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JUSTIFICACIÓN 

 
En este ensayo se analizarán las relaciones de autoridad que se dan en el 

vínculo maestro-alumno dentro del salón de clase, desde las diferentes corrientes 

pedagógicas, viendo cómo determina una mayor autonomía o una mayor 

dependencia por parte del alumno. 

La escuela, junto con la familia, es un agente socializador y educativo para el 

niño. En la actualidad se encuentra en la escuela una gran parte de su vida diaria, 

en este ámbito se ve influenciado por varias relaciones, con sus pares, maestros y 

otros adultos. 

El maestro en este contexto tiene un papel preponderante en la formación del 

niño, es en el vínculo entre estos dos actores, que ambos se enriquecen y crecen en 

el ámbito del aprendizaje. 

Muchas veces en el salón de clase esta relación lejos de marcar una 

igualdad, es una relación jerárquica en la cual el docente se encuentra por encima 

de sus alumnos, esto se ve reflejado en la autoridad que tiene en el salón de clase. 

La autoridad es un factor importante en el desarrollo de la autonomía de los 

niños, ya que se considera que la autoridad que tiene el maestro debe ser reducida 

para que el niño pueda generar autonomía, de lo contrario si la autoridad es 

desmedida el niño genera relaciones de dependencia con los otros. 

El interés que justifica este ensayo surge de situaciones que vivencié durante 

las prácticas docentes, específicamente en una asamblea de clase en 6to año le 

pregunté a los niños por qué se portan bien, ellos me contestaron que la razón por 

la cual lo hacían era porque la maestra les pone la nota en el carné y los puede 

mandar a la dirección. 

Esto refleja que en muchas instancias los alumnos hacen o dejan de hacer 

cosas porque se lo marca el docente. Muchas veces a la hora de hacer un trabajo 

su única motivación es que el maestro les ordenó hacerlo y va a ponerles una 

calificación, o contrariamente muchas actitudes son reprimidas por los niños solo 
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por el miedo al castigo, no por un convencimiento de que es algo que no se debe 

hacer por razones morales. Ambas situaciones se ven sustentadas en un sistema 

que aún rige en las escuelas de castigo y recompensa, afirmadas en el sistema de 

calificaciones. 

FUNDAMENTACIÓN 

 
Existen muchas variaciones en cuanto a los conceptos sobre los que voy a 

trabajar, es entonces necesario definirlos. Me parece que es importante para el 

maestro reflexionar en torno a este tema, para poder decidir cuál va a ser su postura 

docente en el aula dependiendo de cual sea el fin que tiene para él la educación con 

respecto a sus alumnos, como futuras personas que van a interactuar en la 

sociedad. 

En cuanto a la figura del docente dentro del aula, se puede pensar como una 

figura de cambio y de innovación. En primer lugar para lograr ese cambio debe 

existir cierta insatisfacción con respecto a lo que se está haciendo, a lo que existe. 

Luego se necesita creatividad para incorporar algo nuevo, algo que tiene un carácter 

transformador, para incorporar algo nuevo se precisa una expectativa de mejora, 

además de pasión. compromiso y entusiasmo. (Santos Guerra, M.; 2018) 

“Creo que quien enseña es aquel que va contra el orden natural de las cosas, sobre 

todo en esta época en que enseñar se ha vuelto una profesión técnica, una 

estrategia derivada de cierta forma de hacer y entender burocráticamente la política, 

un aliado de la falsa idea del empleo, un modo de postergar el presente para 

sumarse a los discursos voraces y falaces del futuro -el futuro ciudadano, el futuro 

trabajador, el futuro lector, el futuro padre-madre de familia- e, inclusive, una figura 

ahora desprestigiada y confiada a un papel de mediador entre las informaciones y 

los aprendizajes de los sujetos” (Skliar, C.; 2017, p.24) 

Hay muchas opiniones encontradas acerca del papel que tiene la autoridad 

dentro del aula en relación a la formación de autonomía por parte del niño, todas 

ellas fundamentadas y apoyadas desde su punto de vista, por ello es necesario el 

análisis de la validez de las mismas dependiendo del objetivo que se le de a la 

educación. La relación maestro-alumno determina las diferentes definiciones que se 
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van a tener de autoridad, encontrando la definición de las relaciones pedagógicas 

en las diferentes corrientes. 

Dentro de la Pedagogía Libertaria podemos encontrar dos tendencias Garay 

las separa en: una primera “no directiva” siendo Mella el teórico principal, y la “socio 

política” que se nutre en los postulados de Ferrer i Guardia. La primera cree que 

todo tipo de educación es un modo de imposición y la segunda ve en la educación 

una herramienta para la transformación social con el objetivo de formar hombres 

libres. (Garay, G.; 2017) 

Desde este segundo lugar se puede definir la autoridad como un término 

neutral, que no se puede usar de una forma positiva ni negativa, se puede distinguir 

dos adjetivos que derivan del sustantivo autoridad: autoritario, con una connotación 

negativa y autorizado, con una connotación positiva, significando una influencia 

moral o intelectual. Aquí también podemos separar en autoridad de derecho o 

autoridad de hecho, esta última es una influencia natural que se construye a partir 

de roles que definen las diferentes funciones sociales. La autoridad complementa la 

libertad, ya que el que la voluntaria lo hace críticamente. 

Refiriéndonos específicamente a la educación, el proceso educativo es un 

pasaje progresivo de la autoridad a la libertad, ya que cuando el niño es pequeño 

necesita determinaciones externas, pero con el crecimiento disminuye la asimetría 

entre este y el adulto, llegando al más alto nivel posible de autodeterminación. 

La escuela pública se creó en el siglo XIX como una institución que permitía 

transmitir el ideal social que cada sociedad define, siendo el Estado el representante 

de la sociedad. La educación es vista como un instrumento para lograr los fines del 

Estado. En ese momento primaba la necesidad de homogeneizar a la población a 

través de la idea de nación y formar al ciudadano. Se buscaba transformar al 

súbdito fiel a la corona en un ciudadano activo. 

La educación y el conocimiento son objetos de poder y esto es motivo para 

poseerlos. Es un área donde se dan relaciones de poder, existe la necesidad de 

generar concertaciones para crear consensos en tanto políticas educativas. 
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Esto se puede haber constituido en el desarrollo del tiempo como un 

obstáculo para las pedagogías no instituidas, como la libertaria, que en ese 

momento rechazaba cualquier tipo de organización política y social basada en la 

coacción, ya que opinaban que los gobiernos la utilizan como un arma política 

usada para oprimir y someter a las minorías, inculcando ideales y comportamientos 

para reforzar su poder. 

Otro concepto que necesita de definición es el de autonomía, es el momento 

en el cual los niños llegan a pensar por sí mismos, con sentido crítico, teniendo en 

cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. La 

autonomía significa gobernarse a sí mismo y no ser gobernado por los demás. A 

partir de la misma podemos concluir que es importante para los niños fomentar este 

tipo de aprendizajes ya que los hace más libres y los ayuda a involucrarse en su 

propio proceso de aprendizaje. 

Se pueden ver confundidas bajo la idea de autonomía varias formas que se 

escalonan, siendo su manifestación más alta: la autonomía completa y la más baja: 

la delegación momentánea de los poderes del maestro a determinados alumnos 

nombrados por él. (Piaget y Heller; 1945) 

Todas las corrientes pedagógicas pueden encontrar una variación dentro de 

las formas de autonomía que les sea útil, así lo plantea Piaget en su libro La 

autonomía en la escuela. 

“En resumen, se observa que si se combinan entre sí las diferentes relaciones psico-

sociales que unen a los adultos con los niños, a los mayores con los más jóvenes, o 

a los conductores con los conducidos, se llega a una variedad de formas de 

autonomía tal, que cada ideal pedagógico puede encontrar en este método un 

instrumento útil.” (Piaget y Heller; 1945, p. 24) 
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Algunas preguntas que me hago son ¿Es necesario repensar el concepto de 

autoridad pedagógica actualmente en la escuela? ¿Qué obstáculos se encuentran 

en el exterior del aula ante una Pedagogía Libertaria? ¿Es posible desarrollar 

prácticas libertarias a pesar de ellos? 

Palabras clave: Rol del maestro - Autoridad pedagógica - Obstáculos - Pedagogía 

Libertaria. 

MARCO TEÓRICO 

 
1. Postura pedagógica de abordaje del tema 

 
La postura pedagógica que he decidido tomar para abordar el tema es la de 

la Pedagogía Libertaria. Si bien para muchas personas esto puede sonar 

contradictorio, ya que algunas vertientes de esta corriente están en contra de la 

escuela entendida como institución y vehículo de educación para el consenso, 

busca una forma distinta de aprender que no esté sujeta a reglas preestablecidas y 

a programas burocráticos. 

Por ahora para muchos pensadores, la escuela constituye un espacio 

utilizable, aunque con dificultades, en la cual los ideales libertarios en el interior del 

aula se convierten en impulsos creativos impregnados de activismo y 

espontaneidad. 

“La filosofía pedagógica libertaria es central, plantea preguntas, cuestiona, propone 

alternativas y, en definitiva, aspira a un tipo de educación libre de toda dominación, 

de proselitismo y de manipulación, incluidos los que se promueven desde el estado. 

Se trata de construir cotidianamente otras formas de ver y entender la realidad, que 

rompa con las visiones monofocales y con las prácticas autoritarias que niegan toda 

posibilidad de alternativas y que establecen con solemnidad un mundo 

incuestionable, la normalidad de la dominación.” (Parajuá, D.; 2012, p.126) 

Esta Pedagogía ha visto en la educación una respuesta, ya que es el objeto 

central de las transformaciones o del mantenimiento de las sociedades. Define a la 

educación a través de ciertos valores y principios, tales como la libertad, la 

autogestión, la autonomía, la solidaridad, el apoyo mutuo, la valoración de la 
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creatividad y la generación de un sentimiento de compromiso honesto con la 

autoformación. Apuntando hacia una “Educación Integral”, donde la vivencia, la 

experiencia y la convivencia, son elementos claves no solo para ampliar el campo 

de conocimiento sino para aprender viviendo en una colectividad que se mueve por 

el respeto a la libertad colectiva e individual. 

