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Introducción
La presente ponencia se enmarca en un proyecto grupal de investigación en curso cuya temática gira en
torno a los saberes acerca de la autoridad y la autonomía que circulan en las instituciones educativas. Su
objetivo es indagar en la cultura escolar acerca de los saberes que circulan para, a partir de reconocer
continuidades y rupturas entre las significaciones, brindar elementos para la elaboración de propuestas
de formación docente y dispositivos de cambio pedagógico e institucional. Además esperamos consolidar un espacio de formación en investigación educativa para los estudiantes de la recientemente creada
Licenciatura en Ciencias de la Educación y contribuir a la formación en docencia de los profesores y
auxiliares, a partir de las acciones de divulgación de los resultados y a los docentes participantes al
crear un espacio de reflexión sobre su propia práctica educativa.
Consideramos que los saberes constituyen a los sujetos que los detentan y se construyen en las
prácticas institucionales. Como grupo que investiga acerca de la autonomía y autoridad que al mismo
tiempo desempeña tareas en la universidad, nos propusimos trabajar, en un primer momento, sobre los
sentidos que nosotros les asignamos. A tal fin relatamos situaciones escolares que actualizan imágenes,
y/o escenas relacionadas con estas nociones. El análisis de las mismas posibilita dar visibilidad a una
serie de categorías teóricas que nos constituyen y que es posible transformar en datos a analizar desde la
implicación del investigador en el proceso de indagación.
A partir del análisis de nuestros relatos se producen conceptualizaciones teóricas que aportan
elementos, por un lado, para la reconstrucción del marco teórico y por el otro para la revisión de las
decisiones metodológicas a adoptar. El objetivo de este trabajo es la presentación de las mismas.

Acerca de la investigación
La masividad de la enseñanza va a mostrar que el modelo basado en la simultaneidad sistémica, esto es,
en actividades escolares que se homogenizan para tiempos y espacios determinados, entra en contradicción con las estrategias sociales basadas en el respeto por la diversidad, por las diferencias, por la
autonomía y libertad de los sujetos en el marco de sistemas democráticos. En nuestro país, la
obligatoriedad del nivel secundario y el reconocimiento del derecho a la educación universitaria, supone
421
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la escolarización de adolescentes y jóvenes que hasta hace un tiempo quedaban fuera del sistema. Desde
los marcos teóricos y políticos se recupera la concepción de educación como derecho social, y se
proponen como lineamientos centrales la inclusión educativa y la participación democrática. En esta
búsqueda de generar mayor inclusión social, la educación es considerada como un escenario privilegiado en el logro de este objetivo, por lo que se incorpora la obligatoriedad del nivel secundario
como uno de los ejes prioritarios de la actual agenda de la transformación educativa y por el otro, los
debates acerca del abandono y la permanencia del estudiante universitario.
Una de las consecuencias de esta situación parecería ser el cuestionamiento a las formas
tradicionales y autolegitimadoras de la autoridad y la autonomía. Es por esto que consideramos que
visibilizar los saberes sobre autonomía y autoridad en las instituciones educativas permite la construcción de nuevas formas que den respuesta a los cuestionamientos, sobre todo respecto del
establecimiento de nuevos posicionamientos en el plano de la igualdad entre los sujetos intervinientes.
Por ello nos interesa adentrarnos en la vida cotidiana (Ezpeleta y Rockwell, 1983) de las instituciones
educativas para recuperar lo heterogéneo, lo particular, las rupturas y discontinuidades, las formas
concretas en que se construyen significados sociales en las prácticas educativas en que la autoridad y la
autonomía se revelan. Nos preguntamos: ¿Qué saberes garantizan hoy la autoridad y autonomía de los
sujetos pedagógicos y qué vinculaciones-rupturas presenta con respecto al pasado? ¿Qué reconocen
estos sujetos como fundamento de las prácticas en torno a ambas nociones? ¿Qué sucede, se vive, se
hace, se dice y se piensa en las aulas y en los lugares comunes de las escuelas y en la universidad acerca
de la autonomía y la autoridad?

