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El ser humano es creativo, este término se 
usa frecuentemente en la psicología, no 
solo por ser el más extendido, sino por ser el 
más integrador y el que mejor, a nuestro 
juicio, da la idea del concepto que se quiere 
aprehender: el proceso de la producción 
de “algo” nuevo (al menos, para el que lo 
produce) cumple las exigencias de un 
determinada situación social, según 
(Mitjáns, 1989). También es destructor; actor-
espectador; depredador-preservador, 
insaciable perdurable-mortal; esclavista-
esclavizado; único-universal; místico-
imperfecto; brillante-intolerante; fanático-
creador; tierno-cruel; individual-social; 
productor-consumidor; conservador-
innovador. Estas dimensiones sin fronteras 
del ser, se construyen a través de la 
comunicación humana dicho por (Mcgraw-
Hill, 1982) el ser humano es un ser social; la 
comunicación es un proceso innato en el 
hombre, una necesidad básica, para la que 
venimos determinados biológicamente. El 
lenguaje es el primer sistema de señales que 
emplea el hombre para educar-educarse. 
Dellors, hace una década, en un trabajo 
para la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) escr ibió un texto 
intitulado, La Educación Encierra un 
“Tesoro”, el ser humano debe aprender a 
“Ser”, a “Saber”, a “Hacer”, a “Convivir”. 

7Dellors , nos remonta a los clásicos griegos 
en la eterna pregunta del “Ser”, nos invita a 
encontrar la riqueza oculta del “Ser”, en 
nosotros mismos, a interrogarnos sobre el fin 
último de la educación y los estilos de 
comunicación que mediatizan la formación 
del “Ser”. Ese “Ser humano” con una 
d imens ión  humana;  que  en  fo rma 

inexplicable supera la barbarie de las 
especies animales. 

El ser humano niño (niña), desde la más 
temprana edad, aprende a identificar los 
primeros sonidos-significados, percibe el 
tono de voz con el que se le habla, descubre 
la sonrisa-enojo de la madre, sonríe-llora; 
capta la intensidad-rechazo del afecto; 
aprecia el abrazo-soledad; valora-rechaza 
el tono tierno-severo; la mirada del adulto, lo 
acerca-aleja de los escenarios del universo 
cultural, del liderazgo, del ejercicio de la 
autonomía de la inteligencia y del desarrollo 
permanente de la libertad sublime del 
pensamiento, la acción y la transformación 
de sí mismo, de su “Ser”, tallando la piedra 
bruta del íntimo. Labrando desde dentro del 
“Ser”, el aporte al desarrollo de la sociedad; 
construyendo el futuro entre múltiples 
futuros con la biodiversidad del Universo. 

El niño comienza a tallar su gema interior su 
“Ser”, con el Otro, al niño lo educa el Otro, el 
Otro está en la familia, en la ciudad; el niño 
identifica las formas del placer-dolor en los 
brazos de su madre; observa la realidad, 
babosea los objetos; ve, asocia, describe, 
imita, aprende oficios. Al niño lo educa la 
comunicación de los rostros; lo educan los 
silencios; llora-duerme, se defiende-ataca; 
suplica-huye del odontólogo-dolor; corre 
por los zaguanes, se interesa-rechaza 
alimentos. Imita sonidos, eslabona rostros; se 
comunica, abre-rompe diálogos; Descubre 
la  fuer za  de la  ca l le  ates tada de 
t r a n s e ú n t e s ,  l a  c a l l e  q u e  q u e d a 
exactamente frente a la puerta de su casa 
es desconcertante, bulle; compara las 
formas que le atraen de la realidad; y va 

Por autoritarismo se entiende, en general, una autoridad opresiva que aplasta la libertad 
e impide la crítica. 

Rubén David Sánchez

7 (París, 1925) Político francés que fue presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1994. Tras 
estudiar derecho y economía trabajó para la Administración de la Quinta República desde su 
instauración por De Gaulle (1959). En 1973 se convirtió en consejero del Banco de Francia y en 
catedrático de Gestión de Empresas de la Universidad de París; y al año siguiente ingresó en el Partido 
Socialista Francés.
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descubriendo la indomable ciudad; un día 
cualquiera lo llevan a una institución de 
educación; se institucionaliza su formación; 
se confunde en la especulación de algunos 
profesores teóricos y en la instrumentalidad 
de algunos profesores prácticos; se 
subordina a la mecánica del empleo; desde 
allí “Obedece” a los jefes uniformados en los 
conceptos. Su “Ser” ha sido expuesto a 
ambientes educativos que le permiten 
asumir el comportamiento que la sociedad 
requiere del  n iño educado: l ibre o 
domesticado. Esta formación depende de 
la fuerza en el manejo de la autoridad.