Se hace referencia a la importancia de una educación permanente, no solo 

dentro de la institución escolar, sino en la comunidad. Formándose una comunidad 

autoeducativa, autogestionada y autónoma, que enseña y aprende mediante la 

relación de todos los que son parte de ella, que toma decisiones haciéndose 

responsable de sus consecuencias. (Grupo de Estudios J. D. Gómez Rojas en 

García, F.; 2012) 

Educar se trata entonces de capacitar a todos los que estamos implicados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, para intervenir de una forma crítica y 

creadora en la sociedad, transformándola en un mundo en el que merezca la pena 

vivir, libre, igualitario y solidario. 

“Educar es algo más que transmitir informaciones o conseguir que la gente acepte 

unas normas impuestas por unos pocos; educar sería, como bien ha escrito 

Goodman, ayudar a crear un mundo en el que merezca la pena vivir.” (García, F.; 

2012, p.28) 

Se busca formar seres plenos, autónomos, decididores, que participan, 

inventan y establecen relaciones de igual a igual con las y los demás individuos de 

la escuela, sembrando y cosechando una nueva sociedad. El niño es visto entonces 

como un individuo naturalmente bueno y sociable que solamente podrá 

desarrollarse y realizarse en un clima de libertad. (Grupo de Estudios J. D. Gómez 

Rojas en García, F.; 2012) 

En cuanto a la concepción de niño que tienen se acercan al naturalismo de 

Rousseau al creer que todos los niños son buenos por naturaleza, sin embargo se 

separan de su pensamiento ya que él consideraba que las personas nacían libres. 
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Proudhon sin embargo cree que la verdadera libertad es aquella vivida en 

sociedad, para que esta exista se presupone la convergencia de varias otras 

libertades que al complementarse dan como resultado un libertad mayor para toda 

la sociedad. Mi libertad comienza con la del otro y juntas ellas son más fuertes, 

viviendo en sociedad los hombres se vuelven libres. Es porque son libres que 

escogen vivir juntos para apoyarse mutuamente y superar los problemas con mayor 

facilidad. 

Bakunin muestra que la libertad además de ser un producto social es un 

producto colectivo, ya que ser libre es también ser reconocido como libre para 

adquirir conciencia de ella. También se considera que un hombre es 

verdaderamente libre en medio de hombres libres, porque una libertad sustentada 

sobre la opresión no puede ser verdadera. 

Ser libre es ser responsable. Por eso muchas personas prefieren obedecer, 

para dejar la responsabilidad sobre los hombros de quien ordena. Es por esto que la 

pedagogía libertaria pretende enseñarnos la libertad, porque esta necesita ser 

construida y conquistada en un proceso, necesariamente, colectivo. Aprender la 

libertad y aprender a hacer elecciones, implica asumir las responsabilidades por 

ellas y por aquello que de ellas deriva. 

Se plantea como objetivo educar a los individuos para que sean aquello que 

verdaderamente son. Preservando las características particulares y armonizańdolas 

con el colectivo. Para que puedan ser personas capaces de destruir, de renovar 

continuamente su entorno y de renovarse ellas mismas, con una fuerza que 

provenga de la independencia intelectual sin estar sometidas a nada. (Gallo, S. en 

García, F.; 2012) 

Dentro de esta pedagogía es imprescindible que el docente sienta, crea y 

actúe bajo la idea de que todas las personas somos iguales por derecho natural, 

con ricas diferencias personales que enriquecen el aula y la sociedad. (Martín, J. en 

García, F.; 2012) 
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El papel del docente es el de guía, que sin imponer su punto de vista ni sus 

convicciones, prepara con detalle el contexto, dispone los medios, determina la 

actividad, prevé las respuestas de sus alumnos y encauza las posibles soluciones. 

Organiza una dirección oculta, plantea problemas, discute casos, pide opiniones, 

busca soluciones prácticas, deja paso al error para trabajar con él y precisa las 

ideas expandiendo el vocabulario, sin ofrecer soluciones hechas. 

Otras veces los alumnos elaboran los temas, hace reparar a los estudiantes 

en determinadas consideraciones, realiza indicaciones y estimula la curiosidad, 

prepara visitas o excursiones y luego sistematiza los conocimientos en el aula. 

Se instaura en el aula un clima de confianza, basándose en el afecto sincero. 

Calificado el oficio como vocacional, el maestro en ocasiones es considerado un 

padre, un hermano mayor, un conductor de niños. (Pascual, V.; 2008) 

La función pedagógica del docente debe incidir al mismo tiempo en la 

sociedad que rodea a los niños, para lograr el máximo desarrollo posible por parte 

de los mismos. Se busca que todos los ámbitos de la vida social se empapen de 

pedagogía para que todos juntos de forma comunitaria y crítica aprendan. (García, 

F.; 2012) 

Practica la ayuda mutua con sus compañeros, con el personal no docente y 

con sus alumnos, además de proponerla en el salón de clase, educando así con el 

ejemplo. La actividad cotidiana da pie para una auténtica puesta en práctica de la 

ayuda mutua, así la escuela se construye como un espacio significativo donde todos 

los momentos son oportunos para la enseñanza. 

El docente se pregunta, se plantea problemas que lo mueven a ensayar otras 

propuestas, a ver las cosas desde otro punto de vista, a investigar nuevas 

realidades. Se cuestiona los modelos de enseñanza y la metodología que utiliza 

para trabajar, a través de la capacidad de escucha para comprender a sus alumnos 

y a otros compañeros, desarrollando a través de estas prácticas un pensamiento 

crítico. 
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Entre el docente y el niño se establece una relación pedagógica de 

reciprocidad. El maestro libertario muestra un interés auténtico por entender a los 

alumnos. Estableciendo un vínculo sincero básico que va a ayudar en el diálogo 

entre ambos, y a las propuestas de trabajo autogestionadas, donde lo que se decide 

entre todos se lleva a cabo. (Parajuá, D. en García, F.; 2012) 

El pensamiento anarquista es muy diverso, ya que existen muchos 

anarquismos no uno solo como algunas personas creen, pero coinciden en la 

eliminación de las órdenes y los consejos que emanan de la autoridad, mal 

entendida, de los educadores. Basando el proceso de aprendizaje en una relación 

libre e igualitaria entre el profesor y el alumno. 

“La concepción autoritaria de la educación se refleja también en la relación 

jerárquica entre el maestro (quien posee y entrega el conocimiento) y el alumno 

(quien recibe). Ahora cabe revocar esta propuesta formando un intercambio entre las 

dos partes, refundando el aprendizaje y conectándolo a la realidad social en la cual 

se basa este proceso. Sólo así se puede evitar la formación de la relación jerárquica 

y pues autoritaria.” (Codello, F. en García, F.; 2012, p.68) 

Dentro de esta pedagogía se considera que la escuela, como institución del 

Estado, cumple la misión de someter a los niños desde pequeños, “[...] 

acostumbrarles a no tener iniciativas propias, a que es necesario callar cuando la autoridad 

lo ordena aunque no es justo ni racional lo ordenado, a ir anulando las diferencias, la 

originalidad.” (García, F.; 2012, p.22). Dentro de la escuela unos mandan y otros 

obedecen, el saber es una cuestión de poder, quien sabe manda. 

En cambio la pedagogía libertaria busca la construcción del sujeto mediante 

el diálogo activo con otros y con el medio que lo rodea. Educar a través de un 

diálogo horizontal. Es sabido que si en nuestra clase predominan los gritos, la 

imposición, las advertencias, podremos lograr el silencio o incluso algún simulacro 

de obediencia pero en esa clase nadie aprende nada de lo que decimos enseñar, 

sólo se ejerce el poder. (Gallo, S. y Parajuá, D. en García, F.; 2012) 
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2. Desarrollo 

 
2. 1 Una posibilidad dentro del sistema 

 
Cuando hago referencia a una posibilidad estoy refiriéndome a una 

posibilidad de cambio dentro del sistema capitalista y jerárquico, por lo tanto 

autoritario. Holloway llega a la conclusión de que no se puede cambiar el mundo 

tomando el poder, y crítica al marxismo ortodoxo diciendo que dicho enfoque 

subordina la riqueza de la lucha al simple objetivo de tomar el poder, asegurando la 

continuidad en lugar de la ruptura. Pensar en la lucha por medio del Estado es verse 

implicado en el proceso activo de derrotarse a sí mismo. 

La solución que encuentra él a este conflicto es agrietar el capitalismo. De 

esta forma podemos crear un mundo diferente, a través de la negación, el rechazo, 

y la creación, buscando otras formas de relacionarnos. Existimos en dos 

dimensiones que están en continua tensión dialéctica, lo que existe y lo que podría 

posiblemente existir. Por ejemplo el sistema educativo es autoritario pero deseo que 

no lo sea, ambas ideas son inseparables y existen en constante tensión. No hay una 

menos real que otra. Somos pero existimos en tensión con aquello que no somos 

todavía, la sociedad es pero existe en tensión con lo que no es. En la negación 

vemos la posibilidad de cambio. 

Holloway afirma que la revolución la hacen las personas comunes que están 

inconformes, y entonces buscan la apertura de la grieta hacia un mundo que 

aparentemente está cerrado, buscando las crisis dentro del capitalismo. Muchas 

veces se considera que las personas no entienden estos cambios ya que al buscar 

relacionarse de forma diferente es algo nuevo analizado desde la racionalidad 

dominante: 

“Si la madre y el hijo tartamudean y farfullan de forma incoherente, quizá sea debido 

a que están aguzando sus sentidos para ver, oír, hablar un nuevo lenguaje de una 

emergente constelación de lucha. [...] El problema es que cada cambio significativo 

en el modelo trae problemas de comprensión, porque nuestras mentes están 

acostumbradas al viejo modelo, pero si aplicamos los viejos conceptos existe el 
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peligro de que, a pesar de nuestras intenciones, [...] nuestro pensamiento se 

convierta en un obstáculo para las nuevas formas de lucha. 

El aprendizaje de un nuevo lenguaje, es un proceso vacilante, un 

caminamos-preguntando [...]” (Holloway, J.; 2011, p.14) 

Hay muchas dificultades con las que nos podemos enfrentar, la grieta puede 

ser absorbida por el sistema, porque las relaciones sociales capitalistas fluyen a 

nuestro alrededor. Las grietas también chocan con el Estado, ya que todos los 

intentos por hacer las cosas de una forma diferente pueden ser considerados como 

una amenaza y sufrir entonces distintos grados de represión violenta, ante esto es 

necesario tener siempre la iniciativa para seguir adelante con la grieta. 

Las grietas chocan también con nosotros mismos, ya que son amenazadas 

tanto por el mundo exterior como el interior, pero lo importante es visualizar que las 

grietas no son puras, lo único que se busca es generar formas de relacionamiento 

diferentes entre las personas. Por mucho que lo intentemos las contradicciones del 

capitalismo se reproducen dentro de nosotros mismos. 

