
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.



3806_La autoridad del profesor universitario de Teoría e
Historia de la Educación desde la perspectiva del

alumnado. Diagnóstico de la situación

Gladys Merma Molina; Salvador Peiró i Gregòri; José María Sola Reche; Diego Gavilán Martín; Ana 
Parodi Úbeda; Rosario Beresaluce Díez; Vicent Mas Estela

gladys.merma@ua.es, salvador.peiro@ua.es, j.sola@ua.es, diego.gavilan@ua.es; ana.parodi@
ua.es; rosario.beresaluce@ua.es; vicent.mas@ua.es 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
Universidad de Alicante

RESUMEN
Los comportamientos problemáticos en las aulas universitarias, como llegar tarde, salir antes, el uso inapropiado de 

los móviles o portátiles y las interrupciones en clase, se han incrementado de forma notoria, por lo que es crucial que el 
profesorado desarrolle una autoridad legítima en clase. En base a estas premisas, los objetivos de la Red fueron: 1) cono-
cer cómo valoran los estudiantes universitarios la autoridad de sus docentes 2) analizar las actitudes del alumnado durante 
las clases e 3) identificar el estilo docente del profesor. El estudio se realizó con 320 estudiantes. Se aplicó un cuestionario 
que contiene las siguientes áreas: dominio de la asignatura; personalidad, valores y principios del docente; metodología 
de enseñanza; capacidad de comunicación e interacción con el alumnado y el interés del profesor por el aprendizaje. Los 
resultados muestran que la autoridad docente está vinculada con la personalidad y actitudes del profesor; el interés por 
el aprendizaje de todos, con su capacidad de establecer relaciones positivas; con el desarrollo de clases activas; y con 
la capacidad de promover una participación inclusiva. Con relación a las actitudes del alumnado, destacan el respeto de 
los estudiantes al profesor, rara vez conversan en clase, son impuntuales, se quejan de sus compañeros o no cumplen las 
actividades; también destaca la presencia de algunos elementos disruptores como el uso del portátil y del móvil en clase. 

Palabras clave: autoridad docente, Espacio Europeo de Educación Superior, Educación Universitaria, estilo 
docente

1. INTRODUCCIÓN

 Los comportamientos problemáticos de los estudiantes universitarios está en aumento 
(Kowalski, 2003), especialmente algunas actitudes irritantes, irreflexivas o “incivilidades en el aula” 
que incluyen tardanzas o salir antes de la hora, uso inapropiado de teléfonos móviles y portátiles en 
clase, conversaciones entre alumnos sin relación con el tema, incumplimiento de los plazos en la rea-
lización de tareas y el uso del engaño. Esto ha llevado a que la investigación sobre la autoridad y el 
estilo docente se hayan convertido, últimamente, en una de las preocupaciones más relevantes en la 
Educación Superior en España.  

 Durante mucho tiempo ha prevalecido la autoridad tradicional, de facto, del profesor universi-
tario en la que los alumnos aceptaban las instrucciones académicas del docente sin mayores cuestio-
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namientos, pero en el mundo moderno ya no se admite este tipo de autoridad (Roberson, 2014) sino 
aquella que promueve la construcción de competencias personales y profesionales en el alumnado 
(Álvarez, 2009) y que realmente influya en las acciones y en la vida del alumnado (Steudel & Spiec-
ker, 2000). 

En consecuencia, existe una diferencia entre autoridad y poder. La autoridad se entiende como la 
capacidad de influir en los pensamientos y comportamientos de los otros, mientras el poder es la ca-
pacidad para controlar (Roberson, 2014). Brubaker (2009) y Elliott (2009) sostienen que el maestro 
debe saber ganar y negociar la autoridad en el aula y que este proceso ha de basarse en el entendi-
miento de que el maestro legitima su autoridad siempre que alumno lo permita. 

 Por otro lado, la autoridad, en el sentido moral y pedagógico, está relacionada directamente 
con el respeto y la adhesión que el profesorado suscita en los estudiantes, tanto por su saber como por 
su buen hacer (Rojas & Lambrecht, 2009). Claro está que el despliegue de dicha autoridad necesita un 
clima institucional adecuado y propicio, y que su figura y papel son, además de exigentes, cruciales 
para una buena educación.

