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Autoridad docente en Teoría e Historia de la Educación y estilos docentes ¿Hay 
relación entre los rasgos de autoridad y los estilos docentes?

Salvador Peiró i Grègori y Rosario Beresaluce Díez
Universidad de Alicante

RESUMEN

Las situaciones con comportamientos problemáticos están en aumento. Conductas inmaduras, irri-
tantes o irreflexivas en el aula. El objetivo en nuestra realidad universitaria es la preparación del 
futuro profesorado implementando dos tipos de competencias. La primera consistiría en aumentar 
el conocimiento correspondiente a su área y la segunda, mejorar sus competencias didácticas, con 
métodos innovadores e investigaciones, especialmente en la vertiente pedagógica que correspondería 
mayoritariamente, a los estudios de doctorado (Mas, 2011). Hemos utilizado una metodología integra-
da: cualitativa-cuantitativa-cualitativa. La vía usada para conocer el estado de la cuestión ha sido: A) 
Fenomenológica: conocimiento relativo a la propia experiencia, B) Análisis del lenguaje para conocer 
otras fuentes bibliográficas, C) Integrar los análisis y formular las cuestiones y objetivos heurísticos y 
D) Encauzar las entrevistas a la población delimitada. Como instrumento hemos utilizado un cuestio-
nario que comprende los rasgos del docente y los estilos, a fin de poder relacionarlos empíricamente. 
Se plantearon dos cuestiones: cómo se manifiesta la autoridad convivencial del docente universitario y 
si hay relación entre en tipo de liderazgo docente y el estilo que utilizan los estudiantes. Con relación a 
la primera cuestión, los alumnos identifican y valoran en los profesores tres dimensiones: la capacidad 
relacional, la personalidad y su capacidad didáctica. Con respecto a la segunda dimensión prevalece 
el carácter del profesor, ser coherente, justo e imparcial.

PALABRAS CLAVE: autoridad docente, Teoría e Historia de la Educación, estilo docente.

1. INTRODUCIÓN
La problemática sobre comportamientos problemáticos está en aumento (Kowalski, 2003). Algunos 
de estos comportamientos inmaduros, irreflexivos o disruptivos incluyen: falta de puntualidad o 
salida del aula antes de la hora, uso inapropiado de teléfonos móviles y portátiles en clase, conver-
saciones entre alumnos sin relación con el tema que se está tratando, incumplimiento de los plazos 
en la realización de tareas, así como comentarios para interrumpir el normal desarrollo de la clase 
(Álvarez et al., 2016). Estos comportamientos tienen repercusiones en la dinámica y clima del aula 
como los siguientes: distraer a otros estudiantes y docentes, reducir la participación de los estudiantes, 
desmotivar al resto de compañeros. Todo ello afecta también a la equidad. En nuestro contexto, tales 
indisciplinas han llegado a plantear la elaboración de un régimen disciplinario de los estudiantes 
como el des el caso de la Universitat Pompeu Fabra (2012).

El clima de enseñanza-aprendizaje negativo obstaculiza el normal desarrollo de las actividades 
de los miembros de la comunidad educativa. Genera estrés, ansiedad e intranquilidad. Puede llegar 
a irritar a alumnos y docentes. Provoca desmotivación y desinterés hacia el aprendizaje. Todos estos 
aspectos pueden llegar a producir agotamiento físico (Aarón & Milicic, 1999).

Sobre el tema que estamos describiendo, se puede generar un clima social escolar positivo si se 
produce un conocimiento continuo, progresivo, en el plano académico y social. Si el alumnado y el 
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profesorado tienen condiciones que les permitan mejorar en forma significativa sus habilidades y 
conocimiento académico, y si se produce un clima de respeto mutuo en el entorno educativo. En estas 
circunstancias, se genera confianza y la moral es alta. Tanto el profesorado como el alumnado se 
sienten bien con lo que acontece en el aula. Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las per-
sonas tienen autodisciplina. El centro educativo ejerce un alto nivel de atracción sobre sus miembros, 
prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia al sistema generando cohesión. Hay 
oportunidad de involucrarse en las decisiones del centro en la medida en que aportan ideas y éstas 
son tomadas en cuenta. Se posibilita la renovación del mismo para entre todos crecer, desarrollarse 
y cambiar. Se genera una atmósfera de tipo conciliador, en la que los profesores se preocupan y se 
focalizan en las necesidades de los estudiantes junto con el trabajo cooperativo en el marco de una 
organización bien manejada (Howard et al.,, 1987, cit. en Aarón & Milicic, 1999, p. 32).

