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EL AUTORITARISMO Y SU EXPRESIÓN EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Yecenia García*

Beatriz Mendoza**

UPEL-IPB

RESUMEN
El propósito del presente trabajo es describir 
la expresión del autoritarismo docente en la 
formación de la fase de Integración –Docencia-
Administrativa (FIDA) del Programa de 
Educación Integral en el Instituto Pedagógico 
de Barquisimeto. La investigación es de campo 
y de carácter descriptivo. Los resultados 
del análisis realizado a los indicadores: 
Comunicación no dialógica, relaciones 
hegemónicas y evaluación punitiva, evidencias 
expresiones de autoritarismo docente, así lo 
demuestran los resultados, un alto porcentaje 
de los encuestados afirman que existe una 
marcada actitud de rechazo y desaprobación por 
lo expresado en forma verbal por el educando; 
Existe una caracterización hegemónica del 
docente como ente concreto y simbólico del 
poder de la sociedad venezolana; así como, por 
ser el dueño del conocimiento, hace uso de la 
evaluación como castigo, y pone en práctica 
“quién tiene el poder y quién tiene el saber”. Se 
recomienda, evaluar y revisar la praxis docente 
en función de precisar su hacer y quehacer 
pedagógico en el marco de las nuevas teorías 
de aprendizaje. 

Palabras clave: Autoritarismo docente, 
comunicación no dialógica, relaciones 
hegemónicas y evaluación punitiva.

THE TEACHER AUTHORITARIANISM 
AND HIS EXPRESSION IN THE 
TEACHER TRAININg

ABSTRACT
The purpose of this study is describe the teacher 
authoritarianism expression in the phase of 
Integración –Docencia-Administration (FIDA) 
of the Integral Educational Program at the 
UPEL (Instituto Pedagógico de Barquisimeto). 
This research is descriptive. The analysis 
results that were carried out to the indicators: 
Non dialogic communication, hegemonic 
relations and punitive evaluation shows the 
teacher’s authoritarianism expression due to 
the disapproval and rejection attitude marked 
which are present in a high percentage, 
expressed in verbal form by the learner; There 
is a hegemonic characterization of the teacher 
as a tangible and symbolic being that reflects 
the power of the Venezuelan society; as well 
as for being the owner of the knowledge, make 
use of the evaluation as a punishment, where is 
put in practice who has the power and who has 
the knowledge. It is recommended to evaluate 
and review the teaching practice in terms of 
determine the pedagogical function in the 
framework of the new learning theories.

Key words: Authoritarianism teaching, non 
dialogic communication, and evaluation 
hegemonic punitive.
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INTRODUCCIÓN
La educación en general, es considerada un referente para la 

formación del individuo que se quiere en sociedad. Es por ello, que se 
pretende introducir cambios significativos a partir de la elaboración, 
aplicación y ejecución de diseños curriculares. Recordemos el Currículo 
Básico Nacional (CBN, 1997) y el Currículo Nacional Bolivariano (CNB, 
2007), éste último bien debatido y discutido por todos los sectores que 
conforman la sociedad venezolana con sus pro y sus contra motivo por 
el cual, todavía hoy, no se sabe a ciencia cierta si será aplicado para el 
presente año escolar (2008-2009).

 Sin embargo, estas propuestas curriculares, sin restarles la 
importancia que se merecen, no pueden arrojar resultados satisfactorios, 
sin desarraigar la cultura del autoritarismo que tienen los docentes y su 
expresión en la praxis educativa venezolana. Entendiendo ésta como 
una práctica autoritaria, controladora y dominadora. Al respecto Rojas 
(1995), afirma que ¨...hemos desarrollado una educación alienante, 
instrumentalista, domesticadora y conformista...¨ (p.126). En este mismo 
orden de ideas Elphick (2005), afirma: “Los modelos autoritarios han 
instaurado modelos coercitivos y restrictivos, donde la figura del docente 
es el sol que domina todos los paisajes” (p.56). El autoritarismo docente 
nos ha dicho que el docente enseña y el alumno acata; que uno lo sabe 
todo y el otro nada; que el docente decide y opera y el alumno se silencia 
y obedece.

