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La autoridad profesoral  
en la universidad contemporánea
Aportes para pensar las transformaciones del presente
María Paula Pierella

En la actualidad, el tema de la autoridad constituye una zona problemá-
tica, cuya indagación permite rastrear y pensar la articulación entre la 
condición juvenil (como territorio de experiencias en el que se pueden 
observar tensiones en los procesos de trasmisión y herencia cultural) y 
la institución universitaria. En este artículo se realiza un desarrollo teó-
rico de dicho concepto, recuperando en primer término los debates que 
tienen lugar a partir de la modernidad, entendida como una particular 
condición de la historia en que los modos tradicionales de entender la 
autoridad están siendo cuestionados. Abordaremos luego las transforma-
ciones en torno a la autoridad observadas en las instituciones educativas 
del presente. Consideraremos, por último, las visiones de estudiantes de 
la Universidad Nacional de Rosario sobre la autoridad de los profesores, 
teniendo en cuenta sus interpretaciones sobre los vínculos, caracteriza-
dos por la asimetría en materia de conocimiento.

At present, the issue of authority is a problem area whose research allows 
tracking and thought on the link between juvenile status (as a territory of 
experiences in which tensions can be observed throughout the processes 
of transmission and cultural heritage) and the university institution. This 
paper presents a theoretical development of the concept, firstly recovering 
discussions which initiated with the start of modernity, understood as a 
particular condition of history that questions the traditional ways of un-
derstanding authority. Then, the transformations regarding the authority 
observed in present-day educational institutions are covered. Finally, the 
paper puts forward considerations regarding the vision of the students from 
the National University of Rosario on the authority of the teaching staff, ta- 
king into account their interpretations on the relationship between students 
and teaching staff, characterized by the asymmetry in the field of knowledge.
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El vínculo de la autoridad está for-
mado por imágenes de fuerza y de-
bilidad; es la expresión emocional del 
poder… La palabra “vínculo” tiene 
un doble sentido. Se trata de una 
conexión; también constituye, en el 
sentido “vinculatorio”, una imposi-
ción. Ningún niño podría madurar 
sin el sentimiento de confianza y 
protección que procede de su fe en 
la autoridad de sus padres, pero en la 
vida adulta se suele temer que la bús-
queda de los beneficios emocionales 
de la autoridad convierta a la gente en 
esclavos dóciles.

Richard Sennett, 1982.

Introducción1

Estudiar el tema de la autoridad es iniciar un 
recorrido complejo. Estamos frente a uno de 
esos conceptos respecto del cual todos tene-
mos alguna idea pero que no resulta simple 
definir. Muchas veces se lo asimila a la noción 
de poder, otras tantas a la de dominación y en 
ocasiones a la violencia. Se utiliza para hablar 
tanto de relaciones centradas en el respeto y la 
admiración, como de situaciones en las que 
imperan rasgos arbitrarios; se le asocia al te-
mor y a la habilitación, a la autorización y al 
autoritarismo.

Podemos comenzar afirmando que hablar 
de la autoridad implica, inevitablemente, des-
de el origen de la constitución del sujeto, ha-
blar de las dependencias necesarias respecto 
de otros, en la medida en que el ingreso del 
ser humano a la cultura está siempre media-
do por la intervención de otros “reconocidos”. 
La indefensión primaria y la incapacidad de 
obtener por sí mismo seguridad, protección 
y cuidados, coloca en primer plano una ne-
cesidad respecto de los otros en los cuales es 
vital depositar confianza. Sin embargo, tam-
bién sabemos que el exceso de autoridad tie-
ne consecuencias negativas para la esperada 

emancipación del ser humano respecto de sus 
sujeciones primordiales, necesarias, constitu-
tivas, pero deseablemente transitorias. Quizás 
esto es lo que hace que la autoridad sea en oca-
siones autorizadora y otras veces autoritaria; 
que, tal como se plantea desde el psicoanálisis, 
sea fundante en el proceso de constitución 
subjetiva y al mismo tiempo que sea necesa-
rio desprenderse de ella para poder instaurar 
un proyecto propio. Desde la perspectiva de 
Zizek (2009) esto es lo que ocurre con la ley 
en sentido amplio, en la medida en que se 
erige como la posibilidad de constitución de 
la subjetividad, a la vez que como su principal 
obstáculo.

Si esto lo pensamos desde el punto de vista 
de las relaciones pedagógicas, encontramos 
también, como punto de partida, una parado-
ja: pensar implica dejar de creer ciegamente en 
lo que dicen las autoridades. El pensamiento 
puede desplegarse en tanto los “razonamien-
tos de autoridad” declinan. Pero, al mismo 
tiempo, creer en ciertas figuras y autorizar su 
palabra, es aquello que posibilita la transmi-
sión de las herencias culturales a partir de las 
cuales puede tener lugar algo nuevo.

Sobre la base de estas consideraciones ini-
ciales, en este artículo nos interesa abordar el 
problema de la autoridad de los profesores en 
la universidad contemporánea. En el marco 
de un trabajo de investigación centrado en las 
experiencias estudiantiles en torno a la cues-
tión de la autoridad, nos interesa recuperar 
las visiones de los jóvenes sobre las relaciones 
intersubjetivas, caracterizadas por la asime-
tría en materia de conocimiento. El trabajo se 
centró principalmente en el análisis de entre-
vistas individuales y colectivas a estudiantes 
próximos a graduarse de diferentes faculta-
des de la Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina. Pero antes de remitirnos a ellas 
realizaremos un desarrollo del concepto de 
autoridad desde el punto de vista teórico. Este 

 1 La investigación sobre la cual se basa este artículo dio como resultado la tesis doctoral titulada Figuras de la auto-
ridad y transmisión del conocimiento universitario. Un estudio centrado en relatos de la experiencia estudiantil en la 
Universidad Nacional de Rosario. Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires (UBA), 2012, bajo la dirección de la Dra. Sandra Carli.
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