Harjunen (2011) sostiene que en el ámbito educativo, la autoridad del docente es una autoridad 
legítima en la que el poder diferencial entre el profesor y el estudiante es estrecho y negociado con 
los estudiantes, quienes cooperan con el maestro y le “obedecen”, siempre y cuando el uso de la au-
toridad del maestro sea una influencia positiva y razonable para los estudiantes. 

 La “obediencia aceptada” es el consentimiento a la autoridad de un profesor basada en la 
suposición que sus acciones son deseables y apropiadas, no solo en el sistema escolar como nor-
mas, valores, creencias y definiciones, sino también en otras esferas como el liderazgo. El alumno 
reconoce la autoridad pedagógica del maestro cuando: a) se inicia al establecerse una relación de 
confianza y amor, y b) más tarde al valorar al docente con su comprensión crítica (Ibáñez, 2009). 
Por tanto, la autoridad es esencial en el aula y puede convertirse en un problema de difícil solución 
cuando está mal negociada (Pace & Hemmings, 2007). Los argumentos expuestos muestran el papel 
determinante de la autoridad en la docencia universitaria, pero, como señalan Pace & Hemmings 
(2007), algunos profesores universitarios aún no ha entendido que si quieren ser efectivos en el aula, 
deben obtener el derecho de tener una autoridad legítima sobre los estudiantes, que implica la adqui-
sición de conocimientos y habilidades aplicados tanto académica como socialmente, otros reconocen 
que necesitan autoridad para tener éxito en el aula y solo pocos parecen entender cómo desarrollarla 
o mantenerla. 

  Los argumentos expuestos y la presencia de variables personales, académicas y sociales, nos 
hace ver que la autoridad es una construcción compleja, que tiene un significado diferente en una 
persona y en una situación; a pesar de ello los especialistas sostienen que la autoridad se basa en las 
relaciones que se desarrollan entre las personas (Berger, 1994; Brubaker, 2009). Diversas investi-
gaciones (por ejemplo, Harjunen, 2011; Hattie, 2009; Merma & Martín, 2016) han mostrado que la 
autoridad de los profesores es valorada por los estudiantes a través de variables como el conocimiento 
y dominio que tiene el profesor de la asignatura que imparte, la motivación en el aula (Davis, 2006), 
la motivación para hacer las tareas (Katz, Kaplan, & Gueta, 2010), los logros (Roorda et al., 2011), la 
participación del alumnado en el aula (Davis, 2006) y la socialización académica (Wentzel, 2010). 

Los estilos docentes y su influencia en el comportamiento de los alumnos

  La autoridad docente está relacionada, además, con los estilos de enseñanza. Cada profesor 
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cuenta con un estilo propio de enseñanza, donde se mezclan su carácter personal, cultura, conoci-
mientos, creencias, costumbres heredadas, valores, y que impregna la comunicación que se establece 
con el alumnado. El concepto de estilo docente ha ido cambiando desde Dolch (1960), que la definía 
como cargo esencial, común, característico, la expresión peculiar de la conducta y actuación peda-
gógica de un educador o de un grupo de educadores hasta Rendón (2013) que plantea que el estilo 
docente es el conjunto de herramientas de las que se vale para tal efecto, en las que se incluyen la ten-
dencia o preferencia cognoscitiva, la preparación académica, el intelecto, la motivación, la estrategia, 
el nivel de energía, el interés en los alumnos, su lenguaje, su forma de actuar (expresiones faciales y 
corporales) e incluso la forma de vestir. Por su parte, Aguilera (2012) muestra los diferentes estilos de 
enseñanza, de acuerdo a determinados rasgos que prevalecen en los docentes: 

Tabla 1. Estilos de enseñanza. Adaptación (Aguilera, 2012)

AUTOR ESTILO DE ENSEÑANZA

Lippit & White 
(1938)

Autocrático, Democrático, Laissez-faire

Anderson, B. 
(1945)

Dominador, Integrador

Gordon, C. (1959) Instrumental, Expresivo, Instrumental-expresivo
Flanders, D. 