Como bien lo señala el autor en el párrafo anterior, un alto porcentaje 
de los docentes enseñan mediante la imposición, a través de una actividad 
educativa centrada en sí mismo y no en el educando a quien se le transmite 
de manera depositaria el conocimiento desde la educación inicial hasta la 
educación superior. La actitud de transmisor de conocimiento del docente 
en cualquier nivel educativo, es elocuente en quienes permanecen en la 
educación formal, como bien lo expresa Monterola (1995), cuando plantea 
que:

 ...los centros de educación superior son exclusivamente expositivos y 
los futuros docentes se educan en esa perspectiva didáctica. El concepto 
de enseñanza como transmisión... que fundamentalmente sigue el modelo 
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expositivo, se basa en la concepción de que no existen significados en los 
oyentes que puedan interferir en la adquisición de lo que oyen. Se entiende 
que la enseñanza transmisiva, tan claramente expuesta por el profesor, 
es inmediatamente comprensible para cualquier persona de inteligencia 
media. Si no aprenden los estudiantes, es porque no atendieron o por 
deficiencias de ellos, no por el tipo de enseñanza utilizado por el docente 
(p.86).

La praxis del docente venezolano, se viene formando y desarrollando 
bajo una concepción pedagógica autoritaria, que estructuralmente tiende a 
la formación de un sujeto pasivo, memorístico, repetidor de contenidos que 
son transmitidos por un docente poco consciente de su realidad económica, 
política y social donde lo aprendido desde la Educación Inicial, la Escuela 
Básica Bolivariana, la Escuela Técnica, el Ciclo Diversificado y con más 
intensidad parece haberse enquistado en las universidades de formación 
docente. La situación es tan preocupante que el Consejo Nacional de 
Universidades (1991), precisa lo siguiente:

...muchos estudiosos en el país, en los últimos años indican retiradamente 
que una de las causas de baja calidad del sistema educativo esta en las 
deficiencias de la formación docente. En el marco de este señalamiento, 
cada vez surge la necesidad de unir esfuerzos para la transformación 
educativa que la sociedad venezolana requiere: En el caos de la formación 
de los docentes, las universidades debe asumirlo como un problema 
propio. (p.315)

La caracterización del educando según, el planteamiento anterior, 
aún persiste. Al respecto, es oportuno acotar lo que plantea Montaipiere, 
(2005), quien sostiene que “un sistema represivo no educa al hombre, no 
permite que cada individuo sea él mismo ¨ (142). La educación no puede 
ser sometimiento, para el que aprende sino todo lo contrario un encuentro 
dialéctico asimilador de contenidos significativos.

El autoritarismo tiene su expresión histórica en la etapa de dominación 
española, cuando se plantea un proyecto de instrucción educativa para el 
indígena, como lo indica el Centro de Reflexión y Planificación Educativa 
(CERPE), (1993):
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...a través de esa acción educativa, no formal, procuraron la defensa del 
aborigen, su cristianización como el medio idóneo de reducirlos a la 
soberanía de España, evitando la violencia y la esclavitud. Es decir, que 
a través del cumplimiento de la finalidad religiosa y socioeducativa se 
alcanza el fin político del vasallaje y obediencia al monarca (p.12).

 Entonces, la filosofía educativa en la formación de ese venezolano 
responde a las necesidades de un determinado período histórico, en 
donde se puede identificar dos elementos; el primero referido a la carga 
ideológica que contiene el proyecto educativo que comienza a surgir en la 
época colonial, y que aún hoy, persiste. La educación sirvió en ese período 
histórico para fortalecer los intereses de quienes ostentaban el poder, bajo 
la máxima de que no existe educación sin sociedad humana y no existe 
hombre fuera de ella. Al respecto Perdomo (1991), señala que:

...no existe la sociedad a secas, ella es en todo caso expresión de contenidos 
donde la razón de procesos dominantes (en la escuela, en la fábrica, en la 
iglesia, en el ejército, en el hospital, en la clínica, en la cárcel y en el 
manicomio) es la lógica de esos procesos, no de otra, (p.79).

