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Resumen: En el siguiente ensayo se abordara de forma crítica el ejercicio de la              

autoridad docente, desde dos perspectivas netamente dispares, y como estas se asocian            

con la emancipación de los educandos ( en tanto la limitan, o la posibilitan ). Para tal                 

fin se realizará un breve recorrido histórico de la escuela como institución, sus             

contradicciones con las demandas de la sociedad actual y cómo esto se refleja en el               

ejercicio de la actividad docente.  

Palabras claves: emancipación, autoridad pedagógica, educandos, docentes.  
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En este, el último año de la carrera de formación docente, y pensando la              

trayectoria que este hecho implica considero necesaria la relevancia de esta instancia, la             

cual constituye una síntesis del largo ciclo que implicó la formación. En el mismo veo               

reflejado gran parte de mi vocación como docente, las necesidades y principios básicos             

de esta carrera, así como el papel fundamental del accionar docente en la sociedad.              

Cerrando este ciclo, deseo sintetizar con mis palabras, el producto de una serie de              

reflexiones, interrogantes y proyecciones sobre la carrera que orgullosamente elegí,          

permitiéndome así dar paso a un nuevo ciclo, el de la docencia.  

Al momento de seleccionar la temática a desarrollar en este ensayo consideré las             

dificultades y procesos que debí afrontar para dicha selección, ya que la misma estuvo              

influida por toda mi formación, momentos y situaciones que atravesé durante este            

proceso y que forman parte fundamental de este ciclo. Fue bajo la influencia de dichas               

circunstancias que comprendí la existencia de una tendencia que se repetía de manera             

constante, durante el desarrollo de mi formación, del cual, hasta el momento ya             

indicado -la selección del tema central de este ensayo-, no había tomado conciencia             

plena de su existencia.  

En este sentido, la tendencia hace referencia a la dificultad de establecer y             

consolidar una serie de normas de conductas esperables para el desarrollo de una             

práctica docente conforme a las necesidades de los educandos y para el curso en sí.               

Dichas observaciones, parten desde mis prácticas docentes donde he podido evidenciar           

estas dificultades. Esta experiencia ha llevado en ocasiones a despertar en mí un             

sentimiento de incomodidad y frustración. Tales sucesos me han hecho cuestionar en            

reiteradas ocasiones mi accionar docente, reformular los modos de relacionamiento y           

vínculos con los estudiantes explorando nuevos recursos que pudieran significar una           

herramienta al momento de lograr una serie de pautas que guiarán al educando hacia              

una conducta considerada “correcta” o mínima para su desempeño y el desempeño            

grupal, tanto a nivel áulico, como personal.  

Dicha tendencia fue también observada por parte de mis maestras adscriptoras,           

las cuales señalaron en reiteradas ocasiones la necesidad de establecer un “mayor            

control del grupo” en el plano actitudinal para lograr esta serie de pautas de conductas.               

Fue recordando estas observaciones que noté el agravante de la temática principal; ya             
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que las mismas no se trataban de un caso esporádico, ni con un contexto desfavorable               

(siendo concretos: tenía un conocimiento ;trato constante y cercano con el estudiantado,            

lo que me permitía poner en práctica estrategias basadas en sus intereses para así lograr               

el ansiado objetivo de “controlar el grupo”). A pesar de esto, las sensaciones señaladas              

en el párrafo anterior se volvían recurrentes, lo que me hizo “encender” la alarma y               

visibilizar el tema central de este ensayo: la autoridad docente.  

En un primer acercamiento al tema, y luego de un largo recorrido bibliográfico,             

comprendí que la base del problema al cual me enfrentaba no solo era metodológico,              

sino que principalmente se trataba de una cuestión de enfoque. Si bien tiene influencia              

contextual, se atribuye principalmente a mi como docente y figura de autoridad dentro             

del espacio áulico. Esto queda aún más demostrado al momento de recorrer hacia el              

pasado mi trayectoria dentro de la formación, en la cual observé a un gran número de                

colegas, los cuales podían “imponer” su autoridad docente frente a los grupos. Mediante             

diferentes “métodos” como: elevar la voz solicitando silencio, cambiando los tonos de            

voz, las posturas e incluso utilizando métodos de coacción como la amenaza en función              

a notas y sanciones; sin embargo yo no lograba adoptar dichas prácticas, o en el caso de                 

adoptarlas, no me eran efectivas ni posibles de sostener en el tiempo. 

Tras rememorar esta trayectoria en la formación, puedo afirmar que la autoridad            

docente trasciende el lograr que los alumnos adopten una serie de “conductas            

adecuadas” dentro del aula; esto deriva en varias incertidumbres relacionadas: ¿Cuál es            

el origen de la autoridad? ¿ Esta se impone o se construye? ¿La autoridad es dicotómica                

y opuesta a la emancipación? Estas dudas constituyen así el punto de partida de este               

ensayo. 

Para ingresar a la temática a abordar, es necesario partir de una definición del              

concepto de autoridad. La etimología el término “autoridad” nos remonta al latín            

“auctoritas”, este término derivó de “auctor”, cuya raíz es “augere”, que significa:            

aumentar, promover, hacer progresar. Desde su etimología el término refiere a la            

capacidad de progresar. Sin embargo, la Real Academia Española define el término            

autoridad como “Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho, o de derecho;              

potestad, facultad, legitimidad.” 
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Dicha definición no se ve excluida de polémicas o cuestionamientos al momento            

de su aplicación. Esto queda demostrado en la existencia de una gran cantidad de              

enfoques, debates, y marcos teóricos respecto a la autoridad docente. Desde su origen,             

esencia y aplicación; incluso su carácter valorativo y hasta moral. Es así que se puede               

encontrar diversas respuestas al momento de definir este controvertido concepto. En tal            

sentido, se encuentran: corrientes que entienden el concepto de autoridad asociado al            

establecimiento de disciplina, orden, etc. Pero también aquellas posturas que          

consideran que la autoridad no se puede imponer, sino que se construye o es dada por el                 

otro. Se puede observar cómo el concepto de autoridad pedagógica atraviesa un vasto             

campo en donde llega incluso a desdibujarse y puede verse confundido con una             

imposición de la norma a través del miedo. Por ende, dicha imposición se aleja de este                

concepto y en concreto implicaría otro tipo de situación distinta a la que se ejerce a                

través de la autoridad docente.  