En este momento del discurso aparece una 
pregunta inevitable: ¿Cuáles son las 
posibles relaciones de autoridad que surgen 
entre el maestro y sus alumnos? Esta 
pregunta puede deslizarse en tres posibles 
escenarios: 1) el escenario autoritario; 2) el 
escenario laissez faire; 3) el escenario 
democrático. La presencia significativa de 
un tipo de autoridad en uno de estos tres 
escenarios, no excluye su presencia en los 
otros; temo caer en los absolutismos. Cada 
uno de estos escenarios crea diferentes 
tipos de comunicación dentro del aula. Me 
inclinaré en esta reflexión pedagógica por 
el escenario autoritario. Según Paulino 

8Romero C : 

“…un maestro autoritario se considera 
como un conservador de una cultura, el 
maestro democrático cree que su labor 
cultural es la de un líder que trata de 
reformarla. Y, en cambio, el maestro laissez 
faire considera que la cultura es un mal 
necesario fuera de la naturaleza, y que 
debería ser ignorada o neutralizada tanto 

9como fuese posible.” 

El maestro autoritario se caracteriza por un 
control firme y centralizado de su clase; no 
permite ninguna intervención que perturbe 
la disciplina del silencio; el éxito del 
estudiante depende de su docilidad, es el 
valor que nos hace conscientes de la 
necesidad a veces urgente de recibir 
dirección, apoyo y ayuda en todos los 

aspectos más importantes de nuestra vida 
cotidiana (Ampuero, 2008); hace todos los 
planes del curso a seguir, de él emanan 
todas las ideas, iniciativas y actividades. 
Indica al alumno lo que debe esperar, 
pensar y hacer. En el aula el maestro 
autoritario es activo y los alumnos son 
pasivos. El conocimiento es un dogma que 
para la (Real Acádemia Española , 2008) es 
un postulado que se valora por su condición 
de firme y verídico y al cual se reconoce 
como una afirmación irrefutable frente a la 
cual no hay espacio para réplicas, este 
dogma que se debe repetir hasta alcanzar 
la virtualidad de lo inequívoco; el éxito 
académico es el reflejo de la obediencia, el 
cumplimiento de órdenes, el seguimiento a 
la instrucción, a la repetición textual de la 
información. Como resultado de este 
bombardeo de silencios, confesiones y 
obediencias el ser humano se sumerge en la 
a p a t í a ;  l a  i n i c i a t i v a  a g o n i z a  y  l a 
dependencia se agiganta; se nota la 
diferencia de una educación para mandar 
y una educación para obedecer bajo la 
sacra tutela en un maestro autoritario. Se 
podría concluir que cuando usamos la 
palabra autoritario, nos estamos refiriendo a 
una serie de actitudes nacidas del poder 
vertical que el maestro maneja frente al 
grupo escolar y que se expresa de muy 
parecidas formas: la “disciplina”, el “orden”, 
e l  “ s i lenc io” ,  la  “ in t im idac ión” ,  e l 
“sometimiento”, la “amenaza” el “castigo” 
e incluso la “violentación”.

Profundizaré sobre el método autoritario y 
en forma caricatural, haré un boceto en su 
imaginación: una figura de un gigante 
autor i tar io  y  un n iño amordazado, 
silencioso. Al fondo de la imagen el eslogan 
“Yo Mando, tú callas”. Con esta imagen 
quiero visualizar la relación entre un 
“Mando” y un “silencio”. Parodiando al 
poeta Pablo Neruda, permítame afirmar 
que: “Nunca habían estado estos dos 
actores tan incomunicados, como cuando 
vivían en el mismo salón de clases”. Yo no 
quisiera pensar que el método autoritario, 
“Yo Mando, tú callas”, haya sido el 

8 Ilustre personaje yucateco, quien estudio durante toda su vida la cultura maya y la historia de 
Yucatán. 
9 http://152.92.152.60/web/olped/exibir_opiniao.asp?codnoticias=15028
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c a u s a n t e  d e  l o s  s i l e n c i o s  e n  l a 
comunicación que se desprende de las más 
altas montañas del autoritarismo que ha 
generado la dependencia de millares de 
personas en el mundo que necesitan de la 
obediencia para vivir.

“La educación que llamamos "autoritaria" 
traza una frontera infranqueable entre el 
educador y el educando, al poner todo el 
peso del acto educativo sobre el primero: el 
educador es el que sabe y el que establece 
las normas una vez que ha dilucidado con 
qué fines y con qué métodos ejerce su 
función. El educando queda reducido a 
receptor pasivo de la acción educativa. Los 
contenidos educativos, así como los 
métodos y técnicas al educando le vienen 

10impuestos desde fuera.”