 El otro elemento al cual se debe a hacer referencia, es el papel 
autoritario que debe asumir quien aceptará tal responsabilidad, pues debe 
someter pacíficamente, (con autoridad), a los que circunstancialmente 
serán sus educandos. 

La concreción de las premisas anteriores y las condiciones históricas 
de Venezuela de 1810-1830, en pleno proceso independentista, alude 
la participación de dos grupos enfrentados: aquellos formados para el 
logro de la liberación de la patria y los otros que defienden el control 
desde España atribuyéndole a la educación un papel importante, como es 
señalado en el siguiente planteamiento de CERPE (ob.cit.).

...si durante la colonia la educación, que estaba controlada en forma directa 
por la iglesia y el Estado Español, pretendía asegurar la lealtad política 
al régimen colonial, urgía un nuevo tipo de educación que erradicara de 
las mentes de la gente la idea de servidumbre y los hiciera garante de 
una nueva estructura política republicana. Con mente de vasallo iba a ser 
imposible sostener la república (p.79).
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El proyecto de instrucción pública, para ese momento reclamaba un 
cambio en su condición filosófica para la formación de un nuevo ciudadano 
para quienes la recibían y una apertura para aquellos que estaban excluidos 
del proyecto educativo. Simón Rodríguez, plantea en el Cabildo de Caracas 
que era indispensable la reforma educativa. Propuesta que no pasó de ser 
un sentir personal y una idea que nunca llegó a hacerse realidad concreta, 
como bien queda reflejado en la Constitución de 1819, citado en CERPE 
(ob.cit.), en donde Bolívar propone a la Cámara de Educación.

Todo esto sería imposible sin educadores íntegros que, como establecía 
el artículo 10, fueran escogidos entre los hombres más virtuosos y sabios, 
a quienes se les debía gran respeto y consideración pues el empleo de 
educador será el más considerado (p.57).

 Bolívar lo manifiesta cuando plantea, que la educación era el hilo 
conductor por el cual el país llegará a su transformación real y concreta, 
pues ésta no sólo estaría dirigida al educando y a la escuela, sino que 
involucraría al resto de los ciudadanos. 

Este planteamiento fue discutido ampliamente en el Congreso de 
Angostura. Para algunos políticos, imponía una tiranía mayor que la 
ejercida por la iglesia en su proyecto educativo. Es posible reflexionar, que 
el temor estaba dado por la posibilidad de ver en peligro sus privilegios 
elitescos. 

 El proceso de autoritarismo político que venía gestándose en 
Venezuela después del proceso independentista, excluye de la vida 
política y pública a grupos o individualidades que pudiera presentarse 
como desestabilizadores de su status quo. Estos rápidamente fueron 
exterminados o en el mejor de los casos, ubicados en contextos sociales 
totalmente diferentes, como sucedió con el docente venezolano que tiene 
como característica el autoritarismo que debe representar su intelectualidad 
en el ámbito educativo a diferencia de los caudillos regionales y nacionales, 
que está expresada a través de la acción política. Por lo que conviene, 
acotar lo planteado por Vivas (2005)
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En este sentido, la historia oficial se ha encargado por mucho tiempo de 
presentar como válidos dos criterios, el primero sugiere la exclusividad 
del autoritarismo en el ámbito político y el segundo que sólo los militares 
ejercen el autoritarismo (p.78).