El objetivo de este artículo consiste en definir la autoridad docente a través de los estilos mencio-
nados anteriormente y sus rasgos descritos por los alumnos universitarios, con el fin de hallar las 
correlaciones que hay entre tales rasgos y los estilos docentes disciplinarios.

1.1. Planteamiento de soluciones: estado del arte
Recientemente (Laudadio, 2012), sobre los estilos en la enseñanza universitaria, se ha encontrado 
que se señalan las siguientes características: la preocupación por los estudiantes, la calidad de las 
relaciones educativas (Giles, Ryan, Belliveau, De Freitas, & Casey, 2006), así como la atención de las 
necesidades particulares de los estudiantes (Mendes, 2003). Abundando es esto, se proponen cuatro 
principios: Diseñar bien la explicación, captar y mantener la atención de los estudiantes, construir 
interactividad en la exposición y entregar el contenido a ofrecer (Duncan & McKeachie, 2005).

La mencionada docente sueca de la Universidad de Lunds, después de analizar diversos datos de 
nuestro contexto, manifiesta que el éxito del sistema educativo finlandés no se basa en una determi-
nada ideología educativa, sino en una serie de decisiones que juntas crean un buen ambiente para el 
estudio, añadiendo que hay algunos rasgos a destacar. Los profesores tienen capacidad, están bien 
preparados, son flexibles, respetuosos y a su vez respetados. “Se dirigen a los alumnos para abrirles 
el mundo a través de su desarrollo personal. Solicitan respuestas, ofrecen comentarios, y se muestran 
seguros de sí mismos y de su tarea como docentes” (Enkvist, 2010, p. 64).

En nuestra realidad, la preparación del profesorado universitario plantea dos tipos de competen-
cias: aumentar el conocimiento correspondiente a su propia área y, del mismo modo, mejorar sus 
competencias didácticas. “Aumentar las competencias innovadoras e investigadoras, especialmente 
en la vertiente pedagógica, sobre su propia actividad docente, aspecto que lleva asociado la necesidad 
de una consistente formación pedagógica previa, ya que la formación de su propia área de conoci-
miento en este ámbito correspondería mayoritariamente, como ya hemos mencionado, a los estudios 
de doctorado” (Mas, 2011, p. 204). En este sentido tenemos que la Universidad de Alicante comprende 
tal enfoque, añadiendo otras dimensiones más complejas.

Otros plantean aspectos individuales como “tener una mente abierta, un buen sentido del humor, 
habilidades sociales, paciencia, y procurar ser una excelente persona” (Universia, 2017). En el mismo 
sentido, una investigación argentina (Pierella, 2015) señala “la deslegitimación de los vínculos asenta-
dos en diferencias jerárquicas, al mismo tiempo que identificamos diferentes atributos profesorales con 
fuerza de autoridad como son el saber disciplinar y la forma de transmisión de los conceptos, también el 
carisma y el reconocimiento en el campo académico” (p. 441). Del mismo modo, se pusieron de mani-
fiesto rasgos de la personalidad de los docentes. Se hizo alusión, en este sentido, a la idea de generosidad, 
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como característica de aquellos profesores que brindan su conocimiento y sus objetos preciados como 
libros sin reparos, haciendo de la idea del don el eje de sus prácticas. Los estudiantes valoran especial-
mente la posición de aquellos docentes que, actualizando en sus clases una trayectoria académica que 
evidencia reconocimiento externo, experiencia, producción, consideran a la transmisión como el acto de 
pasar un legado cultural permitiendo a quien lo recibe hacer otra cosa con aquello que recibió.

La excelencia docente es considerada principalmente desde la dimensión social, requiriendo re-
conocer y aceptar las limitaciones propias y ajenas, habilidad comunicativa, empatía, capacidad de 
innovar, empeño por ser justo y ser paciente y estilo positivo (Mañu & Goyarrola, 2011). La “obe-
diencia 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 docente como normas, 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).

Sin embargo el autoritarismo se manifiesta como defecto en el ejercicio del poder, pues se basa en 
un poder arbitrario donde alguien se erige en el lugar de la ley. El docente autoritario sitúa su práctica 
en el eje dominación-omnipotencia, es decir, intenta dirigir esperando solo sumisión y obediencia, 
desconociendo al alumno en su alteridad. Uno de los recursos más utilizado por un docente autoritario 
suele ser la intimidación que puede generar tanto, miedo a la sanción disciplinaria, a repetir de grado, 
como por el contrario, generar ira, desobediencias o actos de violencia (Sánchez, 2014).