Lo que propone Holloway es que dejemos de hacer el capitalismo, dejemos 

de crear el sistema que nos está destruyendo, asumamos nuestra responsabilidad. 

Es necesario que nos preguntemos mientras caminamos porque es un proceso 

inacabado. No hay una receta para aplicar, ni una única respuesta sino millones de 

experimentos. No vamos a encontrar un experimento puro, ya que todos son 

contradictorios. En su libro él pone como ejemplo a el profesor radical que participa 

en la evaluación cuantitativa del trabajo de sus estudiantes, así se ve que todos 

somos autocontradicotrios y estamos comprometidos en la recreación de relaciones 

sociales que tratamos de superar, esto no puede ser de otro modo ya que nos 

encontramos en el contexto de una sociedad capitalista, lo importante es el impulso 

por superar esas contradicciones, por rebelarnos contra nosotros mismos. 

2. 2 Ideología anarquista 

 
Este apartado se dedicará a la ideología anarquista por ser el conjunto de 

ideas en el cual se basa la Pedagogía Libertaria. Además se ve como necesario 
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hacer una breve síntesis sobre sus diferentes corrientes para poder entender las 

diferentes posturas que existen dentro de la educación. 

Nahum habla acerca del anarquismo, tiene orígenes antiguos pero floreció en 

el S. XIX como una doctrina político social. Etimológicamente proviene del griego, 

significando a - no o sin y arquía - autoridad, poder. Se niega toda autoridad 

colectiva y reivindica la máxima libertad para el hombre. Buscan una libertad política 

que se traduzca en igualdad social, que para ellos es la forma de libertad para todos 

y cada uno de los integrantes de la colectividad. 

Dentro de sus pensadores más importantes encontramos a Pierre-Joseph 

Proudhon (1809 - 1865), es considerado el padre del anarquismo al ser el primero 

en nombrarlo de dicha forma. Cree que la justicia es inherente al hombre; rechaza al 

Estado -democracia representativa-, la religión y la propiedad privada. Considera 

que esta última tiene una gran diferencia con la posesión de un bien, porque el 

mismo solo se posee por el tiempo que sea necesario, cuando esto cambiara se 

intercambiaría con alguien que si lo necesitase. Esto lo llamó mutualismo, 

asegurando a cada hombre las condiciones materiales de su existencia. 

Otro pensador fue Mijaíl Bakunin (1814 - 1876), como Proudhon niega el 

Estado, la religión y la propiedad privada. El primero oprime a los gobernados y 

corrompe a los gobernantes, la religión somete al hombre y la propiedad privada, 

hace que la producción sea un fenómeno individual y no colectivo, él creía en la 

propiedad colectiva de la sociedad, de abajo hacía arriba a través de la libre 

asociación. Utiliza la dialéctica para reflexionar acerca de la sociedad, según él la 

tesis sería la animalidad del hombre y la antítesis la razón humana, conjugandose 

en la síntesis como la libertad humana de toda sociedad y la desaparición de todos 

los lazos de esclavitud del hombre. 

Por último Nahum hace referencia a Piotr Kropotkin (1842 - 1921), creía que 

los hombres son felices en grupos pequeños, ya que los mismos tienen una 

inclinación innata a la ayuda mutua y a la democracia directa. Los mismos estarían 

unidos por lazos cooperativos sin necesidad de un Estado, para que la misma se 
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extendiera a territorios más grandes se necesitaba de la educación, que la 

considera una herramienta para reforzar la ayuda mutua, natural en los hombres. 

Las diferentes corrientes que él nombra son: el anarquismo individualista, que 

rechaza toda organización social; el anarquismo comunista, que se sustenta en que 

la sociedad es natural al hombre y por tanto puede existir una mínima organización 

social sin la necesidad de un Estado, sino a través de la cooperación y la asociación 

libre de pequeñas comunidades; y el anarcosindicalismo, se organiza a través de 

sindicatos, separando la acción sindicalista (como la huelga general revolucionaria) 

y la acción política, ya que no les interesa llegar a acuerdos con el Estado ni 

apoderarse del mismo. 

2. 3 Instituciones y contradicciones en el proceso 

 
2.3.1 Luce Fabbri 

 
Se me plantea la necesidad de argumentar la posibilidad de trabajar desde 

esta postura en una institución educativa, ya que la misma tiene una mirada crítica y 

por momentos hasta negadora de la misma. Para esto tomaré a Luce Fabbri (1908 

- 2000) una educadora anarquista italiano-uruguaya. 

 
Luce Fabbri opina que los anarquistas no tienen problemas para definir el 

anarquismo, ya que al no tener necesidad de etiquetas pueden definirlo desde su 

postura personal, “[...] ya que la esencia de este pensamiento es justamente el deseo de 

liberación y afirmación para todos de aquel elemento individual, que se afirma sin embargo 

y aún se refuerza a través de la colaboración solidaria con los demás.” (Fabbri, L.; 2000 en 

Garay, G; 2012, p.136) 

También afirma que el socialismo libertario no es utópico porque se está 

construyendo en libertad, en la historia real, en individuos concretos, depurando las 

experiencias del pasado, aprendiendo de la tradición y aferrándose a un deseo 

incansable de libertad. Todo lo humano se considera utópico antes de traducirse en 

realidad; y todo lo que depende de la voluntad es irrealizable. Lo que importa es 

tener un camino orientado. (Fabbri, L.; 2000 en Garay, G; 2012) 
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Tiene una idea original acerca de la conjugación del Estado democrático y la 

anarquía, en la cual podemos ver la tensión en la que se basa su concepción 

anarquista. Asegura que se necesitan libertades fundamentales, que nos brinda la 

democracia, con todas sus debilidades, y por lo tanto hay que defenderla donde 

todavía existe. Porque ella ve en la democracia la posibilidad de organizarnos, 

coordinar esfuerzos y contribuir a fortalecer los organismos espontáneos, que se 

pueden usar mañana para una organización libertaria. Para lograr esto es necesario 

estudiar dichos organismos, ya que nadie puede cambiar aquello que no conoce, 

organismos que ya existen, que no son instrumentos de explotación y dominación, o 

que no son necesariamente, y que tal vez puedan ser modificados y abordados en 

nuestro sentido. Para ella estas realizaciones posibilitarán en el futuro una transición 

a un cambio de estructura menos cruento, violento, y por tanto, menos autoritario. 

Esta postura puede ser cuestionada ante el peligro de la pérdida de 

identidad, pero este temor puede denunciar una inseguridad interior de los 

postulados ideológicos. Además, Fabbri no apoya la participación en todos los 

espacios de poder excluye claramente aquellos que puedan ser instrumentos de 

explotación y de dominación, por tanto, no brindan gérmenes potenciales de 

libertad. 

Ella ve en la democracia el punto de partida para el trabajo libertario, es 

necesaria la tolerancia al ser una fuerza minoritaria. Se debe tender a socializar y 

federalizar la democracia, a transformarla en directa y socialista. No se trata de 

ceder al Estado. Nuestra función es la de representar el polo antiestatal, y es una 

función difícil. 

Luce Fabbri afirma que “[...] el rol que el anarquismo debe asumir en la sociedad 

contemporánea es la explicitación de una función liberadora del determinismo conformista 

que entiende que la sociedad tal como está dada es la mayor aspiración a la que podemos 

arribar. El movimiento anarquista debe contribuir a propiciar un futuro distinto del que 

actualmente está teniendo lugar.” (Garay, G.; 2012, p.171) 

Cree que para responder a la pregunta de cuáles son los fines de la 

enseñanza, se debe partir de una confrontación de la posición ideológica de sus 
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participantes y su visión objetiva de la realidad contemporánea, entendiendo la 

objetividad como tomar distancia de la misma para poder analizarla detenidamente. 

De esta forma se puede trabajar juntos en el terreno pedagógico, conociendo 

nuestros respectivos criterios y sectores de desacuerdos, para aceptarlos y 

afrontarlos como un hecho, a través de la tolerancia mutua, pensada como respeto 

hacia las opiniones del otro, y las soluciones articuladas y flexibles, reservando la 

discusión para los problemas de la docencia. 

Estudia los fines de la enseñanza a través de las contradicciones información 

y formación del educando, y lo individual y lo social. El fin es el hombre, ella afirma, 

individual y socialmente considerado, quien pone el acento en el primer término 

apunta a la formación armoniosa y autónoma de la personalidad individual, mientras 

que los otros buscan el equilibrio entre el criterio de plena formación individual y el 

de la utilidad social del individuo. Ella cree que esta es una falsa oposición, si no es 

reconocida expone a muchos peligros: 

“[...] todos de carácter autoritario, porque, en el fondo pocos conciben la sociedad 

como una coordinación orgánica de individuos, y casi todos, aun inconscientemente, 

consideran al estado, a una clase, a un grupo, a un partido, a una iglesia, a veces a 

un individuo cuando se identifica con el estado, como equivalente o representantes 

de la sociedad o, por lo menos, de una finalidad que rebasa a la persona individual.” 

(Fabbri, L.; 1959 - 1960, p.4) 

Para Fabbri, la enseñanza es formativa, pero el docente no puede formar 

personalidades ni darles un sentido, sino que ayuda a formarlas, acompañarla, 

valorizando lo que no está aún plasmado, utilizando lo adquirido y consolidado como 

experiencia e instrumento. El maestro tiene que hacer el esfuerzo de autoeducarse 

para ayudar a la auto educación de sus alumnos, para recibir en el mismo momento 

en que da. 

El que enseña puede ayudar al educando a descubrir el modelo de héroe 

interior ayudándolo a reconocer dentro de sí lo auténtico, presentando el suyo como 

uno entre muchos y despojando así a los alumnos “de los falsos ídolos colectivos que 
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se les imponen superficialmente por repetición, a través de la narrativa barata de las 

historietas.” (Fabbri, L.; 1959 - 1960, p.4) 

Para ella individuo y sociedad se implican mutuamente, no existe uno sin el 

otro. Aunque también existe entre ambos una tensión. El deber del docente sigue 

siendo el que plantea Sócrates ayudar a nacer, hace referencia entonces al 

adolescente, ya que trabajó en educación media, justificando su rebeldía como una 

defensa del libre albedrío, porque las personas no quieren ser un producto pasivo 

del ambiente sino dar algo de sí. Entonces aclara que el libre albedrío no es un don 

gratuito, es una conquista continua y un crecimiento espiritual, el docente debe 

vigilar y proteger la naturalidad de ese crecimiento, solidarizándose con ese proceso 

individual. 