Es necesario considerar una serie de factores sociales e históricos que influyen            

respecto al concepto mencionado anteriormente. Para lograr comprender la dimensión          

social tomaré la mirada del sociólogo polaco, Zygmunt Bauman. En su obra            

“Modernidad líquida” (2000, p. 12) realiza un análisis de la sociedad actual, planteando             

que la misma como actualmente la conocemos está sufriendo un cambio estructural. El             

sociólogo, acuña el término “Modernidad líquida” (2000, p. 12) para referirse a las             

sociedades occidentales posmodernas, las cuales a partir del último cuarto del siglo XX             

han sufrido una serie de transformaciones que han modificado sus prácticas e            

interacciones . A través del uso de esta metáfora,-la cual apela a los líquidos y su                

capacidad de fluir, pero sobre todo de adaptarse a cualquier forma y reinventarse-, el              

autor pretende ilustrar cómo la solidez y la seguridad que caracterizó a una época              

anterior se desvaneció. Es así que, al contrario de la anterior etapa, la nueva se               

caracteriza por un mayor dinamismo y constante cambio en las interacciones. Se pierde             

la seguridad y solidez características de la modernidad y su proyecciones a futuro;             

siendo sustituida por la fragilidad, la inconsistencia y la inseguridad de una nueva etapa              

cargada de incertidumbre. Los nuevos atributos de esta naciente etapa denominada           

“posmodernidad” componen un nuevo concepto de realidad, debido a que, al igual que             

los líquidos la sociedad actual fluye, cambia, sin ser posible moldearla con una forma              
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en particular, o al menos proyectar su modelo. En síntesis, todas aquellas estructuras de              

la modernidad, las cuales fueron “sólidas” y permitieron el surgimiento de modelos o             

proyectos sociales a futuros; hoy en día se ven debilitadas, transmutando y            

convirtiéndose en “líquidas”.  

A lo largo de la historia, y más concretamente desde la modernidad, muchas de              

las instituciones como: el Estado, la iglesia e inclusive la escuela (las cuales podemos              

incluso denominar como “instituciones modernas”) se conservaron o sufrieron cambios          

mínimos, pero bajo una óptica de permanencia, con base a una trascendencia en el              

tiempo del proyecto moderno. Sin embargo, en esta nueva realidad que están            

atravesando, la solidez de estas instituciones presenta un claro debacle, perdiendo           

incluso su legitimidad ante los ojos de una sociedad en pleno dinamismo.  

Es en este marco que la escuela , como institución que surge en el siglo XIX a                 

modo de respuesta a las necesidades del naciente aparato estatal, mantiene su lógica             

moderna. Lo que genera un desfase con la actualidad dinámica y su incertidumbre, el              

cual responde a tiempos de posmodernidad. Este desajuste entre la lógica moderna y la              

actualidad de la posmodernidad hace necesario rever los viejos modelos bajo un marco             

basado en la óptica de la modernidad líquida. . En este sentido, son varias las cuestiones                

asociadas al ámbito educativo que se ven afectadas por este hecho. Cuya afectación             

tiene origen en el agotamiento de este modelo y la contraposición del mismo con las               

exigencias de una sociedad que demanda la adaptación de estas instituciones a la nueva              

realidad basada en la fluidez. 

A partir de esta contraposición la sociedad en su conjunto no ve en la institución               

escolar la fuente de respuestas absolutas, de verdades incuestionables o certeras           

legitimadas en el prestigio institucional. La deslegitimación de la escuela (así como de             

las demás instituciones surgidas y proyectadas para la modernidad) ha derivado en un             

sin fin de incertidumbres e indecisión a nivel social. Lo que genera un nuevo sentir               

colectivo basado en la tensión en los vínculos escuela-sociedad, y configurando un            

mayor nivel de complejidad al momento de analizar el propio rol docente. A modo de               

síntesis, es esta nueva realidad la que enmarca el contexto áulico, por ende se debe               

tener presente a la misma al momento de reflexionar sobre cómo y desde dónde              

construir y entender la autoridad. Ya que la misma está transformándose de manera             
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constante, al ritmo de la sociedad. Es por ello que este texto tiene, en gran parte, el                 

desafío de inferir en las nuevas formas de construir y entender la autoridad, bajo este               

contexto, para así articular en la práctica el mencionado concepto con las nuevas             

necesidades la sociedad y de la escuela como espacio de construcción. 

En torno a esta suma de planteos, es posible observar que la docencia en              

conjunto, como primer actor del proceso de enseñanza (junto al estudiante, en enfoque             

complementario del par enseñanza- aprendizaje), no escapa de este dilema escuela-           

sociedad, y yendo aún más en profundidad, se ve íntegramente sumergido en el mismo.              

En tal sentido, es manifiesto en reiteradas ocasiones -tanto a niveles públicos como en              

los ámbitos propios de la docencia-, el constante cuestionamiento a la autoridad docente             

se observa en el día a día del vínculo educando- docente. Dicho ejemplo evidencia lo               

que claramente expresan las distintas posturas teóricas en pleno debate, el cual            

trasciende los variados campos del conocimiento referidos a la docencia y su práctica. 

Son variadas las posturas que se enfrentan en este sentido, las cuales plantean un              

gran abanico al momento de analizar la mencionada crisis de autoridad docente. De esta              

forma, se puede encontrar posturas más apegadas a una visión tradicional de la escuela.              

Dentro de las cuales la autoridad del docente es indiscutible dentro del aula, la misma es                

generada y consolidada por el simple hecho de su rol y formación. Hasta posturas más               

horizontales, donde la autoridad es fruto de un proceso de construcción con el             

educando. Su base es el vínculo de confianza y respeto mutuo que se genera en               

convivencia. Dentro de esta vasta gama de posturas encontramos el planteo del            

investigador y sociólogo Tenti Fanfani, quien desde el campo sociológico proporciona           

un acercamiento al concepto de autoridad pedagógica en el campo de la sociología             

clásica.  

El mencionado autor, en su obra “Viejas y nuevas formas de autoridad docente”             

(2004) sostiene un planteo basado en el hecho de que el paradigma clásico origina y               

consolida la autoridad, desde dos fuentes: a) una de carácter personal, “…en            

determinadas circunstancias ciertos individuos están predispuestos a creer y confiar en           

ciertas cualidades del otro” (2004, pp. 1 - 2). b) Una fuente de carácter institucional:               

“La autoridad del maestro se afirma por una especie de ‘efecto institución’. El acto de               

nombramiento en un ’cargo’ de la escuela oficial genera esa consecuencia ‘casi            
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mágica’” (2004, pp. 1 - 2). Desde la perspectiva B, la autoridad docente parece estar               

asociada a la institución y al cargo, basándose en el poder coactivo que este posee. No                

así, fruto de una construcción vincular alumno-docente. Mientras que desde la           

perspectiva A la autoridad docente se consolida a partir de cuestiones actitudinales del             

educador y el educando.  

