de que estudiar es importante para tener posibilidades de obtener un empleo, también 

valoran la escuela como un espacio de vida juvenil donde conviven y conversan con más 

personas, donde salen de la rutina de la casa o de la calle (Guerra y Guerrero, 2004).  

Pese a la importancia de considerar a los estudiantes como jóvenes, en las escuelas prima 

el interés sobre lo educativo. En este sentido, los hallazgos de una investigación realizada en un 

Colegio de Bachilleres, institución que se caracteriza por apegarse a las exigencias educativas 

establecidas por el sistema educativo hegemónico, señalan que en el plantel prima un 

desconocimiento de la experiencia real y concreta vivida por los alumnos en su interior. Lo que 

la mayoría de los directivos, maestros y personal administrativo reconoce en los alumnos son 

sólo comportamientos “rebeldes, agresivos, flojos, indisciplinados, apáticos, todo lo toman a 

juego” (Gardea y Angulo, 2011, p. 157); refiriéndose algunas veces a un alumno en particular 

como el “inteligente, listo, malo pero empeñoso, dedicado” (p. 157). En otras palabras, explican 

los autores, los maestros clasifican a los estudiantes como malos o buenos, constantes o no; al 

paso del tiempo se naturaliza entre ellos el comportamiento apático de los alumnos, olvidando 

que los estudiantes transfieren al espacio escolar las dificultades de su contexto, como el hecho 

de vivir en un tiempo y lugar marcado por crisis recurrentes, el conflicto generacional y las 

inquietudes propias de la adolescencia.  
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Capítulo II. Marco contextual 

Para dar inicio a este apartado, es conveniente recordar que el orden social no forma parte 

de la naturaleza de las cosas, ya que los individuos somos capaces de otorgar significados 

propios al mundo que pertenecemos, pero ese mundo ha sido previamente construido por otros 

hombres de los que dependemos, en algún modo (Berger y Luckmann, 2008). Como mencioné 

en el capítulo anterior, la realidad objetiva de los alumnos de la Preparatoria Altavista no se 

conforma únicamente por la propia institución, sino también por el contexto social, político y 

económico en donde se desarrollan los jóvenes estudiantes. Así, el propósito de este marco 

contextual es bosquejar una descripción de dichos contextos, que ayude a ubicar espacial y 

temporalmente el fenómeno de estudio. Se trata de puntualizar cómo otros significantes han 

construido y mediatizado el mundo en el que la preparatoria Altavista y sus alumnos coexisten. 

El trasfondo político-económico 

El mundo de lo educativo ha sido edificado por otros individuos con mayor poder y que 

no necesariamente viven el día a día de la escuela. Es a lo que Bardisa (1997) catalogaría como 

el enfoque estructural o la visión macropolítica de la escuela, que ayuda a comprender su 

relación con el sistema económico, la justificación del currículo oficial, el juego de intereses 

políticos e ideológicos que existen en la sociedad y en el sistema político en torno a la educación 

y a sus instituciones.  

Para desglosar el enfoque estructural de la educación me remontaré al origen del modelo 

actual. Piña (2010) señala que la globalización ha impulsado un proceso de transformación en las 

formas de producción de bienes materiales y de servicios, impactando directamente la economía 

mundial y, por lo tanto, ocasionando una concentración de la riqueza y alteraciones de otros 
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aspectos de la vida social como lo son el trabajo y la educación. Así, la movilidad del capital ha 

llevado al establecimiento de nexos internacionales entre los Estados nacionales, lo que a su vez 

ha restado control sobre su manejo del capital, orillando a los países a asumir nuevas 

obligaciones y funciones. En consecuencia, los intereses del capitalismo globalizado se han ido 

permeando en las políticas públicas, propiciando modificaciones estructurales en las diferentes 

sociedades del mundo a fin de promover el libre mercado.  

Con el arraigo de la postura político-económica neoliberal que sostiene al capitalismo 

global actual en gran parte del mundo, la educación ha sufrido cambios de fondo y forma. Tales 

modificaciones se apoyan en teorías como la del capital humano; en donde el gasto educativo es 

una inversión que aumenta la capacidad productiva del trabajo, desarrollando en la población 

escolarizada destrezas cognitivas que forman, por ende, mayor productividad en los centros de 

empleo (Victorino y Lechuga, 2006). Piña (2010) relaciona el discurso educativo y las 

modalidades de los gobiernos iberoamericanos con la difusión de ideologías europeas y de 

patrones de organización educativos que desembocan en un hibridismo de las políticas 

educativas viéndose reflejado en las perspectivas contradictorias que adopta la escuela de masas 

al priorizar, por un lado, las competencias cognitivas y la preparación para el mercado de trabajo; 

y por el otro, defender la escuela como una instancia emancipadora. En este sentido, la autora 

identifica cuatro acciones educativas generalizadas: 1) la apertura a la participación de la 

iniciativa privada en el ofrecimiento de los servicios educativos, con una presencia implícita de 

la teoría del capital humano; 2) la formación y actualización de los profesores, pues se le 

adjudica al docente una mayor responsabilidad y repercusión de los efectos de su trabajo en la 

calidad educativa; 3) el desarrollo de competencias esenciales, entre las que destacan las del 

lenguaje, las matemáticas, el manejo de tecnologías y el aprender a aprender a lo largo de la 
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vida; y 4) la evaluación del trabajo educativo a partir del establecimiento de indicadores y 

mediciones externas. 

La más reciente reforma educativa en México es un ejemplo de la influencia del nuevo 

orden mundial orientado por la globalización a través del pensamiento neoliberal representado, 

en parte, por organismos internacionales. El Gobierno Federal difunde que no existe tal 

influencia externa en su elaboración
10

. Sin embargo, Juárez y Comboni (2014) evidencian que la 

política educativa del Presidente Enrique Peña Nieto fue sugerida por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante el sexenio de Calderón, pues en el 

2008 se firmó un convenio de colaboración para el mejoramiento de la educación en las escuelas 

mexicanas que contempla cinco áreas principales en las que la OCDE desarrolló una política 

avanzada para el país como parte del convenio. Los autores relacionan las acciones de la actual 

reforma con la entrega de resultados de las investigaciones realizadas sobre el desempeño de la 

educación en México por José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE
11

: 1) 

Administración escolar y participación social; 2) Selección y reclutamiento de maestros; 3) 

Formación docente y capacitación; 4) Incentivos y estímulos para los maestros; y 5) Evaluación 

docente.  

 Independientemente de que la calidad en la educación no sea un concepto introducido 

durante el sexenio en curso, sí ha sido reforzado, sobre todo por medio de la reforma educativa 

propuesta por Peña Nieto. Juárez y Comboni (2014) arguyen que estas modificaciones proyectan 

                                                           
10

 En el portal web de la SEP se encuentra un apartado llamado “Reforma Educativa. La base para trasformar a 

México” dedicado al esclarecimiento de los mitos sobre la misma. En formato a dos columnas, una con 

aseveraciones (supuestamente falsas) y otra con respuestas que las contradicen; indica “[la reforma educativa] es 

impuesta por organismos internacionales”. A lo que contesta con un encabezado que advierte “falso” y sigue “La 

Reforma es resultado de un amplio proceso de análisis y discusiones, que involucró a funcionarios públicos, 

representantes sindicales, maestros, académicos y padres de familia. Asimismo, nació de acuerdos entre los 

principales partidos políticos, el Gobierno de la República y el Congreso de la Unión.” Consultado en 

http://www.presidencia.gob.mx/reformaeducativa/#mitos 
11

 Para cita completa, ver anexo 2. 
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un carácter administrativo que ambiciona tomar el control de las plazas docentes y reafirmar el 

poder central del gobierno para establecer planes y programas de estudio vía la SEP. La meta 

apunta a ser la estandarización, fortaleciendo el centralismo pedagógico y rector de la educación 

nacional, aun cuando proponga la intervención de los tres órdenes de gobierno en la realización 

de estas políticas. Bolívar (2005) alude que cada escuela tiene autonomía para desarrollar el 

currículum, pero con el rendimiento de cuentas se deberá ocupar en cumplir con los estándares 

establecidos. Es a lo que el autor llama un nuevo modo (re)centralizador para ejercer presión 

política, pues se determina qué deben aprender y dominar los estudiantes. 

Calvo (como se citó en Silva, 2006) indica que, como el propósito de la educación es 

ligarse al aparato productivo, la calidad es definida desde la perspectiva hegemónica ajustándose 

a las demandas de los grupos empresariales y del mercado internacional. El concepto de calidad 

se convierte en sinónimo de capacitación para la productividad que responde a un proyecto 

modernizador neoliberal, definido en mayor dimensión por los requerimientos de una economía 

de mercado que por necesidades sociales.  

En México, guiar la demanda de formación profesional hacia las carreras valoradas como 

promotoras del desarrollo económico ha sido el objetivo de la burocracia a partir de la crisis del 

Estado benefactor de la década de los ochenta. Dado que la preocupación por la calidad en la 

educación se deriva de la adaptación al cambio tecnológico para la formación de capital humano 

apegado a las nuevas necesidades de la producción globalizada, lograrla implica mejorar la 

eficiencia de los administradores y profesores de las escuelas (Silva, 2006).  

Por su parte, Victorino y Lechuga (2006) analizan que, además de ser de corte neoliberal, 

en las políticas educativas mexicanas predominan nociones de dos teorías en particular. La 
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primera, como mencioné anteriormente, es la teoría del capital humano que sugiere, por medio 

del proceso educativo, una mayor calificación de la fuerza de trabajo, reflejándose en la 

productividad de los individuos y, a su vez, en el incremento de las tasas de producción; 

provocado finalmente un impacto positivo en la economía, haciéndola eficiente y contribuyendo 

al desarrollo de las naciones. Esta teoría coloca especial énfasis en la elección individual de 

invertir, o no, en sí mismo para explicar la distribución del ingreso y el desempleo, afirmando 

que ambos son resultado de las diferencias individuales en los niveles de educación. La segunda 

es la teoría de las competencias cuyo modelo educativo, advierte Moreno (como se citó en 

Victorino y Lechuga, 2006), se desprende de la Secretary´s Commission on Achieving Necessary 

Skills (SCANS) de la Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos Americanos en 1991, cuyos 

informes detallaban las capacidades que la gente necesita en una economía flexible. En México, 

el modelo educativo por competencias se insertó desde 1993 en los nuevos planes y programas 

de estudio del nivel primaria y secundaria, figurando como otra herramienta indispensable para 

acceder a la calidad educativa (Victorino y Lechuga, 2006).  

En suma, éste es el contexto macropolítico reciente que influye en la toma de decisiones 

de lo educativo. Haciendo una analogía, pareciera que los estudiantes, el personal educativo y los 

padres de familia se convierten en piezas de ajedrez dirigidas por los intereses del capital 

globalizado. Los discursos educativos incluyen contradicciones estructurales que en la práctica 

se denotan, pues el interés por lo social no se coloca por encima de lo político-económico. 

El contexto social 

La globalización no sólo ha producido cambios políticos y económicos. Beck (como se 

citó en Bernal, Jaramillo, Mendoza, Pérez y Suárez, 2009) señala que existe una creciente 

desigualdad de los niveles de desarrollo entre las diferentes naciones, así como también en el 
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acceso que las personas de distintos lugares del mundo tienen a los bienes y beneficios que trae 

consigo el desarrollo industrial y las denominadas sociedad de consumo y sociedad del 

conocimiento. Así, la familia, como parte del escenario educativo de primer orden, se ha visto 

modificada en su estructura y funcionamiento.  

Bernal et al. (2009) identifican tres cambios principales. El primero fue el debilitamiento 

progresivo de la familia extensa y su sustitución gradual por la familia nuclear. En México, el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO, s.f.) reporta que en 1990 la tasa global de 

fecundidad
12

 era de 3.36, mientras que en el 2010 que fue de 2.32. 

 El segundo cambio que señalan los autores fue la vinculación creciente de la mujer al 

medio laboral y la reivindicación de sus derechos en distintos escenarios de la vida social; 

implicando una redistribución paulatina de los roles del hombre y la mujer. En el caso mexicano 

cada localidad cuenta su propio proceso. A nivel local, Herrera (2010) explica que en Ciudad 

Juárez la industria maquiladora instalada desde 1965 permitió la incorporación masiva de la 

mano de obra femenina, posibilitando a la mujer tener una participación activa en los asuntos de 

la ciudad. Cambiando así radicalmente las condiciones materiales dentro de los hogares 

juarenses.  

El tercer cambio fue el surgimiento de nuevos tipos de familia. Esta diversificación 

progresiva de la familia como institución social trae consigo alteraciones en la forma como 

padres e hijos se relacionan y en las distintas modalidades de educación que experimentan los 

hijos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, s.f.) muestra que en 

1960 los hogares con jefatura femenina eran 926,426, es decir el 13.65% del total de los hogares; 

                                                           
12

 La tasa global de fecundidad se refiere al número promedio de hijos por mujer. 
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mientras que en el 2005 la cifra ascendió a 5 millones 717 mil 659 hogares, representando un 

23.04%. 

Para pormenorizar a nivel local los efectos del capital global, cabe resaltar que en Ciudad 

Juárez éstos se hicieron evidentes desde mediados la década de 1960 con la llegada de la 

industria maquiladora, transformándola en lo que Herrera (2010) identifica como una ciudad-

dormitorio. El concepto hace referencia a ciudades urbanas de tipo industrial que cuentan con 

una población joven, desarrollo tecnológico y son receptoras de inmigrantes. Las ciudades-

dormitorio cambian su infraestructura urbana para incorporar en su geografía las fábricas en 

donde miles de nuevos obreros se entregan a la industria de tiempo completo, con el objetivo de 

conectar las viviendas con los centros de trabajo, así como facilitar al empleado lo necesario para 

su abastecimiento. El autor explica que el éxito de la industria maquiladora en Ciudad Juárez se 

debe a su tipo de población joven y de baja escolaridad, porque las empresas multinacionales 

llevan sus plantas maquiladoras a países con poca tradición en política social y con una alta 

población joven dispuesta a trabajar por los bajos salarios ofrecidos. 

Otro problema social innegable es que Ciudad Juárez se ha caracterizado como un lugar 

inseguro representado por la violencia. Los primeros señalamientos, que a la fecha persisten, se 

dieron por desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes desde 1993, cuando se registra el 

primer feminicidio. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón –2006 al 

2012– con la declarada guerra contra el narcotráfico se agudizó la problemática de la violencia, 

alcanzando los niveles más alarmantes del 2008 al 2010. Los resultados del enfrentamiento por 

el poder del crimen organizado, sin mencionar los daños psicológicos, fueron más de cinco mil 

muertes violentas, miles de viudas y niños huérfanos. Además, de cientos de comerciantes con la 

expectativa de que las cosas mejoren, así como la esperanza de no formar parte de la extensa lista 
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de extorsionados (Cervantes, 2010). La inminente inestabilidad social rebasó al aparato 

gubernamental para satisfacer las demandas económicas y sociales de la población. A esto se le 

suma la corrupción generalizada y sin control donde el Estado, ejerciendo violencia legítima, ha 

intentado retomar el orden del caos generando más violencia (Herrera, 2010). 

En febrero del 2010, a raíz del asesinato de once estudiantes y cuatro padres de familia en 

la colonia Villa de Salvarcar, se implementó la estrategia Todos somos Juárez, reconstruyamos 

la ciudad, que involucraba a la sociedad juarense y los tres niveles de gobierno: Federal –

Presidente Felipe Calderón Hinojosa–, Estatal –Gobernador José Reyes Baeza–, y Municipal –

Alcalde José Reyes Ferríz. El objetivo era disminuir la inseguridad y mejorar la calidad de vida 

de los habitantes (Coria, 2011). La estrategia incluía 18 compromisos relacionados con la 

Educación Media Superior (EMS), donde aparecen constantes los propósitos de ampliar el 

número de becas y mejorar la infraestructura (SEP, 2010). Pese a que la estrategia quedó en el 

olvido con la salida de Felipe Calderón de la presidencia en el 2012, hay alumnos que aún 

conservan sus becas porque en Chihuahua, según el Programa Estatal de Desarrollo 2010-2016 

(PED, 2010), la estrategia educativa sigue siendo:  

Propiciar el aumento de recursos destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr una 

mayor cobertura de estudiantes beneficiados. Facilitar la inscripción de estudiantes de 

escasos recursos en los niveles educativos de media superior y superior a través de pagos 

diferenciados o exención de los mismos. (p. 184) 

 Aunque de 2008 a 2010, la Ciudad se encontraba en su peor crisis de inseguridad, sus 

secuelas persisten con el pasar de los años. A mediados del 2011, Aziz (2012) concluía que la 

violencia se ha dispersado porque el Estado ha sido incapaz de combatir la ilegalidad dejando 
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como consecuencia en la sociedad juarense muchas víctimas inocentes, colaterales o directas, de 

una guerra que, para ese año, todos los días cobraba nuevas vidas, extorsionaba o secuestraba. 

Asimismo, Cruz (2014) expone que la violencia social ha tomado el rostro de los jóvenes porque 

sus principales víctimas son hombres, jóvenes y pobres, que se convierten en narcomenudistas, 

drogadictos, pandilleros, sicarios o criminales. 

Para concluir este capítulo, resta decir que el panorama social hasta ahora descrito y su 

trasfondo político-económico son aspectos esenciales presentes en la vida cotidiana de los 

jóvenes estudiantes. Como afirman Gardea y Angulo (2011) los alumnos llevan consigo la forma 

en que ven y viven su país, ciudad, delegación, calles, familia. 
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Capítulo III. Metodología 

Todo descubrimiento real determina un método nuevo, por lo tanto debe arruinar un 

método anterior. (Gastan Bachelard como se citó en Morin et al., 2002). 

Definir qué metodología me ayudaría a responder mis preguntas de investigación fue un 

largo proceso que me llevó a comprender, de inicio, que la mía se trata de una investigación 

social. “Una de las características de la investigación social es que los «objetos» que estudiamos 

en realidad son «sujetos» que por sí mismos producen relatos de su mundo” (Denzin y Lincoln, 

2011, p. 70). Por lo tanto, proyectaba que la metodología debía ser de corte cualitativo, ya que 

“las ciencias sociales no deben mirarse en el espejo de las físico-naturales, tomando a éstas como 

modelo, pues la peculiaridad de su objeto se lo impide” (Beltrán, 1985, p. 8).  

Dada mi inexperiencia, seguí indagando sobre la naturaleza de la investigación cualitativa y 

encontré que la clave para entenderla “recae en la idea de que el significado social es construido 

por individuos en interacción con su propio mundo” (Merriam, 2002, p. 3). Además, puesto que la 

realidad está en constante flujo y cambia a través del tiempo, es posible acceder a múltiples 

construcciones e interpretaciones de la realidad. Esto quiere decir, que los resultados de mi 

investigación ofrecen una semblanza anclada desde sólo una de las numerosas perspectivas que se 

podrían estudiar.  

Esta investigación cualitativa es un estudio de caso. Para Stake (2005) a través de éste se 

pretende abarcar la particularidad y la complejidad de un caso singular, ya sea por lo que tienen 

de único o de común. Asimismo, para la construcción de esta investigación me apoyé en la 

fenomenología hermenéutica. Aunque toda la investigación cualitativa es fenomenológica porque 

se interesa en la experiencia de las personas, un estudio fenomenológico busca indagar en la 
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esencia
13

 o estructura del fenómeno; para ello se toma en cuenta la dicotomía entre sujeto y 

objeto (Merriam, 2002),  es decir “la realidad de un objeto solo es percibida en el sentido de la 

experiencia de un individuo” (Creswell, 1998, como se citó en Merriam, 2002, p. 93).  

Metodológicamente me orienté en la fenomenología hermenéutica expuesta por Van 

Manen (2003), quien al igual que Berger y Luckmann (2008) reconoce que: 

… el mundo nos es dado «a» nosotros y está constituido activamente «por» nosotros: si 

reflexionamos sobre él desde un punto de vista fenomenológico, se nos pueden presentar 

varias posibilidades de conocimiento de nosotros mismos y de praxis reflexiva desde un 

punto de vista individual y colectivo. (p.10). 

Para Van Manen (2003) la realidad es perceptible e interpretable porque 

fenomenológicamente, los investigadores describen la realidad como se les presenta y al 

momento de interpretarla se convierte en hermenéutica, es por ello que el autor no separa ambos 

conceptos. Asimismo, la fenomenología hermenéutica no ofrece un sistema basado en 

procedimientos, ya que es un método que requiere y exige la capacidad de ser reflexivos, 

intuitivos, sensibles al lenguaje y constantemente abiertos a la experiencia.  