Aproximaciones teóricas
Desde nuestro posicionamiento definimos los saberes no solamente como aquellos que se enseñan en
las instituciones educativas, sino también los que se producen, reproducen y transforman en el hacer
cotidiano. La palabra saber no sólo hace referencia a la comprensión, el entendimiento de una realidad,
sino también al actuar sobre ella. Los saberes implican siempre un hacer, incluyendo, un hacer
discursivo. Hay un contenido que el sujeto “sabe” y que lo transforma en alguien con experiencia dentro
de una sociedad determinada (Beillerot, 2001). En este sentido, son una construcción de un sujeto,
plural o individual, que no los preexisten.
Los saberes acerca de la autoridad y la autonomía son construcciones sociales reconocidas y
legitimadas por las instituciones educativas en que se producen. Desde este punto de vista se los
considera verdaderos, se refieren a verdades no absolutas y atemporales, sino desde la idea de verdad
concertada socialmente, es decir, legitimada por un grupo social. Esto hace que sea valiosa y valga la
pena su transmisión.
Desde su uso, la autoridad es definida como la capacidad del sujeto de tomar decisiones en forma
independiente, sin la intervención ajena, haciéndose responsable de su propio destino. Refiere a la
condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y capacidad de autogobierno.
A lo largo del siglo XX han ido apareciendo críticas a la primigenia concepción que la vincula
directamente con la imposición. Etimológicamente autoritas proviene de la palabra latina "auctor",
autor, que a su vez viene del verbo "augere", que significa hacer aumentar, hacer crecer. En este sentido, el origen de la palabra no es “mandar”, sino “hacer crecer”. Esta primera interpretación que asocia
autoridad con autoritarismo e imposición plantea una desigualdad plena entre los sujetos implicados en
la relación. Pero y, debido a su doble etimología, es posible problematizar la noción e indagar en otro
sentido, en la cadena autoridad-autorizar-autorizarse (Greco, 2011).
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En la investigación se define autonomía como la capacidad del sujeto de tomar decisiones en
forma independiente, sin la intervención ajena, haciéndose responsable de su propio destino. Es un
término relativo, no absoluto, en tanto el sujeto depende del contexto social, cultural y biológico en que
está inmerso. El desarrollo tiende al logro de la autonomía, de la toma de decisiones propia, a la
superación de la dependencia de otros, pero siempre entendida en una dinámica relacional que la hace
relativa. El sujeto autónomo es aquél que comprende que las reglas y las leyes son productos de un
acuerdo y por ende modificables (Castoriadis). Rescatamos la idea de responsabilidad hacia el otro, de
allí que la idea de heteronomía como lo singular que enfrenta la sujeto con otro del que se
responsabiliza (Bárcena y Melich, 2014). En este sentido la autonomía, que es propia del ser humano,
se presenta como apertura, opuesta a aquello que limita, como posibilidad de poner en tela de juicio las
propias leyes, institución, partiendo de la heteronomía como la presencia del otro que me permite
reconocerme.

Primeras conceptualizaciones
Durante 2015 el equipo de investigación se concentró en la producción y posterior análisis de relatos
autobiográficos que actualizaban vivencias del paso por las instituciones educativas del nivel
secundario y la universidad en las que se referenciaran las nociones de autoridad y autonomía. Al ser un
grupo heterogéneo en cuanto a edades y trayectos recorridos, estos relatos permitieron retoman imágenes y saberes anclados en diversos periodos históricos, pasando por configuraciones institucionales
autoritarias, incipientes formatos educativos democráticos hasta desembocar en períodos de democracia
consolidada. Asimismo, en muchos casos, los niveles secundarios y universitarios han sido transitados
en una doble faceta, tanto como estudiantes y como docentes.
A partir de las producciones teóricas realizadas presentamos a continuación las conceptualizaciones que enriquecieron el marco teórico inicial.
En primer lugar, los saberes acerca de la autonomía están asociados a la figura del alumno, como
habilidad deseable a lograr, en especial en el ámbito universitario. En esta institución se presenta como
una capacidad de tomar decisiones y actuar relacionadas con su rol de estudiante, es decir, tal como se
espera de un estudiante universitario, como por ejemplo estudiar o asistir a clase. Desde la mirada del
docente se espera que el estudiante realice las acciones que se consideran necesarias para aprender aun
cuando no están pautadas por la institución en su normativa como puede ser el asistir a clase. En este
caso no habría obligatoriedad de hacerlo desde los reglamentos pero sí desde lo que el docente espera
que el estudiante haga.