 La concepción de autoridad desarrollada en el punto B se asocia con la primera               

etapa de desarrollo de los sistemas educativos modernos. Es posible realizar un            

recorrido histórico a través de dicho concepto, con el fin de conocer distintas formas de               

ejercicio de autoridad durante la historia de nuestro país y la forma que repercutió en los                

alumnos. Para ello, tomaré la mirada del historiador uruguayo José Pedro Barrán, en su              

obra “Historia de la sensibilidad en el Uruguay” (1989) . En ella realiza un análisis de                

diversos aspectos de la sociedad uruguaya a lo largo del siglo XIX. Entre las décadas de                

1800 y 1860, tuvo lugar una época histórica que el historiador denominó “la barbarie”.              

Esta denominación remite al conjunto de formas de sentir, gustos y valores propios de la               

época. Lo que respecta a la educación en este período de tiempo se vio influenciada por                

la doctrina católica. Sirviendo de ideología a la “sensibilidad bárbara” para justificar sus             

métodos de enseñanza. La violencia física que el maestro impuso fue clave en el sistema               

pedagógico bárbaro. Los métodos de enseñanza en la mencionada “sensibilidad          

bárbara”, tenían su base en el uso constante de la violencia física ejercida por el               

maestro. Esto fue un reflejo claro de las características del sistema pedagógico en las              

indicadas décadas. En palabras en Barrán: 

La violencia física del maestro, clave del sistema pedagógico “bárbaro”, no se agotaba en el                

castigo del cuerpo del niño, se ejercía también sobre el alma. Por eso era que el método elegido                  

para dominar la inteligencia del educando era apresarla. (1989, p. 77) 

A partir de 1860 tiene lugar la segunda época denominada “el disciplinamiento”,            

que dio origen a lo que el autor llamó “la cultura civilizada” .La escuela tomó así un                 

lugar “civilizado”, utilizando un sistema pedagógico basado en la represión del alma.            

Ya no necesitaban reprimir el cuerpo, inclusive lo consideraban un hecho bárbaro. Por             

el contrario justificó sus prácticas reprimiendo el alma, a través de diferentes prácticas             

morales o castigos simbólicos. No era necesario castigar el cuerpo porque a través de la               

exposición social se podía lograr lo mismo. Los niños se vieron gravemente afectados             
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por estas prácticas porque se creía que por su naturaleza bárbara era necesario controlar              

el cuerpo para obtener un adulto disciplinado y respetuoso. 

En ambos períodos de la historia la relación pedagógica se veía estructurada en             

base al poder coercitivo que el docente poseía. A su vez era justificada y legitimada por                

las propias familias, que en muchas ocasiones reproducían este tipo de prácticas y las              

avalaban. La autoridad que poseía el docente se consolidaba en la legitimación brindada             

por la institución y la propia sociedad. En este contexto, la autoridad docente es              

legitimada como herramienta que permite ordenar al grupo para lograr las conductas            

esperadas; de esta forma, y como se indicó al comienzo de esta redacción, la autoridad               

pedagógica se convierte en un atributo del cargo, siendo este el que la justifica. Bajo              

esta lógica, el docente gozaba (y lo sigue haciendo pese a que no lo quiera reconocer) de                 

un respeto particular por el simple hecho de ocupar el cargo y poseer un respaldo del                

colectivo; por tanto, no tenía la necesidad de buscar estrategias o recursos para             

convencer o persuadir al educando. Sin embargo, resulta peculiar encontrar similitudes           

con sucesos que datan de más de 150 años y ciertas prácticas educativas actuales. 

Bajo tales circunstancias es llamativo observar prácticas educativas que replican           

en su origen a la “época de la barbarie”, pero con la sustitución de los castigos físicos,                 

por los “simbólicos”. Un claro ejemplo de esto se percibe en la práctica común de               

dejar a los niños debajo de las campanas de las escuelas cuando se “portan mal” o                

exponerlos frente a los demás compañeros cuando tienen una actitud que no es            

adecuada. Ahora bien, más allá de las similitudes en el origen de estos castigos con               

respecto a los de la “cultura bárbara” (en donde cabe destacar el hecho de que, en la                 

actualidad es impensable no poner por delante el respeto de la integridad física del              

niño), la diferencia sustancial no se encuentra en este hecho, sino que se puede apreciar               

en el respaldo que obtiene el docente por parte de la sociedad ante la aplicación de                

dichos castigos. Mientras que bajo la sensibilidad bárbara, el castigo físico era avalado y              

hasta replicado por las familias; en la actualidad, el castigo simbólico (y sin dudas el               

impensado castigo físico) es sumamente repudiado por la sociedad en su conjunto. Esto             

evidencia un cambio en la visión social hacia la escuela y sobre todo a la autoridad                

docente.  
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Desde la psicología, la licenciada en psicóloga y magíster en filosofía, Beatriz            

Greco afirma “En el territorio de la educación, las formas escolares habituales y las              

autoridades que les daban sentido ya no producen los efectos esperados” (2007, p. 19).              

De esta manera queda reflejado el marco general desarrollado hasta el momento, donde             

se evidencia el desfase entre las indicadas “formas habituales” propias de un paradigma             

moderno y normalizador. Con respecto a este tiempo de posmodernidad y           

deconstrucción de todas las instituciones las cuales, como se había mencionado           

anteriormente ,a partir de los aportes de Bauman, poseían durante la modernidad una             

solidez la cual carecen en la actualidad.   

En síntesis, es posible observar cómo estas variables de orden contextual,           

histórico y social afectan al momento de definir un concepto de autoridad pedagógica.             

Como se ha expresado con anterioridad, la escuela tradicional basaba la autoridad del             

docente en los términos de “poder” y “obediencia”, los cuales colocaban al docente bajo              

el un rol de transmisor de conocimientos, mediante una imagen paternalista y            

autoritaria. Por su parte, el alumno veía limitado su accionar, constituyendo un sujeto             

pasivo y dócil. En contraposición al modelo indicado, se encuentra el desarrollo de una              

autoridad docente desde una perspectiva de la escuela nueva, dentro de esta corriente la              

autoridad es ejercida de forma constructiva. El docente potencia al alumno y posibilita             

distintas situaciones para que él pueda construir sus propios aprendizajes, lo que apuesta             

a dejar atrás una visión autoritaria del rol para pasar a una constructiva junto con el                

alumno.  