Para Van Manen (2003), escribir es una objetivación del pensamiento, pero, dado que la 

reflexibilidad no se desprende de la fenomenología hermenéutica, sostiene que escribir de una 

forma reflexiva permite involucrar al lector en la acción reflexiva misma. Es por ello que a lo 

largo de mi documento hago presente a través de mi escritura, mi constante proceso de 

refelxibilidad; es una invitación a la reflexión para el lector. 

                                                           
13

 Según Van Manen (2003) “la esencia no es una propiedad única y estática por la cual conozcamos algo, sino que 

se trata más bien de un significado constituido por una compleja multitud de aspectos, propiedades y cualidades, 

algunas de las cuales son circunstanciales y otras son más cruciales para el existir de las cosas” (p.14). 



  41 
 

 

 Reconozco que seleccionar un camino, y no otro, depende de la visión del mundo que 

tiene cada investigador. Coincido con Meo y Navarro (2009) en que la investigación es un 

procedimiento, un oficio, una profesión y un arte a la vez. Pues como procedimiento “implica 

asociarla con una serie de técnicas que deben ser aprendidas para su posterior aplicación en 

investigaciones concretas” (p. 125); como oficio se destaca “su carácter práctico, colectivo e 

individual” (p. 126); como profesión supone “reconocer la autonomía de los/as profesionales en 

el ejercicio de su ocupación [y] supone altos niveles de reflexividad (tanto individual como 

colectiva)” (p. 126); y finalmente se puede considerar un arte porque se define “a partir de su 

carácter «creativo, nuevo, sorprendente, o provocador»” (p. 126). Es por esto que al final de 

cuentas el investigador mismo va moldeando el método acorde a sus necesidades; y así lo hice. 

Deseché el tema de la objetividad, porque “el acto de investigación cualitativa ya no 

puede ser más visto dentro de una perspectiva neutral, objetiva y positivista” (Denzin y Lincoln, 

1994, p. 18), de modo que “los investigadores cualitativos estudian las cosas en su medio natural, 

intentando darle sentido, o interpretar, el fenómeno en los términos que la gente les otorga” 

(Denzin y Lincoln como se citó en Meo y Navarro, 2009, p. 125). Por otro lado, “el investigador 

es el principal instrumento de recolección y análisis de datos” (Merriam, 2002, p. 5). Dado que los 

investigadores, vistos como instrumentos, tienen diferencias y sesgos, eso podría tener ciertas 

consecuencias en los resultados del estudio. A través del largo proceso de construcción de esta 

investigación mi propósito no fue el de “suprimir o de intentar inhibir [la] propia subjetividad 

(con sus implícitos prejuicios), sino de asumirla” (Baeza como se citó en Cárcamo, 2005, p. 

204). Por consiguiente, me siento comprometida a manifestar la posición desde la que parte todo 

mi análisis. 
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Posicionamiento epistemológico 

Briones (2002) denomina como explicativa e interpretativa a las dos grandes divisiones 

paradigmáticas que han enfrentado un largo debate en el proceso de construcción de las ciencias 

sociales. Para unos el objetivo final es explicar y para otros interpretar o comprender los objetos 

sociales estudiados por el investigador. Así se podría decir que la investigación cuantitativa 

pretende explicar, mientras que la cualitativa busca interpretar.  

Por otro lado, Sallán (2001) no sólo considera que haya dos grandes divisiones; para él, la 

comunidad científica reconoce tres paradigmas acerca del posicionamiento epistemológico en 

ciencias sociales: positivista, interpretativista y constructivista. Los dos últimos son similares 

puesto que ambos conciben la naturaleza del conocimiento con base en un supuesto 

fenomenológico donde el investigador no accede a la realidad, sino a fenómenos
14

.  

Ambas posturas –interpretativista y constructivista- aluden que no existe objetividad 

debido a que los resultados de la investigación no son independientes del observador. No sólo 

rechazan el principio de la objetividad, también consideran utópica la búsqueda de una realidad 

objetiva. La diferencia entre una y otra es que la investigación constructivista busca la 

construcción transformadora de la realidad y no sólo una interpretación. Sallán (2001) distingue 

los tres paradigmas por medio de las preguntas que se formulan: positivista “por qué causas”; 

interpretativista “por qué motivaciones de los actores”; y constructivista “por qué finalidades” (p. 

532). Con base en estas tres características admito que mi posicionamiento como investigadora es 

uno –constructivista– y el posicionamiento de mi investigación es otro –interpretativista. 
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 Para Sallán (2001) se entiende como un fenómeno a la aparición de las cosas en la conciencia tanto de los actores 

como del investigador.  
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Mi investigación es de tipo interpretativa porque sería muy ambicioso el anhelo de 

asegurar que este estudio conlleve a una construcción transformadora de la realidad y no sólo a 

una interpretación. Mi pregunta central y los objetivos que se desprenden de ella buscan, como 

dice Sallán (2001), conocer los motivos de una significación. Sin embargo, mi posicionamiento 

como investigadora es constructivista porque mi interés va más allá de conocer motivos, también 

intento analizar cómo confluyen las motivaciones y finalidades. Esto se relaciona con el enfoque 

por medio del que abordo el objeto de estudio.  

De acuerdo a Salamón (1980) sociológicamente se pueden adoptar diversos enfoques de 

estudio. Uno de ellos, apoyado de la teoría marxista, visualiza la educación como una estructura 

dinámica que se ubica dentro de otra estructura más amplia porque indagar en su desarrollo 

implica el análisis de las clases sociales y el papel de dominación económica, política, cultural e 

ideológica de la clase dominante. Esta corriente reconoce la escuela como un espacio ideológico 

con la función de propiciar la reproducción de las relaciones de producción existentes. Es de aquí 

donde parte mi análisis y la construcción de toda la investigación.  

Sobre el enfoque crítico. 

Es para mí una responsabilidad manifestar que mi posicionamiento como investigadora se 

desprende de un enfoque teórico crítico, desarrollado bajo el paradigma de la economía política 

expuesta por Karl Marx (Horkheimer, 2000), porque la totalidad de mi análisis se sustenta desde 

esta visión del mundo. Reconozco que no obtendría de ninguna manera los mismos resultados, si 

me apoyase en un enfoque estructural-funcionalista, por ejemplo, acompañado de una visión 

positivista. 



  44 
 

La teoría crítica es “un elemento más del proceso revolucionario” (Muñoz en Horkheimer, 

2000, p. 10). Como la eliminación del absolutismo y de los restos feudales ocasionó una libertad 

negativa de las democracias burguesas, el desarrollo del poder económico se transformó en un 

capitalismo monopolista de Estado que mercantiliza la vida humana. La teoría crítica es un 

enfoque sociológico contrario a la sociología burguesa, esta última entendida como aquella que 

nace a modo de una ciencia rectora e inspiradora de técnicas de dominación y domesticación de 

conflicto (Horkheimer, 2000).  

Específicamente en el campo de la educación, desde esta perspectiva, se deriva la 

pedagogía crítica. Su propósito es lograr una transformación social, concientizando al sector 

popular de la relación dominante-dominador con el fin de cambiarlo. Así, una educación crítica no 

puede desarrollarse nunca en un contexto escolar apoyado sobre valores hegemónicos que 

contradicen la finalidad de formar ciudadanos críticos y rebeldes frente a las situaciones de 

injusticia (Gimeno, 2013). Como refiere Giroux (2013), se debería intentar crear las condiciones 

que brinden a los estudiantes la oportunidad de convertirse en ciudadanos críticos y 

comprometidos con conocimiento y coraje para luchar.  

Desde mi posicionamiento epistemológico como investigadora busco con mi análisis 

formas de enseñanza que rompan con la reproducción de desigualdades sociales. Por lo tanto, 

rechazo la manera hegemónica de educar, donde los seres humanos parecieran ser engranajes 

inánimes cuyo único cometido es echar a andar una gran máquina, un sistema. 

Selección de las técnicas de recolección de datos 

Para responder las preguntas de investigación debía buscar en el amplio abanico de 

posibilidades las técnicas de recolección de datos que concordaran con mi pregunta, mi teoría y 
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mi metodología. Además, me inquietaba la validez y fiabilidad de mi estudio. Éste, sin duda, es 

un debate constante e inacabado en la investigación cualitativa. Pérez (1998) reconoce que la 

validez y la fiabilidad son conceptos fuertemente ligados al pensamiento positivista y, por lo 

tanto, a la investigación cuantitativa. En mi caso, buscar validez implicaría una fuerte 

contradicción. Lo cierto es que la investigación cualitativa ha buscado estrategias que le permitan 

arrojar conclusiones creíbles y merecedoras de confianza. 

 Acorde a mi posicionamiento epistemológico y teórico-metodológico, deseché de la 

construcción del modelo de análisis el tema de la objetividad. Sin embargo, para hacer de ésta 

una investigación rigurosa, me apoyé de la triangulación. Pérez (1998) explica que ésta implica 

que los datos se recojan desde puntos de vista distintos para realizar comparaciones múltiples de 

un fenómeno único, utilizando perspectivas y procedimientos diversos. Así, me decidí a explorar 

las diferentes técnicas de recolección de datos que me permitieran obtener la información que 

necesitaba. Finalmente, me valí en cinco: 1) investigación documental, 2) observación 

participante, 3) entrevistas semiestructuradas, 4) historia oral y 5) entrevista grupal. 

Inicialmente conocí la escuela recurriendo únicamente a la investigación documental –

primer técnica de recolección de datos. Pero me hacía falta observar por mí misma que la escuela 

fuera lo que leía que era; además, inicialmente no tenía claro cuál sería el objetivo general de 

esta investigación. Por lo tanto, la observación participante se convirtió en mi segunda técnica de 

recolección de datos. Al respecto, Van Manen (2003) arguye que “antes de pedir a otras personas 

que nos proporcionen una descripción sobre un fenómeno que queramos examinar, deberíamos 

intentar hacer una primero nosotros, para tener una percepción15 más exacta de lo que intentamos 

                                                           
15

 Entiéndase la palabra percepción como una noción. Con esta cita en particular pretendo dar cuenta de mi proceso 

de reflexión. Dado que en un inicio no tenía claridad sobre cuál sería el objeto de estudio, la observación 

participante me ayudó a dilucidar el rumbo que tomaría la investigación. Al respecto Van Manen (2003) sugiere una 
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obtener” (p. 82). La observación es uno de los diversos métodos etnográficos existentes y 

comprende:  

… un proceso que ayuda al investigador a establecer relación con una comunidad para 

aprender a actuar, al punto de mezclarse con sus miembros y que actúen como 

naturalmente lo harían; para después salir del escenario, sumergirse en los datos y 

comprender lo que está ocurriendo a fin de ser capaz de escribir acerca de ello. (Bernard 

como se citó en Kawulich, 2005, p. 2).  

Asistí a la preparatoria Altavista diariamente durante un mes y esporádicamente durante 

cuatro meses más. Estuve en la dirección, en las oficinas administrativas, en la biblioteca, en los 

salones, en las áreas verdes, en las canchas de basquetbol. En horarios de clase me quedé dentro 

y fuera de las aulas. Presencié algunas clases. Me mezclé entre conversaciones de alumnos, 

maestros y también en la interacción entre ambos. La observación participante me ayudó, por un 

lado, a clarificar lo que debía investigar y a plantear los objetivos específicos que me guiarían a 

responder la pregunta de investigación; y por el otro, me confirmaba lo que las lecturas sobre 

Altavista ya me advertían. Pero no fue suficiente. La triangulación me indicaba que debía buscar 

otras formas de obtener información y así poder contrastar. Las preguntas parecían muchas. 

¿Cómo es que Altavista ha llegado a ser la institución que es? ¿Qué la llevó a transformarse? 

¿Cuál fue su proceso?  

Berger y Luckmann (2008) apuntaban que las instituciones implican historicidad, de 

modo que para detallar lo que es una institución es preciso concebir el proceso histórico en el 

que se produjo. Por lo tanto, busqué responder el primer objetivo específico de la investigación –

                                                                                                                                                                                           
inmersión inicial que  permita realizar una descripción propia del fenómeno a indagar para clarificar qué se pretende 

obtener, es decir, qué se estudiará. 
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detallar el proceso histórico de la Preparatoria Altavista–, para lo que utilicé la investigación 

documental, la entrevista semiestructurada y la historia oral. Durante la etapa de la observación 

analicé qué personas serían capaces de contarme de viva voz el proceso histórico de la 

institución. El primero fue el prefecto, con quien llevé a cabo la tercera técnica de recolección de 

datos: la entrevista semiestructurada. Él mismo cuenta que fue alumno de la preparatoria y 

tiempo después pasó a ser empleado. Asimismo presenció la transformación de la institución. 

Como yo ya había realizado observación, elaboré una lista corta de preguntas orientadas a ciertos 

temas que emergieron de la misma. La finalidad de la entrevista era, sobre todo, tratar de evitar 

respuestas simples como sí o no; y conseguir descripciones o explicaciones (Stake, 2005).  

Además del prefecto había otro informante clave que figuraba como indispensable para la 

recolección de información: la directora de Altavista. En un inicio consideré que bastaría con 

hacerle una entrevista, formulando cuestionamientos dirigidos específicamente hacia conocer la 

institución. Pero la directora de Altavista ha estado al frente de la escuela por más de 25 años y 

ha formado parte de ella desde hace treinta. Por lo tanto la historia oral fue mi cuarta técnica de 

recolección de datos. La historia que ella me podía contar sobre la institución, se encontraba 

atravesada por su relato. Esta técnica es enriquecedora porque se nutre de la reflexión individual 

sobre eventos específicos de la historia de una institución en particular, analizando sus múltiples 

causas, consecuencias y efectos sobre su vida individual y de otros actores relacionados 

(Mallimaci y Giménez, 2006) –como pueden ser los alumnos y otros maestros. Cabe aclarar que 

por medio de la historia oral no buscaba verdades, sino una interpretación (Mallimaci y 
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Giménez, 2006); porque entendía que los investigadores “no encontramos historias, nosotros 

hacemos historias”
16

 (Merriam, 2002, p. 287). 

Quisiera aclarar que hay muchas similitudes entre las características de una entrevista y 

una historia oral, pero la diferencia principal entre una y otra la noté al momento de 

transcribirlas. Efectivamente ambas, la entrevista y la historia oral, ofrecen un relato narrado por 

un sujeto que interpreta y da significado a lo que está contando. Pero no podría llamar historia 

oral a la entrevista que le hice al prefecto porque mi intervención fue frecuente, cuestioné 

constantemente; y en la historia oral las preguntas que hice fueron escasas porque por sí mismas 

invitaron a contar un extenso relato. 

Con la información recabada en la entrevista semiestructurada y en la historia oral 

también me fue posible dar respuesta al segundo objetivo específico de la investigación: analizar 

las circunstancias, reflexiones y anhelos que han guiado la construcción de la idea de escuela que 

se ha erguido al interior de la preparatoria Altavista. Pero quedaba pendiente el último: 

interpretar, desde la perspectiva de los estudiantes de Altavista, cómo se vive esta experiencia 

educativa. En un sentido metodológico, Schütz (1993) advierte que para lograr interpretar las 

acciones de los individuos en el mundo social y la manera en que éstos dan significado a los 

fenómenos sociales, no basta con observar la conducta de un solo individuo o reunir estadísticas 

acerca de los grupos de individuos. Por lo tanto profundicé en la experiencia de los estudiantes, 

además de la pasada observación participante, a través de diálogo.  

En un principio consideré que sería necesaria sólo una técnica de recolección de datos –la 

entrevista grupal– para cumplir el último objetivo específico. Sin embargo, el mismo desarrollo 

                                                           
16

 Traducción propia.  
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de la investigación y algunas complicaciones me hicieron tomar decisiones sobre la marcha. 

Dado que la institución respeta la libertad de decisión de los alumnos, agrupar a determinado 

número de jóvenes con ciertas características en un mismo espacio y horario fue una tarea 

complicada. Logré hacerlo con los alumnos de segundo semestre, pero no con los de sexto que 

están divididos en bachilleratos; hablé con ellos, acordamos fecha, lugar y hora de encuentro, 

anoté sus nombres, no se presentó ninguno. Así que a ellos decidí realizarles entrevistas 

individuales semiestructuradas. Iñiguez (2008) argumenta que entre la entrevista grupal y la 

individual la diferencia crucial es su contexto, pues en la primera “se trata de entrevistas al grupo 

y, no a un conjunto de personas, o a una serie de personas” (párr. 2). Sin embrago, el autor 

refiere que la mayor parte de los aspectos de la entrevista individual son aplicables a las 

entrevistas grupales. 

Características de los informantes clave. 

La selección de los informantes clave fue una decisión guiada por sus características y 

objetivos a cumplir. El primer entrevistado fue el prefecto a quién le hice una entrevista 

semiestructurada buscando indagar en la historia institucional de Altavista a través de su 

experiencia personal. El prefecto podía dar cuenta de la evolución institucional porque él mismo 

fue alumno y después se incorporó como trabajador. Por otro lado, según la información 

recabada a través de la observación, el rol del prefecto de Altavista no parecía ser el que impone 

disciplina por medio de su autoridad. Como lo mencioné anteriormente, además del prefecto 

había otro informante clave que figuraba como indispensable para alcanzar los dos primeros 

objetivos: la directora de Altavista. Ella ha trabajado en la institución desde 1985, ha estado al 

frente de la escuela desde 1993 y presenció eventualidades que dieron paso a transformaciones al 

interior de la Preparatoria Altavista.  
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Para el cumplimiento del último objetivo específico debía indagar en las vivencias de los 

jóvenes estudiantes de Altavista en torno a la institución. Decidí trabajar con alumnos de primero 

y último año, de acuerdo al ciclo escolar pertenecían a segundo y sexto semestre al momento de 

las entrevistas. La finalidad fue analizar las perspectivas de quienes recién se están incorporando 

a la institución, y los que llevan más tiempo en la misma. Cabe mencionar que los entrevistados 

de ambos semestres fueron jóvenes estudiantes que ingresaron a la Preparatoria Altavista desde 

el primer año y también que se incorporaron recientemente. Antes de Altavista, su referente 

previo sería para unos la secundaria y para otros alguna preparatoria distinta. Planteando, por lo 

tanto, la posibilidad de que el panorama narrado en sus relatos fuera diferente.  

Reuní a cuatro estudiantes de segundo semestre para realizar una entrevista grupal y 

cuatro más de sexto semestre para las entrevistas individuales. A éstos últimos añadí una 

característica más para elegirlos: su desempeño escolar. Me rehusé en muchas ocasiones, dado el 

perfil de la escuela, en contemplar como característica relevante las calificaciones de los alumnos 

para su elección en el trabajo de campo. Así que, para la investigación, el desempeño escolar 

engloba las calificaciones del estudiante y su interés y asistencia a clases –descrita por los 

maestros. De los cuatro jóvenes estudiantes de sexto semestre dos ingresaron desde primer 

semestre, uno con buen desempeño escolar y otro no; y dos más que se incorporaron a la 

institución en tercero y quinto semestre, igualmente uno con buen desempeño y otro no. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Uno de los instrumentos más importantes que utilicé a lo largo de este proceso de 

construcción fue el diario de investigación. Vertí dudas, inquietudes, reflexiones, 

cuestionamientos y, por supuesto, procedimientos. El análisis de la información depositada en 
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este instrumento ayuda a profundizar en “las temáticas que han influido en nuestros actos, así 

como también nos dará luz sobre los aprendizajes que vamos incorporando” (Jurado, 2011, p. 

178). En repetidas ocasiones me sentí confundida, sin saber cómo seguir; el diario de la 

investigación fue el instrumento que me orientó cuando sentía que había perdido el camino 

porque me facilitó reflexionar sobre lo que hacía y cómo lo hacía. 

Por otro lado, la primera técnica de recolección de datos que me permitió conocer la 

preparatoria mediante la visión de sus profesores fue la investigación documental. Tuve acceso a 

un par de tesis que estudiaban la institución desde la investigación-acción, además de otros 

artículos de investigación. Para reunir la información, que posteriormente incorporé a mi análisis 

y resultados, utilicé fichas de trabajo en donde colocaba la información analizada de cada texto 

consultado. 

En el caso de la observación participante me apoyé de dos instrumentos: la guía de 

observación y el diario de campo. La guía de observación la elaboré después del trabajo de 

investigación documental porque a través de éste identifiqué aspectos característicos de la 

Preparatoria Altavista –la relación entre profesores y alumnos, la forma de tomar las decisiones 

escolares, entre otros. Tales aspectos eran a los que debía prestarles atención en la observación, 

además de buscar otros. Por su parte el diario de campo fue el instrumento en el que registré lo 

observado durante el tiempo que asistí a la preparatoria a realizar la observación participante.  