La finalidad social, no se refiere a la finalidad mecánica de adaptación, sino 

en el terreno moral a la toma de conciencia de los deberes y derechos que nos ligan 

a los demás, preparar para la vida ¨[...] ayudemos a la formación de personalidades 

capaces de entender a su propio ambiente y de desempeñarse en el y en su evolución un 

papel a la medida de sus posibilidades.” (Fabbri, L.; 1959 - 1960, p.6) Generando una 

mayor independencia frente al conglomerado pero también una mayor comprensión 

y tolerancia. 

Hace referencia al problema entre el profesor y los alumnos, debido a la 

cantidad de estos últimos en el aula, ya que: 

“Es evidente que para la formación se necesita el diálogo; para la autoformación en 

régimen de ayuda mutua, se necesitaría una relación de carácter más profundo, en 

términos no solo de estudio, sino también de vida: ideales inalcanzables en su 

formulación absoluta, pero que indican una tendencia, un camino.” (Fabbri, L.; 1959 - 

1960, p.5) 

También habla acerca de la educación laica y dice: 

 
“Formar, en terreno educacional, no quiere decir moldear, sino abrir puertas, ofrecer 

ocasiones. La información puede ser formativa cuando hay en ella un esfuerzo de 

imparcialidad, cuando el educador da ejemplo de tolerancia ofreciendo -repito- su 

propia posición como una entre las muchas que se da noticia. Este es el verdadero y 
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completo significado de la educación laica, que no es neutralidad agnóstica, sino 

comprensión para todo lo que es humano, conocimiento de las principales posibles 

posiciones y capacidad para entender, respetar y eventualmente aceptar posiciones 

nuevas e imprevistas: capacidad, en una palabra, para contribuir, ya desde hoy y en 

colaboración con el ayer, a la construcción del mundo de mañana.” (Fabbri, L.; 1959 

- 1960, p.7) 

 
2.3.2 Otto Niemann 

 
Otro caso de un educador anarquista es el de Otto Niemann (1888 - 1958), 

conocido por haber sido maestro director en la Escuela Agrícola de Flores (1918-

1922) y en la Escuela Libre de Experimentación de Progreso, en Canelones (1924-

1928). Antes de este suceso escribió artículos acerca de la educación con una 

postura libertaria en revistas como Educación Sociológica (1911-1912), e Infancia 

(1912-1916). 

Antes de recibirse de maestro en 1918, Niemann fue un obrero formado en el 

anarquismo, siempre tuvo una actitud libertaria aunque fue muy reservado con la 

temática y cultivó un rechazo hacia “los carnets de identidad”. No necesitó 

autodefinirse como anarquista, su nieto afirmó tener “cero duda” con respecto a la 

adhesión a los principios anarquistas de su abuelo, esto lo podemos ver reflejado en 

la distancia que este tuvo de los cargos de jerarquía gubernamental y su no 

participación en partidos políticos. 

El anarquismo conformó un modo de vida, él definió su postura a los 21 años 

diciendo: “No se trata de nombres o de un conjunto de postulados teóricos, sino de una 

actitud coherente en el modo de llevar adelante la existencia” (Garay, G.; 2018, p.2) 

Niemann fue un autodidacta, y se dio cuenta que el régimen capitalista es 

una consecuencia lógica de la ignorancia que le sirve como pedestal, por lo tanto 

llegó a la conclusión de que hay que combatir la ignorancia. En 1913 formó parte de 

la “Liga Popular para la Educación Racional de la Infancia”, inspirada en la Escuela 

Moderna de Ferrer i Guardia, criticaba la educación religiosa y la educación “laica” 

brindada por el Estado. A esta última le criticaban que no tenía en cuenta ni al 

alumno ni al maestro, su programa uniforme y afirmaban que la misma era 
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dogmática y tenía como objetivo la formación del ciudadano en lugar de la formación 

del hombre para la vida. 

El único fruto fue la Escuela Integral, la cual cierra sus puertas de forma casi 

inmediata por falta de inscriptos, él afirmó que esto sucedió por la falta de 

conciencia de las familias obreras de la importancia de la educación de sus hijos. 

Así entendió Niemann que la revolución social no se podía llevar adelante a “golpes 

de entusiasmo”. Y propone extender la educación racionalista al interior de las 

escuelas estatales para tratar de generar en ellas una transformación gradual, hacia 

mayores niveles de autonomía. 

Es aquí como vemos que Niemann pasa de posturas antiestatales y 

antiautoritarias a involucrarse como maestro en la transformación de la educación 

pública estatal. Él afirmaba que descansar en los “nombres” es pereza intelectual, el 

lenguaje le brinda a las personas una falsa seguridad y existe cierto temor a cambiar 

el discurso, como si todo no evolucionara y se perfeccionara. Reconoce que los 

pilares fundamentales son: el hombre, el razonamiento y el apoyo mutuo. 

Cuando comienza a trabajar empieza a ver al Estado como un interlocutor, 

reconoce su acción educativa y exige cumpliese mandatos laicos y democráticos. 

En su primera escuela implementa el “Día de la libertad” donde los alumnos podían 

realizar la actividad que más les apeteciera una vez al mes, esto tiene claramente 

influencias de la pedagogía libertaria, pero él mismo afirma que no quiere el triunfo 

de un método pedagógico en particular, sino que lo fundamental es un espíritu 

nuevo. 

Podemos observar la importancia que le da en sus prácticas a la educación 

integral, a la formación a través del trabajo y la observación, y como no le brinda a 

su plantel un programa único, por lo cual se quejaban y él afirmaba que no era por 

pereza sino por el hábito a recibir las cosas hechas. En conclusión: 

“Niemann no fue simplemente un maestro dedicado, fue un hombre que 

entendió la educación desde una perspectiva política con conciencia cabal, que 

volcó sus esfuerzos por liberar la identidad obrera de las imágenes impuestas por los 

sectores dominantes, convencido que la revolución se realiza día a día y en cada 
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momento, cada   vez   que   asumimos   un   compromiso   ético   con   el   trabajo, 

en cada oportunidad que nos alejamos de la ignorancia, cuando somos capaces de 

trabajar solidariamente e impedir    la    opresión   de   nuestros   semejantes.   En 

eso consiste la “revolución inmensa” que gritó Barrett y que Niemann dijo 

escuchar: ‘Es éste el momento histórico de la humanidad en que todas las antenas 

recogen aquellas   verdades,   amasadas   con   sufrimiento   y   amor   profundo 

para que la armonía de los sonidos puros, produzca la sinfonía augural de la 

entrada al reino de la Justicia!’ (Niemann 1944).” (Garay, G; 2018, p.6) 

2. 4 Obstáculos para su implementación 

 
El primer obstáculo y el más claro es el Estado, hace ya varios años que la 

educación ha sido absorbida casi íntegramente por el Estado, mientras las 

instituciones privadas “[...] suelen ser menos progresistas y estar más al servicio de la 

clase dominante que la propia educación estatal, aunque sea necesario hacer importantes 

matizaciones a ambas afirmaciones.” (García, F.; 1996, p.1) 

Los educadores libertarios se ven obligados a hacer compatible esa 

definición con la condición de funcionarios del Estado, aunque el Estado actual ya 

no es la misma máquina de opresión que era al comienzo del pensamiento 

anarquista, sigue siendo Estado y por tanto nunca va a ser sencillo profundizar en 

prácticas libertarias en la escuela pública. 

Actualmente la escuela imparte el valor de la sumisión al orden existente y a 

las jerarquías que lo defienden. Pero también es un ámbito donde se dan con mayor 

fuerza los intentos de los seres humanos por alcanzar una educación que les 

permita enfrentar los sinuosos y múltiples mecanismos de opresión, un ámbito para 

luchar contra la ignorancia, lo que siempre tuvo un rol muy importante dentro de la 

Pedagogía Libertaria. 

Otro obstáculo que se puede dar es la falta de comunicación entre colegas 

sobre todo porque en las escuelas encontramos un panorama general más bien 

conservador, aunque siempre que hay oposición hay una oportunidad para debatir y 

reflexionar acerca de nuestra postura: “[...] es fácil encontrar compañeros/as 

abiertamente opuestos a cualquier tipo de iniciativa alternativa, a los cambios o a cualquier 
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debate que cuestione, de alguna manera, lo que se está haciendo y cómo se está 

haciendo.” (Parajuá, D. en García, F.; 2012, p.113) 

Además la vida cotidiana en la escuela no favorece la apropiación de los 

valores y las relaciones que se quieren formar desde el ideal libertario, ya que se 

pueden dar contradicciones entre lo aprendido en clase y la vida cotidiana, la vida 

en la escuela y los medios de comunicación que rodean a los niños. 

“[...] dificultades en su aplicación, dificultades que vienen incrementadas por toda 

una cultura que favorece de forma permanente la organización jerárquica y la 

desigual distribución del poder de gestión económica, así como la relegación del 

protagonismo de los trabajadores, eclipsado por la hegemonía ejercida por las 

personas que poseen los capitales y quienes los gestionan directamente en puestos 

ejecutivos.” (García, F.; 2001, p.165) 

Yo creo que estas contradicciones se pueden salvaguardar con la crítica y la 

reflexión sobre las mismas. Además de la autogestión la cual involucra a los niños 

con su propia formación, generando por ejemplo que las notas, algo altamente 

burocrático, sea un acuerdo dentro del grupo restándoles la importancia que se les 

da. 

“Desde este punto de vista, cualquier idea acerca de la educación libertaria pasa por 

la realización efectiva, cotidiana de prácticas libertarias, empezando por nuestros 

microcosmos, las aulas, los pasillos, la sala de profesores, la salida y la entrada del 

colegio, con los grupos de alumnos/as y las familias con las que tengamos contacto, 

con otros profesores/as.” (Parajuá, D. en García, F.; 2012, p.114) 

Resulta con frecuencia muy difícil ayudar al alumnado a apropiarse 

reflexivamente de los valores fundamentales porque están absorbiendo esos 

mismos valores de forma no reflexiva a través de los medios de comunicación, los 

cuales son un peligro ya que son una herramienta de dominación, control y 

manipulación. También se busca generar miedo a la libertad y a la responsabilidad 

por lo que uno mismo hace, lo que nutre el poder de la clase hegemónica. 