En la actualidad, el desarrollo del concepto de autoridad ha trascendido estos            

enfoques, desde lo indicado por Beatriz Greco en la conferencia denominada           

“Autoridad pedagógica” (2019) - realizada en la Universidad Buenos Aires -, se            

contempla la necesidad de construir un concepto de autoridad pedagógica más           

abarcativo. El cual parte de rever la tradicional postura de la escuela como institución              

que legitima la autoridad docente por hecho, basándose en que el docente también             

ejerce autoridad cuando enseña. En otras palabras, la autora señala que la autoridad             

pedagógica se ejerce en el mismo momento que se da el proceso de             

enseñanza-aprendizaje e incide en la forma en cómo se relaciona el alumno con el              

conocimiento. Esta relación asimétrica no necesariamente implica jerarquía, ni         

inferioridad de una de las partes, sino que por el contrario se asumen cuestiones              
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diferentes al momento de enfrentarse al objeto de conocimiento. Desde la perspectiva            

de la autora, la autoridad pedagógica implica mucho más que poner límite y normas;              

sino que está relacionada con la forma en la que los alumnos se relacionan con los                

objetos de conocimientos. Por ende, se puede asumir el hecho de que la autoridad              

docente trasciende el plano de la mencionada investidura y legitimación social, que se             

amplía incluso en el desempeño mismo de la práctica de enseñar. En este tipo de               

relaciones es desde donde Greco se basa para apuntar a la construcción de la autoridad               

docente de manera tal que transgreda los modelos de autoridad vertical instaurados            

desde la perspectiva tradicional.  

A modo de ejemplificar lo expuesto, y en base a las experiencias que he tenido               

durante mi formación en la práctica, viene a mi un recuerdo donde se me incentivaba a                

“imponerme más’ sobre el grupo. Este episodio llamó mi atención y fue utilizado por la               

docente como ejemplo y correlativo al incentivo de “imponerse más”. El hecho fue             

sucedido por la llegada de la directora bajo una serie de gritos elevados e impositivos.               

Ante la sorpresa general y específicamente, la mía como maestra practicante, la docente             

directora indicó: “... así se debe rezongar..”, esgrimiendo finalmente una sonrisa,           

buscando la complicidad. Ese episodio, que quizá parece un hecho aislado, dio margen a              

interpretar cómo se origina la aprobación implícita de la que hablaba inicialmente. Con             

ello, la forma en la cual se debe (según la escuela tradicional), entender y ejercer la                

autoridad que tenemos. Aunque parezca insignificante, este y otros sucesos incidieron           

de forma directa a lo largo de mi formación ya que estructuraron una forma de ejercer y                 

entender la autoridad docente. Siendo más explícita, una autoridad de raíz           

tradicionalista cargada bajo una visión de autoridad en sí y no construida (como lo              

marcan las nuevas perspectivas). Debo asumir así que frente al modelo que se             

presentaba como válido y ejemplar me mostré ampliamente frustrada al no lograr            

cumplir con los pedidos de “imposición”, cuestionando mi labor docente y           

planteándome una serie de dudas sobre mi desempeño en la misma. Esta frustración             

refleja la permanencia de una concepción de autoridad que se relaciona exclusivamente            

con el cumplimiento de la norma.  

Tras largos períodos de reflexión y profundización del bagaje bibliográfico, y a            

medida que plasmaba el producto de estas en este ensayo, me encuentro en posición de               

permitirme cuestionar este tipo de autoridad pedagógica y apostar a una autoridad            
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basada en la forma en la cual nos relacionamos con los objetos de conocimientos, con               

los sujetos y las instituciones. Para hacer efectiva esta decisión y trascender el plano              

teórico, a partir de lo señalado por Greco, consideré la parte principal del vínculo áulico:               

al educando. De él debe surgir el deseo de reconocer al docente como figura de               

autoridad. No se pretende dejar al azar la consolidación de los vínculos que lleven al               

desarrollo de esta autoridad, sino que es parte fundamental de la labor docente enfocada              

desde esta perspectiva  generar los lazos vinculares.  

El conjunto de sentimientos que las reflexiones me han generado durante tanto            

tiempo en función a lo relativo del ejercicio de la autoridad docente, no ha sido materia                

exclusiva de mi pensar. Sino que, tras compartir con varias colegas - con las cuales               

hemos debatido en distintas oportunidades sobre la temática- surgen, frente a dicho            

concepto, una serie de términos que se replican uno tras otro en las distintas instancias,               

siendo recurrentes: “límites”; “rigor”; “poder”; “obediencia”; “control”;       

“jerarquía”,entre otros. El surgimiento de estos términos frente al concepto de autoridad            

pedagógica evidencian y visibilizan como en algunos docentes esta sigue manteniendo           

una base esencialmente tradicional. Siendo abordada desde una perspectiva que implica           

un control desde el rol docente sobre un grupo, el cual tiene mayor jerarquía. Este               

control se ejerce a través de límites, rigor, y sobre todo evidencia las relaciones de poder                

establecidas dentro del aula. 

 Estas consideraciones no son acusaciones sino que por el contrario, es producto            

de un serie de reflexiones, ya que durante gran parte del tiempo en que he desempeñado                

la práctica docente, pensé que esta era la forma acertada y únicamente válida de abarcar               

la autoridad. Creí que solamente era posible ejercer la misma bajo esta perspectiva             

tradicional. Fue así que se produjo en mí un cambio de perspectiva y una              

transformación en el ejercicio de la autoridad docente, ya que gracias a este cambio              

considero posible concebirla desde otro lugar, colocando al alumno en el centro del             

planteo. Desde mi rol como futura formadora puedo ejercer la autoridad pedagógica            

que poseo como una herramienta que garantice y promueva los derechos de los niños.              