(1984)
Directo, Indirecto

Bennett, E. (1979) Progresistas o liberales, Tradicionales o formales, Estilos 
Mixtos

Tomal, D. R. 
(1998)

Apoyador, Negociador, Comprometedor, Negligente, 
Exigente

 Si bien, como se ha visto, diversos autores utilizan distintos criterios para determinar los estilos 
de enseñanza, la clasificación de Tomal (1998), fruto de un estudio  realizado en centros de secundaria 
en Illinois, Estados Unidos, podría ser válido para la Educación Superior. La investigación se centró 
en entrevistas y cuestionarios para conocer los tipos de problemas disciplinarios, cómo manejarlos, 
las situaciones conflictivas típicas, la reacción de los estudiantes a la disciplina y el estilo del maestro 
con los estudiantes. Los cinco estilos del modelo propuesto por este autor (exigente, negligente, 
apoyador, comprometedor y negociador), se formularon basándose en el grado de exigencia del 
profesor para el cumplimiento de las normas y el grado de apoyo a los estudiantes. Estas son las 
principales características de cada estilo y las consecuencias que genera en los alumnos:

	Exigente

 Características:

- Alto grado de exigencia en el cumplimiento de las normas y un bajo grado de apoyo.

- “Tolerancia 0” frente a los problemas disciplinarios.

- Presta poca atención a las circunstancias personales de los alumnos.
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- Intimidante.

- Controlador.

- Amenazante.

- Se muestra dictatorial exigiendo obediencia a sus normas.

 Consecuencias:

- Distanciamiento de los alumnos.

- Dificultad del alumno para personalizar.

- Generación de un clima de confinamiento e hipercontrol en el aula.

	Negligente

 Características:

- Bajo grado de apoyo y bajo grado de exigencia.

- No hace nada ante las indisciplinas, evita los problemas.

- Recluido.

- Ignora a los estudiantes.

- Apático, disgustado profesionalmente.

- Deriva todos los conflictos al director del centro.

 Consecuencias: 

- Los alumnos sienten poco respeto por el docente.

- Desmotivación.

- Bajo rendimiento académico.

- Numerosas interrupciones en el aula.

	Comprometedor

 Características:
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- Se sitúa en un nivel medio en cuanto a exigencia y apoyo a los alumnos.

- Parece manipulado y confuso.

- Es inconsistente respecto a la gestión disciplinaria del aula.

- Tiene una creatividad limitada.

- Trata a los estudiantes mediante procesos de dar y recibir.

 Consecuencias:

- Los alumnos parecen confundidos. Catalogan al maestro como “veleta”.

- Los alumnos se frustran en la búsqueda de un equilibrio entre sus conductas y las expectativas 
del profesor.

- Provoca resentimiento y rivalidad entre los alumnos.

- Genera conflictos entre los alumnos.

	Apoyador

 Características:

- Destaca un alto grado de apoyo y un bajo nivel de exigencia.

- Busca armonía.

- Es indeciso, evasivo.

- Tiene dificultades para concretar estrategias estrictas.

- Tiene una alta empatía.

- Poca asertividad.

 Consecuencias:

- El aula es algo disruptiva.

- Son más importantes los alumnos que las normas, el rendimiento, las formas. 

	Negociador
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 Características:

- Destaca un alto grado de apoyo y un alto grado de exigencia.

- Busca soluciones.

- Objetivo.

- Responsable.

- Comprometido.

- Colaborador.

- Equilibra empatía y asertividad.

 Consecuencias:

- Es el que presenta menos problemas de indisciplina, sin despreciar o intimidar a los estudiantes. 

 

  Los estilos docentes de Tomal (1998) aportan un mayor número de categorías 
facilitando su análisis y descripción. La categorización que realiza este autor es lo suficientemente 
amplia para reconocernos en alguno o algunos de los estilos y reflexionar sobre las consecuencias que 
provocan determinados estilos de enseñanza en los estudiantes.
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Figura 1. Mapa de estilos disciplinarios (Tomal, 1998)

  En base a la premisa de que los profesores necesitan desarrollar una autoridad legítima (Myers 
& Martin, 2006) y un estilo docente en clase y con los estudiantes, y que esta se construye en base a 
las relaciones entre el profesor y el alumno, los objetivos de este estudio son: 1) conocer cómo valo-
ran y caracterizan los estudiantes universitarios que cursan el Grado de Maestro en Educación Infantil 
la autoridad del docente de Teoría e Historia de la Educación, 2) analizar qué tipología de compor-
tamientos y actitudes se reflejan en los alumnos durante las clases en la mencionada asignatura e 3) 
identificar el estilo docente del profesor de Teoría e Historia de la Educación.