El estilo docente universitario puede sustentarse en una combinación de métodos (Hoyt & Winn, 
2004), pero también se refiere a un conjunto de acciones para promover el aprendizaje (Conti & 
Kolody, 2004). En cualquier caso, todos han de tener una condición: ser comportamientos persistentes 
no relativos a los contenidos (Kaplan & Kies, 1995). Hurgando más en ello, encontramos que se trata 
de conductas relativas a la filosofía de un docente, o sea, es más que conducta o método (Zinn, 1990). 
No obstante, no hay que interpretarlo sólo como sistemas de creencias, si no también, tiene que incluir 
conductas y necesidades que el docente exhibe en el aula (Grasha, 1994). 

Figura 1. Estilos docentes universitarios y sus virtualidades
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La efectuación de la comunicación en el aula en el modelo personal se efectuaría con mensajes del 
tipo: Por favor, ¿puedes dejarme ver tu cuaderno? Os pido un poco de silencio. Muchos de nosotros 
hemos podido entender eso mal. ¿Os parece bien que anotemos tal cosa? Tú querrías, pero hay que 
esperar a que te llegue el turno.

La versión opuesta es el dejar-hacer negligente y el autoritario. Este último se caracteriza por 
liderar la comunicación mediante frases como las siguientes: ¡Prestadme más atención!, ¡Metéoslo 
bien en la cabeza!, ¿Es que no tenéis ojos en la cara?, ¡Ven enseguida! Y, en situaciones conflictivas, 
la atención al aspecto personal del alumno, que prestaría el autocrático, brillaría por su ausencia.

Al igual que Grasha, tenemos otras investigaciones que manifiestan no haber un estilo “puro” de 
docencia. En el mundo real, un profesor puede exhibir los cuatro estilos conductuales de instrucción. 
Los profesores únicamente difieren en la extensión de cada estilo o pueden usar diferentes estilos de 
enseñanza y relacionarlos con las diferentes situaciones de enseñanza a las que se enfrentan. Además, 
no podemos asegurar que los estilos de enseñanza manifestados por los académicos sean patrones 
habituales y fijos en su comportamiento (Pinelo, 2008).

Figura 2. Reconocimiento de la autoridad/eficacia de los estilos del profesor universitario según especialidades

En cuanto a los rasgos personales para llevar a cabo un estilo eficaz, para la universidad se han 
encontrado: características personales, las características, los enfoques y las habilidades que incluyen 
la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de proble-
mas y el desarrollo de la independencia de los estudiantes, etc. Por último, pero no menos importante, 
aprecian la capacidad del profesor para llevar a cabo la reflexión, Evaluación justa, su capacidad 
de tomar una opinión separada y ser provechoso, que realce la motivación positiva en estudiantes 
(Semradova, Hubackova, 2014).

1.2. Cuestiones heurísticas
1. ¿Cómo se manifiesta la autoridad convivencial del docente universitario?, o sea: ¿Por qué los 

estudiantes de THE obedecen al docente?
2. ¿Hay relación entre rasgos del liderazgo docente y los estilos disciplinarios magisteriales?
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2. METODOLOGÍA INTEGRADA
Cualitativo-cuantitativo-cualitativa:

Las investigaciones sobre los problemas de convivencia y violencia escolares han sido llevadas a cabo 
desde diversas metodología (Muné, 2014). La perspectiva cuantitativa, se han utilizado encuestas y 
procesamiento estadístico (Adaszko & Kornblit, 2008; Míguez & Tisnes, 2008; Noel, 2007). Desde la 
perspectiva cualitativa, tenemos dos perspectivas: estudios de casos (Bianchi, Pomes, & Velásquez, 
2008; Kessler, 2007; Noel, 2008; Previtali, 2008; Miguez, 2007) e interpretaciones (Gallo, 2008; 
Lionetti & Varela, 2008). Los estudios de casos tienen una visión más cotidiana y singular de la pro-
blemática, mientras que los históricos rompen con la suposición de que la violencia es un fenómeno 
exclusivo de los tiempos actuales (Miguez, 2008).