Para todas las entrevistas que llevé a cabo –una semiestructurada, una historia oral, una 

entrevista grupal y cuatro entrevistas cortas– el guion fue el instrumento que orientó las 

conversaciones, además de ser grabadas en audio para su posterior transcripción y análisis. Los 

guiones de un entrevistador cualitativo son listas cortas de preguntas encaminadas a 
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determinados temas y su propósito es evitar respuestas simples, procurando descripciones o 

explicaciones (Stake, 2005). En la elaboración de cada uno de los guiones me apoyé en las 

miradas de: Russi (en Cáceres, 1998), para las entrevistas grupales; Íñiguez (2008), en las 

entrevistas semiestructuradas y Aceves (en Cáceres, 1998), en la historia oral. Los instrumentos 

que use no fueron copia de ningún autor, ya que me empeñé en realizar una construcción propia, 

pero siempre orientada por lo que los autores definían como entrevistas semiestructuradas, 

entrevista grupal o historia oral; y considerando dar respuesta a los objetivos de mi investigación, 

orientada en las puestas teóricas que sustentan el estudio. 

Análisis 

Para el análisis y reducción de los datos recurrí a dos tipos de codificación: temática y 

analítica. La primera se trata de etiquetar fragmentos del texto -en este caso las transcripciones y 

las notas del diario de campo- de acuerdo al tema del que se habla; la segunda codificación es 

aquella que se encamina a arrojar teoría emergente o afirmaciones teóricas (Richards, 2006). La 

diferencia entre ambas codificaciones es que en la temática se clasifican los datos según de 

donde pertenecen
17

. Mientras la analítica etiqueta la información según su significado en el 

contexto y crea categorías que expresan ideas nuevas sobre los datos. 

Para comprender mejor la diferencia de ambos tipos de codificación y dar cuenta de 

cómo las apliqué en mi investigación, daré un ejemplo. En la transcripción de la entrevista 

semiestructurada rescato el siguiente fragmento donde el prefecto recuerda cómo era Altavista 

antes y cómo es ahora: 

                                                           
17

 Richards (2006) le llama putting the data “where they belong”.  
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Había muchos profesores que conocemos como los exigentes, los sangrones, los 

represores. Siempre ha habido dos grupos. Había el grupo de los profesores de izquierda, 

de izquierda que se les llamaba aquel entonces. Y los oficialistas que es donde estaba la 

gran mayoría de los profesores. (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). 

La codificación temática indica que debo preguntarme sobre qué está hablando el 

prefecto, la respuesta es sobre los profesores. Por lo tanto la etiqueta del tema es: el profesorado. 

Por otro lado, la codificación analítica me lleva a preguntarme qué me está diciendo sobre el 

profesorado. En este caso me está hablando de aspectos político-ideológicos, esa es la etiqueta de 

la codificación analítica. 

Richards (2006) explica que en la codificación de los datos las etiquetas de los códigos 

pueden surgir de la revisión teórica previamente realizada, pero también es posible que surjan 

categorías in vivo. El término se refiere a las categorías que son nombradas con las palabras que 

los sujetos de la investigación usan. Regularmente las categorías in vivo se enfocan en una frase 

o expresión que es sorpresiva o recurrente para el investigador. Algunas categorías surgieron de 

esta forma. 

Después de la codificación de los datos viene el análisis, aunque Krueger (como se citó 

en Valles, 1999) refiere que éste se hace omnipresente; es decir, aparece desde el momento en el 

que el investigador comienza con el diseño de la investigación, durante la recolección de datos e 

inmediatamente después, y concluye en la fase final del estudio cuando se realiza el análisis 

completo. Todo el análisis presente en la investigación requiere organizar la información a modo 

de darle sentido, seleccionando los datos pertinentes y acordes a los objetivos, para integrarlos 

posteriormente a esquemas teórico-conceptuales (Ibañez como se citó en Valles, 1999). Sin 
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embargo, realizarlo es complejo porque no es una cuestión únicamente del método.; Valles 

(1999) sostiene que “el análisis sociológico de textos o discursos exigen al investigador 

imaginación (creatividad) y método (sistematicidad)” (p. 326).  

Con el universo de datos recabados, el análisis respaldado en la teoría me orientó a 

dividir los resultados con cierta secuencia temporal. En un primer momento describo el 

surgimiento y la evolución institucional de la Preparatoria Altavista. En un segundo momento 

indago e interpreto en los anhelos, motivaciones y reflexiones que han construido esta escuela. 

Por último, el análisis aborda la realidad que viven los estudiantes de Altavista según su propio 

relato. Tras el desarrollo de estos resultados, vertí en las conclusiones un análisis de los mismos 

anclados a situaciones concretas de contextos sociales, políticos y económicos que afectan la 

manera en que los individuos construyen su realidad (Merriam, 2002). 
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Capítulo IV. Historicidad y contexto de la Preparatoria Altavista 

Para comprender una institución, según Berger y Luckmann (2008) conviene indagar el 

proceso histórico de su desarrollo –historicidad– y las relaciones interinstitucionales que acotan  

–determinan– su actuación. Este capítulo lo divido en dos grandes aparados: 1) historicidad, y 2) 

contexto de las relaciones de poder y control. Mi intención es ofrecer al lector un marco de 

referencia de carácter descriptivo, previo a la discusión y análisis de resultados.  

Historicidad 

La Preparatoria Altavista es una institución educativa cuya instauración es producto de 

una “historia compartida” a lo largo de un “proceso histórico” (Berger y Luckmann, 2008, p. 74). 

Con el fin de profundizar en la historicidad institucional, en primera instancia reseño los 

antecedentes de la fundación de la Preparatoria Altavista. Enseguida, delineo algunos aspectos 

relevantes que caracterizaban a la escuela en sus primeros años de existencia. Luego narro los 

sucesos que originaron un cambio de paradigma educativo. Finalmente, concluyo con los 

factores que configuran la construcción de la nueva idea de escuela que buscaba romper con las 

formas tradicionales de educación. 

Para la reconstrucción de la historia institucional de Altavista me baso, en gran medida, 

en trabajos escritos –dos tesis y un artículo– de dos autores: Valverde
18

 (2005) y Silva (2000; 

2012); la directora
19

 y un profesor de esta escuela, respectivamente. Asimismo, vierto las voces 

de la directora y el prefecto que formaron parte de mi trabajo de campo.  

                                                           
18

 Cuando menciono a Valverde, me refiero al trabajo de tesis desarrollado por la directora de la escuela. Cuando 

escribo la directora aludo a los datos recogidos en la historia oral de Armida Elia Valverde Cabral.  
19

 Su trayectoria profesional empieza a los 16 años dando clases en primaria. En el ámbito académico se formó en la 

Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, centro de Ciudad Juárez, donde 
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Por último, para la división de las cuatro etapas que componen la historicidad de la 

institución, me apoyo en los analizadores de Valverde (2005)
20:

 la fundación (1966-1973); la 

consolidación institucional (1973-1987); el cuestionamiento a la institución (1987-1993); y la 

refundación (1993-   
21

). 

Antecedentes. 

Los antecedentes de la fundación de la Preparatoria Altavista se remontan al sexenio de 

Lázaro Cárdenas (1934-1940) quien apostaba por una educación socialista, nacionalista y 

racional –libre de fanatismos religiosos. Por medio de ésta se proponía erradicar el analfabetismo 

y promover el acceso de la población a la cultura. También se fomentó la educación del indígena. 

Los maestros rurales enseñaron a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas a los 

campesinos, además de ayudarlos a organizarse en comités agrarios para la defensa de sus 

derechos laborales, sociales y agrícolas. Como parte de sus políticas estabilizadoras, el gobierno 

de Cárdenas convocó a diversos sectores de la población tales como gobiernos locales, iniciativa 

privada, organizaciones de padres de familia y trabajadores, para participar en los proyectos 

educativos nacionales a causa de las limitaciones de los recursos públicos. El 3 de febrero de 

1940 promulgó el decreto de fundación de las escuelas por cooperación en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), donde se estipula: 

                                                                                                                                                                                           
recibió formación normalista. Después ingresa a la Escuela Normal Superior “Porfirio Parra”, en el estado de 

Chihuahua, capacitándose para dar clases en secundaria con especialidad en Ciencias Sociales. Además obtuvo el 

grado de Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Posteriormente concluyó el 

plan de estudios del Doctorado en Ciencias Sociales por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

quedando pendiente la obtención del grado.  
20

 En 2005, Valverde realiza una división de las etapas que ella identifica como más relevantes dentro de la historia 

de la institución. 
21

 Valverde (2005) en su documento original data la refundación de 1993 al 2004. Para este recuento decidí dejar la 

fecha abierta pues al paso de 10 años hay posibilidades de ubicar otra fecha de cierre, incluso más etapas. 
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 ARTÍCULO 36.- Las escuelas por cooperación, constituyen un tipo especial desde 

el punto de vista de su sostenimiento porque son las que se mantienen con fondos de 

diversas dependencias: Federación, Estados, Municipios, Organizaciones Sociales, 

particulares, etc., y tienden a despertar el interés de todos los sectores por la educación. 

Pueden ser de cualquier grado y se sujetarán en todo a las mismas normas que rigen en las 

escuelas oficiales. (DOF como se citó en Silva, 2012, p. 367). 

 Fue hasta finales de la década de los sesentas cuando comienza a germinar la idea de la 

fundación de la Preparatoria Altavista. Vale recordar que esta década, en México, se caracteriza 

por sus movimientos sociales. Había en ese entonces un ambiente emergente de guerrilla, 

también tuvo lugar el movimiento estudiantil de 1968 y otros movimientos urbanos populares del 

estado de Chihuahua.  

Por otro lado, para 1965 había llegado a la ciudad la industria maquiladora, trayendo 

consigo un crecimiento en la población. Entre el hervor social y la llegada de más habitantes, la 

oferta educativa seguía limitada. En el poniente de la ciudad se ubica la Colonia Altavista, 

caracterizada por pobladores de bajo nivel socioeconómico, muchos son migrantes. Ahí, un 

grupo de profesores de la secundaria que lleva el mismo nombre que la colonia, apoyados por la 

comunidad, hicieron la petición formal al Director General de Enseñanza Superior e 

Investigación Científica de la SEP para crear una preparatoria que les permitiera a los habitantes 

de la zona tener acceso a la educación media superior. Su argumento presentado en 1967 decía: 

Desde hace varios meses, la sociedad de padres de familia, la sociedad de alumnos y 

maestros de esta institución han estudiado este problema que se ha presentado a los 

estudiantes que han terminado satisfactoriamente su educación secundaria, y que no les 
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es posible inscribirse en cursos superiores en escuelas de la ciudad. Por otra parte, su 

condición económica les impide hacer gastos de sostenimiento en instituciones 

establecidas en otros lugares, en virtud de que las condiciones económicas de la mayoría 

de esos alumnos son precarias y que como lógica y natural consecuencia se impone la 

creación de la escuela Preparatoria Federal en esta colonia a fin de propiciar la 

continuación de estudios a sus egresados. (Silva, 2012, p. 368). 

Junto con la petición se incluyó un plano la ciudad que señalaba las escuelas más 

cercanas al sector. Las clases se empezaron a impartir en 1967 en las instalaciones de la 

secundaria Altavista. El terreno para la preparatoria fue donado por el ayuntamiento. Los 

materiales fueron donativos de los comercios de la ciudad. Mientras que los estudiantes juntaban 

piedras, llevaban arena o grava y hacían zanjas, los maestros fueron los albañiles que edificaron 

la escuela. Para 1973 ya se tenía un edificio administrativo y otro de dos pisos para aulas y 

laboratorios.  

La Altavista de antes: diferente, pero autoritaria. 

En este periodo, que Valverde (2005) reconoce como la consolidación institucional, daba 

inicio la tradición escolar de lo que ahora es Altavista. La directora de la escuela reconoce que 

con el primer director de la institución “aunque había control, no era el orden tan severo”, 

además que la escuela “era diferente a las escuelas de aquel tiempo” (comunicación personal, 30 

de abril, 2015). Lo anterior podría sonar contradictorio, ¿había control, pero el orden no era tan 

severo? 

 El control que menciona la directora se encamina a lo que ella cataloga como un 

autoritarismo frente al estudiantado. Antes de 1993, si algún alumno de Altavista era sorprendido 
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introduciendo alcohol a la escuela, la expulsión era inmediata y sin negociaciones. Los estudiantes 

usaban uniformes y se llevaba una bitácora donde se anotaban los nombres de quienes no lo 

portaban. Por cada incumplimiento de la vestimenta el alumno se hacía merecedor de un reporte, al 

juntar tres era suspendido. Los pupitres estaban numerados, cada estudiante era responsable de la 

banca que se le asignaba, debiendo mantenerla en perfectas condiciones. Al respecto de los 

pupitres la directora expresa:  

Si [el pupitre] no lo tenías bien conservado para el fin del semestre, no te podías inscribir al 

siguiente semestre o no te entregaban la boleta. Había un tipo de sanción. Entonces, sí se 

conservaba más el mobiliario, pero era una locura. (Comunicación personal, 30 de abril, 

2015). 

 Por su parte el prefecto refiere que había muchos profesores conocidos como “los 

exigentes, los sangrones, los represores” y además “había mucha diferencia en la manera de 

educar” (comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). 

Por otro lado, considerar que el orden no era tan severo se refleja en los resquicios de 

libertad que encontraba el profesorado con respecto a su labor docente. La actual directora de 

Altavista expresa que la formación del director de la Altavista de antes (1967-1987) “se 

fundamentaba en la tecnología educativa, donde todo era observable y medible; [pero] no había 

una supervisión excesiva del profesorado”, y agrega: “nunca nos pidieron planeaciones. Es una 

historia de la Preparatoria Altavista” (comunicación personal, 30 de abril, 2015). Además, desde 

entonces había mucha convivencia entre docentes y alumnos. Otro aspecto que ha permanecido 

es la puerta abierta y la libertad de los estudiantes para entrar y salir de las instalaciones. 
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En el año 1987 se desató la primera huelga que enfrentaría la institución. Estudiantes del 

bachillerato Químico-Biólogo exigían la renuncia del director, a quien señalaban de autoritario; y 

del encargado del servicio social porque acreditaba el trámite en especie, solicitando materiales 

para el mantenimiento de la escuela que no se empleaban en la infraestructura. Desde su gestión, 

hubo una invitación abierta para quienes quisieran participar en la huelga. La mañana del 16 de 

abril, siete estudiantes tomaron las instalaciones solicitando al director que entregara las llaves 

del plantel. Ante la presencia de medios de comunicación, no tuvo más remedio que ceder. Por 

consiguiente, se cerraron las puertas de la institución, se crearon comisiones y un Comité de 

Huelga. El movimiento tuvo el soporte de la mayoría de los estudiantes, en palabras de la 

directora “fue una lucha contra el autoritarismo” (comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

Además los padres de familia participaron en la vigilancia de las instalaciones, en las discusiones 

de las asambleas, incluso haciendo comida.  

 Durante la huelga se organizaron eventos culturales. Con el fin de contar con más personas 

cuidando la escuela por las noches, se organizaron torneos deportivos intramuros nocturnos. En los 

desfiles del 1 y 5 de mayo
22

 estudiantes marcharon con moños negros. Un acto que presionó la 

resolución de la huelga fue que en uno de los desfiles varios estudiantes salieron de ataúdes frente 

al presídium. La actual directora de Altavista recuerda: “Hubo profesores que los apoyamos. Me 

tocó ver cómo se organizaban los muchachos, fueron hasta México y lograron la destitución” 

(comunicación personal, 30 de abril, 2015). El conflicto llegó a su fin 17 días después, con la 

renuncia del director y del encargado del servicio social. Posteriormente se eligió a quién estaría al 

frente de la escuela. 
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 En México se celebra el día del trabajo el primero de mayo y la batalla de Puebla contra el ejército francés el día 

cinco del mismo mes. Es común que se organicen desfiles para conmemorar ambas fechas. 
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Coyuntura para el cambio de paradigma. 

 Según los analizadores de Valverde (2005), la tercera etapa es el cuestionamiento a la 

institución (1987-1993). Tras la destitución del primer director quedó al frente de la escuela quien 

era anteriormente el subdirector. La actual directora de Altavista recuerda que ese hecho favoreció 

a un grupo del profesorado que inició a organizarse de manera independiente para estudiar sobre 

educación: “La huelga del 87 nos dejó un encargo a los profesores que estábamos aquí: construir 

otra escuela” (comunicación personal, 30 de abril, 2015). Muchos de los profesores que impartían 

clases en Altavista no tenían formación docente, venían de distintas profesiones. Así un grupo de 

maestros empezó a organizar, de manera autogestiva, talleres de formación docente con una 

“postura crítica frente a la escuela”; acercándose a la pedagogía “que no se imparte en las 

normales” (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

 Pero no todos los docentes participaban, lo hacían sólo los que tenían una aspiración de otra 

escuela. La directora de Altavista explica que era una cuestión generacional ya que les interesaba a 

“los profes más locotones, más jóvenes”, y quienes estaban convencidos de que “la escuela no 

tiene que ser como dice el librito, se puede aprender de muchas otras maneras” (comunicación 

personal, 30 de abril, 2015). Provocando con ello la división del profesorado. El prefecto de 

Altavista afirma que siempre ha habido dos grupos de maestros: “el grupo de los profesores de 

izquierda. Y los oficialistas, que es donde estaba la gran mayoría de los profesores” (Prefecto, 

comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). A pesar de las diferencias entre ambos grupos, 

llegaron a un acuerdo de unirse para exigir la renuncia del director, suscitándose una segunda 

huelga en el año 1993. En esta ocasión, los profesores identificaron que el director de la escuela, 

quien era médico de profesión, obtuvo una plaza para trabajar en la Secretaría de Salud, 

descuidando así sus labores en la preparatoria. Por otro lado, había problemas en control escolar 
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para certificar los estudios de los alumnos y frecuentemente no se le pagaba al personal. Antes de 

ser impugnado, el director renunció.  

Aunque los dos grupos del profesorado participaron juntos en la toma de la dirección y 

tenían “el acuerdo de que la dirección de la escuela debía cambiar”, “los proyectos no eran 

iguales” (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015). Llegaría la hora de seleccionar a 

los posibles candidatos a ocupar el entonces puesto vacío, ya que la condición de la SEP era estar 

en posesión del título de licenciatura. Finalmente el personal que participó en el movimiento de 

protesta eligió a la mujer que hasta la fecha –2015– sigue fungiendo como directora del plantel.  

El inicio de la nueva escuela 

Tras la segunda huelga y con la renuncia del director, según los analizadores de Valverde 

(2005), se da paso a la cuarta etapa de la historia institucional de Altavista: la refundación (1993-   

23
). Aquí se desarrolla la construcción de la idea de escuela que buscaba romper con las formas 

tradicionales de educación. La actual directora señala que el cambio también se dio en lo físico, 

por ejemplo menciona que la dirección era una oficina escondida dividida por una pared, a la que 

se entraba sólo para ser regañado. Cuando toma cargo de la dirección, lo hace en representación 

de un grupo y sus ideas así que decidieron echar abajo el muro para dar paso a la “nueva 

escuela” (Prefecto, comunicación personal, 28 de noviembre de 2014). 

La construcción del ideal educativo, relata la directora, se edificó tomando “préstamos de 

la pedagogía, de la política, de la psicología social. Y con mucha participación de los chavos” 

(Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015), de tal modo que no existía un nombre 

capaz de unificar la teoría pedagógica de la que se apoyaban. La actual directora de Altvista 
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 Valverde (2005), en su documento original data la refundación de 1993 al 2004. Para este recuento decidí dejar la 

fecha abierta pues al paso de 10 años hay posibilidades de ubicar otra fecha de cierre, incluso más etapas. 
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expresa que se guiaron en autores como Freire con la aspiración de formar seres humanos libres; 

institucionalistas franceses como Lourau, Lapassade, Lobrot, Rémi Hess, para comprender los 

grupos operativos; Ball con el análisis de la micropolítica de la escuela; Pichon-Rivière y su obra 

sobre la psicología social; Neill con las experiencias de las asambleas de Summerhill; el 

zapatismo con sus declaraciones y el tipo de sociedad a la que aspiran y demandan; entre otros. 

Todos aportaban algo que ayudó a reconstruir la escuela.  