2. MÉTODO

 Este estudio empírico se basa en el diseño y aplicación de un cuestionario estructurado que fue 
aplicado a 320 estudiantes. El instrumento fue diseñado por el Grupo de Investigación de Indisciplina 
y Violencia en la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Contiene 29 
ítems cerrados y una pregunta abierta relacionados con las siguientes áreas: 1) dominio de la asigna-
tura; 2) personalidad, valores y principios del docente; 3) metodología de enseñanza del profesor; 4) 
capacidad de comunicación e interacción con el alumnado; y 5)  el interés del profesor por el apren-
dizaje de los alumnos. Para valorar las distintas categorías, se utilizó la escala de Likert: Siempre (5), 
Casi siempre (4), A veces (3), Raramente (2), Nunca (1). Para la validación del instrumento se utilizó 
el Alfa de Cronbach cuyo resultado fue 0,9078, lo cual demuestra un alto grado de confiabilidad del 
instrumento utilizado en el estudio.

2.1. Procedimiento
 En la elaboración del cuestionario participaron 5 profesores expertos en el tema. Se analiza-

ron las temáticas emergentes en estudios anteriores (Díaz, 2016; Elliot, 2009; Harjunen, 2009; 2011; 
Roberson, 2014) y finalmente se determinaron los 29 ítems y una pregunta abierta. 

  Se invitó a 410 estudiantes que cursan el tercer año del Grado de Maestro en Educación In-
fantil que cursan la mencionada asignatura, de los cuales accedieron a participar 320 alumnos. El 

1627Modalitat 2 / Modalidad 2



cuestionario fue entregado y cumplimentado de forma anónima, fuera de la universidad. Una vez 
recopilados los cuestionarios, los datos se transcribieron y organizaron en la plataforma on-line del 
grupo de Investigación interdisciplinar sobre valores, violencia y educación. Posteriormente se rea-
lizó el análisis e interpretación se realizó con el programa estadístico SPSS 22.0., enfatizando en la 
estadística descriptiva. 

3. RESULTADOS

  Los hallazgos globales muestran que los estudiantes destacan en sus respuestas, en primer 
lugar, la actitud de respeto el profesorado a todos y cada uno de los estudiantes (p3=69,23%), segui-
do del interés que tienen los docentes por cada alumno, ya que se preocupan porque todos aprendan 
(p13=68,92%). Asimismo, señalan que sus clases son entretenidas (p10=65,33%);  que los profesores 
se relacionan con todos los alumnos y “tiene buena onda” con ellos (p9=64,29%); y que muestran una 
gran personalidad que exige respeto (p5=61,88%). Otro actitud prevalente de los docentes, según los 
estudiantes, es la imparcialidad (p12=60%), ya que no favorecen ni premian a unos más que otros y 
que actúan con justicia. El alumnado participante en el estudio declara que estos rasgos del profesora-
do de Teoría e Historia de la Educación hacen que ellos “casi siempre les hagan caso” a sus docentes 
(Gráfico 1).

  Gráfico 1. Resultados globales de los rasgos de la autoridad docente de THE

Los rasgos del profesor y el estilo docente

  De forma más específica, en la Tabla 2 se muestra la valoración de la Metodología que utiliza 
el profesorado en su docencia y el dominio que tiene de los contenidos de la asignatura; en la Tabla 3, 
los valores y su capacidad de relacionarse con los estudiantes y en la Tabla 4, el estilo docente de su 
profesor.
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Tabla 2. Metodología y dominio de la asignatura
Frecuencia rela-

tiva

p1 p4 p7 p10 p12 p13 p14 p15

Nunca le hacen 

caso

0,44% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,06% 0,52%

Rara vez le hacen 

caso

0,44% 0,89% 3,13% 1,33% 0,45% 0,90% 1,60% 1,55%

A veces le hacen 

caso

9,78% 10,67% 7,59% 4,89% 3,64% 2,70% 15,96% 9,33%

Casi siempre les 

hacen caso

41,78% 45,78% 37,50% 28,44% 35,91% 27,48% 40,43% 37,31%

Le hacen caso 

siempre

47,56% 41,78% 51,79% 65,33% 60,00% 68,92% 40,96% 51,30%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

p1: mi profesor domina la asignatura que explica; p4: explica con claridad, sin perderse; p7: no pide memorismo; p10: sus clases son entretenidas; p12: 

no es excluyente, busca la participación de todos; tiene interés por todos, no permite que nadie deje de aprender; p13: tiene interés por cada alumno 

y no permite que nadie deje de aprender; p14: retroalimenta los ejercicios cuando hay notas bajas; p15: devuelve los ejercicios corregidos enseguida

  Con relación a la metodología de la enseñanza y a la experticia, destacan de sus docentes su 
interés por el aprendizaje de todos los alumnos, el uso de actividades entretenidas y activas, y la pro-
moción de la participación de todos los estudiantes en las clases, sin ningún tipo de exclusión.