Otro obstáculo que puede generar una contradicción es el adoctrinamiento 

democrático “Los principios de una sociedad democrática no pueden ser transmitidos 
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como paquete de conocimientos y habilidades que los niños incorporan acríticamente.” 

(García, F.; 2001, p.198) Esto lo podemos ver en la obligatoriedad de festejar y dictar 

clases alusivas a fechas patrias, la jura de la bandera, la elección de abanderado, 

que genera una falsa idea de participación a través de la delegación del poder. 

Igualmente como vimos en los ejemplos y argumentaciones anteriores se 

puede hacer educación libertaria y ponerla en marcha en la escuela, siempre 

teniendo bien claro los propósitos y las ideas principales del pensamiento. 

“[...] como decía Umberto Eco en el título de uno de sus libros, no tenemos que ser 

ni apocalípticos ni integrados, sino mantenernos siempre en esa zona intermedia en 

la que es posible hacer más cosas de las que el poder dominante cree aunque 

menos de las que nuestras ilusiones transformadoras nos hacen creer. Porque es 

posible mantener la ilusión sin ser un iluso, [...]” (García, F.; 1996, p.2) 

2. 5 La autoridad en las diferentes corrientes pedagógicas 

 
2.5.1 Pedagogía Libertaria 

 
Dentro de la Pedagogía Libertaria podemos encontrar diferentes opiniones 

cuando se trata de definir el término autoridad. He decidido hacer uso de la que es 

más aplicable a la postura educacionista, que acepta para la formación ideológica la 

ayuda de las instituciones estatales. Tomándolo como un término neutral, que no se 

puede usar de una forma positiva ni negativa, se puede distinguir dos adjetivos que 

derivan del sustantivo autoridad: autoritario, con una connotación negativa y 

autorizado, con una connotación positiva, significando una influencia moral o 

intelectual. Bakunin en su obra Dios y el Estado dice: 

“Cuando se trata de zapatos prefiero la autoridad del zapatero; si se trata de una 

casa, de un canal, de un ferrocarril, consulto la del arquitecto o la del ingeniero [...]; 

me inclino ante la autoridad de los hombres especiales, porque me es impuesta por 

la propia razón [...] aceptemos todas las autoridades naturales y todas las influencias 

de hecho, ninguna de derecho.” (Ferrer, C.; 1999, p.95) 

Por tanto podemos decir que la autoridad se trata de la delegación de 

decisiones ligadas con las expectativas de rol, basándose en los roles que definen 
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las diferentes funciones sociales. Esto no quiere decir que se niegue la libertad del 

que voluntaria la misma y críticamente acepta la autoridad, puede ser incluso 

complementaria. Por otro lado en la realidad muchas veces estos roles son 

encarnados de forma autoritaria lo que desencadena en una forma de dominación. 

Refiriéndonos específicamente a la educación, el proceso educativo es un 

pasaje progresivo de la autoridad a la libertad, ya que cuando el niño es pequeño 

necesita determinaciones externas, pero con el crecimiento disminuye la asimetría 

entre este y el adulto, llegando al más alto nivel posible de autodeterminación. 

Por tanto el antiautoritarismo no es algo inmediato ni simple, sino que 

conlleva un largo proceso que debe estar presente en todo el período educativo de 

diferente forma. El objetivo es que el niño llegue a pensar por sí mismo, que no 

delegue en nadie su propia capacidad de decidir, que sea su propio dueño y dueño 

de sus actos, todo esto implica que pase de la heteronomía a la autonomía. El niño 

debe generar un postura crítica, cuestionadora, con respecto a la autoridad del 

docente, ya que no puede obedecer ciegamente, si esto no sucede el niño no tiene 

protagonismo en su proceso educativo creyendo que su progreso es fruto 

únicamente de los adultos. (García, F; 1986) 

Antiautoritarismo no significa en ningún momento plantear una educación 

permisiva, sino eliminar lo que impide el desarrollo normal del niño. Tampoco 

significa adoctrinar en función de un pensamiento, sino ayudarles a que sean ellos 

mismos y sean capaces de pensar por sí mismos de una forma crítica y creativa, 

para en colaboración y diálogo con su compañeros construir un mundo en el que 

quieran vivir. 

El maestro libertario debe hacer notar lo menos posible su autoridad, 

generando vínculos con el niño basándose en el respeto que cada hombre debe a 

su igual. De esta forma los alumnos se dirigen de forma espontánea a quien tiene 

más sabiduría y experiencia, y escuchan los consejos que proporciona dependiendo 

de la edad y los intereses del niño. 
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Nosotros como docentes debemos reflexionar constantemente acerca de 

nuestra actividad, para no correr el riesgo de caer en el autoritarismo. Esto se hace 

más simple si el protagonista de la enseñanza es el niño y con él generamos un 

contrato a través de un proceso dialógico abierto y horizontal que nos permita 

generar relaciones liberadoras. En el mismo se elaboran los contenidos y procesos 

de enseñanza, invitándolo a participar activamente de su propio proceso de 

aprendizaje; se incluye también la calificación, haciendo posible que participe de su 

evaluación; también se discuten las normas de convivencia y se buscan soluciones 

participativas y reflexivas. El docente “debe ser uno más, pero al mismo tiempo no es 

uno más y por eso deberá ejercer su autoridad sin que esta tenga nunca nada que ver con 

el poder.” (García, F; 1996, p.9) 

2.5.2 Pedagogía Tradicional 

 
Dentro de esta pedagogía se entiende la educación como una relación 

unidireccional, que desde arriba y afuera transforma al niño en un ser social. Esto lo 

podemos visualizar en la definición a la que Durkheim llega de educación como “[...] 

la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras 

para la vida social.” (Durkheim, E.; 1922, p.70) Se ve la educación como una ayuda que 

engrandece al educando y lo hace un ser verdaderamente humano. 

El educando entonces es definido como una tabla casi rasa, en la cual la 

sociedad tendrá que construir un nuevo trabajo, el niño no aporta nada de sí a la 

relación educativa. Es un ser egoísta y asocial, no busca integrarse a la sociedad 

por tanto la educación debe doblegar esa naturaleza inicial y transformar su 

voluntad porque si sigue su naturaleza se perjudicará a sí mismo. Es visto como un 

adulto en miniatura, por lo tanto se le puede exigir lo mismo que a un adulto. 

También podemos ver que el niño es pasivo, porque “Su conciencia no contiene 

todavía más que un pequeño número de representaciones capaces para luchar contra las 

que le son sugeridas;” (Durkheim, E.; 1922, p.91) y por tanto también receptivo de lo que 

el maestro le impone. 

Por otro lado el educador tiene el saber absoluto, posee el conocimiento 

incuestionable, el niño no lo tiene ni tampoco lo puede construir, el maestro “[...] con 
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motivo de la superioridad de su experiencia y de su cultura, dará naturalmente a su acción 

la fuerza eficaz que le es necesaria.” (Durkheim, E.; 1922, p.92) Aquí se ve la autoridad 

que tiene el maestro reconocida por la intelectualidad y la moral, lo que se relaciona 

con lo que él trasmite conocimientos y valores. Pero esta autoridad va acompañada 

del poder que necesita para poder imponerle el conocimiento al educando. 

La Pedagogía Libertaria cuestiona fuertemente esta mirada que se tiene de la 

relación pedagógica en la Pedagogía Tradicional, ya que cree que es autoritaria, 

represiva y separada de la vida. La educación no debe utilizarse para imponer las 

tradiciones ni el saber acumulado, sino que su función debe ser que el niño se 

acostumbre no a acoger pasivamente la información sino a discutirla, controlarla y 

verificarla, en esto se refleja la perspectiva racionalista de la Pedagogía LIbertaria. 

Se considera la intervención represiva como inútil “[...] porque en lugar de dar 

una idea clara y consciente de lo que está bien y lo que está mal, lo establece por autoridad, 

induciendo la obediencia con premios y castigos.” (Tomassi, T.; 1988, p.30) Entendiendo 

la autoridad desde la Pedagogía Tradicional como compañera del poder. Por eso 

luego aclara que el maestro tradicional pretende tener el monopolio de la verdad e 

imponerlo de forma autoritaria. Kropotkin afirma que de esta forma el niño no actúa 

normalmente, ya que cualquier imposición pervierte al hombre que sino haría por 

inclinación propia el bien. Obligarlos al silencio y a la inmovilidad les niega el 

derecho a ser ellos mismos. La enseñanza tradicional no llega a descubrir ni utilizar 

las aptitudes de los alumnos, por lo tanto no puede encauzarlos por su camino 

porque no los conoce, la cultura que se imparte es extraña a las necesidades y los 

intereses de los niños. 

Max Stirner la crítica y ve a la escuela prusiana como formadora de súbditos 

y adiestradora, argumentando que se libera al hombre de Dios para someterlo a otro 

amo: el Estado. La ignorancia es vista como una cadena que mantiene a los 

hombres bajo la influencia de la Iglesia y el Estado. Bakunin agrega que: 

”[...] el estado, que basa su poder en el privilegio intelectual además del económico, 

está obligado por su propia naturaleza a impartir una formación autoritaria que 

induce a la obediencia pasiva, acaba con la originalidad del pensamiento, alimenta el 
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gusto por lo exterior y el fanatismo por el uniforme y el rito, y enseña a odiar la 

libertad de los demás.” (Tomassi, T; 1988, p.124) 

Proudhon también acusa al gobierno burgués diciendo que se ocupa 

hipócritamente de la instrucción del pueblo, eligiendo contenidos que inducen a la 

más pasiva de las obediencias, a la sumisión y a prejuicios útiles para quienes 

mandan. Y propone algunas líneas de cómo debería ser para él la educación en 

oposición con la tradicional: el pueblo necesita una educación completa, a la vez 

formativa y profesional, distinta a la obligatoria y falsamente gratuita que la 

burguesía da con el fin de acrecentar y consolidar su poder; una formación no 

jerarquizada y clasista sino integral e igualitaria sobre el ejercicio de la mente y el 

cuerpo. Marcando aquí puntos claves de la Pedagogía Libertaria. 