La Altavista de antes pasó por un proceso de deconstrucción y posteriormente a uno de 

búsqueda, en el cual se implementaban ideas y luego se cuestionaban. El fin era, sostiene la 

actual directora, buscar maneras de educar distintas a las de “dominación”, diferentes a la forma 

“hegemónica que adoctrina y reprime” (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

Pero no era una búsqueda pragmática que se limitaba a la prueba y error, se trataba de un trabajo 

colegiado y voluntario, movido por un interés auténtico del profesorado que exploraba en los 

textos de distintos autores caminos que los llevaran a construir una alternativa educativa. 

La descripción de las cuatro etapas de Valverde se limita hasta el 2005, año en el que el 

balance de la autora era el siguiente: 

En la preparatoria se libra aún la discusión permanente entre un sector docente que trata 

de instaurar formas pedagógicas alternativas: las asambleas, los procesos 

autogestionarios, los sábados de trabajo voluntario, experiencias pedagógicas inspiradas 

en la didáctica crítica, en la pedagogía institucional, en la investigación-acción y en la 

pedagogía de Paulo Freire, entre otras; y otro segmento magisterial que defiende el 

carácter de la educación como medio para socializar al estudiantado en los valores 

propios de la sociedad capitalista: la `disciplina escolar´, la aplicación de reglamentos y 
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normatividades provenientes de la SEP, la evaluación basada en los exámenes, el uso de 

uniformes escolares. (p. 59).  

 A diez años del balance de Valverde (2005) el trabajo de campo refleja algunos cambios 

–como el hecho de que el segmento magisterial que estaba en contra de la nueva idea de escuela 

se retiró de la institución– y otros aspectos que aún permanecen –como el intento de instaurar y 

mantener formas pedagógicas alternativas. La actualización sobre el funcionamiento de la 

institución será abordada a lo largo de los siguientes dos capítulos, en donde será analizada desde 

las voces de la directora, el prefecto y algunos estudiantes. 

Contexto de las relaciones de poder y control 

Hasta ahora he desarrollado el proceso histórico de la Preparatoria Altavista 

reconstruyendo las etapas que van desde su fundación hasta su evolución como institución. Dado 

que “las instituciones implican historicidad y control” (Berger y Luckmann, 2008, p. 74), resta 

tratar el segundo punto. El control es un carácter inherente de la institucionalización que puede 

contener, o no, mecanismos de sanción establecidos específicamente para el sostenimiento de las 

instituciones (Berger y Luckman, 2008).  

Para Foucault (2013) las relaciones de poder son inmanentes
24

; son relaciones de fuerza 

que se multiplican formando redes y dispositivos de poder en cada una de las instituciones 

sociales. En este sentido, la mirada puede dirigirse a dos puntos: interna y externamente. Para 

este estudio, la mirada interna implicaría observar dentro de la institución y conocer los 

mecanismos de control que le ayudan a mantener una cohesión institucional. Y externamente 
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 No son un producto externo de la relación en sí. Las relaciones en general implican poder.  
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supone observar hacia afuera, en palabras de Berger y Luckmann (2008) a “todos los 

conglomerados de instituciones que llamamos sociedades” (p. 75).  

El sistema del que no se escapa 

La mirada hacia afuera es la que me atañe en este apartado. La pregunta inicial sería: 

¿cuáles son los conglomerados de instituciones de los que se desprende la Preparatoria Altavista? 

Por supuesto Altavista pertenece a una sociedad, la juarense, que a su vez pertenece a otra, la 

mexicana y ésta última, con la inminente globalización, se relaciona con otras sociedades 

internacionalmente. En este espacio me interesa encausar mi atención a las instituciones 

educativas que ejercen control sobre Altavista. 

Altavista, como la mayoría de las escuelas en México, pertenece a un sistema educativo 

amplio que fija sus lineamientos a seguir. La educación formal en el país, es regulada por la SEP 

y se divide por niveles. El sistema educativo mexicano se compone de los tipos: básico –que 

abarca preescolar, primaria y secundaria–, medio superior y superior; en sus modalidades 

escolarizada, no escolarizada y mixta. Debido a que la escuela en donde se encuentra mi objeto 

de estudio corresponde a la EMS me ceñiré específicamente a este nivel educativo adentrándome 

más en su estructura que en la evolución de su historia.  

El primer paso es identificar a qué se refiere la EMS. El 13 de julio de 1993, en el 

sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es publicada en el DOF la Ley General de Educación. En el 

capítulo IV sección uno se tratan los tipos y modalidades, es en el artículo 37º donde indica que 

“el tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, 

así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes” (DOF, s.f.). 

Por su parte, el INEGI plantea que la EMS es el “segundo nivel del Sistema Educativo Nacional 
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que corresponde a los estudios de bachillerato tecnológico, profesional técnico y bachillerato 

general” (INEGI, 2013).  

La sola palabra bachillerato, se refiere al espacio de tiempo en que se ubica este nivel 

educativo, es decir, posterior a la secundaria y anterior a la educación superior (INEGI, 2013). 

Sus dos grandes modalidades eran el bachillerato general y el tecnológico. La principal 

diferencia entre ambas es que el bachillerato general prepara al estudiante de una manera 

bivalente, posibilitándolo a tomar dos opciones futuras: continuar sus estudios a nivel 

universitario o incorporarse al mercado laboral (SEP, 1996). Mientras que el bachillerato 

tecnológico, además de esa formación bivalente, capacita al estudiantado para ser técnicos 

calificados (INEGI, 2013). 

Como consecuencia de la reestructuración de la SEP en el 2005, se creó la Subsecretaría 

de Educación Media Superior (SEMS)
25

, cuyas atribuciones son establecer normas y políticas 

para la planeación, organización y evaluación tanto académica como administrativa de toda la 

EMS. Según su misión, la SEMS se orienta por principios de equidad y calidad con el fin de 

ofrecer un desarrollo educativo congruente con el entorno económico, político, social, cultural y 

tecnológico. Además, este nivel educativo fue reformado en 2008 a través de la Reforma Integral 

de Educación Media Superior (RIEMS) donde se busca garantizar la calidad educativa –a través 

de la evaluación docente y de la implementación del currículum basado en competencias    

(CBC) –, ampliar el acceso y permanencia, mejorar la infraestructura y otorgar un 

reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del bachillerato.   

Altavista es una Preparatoria Federal por Cooperación (PREFECO). Entre el universo de 

organismos institucionales responsables de la EMS, las PREFECO se subordinan a la Dirección 
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 Se puede consultar el organigrama de la SEMS en el anexo 2. 
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General del Bachillerato (DGB), que se define como “una instancia gubernamental, dependiente 

SEMS, encargada de coordinar el trabajo y las actividades de las instituciones educativas que 

brindan el plan de estudios del Bachillerato General” (SEMS, s.f.). A través de su visión indica 

que se encarga de actualizar “de manera constante el currículo; establece normas, lineamientos y 

procedimientos que orientan y facilitan el proceso educativo del bachillerato general” (SEMS, 

s.f).  

En 2005, la DGB puso en marcha una reforma curricular que empata con los objetivos 

establecidos en la actual reforma educativa. Silva (2006) evidencia que a través de este rediseño:  

La idea de bachiller de calidad para la DGB se compendia en que muestre empeño, 

imaginación, entusiasmo y responsabilidad en todas las actividades del curso, para lograr 

el desarrollo de las personas y las sociedades. Se le añade una cultura de evaluación, 

traducida como el impulso hacia la mejora continua y la excelencia en los productos de 

aprendizaje. En la retórica sobre la calidad de la DGB se advierte la mezcla de conceptos 

de las posturas críticas en educación, como la conducta autónoma y solidaria, con trabajo 

en equipo, el respeto a las normas y el orden típicos de la producción. (p. 70). 

Además, según el autor, existe una tendencia por parte de la DGB de aceptar la 

conversión de las escuelas en prestadoras de servicio y que, al menos desde 1995 y hasta 2005, 

los cursos de actualización docente se enfocaron en convencer al profesorado de planificar y 

utilizar instrumentos de evaluación, además de aspirar a la calidad de egreso con criterios de 

eficiencia, desde un paradigma empresarial. Por tanto, se ha desencadenado una transformación 

del estudiantado a un cliente y simple consumidor de competencias para ingresar al aparato 

productivo. 
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A pesar de que la Preparatoria Altavista depende administrativamente de la DGB, esta 

escuela ha realizado un “intento por construir un proyecto pedagógico alternativo a la lógica 

vigente” (Silva, 2000, p. 9); intento que puede asumirse como un acto de resistencia. El poder y 

la resistencia se encuentran en una relación de interioridad, cualquier ejercicio de poder genera 

automáticamente una resistencia frente al mismo por parte de los sujetos sometidos (Ceballos, 

2000). 

Recientemente, al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), se 

aprobaron una serie de reformas estructurales en el país, entre ellas una reforma educativa. En 

esta se estipula que el Estado debe garantizar que se ofrezca educación de calidad a todos los 

niveles educativos (DOF, s.f.). Asimismo, se hicieron cambios en la Ley General de Educación 

(LGE) y la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), reafirmando el interés en la evaluación 

del magisterio que se contemplaba desde la RIEMS en 2008.  

A grandes rasgos, la reformada LGE regula la educación que imparte el Estado y la 

Federación, estipulando como obligatorios el nivel básico y medio superior. En ella se decreta, 

como mencioné anteriormente, que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y 

se relaciona la misma a la contribución de la transformación de la sociedad. Asimismo, en esta 

ley se denotan los cambios realizados a partir de la reforma educativa peñista, ya que se incluyen 

fracciones en donde se recalca el deber de realizar las actividades de evaluación que disponga el 

Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) para regular el ingreso, promoción, 

reconocimiento y permanencia del servicio profesional docente. En materia de financiamiento, el 

gobierno federal y los gobiernos de cada estado deberán financiar la educación pública y los 

servicios educativos; debiendo disponer del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país (DOF, 

s.f.).  
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El abandono presupuestal del Estado
26

. 

Se puede ejercer control por parte de los que detentan el poder sobre aquellos que lo 

sufren a través del Estado y la burocracia a fin de fiscalizar la acción cotidiana (Foucault, 2009). 

Pero no sólo por medio de regulación administrativa se alcanza el sometimiento, el aspecto 

económico también juega un papel importante en ello. Las dificultades presupuestales forman 

parte inherente de la historia de la Preparatoria Altavista. A través de recortes económicos ha 

sido posible limitar esta experiencia educativa, algunos aspectos relevantes se narran en este 

apartado.  

Las escuelas por cooperación corresponden a un tipo especial de educación debido a su 

modelo de financiamiento, estas: 

Son instituciones educativas que imparten bachillerato general cuya organización, 

operación y funcionamiento administrativo está a cargo de una asociación civil legalmente 

constituida y responsable de prestar el servicio educativo; con la particularidad de que los 

asociados son los padres de familia o tutores de los alumnos inscritos. Aplican las normas 

pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos materiales didácticos e 

instrumentos para la evaluación del aprendizaje autorizados por la Secretaría de Educación 

Pública. (DGB, s.f.). 

 Así pues, la asociación civil es la responsable de obtener los recursos económicos para el 

funcionamiento de la escuela por medio de actividades que generen ingresos como la gestión de 

donativos y subsidios, establecimiento de convenios, patrocinios, bailes, rifas y otros. Los recursos 

propios de la asociación civil son administrados por ésta bajo un presupuesto elaborado por la 
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 Ésta es la forma en que Silva (2012) denomina al despojo de recursos para la Preparatoria Altavista, a 

consecuencia de las modificaciones presupuestales del Estado. 
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dirección de la escuela (Silva, 2012).  

El tipo especial de financiamiento de las escuelas por cooperación ha puesto en jaque a la 

Preparatoria Altavista. El primer golpe se recibió en 1993 cuando en la Ley General de Educación 

se estableció que el Estado es el encargado de impartir educación básica y de atender y promover 

otros niveles. De este modo se le exime de responsabilidad económica al Estado de la educación 

media superior, dejando a la deriva al subsistema PREFECO, pues desde entonces dependen de la 

voluntad de los tres niveles de gobierno y los patrocinios. El problema se agudizó cuando en el 

2004, el Director de Edificios de la SEP notificó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que 

las PREFECO ya no dependían del presupuesto de esa secretaría, debiendo, entonces, asumir el 

pago de su consumo de electricidad a partir de ese año. En ese tiempo, la escuela continuó con sus 

actividades sin el servicio por dos meses. 

Por si fuera poco, en 2006 la escuela situada a las orillas del Río Bravo se inundó cuando 

éste se desbordó debido a las lluvias torrenciales de ese año. El agua cubría la mitad del primer piso 

de los edificios, dañó sillas, escritorios, archivos, libros y hasta cimientos (Silva, 2012). La limpieza 

se llevó a cabo por parte del personal de la escuela, tardó semanas por la cantidad de hongos y lodo 

acumulados. Uno de los edificios fue clausurado por protección civil, desde entonces sigue sin 

funcionar. Silva (2012) refiere que la aseguradora evaluó los daños de la preparatoria, 

comprometiéndose a sufragarlos con la cantidad de un millón 648 mil 52 pesos. El tiempo pasó pero 

el dinero no llegaba. Al investigar qué sucedió con el pago, en la preparatoria se pudieron percatar 

que la suma fue retribuida a la SEP, pero no a la escuela.  

 Silva (2012) explica que la SEP otorgaba un subsidio anual a la PREFECO Altavista, por la 

cantidad de 120 mil pesos en tres exhibiciones. Monto que representaba el 1% del presupuesto 

escolar, y además se podía destinar únicamente a gastos de operación, excluyendo salarios y 
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compra de activos fijos. Esta subvención, aunque reducida, dejó de percibirse desde el 2008. Ahora 

ocasionalmente se reciben apoyos Federales porque ya no es obligación del Gobierno otorgarlas, es 

opcional.  

 Por otro lado, existen deudas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por omisión de pagos. Tampoco se abonan 

cuotas al Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) ni al fondo de ahorros. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), envió 

un recibo por 3 millones 700 mil pesos, correspondiente a 30 años de adeudo, que no se ha vuelto a 

cobrar (Silva, 2012). Como no hay recursos para cubrirlo, no se indaga en la solución. 

La institución ha intentado sortear la carencia económica de distintas formas: vendiendo 

antologías y credenciales, cobrando extraordinarios, aumentando la colegiatura y el pago de 

inscripciones. Silva (2012) señala que de 1997 al 2005 el monto de la colegiatura subió de 350 a 

650 pesos. A partir de 1999 se requirió un pago semestral de inscripción, que antes era anual. A los 

profesores no se les paga a tiempo, la mayoría no tienen prestaciones –aguinaldo, seguridad social, 

prima vacacional.  

 En suma, este es el panorama financiero que refleja el abandono presupuestal del Estado 

hacia la preparatoria Altavista. Resulta contradictorio que en una zona identificada como 

marginada, los alumnos paguen por su educación media alrededor de cinco mil pesos al año. 

Valverde (2005) apunta que se consideran especiales a las escuelas por cooperación debido a su 

modelo de financiamiento, ya que no pertenecen a la generalidad de la escuela pública –

representante del garante de la educación como derecho social–, pero tampoco a la forma privada 

de la educación– concebida como mercancía. Entonces “no eran públicas y tampoco particulares, 

sólo debían ceñirse al control estatal” (p. 36). Así mismo, Valverde expresa que en el terreno 
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práctico el concepto cooperación se cristalizó en dos tipos de escuelas: 

Los establecimientos escolares administrados con base en criterios empresariales que 

ofrecen el bachillerato a las clases privilegiadas; y aquéllos donde aún se conservan 

elementos utópicos de la educación popular, se mantienen gracias al encargo asumido por 

el profesorado para conservarlas, más que a su viabilidad económica o al capricho de la 

burocracia educativa. (2005, p. 37). 

Así, la PREFECO Altavista se acomoda al segundo tipo porque, dada la situación 

financiera, la escuela ha subsistido por voluntad e interés de sus profesores y, no tanto, por el del 

sistema educativo. La directora expresa que el factor económico ha sido una fuerte limitante de 

la nueva idea de escuela porque “muchos de los posibles apoyos representan sacrificar la 

experiencia” (Comunicación personal, 30 de abril, 2015), ya que implica tener que aceptar 

condiciones de quienes otorgan el dinero como narra el prefecto de Altavista:  

Hace algunos años se juntaron exalumnos, profesionistas en su mayoría, trabajadores en 

el mismo municipio y traían un proyecto de alivianar a la escuela. De los baños, de los 

salones, y nos pareció bien. Como exalumnos qué bueno. Pero empezaron a querer meter 

su cuchara en lo académico, poner condiciones. (Prefecto, comunicación personal, 28 de 

noviembre, 2014). 

 Algunas de las peticiones de los exalumnos se trataban de aspectos disciplinarios como 

cerrar la puerta y hacer obligatorio el uso de uniformes. Es por esto que el factor económico se 

convierte en otra forma de ejercer poder y control. 
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Capítulo V. Análisis del ideal escolar 

Había mucha diferencia en la manera de educar con esas personas que eran distintas a las 

de izquierda. (Prefecto, comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). 

Antes de dar paso a las voces recuperadas del estudiantado de Altavista, ofrezco en el 

presente capítulo un análisis de la idea de escuela de corte alternativo que se ha erguido en la 

institución desde 1993. El objetivo es profundizar en las circunstancias, reflexiones y anhelos 

han guiado su construcción. 

Convicciones ideológicas del profesorado 

Como mencioné anteriormente, los docentes juegan un papel central en toda institución 

escolar porque las decisiones que toman se relacionan con un sistema propio de creencias en el 

cual subyacen constructos que guían su actuación pedagógica (Díaz et al., 2010). Es por ello que 

resulta conveniente prestar especial atención a los profesores fundadores de la Preparatoria 

Altavista. ¿Quiénes eran y qué ideales tenían? Valverde (2005), explica que algunos eran 

egresados de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, en Saucillo, otros ocuparon la 

dirigencia de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), incluso había 

quienes provenían de movimientos sociales gestados en la entidad. Con estas personalidades el 

proyecto, que respondía a la demanda educativa de los jóvenes estudiantes de clase obrera, tomó 

la forma de una educación cobijada por el pensamiento socialista. Amador Caballero Legarreta, 

profesor de la etapa fundacional de la preparatoria lo narraba así: 

Nosotros veníamos de otra escuela, de las normales rurales. Somos maestros formados 

en esquemas muy distintos a la educación que se les da en la Normal del Estado o en el 

Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Fuimos formados no sólo como 
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profesores, sino con los elementos de un ciudadano que era necesario para aquel 

proyecto de nación de Lázaro Cárdenas y de la educación socialista. Teníamos 

formación, mística, disciplina, porque era una disciplina semi-militarizada la que había 

en los internados. Nos enseñaron a trabajar en las aulas, a tener confianza en nosotros 

mismos, a no esperar que nadie, ni el gobierno, ni los ricos, ni los grupos empresariales 

resolvieran nuestras necesidades, sino a hacerlo por nosotros mismos, en todos los 

niveles. Teníamos padres que fueron muy pobres, nuestros hermanos muy numerosos. 

¿Quién iba a resolver los problemas de ellos? No estábamos pensando en hacer fortuna, 

ni en ser directores, ni inspectores, ni funcionarios de la SEP, sino en la solución de los 

problemas de nuestra gente, la gente del campo que nos necesitaba. Eso pasó en 

Altavista, lo mismo. (Valverde, 2005, p. 56). 

Ideales disidentes. 

El conocimiento y las creencias de los profesores son elementos que determinan en gran 

medida su forma de enseñar (Biddle, Good y Goodson, 2000). Sin embargo, es posible que en un 

mismo contexto escolar existan diferencias marcadas entre las convicciones del profesorado. Ball 

(1989) explica que estas diferencias a menudo tienen cimientos ideológicos porque se relacionan 

con las perspectivas y compromisos educativos de los profesores, sus ideas sobre la práctica en el 

aula y la enseñanza que se les brinda a los alumnos. 

Valverde (2005) expone que desde la fundación de la escuela el proyecto “contenía la 

reminiscencia de los movimientos disidentes vencidos en otro tiempo. Su instauración 

reactualizó algunas de sus demandas y el establecimiento escolar creado se convirtió en el 

escenario de una lucha iniciada en otro tiempo y en otro lugar” (p. 59). Estos ideales 
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permanecieron en una parte del profesorado, no en todos. Y fue por esa división de aspiraciones 

que de 1967 a 1993 la escuela fue un proyecto híbrido: hubo prácticas autoritarias y de control, 

pero también hubo espacios de libertad. 