La autonomía asociada al rol del estudiante se presenta con un doble origen: por un lado se la
percibe como cualidad propia, y por otro como construcción. La primera sostiene que es una cualidad
intrínseca a cada individuo que mediante un proceso madurativo, se puede desarrollar. En este sentido,
la autonomía es una condición que se alcanzaría por el paso de sucesivas etapas a manera de la
propuesta de Kohlberg (1992). Se podría pensar en una “autonomía natural” que consistiría en tener
herramientas para darse reglas a uno mismo, a tomar decisiones sin esperar que otro nos diga qué hacer.
Esta capacidad, permitiría al sujeto pensar de manera independiente, desenvolverse “bien” frente a
problemas, cuestionar, preguntarse y reflexionar, poseer un grado de pensamiento crítico. Al considerar
la autonomía como algo inherente, el individuo debería contar de manera intuitiva con todas estas
capacidades.
La segunda postura plantea que, por el contrario, la autonomía podría fomentarse y enseñarse y
que son los docentes los encargados de hacerlo. La noción de la autonomía como cualidad que se
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construye en situaciones de enseñanza está orientada a la adquisición de la autonomía como un proceso.
En este sentido no es una “falta” del estudiante sino aquello que el sujeto construye acompañado por
otro, el docente, que actúa como guía y facilitador.
Los saberes acerca de la autoridad emergen con fuerza vinculados a la práctica e impronta del
docente. Estas significaciones aparecen asociadas tanto al ejercicio de disciplinamiento, como al
dominio del conocimiento de la materia, otras, vinculadas a las prácticas de evaluación y en algunos
casos, con la habilitación para que el alumno transforme y cree algo novedoso con lo transmitido.
Los saberes acerca de la autonomía y la autoridad se presentan relacionados de tres modos
diferenciados: como antinomia, como relación causal y como relación compleja. La relación antinómica
es aquella en que las nociones se presentan como opuestos que se excluyen, como contrapuestos en
tanto provocan un efecto contrario al de la adhesión a lo que se busca imponer, donde “una va en
detrimento de la otra”. Contrapuestas, además, en tanto es imposible cambiar los roles o lugares asignados en el vínculo pedagógico: el docente tiene autoridad y el estudiante es autónomo.
Una segunda vinculación es la relación causal y unidireccional de ambas nociones. Lo podríamos
resumir en el siguiente enunciado: es necesaria la autoridad de uno (el docente) como una cualidad para
posibilitar o limitar posteriormente la autonomía del otro (estudiante). En este sentido, al igual que en la
relación antinómica, las posiciones de los sujetos que las detentan aparecen como marcadamente
asimétricas y no admiten ser conmutables. La autoridad se presenta como ligada a la idea de poder: del
docente sobre el estudiante. Vinculación que toma el sentido que le otorga la modernidad al poder, es
decir, como aquello que se posee según el lugar que se ocupa en las instituciones en contraposición a la
idea de poder como aquello que se ejerce (Foucault). A diferencia de la postura foucaultiana de poder
como aquello que se ejerce allí donde los sujetos se relacionan, el poder emerge como una capacidad
otorgada al docente como aquel que posibilita o no al estudiante ser autónomo. Desde esta perspectiva
el estudiante aparece dependiendo de las acciones del docente y la autonomía es aquello que se alienta o
no a que el estudiante construya.
En este planteo las fuentes de poder que sostienen a la autoridad son la experticia del docente,
vinculada a los saberes del campo disciplinar, y la coerción, a través de prácticas vinculadas a la
evaluación, que buscan generar el control de las situaciones que se dan en el devenir cotidiano de la
institución.