2.5.3 Pedagogía Escolanovista 

 
Esta pedagogía define la relación educativa como una interacción 

bidireccional en la cual el sujeto construye el conocimiento por sí mismo, por lo tanto 

el punto de partida va a ser la actividad del niño, buscando también una mayor 

autonomía de este. Tiene como objetivo la socialización, “El maestro tiene la misión no 

solo de educar a los individuos, sino de formar la verdadera vida social.” (Dewey, J.; 1977, 

p.8) 

El educando es definido como un ser en desarrollo con una inteligencia 

activa, los instintos y capacidades del niño son el punto de partida para la 

educación, siendo un ser activo en las relaciones sociales. Tiene una naturaleza 

propia biopsicosocial, el educador debe tener en cuenta las capacidades, gustos e 

intereses propios de cada sujeto, lo que los hace únicos y diversos. En definitiva “El 

niño tiene sus propios instintos y tendencias; pero no sabe lo que significan hasta que 

podemos traducírselos en sus equivalentes sociales” (Dewey, J.; 1977, p.2) 

Por eso el educador guía el camino para construir el conocimiento en su 

acercamiento a él, estimulando la capacidad del niño para construirlo. Es el 

facilitador que facilita el ambiente, la experiencia entre el sujeto y el ambiente, 

convirtiendo el medio en ambiente. “El maestro no está en la escuela para imponer 

ciertas ideas o para formar ciertos hábitos en el niño, sino que está allí como un miembro de 
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la comunidad para seleccionar las influencias que han de afectar al niño y para ayudar a 

responder adecuadamente a sus influencias.” (Dewey, J.; 1977, p.4) Para esto es 

necesario que el maestro tenga conocimiento acerca de la estructura psicológica del 

individuo, solo observando los intereses del niño puede el adulto entrar a su vida y 

ver para qué está dispuesto y que material le es más adecuado. Tiene el saber pero 

no lo transmite como algo acabado. El saber ya no es una fuente de autoridad, sino 

que se legitima a través de los vínculos que establece. 

La Pedagogía Libertaria coincide con la Escuela Nueva en varios puntos ya 

que ambas realizan su teoría basándose en una crítica a la Pedagogía Tradicional. 

Puntos como la búsqueda de autonomía, el papel activo del niño en la construcción 

de sus conocimientos y el papel relevante del hacer, aunque propone la integración 

del trabajo intelectual y el manual. 

Esto último es algo que se critica de la Escuela nueva, que “[...] aplico un 

supuesto que encontró su expresión conceptual sistemática en el pragmatismo. [...] sostiene 

que sólo se puede saber y comprender lo que uno mismo haya hecho, y su aplicación en el 

campo educativo es [...] hay que sustituir el aprender por el hacer.” (Arendt, H.; 1996, p.194) 

Otra crítica que se le hace es que la educación pasa a convertirse en un 

instrumento de la política, donde la meta es siempre la coacción de la clase 

dominante sin el uso de la fuerza. Por tanto se introduce a los niños en el mundo 

viejo ya construido, que ellos solo descubren pero no se presenta como cambiante 

por lo tanto no se introducen como seres transformadores del mismo sino que se los 

adapta al mundo. 

También se le critica que con el pretexto de respetar la independencia del 

niño, se lo excluye del mundo de los mayores y se lo mantiene artificialmente en el 

suyo, yendo en contra de la idea del niño como ser humano en desarrollo (Arendt, 

H.; 1996) 

Otra idea cuestionable sobre todo desde la Pedagogía Libertaria es el papel 

que se le da a los exámenes como comprobadores de la aptitud del niño para la 



PEDAGOGÍA LIBERTARIA: autoridad y autonomía - Chiara Mannise - diciembre 2018 

28 

 

 

vida social y clasificadores que revelan el lugar en el que pueden prestar mejores 

servicios. 

2.5.4 Pedagogía Crítica 

 
La Pedagogía Crítica define la educación como praxis, que implica la acción y 

la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo. La define como un 

proceso de búsqueda, de superación de la contradicción educando-educador, donde 

ambos se hagan educadores y educandos. “[...] el educador ya no es sólo el que educa 

sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al 

ser educado, también educa.” (Freire, P.; 1975, p.61) Por lo tanto la educación es una 

relación dialógica entre investigadores críticos (educando y educador). 

El educando, educando-educador, tiene una vocación ontológica de ser más. 

Es entendido como un cuerpo consciente, con una conciencia intencionada al 

mundo, porque el hombre se relaciona con el mundo, siendo la conciencia y el 

mundo simultáneas. Se entienden como seres históricos, seres que están siendo, 

inacabados. Se busca el permanente descubrimiento de la realidad, insertándose 

críticamente en esta, que está en constante transformación por eso es necesario 

captarla y comprenderla. Se entiende al hombre situado, como condicionado por su 

situación, esto se tiene en cuenta por parte del maestro cuando plantea los 

problemas. Estimula (la praxis) la reflexión y la acción verdadera de los hombres 

sobre su realidad, luchando por su emancipación. 

El educador, educador-educando, es un “humanista revolucionario [...] su acción, 

al identificarse, desde luego, con la de los educandos, debe orientarse en el sentido de la 

liberación de ambos.” (Freire, P.; 1975, p.55) Busca la problematización de los hombres 

en sus relaciones con el mundo, utilizando la situación de este como problema. El 

acto cognoscente supera la contradicción educando-educador, siendo el objeto 

cognoscente el mediador entre ambos. En cuanto a la autoridad Freire dice que: “ser 

funcionalmente autoridad, requiere estar siendo con las libertades y no contra ellas.” (Freire, 

P.; 1975, p.61) 

La Pedagogía Crítica también tiene puntos en común con la Pedagogía 

Libertaria por lo mismo que la Escolanovista, además de provenir ambas de 
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ideologías que tienen similitudes en algunos aspectos. Puntos como la importancia 

que se le da al diálogo, la combinación de la acción - lo manual con la reflexión - lo 

intelectual, la visión crítica de la realidad y la relevancia que tiene la libertad. 

Un cuestionamiento que se puede hacer es desde la situación que se da en 

la realidad de varios países, quienes utilizan desde la política el discurso de la 

Pedagogía Crítica de formar personas críticas, creativas y solidarias, y que 

contribuye a la formación de sociedades más democráticas; cuando en la realidad la 

clase hegemónica utiliza la escolarización como un instrumento de control social y 

rentabilidad económica. Se ve la educación como un terreno de inversión para 

conseguir mejores recursos humanos y por tanto más productividad. 

Así se convierte el sistema educativo a través de este falso discurso, que se 

intenta presentar como algo distinto cuando en realidad no lo es, en un instrumento 

para transmitir y perpetuar la ideología del sistema. Cumpliendo el papel de 

homogeneizar y disciplinar a los futuros ciudadanos, las personas siguen estando 

sometidas al Estado. 

A través del sistema de calificaciones se seleccionan los mejores para los 

mejores puestos de trabajo legitimando el orden establecido, “La cultura escolar no es 

neutral y favorece más a unas clases que a otras, por lo que la probabilidad de que se dé un 

fracaso académico es mayor entre el alumnado socialmente y culturalmente desfavorecido”. 

(García, F; 2001. p.194) Desfavorecido ya que el conocimiento que se transmite es el 

de la clase dominante, diferente a sus conocimientos generando así una violencia 

simbólica. 

2.6 Autonomía y autogestión 

 
Como fue definida anteriormente la autonomía es, resumidamente, el 

momento en el cual los niños llegan a pensar por sí mismos, en definitiva es 

gobernarse a sí mismo y no ser gobernado por los demás. Con todo lo ya recorrido 

podemos ver claramente el concepto libertario de autogobernarse en esta definición. 

Otro concepto que podemos relacionar con autonomía es el de autogestión, se cree 
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que para formar la autonomía no basta con transmitir conocimientos y técnicas sino 

que se trata también de crear un nuevo tipo de relaciones pedagógicas. 

“Los proyectos de formación de carácter autogestionario se fijan por objetivo hacer 

acceder a un grupo a la autonomía en la realización de su propia formación [...]” 

(UNESCO; 1981, p.15) 

La autogestión se utiliza como un medio para transformar la institución. La 

Pedagogía LIbertaria extiende a la gestión del establecimiento, a la definición de los 

programas, a sus relaciones con los profesores y a la evaluación, todos los actores 

de la comunidad participan: funcionarios docentes, no docentes, niños y padres. 

La autogestión se puede definir como la liberación de las fuerzas 

instituyentes. Detrás de la sociedad instituida está la instituyente, que trabaja 

siempre a partir y sobre lo ya constituido. Los individuos están hechos por la 

sociedad, a la vez que rehacen cada vez la sociedad instituida. 

“La sociedad, en tanto que siempre ya instituida, es auto-creación y capacidad de 

auto-alteración, obra del imaginario radical como instituyente que se auto-constituye 

como sociedad constituida e imaginario social cada vez particularizado.” (Ferrer, C.; 

1999, p.126) 

La autonomía es un procedimiento de educación social que tiende, como 

todos los demás, a enseñar a los individuos a salir de su egocentrismo para 

colaborar entre sí y someterse a las reglas comunes. La cooperación define el 

último fin de la autonomía, a la misma se llega a través de la actividad libre, 

cooperación con fines materiales que se propone que la sociedad infantil se 

organice para poder subvenir a todas sus necesidades materiales. 

“Cooperación con fines generosos, que se propone, en cambio, dar a los alumnos 

una participación y colaboración activa en toda la vida de la escuela para desarrollar 

y afirmar la autonomía y la confianza de los alumnos entre sí y entre ellos y el 

maestro.” (Piaget y Heller; 1945, p.33) 

En la Pedagogía Libertaria el papel asignado al niño resulta transformado, y 

en la misma es el elemento esencial en la comunidad escolar, el poder del mismo 
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se transforma teniendo una intervención activa en la vida escolar. La tradicional 

relación de autoridad del maestro con respecto al alumno se pone en tela de juicio, 

ya no se puede justificar el control ejercido por el maestro sobre la disciplina y las 

actividades. 

En las escuelas que predomina la enseñanza verbal y en donde la autoridad 

del maestro genera la pasividad del niño, el empleo de la autonomía será más difícil 

de generalizar. En esta situación el respeto es unilateral, solo por parte del niño, por 

lo que es posible la imposición del adulto sobre el pensamiento del niño, esto 

presenta un aspecto negativo según Piaget: por una parte, lo que sale de la boca de 

los adultos se considera inmediatamente como cierto; por otra parte, esta verdad de 

autoridad, no solamente exime de verificación racional, sino que además retrasa a 

veces la adquisición de las operaciones de la lógica. 