Por parte de la actual directora, su convicción de que existe la posibilidad de educar de 

una manera menos rígida se remonta a la época en la que ella era estudiante: “Yo era reacia a 

escuelas cerradas, con mucho orden, con oficios. Yo tenía profesores con pedagogías 

alternativas” (comunicación personal, 30 de abril, 2015). La postura ideológica que prevalece en 

la Preparatoria Altavista se cimienta en la aspiración de forjar una escuela distinta al modelo 

propuesto por el sistema educativo en México –que coincide con las características de la escuela 

capitalista sustentada en una ideología burguesa, detallada más adelante– con la finalidad de 

ayudar a transformar la sociedad para eliminar las desigualdades sociales. 

[Me gustaría] que los muchachos que vienen a nuestra escuela, que el 95% son de clase 

humilde, tuvieran las mismas cosas que pueda tener un chavo con dinero. Para mí la 

escuela ideal es esa, una en donde los muchachos tengan los mismos derechos que un 

chavo con dinero. (Prefecto, comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). 

Las decisiones que se toman en las organizaciones escolares no se reducen a una visión 

que contempla únicamente las formas de enseñanza. La ideología de sus actores constantemente 

recae en sus creencias más fundamentales sobre justicia social, derechos humanos y sobre los 

fines de la educación en la sociedad. En suma, “prácticamente todas las cuestiones relacionadas 

con la organización y la enseñanza de los alumnos, la estructura del currículum, las relaciones 

entre profesores y alumnos y las normas de la toma de decisiones en la institución tienen fuertes 

bases ideológicas” (Ball, 1989, p. 32).  
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Crítica al sistema educativo 

Generalmente se concibe al sistema educativo como una organización única con 

objetivos también únicos, a pesar de la diversidad y la desigualdad de las formaciones que la 

escuela imparte en lugares diferentes y a individuos distintos. En la escuela capitalista el discurso 

unificador del sistema educativo es solo una ilusión pues ésta es guiada por una ideología 

burguesa que proclama libertad e igualdad de los individuos, siendo que en el trasfondo contiene 

el antagonismo de clases, el monopolio de los medios de producción y la explotación de los 

trabajadores supuestamente libres (Baudelot y Establet, 2003).  

En Altavista existe una crítica interna al modelo neoliberal y la sociedad meritrocrática 

que ayudan a reproducir las desigualdades sociales. La actual directora refiere que en el sistema 

educativo se realiza una reflexión sobre lo social a partir de la economía, lo cual considera que 

ha sido un desacierto: 

Todo [se mide] con parámetros de lo económico: la rentabilidad, la eficacia, la eficiencia, 

la planeación. Y ahí están los resultados. Ya tienen muchos años como para que no digan: 

¡esto es un fracaso, hombre! Pero a fin de cuentas, vivimos en una sociedad así 

meritocrática
27

, ¿no? Lo que vale es el papelito que dice que ya eres profesor, o médico, o 

ingeniero, o que ya tienes una maestría y un doctorado. Es el mercado, también, de 

trabajo que te van a pedir documentos para transitar y a ti te da autoridad. (Directora, 

comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

                                                           
27

 La concepción de meritocracia a la que hace referencia la directora de Altavista se refiere a la necesidad de 

cumplir con los méritos –requisitos– que establece el sistema educativo para seguir transitando académicamente o al 

mundo del trabajo. 
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Baudelot y Establet (2003) explican que el funcionamiento de la escuela capitalista se 

asemeja a la imagen de una pirámide escolar. En la base se encuentra una totalidad 

indiferenciada –esencialmente constituida por la enseñanza primaria–; enseguida y por encima 

de esta base, se elevan pisos cada vez menos poblados hasta llegar a la punta afilada de la élite 

que alcanza el final de los estudios superiores. Esta figura refleja que se realiza una selección 

frecuentemente justificada en las aptitudes individuales, la desigualdad de los recursos de las 

familias o causas exteriores a la escuela y que en nada se relacionan con sus principios de 

funcionamiento. A este respecto, la directora de Altavista expresa: 

La culpa la tiene este profesor, la culpa la tiene esta familia desintegrada, la culpa... la 

culpa la tienen todos menos el sistema. El sistema no se equivoca, se equivocan las 

personas. Y luego, ¿entonces cómo resuelvo el problema? Pues al sistema hay que 

afinarlo más, ¿sí? Hacerlo más severo para meter al orden a este burro que no aprende, a 

este profesor huevón que no quiere trabajar, a esta secretaria que... así. O sea a todos, 

todos a través de un ejercicio autoritario. Creer que la planeación va a mejorar la 

enseñanza, eso es no tomar en cuenta a las personas. Lo que importa es el sistema. Y es 

ese el tipo de profesor y de ser humano que buscan formar estos modelos educativos que 

tenemos. (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

Limitarse a pensar que los problemas que se dan al interior del sistema educativo son a 

causa de las personas y no del sistema es una percepción reduccionista. Sin embargo, esa visión 

persiste en el sistema educativo mexicano. Lozano A. (2009) arguye que: 

Las causales de deserción que trabaja la SEP, más allá de la solvencia económica, son 

que el alumno nunca ha asistido a la escuela, que no quiere estudiar, que motivos 
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familiares se lo impiden o que deben trabajar; curiosamente todos ellos son motivos de 

carácter personal o cuando mucho familiar, pero en ningún caso institucional. Es decir, al 

parecer el problema es de las personas, no de las instituciones. (p. 144). 

La aspiración de otra escuela. 

En Altavista, la construcción del nuevo ideal escolar, tras quedar al frente la actual 

directora, ha sido caracterizada por una ideología alternativa a la oficial marcada por el sistema 

educativo en México. La institución atravesó por una etapa de deconstrucción y otra de 

reconstrucción. Esta experiencia escolar se sostiene de convicciones ideológicas de sus 

profesores que no se restringen a visualizar únicamente el campo escolar; el panorama abarca 

espacios más amplios como el sistema social, político y económico en el que se relacionan la 

escuela y sus actores. Sin embargo, no todos los profesores concordaban con el nuevo ideal, 

hubo quienes se retiraron de la escuela y otros tantos, los que aceptaron el cambio, se quedaron.  

 Un aspecto importante en la reconstrucción del ideal escolar es que el cambio de 

paradigma educativo no fue una imposición. Los profesores que aceptaron quedarse accedieron 

también a cuestionarse las metodologías tradicionales de la escuela, lo que derivó en un auto-

convencimiento del cambio de paradigma educativo y de anteponer las necesidades de los 

alumnos y no las del sistema burocrático. No obstante, como en toda dinámica escolar (Ball 

1989), siguen presentes los conflictos de intereses. A pesar de ello persiste un interés común: la 

aspiración de una escuela que aporte a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. 

Se puede educar desde otro punto de vista que no sea el que te quieran preparar para que 

te vayas a ser obrero. Que pienses por ti mismo, que razones, que critiques, que sepas que 
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hay otra manera de vivir, que hay otra manera de apreciar la vida. (Prefecto, 

comunicación personal, 28 de noviembre de 2014). 

En Altavista hay una inclinación por buscar el bienestar social e individual de los 

alumnos, y un rechazo a realizar el cumplimiento irreflexivo de las normas burocráticas que 

señala el sistema educativo; los cuales entran en conflicto. Asimismo, se sostiene que “la escuela 

no tiene que ser como dice el librito, se puede aprender de muchas otras maneras” (Directora, 

comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

 Esta búsqueda coincide con la propuesta de Baudelot y Establet (2003) de terminar con la 

ideología de la escuela capitalista para materializar, no únicamente en el discurso, los ideales de 

democratización, laicidad y unidad. En este espacio, no es mi intención valorar si se cumplen en 

la práctica los ideales de Altavista, sin embargo es destacable que en tal cometido hay avances: 

Yo considero un avance el ir rompiendo con las formas tradicionales de la escuela. Desde 

lo físico. Aquí la dirección estaba con una pared, la dirección estaba allí escondida, nada 

más entrabas a que te regañaran. Y fue de: -¡No, esta pared para qué! ¡Órale! ¡Va para 

abajo! (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

Finalmente el éxito de cualquier experiencia escolar depende, precisamente, de la 

definición que se tenga de éxito. Por ejemplo, para Neill (2005) en su escuela progresista 

Summerhill, éxito es “la capacidad para trabajar con alegría y vivir positivamente” (p. 40). Con 

base en su definición argumenta que la mayor parte de los niños que asistieron a su escuela 

resultan éxitos en la vida.  
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La praxis pedagógica de Altavista 

Como mencioné anteriormente, el tipo de organización escolar de cualquier centro 

educativo se sostiene en las creencias ideológicas de sus profesores (Ball, 1989). En diversos 

apartados me he ocupado de describir las aspiraciones que se configuran al interior de la 

institución. Toca ahora analizar cómo se concretan esos anhelos ideológicos en la praxis 

educativa. Si bien es cierto que la preparatoria no puede acotarse con el nombre de una sola 

teoría pedagógica, sí se reconoce que sus ideas coinciden con las de la pedagogía crítica. Para 

McLaren (2001) ésta requiere ser menos informativa y más práctica, sin menospreciar la 

importancia de la teoría, de tal manera que debieran crearse oportunidades que vayan más allá 

del mero conocimiento de la práctica crítica, y se encaminenen a una comprensión encarnada y 

corpórea. 

Decisiones consensadas, una organización horizontal. 

La experiencia escolar que se vive en Altavista a partir del cambio de paradigma 

educativo presenta muchas similitudes con la escuela progresista Summerhill. Su fundador, Neill 

(2005), la describía como una escuela autogobernada de forma democrática donde se llevaban a 

cabo asambleas sin burocracia para tomar las decisiones relacionadas con la vida social del 

internado a través del voto, el cual valía lo mismo si era del director o cualquier profesor o 

alumno, sin importar la edad. 

En Altavista también existe la figura de las asambleas sin burocracia con la diferencia de 

que no se vota, se consensa. El propósito es incluir a los que están en minoría y discutir con 

argumentos sólidos las posibles decisiones. 
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Aprendimos esto: por mayoría no, por consenso. La mayoría votas y pues aplastas a la 

minoría. Y el consenso es hasta que todos acepten. Entonces tarda mucho. Es más 

tardado, es más lento. Pero sí se puede, sí se puede practicar el consenso. (Directora, 

comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

Cuando se llega al consenso es probable que no todos estén de acuerdo con la decisión 

que se toma, pero en Altavista se ha aprendido a retirar las propuestas más no a eliminarlas de la 

mesa de discusión. Al respecto el prefecto señala: “Aquí son discusiones de grupo, decisiones de 

grupo y si no estás de acuerdo, tienes que apechugar y tratar de tomar la iniciativa en la próxima 

reunión. Y así es, las tomas de decisiones, así se hacen: grupales” (comunicación personal, 28 de 

noviembre de 2014). Por su parte la directora indica: “Uno tiene que aprender a decir `saben qué, 

retiro mi propuesta, vamos a avanzar´. Después sale, esa discusión no se borra, está ahí latente, 

va a volver a salir” (comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

La práctica de las decisiones consensadas, según Gutmann (2001), representan un ideal 

no sólo educativo, sino también político en donde se ejerce una democracia deliberativa y no 

representativa. Para la autora deliberar requiere la capacidad de tener noción del contexto, 

entender y apreciar puntos de vista de otras personas. Aunque los sujetos partícipes en la 

democracia deliberativa no estén de acuerdo, existe un esfuerzo por encontrar medios de 

cooperación social aceptables para todos y no sólo para los más poderosos e influyentes. En 

cambio, una democracia representativa procura decisiones colectivas excluyentes del diálogo. En 

este sentido, ejercer el consenso en las asambleas simboliza un esfuerzo por llevar a la práctica 

los ideales que sostienen a la Preparatoria Altavista. 
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Las academias son una figura que representa la horizontalidad de la organización escolar, 

independientemente de si se vota o se consensa, porque permiten la inclusión en la toma de 

decisiones a profesores, alumnos, directivos y administrativos. Para Neill (2005) solo existe 

libertad cuando los sujetos son partícipes en el gobierno de su propia vida social. En Altavista la 

inclusión de opiniones a través del consenso es una característica que ha persistido a través del 

tiempo desde el cambio de paradigma educativo. En 1993 hubo una reestructuración del plan de 

estudios al que los alumnos fueron invitados a participar. La directora relata: “Primero invitar a 

los chavos. Explicarles qué era un cambio curricular y cómo tenemos la oportunidad de meter 

materias que no estaban y sacar materias que considerábamos que estaban obsoletas” 

(comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

También se incluye la decisión de los alumnos en la toma de decisiones relacionada con 

los recursos económicos de la escuela: 

Cuando llegan dineros de la escuela, ahorita que llegaron subsidios federales, nos 

ponemos de acuerdo los maestros, hacemos la dinámica, qué es lo primordial en la 

escuela, y luego se les informa a los alumnos lo que los profesores quieren. Les traen las 

propuestas de los profesores, de la dirección y los chavos se enteran y ellos la aprueban. 

(Prefecto, comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). 

En Summerhill las academias eran periódicas –cada sábado por la noche– y siempre 

incluían al estudiantado. En Altavista se convocan cuando hay un tema de importancia que 

discutir y en algunas ocasiones se usan como una forma en que el profesorado intercambia 

experiencias: “Nos sentamos y empezamos a intercambiar experiencias entre nosotros. Y es la 
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manera en que podemos comunicarnos entre nosotros y ponernos de acuerdo si estamos bien, si 

estamos mal, qué falla, qué no falla” (Prefecto, comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). 

 Los estudiantes no sólo son libres de participar en reestructuraciones curriculares o de 

opinar sobre el uso de recursos económicos. También se han organizado para resolver problemas 

que sobrepasan las posibilidades del profesorado y la dirección. Como lo ha sido para detectar 

alumnos que vendan drogas al interior de la institución, o para resolver problemas de liquidez 

económica. Así lo cuentan la directora y el prefecto de la preparatoria: “si se metió alguien que 

vende [droga] dentro de la escuela, está canijo. Los mismos muchachos nos ayudan a solucionar 

ese problema. Cuando ha sucedido, ha sido poniendo un cuatro”; “en alguna ocasión que no 

había [dinero] para pagar a los profesores, se reunieron los chavos y ellos acordaron y 

resolvieron el problema” (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

La importancia de la participación en la toma de decisiones al interior de la escuela radica 

en las reflexiones de Freire (1988), quien afirma que para dominar, el dominador niega a las 

masas populares la praxis verdadera, el derecho de decir su palabra y de pensar correctamente. 

Ello dado que las masas populares que no admiran el mundo auténticamente, no pueden 

denunciarlo, cuestionarlo ni transformarlo para lograr su humanización, sino sólo adaptarse a la 

realidad que sirve al dominador. Por esto, en Altavista, la inclusión en la toma de decisiones a 

través el consenso encarna un proceso de politización con el fin de transformar una realidad –la 

escolar– y no sólo adaptarse a ella. 
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Dificultades de congruencia. 

Neill (2005), basado en su experiencia escolar en Summerhill, explica que no es fácil 

otorgar libertad y menos aun cuando se trata de individuos previamente socializados en la 

obediencia:  

Veo los resultados del cautiverio en los alumnos de nuevo ingreso que llegan de escuelas 

preparatorias y conventos. Son costales de insinceridad, con una cortesía fingida y 

maneras falsas. Cuando un niño llega a la libertad bastante joven, no pasa por esta etapa 

de insinceridad y fingimiento. (p. 102). 

La Preparatoria Altavista recibe jóvenes en edades que varían entre los 14 y los 18 años, 

muchos de ellos excluidos de otros centros escolares. Al igual que Neill, en Altavista se reconoce 

que los alumnos de nuevo ingreso llegan disciplinados, pues se trata de individuos socializados 

en ambientes escolares rígidos, donde se les niega la participación en la toma de decisones 

escolares y se les enseña a obedecer: “[El alumno que recién ingresa] primero nomás está 

azorrilladillo, como nosotros decimos. Con las manos en la bolsa, la cabeza gacha, ¿verdad? Así, 

de sumisión” (Prefecto, comunicación personal, 28 de noviembre de 2014). 

Otro inconveniente es que los alumnos, que vienen socializados en un ambiente de 

represión, adoptan una postura de reto o abuso. Cuando se les dice que tienen la libertad de 

tomar sus propias decisiones, algunos estudiantes insisten en comprobar si la libertad ofrecida 

tiene límites. 

Nosotros platicamos con los muchachos que no nos gusta el papel de policía, porque no 

somos policías. Que no nos hagan llegar a ese punto, […] Jamás hemos agarrado 

mochilas y te las hemos esculcado. Ellos lo saben bien y quizás, a lo mejor por eso 
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abusan de que traigan su marcador, de que traigan su aerosol para hacer sus pintillas por 

ahí. Entonces nos agarran el número también, abusan de la postura que tenemos nosotros 

hacia ellos. (Prefecto, comunicación personal, 28 de noviembre de 2014). 

Para el personal de la institución ha representado un reto mantener congruencia en su 

postura, cuando surgen cuestionamientos relacionados con la disciplina. ¿Qué pasa si se eliminan 

la prefectura y los reportes? ¿Qué hacer con los alumnos que se porten mal? Entonces se hace 

necesario evidenciar los roles que juega cada quien dentro de la escuela. 

No faltan los [alumnos] que encontramos con cigarros de mota y nos dicen: no le vayas a 

decir a mi mamá. ¿Y luego pues a quién quieres que le digamos? Mira vamos 

entendiéndonos, tú y yo no somos amigos. Yo soy tu profesora, yo tengo una 

responsabilidad hacia tu familia y hacia ti, y nadie te va a ayudar más que tu familia. 

Porque los chavos buscan mucho la complicidad, cuando ven que un profe no es tan 

regañón ya piensan que es su amigo o su cómplice y allí a veces los perdemos. No todos 

somos iguales, nosotros tenemos aquí una responsabilidad, aquí tenemos un ejercicio 

profesional, y los muchachos y muchachas son nuestros estudiantes. (Directora, 

comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

Todo comportamiento institucionalizado involucra roles con normas específicas para su 

desempeño que son indispensables en las instituciones porque éstas son posibles gracias a la 

actuación de los individuos (Berger y Luckmann, 2008). Conceder libertades al alumnado y 

tomar decisiones consensadas implica enfrentar las responsabilidades que ello acarrea: encarar 

problemas, presión social, uso desmedido de la libertad otorgada. Es por esto que, en ocasiones, 



  86 
 

la institución atraviesa dificultades para mantener congruencia entre lo que se dice y lo que se 

hace. 

Tomamos muchas decisiones colectivas, pero yo tengo que tener claro la posición que 

ocupo dentro de la escuela y socialmente. También si aquí hay una bronca, me cae a mí 

primero ¿verdad? Si aquí acordamos algo que no gusta y lo llevamos a cabo, yo voy a 

tener que sacar la casta. (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

Asimismo, el prefecto señala: “Como a los muchachos les dijiste `aquí eres libre. Si quieres 

entras y si no, tú te vas a perder las clases´. Entonces mucho chamaquito, les dan la libertad y 

salen disparados” (comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). 

Para el personal que labora en la Preparatoria Altavista resulta dificil mantener 

congruencia entre lo que se anhela, se dice y se hace, porque intentar romper con la idea 

tradicional de escuela entra en conflicto con el propósito de las instituciones educativas 

hegemónicas: la reproducción del sistema. Altavista imparte educación escolarizada y debe 

obedecer las normas que el sistema educativo mexicano impone, por lo tanto despojar esta 

intitución de su naturaleza de ser uno más de los aparatos ideológicos del Estado seguirá siendo 

un reto. 

Batalla ideológica 

Para comprender mejor el carácter de las inconformidades que se han desatado alrededor 

de la idea de escuela de corte alternativo que se sostiene en la Preparatoria Altavista, ofrezco una 

separación entre las críticas y los prejuicios que configuran una batalla ideológica. Las críticas 

son aquellas derivadas de algún acercamiento a la institución por parte de quienes las realizan, 
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éstas son argumentos en contra de las acciones que se desarrollan al interior de la Preparatoria 

Altavista. Por otro lado, los prejuicios son señalamientos ideológicos que no se sustentan en el 

conocimiento interior de la escuela: “En la medida en que tú busques una experiencia diferente  

lo que vas a recibir va a ser rechazo y represión” (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 

2015). 

Críticas al ideal escolar. 

La escuela ha sido una conquista social y una forma de inculcar la ideología de las clases 

dominantes (Pineau, Dussel, Caruso y Baraslavsky, 2001). Históricamente los sistemas 

educativos se han ideado como un espacio social sin contradicciones en el cual los individuos 

deben sujetarse a imposiciones absolutistas y autoritarias (Puiggrós, 1988). Ante los ojos de la 

sociedad que sabe de la existencia de la Preparatoria Altavista se han arraigado críticas a la idea 

de escuela principalmente por el tipo de organización que existe al interior de la institución. Al 

respecto la directora y el prefecto de Altavista expresan: “Luego que la escuela va delineándose 

de una forma que no es el corte clásico de la escuela, entonces ya no gusta” (Directora, 

comunicación personal, 30 de abril, 2015); “[Otros maestros] nos echan tierra por la manera de 

organizarnos de nosotros. Que es vergonzoso que los muchachos se pongan a fumar delante de 

los maestros. Que dónde están los valores y los principios” (Prefecto, comunicación personal, 28 

de noviembre, 2014). 