El autoritario, “Yo Mando, tú callas”, tú lo 
puedes auscultar con unos binóculos de 
alta resolución en días claros; un sitio ideal 

1 1donde el  autor i tar i smo  ha estado 
perpetuándose por siglos, es el salón de 
clases; le encanta esconderse en los 
cuadernos de los alumnos; en los diarios de 
clases y en los manuales de convivencia. 
Una acción suicida es deslizarse con una 
videograbadora pequeña, en una tarde 
lluviosa de abril por las casas donde están la 
familia del niño protagonizando la obra de 
teatro titulada “la educación de un bebé”: 
no corra, no suba, no baje, no llore, no salte, 
N O ,  N O ,  N O ,  p r i m e r o s  p a s o s  d e l 
pensamiento autoritario. Pero, este primer 
manejo de binóculos no es suficiente, 
debemos entrar al dormitorio del niño para 
saber cómo lo ha ordenado el adulto, para 
el niño, sin el niño. Observen los rostros de los 
niños caminando hacia los salones de clase, 
después del recreo, miren como se 
transforman sus caritas traviesas en adultos 
rostros cansados; enfoquen bien la cámara, 
algunos niños comienzan a sentir en sus ojos 
la anestesia del discurso amorfo, creo se 

está quedando dormido; ingresen a las 
guarderías, pilas con las cámaras; analicen 
las formas de comunicación entre el 
maestro y el alumno, desde preescolar, 
educación básica, media, intermedia, 
ciclos propedéuticos que son unidades 
interdependientes, complementarias y 
secuenciales; mientras que el componente 
propedéutico hace referencia al proceso 
por el cual se prepara a una persona para 
continuar en el proceso de formación a lo 
largo de la vida, en este caso particular, en 
el pregrado (Ministerio de Educación 
Nacional ,  2009),  e incluso algunas 
universidades. 

Caminar no es suficiente, las palabras se las 
comen las paredes; es necesario escuchar 
a t ravés  de las  paredes,  o inc luso 
reinterpretar los gritos mas allá de las 
paredes, al l í  encontrarás el método 
autoritario “Yo Mando, tú callas”, incólume 
“sin daño, sano, sin lesión”, perfecto, sin 
necesidad de restauración, vive por 
t rad ic ión  o ra l ,  en  fo rma esc r i ta  e 
hipertextual, está ahí, a pesar de los 
cambios en la humanidad, está a allí, desde 
la era prehistórica, se ha introducido en la 
verticalidad de los diseñadores virtuales, se 
ha momificado en la rigidez del discurso 
moderno. La fuerza de la comunicación 
autoritaria es de tal magnitud, que una 
“orden”, no necesita pronunciarse, una 
mirada basta, lleva la energía que doblega 
la del niño: En el método autoritario “Yo 
Mando, tú callas”, la indiferencia como 
arma auxiliar del poder manejada con 
mano diestra puede hacer que el cachorro 
se enrolle a los pies, sumiso un halo de 
humildad tiene en su centro un “Yo Mando, 
tú cal las”,  su efecto en el  Otro es 
devastador; la indiferencia es un arma 
mortal, invisibilizas al Otro; ahora ese acto 
magistral puede ser presidido con una risita 
socarrona que es peor que una patada en 
los `huevos`. En el método autoritario “Yo 

10 http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras45-46/texto02/sec_8.html
11 El autoritarismo es, en términos generales, una modalidad del ejercicio de la autoridad en las 
relaciones sociales, por parte de alguno o algunos de sus miembros, en la cual se extreman la ausencia 
de consenso, la irracionalidad y la falta de fundamentos en las decisiones, originando un orden social 
opresivo y carente de libertad para otra parte de los miembros del grupo social. En Wikipedia Internet.
12  http://www.7calderosmagicos.com.ar/Sala%20de%20Lectura/Educacion/Ledae.htm

NUEVOS CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº 2 95



Mando, tú callas”, los dedos son otro ardid, 
poco usado en público; los dedos son 
mágicos, el índice lanzado con una mirada 
dura a los ojos del alumno produce 
situaciones interesantes, en la dramaturgia 
de la comunicación; la espectacularidad se 
puede lograr lanzando sus manos en forma 
violenta, contra la pared, una mesa, incluso 
partir un vidrio, se aconseja en este acto usar 
pañuelo, varios actores han terminado 
recibiendo atenciones médicas, de 
urgencias: El golpe al vacío, es una 
amenaza simbólica, que lanza el siguiente 
mensaje: en la próxima oportunidad te 
golpearé. El golpe indirecto contra un 
o b j e t o  f í s i c o ,  h a c e  q u e  u n  n i ñ o 
desprevenido suelte los orines, su mensaje es 
muy sencillo “Yo Mando, tú callas”, La 
expresión del autoritarismo puede llegar a 
tener combinaciones mortales, imagínese, 
el ceño fruncido, la cara descompuesta, el 
golpe al pupitre y un grito, es el cierre 
apoteósico, monumental, grandioso del 
autoritarismo. 