Cuando la legalidad de hecho suplanta la autoridad, la imposición 

desaparece en función de la cooperación y el respeto se hace mutuo. Conduciendo 

a una ética de solidaridad y reciprocidad, generando una autonomía de la 

conciencia, prevaleciendo sobre la heteronomía de los deberes primitivos. Donde se 

le da mayor participación a la actividad del niño, en la toma de decisiones en el seno 

del grupo formado por la comunidad escolar. Donde los alumnos deciden los 

métodos y los programas de su aprendizaje, la autonomía se generaliza gracias a la 

autogestión. 

En la Pedagogía Libertaria el papel del maestro se centra en la persuasión 

razonada y la fuerza del ejemplo, respetando las actitudes y el ritmo individual de 

desarrollo de cada niño. Se utiliza un método que hace del alumno el preceptor de sí 

mismo, que estimula la actividad, que dirige sin oprimir, que respeta las ideas de los 

demás y enseña a convivir pacíficamente. Estimula en los niños el pensamiento libre 

y crítico, y la acción responsable, manteniendo relaciones libres y cordiales con los 

maestros. 

La libertad como punto de partida de la educación conduce a nuevas formas 

de organización. El respeto unilateral, fuente de heteronomía, engendra y legitima la 

idea de sanción expiatoria, que hace corresponder el acto con una sanción 
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proporcional sin tener en cuenta el contenido o la causa. Por otro lado la 

cooperación, fuente de autonomía, pone en cuestión el valor moral de la idea de 

sanción y sustituye el castigo por un sistema de medidas de reciprocidad, que 

demuestra la ruptura de los lazos de solidaridad en qué consiste el acto culpable. 

Más se confunde entonces la sanción con la desconfianza colectiva, o la confianza 

en caso de recompensa, el culpable queda apartado de los cargos honoríficos, de 

las responsabilidades y, en casos extremos, momentáneamente excluido del grupo 

cuyas reglas ha violado. Los maestros que aplican la autonomía esperan de ella que 

se produzca en los niños una “auto-disciplina” es decir, una disciplina viva y 

consentida por el mismo niño. (Piaget y Heller; 1945) Así Tolstoi quien abrió la 

escuela Yasnaia Poliana afirmó en una revista sobre las características generales 

de la escuela: 

“A medida que progresan los alumnos, las materias se van diferenciando y el orden 

resulta más necesario. Así sin imposición, gracias al desarrollo normal de la escuela, 

cuanto más se instruyen los alumnos, se hacen más aptos para el orden; cuanto 

más sienten la necesidad del orden, tanto mayor es la influencia que sobre ellos 

ejercita el maestro [...] Cierto tipo de desorden exterior es útil según pienso yo, y 

nada puede sustituirlo, por muy raro e incómodo que pueda resultar al que enseña; 

sus inconvenientes en la mayoría de los casos son más aparentes que reales. En 

primer lugar este desorden, o mejor dicho este orden libre, desconcierta porque se 

alteran los puntos del orden en el que hemos sido educados. En segundo lugar 

porque también aquí, como en campos análogos, normalmente se recurre a la fuerza 

por impaciencia y por poco respeto de la naturaleza humana [...] Ellos quieren 

aprender y por este motivo van al colegio; no será por lo tanto difícil conducirles 

hasta la idea de que para aprender es necesario someterse a ciertas reglas. Por 

este motivo se someterán sin luchar contra las leyes que surgen de la naturaleza de 

las cosas; se revelarán si tiene que someterse a una coacción prematura o seguir 

imposiciones locas de campanillas, horarios y reglamentos.“ (Tomassi, T; 1988, 

p.138) 

 

Un problema con el que se enfrenta la autogestión es la centralización del 

sistema escolar, que no incluye muchas veces una participación real de los 

directamente interesados en el mismo. Los maestros y los alumnos están sometidos 



PEDAGOGÍA LIBERTARIA: autoridad y autonomía - Chiara Mannise - diciembre 2018 

33 

 

 

a reglamentos y programas, a normas que ellos no crearon, que se originaron fuera 

del grupo y lo determinan. En el interior de la clase es posible definir unas relaciones 

nuevas entre maestros y alumnos, pero hay que recordar a estos últimos las 

exigencias externas de la institución. 

ANÁLISIS PEDAGÓGICO 

 
¿Es necesario repensar el concepto de autoridad pedagógica actualmente en la 

escuela? 

En la situación que plantee al comienzo del trabajo se puede ver reflejada 

una definición de autoridad que difiere en cuanto a la postura que yo decidí 

posicionarme, porque las notas y los castigos, son claramente aspectos que a los 

maestros nos propicia la autoridad de derecho, la que encontramos más presente 

en los salones de clase. 

En este tipo de situaciones la autoridad de derecho también está 

complementada por varios aspectos como: la jerarquía, al enviar a los niños a la 

dirección, con una figura de autoridad aún mayor dentro de la institución; el sistema 

que promueve la recompensa y el castigo; y las calificaciones que son imposiciones 

externas al maestro, que depende de este tomarlas de una forma crítica o como un 

medio para extorsionar y clasificar a los niños. 

Podemos ver claramente el poder que utiliza el maestro como una figura 

superior a sus alumnos, desde un lugar que busca el orden y la obediencia de una 

forma conservadora. La no reflexividad con la que los alumnos aprenden lo correcto 

y lo incorrecto, genera una dependencia de este con el adulto. Lo vemos en esas 

situaciones en las que el docente “amenaza” a los alumnos con ponerle mala nota 

en el carné o con dejarlos sin recreo, los niños entienden lo que está bien y lo que 

está mal no a través de un diálogo reflexivo sino a través de esas “amenazas”. La 

imposición de forma autoritaria les niega el derecho a ser ellos mismos, pervirtiendo 

su naturaleza, esto lo pude ver ya que con la maestra eran de una manera y 

conmigo de otra. 
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Es necesario reflexionar acerca de qué valores estamos realmente 

transmitiendo con nuestras actitudes, imponer a través de calificaciones y castigos, 

acrecienta y consolida el poder dominante, que busca personas sumisas y 

prejuiciosas que puedan ser parte de una forma pasiva de la sociedad. 

La Pedagogía Libertaria no plantea que no exista el poder, sino que en lugar 

de que ese poder esté concentrado en una persona porque los otros delegan, 

aunque no lo quieran, su poder; los niños puedan tener control y conciencia de su 

poder, y que todos en el aula tengan poder propio para lograr una mayor 

participación y que la misma sea más igualitaria, buscando el compromiso por parte 

de los niños. Lo podemos visualizar en dos prácticas muy diferentes que 

representan cada una situaciones diferente con el poder en el aula, como cuando el 

maestro toma las decisiones anteriormente y se lo trasmite a los niños en forma de 

imposición “vamos a trabajar...” “vamos a hacer...” o una situación de asamblea 

directa donde los niños pueden participar en la toma de decisiones “¿Qué les 

gustaría trabajar?” “¿Les parece interesante aprender sobre…?” “Estaba pensando 

que podíamos estudiar… ¿Qué opinan? ¿Con qué otra cosa lo podríamos 

relacionar?” 

Aunque en un principio yo creí que la autoridad era algo puramente negativo, 

en realidad no es así y el maestro en su rol cuenta tanto con la autoridad de derecho 

como con la de hecho, aunque ambas siempre están presentes en el 

relacionamiento dentro del aula, de una institución pública, una puede primar sobre 

la otra, como en esta situación en la cual la autoridad de derecho prima sobre la de 

hecho. 

La autoridad de hecho es la que construimos en conjunto con los niños 

quienes la aceptan críticamente, se desprende de nuestro rol como docentes, como 

figuras pedagógicas y didácticas dentro del aula, como maestros que buscan en el 

otro la concientización, la autonomía, el respeto, la cooperación, relaciones más 

iguales y ayudar al niño a expandir sus conocimientos, a descubrir cosas nuevas, a 

entender su rol transformador en la sociedad, a comprender la importancia que tiene 

alejarse de la ignorancia. También lo podemos ver en las prácticas en ciertas 
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decisiones que toma el docente sobre qué enseñar, por ejemplo en la Escuela 

Moderna se escribían ensayos sobre el dinero y los niños visitaban fábricas para ver 

las condiciones de los trabajadores; yo decidí trabajar contenidos como los 

alimentos transgénicos, la globalización, los recursos naturales, los medios de 

comunicación, entre otros. 

Todos estos factores generan una autoridad de hecho, una autoridad que 

acompaña la libertad, la participación y la autonomía del niño y donde el docente 

pasa a ser un referente de manera espontánea. Una autoridad formadora, porque 

realmente ese niño va a comprender la importancia que tiene aprender, que tiene ir 

a la escuela, que tiene el orden, que tiene el respeto, pero no como una imposición 

o algo que se haga por miedo al castigo o en busca de una nota, sino como algo 

que se hace para ser más, para ser mejores personas. Esto se refleja en las 

prácticas educativas ya que mientras algunos maestros no le dan espacio a los 

niños para que puedan encontrarse y buscar su propia participación en su 

formación, otros los quieren hacer partícipes a través del diálogo y de actividades 

que los ayuden a reflexionar acerca de su cotidianeidad. 

Es en estos aspectos que el docente debería basar su acción educativa, en 

ayudar al niño a formarse y descubrirse como individuo dentro de un colectivo, con 

el cual va a tener que interactuar, pero también apropiarse de esa realidad de una 

forma crítica y transformadora. 

Me parece que es necesario replantearnos la definición de autoridad, 

haciendo esta diferencia entra autoridad de derecho y autoridad de hecho, 

generando en uno mismo como docentes y en sus compañeros, la necesidad de 

reflexionar acerca del uso que hacemos de la misma dentro del salón de clase, para 

no abusar de la autoridad de derecho, para no caer en el autoritarismo, y para lograr 

prácticas que ayuden a los alumnos a ser libres y conscientes. 

Es fundamental entonces resignificar el lugar que le da la Pedagogía 

Libertaria a la autoridad, y la definición de la misma. El lugar de la autoridad cambia 

a través de las prácticas que llevemos a cabo en clase, como la autogestión, que 

busca la participación activa y los acuerdos a través de contratos. El trabajo como 
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una forma de conjugar la mente y el cuerpo, este genera autonomía ya que les 

brinda una mayora libertad a la hora de tomar decisiones. 

En esta clase por varias razones compartí algún tiempo sola con los alumnos, 

en varias instancias no solo en el salón sino también en un campamento entre otras 

actividades. En esos momentos yo pude experimentar a través de prácticas como 

las asambleas pero también en actividades de clase con la búsqueda de una auto-

organización en la cual yo intervine desde un lugar de igualdad, mientras que ellos 

tomaron decisiones para lograr un clima de trabajo. También trabajamos acerca de 

la empatía y la solidaridad, a través de dinámicas teatrales o talleres. Tomamos 

decisiones acerca de algunas actividades en conjunto, y busqué una forma de 

evaluarlos que no fuese a través de las calificaciones sino de forma conceptual e 

individual. 