La paridad autoridad-docencia, define las posiciones desde el “aula tradicional” (Pineau, 2001)
como discurso ordenador de las prácticas pedagógicas cotidianas otorgando un lugar privilegiado al
docente encargado de controlar, inmovilizar y moldear a sus alumnos. Esta concepción remite a formas
modernas de pensar las normas como aquellas convenciones surgidas del consenso social que legitiman
a algunos para influir sobre muchos otros en pos de un Estado que garantice el orden y protección. Se
establece, en ese momento, una relación de protección/obediencia inherente al origen de la estatalidad
moderna.
Aunque incipiente aparece una tercera manera de vincular estas nociones desde lo que hemos
denominado una mirada compleja. Una relación tensionada e incompleta que produce múltiples y hasta
contradictorios efectos, que busca más que el control, la apertura y la transformación. Desde este
posicionamiento la autoridad se percibe como acto de habilitación para transformar y crear algo
novedoso desde lo que se transmite. Sustentada en otros saberes asociados a la pasión por la tarea
docente, al respeto y afecto hacia el alumno.
Desde una perspectiva institucional la autoridad aparece asociada al rol del docente, tanto en el
nivel educativo secundario como universitario, mientras que la autonomía aparece asignada al rol del
estudiante pero con diferentes grados de apropiación en uno u otro nivel. Así el alumno de la escuela
secundaria parecería que es menos autónomo que el universitario. Esta caracterización está fuertemente
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asociada a lo que el estudiante puede decir por sí mismo en contraste con lo que la institución le permite
hacer. Las normas de la escuela secundaria, la relación profesor-estudiante en la que el docente “decide
por el alumno” parecerían dificultar alcanzar la autonomía al estudiante secundario que ingresa a la
universidad. La autonomía se transforma en un estado (similar a lo que plantean las teorías cognitivas)
que se adquiere al finalizar un tipo de estudio secundario o universitario. Una vez alcanzado, desde una
linealidad progresiva, se sostiene en el tiempo.
En la universidad la autonomía para el estudiante adquiere un valor de "necesidad" en tanto
capacidad imprescindible para convertirse en estudiante universitario, como si fuera un sello diferenciador que se debe portar. Cuando el estudiante actúa por indicación del profesor parecería que
pierde su capacidad de autonomía. El hacer solo, por propia decisión pero de acuerdo a lo que la
universidad espera que haga. Habría un contrasentido: autónomo sería aquel que toma decisiones por
criterios propios pero estos últimos deben estar de acuerdo a lo que la institución espera, es un hacer lo
esperado.

Un cierre con apertura
A partir de las construcciones explicitadas en el apartado anterior, producto del trabajo investigativo
sobre nuestros relatos acerca de la autoridad y la autonomía es posible sintetizar los aportes conceptuales que permiten la reconstrucción del marco teórico de la investigación y la revisión de algunas
de las decisiones metodológicas a seguir.
En primer lugar aparece como relevante la relación entre pertenencia a un determinado nivel
educativo y los saberes que se construyen acerca de la autoridad y la autonomía.
En segundo lugar la vinculación antinómica que se establece entre autoridad y autonomía revela,
al igual que la vinculación causal, posturas modernas en tanto las ubican como características/rasgos del
sujeto, más que como construcción y/o interacción de los sujetos. La autoridad y la autonomía aparecen
detentadas, en posesión de determinados sujetos, la cual a través de su transmisión es otorgada a otro en
una acción de conservación. La relación pedagógica se construye en el ejercicio de los saberes de
autoridad y autonomía. La actualización de estos saberes en las diferentes relaciones que van estableciendo los sujetos en las instituciones educativas posibilita la aparición de prácticas tendientes a la
trasformación y democratización o al disciplinamiento.
En tercer lugar, se observa una vacancia en considerar a la autoridad como el autorizarse en las
relaciones, en tanto habilitación y posibilidad de actuar.
Desde la perspectiva metodológica, la asociación de los saberes acerca de la autoridad y la
autonomía a los roles y posiciones que se ocupan en las instituciones educativas nos permitió redefinir
dimensiones del objeto de estudio así como incorporar nuevas cuestiones al momento de diseñar los
instrumentos de recolección de datos. Asimismo se vuelve a evidenciar (al igual que lo planteamos en el
proyecto de la investigación inicial) la necesidad de tomar como unidades de análisis a distintos
integrantes de las comunidades educativas en tanto son portadores de saberes diferenciados.
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