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El tema de las relaciones de autoridad en las escuelas es uno de esos temas 
donde, para muchos de los involucrados, existe lo que los antropólogos 
denominan una “representación nativa” [1]; es decir, donde se ha construido una 
comparación nostálgica y retrospectiva con unas escuelas del pasado donde 

aparentemente la autoridad tenía otra compresión (la escuela no es lo que era, antes en las 
escuelas,…), sin dar el paso a la adaptación de la comprensión de la autoridad hoy frente a las 
nuevas culturas juveniles y a los modos de relación que allí se generan. 

Favilli plantea en su texto algunos rasgos de la época que condicionan el ejercicio de la autoridad, 
como por ejemplo, el cambio de percepción del valor de las instituciones frente al valor de los 
medios, del valor del saber frente al valor de la opinión, la desintegración de la trama social a favor 
del individualismo, el cuestionamiento de los valores de la verdad, la modificación de las 
relaciones de equilibrio de poder entre las generaciones, la horizontalización de ciertos niveles de 
información, la presencia de otros agentes de socialización, entre otros. Y se refiere al 
“desacople”, como la diferencia de la comprensión de estos aspectos entre el agente que interpela 
y el agente que responde, incluyendo aquí las relaciones docentes-alumnos, padres-hijos, familias-
escuelas. 

Hoy en día existe incomodidad ante los vínculos jerárquicos; no se conciben mecanismos de 
regulación del conflicto o de disciplina que no sean conciliadores, acordados y constructivos, y con 
frecuencia, no hay coherencia entre lo que piensan y desean las familias con los que sucede en el 
colegio, evidenciándose una falta de respaldo a docentes y directivos. 

Estas transformaciones originan que la autoridad tradicional, institucional, asociada a un rol 
dentro de una estructura, haya perdido vigencia frente a una autoridad “carismática” (Noel, 2009), 
asociada a las personas. Entonces, ya el docente no tiene autoridad per se, sino que tiene que 
trabajar para ganársela frente a sus estudiantes. Esta autoridad asociada a la persona, a su 
liderazgo, a la forma en que se conduce en un salón de clase y se relaciona con sus alumnos, es 
una autoridad que no se comparte ni se transfiere, y que adicionalmente, se puede perder. Esto 
hace, que en cierto modo, sea una debilidad para la escuela, y que los docentes, en esta necesidad 
de buscar autoridad dentro del aula, puedan desvirtuar la relación docente-alumno, 
convirtiéndose en “amigos de los estudiantes” o en personas autoritarias, que terminan siendo 
generadoras de violencia. 

Frente a este escenario, se hace imprescindible buscar nuevas formas de repensar la autoridad 
hacia una basada en las relaciones de enseñanza-aprendizaje, en el vínculo educativo que se debe 
generar entre los actores de la comunidad escolar. Esta es la que Favilli denomina la “autoridad 
pedagógica”. 

2. ¿Qué acciones consideras importante que pudieran ayudar a mejorar las relaciones de 
autoridad que se dan en una institución educativa: directivos y docentes; docentes-alumnos; 
docentes-familias…? 
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Algunos factores que pueden ayudar son la formación de los docentes en el ejercicio de una 
autoridad asertiva, sana y constructiva; la consistencia y claridad en las normas y su aplicación; la 
no utilización de caminos ambiguos o indirectos ante las faltas de conducta (por ejemplo, utilizar 
las notas como sanción); el acuerdo entre los actores de la comunidad educativa (docentes, 
directivos, PPMMRR) en cuanto a la existencia, el contenido y la aplicación de las normas; las 
respuestas oportunas y pertinentes a las faltas de los alumnos; la relevancia de las normas desde 
el punto de vista de los alumnos; la existencia de relaciones cordiales entre docentes y directivos; 
la no sustitución de la autoridad por amenazas o coacción, entre otros. 

Adicionalmente, Favilli señala que para seguir construyendo relaciones de autoridad en las 
escuelas, es necesario pensar y comprender los actuales contextos, sin negarlos, aunque por 
momentos se conviertan en contraculturales con relación a los alumnos. 

Se requiere convertir las escuelas en instituciones más flexibles en sus formatos, tiempos y 
propuestas, que acompañen y faciliten la construcción de un proyecto de vida para los niños y 
adolescentes; que tengan una autoridad visible, explícita y que pueda dar cuenta de las decisiones 
que toma, de los criterios que la fundamentan y se responsabilice de sus consecuencias. 

Escuelas donde se creen espacios de seguridad en los que los actores de la comunidad educativa 
(sean alumnos, docentes,...) puedan atreverse a hacer cosas que no saben para aprender a 
hacerlas; y principalmente, volver a situar la enseñanza como centro en el vínculo educativo entre 
el docente y el estudiante, donde éstos puedan construir su identidad, se confíe confianza y se 
crea en los niños y adolescentes y se les dé “una plataforma que les permita saltar y hacer algo 
nuevo con aquello que, [como docentes], tenemos para brindarles”. 

 

[1] Violencia en las escuelas desde una perspectiva cualitativa / Gabriel Noel ... [et.al.]. -  1a ed. - 
Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2009. Disponible en: 
http://www.me.gov.ar/construccion/pdf_observatorio/violencia_en_las_escuelas_2.pdf 
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