Todo esto fue posible entre otras razones porque era un grupo de 6to año, 

por lo tanto estaban por finalizar la etapa escolar, esto provoca que ellos ya hayan 

pasado por un proceso y sean más autónomos, aunque también se podía notar el 

poco uso que hacían de la misma, porque en un principio en los momentos que yo 

les di más libertad se daba una situación de descontrol, ante la cual decidí a partir 

de lecturas que había hecho no entrar en pánico y dejar que ellos empezaran a 

hacer uso de su autonomía y su poder para lograr un orden. Una práctica contraria 

es la postura que toman algunos docentes que frente a cualquier mínima situación 

de libertad de los niños entran en pánico y los rezongan todo el tiempo aunque no 

estén haciendo nada malo “les voy a pegar un rezongo”, dicen como si fuese un 

juego. 

Esto no lo podría haber logrado de igual forma en una clase de niveles 

inferiores, hubiese sido diferente porque hubiese necesitado más explicación, una 

adaptación sobre todo en el lenguaje, en conceptos que influyen en la convivencia 

en la clase y en las asambleas como qué es opinar, qué es la empatía, qué es el 

respeto, qué significa participar, cómo debemos actuar en una asamblea, la 

importancia que tiene pensar antes de actuar, que no se tienen que sentir mal por 

tener una opinión diferente, las diferencias que tienen con sus compañeros, el valor 
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que tiene aceptarse uno mismo y el autoestima, la importancia que tiene expresar lo 

que piensan y las emociones, entre otras. Conceptos que se pueden trabajar a 

través del juego y una asamblea de clase que necesita más guía del docente. 

También creo que se puede recurrir a las familias para hacerlas partícipes de su 

formación en todos los grados, pero más cuando son pequeños para que también 

puedan ayudarlos y apoyarlos en esa formación de su autonomía, creo que es 

igualmente necesario ver, aquí también, la autoridad desde ese lugar ya que como 

afirmaba más arriba en un comienzo se necesitan determinaciones externas ya que 

es un pasaje progresivo de la autoridad a la libertad, teniendo como objetivo final la 

autonomía que es que el niño logre pensar por sí mismo, ser su propio dueño, no 

delegar su capacidad de decidir y hacerse responsable de sus actos. 

¿Qué obstáculos se encuentran en el exterior del aula ante una Pedagogía 

Libertaria? ¿Es posible desarrollar prácticas libertarias a pesar de ellos? 

El primer obstáculo al que me referí en el marco es el Estado, donde los 

maestros tienen que hacer compatible ambas definiciones la de funcionarios del 

Estado y maestros libertarios. Creo que igualmente es posible desarrollar prácticas 

libertarias no solo porque otras personas ya lo lograron, sino porque la postura 

educacionista dentro de la Pedagogía Libertaria acepta al Estado como un 

interlocutor válido que puede ser de ayuda. Además como afirma Luce Fabbri 

existen espacios dentro de ciertas organizaciones estatales que pueden ser 

utilizados con una perspectiva libertaria. 

Otra razón que puede hacer compatible estas definiciones es la idea de que 

el anarquismo no es uno solo, existen varios anarquismos y más que una ideología 

es una actitud de vida, como afirma Otto Niemann “[...] una actitud coherente en el 

modo de llevar adelante la existencia.” Ambos educadores, que yo tomé como ejemplo, 

hicieron hincapié en la poca importancia que tienen las definiciones y la limitación 

que encontramos ante las palabras que etiquetan y encasillan a las personas, 

cuando en realidad lo importante es la actitud que uno tiene en la cotidianeidad, en 

el día a día en la escuela que va a generar esa forma de relacionamiento diferente. 

Aunque claramente se pueden dar contradicciones porque todos somos auto 
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contradictorios, por eso es necesario tener los objetivos claros, para poder tener un 

camino firme por el cual seguir. 

Me parece importante que los niños sepan que hay otra forma, que hay otra 

opción, que la realidad se puede ver de un lugar diferente y que las relaciones 

pueden ser diferentes, más igualitarias y solidarias. Podemos ver que la gente se 

sorprende cuando otro lo ayuda, lo apoya porque eso no es lo normal, creo que hay 

que buscar que eso sea lo normal y que las situaciones de desigualdad, de 

violencia, de injusticia no lo sean. 

Las contradicciones se pueden dar, como expuse anteriormente, con la vida 

diaria en la escuela que transmite valores que no son los que se buscan dentro de la 

Pedagogía Libertaria, como las jerarquías, las relaciones de poder, entre otros. 

También se pueden dar, y es otro gran obstáculo, a partir de las normas externas al 

ambiente aúlico. Como puede ser el programa o ciertas circulares que restrinjan las 

posibilidades, la originalidad y la creatividad. La necesidad también de cuantificar, 

de transformar a las personas en números, pero no solo a ellos, sino también al 

docente a través de autoridades con otro lugar en la jerarquía que evalúan al 

docente. En alguna situación como practicante al darles esa libertad, he tenido que 

explicarles que tenían que tener mucho cuidado al hacer uso de la misma porque a 

mí me estaban evaluando diariamente y podía perjudicarme, creo que esto también 

muestra cómo a veces los docentes sienten lo mismo que los niños a causa de un 

puntaje o una evaluación que puede condicionar sus prácticas. 

Todo esto puede generar obstáculos y contradicciones, pero esta pedagogía 

encuentra en la autogestión una respuesta, es una forma de representar lo 

instituyente dentro de la institución, y también la forma a través de la cual los niños 

se hacen partícipes dentro de su formación, convirtiéndose en preceptores de sí 

mismos. 

La cooperación como fin dentro de la autonomía busca generar eso, algo a 

lo que hice referencia en la pregunta anterior, la autoorganización. La participación y 

colaboración activa de los niños en todo lo que se presenta en la vida diaria en el 

aula, la toma de decisiones en conjunto. Se genera la autoridad de hecho a través 
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del respeto mutuo. Se sustituye el castigo, correspondiente con un modelo 

pedagógico conservador, con las medidas de reciprocidad que se elaboran en 

conjunto en el aula de una forma natural. 

Todo lo que puede llegar a generar una contradicción, al estar en una clase 

de tercer nivel, se puede conversar, discutir, generar críticas y reflexionar, que 

también los ayuda a formar un pensamiento libre y crítico. Se toman decisiones a 

través de contratos de acuerdos en conjunto, a través de la autogestión. 

Aunque este año no genere una experiencia puramente autogestionaria, algo 

que también creo debe resultar difícil de implementar en la escuela pública, busque 

instintivamente, sobre todo, instancias en las que los niños se pudieran involucrar 

dentro de su proceso de enseñanza aunque fueran reducidas en comparación con 

lo que se debería hacer realmente. Estás instancias también se vieron limitadas por 

todos los obstáculos que tiene ser una maestra practicante dentro de una clase. Me 

parece a mí que la autogestión del curso se logra a través del diálogo, de las 

preguntas que se les puede hacer a los alumnos para implicarlos en la formación, a 

través de la autoevaluación de los mismos, en instancias orales y escritas, no solo 

proponiendo sino darles lugar a ellos para que puedan también proponer y participar 

activamente en la clase. 

Otro obstáculo que también nombré fueron los debates que se podían 

generar ante posturas conservadoras que podían tener los colegas. Eso es verdad y 

en el análisis pudimos ver que la maestra tenía actitudes conservadoras, sobre todo 

por su forma de hacer valer la autoridad. A pesar de eso la misma me dio muchas 

libertades en cuanto a la elección de los contenidos y la puesta en práctica de las 

actividades y nunca tuvimos un conflicto en cuanto a eso. 

Creo que es esencial generar, a pesar de los obstáculos, instancias 

diariamente que apunten hacia un cambio, el cambio que busca la autonomía, el 

pensamiento crítico, la autogestión, la solidaridad, el respeto; cambios que se 

generan en la convivencia diaria en el aula, aunque fuera de la misma sea de otra 
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forma, generar un relacionamiento diferente y pensar críticamente la realidad es el 

objetivo que creo que se debería plantear un maestro. 

REFLEXIÓN FINAL 

 
Este ensayo fue muy importante para mí porque me generó la necesidad de 

concretar mi pensamiento, de tomar decisiones, de investigar, de reflexionar y de 

encontrar respuestas. Fue un desafío muy grande que me estuvo poniendo 

obstáculos de forma constante y cuestionando lo que quería, tuve muchas veces la 

opción de darme por vencida y decir “ta ya está lo hago desde otra postura aunque 

no es lo que realmente creo”, muchas veces pensé que realmente no podía. Por 

suerte soy bastante testaruda y me parece un trabajo demasiado importante como 

para mentir acerca de lo que realmente pienso, así que busque ayuda de mis 

familiares pero también de profesionales que me pudieron guiar y ayudar en la 

búsqueda de información y en la reflexión acerca de mis prácticas. 

Pude encontrarle un significado a mi manera de pensar el mundo, una teoría 

y una práctica que me ayudó a reafirmar lo que esta vocación significa para mí. 

Ayudar a los demás para que sean personas libres, autónomas y más alejadas de la 

ignorancia, para que los problemas sociales se puedan resolver a través de la 

educación. La educación es una herramienta de transformación y el docente junto a 

los niños puede lograr un cambio, pueden enseñarle algo al resto de la sociedad. 

Para mí es muy significativo este trabajo porque es efectivamente mi pensar 

y mi sentir, me ayudó a encontrarme, a definirme como docente y creo 

fervientemente que es el primer paso del resto de mi carrera, es una pedagogía que 

me enriqueció y me va a seguir enriqueciendo a medida que siga estudiando sobre 

ella. Las posiciones libertarias acerca de la educación: “ofrecen, aunque con las 

limitaciones tantas veces denunciadas por sus adversarios, argumentos dignos de ser 

meditados por los que creen firmemente que educar significa ayudar a cualquier ser 

humano sin excepción en el difícil proceso de autoliberación de las fuerzas inhumanas que 

tienden a anularlo como individualidad, es decir, a realizarse plenamente a sí mismo no sólo 

en el interior de su conciencia sino también en el contexto político y social en que tenemos 

que vivir.” (Tomassi, T.; 1988, p.237) 
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