 Tabla 3. Valores y relaciones con los alumnos
Frecuencia relativa p2 p3 p5 p6 p8 p9 p11

Nunca le obedecen 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 1,01%

Raramente le obedecen 0,00% 0,45% 1,35% 1,99% 11,22% 1,79% 3,02%

A veces le obedecen otras 

no,

6,70% 5,43% 4,93% 9,45% 21,43% 2,68% 21,61%

Casi siempre se le obedece 36,61% 24,43% 31,84% 39,80% 24,49% 31,25% 38,69%

Le obedecen siempre 56,70% 69,23% 61,88% 48,76% 39,29% 64,29% 35,68%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 P2: su conducta es coherente, da buen ejemplo; p3: respeta a los alumnos; p5: muestra gran personalidad, exige respeto;  p6: sanciona con justicia; 

p8: es estricto y riguroso, no es blando; p9: sabe relacionarse, tiene “buena onda”; p11: es imparcial

  Por su parte, los valores más destacados son el respeto del profesor a los alumnos, su capaci-
dad de relacionarse y de entender a los estudiantes, así como la personalidad del docente que por sí 
misma ya exige respeto. 

Tabla 4. Estilo docente
Frecuencia relativa p16 p17 p18 p19 p20

Nunca 9,88% 31,53% 43,56% 69,30% 0,00%

Rara vez 31,40% 40,89% 44,55% 24,65% 3,72%

Normalmente 18,02% 11,82% 4,95% 3,26% 14,88%

Casi siempre 22,09% 9,36% 4,46% 2,33% 32,56%

Siempre 18,60% 6,40% 2,48% 0,47% 48,84%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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P16: busca armonía, ayuda a todos, tiene comunicación asertiva; p17: es inconsistente, impreciso, su creatividad es limitada; p18: es controlador, 

intimidante; p19: pasa de todo,  evita dificultades, se muestra apático; p20: busca soluciones a los conflictos, negocia con  los alumnos, está compro-

metido con la marcha del aula, colabora.

 El 69,30% de los alumnos señala que el docente nunca “pasa de todo”; estos resultados son 
coherentes con el 48,84% de estudiantes que manifiestan que los docentes buscan soluciones a los 
conflictos, negocian con los alumnos y están comprometidos con el grupo-clase.

 
Las actitudes de los alumnos

 El análisis de los resultados muestra que los alumnos nunca faltan el respeto al profesor 
(p25=75,56%), rara vez se habla en clase mientras el docente desarrolla actividades (p24=67,84%); 
que solo ocasionalmente los estudiantes son impuntuales, se retrasan y al entrar rompen el hilo de la 
explicación (p26=65,63%); que rara vez los alumnos se quejan sobre la forma de ser de sus compa-
ñeros (p22=57,73) y que solo en algunas ocasiones las propuestas de las actividades planteadas por el 
profesor (lecturas, análisis, búsqueda de información, etc.) no suelen cumplirse (p28=55,71%).

 Asimismo, el 56,89% señalan que los compañeros rara vez utilizan el portátil y el móvil para 
entretenerse (p.23); el 47,29% sostienen que los alumnos nunca copian los exámenes y  (p.29); y el 
47,77% manifiestan que sus compañeros no apagan el móvil y que ocurren llamadas molestas en clase 
(p.27), y finalmente el 42,47% manifiestan que normalmente estudian la asignatura (p.21) (Tabla 5).