Ante el ya mencionado proceso, surge la interrogante: ¿ No será hora de rever la               

autoridad docente y su aplicación? ¿De abarcar una óptica acorde con la modernidad             

líquida? ¿De repensar nuestra labor y las maneras que la sociedad tiene de legitimarla en               
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tiempo de posmodernidad? Dudas e interrogantes que buscan asociar y construir una            

autoridad pedagógica que fraternice con los ideales educativos que pretendo          

representar. En los cuales el niño se encuentre en el centro del proceso educativo,             

teniendo como base los Derechos Humanos. Respecto a este tema, en el Programa de              

Educación Inicial y Primaria (2008, pp. 12 - 17 - 19 - 20) se establece como idea                 

directriz la educación basada en la democracia social. En ella los Derechos Humanos             

tienen un lugar trascendental, así como la participación, la solidaridad, la diversidad, la             

autonomía del sujeto, etc. La educación en este marco es entendida como una “praxis              

liberadora” (Freire, 2008, p. 18), permitiéndole al sujeto comprender y modificar la            

realidad que lo rodea. Estos son los ideales educativos que pretendo representar.  

Al considerar las diferentes perspectivas de las colegas frente al concepto de            

autoridad, no resulta sorprendente que, frente al concepto de “emancipación” surjan           

como recurrentes términos sumamente amplios, tales como: “libertad”; “autonomía”;         

“empoderamiento”. Si bien en un plano general, estos términos tienen una serie de             

vínculos y asociaciones, los mismos no constituyen en sí, sinónimos o definiciones del             

concepto de emancipación. Esto evidencia que, desde la perspectiva tradicional, la           

autoridad deja de lado la libertad del sujeto y su autonomía como ser. En otras palabras,                

que la perspectiva tradicional no apunta a la emancipación del educando. En            

contraposición, considero posible ejercer una autoridad pedagógica que incentive y          

consolide los procesos emancipatorios en los educandos. Esta aspiración, que parte           

desde mi lugar como futura docente, se basa en ejercer la autoridad de una forma               

constructiva. Sin tener que recurrir a imposiciones, controles o rigor; promoviendo           

mayores grados de  horizontalidad en el vínculo educador- educando. 

En la actualidad, el término de “autoridad pedagógica” parece presentar una           

vasta serie de dificultades al momento de su conceptualización. Debido a que el mismo              

no se consolida de manera total, sino que sigue siendo un punto de la discusión               

pedagógica. Parte de esta discusión se basa en la posibilidad de trascender el concepto              

tradicional y proyectar nuevas posibilidades. Esta valoración surge como producto de           

muchas reflexiones, basadas en los momentos donde temí ejercer la autoridad como tal             

porque la consideraba asociada a términos como: “imposición”, “autoritarismo” y          

“coerción”. De esta forma, se subyuga al educando a la “pasividad”, la “sumisión” ,y la               
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“obediencia”. Considero negativa la repercusión de las prácticas docentes que se ejercen            

bajo esta verticalidad de roles.  

También existen otras corrientes que entienden que autoridad y emancipación no           

se encuentran tan lejanos, que inclusive es posible hallar un punto de encuentro entre              

ambas. Dicho punto, se lograría desde el ejercicio de una autoridad docente que apueste              

a la horizontalidad y a la construcción de las herramientas de convivencia, solidaridad y              

empatía con el alumno. Una facultad basada en el respeto no en la investidura, sino en el                 

docente como ser, como sujeto y sobre todo como persona, trascendiendo el cargo que,              

bajo la óptica profesional legitima su autoridad. Esta postura permite a la autoridad             

convertirse en un dispositivo habilitador y garantizador de espacios democráticos en los            

cuales los educandos sean verdaderos sujetos de derechos. En consonancia con lo            

anterior, Greco plantea que: 

 
La autoridad pedagógica tiene que poder ser pensada en sentido de ¿cómo habilito a este                

chico a nuevos procesos singulares en las que él se pueda expresar? Para ello hace falta alguien                 

que cuide, que mire, que arme espacios potentes en relación con otros. (2020, 0:22) 

 

Es en esta perspectiva en la que pretendo proyectar mi práctica y ejercicio de la                

autoridad docente, la cual se hace aún más visible al asumir e identificar las prácticas               

ejercidas bajo la perspectiva tradicional. Desde este lugar el docente ejerce su autoridad             

pedagógica como un posibilitador de procesos emancipatorios; desde un lugar de guía y             

compañero que además de posibilitar esos espacios se encarga de garantizalos.           

Trasladando mi experiencia hacia la generalidad, surge como emergente la interrogante           

sobre la posibilidad de que sea este el momento oportuno para el cambio de perspectiva               

dentro de las aulas. Ya que la sociedad misma se encuentra atravesando una             

transformación y en ella se demanda la pérdida de rigidez de la escuela, y dentro de la                 

misma, de la propia figura del docente que, parafraseando a Bauman, durante tantos             

años se comportó como un sólido. 

 El rumbo de este cambio en el sistema educativo puede guiarse a través de lo               

indicado por la psicóloga Beatriz Grecco. Quien plantea que es posible construir una             

nueva concepción de autoridad pedagógica asociada a la emancipación del sujeto.           

Durante este proceso el alumno reconoce al docente como figura de autoridad, el             
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docente por su parte reconoce al alumno como sujeto de derechos. Este acercamiento a              

la autoridad implica reconocer los derechos que tiene la infancia. En este sentido,             

también se abarca una noción jurídica si consideramos que en nuestro país, desde el año               

2004, se decretó el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se reafirma el derecho                

de los niños y adolescentes a formar parte de la vida social activa garantidas por su                

carácter de sujetos de derechos.   

 

“ARTÍCULO 16°. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes de los padres o                 

responsables respecto de los niños y adolescentes: A) Respetar y tener en cuenta el carácter de                

sujeto de derecho del niño y del adolescente.” ( LEY N° 17.823; 2004) 

 

De esta manera, la apuesta hacia una nueva autoridad docente, que transgreda las             

limitaciones del pasado y pretenda un vínculo de mayor horizontalidad, coincide - y en              

gran medida se respalda-, en el Código de la Niñez y la Adolescencia. A partir de lo                 

expuesto, vinculando lo recogido de las interrogantes planteadas a otras colegas           

practicantes y ante una tendencia general en ellas de asociar la autoridad a conceptos              

como “obediencia” o disciplina, es posible observar cómo esto contribuye a generar una             

imagen de temor de los educandos hacia los docentes. La autoridad pedagógica ejercida             

desde una perspectiva tradicional arremete contra los posibles lazos de corte horizontal.            

De esta forma, se afianza a partir del temor hacia el docente, sus acciones coercitivas y                

sus actitudes en pro de mantener el “orden de la clase”. Es así, que la idea de construir                  

procesos emancipatorios queda anulada.  