García y Mendoza (2009) refieren que la sociedad ha malentendido que el autoritarismo, 

el control y la dominación del educando son características fundamentales de un excelente 

educador. En este sentido la práctica del autoritarismo docente se ejerce mediante la ausencia de 

consenso, la irracionalidad, la verticalidad y la comunicación no dialógica. Dado que el modelo 
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de buen educador es aquel que es obedecido por sus educandos, resulta lógico que las críticas 

que se configuran alrededor de la Preparatoria Altavista se encaminan más a darle importancia a 

aspectos disciplinares y morales que a los educativos. La directora de Altavista arguye que 

algunos maestros y orientadores de nivel secundaria “empezaron a decirles [a sus estudiantes] 

que no vinieran a la escuela porque pervertíamos a los jóvenes” (comunicación personal, 30 de 

abril, 2015).  

[Se dice que] aquí los chicos no aprenden, nosotros los dejamos hacer lo que quieren, no 

tienen clases. Que no tienen muchas veces clases, es cierto. Que no entran a clases 

también. Que lo dejamos hacer lo que quieran, casi es cierto, no todo lo dejamos hacer. 

Pero que no aprenden, eso no es cierto. Porque la cuestión es cómo se aprende (Directora, 

comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

A finales del siglo XIX los procesos de aprendizaje escolar se redujeron a un alumno 

pasivo y vacío, que debe controlar su cuerpo y formar su mente; a docentes fundidos en el 

método limitados a ser un robot que enseña; y a saberes científicos nacionalizadores (Pineau et 

al., 2001). Para los siglos XX y XXI pudiera percibirse que la autoridad en el ámbito académico 

ya no era tan rígida como antes, sin embargo Digliotti (2011) infiere que no ha habido una 

disminución de la disciplina ni el autoritarismo, sino más bien una forma distinta de llevarla a 

cabo. Atribuye a la autorregulación y a la autonomía la creencia de una libertad falsa, lo que ha 

construido el imaginario social de que existe un menor grado de imposición. Pero en esencia la 

sociedad sigue esperando que los alumnos sean personas disciplinadas, obedientes y que se 

apeguen a las normas hegemónicas de las cuales la escuela sigue siendo encargada de reproducir. 
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Juicios a distancia. 

El Estado, la policía, la burocracia, el poder en los monopolios, la familia, la escuela, 

funcionan como grandes panópticos de control y fiscalización cotidiana ejercidos por parte de los 

que detentan el poder sobre aquellos que lo sufren (Foucault, 2009). En Altavista, definirse como 

una escuela que difiere de la ideología política hegemónica ha provocado inconformidades que 

se traducen en exigencias de terminar con esta idea de escuela. Recientemente se publicó en un 

periódico una nota de opinión en donde se afirma que “la Preparatoria por Cooperación 

Altavista, que es bastión perredista
28

, llena de profesores ideólogos de izquierda, debe 

convertirse en una institución de educación media superior incorporada al sistema de Colegios de 

Bachilleres al igual que sucedió con la Preparatoria de El Chamizal
29

” (Directora, comunicación 

personal, 30 de abril, 2015). 

Altavista reconoce ser una escuela disidente y la ideología que predomina en el 

profesorado es de izquierda. Sin embargo, el trabajo de campo en ningún sentido arrojó datos 

para ligar a la Preparatoria Altavista con propaganda partidista.  

Que diga que es un bastión perredista es que no conoce la escuela. O sea, está hablando 

de lo que no conoce. ¿Y cuál es el argumento pedagógico, educativo para cerrar esta 

escuela? Porque si dicen que porque es un bastión perredista lleno de intelectuales de 

izquierda. ¡Ah! digo, entonces qué bueno que lo escribe así, porque el pleito no es lo 

educativo. Y el problema no es de orden pedagógico, el problema es que es una escuela 

que él dice que es perredista y donde habemos gente de izquierda. Entonces es una 

                                                           
28

 Simpatizante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuya ideología es de izquierda. 
29

 El Chamizal era una escuela preparatoria federal por cooperación que cambió de régimen administrativo, 

adhiriéndose e al Colegio de Bachilleres en Agosto de 2011.  
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escuela disidente, ¿no? Y hay que terminar con ella por eso. (Directora, comunicación 

personal, 30 de abril, 2015).   

  Para Foucault (1992) el poder en el mundo contemporáneo se reproduce a través de los 

roles estratégicos que los individuos ocupan dentro de las instituciones. Es decir, no es 

importante la voluntad ni la ideología de los sujetos particulares, interesan más los puestos 

específicos mediante los cuales se reproducen las prácticas del poder. Por tanto, desafiar el rol 

otorgado dentro de la escuela ha producido y seguirá produciendo reacciones que intenten 

regresar el río a su cauce. 

¿Qué exige la sociedad a las escuelas? 

Uno de los roles que juegan las instituciones educativas es el de disciplinar. La disciplina, 

como antónimo de libertad, es una característica inseparable de las instituciones sociales 

capitalistas. Foucault (2009) explica que ésta surge como una necesidad histórica cuyo fin es 

garantizar la reproducción de ciertas conductas, la disciplina concibe al cuerpo como una 

máquina que debe educarse, higienizarse, volverse dócil, con el objeto de poder integrarlo 

adecuadamente al sistema económico de producción. Disciplinar es un ejercicio de poder que se 

transforma en una necesidad, es lo que la sociedad busca en los jóvenes: 

Ellos [los padres de familia] quieren traer a la guardería a sus niños. Nosotros le decimos 

así: guardería. Porque vienen y lo quieren bien vestidito, bien uniformadito y que esté 

aquí [en un horario] de ocho a dos, quieren que la puerta esté cerrada. (Prefecto, 

comunicación personal, 28 de noviembre, 2014). 



  91 
 

Weiss (2012) arguye que en ocasiones la juventud es interpretada como una fase de 

rebeldía por parte de los adultos, sin tomar en cuenta que la etapa que atraviesan es de definición 

de su propia personalidad donde buscan identificarse con sus compañeros y distinguirse de sus 

pares. Hay padres de familia y sectores de la sociedad que buscan al interior de las escuelas, 

además de la disciplina, el cumplimiento de creencias morales. Años atrás, cuando un grupo de 

estudiantes organizó un evento para recolectar dinero para el equipo de futbol, se presentó una 

coyuntura en la que representantes de la iglesia católica expresaron su molestia ante las 

libertades que se les daban a los alumnos. La inconformidad radicó en que algunos alumnos 

contrataron un show de imitadores travestis que interactuaron con el estudiantado. Los 

argumentos para intervenir y buscar limitar las libertades que se consienten en Altavista se 

caracterizaron por ser, según la directora de la preparatoria, “cuestiones de orden secundario” y 

se pregunta: “¿a quién le preocupa que los muchachos de la escuela no tengan para pagar la 

colegiatura, no tengan para sus pasajes, tengan que abandonar estudios por la pobreza de su 

familia?” (Directora, comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

El intento de la Preparatoria Altavista para que sus estudiantes practiquen la libertad 

tomando sus propias decisiones, va de la mano con el anhelo de desafiar el statu quo de la 

sociedad capitalista y así dar paso a la construcción de otra realidad. Es por eso que ante los 

señalamientos de los padres de familia que se han mostrado en desacuerdo con la libertad al 

interior de la institución la respuesta de la directora es: “Sí sabemos lo que estamos haciendo no 

actuamos irresponsablemente, sabemos lo que estamos haciendo y tenemos un análisis 

pedagógico, social, político de lo que estamos haciendo” (Directora, comunicación personal, 30 

de abril, 2015). 
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Altavista y la sociedad local: los síntomas de la violencia 

La violencia que se ha ido arraigando en la sociedad juarense es un factor que se traslada 

al campo escolar. Los daños infligidos en la niñez a causa de su exposición a la violencia 

excesiva acarrea consecuencias graves en quienes serán los adultos del mañana (Leiner, 2010). 

Asimismo, Brevé-Travieso (2007) determina que los niños, adolescentes y jóvenes más 

vulnerables a delinquir y formar parte de organizaciones criminales son aquellos que se 

encuentran en situación de pobreza. 

En los años que se identifican como los más críticos en cuestión de inseguridad a nivel 

local –2008 a 2010 (Cervantes, 2010) – la directora y el prefecto de Altavista expresan que las 

reacciones de los estudiantes eran más violentas. En esas fechas, narra la directora, se dio una 

rencilla entre alumnos que pertenecían al equipo de futbol, la cual cataloga como “la peor pelea 

que ha habido en esta escuela”: 

 […] la camisa [de uno de los alumnos] con sangre y todo, era impresionante. 

Entonces le decía ándale quítate la camisa, ven para lavarte. Un chavito delgadito, 

chiquito, así de unos 16 años. Y yo le dije que lo llevaría al médico y me dijo: no, mejor 

háblele a mi primo. Y luego ya, le hablamos al primo. Después el primo se sienta 

enfrente de mí, y me dice: ¿de qué se preocupa maestra?, ¿para qué se preocupa? A mí 

cualquier día me pueden matar. Y se levantó la camiseta y así con puras cicatrices. `Pues 

si de algo nos tenemos que morir´, dijo el chavito. (Directora, comunicación personal, 30 

de abril, 2015). 

 Se trataba de jóvenes de 16 y 17 años que aceptan la muerte violenta como algo natural 

que puede pasar en cualquier momento, como si perdieran el amor a la vida pues su destino 
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finalmente es morir. Se convierten en jóvenes “duros porque si no, no sobreviven” (Directora, 

comunicación personal, 30 de abril, 2015). Pero, de cualquier modo, siguen siendo niños: “Los 

ves y platicas con ellos más adelante y son más inocentes que... Entonces, quizás estén más 

vividos por la calle, nosotros estamos de acuerdo. Pero en su mentalidad no están maduros” 

(Prefecto, comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

La crítica situación de la juventud abarca aspectos económicos, sociales, políticos y 

culturales. Sin embargo, el daño más evidente ante la falta de oportunidades y las consecuencias 

de la violencia social lo sufren hombres y mujeres a edades cada vez más cortas y son quienes no 

tienen acceso a educación, trabajo, salud y cultura, o acceden de manera limitada (Cruz, 2014). 

Evitar la exclusión, afrontar los problemas. 

Por supuesto que no es tarea únicamente de las escuelas afrontar las secuelas de la 

violencia en la ciudad, es una labor conjunta. Pero, concentrándose solo en el ámbito escolar, 

¿qué se puede hacer para tratar de resarcir en alguna medida los daños a los que han estado 

expuestos los jóvenes? En Altavista se han ido madurando reflexiones que los llevan a 

comprender que es importante conservar a los jóvenes en la escuela, atender los problemas y no 

librarse de ellos a través de la expulsión. 

¿Qué ganas con correrlo? ¿Qué se vaya a una esquina? Es mejor que te enteres en ese 

momento y que lo atiendas. Lo peor que puede hacer uno con los chavos es echarlos a la 

calle, porque no hay nada bueno en la calle, menos acá en Altavista. Entonces mientras 

estén en la escuela ya es ganancia, aunque estén haciendo nada. (Directora, comunicación 

personal, 30 de abril, 2015). 
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 Hay diferentes tipos de violencia a los que los jóvenes están expuestos: violencia 

intrafamiliar, conflictos entre pares, contiendas de la calle, hostigamiento de la policía y otras 

instituciones –incluida la escolar–, la avidez por el consumismo, los conflictos del noviazgo, la 

sexualidad, entre otras (Cruz, 2014). En Altavista se ha optado por ofrecer un espacio donde 

haya tregua: 

Y luego llegan a la escuela y algunos profesores los tratan así con desprecio, porque están 

greñudos porque no se bañan, porque muchas veces no hay ni quién los mande a la 

escuela. Entonces creo que esa es buena parte del trabajo que hace falta, sobre todo en 

medios así con tanta problemática social, con tanta miseria, tanta injusticia, falta de 

democracia. Eso que ya ha dañado tanto a la sociedad, en la escuela tenemos que buscar 

la manera de dar la oportunidad de que el chavo vaya tranquilizándose y que pueda estar 

en paz o pueda decir que tiene un lugar en donde no lo agreden. Pero no con la clase, sino 

con la práctica y con eso se van convenciendo de que estás respetándolos. (Directora, 

comunicación personal, 30 de abril, 2015). 

Por otro lado, la escuela se convierte en un lugar importante para la producción de 

identidades individuales y grupales dentro de situaciones sociales a través de procesos de 

selección y clasificación de los alumnos con base en el imaginario de calidad de alumno 

esperado. Cuando un docente reiteradamente se dirige a un alumno, platica con otro maestro o 

con un padre de familia empleando discursos sobre los estudiantes como ´los peores´, ´difíciles 

de controlar´ o ´hijos de familias desintegradas´, está elaborando y reforzando la identidad de un 

alumno problema (Saucedo, 2005).  
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Luego llegan unos chavos que han vivido unas experiencias que de veras son para que ni 

siquiera tuvieran aspiración de pisar un aula. Y los profesores estamos preocupados 

porque no saben hacer las sumas algebraicas, pero no nada más es eso, primero es el ser 

humano. Ya llegaron a la escuela, vamos a conservarlos, vamos a buscar que no se vayan 

y vamos a tratar de que cada quién descubra en sí mismo lo bueno que hay allí en ese ser 

que son ellos. Pero nos la pasamos haciendo lo contrario, son burros, apáticos, 

desinteresados, copiones, huevones, todo lo peor. (Directora, comunicación personal, 30 

de abril, 2015). 

Vale la pena reflexionar entonces, ¿hay estudiantes problema? Neill (2005) expone que 

los padres abrumados de los niños catalogados como problema, no piensa nunca en revisar su 

propio código moral, generalmente cree que sabe exactamente lo que está bien y lo que está mal. 

Rara vez nos cuestionamos las enseñanzas de nuestros propios padres, maestros, incluso el 

código social. En contra parte, el autor expresa firme convicción de que “el niño nunca es malo” 

(p. 205).  

Lo importante no es ver que los chavos son los malos. No, lo malo es la sociedad en 

donde vive que lo que realmente provoca es dañar a los niños y a los jóvenes. Lo más 

importante que se puede hacer con estos chavos es inculcarle amor a la vida, que vale la 

pena vivir, que tu vida puede ser otra, sobre todo en momentos así como los que vivimos. 

Enseñarles que hay otra vida posible, diferente a la violencia que están viviendo todos los 

días en el barrio, y que esa vida no la merecen. (Directora, comunicación personal, 30 de 

abril, 2015). 
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 Asimismo, Neill (2005) declara que todos los niños catalogados como malos que recibió 

en su escuela fueron casos de una primera educación desorientada y de una primera enseñanza 

equivocada. 

Conclusión del análisis al ideal escolar: Altavista, una escuela que resiste 

A lo largo de los dos primeros capítulos de resultados –IV y V– he orientado mis 

esfuerzos a indagar y analizar la historia institucional de la preparatoria Altavista, su contexto y 

lo que está detrás del ideal escolar. Anteriormente mencioné que, si bien es cierto que la 

preparatoria no puede acotarse bajo el nombre de una sola teoría pedagógica, sí se reconoce que 

sus ideas coinciden con las de la pedagogía crítica. Además, el análisis del ideal educativo que se 

ha desarrollado al interior de la escuela desde la toma de la dirección de 1993 estaría incompleto 

si no se realiza desde el enfoque de la teoría de la resistencia en educación de Giroux (2004).  

Más que una escuela que responde a las características de la pedagogía crítica, Altavista 

es una escuela que resiste. La teoría de la resistencia expuesta por Giroux (2004) propone 

visibilizar “las prácticas sociales de la escuela que están organizadas alrededor de principios 

hegemónicos y de una mezcla de prácticas de adaptación y de resistencia que los acompañan” (p. 

144). Es decir, reconoce que la escuela es un espacio social dirigido por ideales dominantes, pero 

los actores de cada institución en particular no son simples sujetos pasivos frente a la 

dominación; tienen diversas formas de ejecutar las prácticas escolares, de las cuales algunas son 

de adaptación y otras de resistencia. Altavista es una institución educativa que refleja la mezcla 

de tales prácticas: adaptación y resistencia. Por un lado, se adapta al contexto de la educación 

escolarizada que acota sus acciones a lo dispuesto por el sistema educativo al que pertenece –por 
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ejemplo el currículum que se imparte. Por el otro, se resiste porque “rechaza la noción de que las 

escuelas son simplemente sitios de instrucción” (Giroux, 2004, p. 148). 

Cabe señalar que Giroux (2004) ambiciona que el concepto de resistencia no sea una 

categoría que se atribuya indiscriminadamente a cada expresión de “conducta de oposición” (p. 

147), para establecer que se trata de resistencia es necesario “vincular el comportamiento bajo 

análisis con una interpretación ofrecida por los sujetos que la muestran a indagar profundamente 

dentro de las condiciones de relación e históricas específicas, a partir de las cuales la conducta se 

desarrolla” (Giroux, 2004, p. 146). En ello radica la importancia de dedicar un espacio amplio a 

los dos primeros capítulos de resultados, ya que la vinculación del proceso histórico y los 

testimonios recogidos, que incluyen interpretación propia de los entrevistados, permite confirmar 

la intencionalidad de las conductas al interior de la institución.  

Para Giroux (2004) la resistencia debe contener una crítica a la dominación y ofrecer las 

oportunidades teóricas para la autorreflexión y la lucha en el interés de la emancipación propia y 

de la emancipación social. Se trata de ubicar el conocimiento educativo, los valores y las 

relaciones sociales dentro de un contexto de relaciones antagónicas que están contenidas, a su 

vez, dentro de las culturas dominantes y las subordinadas. Concomitantemente, en Altavista 

existe una crítica a la dominación representada por los ideales de la hegemonía y traducida en el 

actual modelo neoliberal y la sociedad meritrocrática que ayudan a reproducir las desigualdades 

sociales.  

La Preparatoria Altavista es una escuela que resiste no solo por su crítica a la hegemonía. 

En su interior hay una lucha intencionada por cambiar las prácticas tradicionales de la escuela; 

por incluir a profesores, alumnos, directivos y administrativos en la toma de decisiones 
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escolares; por invitar a la reflexión. Pero, ¿qué pasa con los alumnos de una escuela que resiste? 

Para contestar esta pregunta me resultó necesario indagar en las experiencias de sus estudiantes, 

recuperar sus voces e intentar reflejar e interpretar sus vivencias. 
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Capítulo VI. Recuperando las voces del estudiantado 

 En este último capítulo, como su nombre lo indica, recupero las voces de los estudiantes 

de Altavista con la finalidad de profundizar desde su perspectiva cómo se vive esta experiencia 

educativa. Para Giroux (2004) la resistencia no sólo radica en promover el pensamiento crítico y 

la acción reflexiva sino, de manera más importante, contiene posibilidades de estimular la lucha 

política colectiva alrededor de problemas de poder y determinación social. Las preguntas que 

surgen en este punto parecieran muchas. ¿Qué pasa con los estudiantes de una escuela que 

resiste? ¿Qué se consigue y qué no? ¿Cuáles son las dificultades que surgen? Éstos serían 

algunos de los tantos cuestionamientos posibles.  

La primera parte de este capítulo pudiera parecer un tanto más descriptiva que analítica. 

La intención es rescatar el relato de los estudiantes entrevistados y posteriormente entrelazar el 

análisis de las dos perspectivas –institucional y del alumnado. Por supuesto que se hallará 

interpretación desde el momento en el que organizo en categorías la siguiente información, no 

obstante reservo un análisis más profundo al final. También, quiero adelantar, que procuré 

conservar el orden de las categorías a modo de una línea de tiempo. Es decir, refiero el proceso 

de los estudiantes desde antes de que se incorporaran a la preparatoria, pasando por su desarrollo 

y finalizando con sus aspiraciones y conclusiones propias. 

La decisión de estudiar en Altavista 

Cuando se habla de instituciones sociales, éstas llevan implícita una tipificación tanto de 

los actores individuales como sus acciones involucrando normas específicas para su desempeño 

(Berger y Luckmann, 2008). En este sentido, la sociedad espera que la escuela y sus actores 
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cumplan con determinadas funciones y se apegue a las características de un prototipo que se ha 

configurado como el deseado dentro de la sociedad.  