En nuestro caso, se trata de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación, cuyos alumnos han de 
manifestar sus criterios sobre los distintos estilos del profesorado del área. La vía usada para conocer 
el estado de la cuestión ha sido la siguiente: A) Fenomenología: conocimiento relativo a la propia ex-
periencia. B) Análisis del lenguaje para conocer otras fuentes bibliográficas. C) Fenomenología para: 
c-1) integrar los análisis (B), c-2) formular las cuestiones y objetivos heurísticos. D) Para encauzar las 
entrevistas a la población delimitada, con los conceptos analizados, se construyó un cuestionario que 
comprende los rasgos del docente y los estilos, a fin de poder relacionarlos empíricamente.

Dialéctica del raciocinio, que incluye, complementando el raciocinio empírico: a) la relación entre 
las conclusiones parciales debidas a los análisis: lingüísticos y empíricos. b) Efectuación de la dis-
cusión. c) Elaboración de síntesis y conclusiones. d) Prospectiva: Síntesis con fenomenología para 
elaborar propuestas.

Empírica para el estudio transversal de casos. Se trata observar los resultados del cuestionario 
aplicado a todo el alumnado de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación. A continuación 
detallamos los datos.

A) Población y contexto: alumnos universitarios de la asignatura de Teoría e Historia de la Educa-
ción de la Universidad de Alicante.

B) Instrumentos y recursos: Con los aportes de las fuentes documentales se ha confeccionado 
un cuestionario, el cual de colgó en la web del equipo investigador: http://violencia.dste.ua.es, 
a fin de actuar eficaz y neutralmente, contamos con asistencia de un webmaster, estadístico e 
informático independiente. 

C) En relación a la parte empírica, se han empleado los siguientes datos estadísticos: Cálculo de 
medias absolutas y porcentajes de cada cuestión, relativizadas según los grados de la escala 
tipo Lickert. Lo cual se refleja en tablas y pictogramas. Estudio de las varianzas respecto a la 
media, mediante el cálculo de la desviación y estándar (Desviación Típica σ). Por el orden de las 
preguntas tenemos los siguientes datos: 0,712 0,621 0,655 0,756 0,655 0,735 0,760 
1,167 0,637 0,651 0,886 0,590 0,582 0,835 0,761 1,295 1,165 0,917 0,709 
0,848 0,770 0,780 0,843 0,696 0,675 0,715 0,681 0,875 0,810. Lo cual nos hace 
saber que, menos las cuestiones 8, 16 y 17, las restantes opiniones de los encuestados se hallan 
bastante conglomeradas al dato intermedio. No obstante, tales tres no se alejan en demasía.

Por lo que respecta al grado de fiabilidad, se ha procedido a calcular el coeficiente α (Alfa de 
Cronbach). Consideramos k (número de ítems): 29; de aquí se halla el sumatorio de la varianza de los 
ítems: 18,73; posteriormente se halla la varianza de la suma de las preguntas: 139,16, y llegamos a α: 
0,8963. En relación a que este valor sea más cercano a 1 serían más fiables los resultados, entonces se 
puede interpretar que el instrumento empleado tiene un alto grado de confiabilidad, un 89,63%.
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Además, se han calculado correlaciones, para buscar respuestas a la segunda de las cuestiones 
heurísticas. A fin de facilitar su interpretación, se ha puesto una escala de colores para localizar los 
datos que nos pueden interesar.

3. HALLAZGOS
Lo primero es contemplar la primera pregunta: ¿Cómo se manifiesta la autoridad convivencial del 
docente universitario?, o sea: ¿Por qué los estudiantes de THE obedecen al docente?

Considerando las constructos sacados del elenco teórico, podemos efectuar tres agrupaciones de 
datos, según su afinidad funcional. Para mostrar el peso de cada una bastaría sumar los porcentajes de 
los valores indudablemente decisivos (casi siempre y siempre). Así resultan las siguientes dimensiones:
A)	Didáctica. Comprende: el saber la asignatura (89,34%), no se pierde en el desarrollo de las leccio-

nes (87,56%), evalúa la comprensividad y no exige memorismo (89,29), da clases entretenidas sin 
bajar nivel (93,37), entrega las evaluaciones inmediatamente (88,61) y explica los errores (81,39).

B)	Relacional. Es respetuoso (93,66), es controlador (63,78), tiene buena onda (95,54), fomenta la 
participación (95,91) e implica a los alumnos en actividades de aprendizaje (96,40).

C)	Personalidad. Ser coherente y dar ejemplo (93,31), carácter maduro (93,72), es justo (88,56) e 
imparcialidad (74,37).