La emancipación del educando refiere al reconocimiento por parte del docente           

del niño como sujeto de derechos. Sin embargo, a lo largo de la historia el niño fue                 

concebido como un bien público , lo que generaba que no hubiese un reconocimiento de               

la infancia como tal. No se tenía en cuenta sus necesidades específicas, ni su opinión.               

Respecto a la expuesto, la maestra Enriqueta Compte y Riqué, fundadora del primer             

jardín de infantes en América del Sur (1982), plantea un acercamiento a este tema. En               

sus escritos establece la necesidad de reconocer la libertad el alumno y participación en              

su proceso de aprendizaje. Teniendo como idea fundante “dejar crecer, dejar pensar,            

dejar hacer”(2010, p. 291). Aquí la autora hace referencia a una concepción de niño              

15 



 

basada en el entendimiento de este como sujeto de derechos. De esta forma, el vínculo               

pedagógico se configura desde un lugar de horizontalidad entre ambas partes. En            

consonancia con lo expuesto anteriormente, Compte y Riqué, plantea: Dejar crecer,           

dejar pensar, dejar hacer; y no intervenir contra el crecimiento, el pensamiento y la              

acción, más que para impedir las desviaciones, que por causas externas puedan ocurrir;             

ese debe ser nuestro cometido . (2010, pp. 291-292) 

En relación con el término emancipación, la Real Academia Española entiende           

emancipar por “Libertar de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre.;              

“Liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia.”. Lo que respecta a la             

etimología del término, el verbo emancipar proviene del latín “emancipare “compuesto           

por el prefijo “e” y la raíz del vocablo “mancipium”. El prefijo refiere a la idea de                

separación, mientras que la raíz de la palabra refiere a todo lo que un padre tiene, desde                 

bienes hasta los derechos sobre su propia familia. 

En el ámbito educativo, el concepto de emancipación se nutre de principios de la              

pedagogía liberadora: la cual propone una apertura crítica e intelectual por parte del             

educando con el fin de superar las estructuras opresoras. Bajo tal óptica, el sistema              

educativo se presenta como el responsable de promover e impulsar dicho proceso.            

Dentro de la pedagogía liberadora podemos encontrar al pedagogo Paulo Freire, quien            

acuña el término “Pedagogía crítica emancipadora”. A través del mismo podemos           

evidenciar la idea de una educación que parte de las necesidades populares de los              

educandos, como práctica de la libertad y de la emancipación de las personas. A través               

de prácticas horizontales, problematización de situaciones del entorno del educando,          

reflexión continua, etc. En tal sentido, es factible concluir que la aplicación del término              

emancipación en el plano educativo, implica liberar al sujeto de la tutela de un poder,              

siendo la educación la herramienta clave para este fin. Desde la perspectiva de la              

filosofía, la magíster en filosofía Greco  afirma:   

 

 La emancipación sería ese proceso por el cual nos damos la posibilidad de salir de lo                 

cristalizado y fijo, en tanto lugares que a cada uno le “corresponden” supuestamente por              

nacimiento, herencia o destino e interrogarlos en el pensar y hacer cotidiano. En ese retrazado de                

divisiones y reconfiguración de un mapa de nuevas relaciones, se juega el trabajo político de               

educar. (2011,p. 88) 
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 A partir de lo expuesto es posible comprender que la autoridad no se opone a la                 

emancipación, sino que por el contrario tienen un punto de contacto. Esto me permite,              

como futura docente, afirmar mi convicción de que los futuros maestros no debemos             

temer a ejercer la autoridad desde una perspectiva nueva, con una mayor tendencia             

hacia la horizontalidad y mediante la construcción de la misma. Ya que, es parte              

fundante de nuestro rol y por ende resulta netamente necesario para garantizar el acceso              

y uso de sus derechos por parte de los estudiantes. De esta forma, la autoridad docente                

deja de ser una herramienta de imposición y consolidación de la obediencia, y pasa a ser                

un instrumento de incalculable valor a la hora de contribuir a los procesos             

emancipatorios. Como plantea Greco, al afirmar que: “Yo invitaría a pensar la autoridad             

pedagógica de la mano de la emancipación” (2016, 1:27).  

Si bien se ha analizado en contraposición ambas posturas pedagógicas respecto a            

la autoridad docente -aquellas de corte tradicional y aquellas posturas horizontales- y se             

ha inferido en el accionar docente; es preciso considerar los requisitos necesarios para el              

cambio de concepción y ejercicio de la autoridad pedagógica. Para ello, se debe partir              

de la concepción de niño que se tenga. En otras palabras, comprender al niño desde               

una visión integral de sujeto de derechos; lo que permite empoderarlo mediante la             

reafirmación de sus derechos. En contrapartida, pretender ejercer un dominio y control            

sobre los alumnos - como se lo indica la perspectiva tradicional-, supone un             

desconocimiento del otro como sujeto libre y autónomo. En cierta forma apela a             

controlar las situaciones desde una perspectiva que comprende al niño como un objeto             

de trabajo. En palabras de G. Batallán: 

 
Desde una perspectiva general, los niños como “objeto de trabajo” y mandato socializador              

entregado a los maestros dan la impronta al carácter “formativo” del vínculo pedagógico, en el               

que la figura del profesor debe de encarnar intrínsecamente a la autoridad en forma previa a la                 

misma interacción educativa. Recuperado de (Revista mexicana de investigación educativa,          

2003, 2019) 

 

A partir de lo expuesto, es factible comprender la emancipación como un            

proceso que le permite a los individuos dejar atrás un rol de sujeción o lugar que les fue                  

dado por determinadas circunstancias. Durante este proceso el docente deja atrás aquel            

lugar de aplicador para ser un habilitador de espacios de escucha y reflexión para sus               
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alumnos. Los cuales, por su parte, transitan este proceso de emancipación y            

construcción de lazos y vínculos desde un plano enfatizador de la empatía y la              

solidaridad, necesarios para consolidar la libertad como un derecho propio pero también            

compartido. Bajo esta nueva perspectiva, la escuela como institución educativa se           

convierte un espacio de aprendizajes colectivos tanto entre alumnos como entre           

docentes. Parafraseando al pedagogo brasileño Paulo Freire: “...enseñar exige el respeto           

a la autonomía del ser educando… ”, (2004, p. 28) al tiempo que:“...exige libertad y              

autoridad… ” (2004, p. 28). Es así como el autor entiende la necesidad propia del              

educando de poseer autonomía y mediante ella, manifestarse; al tiempo que comprende            

igualmente el hecho de que la misma debe ser reconocida por el educador. Desde mi rol                

como futura docente, creo que los educadores pueden construir a lo largo del tiempo la               

autonomía y emancipación del sujeto. Este proceso como tal, se produce debido a que el               

alumno desea transitarlo y el educador le proporciona espacios que le permitan hacerlo. 

