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Resumen  

 La presente síntesis es un producto del trabajo de investigación radicado en la 

Unidad Académica Escuela Normal Superior de Junín - ISFD Nº 129 que realizamos 

entre 2006 y 2007.   Tiene como preocupación central conocer los criterios con que los 

estudiantes evalúan la autoridad escolar actualmente.  El marco de referencia abarca 

textos provenientes de la psicología y de la pedagogía, como de pensadores que desde 

otros ámbitos han realizado aportes para la comprensión de las nuevas subjetividades 

de los alumnos del Polimodal. 

El campo de trabajo se concretó en observaciones de clases y en entrevistas con 

alumnos del nivel secundario de Junín.  

Estos adolescentes, ¿con qué criterios evalúan la autoridad escolar? ¿Qué 

imaginario relacionado con la autoridad se pone en juego? 

Los alumnos reclaman a los profesores y directivos que se les conceda la 

posibilidad de compartir, de estar informados, de ser responsables de algunas gestiones 

y creaciones consensuadas.    

En la construcción de las representaciones de la autoridad escolar en las nuevas 

adolescencias, aparece con fuerza la idea de ser respetado, de que los traten bien, ser 

escuchados y según la propia expresión de los alumnos, ser  reconocidos como 

personas en la escuela.   

 

INTRODUCCIÓN 

 El texto que presentamos es el producto de una investigación que se plantea la 

necesidad de conocer los modos de pensar y sentir la autoridad en la escuela, de los 

nuevos estudiantes de la educación polimodal. Se trata de un proyecto que fue 

aprobado por Resolución Nº 3462/05 de la Dirección de Educación Superior, entre los 

años 2006 y 2007. Está radicado en la Escuela Normal Superior - IFD Nº 129 - de Junín 
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y se desarrolló en escuelas secundarias de esa ciudad, con alumnos de primeros  y de 

terceros años del mencionado nivel educativo.    

.  En este trabajo se toma el modelo teórico de las representaciones sociales 

para estudiar el problema planteado. Derivado de ello los objetivos están orientados a: 

• Describir las representaciones sociales de los alumnos de algunas escuelas de 

Nivel Polimodal de Junín. 

• Identificar si existe una representación colectiva acerca de la autoridad entre los 

alumnos.  

• Indagar la relación entre las representaciones de los alumnos y las formas 

concretas de vincularse los alumnos con  los profesores y los directivos, desde el 

punto de vista de la autoridad.  

 

ENFOQUE  TEÓRICO  METODOLÓGICO  DEL  TRABAJO 

 

El enfoque de nuestro trabajo de investigación está orientado por la perspectiva 

Socio-antropológica y la del Interaccionismo Social. Atendiendo a ello, son directrices en 

el estudio las nociones de autoridad y representación social. Concebimos que la 

autoridad en la forma en que la conocimos, como mando, desaparece. La consecuencia 

de ello no es la pérdida de la autoridad de los docentes y directivos, ni el 

desconocimiento de la misma por parte de los alumnos, sino un cruce de 

comportamientos que pueden encontrarse y desencontrarse. Las representaciones 

sociales, al decir de Serge Moscovicci son una modalidad particular del conocimiento y 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos.  

Para alcanzar los objetivos, adoptamos un esquema metodológico en el que  se 

triangulan, el análisis de registros de observaciones de distintas situaciones de la vida 

cotidiana en las cuatro escuelas urbanas seleccionadas y el análisis de registros de 

entrevistas, realizados en el trabajo de campo, que testimonian los principios culturales 

que en la actualidad sustentan el discurso e impulsan la acción de los estudiantes, en  

relación con la autoridad escolar. 

En el desarrollo del trabajo de campo se generó una producción de 

conocimientos que permanentemente se conjugó con los referentes teóricos.  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO – INTERPRETATIVO DE LAS REPRES ENTACIONES 

SOCIALES  DE  LOS  ESTUDIANTES 

A partir de la información relevada en el trabajo de campo se construyeron los siguientes 

núcleos problemáticos:  

 

1- CÓMO CONSTRUYEN LAS REPRESENTACIONES CON RESPECT O A LA  

AUTORIDAD ESCOLAR  LOS ESTUDIANTES  

 

Las representaciones sobre la autoridad escolar ocupan un lugar destacado 

entre el conjunto de representaciones que los estudiantes tienen de las instituciones 

educativas y sus actores. 

Del análisis de las entrevistas y las observaciones emerge que las 

representaciones se configuran a partir de una compleja relación entre los saberes, las 

percepciones, las interacciones con otros y la voluntad- deseo de los alumnos. 