Pero las frutas, no son como se pintan, sino 
como se maduran y se pudren; pensando 
en el tema del autoritarismo encontré frases 
de un profesor que es la expresión simbólica 
del autoritarismo y que por ser dichas en un 
contexto planetario deben ser reconocidas 
por una muy buena parte de ciudadanos 
que piensan que la educación se maneja 
con autoritarismo, sabiéndose que no existe 
un espacio para el agradecimiento, como 
otro: 

 “Cada día los estudiantes son más vagos y 
cada vez quieren hacer menos, no como yo, 
que llevo sin prepararme una clase desde el 
Cretácico Superior. Y cuando me toca 
corregir exámenes me sienta como una 
patada en el culo. Pero es que para qué voy 
a preparar nada para esos chicos si después 
nadie te va a agradecer lo que haces”. 

Aquí al parecer nuestro profesor espera, sin 
preparar ambientes de aprendizaje, desde 
el Cretácico Superior, evaluando sin sujeto, 
ni objeto de evaluación, anhela un premio 
por lo que no ha preparado; “agradeci-

mientos”; es posible que desde sí mismo, su 
YO, pueda encontrar los agradecimientos 
inmerecidos. 

Pero, no menos interesante para la reflexión 
es lo que viene a continuación de nuestro 
profesor simbólicamente construido; léalo 
despacio, bien merece la pena, pues el ser 
autoritario, flota sobre una verdad a medias: 

“Yo como profesor autoritario os voy a 
comentar alguna cosilla: desde luego los 
profesores como yo no tenemos la culpa de 
ninguno de estos problemas. La culpa, 
exclusivamente, la tiene siempre la familia o 
la sociedad, pero yo desde luego no tengo 
ninguna responsabilidad. Mis aborrecibles 
clases magistrales de casi una hora; mis 
apuntes amarillentos y mi sacrosanto libro 
de texto desde luego que no pueden tener 
la culpa de que los estudiantes sean tontos o 
vagos.”

Su solución didáctica no deja de ser menos 
interesante: una acción dura disciplinaria; 
propone nuestro profesor simbólico y 
además concluye: 

Y para colmo la única solución que podría 
poner fin a este deterioro del sistema 
educativo es constantemente ninguneada. 
¿Cuál es esa solución? La mano dura. La 
“Disciplina”. Que el niño es vago, mano 
dura, ya verás cómo se le quita la vaguería”.

Aparece ante los ojos atónitos del niño o la 
niña el “Castigo” que es un concepto ligado 
al autoritarismo, expresado en castigos 
tangibles o intangibles: 

"Si se quiere educar a un niño a gusto y 
semejanza de una sociedad autoritaria, 
entonces es lógico aplicar una educación 
que amordace la conciencia y enseñe a 
callar y aceptar, pasivamente y cabizbajo, 
los métodos brutales de la l lamada 
“pedagogía negra”, ese sistema de 
enseñanza que tan hondo caló en la mente 
de millones de individuos que aprendieron a 
soportar los golpes y las humillaciones con 

12los ojos cerrados y los dientes apretados” . 
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En palabras coloquiales “Yo mando, tú 
callas”; “Yo soy el amo” y “tú eres mi 
esclavo”.

Reflexiones generales: 

1. Resulta preocupante la enseñanza con 
autoritarismo. Su discurso no permite 
u n a  r e l a c i ó n  d e  a p r e n d i z a j e 
concertado. 

2. El maestro autoritario arrastra al alumno 
a una verdad dogma. Es preciso crear 
ambientes para que él la descubra. 

3. El  diálogo es tolerancia, répl ica; 
predisposición a recoger el argumento 
del Otro y admitir que puede no 
coincidir; la habilidad dialéctica, la 
capacidad de admitir los errores y de 
tolerar las frustraciones.

4. Observar el tipo de autoridad que 
llevamos a cabo con las personas. 
Dediquemos unos días a examinar los 
contextos, contenidos e intenciones de 
la comunicación con el Otro. Es un 
ejercicio sano de auto reflexión, 
autoevaluación, auto reconocimiento 
de mi “ser”.
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