Tabla 5. Actitudes que genera la autoridad del profesor de THE en los estudiantes
F r e -

c u e n c i a 
relativa

p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29

Nunca 0,00% 27,27% 6,67% 4,85% 75,56% 16,52% 47,77% 26,48% 47,29%

R a r a 
vez

5,48% 57,73% 56,89% 67,84% 17,33% 65,63% 45,98% 55,71% 43,35%

N o r -
malmente

42,47% 9,55% 25,33% 21,15% 6,22% 12,95% 4,46% 10,96% 5,42%

C a s i 
siempre 

40,18% 5,00% 8,44% 4,85% 0,00% 4,46% 1,34% 4,57% 2,46%

Siem-
pre

11,87% 0,45% 2,67% 1,32% 0,89% 0,45% 0,45% 2,28% 1,48%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P21: los alumnos estudian continuamente; p22: los alumnos se quejan de sus compañeros; p23: utilizan el móvil o el portátil y no atienden las explica-

ciones; p24: hablan en clase y molestan; p25: faltan el respeto al profesor; p26: son impuntuales e interrumpen la explicación; p27: utilizan el móvil, 

hay sonidos molestos en clase; p28: no suelen cumplir con las actividades; p29: se copian en los exámenes.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 Los resultados muestran que la autoridad docente, según las opinión del alumnado, está espe-
cialmente vinculada con la personalidad y actitudes del profesor, basada en el respeto e interés por el 
aprendizaje de todos los estudiantes, así como con su capacidad de establecer relaciones positivas en 
el aula; con el desarrollo de clases activas y entretenidas; y con la capacidad del docente para promo-
ver la participación de los alumnos sin ser excluyente, sino, por el contrario, inclusivo. Estos rasgos 
del profesorado hacen que los alumnos “le hagan caso a sus docentes”, tal como ellos mismos seña-
lan, comportamiento que implica que reconocen y legitiman su autoridad, pues cooperan con ellos 
(Elliott, 2009; Harjunen, 2011; Pace & Hemmings, 2007). Esto es crucial en la Educación Universi-
taria, ya que aprendiendo a cooperar con una autoridad en clase, los estudiantes han de ser capaces de 
tener un mejor aprendizaje, de desenvolverse mejor en el aula (Pace & Hemmings, 2007), y conse-
cuentemente de disfrutar con el aprendizaje (Wentzel, 2004, 2009). Los beneficios pueden trascender 
el aula, ya que como señalan Jennings & Greenberg, (2008), es probable que los alumnos aprender a 
cooperar con una autoridad cuando entren a formar parte del ámbito laboral.  Los hallazgos de 
nuestro estudio también concuerdan con la investigación de Schrodt et al. (2009), que concluyen que 
la atención, la confianza y la empatía son formas de comunicación estrictamente relacional y que esta 
puede ser entendida como la forma en que los maestros demuestran respeto por los estudiantes, y con 
Roberson (2014) que concluye que el respeto y la confianza recíprocos (profesor-alumno, alumno-
profesor) le ayuda al docente a desarrollar una autoridad legítima en clase (Goodboy & Myers, 2008; 
Schrodt et al., 2009).

  Otros hallazgos significativos del estudio, vinculados con las actitudes de los alumnos en 
las clases, son el respeto que los alumnos tienen por profesorado, el hecho de que los estudiantes  
rara vez conversen, interrumpan o molesten el normal desarrollo de la clase, que se producen casos 
aislados de impuntualidad, que rara vez se quejan de sus compañeros y que rara vez las actividades 
planteadas por el profesor no se cumplen cumplirlas. Asimismo, destacan la presencia de elementos 
disruptores que impiden el normal desarrollo de las sesiones de aprendizaje, como el uso del portátil 
y del móvil, especialmente de los sonidos producidos por llamadas del móvil cuando el profesor está 
desarrollando la clase; estas variables han de ser tenidas en cuenta para implementar, en el siguiente 
curso académico, estrategias que las mitiguen o erradiquen.

 En suma, la autoridad es necesaria para convertirse en un maestro eficaz, pero a los maestros 
de hoy ya no se les da automáticamente la autoridad tradicional que antes tenían los maestros (Elliott, 
2009). Partiendo de este hecho, es muy importante que los profesores universitarios de hoy aprendan 
a desarrollar la autoridad legítima en el aula, no solo para que puedan convertirse en docentes eficaces 
sino también para enseñarles a adquirirla a los futuros maestros. Los resultados de nuestro estudio 
nos hacen concluir que para que haya una buena relación de trabajo con sus alumnos y un ambiente 
positivo en clase, los maestros han desarrollar y potenciar la autoridad legítima, ya que esto no solo 
motivará a los estudiantes a lograr sus objetivos académicos sino que aumentará la probabilidad de 
que desarrollen identidades académicas y sociales sanas y constructivas (Wentzel, 2009, 2010).