 En el discurso de los estudiantes que entrevistamos, constatamos que el 

conocimiento de sentido común o pensamiento natural (por oposición al pensamiento 

científico), incide en la mirada que ellos tienen sobre el perfil de los profesores y 

condiciona las relaciones con aquéllos. ...”cuando yo entré al salón y todos te decían si 

la tenés a tal profesora no vas a poder hablar, si la tenés a tal otra mejor te aconsejo que 

te cuides, son cosas que vienen ya de historia, antiguas leyendas que te vienen 

diciendo: ojo con las profesoras,  también pasa con este otro,  es profesor en ... y te 

dicen te la vas a llevar porque se la llevan la mayoría y te tenés que mentalizar que no 

es tan así.”   

Entrevistadora: “Ese conocimiento que ustedes tienen ahora de los profesores, 

cómo lo fueron haciendo?” 

Alumna: “…capaz que por comentarios también de chicos que ya lo tuvieron (al 

profesor)…” 

Para otro de los grupos, en cambio la autoridad emana del cargo:”…todo 

profesor tiene autoridad por el hecho de ser profesor,  y estar enseñando a nosotros…”. 

Otro alumno expresa: “Aparte, tiene la potestad de ponerte un aplazo”. Estos 

estudiantes tienen una representación que coincide con la representación tradicional 

sobre la autoridad docente, en este sentido una alumna expresaba…”mi mamá me 

contaba que el profesor era una imagen que vos la tenías que respetar porque era una 

persona sagrada para vos, era una persona que te estaba ayudando a que vos en el 

futuro seas alguien…”.  
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2- BASES SOBRE LAS CUALES LOS ALUMNOS CONSTRUYEN LA S  

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA AUTORIDAD DE LOS  PROFESORES 

 

• El establecimiento de límites en el aula  

 

 En el comienzo de los testimonios, los alumnos en sus discursos conciben  un 

dominio  representacional basado en la idea de la autoridad como autor, como 

dispositivo que posibilita el crecimiento y la formación en el ámbito  escolar.          

Decía una alumna: …“Pero nadie puede escuchar a la profesora, se ponen a 

hablar y la profesora no tiene la firmeza de decir bueno, chicos, cállense, esa para mí, 

es la forma”. En su opinión  la base de la  autoridad está en la seguridad con que el 

profesor se planta  frente al curso, para crear un espacio que posibilite la enseñanza y el 

aprendizaje.  

En algunos grupos de clase, observamos que cuando el profesor o profesora no 

maneja al grupo con límites de contención, son los propios alumnos los que los ponen. 

Así aparece en algunos registros de clase: “un alumno chista para lograr silencio”, “el 

alumno que escribe en el pizarrón golpea el escritorio porque los compañeros hablan y 

no dejan escuchar”. 

Tal como surge de las expresiones de los alumnos, las respuestas no tienen, en 

apariencia, un común denominador. Pero hay algo claro, quieren tener límites para 

crecer como personas, para aprender a convivir, a crear,”uno busca un nivel intermedio, 

vos te zarpás y ella te frena”, “no estar todo así (gesto de inmovilidad) tiene que haber 

espacios para ponerse a estudiar, momentos para charlar, para debatir entre los 

alumnos…” 

En las observaciones de clase percibimos que en el caso de los profesores que 

implementan límites durante el desarrollo de sus clases, los alumnos adhieren a la 

propuesta pedagógica y realizan las actividades que se indican. 

 

• El método de enseñanza  

 

          Las nuevas formas de estar en la escuela de los chicos de hoy, reconocen 

diferentes modos de construir la autoridad. Para algunos alumnos las bases de la 

autoridad están dadas por el método de enseñanza que resulta importante en cuanto 

genera actitud de respeto hacia el docente como autoridad intelectual: …“Y yo así 

aprendí mucho, porque íbamos dando tema por tema y lo uníamos después…” 
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En este sentido otro alumno agrega: “la profesora X. por ahí no tiene esa chispa 

para enseñar, eso que a los chicos los atrapa un poco”. 

Decían en una entrevista:  

Alumna 1: “A mi no gusta el profesor que llega, dicta y se va” 

Entrevistadora: “¿Cómo te gustaría a vos? 

Alumna 1: “Si dicta algo que lo explique” 

Alumno 2: “Llega te dicta toda la hora y dice estúdienlo para la próxima clase, te 

toma prueba…y no lo explica” 

En las observaciones de clase constatamos que cuando la tarea satisface sus 

necesidades culturales e intelectuales los alumnos se disponen a responder 

positivamente a la propuesta y reconocen la autoridad del docente.  

          Se dan permiso para expresar sus deseos de aprender para lo cual demandan 

que el profesor explique, y utilice recursos metodológicos que les permitan integrar 

conocimientos, relacionar conceptos y hacer comprensiones, trabajando los contenidos 

con aplicación fuera del ámbito escolar y referidos a situaciones de la vida.  