De esta forma, es posible pensar la autoridad pedagógica asociada a los distintos             

procesos emancipatorios desde una postura que difiere ampliamente de la tradicional, de            

la valorización negativa, ligada a costumbres y actitudes sumamente rígidas. La           

contraparte a dicha postura, surge al momento en el que el docente ejerce su rol como                

guía de sus educandos, y por ende, habilita las instancias de reflexión. Las cuales              

construyen formas de relacionarse con los objetos de conocimientos, de vincularse con            

los compañeros y marcan de forma positiva la formación. 

Es posible vincular los planteos anteriormente realizados con la situación que           

está atravesando la sociedad. La pandemia mundial que ha generado el virus            

denominado COVIT-19 ha transformado la realidad como la conocíamos hasta el           

momento. En el ámbito educativo, esta nueva normalidad ha cambiado diversos           

aspectos de la educación, como por ejemplo: ha originado nuevas formas de enseñar,             

aprender, relacionarse con el otro y con el conocimiento, etc. Respecto a la educación              

virtual, la doctora en educación Melina Furman plantea que “Hoy los chicos estudian             

por WhatsApp o por YouTube: podemos enojarnos o aprovecharlo a nuestro favor”            

(2020; Infobae). Como futura docente considero que si cada educador desde su rol             

decide aprovechar lo que está ocurriendo como una “oportunidad”, en palabras de            

Furman, contribuye a la construcción de una autoridad pedagógica basada en los            

18 



 

vínculos horizontales entre educador-educando. En cierta medida esto se debe a que            

muchos educadores debieron aprender al igual que sus alumnos a utilizar distintas            

plataformas para lograr comunicarse. Lo que originó un punto de partida común entre             

ambas partes, dado que por momentos se alternan los roles. Los educandos por su parte,               

sugieren al docente distintas plataformas, funciones de las mismas y los ayudan a             

utilizarlos. Los educadores pueden valerse de estos recursos al momento de dar sus             

clases. Este cambio recíproco de roles es lo que ha generado el nuevo punto de partida                

que menciono. Fue necesario así reinventarnos tanto como docentes y alumnos. Es            

posible vincular lo que está ocurriendo en el ámbito educativo -a nivel aula-, con el               

planteo realizado por Greco respecto al “maestro ignorante”(2007, p. 59). “El maestro            

ignorante puede enseñar lo que ignora porque la autoridad no se sustenta en el saber               

sino en una relación de voluntad a voluntad” (2007, p.63). En la actualidad, la              

ignorancia implicó el desconocimiento de las plataformas y también las nuevas           

responsabilidades que cada rol debió asumir. La voluntad se vio reflejada en la gran              

dedicación que: familias, alumnos y docentes, pusieron para afrontar esta etapa. Esta            

situación fue la que generó una igualdad de oportunidades entre alumno y docente.  

Un claro ejemplo del ejercicio de la autoridad pedagógica de forma horizontal,            

ocurrió durante mi primer año de magisterio, donde cursé fisicoquímica. Materia en la             

cual, el trabajo colaborativo entre la docente del curso y los estudiantes se refleja cuatro               

años después, al tener otro curso con la docente, más específicamente en el Taller de               

Apoyo a la Práctica de Fisicoquímica. En el mismo, si bien muchos contenidos             

abordados durante el año fueron reforzados por los conocimientos obtenidos en el            

primer curso citado, un momento que demuestra el planteo principal del ensayo, fue             

cuando la mencionada docente hizo referencia a un experimento que realizó. Este trajo a              

colación el recuerdo de la basta cantidad de actividades de este tipo que se habían               

realizado durante el primer curso. He aquí el énfasis en la importancia del aprendizaje              

vivencial frente al teórico, -el cual, este último, no deja de tener una significativa              

importancia-, pero, en aquellas instancias donde el acercamiento al conocimiento se           

realiza de manera vivencial e implican un trabajo directo del estudiante, son más             

factibles los aprendizajes duraderos. Es así que, durante el indicado curso, pude            

visualizar la importancia del acercamiento al conocimiento desde otro lugar y como            

desde dicha forma es posible construir verdaderos aprendizajes.  
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Como futura docente considero que los maestros no son ajenos a este proceso,             

para lograr que los alumnos transiten un proceso emancipatorio es necesario que el             

propio docente, desde su rol y colectivo, haya vivido este proceso. En caso contrario,-un              

docente que no ha transitado procesos emancipatorios, desde su rol docente-, no podrá             

hacer que el alumno logre la indicada emancipación. Ya que esta se trata de un proceso                

que debe involucrar a los propios educadores. Desde esta perspectiva, el docente deja de              

ser quien monopoliza la autoridad. Desde su rol es un ejemplo y modelo para sus               

alumnos; motivo por el cual también está educando con su accionar con el que valida               

formas de construcción en la propia subjetividad de sus alumnos.   

 
El maestro emancipado reconoce en sí mismo el recorrido que lo ha llevado a aprender sin                 

explicaciones, allí donde descubrió por sí solo su afán por conocer, sabe de su aventura y aspira a                  

que sus alumnos hagan la propia. (Greco, 2018, p. 81) 

 

Como afirmé al principio de este ensayo la legitimidad de la escuela como             

institución ha sido desgastada por su rigidez frente a las nuevas demandas sociales, es              

innegable el papel de la institución educativa como lugar propicio para llevar a cabo el               

proceso emancipatorio de los educandos. Considero que actualmente la escuela se           

adaptada a los nuevos tiempos y se coloca como fin, lo que el reconocido maestro               

Miguel Soler plantea: “La escuela tiene una función emancipadora” (2004, p. 40). Así la              

escuela revee también su función normalizadora y se transforma en el medio ideal a              

través del cual se emancipa el educando, y al mismo tiempo este colabora con la               

emancipación de su entorno social, estableciendo así una reacción en cadena que surge             

gracias al carácter de agente socializador de la escuela. Como futura profesional de la              

educación creo que no se puede hacer caso omiso, consolidando a la escuela de forma               

responsable mediante la promoción de instancias que contribuyan a la emancipación de            

los alumnos. Estas instancias son también espacios que permiten al alumno transitar sus             

propios procesos, acompañados por un referente que guía y acompaña.  