Como se vio en el capítulo anterior, alrededor de la Preparatoria Altavista se han 

arraigado críticas y prejuicios principalmente por las libertades que se les otorgan a los 

estudiantes, entrando así en conflicto con el imaginario social del prototipo ideal. Tales críticas 

alrededor de la escuela se han ido transformando en mitos, pero los más concurrentes para el 

estudiantado, no son de carácter ideológico ni político, sino que se enfocan en aspectos 

meramente superficiales.  

En el 85 estaba en boga el movimiento cultural de los chavos cholos
30

, estaban a todo lo 

que daban, de hecho a la escuela le decían cholavista, entonces siempre se ha cargado con 

eso. Aquí están los cholos, los pandilleros, los malvivientes. Esta escuela está legitimada 

así pensándose que es la escuela de los raritos. (Directora, comunicación personal, 30 de 

abril, 2015). 

La percepción de los jóvenes antes de ingresar a la institución. 

Durante el trabajo de campo, en las entrevistas realizadas a los alumnos, los informantes 

señalaron que tenían una percepción negativa de la preparatoria antes de ingresar: “A mí me 

decían que [estudiar en Altavista] era la peor decisión que podía tomar en toda mi vida porque 

decían que esta escuela era de lo peor” (Estudiante A de segundo semestre, 27 de marzo, 2015); 

“A mí me indicaban que esta prepa era de puro cholito, puro malandro, que mataban” 

(Estudiante B de segundo semestre, 27 de marzo, 2015); “`Ahí hay puro zorrero, ahí hay puro 

                                                           
30

 Valenzuela (1997) explica que los cholos son individuos de origen mexicano que migraron a Los Ángeles, 

California en Estados Unidos. Son producto de la mezcla de cultura mexicana y estadounidense; receptores del 

racismo y la discriminación, crearon su propio código de vestimenta y lenguaje. Asimismo, el autor arguye que los 

cholos se han convertido en un prototipo de delincuente, de tal modo que el término es peyorativo. 
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borracho, ahí hay puro marihuano, ahí salen muchas embarazadas´, es lo que siempre dicen por 

no tener una forma en que siempre te estén vigilando” (Estudiante B de sexto semestre, 27 de 

marzo, 2015). 

Por otro lado, los alumnos entrevistados expresaron que antes de pertenecer a la 

institución imaginaban que las libertades ofrecidas a los estudiantes los hacían pensar que lo 

educativo carecía de importancia: “Me imaginaba que podías hacer lo que quisieras. O sea, que 

los profes no te ponían atención. Como que daba igual si entrabas o no entrabas a las clases o si 

aprendías o no aprendías” (Estudiante F de sexto semestre, 27 de mayo, 2015); “Me imaginaba 

como que los profesores a lo mejor no iban a ser tan buenos”. (Estudiante G de sexto semestre, 

27 de mayo, 2015). 

La percepción que tenían los alumnos entrevistados antes de ingresar a la Preparatoria 

Altavista era negativa tanto en aspectos académicos como cuestiones superficiales –por ejemplo 

la vestimenta de los estudiantes. Pero, si la imagen que percibían de la preparatoria era tan 

adversa, ¿por qué estudiar ahí? 

Rechazo a la represión: elegir Altavista por la libertad. 

Pese a la imagen negativa que tenían de la institución, los alumnos entrevistados tomaron 

la decisión de ingresar a la misma –algunos desde primer semestre, otros más adelante– porque 

les llamaba la atención que no se usara uniforme, los comentarios acerca de las libertades de las 

que gozarían y la convivencia favorable entre estudiantes y profesores.  Algunos de los 

estudiantes expresan: “Puedo traer el cabello largo y es lo que a mí me gusta” (Estudiante C 

segundo semestre, 27 de marzo, 2015); 
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Me llamaba mucho la atención la forma en la que los jóvenes venían vestidos. No tenían 

unas reglas que seguir, no eran obligados a tener que andar siempre con el pelo corto, o 

portar un uniforme que los identificara, sino siendo ellos mismos. (Estudiante E de sexto 

semestre, 27 de mayo, 2015). 

 Además de valorar más las libertades ofrecidas ubicándolas sobre las críticas negativas al 

momento de decidir ingresar a la preparatoria, los informantes expresan rechazo al exceso de 

disciplina y algunos comparan las instituciones escolares rígidas con la cárcel. En el caso de uno 

de los estudiantes que cursó el primer semestre en una preparatoria religiosa, expresa que 

“Manejan eso de que tienes que estar ahí [en la escuela] y si te dice algo el profe, es de a fuerzas. 

Y si te regañan, tienes que hacer mucho caso” (Estudiante B de segundo semestre, 27 de marzo, 

2015); otro alumno externa que “[en otras escuelas] son muy disciplinados. No puedes tirar fuga. 

Parece cárcel”. (Estudiante D de segundo semestre, 27 de marzo, 2015). 

Su disgusto por las presiones académicas experimentadas en las instituciones educativas 

previas a Altavista –algunos hacen su comparación previa con la escuela secundaria, otros con 

las preparatorias donde estudiaron antes de ingresar a Altavista– reflejan que deben elegir entre 

aprender y cumplir con lo que los profesores solicitan; mermando la construcción del 

conocimiento: “[en otras escuelas] te dan mucha presión y te estresas mucho. Entre más estrés 

haya, menos aprendemos y menos tenemos la capacidad de lo que ellos [los profesores] quieren” 

(Estudiante F de sexto semestre, 27 de mayo, 2015). 

Nuevamente, es pertinente recordar que el bachillerato se cursa, regularmente, entre las 

edades de 14 a 18 años. En este periodo los estudiantes son identificados como jóvenes, no como 



  103 
 

niños o adultos. La juventud es una etapa de definición de su propia personalidad donde buscan 

identificarse con sus compañeros y distinguirse de sus pares (Weiss, 2012). Pero la escuela 

tradicional busca encasillar el comportamiento de los jóvenes estudiantes en una actitud pasiva 

que se limite a obedecer y aprender. Como refiere Foucault (2009) la estrategia capitalista busca, 

a través de la disciplina, la consecución de individuos con cuerpos dóciles y almas sometidas al 

poder socialmente establecido. Sin embargo, Giroux (2004) rechaza la concepción de los 

individuos como sujetos pasivos frente a la dominación. Por el contrario, comprende que existen 

resistencias en diferentes grados y niveles.  

Los alumnos que dejan de lado las críticas negativas que rodean a la Preparatoria 

Altavista con el fin de experimentar las libertades anheladas, son un ejemplo de las resistencias 

que refiere Giroux. Son estudiantes que se resisten a la disciplina, al control de sus deseos o 

gustos, a la presión académica y dan paso a una experiencia distinta que les permita experimentar 

la libertad. 

Altavista: la mirada al interior, la perspectiva de sus alumnos 

Conocer la Preparatoria Altavista no sólo por lo que otros dicen o piensan, sino por 

propio pie da paso a dejar atrás los mitos y prejuicios. Corresponde ahora indagar en la mirada de 

los estudiantes de la Preparatoria Altavista. Los alumnos entrevistados reconocen que Altavista 

es una institución educativa distinta a otras en donde han estudiado. Pero, ¿qué entender por 

distinto o diferente? A grandes rasgos los alumnos entrevistados destacan que en esta escuela son 

libres de tomar sus propias decisiones, que los tratan diferente, que les enseñan cosas distintas. A 

lo largo de este apartado, ofrezco un análisis de los aspectos que los alumnos señalaron que 

hacen de ésta una experiencia educativa diferente: “Se me ha hecho muy distinto porque nadie te 
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está diciendo: ¡tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro! Si no [que] tú tomas la decisión de 

qué tienes que hacer” (Estudiante A de segundo semestre, 27 de marzo, 2015); “Esta escuela es 

diferente a todas las demás. Diferente en cómo se comportan” (Estudiante D de segundo 

semestre, 27 de marzo, 2015); “Nos enseñan a ver lo que realmente pasa en el mundo y no nos 

ocultan muchas cosas. Por ejemplo, como en las escuelas que después ocultan cosas que pasan 

alrededor, todo eso de la política y así” (Estudiante G de sexto semestre, 27 de mayo, 2015). 

Nivel académico. 

Mi interés en esta investigación no se encamina a comparar expresamente a la 

Preparatoria Altavista con otras instituciones, pero sí a analizarla, por una parte, y por otra a 

indagar en las experiencias de sus estudiantes. Desde la perspectiva de sus alumnos, un aspecto 

que no se deja de lado es el académico. Según los entrevistados, los mitos apuntan a que la 

preparatoria no tiene un nivel académico tan alto como el de otras escuelas, sin embargo ellos 

difieren. Comprender esto supondría definir qué se entiende por nivel académico y cómo se 

puede catalogar en bueno, no tan bueno o malo. Empero, para fines del estudio, bastará con 

mencionar qué elementos denotan para ellos un buen nivel académico. 

Siempre me han dicho que es una escuela en la cual yo no debería estar cursando [la 

preparatoria] y hablan muy mal de las clases y del tipo de clases que dan y del nivel de 

estudio. Pero yo sí las defiendo con uñas y dientes y luego les digo: y si tú no estás ahí, 

¿qué opinas?, si no sabes lo que pasa en las clases. (Estudiante A de segundo semestre, 

27 de marzo, 2015). 
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En primer lugar, los alumnos entrevistados valoran que en Altavista las exigencias 

académicas sean más relajadas. Creen que es más sencillo cursar el bachillerato en esta 

institución que en otras porque las exigencias de los profesores no son tan rígidas y en vez de 

reprenderlos, los ayudan: “Aquí los profesores si está bien [la tarea], te revisan. Si no, te ayudan” 

(Estudiante H de sexto semestre, 27 de mayo, 2015); “Nos gusta lo que hacen aquí, nos interesa 

y por eso es que también nosotros, cuando hay interés aprendes más” (Estudiante G de sexto 

semestre, 27 de mayo, 2015). 

Asimismo, una de las estudiantes que se incorporó a la preparatoria Altavista en quinto 

semestre, refiere con respecto a las exigencias escolares que: 

Los profes [de la otra preparatoria donde estudiaba antes] te dan mucha, mucha carrilla
31

. 

Te cuidan mucho. Nos tienen que dar poquita libertad para nosotros quitarnos todo el 

estrés que tenemos porque, como que entre más estrés haya menos aprendemos y menos 

tenemos la capacidad que ellos quieren. Allá [en la otra preparatoria] sí te dan mucha 

carrilla y aquí [en Altavista] es diferente. Aquí te dan, todos los trabajos de las materias, 

te los dan de poco a poco para que no se te haga pesado. (Estudiante F de sexto semestre, 

27 de mayo, 2015). 

Además los alumnos consideran que el nivel académico de la Preparatoria Altavista es 

bueno por los conocimientos que identifican que tienen sus profesores.  

Yo me sorprendo mucho con los maestros, no tanto por lo que pasa de libertad y así. Yo 

me sorprendo por el conocimiento que los profes te dan. Aquí, en esta escuela, yo no 

                                                           
31

 Expresión coloquial que refiere, en este contexto, presionar. También significa hacer bromas pesadas. 
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pensé que hubiera profesores como la maestra Armida o el profe René, así como todos 

ellos, que iban a saber tanto. (Estudiante G de sexto semestre, 27 de mayo, 2015). 

Por otro lado, los alumnos manifiestan, que en Altavista aprender no se limita a un 

espacio determinado como el salón de clases ni bajo la figura del maestro. 

[Entre alumnos] platicamos sobre temas y fenómenos y cosas así que nos traen preguntas 

y luego tocamos el tema con el profesor. Siempre hay una conexión entre estar 

bromeando y estar platicando sobre las clases. Es algo así como que aprendes fuera de un 

salón, sin necesidad de un maestro. (Estudiante F de sexto semestre, 27 de mayo, 2015).  

En suma los estudiantes muestran una dicotomía entre la función que ellos piensan que 

debe cumplir la escuela –de enseñar, instruir, formar– y la necesidad de aprender en un ambiente 

plácido y relajado. Reconocen que a la escuela van a aprender y esperan hacerlo, sin dejar de 

lado sus inquietudes, deseos y necesidades. 

Libertad con responsabilidad. 

Existe una delgada línea entre la libertad y el libertinaje. Neill (2005) manifiesta que la 

libertad debe asumirse con responsabilidad aceptando cada quien las consecuencias de sus actos. 

En Altavista, el profesorado tiene la convicción de respetar la individualidad de los alumnos, su 

personalidad, intereses, inquietudes y darles cierta libertad. Los estudiantes son libres de decidir 

si asisten o no a sus clases, la forma en que visten, salir y entrar al plantel cuando gusten; pero 

también deben afrontar las responsabilidades que ello conlleva: “Tú eres responsable de lo que 

haces. Los profesores no te siguen ni nada. Y así uno mismo se responsabiliza” (Estudiante H de 

sexto semestre, 27 de mayo, 2015);  
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Tú te puedes salir de las clases. Si tú sabes que ya vas a reprobar, es tu propia decisión. Y 

te dan un poco de libertad para que no te sientas presionado por el estudio. Te dan 

libertad para que te desestreses de las clases. (Estudiante B de segundo semestre, 27 de 

marzo, 2015). 

Asimismo, los estudiantes saben que la libertad no significa desinterés por parte de sus 

maestros. Es más bien un intento porque los alumnos sean responsables de sus acciones, 

pensando en las consecuencias que éstas pueden tener, evitando forzarlos a hacer lo que no 

quieren de modo sus actos sean decisiones conscientes: “[Los profesores] hablan con ellos [los 

alumnos que no entran a clases] más que nada sobre las consecuencias” (Estudiante F de sexto 

semestre, 27 de mayo, 2015). 

Las dificultades de asumir la responsabilidad. 

Los estudiantes de segundo semestre que fueron entrevistados mostraron su preferencia 

por un ambiente de libertad sin pensar muy a fondo en el futuro que les espera después del 

bachillerato, algunos refirieron que aún no piensan en eso porque es muy pronto. En cambio los 

estudiantes de sexto semestre reflejan en sus palabras una preocupación por la continuidad 

escolar, de forma que analizan su experiencia educativa con base en su necesidad de seguir los 

estudios. En otras palabras, para algunos, al inicio de la experiencia educativa lo que más 

importa es la libertad y hasta que van avanzando de grado empiezan a reflexionar sobre las 

decisiones tomadas y sus consecuencias. Por otro lado, hay para quienes asumir la 

responsabilidad es una tarea difícil. Se gozan los beneficios, pero no es sencillo asumir las 

consecuencias: “La libertad a veces también es así como malo porque, como no te dicen nada, 

pues a veces te valen los trabajos y así.” (Estudiante H de sexto semestre, 27 de mayo, 2015); 
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Es muy difícil cuando lo tomas con demasiada libertad. Por ejemplo yo, ahorita digo: 

[como en la] prepa no me va a decir nada, entonces yo puedo estar afuera. Entonces yo 

misma tengo que decirme a mí: tienes que entrar a la clase. Si no tienes tú esa 

responsabilidad, si no tomas la decisión tú, nadie te va a decir nada. Tienes que hacerlo 

tú. Como somos jóvenes nos gusta hacer el desastre, andar para arriba, para abajo, los 

amigos, como que eso lleva a que no entres a tus clases. Por la libertad sí me gusta. Por 

ejemplo que traigamos ropa, que nos dejen venirnos como queramos, no nos dicen que si 

traemos el cabello largo o corto, si andamos de negro, si andamos fumando, nada de eso. 

Pero, eso es lo que no me gusta nada más: que nosotros mismos no tomamos la decisión 

correcta para entrar a clases. (Estudiante G de sexto semestre, 27 de mayo, 2015). 

Convivencia escolar e inclusión en la toma de decisiones 

Los alumnos entrevistados expresan que en la Preparatoria Altavista sienten la libertad de 

ser como son, sin posturas o apariencias. La razón radica en que los profesores les ofrecen 

libertad, confianza y respeto a su forma de pensar, ser y hacer: “Puedes ser tú mismo. Puedes 

seguir la vida cotidiana y no tienes que estar fingiendo atrás del uniforme para poder demostrar 

que estudias” (Estudiante A de segundo semestre, 27 de marzo, 2015); “A mí me gusta 

demasiado esta escuela porque aquí puedo ser como yo soy, como me gusta ser, puedo escuchar 

las músicas que me gustan” (Estudiante C segundo semestre, 27 de marzo, 2015). 

Además, en Altavista existe una relación horizontal entre alumnos y profesores. Hay una 

convivencia que va más allá del salón de clase y las asignaturas. Una relación estrecha que se 

lleva a cabo en un marco de respeto, el cual no se limita a la relación entre alumnos y profesores 

sino también entre compañeros. Supera superficialidades como gustos musicales o formas de 
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vestir –lo cual también se puede atribuir a que Altavista es una escuela que no recibe una gran 

cantidad de alumnos: “Todo está basado en una relación de amistad y de confianza pero también 

hay que respetar los límites y saber cuál es tu lugar y el de la otra persona” (Estudiante A de 

segundo semestre, 27 de marzo, 2015); 

Los compañeros, los profes y todo, de hecho hay mucho cotorreo. Se pasa la clase y a los 

profes, ya no puedes dejar de platicar con ellos. Así es aquí, todos se llevan como amigos 

y como lo que son, como gente normal sin que uno este discriminando al otro. Todos son 

chidos. (Estudiante C segundo semestre, 27 de marzo, 2015) 

Los alumnos de Altavista valoran positivamente que la institución se preocupe por 

conocer y respetar sus intereses, además de incluirlos en la toma de decisiones escolar. 

Reconocen que es una actividad que no en cualquier escuela llevan a cabo. 

Aquí siempre nos han dado la oportunidad de escucharnos y saber qué es lo que nosotros 

queremos y qué es lo que nos gusta. Siempre nos han incluido. Hacen juntas y nos 

proporcionan información, que si va a ver un cambio en pagos, ellos nos avisan. Ya sea 

para apoyarnos en el sentido laboral o para dar solo nuestra opinión, [para saber] cómo es 

que favorecería a nosotros ese cambio. (Estudiante F de sexto semestre, 27 de mayo, 

2015). 

A veces que [los profesores] van a hacer así algo, preguntan y nos piden opinión y así. 

Eso me agrada porque en otras, he estado en otras dos preparatorias, en otras así como 

que los profesores a veces se ponían de acuerdo y no te pedían opiniones ni así. Y cuando 

entré aquí me gustó mucho eso. (Estudiante H de sexto semestre, 27 de mayo, 2015). 
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Qué resulta de estudiar en Altavista 

Desde la perspectiva de la directora y el prefecto, los alumnos de Altavista muestran un 

cambio de actitud a través de su paso por la institución. El prefecto de la escuela destaca que los 

alumnos de nuevo ingreso se comportan diferentes a aquellos que llevan más tiempo en la 

escuela.  

Es muy marcado el cambio de los [estudiantes] de primero a los de sexto [semestre]. 

Yéndonos a los extremos. Está muy marcada la diferencia, hasta del comportamiento, es 

muy distinto. Es una compostura de un muchachito más responsable, más serio. Te habla 

de otra manera. Se expresa de otra manera. (Prefecto, 28 de noviembre, 2015).  

Por supuesto que se debe reconocer que la etapa de juventud vivida por los estudiantes de 

bachillerato representa por sí sola una serie de cambios. No obstante, ¿cómo saber si los alumnos 

de Altavista experimentan cambios al ingresar a esta escuela? Y si los hay, ¿cuáles son y a qué se 

deben? Por ahora sólo sería posible recoger las interpretaciones mismas de los estudiantes y 

reinterpretarlas. En general los cambios que destacan son: desarrollo de la personalidad, 

abandono de resistencias y la autorresponsabilidad. 

En primer lugar, los alumnos entrevistados expresan que estudiar en la Preparatoria 

Altavista les ha ayudado para desarrollar su personalidad y desenvolverse socialmente. Ellos 

atribuyen estos cambios a las libertades que tienen en esta preparatoria y en otras escuelas no: 

“En aquella preparatoria que estaba antes no era independiente […]. Y aquí me empecé a 

desenvolver porque aquí nos dan libertad de expresión, libertad de todo” (Estudiante F de sexto 

semestre, 27 de mayo, 2015); “Socializo más porque hay mucha libertad de expresión” 

(Estudiante A de segundo semestre, 27 de marzo, 2015). 



  111 
 

En segundo lugar, los alumnos reconocen un abandono de resistencias. Por ejemplo, uno 

de los estudiantes de segundo semestre, señaló que no estaba interesado en estudiar la 

preparatoria porque no quería estar en más instituciones que le prohibieran vestirse, peinarse y 

escuchar la música de su preferencia. Pero, al ingresar en Altavista, su perspectiva cambió. 