 

 

• Ser reconocidos como personas  

 

La representación de la autoridad se asocia también  a ser reconocidos como 

personas: “la escuela no solamente nos debe formar en lo que estudiamos sino como 

personas, junto con la casa, que eso es lo importante y por supuesto es la base… y que 

ella (profesora) no se pone a hablar como persona con nosotros, que otras profesoras lo 

hacen”. 

 

BASES DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON PRECEPTORES Y  DIRECTIVOS 

 

Los adolescentes con quienes realizamos las actividades de investigación tienen 

diferentes miradas respecto del rol del preceptor/a.  Algunos dicen:…”para el alumno el 

preceptor tiene que ser un poco compañero, la mayoría de los preceptores son así”. 

Con respecto a las representaciones  sobre el ejercicio de la autoridad por parte 

de los directivos, algunos estudiantes reconocen que en general son bastante 

comprensivos, pero si existe un conflicto entre los directivos y el grupo de estudiantes 

aquellos se manejan con autoritarismo.  
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3- EL PODER EN LA ESCUELA 

REPRESENTACIONES DESENCONTRADAS: ESPACIOS CON DIFIC ULTAD PARA 

LA INTERACCIÓN DOCENTE-ALUMNO 

 

• Desentendimiento en relación con el  poder  en  la  escuela  

Retomando las expresiones de algunos adolescentes, advertimos que  

discriminan si una autoridad se extralimita en sus funciones. Así diferencian autoridad de 

autoritarismo. Para un alumno: “todos sabemos que hay diferencia entre el profesor y el 

alumno y hay un cierto trato, y una cierta autoridad; pero cuando ya llega un punto, 

cuando es mal ejercitada la  autoridad del profesor o es sobre-ejercida sobre la palabra 

del alumno, en situaciones en que el alumno no falta el respeto para nada, hay veces 

que no se puede hablar realmente y hay que callarse y hacerse a un lado, porque 

después me puede perjudicar a mí” 

 “....son así (los profesores y directivos),  como se creen superior porque tienen 

un rango dentro de la escuela...Nosotros somos un individuo más...sos una cosa”... 

Reconocen la posición marginal en la que están en la escuela, al decir de 

Belgich  reprimidos en su capacidad de decisión y acción deliberada, en su potencial de 

gestión áulica e institucional. 

Reclaman a los directivos que se les conceda la posibilidad de compartir, de 

estar informados, de ser responsables de algunas gestiones y creaciones consensuadas 

entre ellos y los directivos.    

Para sentirse personas algunos estudiantes se rebelan, se resisten a este trato, 

al decir de ellos se “amotinan”, no trabajan, no participan en clase, no resuelven las 

tareas.  

                 Como sostiene  el psicoanalista José Abadi, la autoridad escolar, hoy, no 

emana del cargo, se construye en un espacio de interacción docente-alumno. Un 

alumno  dice que “el profesor piensa que puede hacer lo que quiera y no es tan 

así…tienen que respetar de los dos lados…, otro alumno agrega “las relaciones son 

bilaterales, tienen que ser de parte de los dos”. También se atreven a cuestionar a la 

autoridad cuando hay abuso del poder:  

 Así, los nuevos adolescentes,  ponen de manifiesto la 

construcción de representaciones de  nuevas formas de relación y de convivencia en la 

escuela.     

El abuso del poder es una constante en las escuelas que intervinieron en el 

trabajo de campo, pero los alumnos manifiestan que esta situación se plantea con 

algunos docentes.  
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• Desentendimiento en relación con la formación 

Los alumnos de tercer año no acatan acríticamente algunos aspectos del 

sistema: no aceptan que los profesores  lleven problemas personales a las aulas, 

cuestionan contenidos del currículo del Polimodal: “…viene del Ministerio y qué va a 

hacer, yo lo veo así pero no le veo utilidad que tuviéramos química…” 

Esta acción verticalizada al decir de Castoriadis originada en instancias alejadas 

del poder del alumno y del docente, obstaculiza la relación escolar.  

 

• Desentendimientos respaldados en prejuicios y perju icios 

En este contexto algunos  adolescentes opinan que hay profesores que no los 

reconocen, que los tratan con prejuicios, que discriminan y perciben que esas actitudes 

los perjudican. Los registros etnográficos dicen:  

-“…ahora te la cruzaste y es lo peor que pudiste hacer porque te agarró bronca, 

los profesores son así”. 

