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Resumen
La investigación busca responder cómo experimentan, se representan y caracterizan grupos juveniles en
situación de vulnerabilidad social de la ciudad de Córdoba, la autoridad en la escuela media considerada en
tres actores institucionales claves: docentes, preceptores y directores. Se propone indagar acerca de la
autoridad desde dos dimensiones: las representaciones juveniles de la autoridad pedagógica (ligada al
desempeño de los profesores) y la autoridad en términos de límites que reconocen en los directivos y
preceptores vinculándola con el espacio institucional de la escuela. Objetivos Explorar las relaciones con la
autoridad escolar vivenciadas en su tránsito por la escuela secundaria por jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad social de la ciudad de Córdoba. Indagar como vivencian los jóvenes las leyes y normativas
escolares atendiendo a la cercanía o distancia con las prácticas que ellos ponen en juego en el seno de sus
grupos de referencia. Identificar desde las voces de adolescentes de sectores populares los problemas de
convivencia escolar más frecuentes, apuntando a reconocer qué posiciones advierten ante tales situaciones
en los adultos que se desempeñan en diferentes roles en la escuela. Explorar en las interacciones y conflictos
que se plantean en sus relaciones con docentes, directivos y preceptores. Conocer las valoraciones que los
jóvenes efectúan sobre las estrategias de autoridad puestas en juego por profesores (vinculándolas con el
desempeño cotidiano en sus asignaturas), preceptores y directivos. Materiales y métodos: Se seguirán dos
etapas: a) Realización de grupos focales con adolescentes de 15-17 en situación de vulnerabilidad social que
asisten a la escuela media. Se prevé la utilización de muestras intencionales. b) Aplicación de un cuestionario
estandarizado a jóvenes de escuelas secundarias en situación de vulnerabilidad. Las preguntas del
cuestionario serán elaboradas en forma de escalas de tipo Likert construidas a partir de la información
obtenida en la primera etapa Resultados: La investigación producirá conocimientos acerca de: - formas de
legitimación de la autoridad escolar por parte de jóvenes socialmente vulnerables - características de la
autoridad escolar en docentes, preceptores y directores - modelos institucionales de autoridad escolar
Importancia: La significatividad de los resultados se vincula con el marco de las discusiones que se vienen
desarrollando en torno a las transformaciones de la educación secundaria, dentro de las cuales la recreación
del vínculo docente-alumno y la redefinición de los marcos de autoridad institucionales resultan sustantivos de
cara a la mejora. Pertinencia: El trabajo ayudará a identificar núcleos críticos ligados con la gestión de
convivencia y de la autoridad escolar, lo que servirá para identificar aspectos de los formatos institucionales
que deberían ser revisados y aquellos que podrían ser objeto de afianzamiento y multiplicación.
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