Ha cambiado todo, mi manera de pensar y expresarme. Antes era muy desastroso y aquí 

me he calmado más. Es la escuela, ya puedo hacer lo que me gusta y estar como me 

gusta, pues ya no tengo nada por qué hacer desastre. Quisiera seguir con mis estudios y 

acabar la carrera de doctor en pediatría. (Estudiante C segundo semestre, 27 de marzo, 

2015). 

En tercer lugar, ser autorresponsable se logra de manera consciente y conlleva una 

reflexión personal. La autorresponsabilidad es algo que van adquiriendo los alumnos con el paso 

de su estancia en la preparatoria. Los estudiantes entrevistados de segundo semestre reconocen 

que deben ser responsables de sus acciones, pero es hasta semestres más avanzados que los 

alumnos expresan consecuencias más a futuro de las decisiones que toman. Por ejemplo, un 

estudiante de segundo semestre entiende que si falta a sus materias, puede reprobar. En cambio, 

uno de sexto comprende que faltar no solo implica reprobar, sino también comprometer su 

certificado académico el cual le puede costar el pase a la universidad o al mercado laboral. 

Vas a entrar a otra etapa y es más difícil. Tienes que ser responsable y darte cuenta que 

ya vas a más. Por ejemplo, cuando estás en la secundaria pues a lo mejor lo tomas así 

como normal, todavía nos faltan muchos años. Pero como ya estás aquí en prepa, te das 

cuenta que ya vas para lo último. (Estudiante G de sexto semestre, 27 de mayo, 2015). 
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Fusión de las ideologías 

Anteriormente señalé que Altavista es una institución educativa que refleja la mezcla de 

prácticas de adaptación y resistencia porque se adapta al contexto de la educación escolarizada a 

la vez que resiste a través de sus prácticas. Desde la perspectiva de la institución intenté 

aproximarme al argumento que sostiene el ideal de escuela, destacando el anhelo del profesorado 

por cambiar la estructura organizacional de las prácticas educativas hegemónicas. Sus acciones 

son enmarcadas por la intención de construir otro tipo de escuela que ayude a transformar las 

relaciones de dominación existentes en la sociedad que producen la desigualdad.  

Al recuperar las voces de los estudiantes aparecen los dos discursos opuestos: el 

hegemónico y el de Altavista. El discurso hegemónico está presente en las palabras de los 

estudiantes entrevistados, probablemente sin que ellos mismos lo noten. Éste se hace evidente 

cuando los alumnos identifican que la importancia de estudiar el bachillerato radica en que ello 

les va a permitir “ser sobresaliente”, “tener la universidad”, “evitar trabajar muy duro por poco 

sueldo”, “ser algo más”. Por ejemplo, uno de los alumnos de sexto semestre expresa: “Ahorita, 

como está todo lo de los trabajos y así, se me hace como que ya es más importante tener mínimo 

la prepa, ser sobresaliente. Tener la universidad es algo sobresaliente. Ya con eso te puedes 

conseguir algo” (Estudiante H de sexto semestre, 27 de mayo, 2015). 

Es decir, a pesar de estudiar en una escuela donde los maestros predominantemente se 

contraponen ideológicamente a la concepción hegemónica de la educación, los alumnos siguen 

viendo el objeto de la misma con base en el beneficio que les va a traer estudiar. Sin embargo, 

también es posible detectar, pese a lo anterior, partes del discurso institucional. Una alumna 

comparte el anhelo porque en la sociedad haya igualdad de oportunidades: 
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Me gustaría cambiar la perspectiva del mundo en el que estamos, hacia lo económico. O 

sea, estamos en un nivel muy bajo y quiero que todos suban. O sea, que todos tengan los 

trabajos necesarios, que también puedan ser alguien más. (Estudiante F de sexto 

semestre, 27 de mayo, 2015). 

Otra de las alumnas entrevistadas considera que estudiar es importante para insertarse al 

mercado de trabajo, pero manifiesta que su interés de ser abogada va más allá del dinero: 

Yo me imaginaría [en el futuro] sí, terminar la carrera. No realmente conseguir un trabajo 

para agarrar dinero sino tratar de llenarme más de conocimiento y darme cuenta de lo que 

pasa en el país. Poder ayudar en situaciones que no son realmente buenas, que no se hace 

justicia con algunas personas. (Estudiante G de sexto semestre, 27 de mayo, 2015). 
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Conclusiones y recomendaciones 

El acercamiento a la Preparatoria Altavista, en el que inicialmente pretendía orientarme 

solo a indagar en las vivencias de sus jóvenes estudiantes, me permitió realizar un análisis más 

completo que emana de la reconstrucción e interpretación de relatos provenientes de ópticas 

distintas: el ideal de quienes instruyen en la institución y la experiencia de sus jóvenes 

estudiantes. Descarté reducirme a contemplar únicamente lo que sucede en el aula o en la 

escuela, por lo que mi esfuerzo intentó ubicar lo que se hace dentro y fuera del salón de clases, 

incluyendo las horas libres, desde las voces de diferentes actores; además de compaginar la 

realidad escolar con la social –comprender su dialéctica– en un espacio y tiempo determinados. 

El desarrollo del primer objetivo específico –detallar el proceso histórico de la 

Preparatoria Altavista– lo abordé en el capítulo IV. En este punto di cuenta del proceso histórico 

de la institución incluyendo las coyunturas que permitieron un cambio paradigmático, las 

relaciones de poder que acotan su actuación y las problemáticas económicas que éstas relaciones 

producen. El segundo objetivo específico –analizar las circunstancias, reflexiones y anhelos que 

han guiado la construcción de la idea de escuela que se ha erguido al interior de la Preparatoria 

Altavista– fue expuesto en el capítulo V, mostrando e interpretando la mirada institucional sobre 

la construcción del ideal de escuela que a la fecha sigue en pie. 

A lo largo de estos dos capítulos, la indagación empírica y teórica unidas por la 

interpretación apuntan a que el sistema educativo en México ejerce un poder burocrático que 

persigue la obediencia de las normas y descuida los contextos sociales en el que se encuentran 

las escuelas, así como los intereses, inquietudes y problemas de sus jóvenes estudiantes. Es 

posible visualizar que la estandarización del sistema educativo y sus programas, por lo menos a 
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nivel bachillerato y según esta experiencia escolar, omite las diversas realidades que enfrentan 

los alumnos, por ejemplo la violencia arraigada en la sociedad juarense en distintos tipos y 

niveles.  

Sin embargo, los resultados sugieren que el sistema educativo no es el único que pretende 

la estandarización. La sociedad misma estandariza a través de estereotipos y relega también los 

intereses y problemas sociales de los jóvenes estudiantes. De tal modo que tiende a condenar las 

experiencias escolares que discrepan de su concepción del modelo ideal, aun sin conocerlas a 

fondo. En otras palabras, lo que interesa como sociedad son “cosas de orden secundario”. En 

contraparte en la Preparatoria Altavista, además de las inquietudes propias de su juventud, la 

institución considera que sus jóvenes estudiantes son personas que han crecido en una sociedad 

violenta que siembra en ellos la desconfianza, inseguridad y violencia misma. Asimismo, 

Altavista intenta romper con el círculo vicioso de la violencia arraigada en la sociedad juarense 

ofreciendo respeto, generando confianza, otorgando libertad a aquellos que tienen la oportunidad 

de estar en una escuela y no en la calle, y también a quienes son considerados rebeldes o 

imposibles de educar –entendiendo educar como una manera de moldear a un ser humano a la 

forma que la sociedad desea.  

Después de analizar los resultados de los dos primeros objetivos específicos, me aventuro 

a responder la primera pregunta que guió esta investigación: cómo se ha construido la posibilidad 

de que exista una escuela con prácticas escolares alternativas, considerando que se ubica en un 

contexto educativo hegemónico. La respuesta reducida y compleja a la vez sería: por medio de 

estudio, reflexiones, dedicación, tiempo, luchas, limitaciones económicas, desilusiones, 

esfuerzos y convicción. Construir esta alternativa educativa pareciera una tarea más sencilla que 

el de mantenerla. Ubicarse en un contexto donde predomina el interés de capacitar para el trabajo 
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a través de la educación acarrea críticas y prejuicios. Sostenerla, en un sentido económico, 

implica dificultades porque los recursos vienen acompañados de condicionamientos que buscan 

alinear la institución con el sistema educativo. Más allá de las desavenencias, también su 

construcción se debe a la tarea de un grupo del profesorado que surge del interés común por 

crear opciones alternativas de educar; y no por mandato de reformas educativas que fuercen el 

trabajo colegiado. La preservación de Altavista, en resumidas cuentas, se debe al ideal de 

quienes han trabajado por ella. 

Por otro lado, responder cómo se vive esta experiencia escolar desde la mirada de sus 

jóvenes estudiantes lo desarrollé en el capítulo VI. Desde sus voces puedo recoger aspectos 

positivos que se derivan del respeto y la libertad ofrecidos al interior de la institución. Guerra y 

Guerrero (2004) exponen que la escuela, además de ser un requisito para transitar a la 

universidad o al mundo laboral, es valorada por los estudiantes como un espacio de vida juvenil 

en donde buscan socializar, pasar un buen rato y darle gusto a sus intereses personales. Los 

alumnos de Altavista reconocen que la institución toma en cuenta sus opiniones e inquietudes, 

respetando así su condición de jóvenes. El resultado, según la institución y sus propios 

estudiantes, es el cambio de actitudes y el abandonando de la rebeldía; permitiendo que los 

alumnos se concentren en sus intereses personales, su futuro o la convivencia misma porque ya 

no hay esfuerzos dedicados a expresar sus inconformidades a través de prácticas de resistencia. 

Debo admitir que con el estudio de esta experiencia educativa no visualizaba destacar la 

situación de la violencia que aqueja a la población juarense porque éste era, inicialmente, un 

esfuerzo por indagar en una experiencia escolar alternativa. No obstante, es imposible desligar 

este contexto que está presente en la cotidianidad de los jóvenes estudiantes. Ignorarlo hubiera 

sido un error porque probablemente la principal aportación de este trabajo sea dar cuenta de que 
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los jóvenes más vulnerables a vivir situaciones de violencia no necesitan una educación que los 

reprima, minimice, homogeneice, castigue, someta o domine. Por el contrario, requieren una 

educación que los respete, los involucre, los considere, los tolere, los comprenda, los atienda y 

que abandone el papel de clasificar a los estudiantes en buenos o malos, rebeldes o bien portados, 

inteligentes o no.  

Reconozco que mi estudio queda limitado, faltaría buscar las voces de los egresados, 

indagar en sus experiencias posteriores, el contraste de transitar nuevamente a instituciones que 

exigen cumplir con un prototipo de estudiante –en el caso de otras escuelas–, con el modelo ideal 

de trabajador o el estereotipo de ciudadano recto y de moral intachable. Aquí también se carece 

de un análisis institucional más profundo que de luz a los conflictos internos de la institución      

–que por supuesto los hay y estuvieron presentes en mi trabajo de campo– y otorgue la 

oportunidad de que los profesores y alumnos que no comparten el ideal escolar se expresen. Este 

estudio es un esfuerzo por evidenciar que es posible construir alternativas educativas a pesar del 

poder de la hegemonía, pero quedaría pendiente conocer el otro lado de la moneda.  

Por último, quisiera que no se contemple a Altavista como un modelo ideal a seguir 

fielmente, sino como una opción más de cómo educar. Una alternativa que busca encajar con el 

tipo de estudiantes que recibe y la sociedad a la que pertenece; un intento por comprender que 

somos más que otra pieza del sistema, que otra educación es posible. Una posibilidad que anime 

a buscar más proyectos educativos alternativos que consideren hacer cosas distintas para obtener 

resultados distintos. Finalmente queda en aire la pregunta ¿qué sociedad queremos construir?  
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Anexos 

Anexo 1. Organigrama de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
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Anexo 2. Evaluación de la OCDE del desempeño de la educación en México. 

Cita completa sobre los resultados de las investigaciones realizadas sobre el desempeño de la 

educación en México, por parte de la OCDE. 

Los estudios que entregamos hoy día hablan sobre el estado actual de la educación en 

México; sobre sus logros, retos y posibilidades para el futuro. Ofrecen una visión general 

de las ventanas de oportunidad que tiene México para lograr el desarrollo de mejores 

docentes, mejores escuelas y, en consecuencia, mejores resultados de sus estudiantes. 

Este último, es el objetivo fundamental de todo este esfuerzo. Se proponen acciones para 

establecer programas de formación profesional de alta calidad […] atraer a los mexicanos 

más preparados hacia la profesión, y esto implica también la profesionalización del 

reclutamiento, de la selección y de la evaluación de docentes […] fortalecer el liderazgo 

y la gestión escolar requiere establecer estándares claros para directores de escuelas, 

otorgar formación y profesionalizar su reclutamiento. Las escuelas en México […] 

necesitan de mayor apoyo a la autonomía escolar y de un fortalecimiento de la 

participación social. Particularmente en el contexto mexicano, las escuelas también 

necesitan de recursos estables para su financiamiento, que correspondan a sus 

necesidades específicas. El sistema de educación básica en México tiene poco más de 220 

000 escuelas, pero sólo la mitad tiene acceso a los programas de apoyos estatales y 

federales. Cabe destacar que también se tiene que incentivar la efectividad con la que se 

utilizan los recursos financieros. México no gasta poco en educación y los resultados 

deberían ser mejores. Estas recomendaciones, apuntan hacia un objetivo central 

estratégico: la construcción de un sistema en el que todos los incentivos estén alineados 

para mejorar el desempeño estudiantil. Se trata de poner al alumno y a la calidad de su 
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aprendizaje justo en el centro de la estrategia educativa. [Por ello se] necesita trabajar 

hacia la elaboración de un marco adecuado de evaluación e incentivos docentes, robustos 

e independientes, que midan las capacidades y no sólo el currículo […] destaca la 

rendición de cuentas. Este es el motor principal del mejoramiento de los resultados de los 

alumnos […] un sistema que refleje la calidad de la enseñanza y motive a los maestros a 

mejorar. Así, los maestros sabrán en qué necesitan mejorar, cómo pueden hacerlo y por 

qué el esfuerzo por mejorar se justifica plenamente. (OCDE, 2010, como se citó en 

Juárez y Comboni, 2014, p. 176). 
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Anexo 3. Artículo completo “Todo el poder” del Dr. Arturo Castro.  

Cita completa del comentario de opinión publicado en la versión digital del periódico local 

Juárez Hoy el lunes 13 de abril del 2015
32

. 

Los partidos políticos a través de las más diversas acciones buscan el poder político como 

máxima expresión y meta. Hoy tenemos una campaña electoral en la que los 

contendientes tratan de ganar a base de las mismas estrategias de siempre, pero con 

rostros diferentes tratando de convencer a una sociedad urbana cada vez más escéptica 

por los resultados legislativos de los elegidos previamente que incluyen un 

hiperdesastroso aumento al IVA a la zona fronteriza del país y que está siendo 

compensado con gasolina barata quién sabe cuánto tiempo, porque el impuesto 

incrementado al 16% parece de larga duración. 

Tenemos como motivación la fe y la esperanza de que pronto todo pueda ser mejor, que 

los aspirantes a diputados federales en su discurso implementen un análisis serio de sus 

propuestas, que sean realistas en esencia y en la voluntad política necesaria de los entes 

administrativos concurrentes; es maravilloso tener un México sin mentiras, tener 

disponibles a los legisladores para legislar y no para dádivas o beneficios para ciertos 

sectores de la sociedad. Ya la colonia Anapra ha sido multiapoyada y sigue siendo la 

misma de hace treinta años, recién varios grupos políticos entregaron regalos y despensas 

que van de pollos a pasteles, esto no cambia la percepción ciudadana de la colonia ni de 

la ciudad. Es la imagen que nunca se mueve a pesar de que busca florecer. 

                                                           
32

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:flZ7imzU3m4J:www.juarezhoy.com.mx/index.php/2013-

11-22-10-49-24/item/17147-todo-el-poder-politico+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 

Consultado del caché de google el 2 de mayo de 2015 
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Lo importante en esa zona son las escuelas, la educación para todos, la Preparatoria por 

Cooperación Altavista, que es bastión perredista, llena de profesores ideólogos de 

izquierda, debe convertirse en una institución de educación media superior incorporada al 

sistema de Colegios de Bachilleres al igual que sucedió con la Preparatoria de El 

Chamizal. La Universidad Tecnológica recientemente instalada viene a incorporar este 

espacio “pobre” de la ciudad al desarrollo integral fronterizo. 

Son las acciones positivas las que le dan un ritmo acelerado a la sociedad, por ello los 

actores políticos que inciden en la toma de decisiones deben tomar su responsabilidad a 

favor de la planeación comunitaria, buscando con precisión lo que necesita la población, 

de ahí que es bueno evaluar los centros comunitarios, los comedores públicos, los 

parques y las escuelas para ver si con una acertada evaluación están cumpliendo con los 

propósitos para lo cual fueron instalados; esto es fundamental desde cualquier punto de 

vista, porque provoca aceptación y confianza hacia las instituciones públicas que emanan 

del gobierno, esto es un reto gigantesco porque busca caminos hacia nuevos horizontes. 

La administración pública por tanto debe ser agresiva, hacer cosas diferentes en la gestión 

social para quitar cualquier mal sabor de boca, debe tener representantes naturales y 

profesionales que aun y con todo lo complicado que es el juego de intereses creados 

pueda salir adelante sin menosprecio ni descalificación de nadie. El representante popular 

es el encargado de poner el ritmo para avanzar, pero a veces también se desgasta por la 

incomprensión pública de la sociedad que a veces es manipulada por liderazgos 

excéntricos de las fuerzas opositoras en su momento, a pesar de ello alcanzo a ver los 

votos que decidirán el futuro del país y por ende del estado y la ciudad. 
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Enrique Serrano juega una posición importante para Ciudad Juárez, es el responsable de 

administrar una urbe conflictiva como cualquier otra, dada su dimensión y sus demandas 

que regularmente son pequeñas pero en un entorno macroscópico se vuelven un todo. Es 

un presidente municipal diferente, metódico y formal, que trabaja incansablemente para 

dejar un legado a la ciudad, muchas veces está solo, pero de él emergen el coraje y la 

potencia que a parte del equipo le faltan, muchos servidores públicos hacen lo que les 

indica el manual de procedimientos propio de su responsabilidad, pero la ciudad exige un 

plus que no todos quieren o pueden dar, aparte de horas-cuerpo es necesaria la 

sensibilidad y la vocación por servir, tal y como se entrega el presidente municipal, quien 

ha superado con méritos su encargo comunal porque es en pleno derecho un buen 

administrador público. 

La capacidad existe, la reconozco en el secretario del Ayuntamiento Jorge Quintana, en 

Héctor Lozoya, en Jaime Flores y claro que en Gerardo Hernández por mencionar a parte 

del equipo de gobierno, tienen funciones sustantivas para el desarrollo local. Debo 

mencionar que Irma Nevárez, en Relaciones Públicas, tiene la capacidad suficiente para 

responder a la confianza encomendada, tiene un talento que dejó de estar intacto y que 

cada día crece más, me enorgullece compartirlo ya que no es mentira y además su 

carácter es útil a quien escribe porque su presencia es clave en la vida que llevo llena de 

los vericuetos impredecibles que provee la pasión política. 

Los políticos necesitan de todo el poder que su vocación les pueda dar para responder a la 

sociedad; gobernar y legislar es un asunto de mucha responsabilidad, requieren de tiempo 

y de imaginación para el establecimiento de un nuevo orden de cosas. El gobierno de 
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Enrique Serrano tiene un camino lógico, espero sea como lo piensa Sebastián: “En 

grande”, por ello este escultor chihuahuense hace arte de grandes dimensiones, es la 

forma de trascender como marca su filosofía personal. Ciudad Juárez tiene dos grandes 

obras sumamente representativas que son el Monumento a Juárez y la “X”, pasaron cien 

años para un segundo gran monumento en la frontera. La Torre Eiffel, las pirámides de 

Egipto, Tenochtitlan y el mar son grandes representativos del respeto social. 

Todo el poder político lo han tenido también las leyes referentes a capacidades diferentes, 

al género y a la diversidad sexual. Todo el poder político lo ha tenido el presidente Carlos 

Salinas porque supo ejercer el poder mismo, porque hacía de todo al mismo tiempo. Todo 

el poder político existe si se hace lo que se tiene que hacer de igual forma, pero diferente. 

(Castro, 2015, párr. 1-9). 

 