- “…eso creo que es lo que define todo el año después. La primera impresión 

que hace el profesor, si le das una impresión de irresponsabilidad ya después es como 

que quedás en la bolsa de irresponsables…”   

 Una alumna agrega: “…porque ese profesor que viene y da la clase piensa que 

nosotros venimos por obligación también, o sea que como esperan eso de nosotros que 

no venimos por nosotros, esperan que  respondamos eso si nos llegan a preguntar, y 

ellos actúan de esa manera, vienen dan la clase… si total ellos cobran igual” 

Rechazan así mismo actitudes, que consideran, tienen connotaciones negativas 

para su formación: …“Porque me parece a mí que no podemos tener esa clase de 

ejemplos…esa persona así no puede estar en la escuela…” (refiriéndose a un profesor)  

En el trabajo de campo detectamos como un sentimiento de impotencia para 

modificar este orden de cosas: “…uno se tiene que  adaptar a lo que le toca….” Y pocas 

posibilidades de cambio operando desde la institución, se reitera esta sensación de 

escasa capacidad de acción: “…Uno actúa de acuerdo a la reacción de los que tiene 

arriba…”, expresa una alumna.  

 “…no entiendo como los directivos salen, entran y no cumplen con el horario 

completamente…. Hacen cosas por ahí que no nos dan el ejemplo y nosotros nos 

portamos bien porque de últimas… nos retan y nos ponen amonestaciones.” 

Se hace presente la violencia en la escena escolar que fractura el entendimiento 

entre docente y alumno y también entre alumnos, generando resistencia, bronca y 

hostilidad en la vida cotidiana de la escuela.  
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REPRESENTACIONES ENCONTRADAS:  

ESPACIOS DE INTERACCIÓN CONSTRUCTIVA  

ENTRE ALUMNOS Y DOCENTES 

 

Algunos de los nuevos adolescentes se plantean la necesidad de controlar los 

impulsos para aprovechar espacios pedagógicos que le dan libertad para pensar y 

producir conocimiento. Un alumno expresa: “Yo creo que los alumnos tienen que saber 

aprovechar si tienen un profesor bueno, que lo sepan aprovechar, que no sean tontos y 

no se aprovechen y hablen todos juntos y no se puede aprender nada”. 

En el campo constatamos que los alumnos vuelcan la capacidad de crítica a sí 

mismos –autocrítica-, lo cual posibilita  la creación de un espacio de convivencia escolar.  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN      

        

Los adolescentes contemporáneos que participan en las actividades de la 

investigación,  reconocen la autoridad de los docentes en las instituciones educativas; 

pero ésta no está más asociada a la amenaza de sanciones ni a la fuerza opresora. Se 

perfila, en las representaciones de los nuevos estudiantes, aun perteneciendo ellos, a 

diferentes sectores sociales,  una autoridad que es creada en la relación docente y 

alumno, que se apoya en el afecto, en un poder reflexivo, en el saber construido en un 

territorio de comprensión de las necesidades y las posibilidades de los otros que 

aprenden, en la ética de los docentes, puesta de manifiesto según sus miradas,  en  el 

compromiso con la enseñanza y en el trato respetuoso hacia ellos. 

Ello tiene su correlato en las relaciones de autoridad. La relación docente y 

alumno como la conocimos, tampoco existe más. 

Es revelador descubrir, a través del análisis de los diferentes materiales del 

trabajo de campo, que en la representación de los nuevos estudiantes, aunque parezca 

una paradoja, la escuela es concebida como el espacio histórico de las conductas 

culturales, sociales y morales; pero acá radica el cambio fundamental; ellos reclaman 

que los intercambios con los profesores, preceptores y directivos, se den en una 

comunicación dialógica, en la justicia,  en  una relación de respeto y de  poder 

“igualitario”, en la que nadie se sienta sometido al otro.  

Cuando estas condiciones están faltantes, los adolescentes actuales cuestionan, se 

crispan, lo que trae como consecuencia que las relaciones se descomponen y en 

algunos casos, la convivencia se dificulta, pues ejercitan el poder bajo formas de 

rebelión y de   resistencia. Pero, en realidad, lo que están expresando es un reclamo 
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para ser escuchados, o para compartir la toma de  algunas decisiones con los docentes 

y/ o directivos, o para sentirse personas y no ser “una cosa en la escuela”        

En tiempos de la moral sin obligación y sin normas, donde “todo vale”, sigue 

vigente para  los adolescentes con quienes trabajamos, ser tratados en la escuela  con 

seriedad y responsabilidad. 

No están huérfanos de una “ética del deber”. Critican; pero también, se auto-

critican. Perciben cuando ellos no cumplen con sus obligaciones y cuando no responden 

a las normas escolares. Parece raro, pero quieren que les pongan límites y tener 

profesores que sean “ejemplos” para ellos en el campo del trabajo y de las relaciones 

sociales.  

Estos nuevos adolescentes nos ponen a seguir reflexionando sobre las líneas de esta 

nueva autoridad comprensiva, que los rescate a ellos como seres humanos capaces y 

con ideales.  
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