  Es imprescindible que los docentes tomen conciencia de que sus comportamientos en la en-
señanza pueden tener un impacto positivo o negativo en el aprendizaje de los alumnos. De acuerdo 
con Peiró (2012), los estilos del maestro para relacionarse con el grupo-aula, son de vital importancia 
para el ejercicio de la autoridad. La autoridad del profesor supone uno de los pilares básicos para 
mantener un clima de convivencia óptimo en las aulas, pero el ejercicio de la autoridad puede entrar 

1631Modalitat 2 / Modalidad 2



en crisis cuando el estilo del docente es equivocado. Un estilo erróneo puede provocar consecuencias 
tales como perturbación en la relación de confianza, frustración en expectativas, falta de poder del 
educador y arbitrariedad del docente.

 De la clasificación de estilos que realizó Tomal (1998), debemos destacar dos ideas funda-
mentales: cada estilo conlleva consecuencias en el proceso de aprendizaje de los alumnos, y, por 
otro lado, es difícil, o casi imposible, localizar estilos puros de relación, cada docente puede mostrar 
diversos modos según las distintas situaciones.  Con estas premisas, no nos atrevemos a crear un 
“manual de estilos docentes”, pero sí que planteamos una serie de recomendaciones respecto al com-
portamiento del maestro para favorecer un clima positivo en el aula:

- Preestablecer normas claras de conducta en el aula.
- Preparar bien la lección.
- Seriedad en el desarrollo de la misma.
- Proponer tareas bien orientadas y claras.
- Que los alumnos tengan vivencias de éxito (que aprecien poder contestar  correctamente).
- Plantear ejercicios interesantes y atractivos.
- Considerar a quienes actúan según las normas y no prestar atención a quienes no  las siguen.
- Ser amable, pero resuelto.
- Resaltar las facetas positivas de los alumnos.
- Pensar en todo momento que el ejemplo dice más que el consejo.

 
 Es recomendable que cada docente reflexione sobre cada uno de los estilos pedagógicos, 

analice ventajas e inconvenientes, y se esfuerce por adquirir el más conveniente  para favorecer la ad-
quisición de competencias de sus alumnos. Para ello, se requiere a cada profesor, reflexión, interés y 
esfuerzo para actualizar sus competencias educativas. Finalmente, para diagnosticar el estilo aplicado 
por cada profesor del departamento, creemos necesario elaborar un instrumento de medida que nos 
permitirá, mediante su cumplimentación por los alumnos, conocer qué estilo perciben del docente y 
obtener un punto de partida para corregir y mejorar los estilos aplicados. 

  Si bien los resultados del estudio no se pueden generalizar por la especificidad de la muestra, 
esta investigación puede ser útil para implementar cursos de capacitación profesional que les permita, 
a los docentes universitarios, adquirir habilidades relacionales y otras competencias que le faciliten 
adquirir la autoridad legítima en el aula (Elliott, 2009; Elliott, Stemler, Sternberg, Grigorenko, & 
Hoffman, 2011).

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Gladys Merma Molina Coordinadora de la Red: corrección del 
instrumento de investigación, recopilación 
de los datos, análisis e interpretación de la 
información, elaboración de la memoria 
y presentación de una comunicación y un 
póster en las Jornadas de Redes Innovaestic 
2017.

1632 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Salvador Peiró i Gregòri Miembro de la Red: diseño del cuestio-
nario, recopilación y análisis de los datos, 
presentación de una comunicación en las 
Jornadas de Redes Innovaestic 2017.

José María Sola Miembro de la red: recopilación y aná-
lisis de los datos, presentación de una co-
municación en las Jornadas de Redes Inno-
vaestic 2017.

Diego Gavilán Martín Miembro de la red: recopilación y aná-
lisis de los datos, presentación de una co-
municación en las Jornadas de Redes Inno-
vaestic 2017.

Rosario Beresaluce Díez Miembro de la red: recopilación y aná-
lisis de los datos, presentación de una co-
municación en las Jornadas de Redes Inno-
vaestic 2017.

Ana Parodi Úbeda Miembro de la red: recopilación y aná-
lisis de los datos, presentación de una co-
municación en las Jornadas de Redes Inno-
vaestic 2017.

Vicent Mas Estela Miembro de la red: recopilación de la in-
formación.
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