 El argumento emitido por el autor, es plenamente compartido, y 
se convierte en base fundamental pues se considera que la vigencia del 
autoritarismo como expresión de poder ha continuado y ha sido pilar 
fundamental para la formación del docente venezolano y su actuar en 
sociedad. Existen evidencias, que demuestran que no sólo son los militares 
los que poseen características autoritarias. Así lo plantea López (1995), 
quien señala:

...Rómulo Betancourt como social demócrata salido del marxismo, 
deslinda su ideología y a lo largo del tiempo confirma su posición de 
autoritarismo de los tiempos modernos al imponerse como presidente, 
de la Junta Revolucionaria que sustituyó a Medina Angarita y más tarde, 
como presidente constitucional de Venezuela, teniendo como garante el 
pacto de Punto Fijo (p.9).

 El autoritarismo, como expresión de acción controladora de poder, 
se encuentra en la sociedad venezolana expresada a través de diversas 
caracterizaciones. En este sentido Salcedo (1996), cita a Betancourt.

 el nuevo dirigente, es una potencia incuestionable, síntesis humana de poder 
material-físico económico y social-aureolado con la magia del ¨prestigio¨ 
y de su inefable proyección carismática. Autoritario elemental y arbitrario, 
de cualidades positivas y negativas confundidas. (…) es algo más que un 
jefe, su autoridad indiscutible se basa, por sobre cualquier cargo familiar 
o civil en cierto ascendente o influencia sobre una comunidad. (…) se 
hace erguir y obedecer por su privilegio y carisma (V): Ejerce como forma 
directa y tradicional de poder personal, cuyos antecedentes se remontan a 
la jefatura tribal subsistiendo hasta nuestros días, incluso en el marco de 
las instituciones democráticas modernas (p.328).

 El autoritarismo como práctica controladora y hegemónica 
de poder, marcó no sólo la práctica de poder político sino también los 
diferentes ámbitos sociales, lo que queda evidenciado en la relación de 
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poder hegemónico de la sociedad venezolana, como lo plantea López, 
(1986)¨ patrón-obrero, padre-hijo, hombre-mujer ¨ (p.65). 

 La labor docente tiene intrínsecamente marcada la relación 
hegemónica expresada anteriormente. En tal sentido, la praxis autoritaria 
que ejercen los docentes en los distintos niveles educativos, muchas 
veces de manera inconsciente y hasta natural tiene su explicación social, 
en el malentendido que el autoritarismo, el control y la dominación del 
educando son características fundamentales de un excelente educador.

 Esta actitud del docente venezolano ha sido objeto de preocupación 
por parte de diversos autores. Uno de ellos, López (Ob.cit.) plantea que; 
“lo que sí nos parece inaceptable e inconcebible, es el educador ingenuo 
y alienado que sirve al orden establecido de una manera inconsciente e 
irreflexiva, sin una teorización sobre una práctica educativa sumergida en 
el quehacer rutinario”. (p.67). Por su parte Ortega (2005:), señala que:

El camino a nuestro entender, está en inyectarle vida propia al proceso 
educativo, que refleje la idiosincrasia del pueblo o país, las aspiraciones o 
situaciones que se advierten como necesidades, para buscar propuestas para 
solventar la crisis en los diferentes quehaceres y direcciones, pero sobre 
todo hacer, crear y administrar una educación que parte de una realidad 
concreta y se articule armónicamente con una concepción curricular que 
cree situaciones, para lograr la formación y/o capacitación de egresados de 
calidad, traducida en creatividad, análisis, participación e identificación de 
necesidades (p.264).