A modo de síntesis, y recapitulando el desarrollo de las anteriores páginas,            

considero que, no solo es posible, sino realmente necesario, vincular las nociones de             

“autoridad docente” y “emancipación”. Como he mencionado en varios pasajes de este            

texto, muchas veces estas nociones se presentan como opuestas o dicotómicas. La            
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autoridad emparentada a “obediencia” y “disciplina”; el segundo pareciera ser sinónimo           

de libertad. Sin embargo, como futura docente considero posible el encuentro de ambos             

términos con un fin común, construir espacios que habiliten procesos emancipatorios en            

los alumnos. Desde esta perspectiva la autoridad pedagógica es ejercida como un            

dispositivo posibilitador de instancias que promuevan la construcción de la          

emancipación en el sujeto.  

En esta nueva normalidad que se presenta, considero posible encontrar una           

brecha para comenzar a transitar este cambio. Dado que los roles se han visto alternados               

por parte de los educandos y educadores. De esta forma, el educador puede ejercer su               

autoridad pedagógica como una herramienta que posibilita y protege la construcción de            

procesos emancipatorios en los alumnos. La autoridad docente vista desde esta           

perspectiva es un dispositivo que salvaguarda los derechos de la infancia. Los            

educandos por su parte, encuentran un espacio que protege sus derechos y además le              

atribuye un espacio propio para transitar sus propios procesos.  

La autoridad pedagógica en el camino de la emancipación es una herramienta            

con la cual cuentan los docentes para poder ejercer su rol desde una perspectiva de               

derechos. Atendiendo a la infancia desde un lugar de horizontalidad que les permite a              

los alumnos en esta primera etapa y durante todo su desarrollo comenzar a transitar              

procesos emancipatorios. De esta forma, la autoridad docente entendida como he           

desarrollado a lo largo de este ensayo, es una valiosa herramienta con la cual cuentan               

los formadores para que la infancia alcance una autonomía progresiva a lo largo de su               

formación.  

Como futura profesional de la educación considero que esta instancia fue           

sumamente rica, ya que me permitió reflexionar e incorporar nuevos saberes de un tema              

muy relevante en el quehacer educativo. Por otro lado, pude confrontar mis propias             

ideas con las de diversos teóricos de la educación, lo que me llevó a cambiar mi propio                 

punto de vista respecto al tema. De esta forma, pude construir nuevos conocimientos             

durante este proceso. Todos estos saberes que adquirí durante este trabajo, en un futuro,              

podré ponerlos en práctica dentro del aula para mejorar mis prácticas educativas. Debo             

asumir que existen diversa posturas respecto al tema y aún queda mucho para trabajar              

respecto a este tema. Sin embargo, apoyo la idea de construir un nuevo concepto de               
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autoridad pedagógica que acompañe procesos y pretenda la emancipación progresiva          

del educando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 

Bibliografía  

-Administración Nacional de Educación Pública. (2008). Programa de educación Inicial          

y Primaria.  

- Barrán. (1989). Historia de la sensibilidad en el Uruguay (Tomo I - II). Ed. Banda                

Oriental, Uruguay. 

- Batallán. (2003). El poder y la autoridad en la escuela. Revista mexicana de              

investigación educativa. 

-Foucault. (1975) .Vigilar y castigar. Ed.Siglo XXI, España. 

-Freire . (1970). Pedagogía del Oprimido” . Ed. Siglo XXI, Argentina. 

-Freire. (2016). Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica           

educativa. Ed.Siglo XXI, Argentina.  

-Furman.M. (28/06/2020) La pedagogía del día después: ¿qué hacer con los 10            

millones de alumnos que solo fueron dos semanas a la escuela? Infobae.            

:https://www.infobae.com/educacion/2020/06/28/la-pedagogia-del-dia-despues-que-hac

er-con-los-10-millones-de-alumnos-que-solo-fueron-dos-semanas-a-la-escuela/ 

-Furman.M. (11/01/2020) “Hoy los chicos estudian por WhatsApp o por YouTube:           

podemos enojarnos o aprovecharlo a nuestro favor”, Infobae.        

www.infobae.com/educacion/2020/01/11/melina-furman-hoy-los-chicos-estudian-por-w

hatsapp-o-por-youtube-podemos-enojarnos-o-aprovecharlo-a-nuestro-favor/ 

-Giroux. (2003). Pedagogía y política de la esperanza . Ed.Amorrotu Editores, Buenos            

Aires. 

-Giroux. (1997). Los profesores como intelectuales, hacia una pedagogía crítica del           

aprendizaje. Ed. Paidos, Buenos Aires. 

-Greco. (2017). La autoridad (pedagógica) en cuestión, una crítica al concepto de            

autoridad en tiempos de transformación. Ed. Homo Sapiens. Argentina. 

-Greco, [María Beatriz Greco]. (2020,04, 28). “Autoridad pedagógica y orientación          

educativa 1”. :https://www.youtube.com/watch?v=cLhkqi9UZWs&t=672s      (05/2020) 

-Greco, [María Beatriz Greco]. (2020,04, 28). “Autoridad pedagógica y eoe 2”.:           

https://www.youtube.com/watch?v=Cy23Sir1eZI 

-Greco, [CPA UNLPam]. (2020,04, 26). “Autoridad pedagógica. Dra. Beatriz Greco”.:          

https://www.youtube.com/watch?v=1psuWZHz5Qs&t=686s 

23 

https://www.infobae.com/educacion/2020/06/28/la-pedagogia-del-dia-despues-que-hacer-con-los-10-millones-de-alumnos-que-solo-fueron-dos-semanas-a-la-escuela/


 

-Instituto de Altos Estudios Universitarios. “Los niños como sujetos de derechos”           

Accedido 18/10/2019 

-Parlamento uruguayo. (diciembre del 2018). Código de la niñez y la adolescencia.            

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/D2018121084-001537607.pdf 

-Revista de educación social N°21. Julio 2015. 

-Reyes. (1993) El derecho a educar y el derecho a la educación, ensayo.  La revista 

de la educación del pueblo, Uruguay. 

-Soler,M. (2005). Réplica de un maestro agredido. Ed.Trilce. 

-Soler,M. (2014) Educación, resistencia y esperanza. Ed. Clacso, Buenos Aires. 

- Tenti,E. (2004) Viejas y nuevas formas de autoridad docente. Revista Todavía,            

Buenos Aires.  

 

 

  

24 