Gráfico 1. Dimensiones que consolidan 
la autoridad del docente de THE

Considerando en la figura de abajo, que refleja las medias en porcentajes, contabilizando sólo 
“siempre”, tenemos que al docente se le reconoce como autoridad al manifestar los siguientes rasgos: 
respetar (69,23%), promoverla actos aprendizaje (68,92) clases entretenidas (65,33%), tener buena 
onda (64,29%) personalidad madura (61,88%).

Tabla 1. Medias en porcentaje (Escala Lickert)
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Tabla 2. Correlaciones Grado Infantil 

p16 p17 p18 p19 p20

p1 -0,044 -0,036 -0,137 -0,175 0,225

p2 -0,007 -0,077 -0,187 -0,242 0,231

p3 0,033 0,011 -0,132 -0,169 0,236

p4 -0,110 -0,114 -0,178 -0,221 0,186

p5 0,005 -0,032 -0,078 -0,187 0,202

p6 0,140 -0,017 -0,201 -0,145 0,228

p7 0,021 -0,066 -0,175 -0,219 0,183

p8 0,038 0,075 0,042 0,043 0,016

p9 -0,002 -0,029 -0,181 -0,246 0,311

p10 -0,015 0,040 -0,086 -0,158 0,309

p11 0,091 0,041 -0,081 -0,045 0,096

p12 -0,016 -0,085 -0,200 -0,194 0,312

p13 -0,123 -0,166 -0,109 -0,302 0,229

p14 0,117 0,024 -0,175 -0,106 0,194

p15 -0,188 -0,013 -0,171 -0,074 0,251

Tabla 3. Correlaciones Grado Primaria

p16 p17 p18 p19 p20

p1 -0,060 0,164 0,026 0,174 0,106

p2 0,066 -0,004 -0,024 0,023 -0,146

p3 0,076 -0,038 0,086 0,136 0,175

p4 0,173 0,001 0,007 0,054 0,015

p5 0,002 0,113 0,095 0,045 0,178

p6 -0,232 -0,009 0,102 0,143 -0,052

p7 0,158 -0,165 -0,109 0,030 0,190

p8 0,201 -0,072 0,073 0,249 0,043

p9 -0,005 -0,027 -0,103 -0,087 0,119

p10 0,054 -0,109 -0,152 -0,090 0,007

p11 -0,264 0,158 -0,258 -0,091 0,008

p12 0,142 -0,180 -0,168 -0,142 0,109

p13 0,018 0,121 0,083 0,084 0,274

p14 -0,054 -0,063 -0,031 0,191 0,231

p15 -0,028 -0,319 -0,322 -0,069 0,022
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este estudio se plantearon dos cuestiones: cómo se manifiesta la autoridad convivencial del docen-
te universitario; es decir por qué los estudiantes de THE obedecen al docente y si hay relación entre 
el tipo de liderazgo docente y el estilo que utiliza los estudiantes.

Con relación a la primera cuestión podemos señalar que los alumnos identifican y valoran en los 
profesores tres dimensiones: la capacidad relacional; la personalidad y su capacidad didáctica. Con 
relación a la primera, destacan especialmente la capacidad del profesor de implicar a los alumnos en 
las actividades de aprendizaje, de fomentar la participación, su buena relación con los estudiantes y 
ser respetuoso con los alumnos. Esto significa quelas relaciones entre el profesor y los alumnos son 
positivas (Giles, Ryan, Belliveau, De Freitas, & Casey, 2006).

Respecto a la segunda dimensión prevalece el carácter del profesor, ser coherente y dar ejemplo, 
ser justo e imparcial. Finalmente, en la dimensión didáctica, destaca el hecho de que de clases entre-
tenidas sin bajar el nivel, evalúa la comprensividad y no exige memorismo, entrega los resultados de 
las evaluaciones inmediatamente, sabe la asignatura y no se pierde en el desarrollo de las lecciones.

Estos hallazgos muestran que en el aula hay un clima de respeto, donde los profesores se preocupan 
por los alumnos e identifican sus necesidades para promover un mejor aprendizaje, rasgos destacados 
por Laudadio (2012). Los alumnos valoran no solo el conocimiento por parte del docente de la asig-
natura sino el hecho de que tenga competencias sociales (Mañu & Goyarrolla, 2011). Esto nos lleva 
a identificar un estilo docente mixto de los profesores de THE basado en el relacional-facilitador y 
experto, donde los estudiantes reconocen la autoridad pedagógica del maestro basada en la relación 
de confianza y cercanía (Ibáñez, 2009). 
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