De las situaciones descritas anteriormente, surge la inquietud de 
desarrollar la presente investigación, con la finalidad de indagar en qué 
medida existe la expresión del autoritarismo en la formación docente 
que, a criterio de Sanjurjo y otros (2007), “el autoritarismo docente, es 
el proceso a través del cual se produce una apropiación del conocimiento 
científico y tecnológico en el dominio de competencias en el trabajo 
docente” (p.150). Por tanto, el propósito de la presente investigación está 
centrado en conocer las opiniones de los alumnos de la Fase de Integración-
Docencia-Administración (F.I.D.A), del Programa de Educación Integral 
en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, específicamente a lo referente 
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a la comunicación, relaciones en el aula y evaluación, lo que permitirá 
responder a los siguientes objetivos: 

Objetivo general
 Describir la expresión del autoritarismo docente en la formación 

de los alumnos de la Fase de Integración-Docencia-Administración 
(F.I.D.A), del Programa de Educación Integral en el Instituto Pedagógico 
de Barquisimeto.

Objetivos	Específicos
1. Caracterizar la presencia del autoritarismo docente en la 

formación de los alumnos de la Fase de Integración-Docencia-
Administración (F.I.D.A), del Programa de Educación Integral 
en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto.

2. Identificar la expresión del autoritarismo docente en la 
formación de los alumnos de la Fase de Integración-Docencia-
Administración (F.I.D.A), del Programa de Educación Integral 
en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto.

METODOLOgÍA
Diseño de la Investigación

 El abordaje metodológico se inicia en este apartado con la definición 
de lo que se entenderá por diseño de la investigación. Al respecto Sabino 
(2002), afirma que, “el diseño remite a un plan coherente de trabajo para 
trabajar y analizar los datos que permiten acercarse al conocimiento de la 
realidad de un estudio” (p.64).

Por lo antes planteado, la presente investigación está sustentada en 
una investigación de campo, como se expone en el manual de normas para 
la elaboración, presentación y evaluación de los Trabajos de Grado de la 
Universidad Pedagógica Experimental libertador (2005), “se caracteriza 
porque los problemas que estudia surgen de la realidad y la información 
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requerida debe obtenerse directamente de ella. (p.22). En otras palabras, la 
investigadora no modificó, ni alteró los hechos sino que registró e interpretó 
los datos del fenómeno de estudio respetando la información obtenida 
directamente de la realidad. El nivel de estudio es de carácter descriptiva 
tipo encuesta que según Stracuzzi (2004), “es el de interpretar realidades 
de hecho. Incluye descripción, registro, análisis e interpretación”. (p.86). 
Es tipo encuesta, ya que por medio de éste instrumento de investigación, 
se recoge información de un grupo significativo para el estudio del 
problema que se quiere estudiar. Debido a que, el objetivo general consiste 
en describir la expresión del autoritarismo docente en los alumnos de la 
fase de Integración-Administración (F.I.D.A), del Programa de Educación 
Integral en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Lapso I-2008.

Variable de Estudio
La Universidad Santa María en sus normas para la elaboración, 

presentación y evaluación de los trabajos de grado (2002), define a las 
variables como “la representación de los elementos, factores o términos 
que pueden asumir diferentes valores cada vez que son examinados, 
o que reflejan distintas manifestaciones según el contexto en el que se 
presentan” (p.16). Ciertamente, las variables es un atributo que expresan 
una conceptualización o construcción que admite valores. 

Definición	Conceptual
 La definición conceptual para McGuigan, citado por Tamayo 

(1999), la conceptualiza como:
 Aquella que indica que un cierto fenómeno existe, y lo hace especificando 
de manera precisa y, preferiblemente, en qué unidades puede ser medido 
por dicho fenómeno(…) Una vez que el método de registro y de medición 
de un fenómeno se ha especificado, se dice que ese fenómeno ha sido 
definido operacionalmente. (p.99).

Se entiende que la definición operacional, es la sistematización de 
las variables y de las dimensiones con sus respectivos indicadores lo que 
van a permitir la medición del fenómeno. Por lo que, el autoritarismo 
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docente en la presente investigación es la variable objeto de estudio. 
Definida conceptualmente por Hernández (2003), como: 

Una situación inadecuada en la relación docente-alumno, que no 
garantiza el buen aprendizaje y desarrollo personal, social y emotivo de 
los alumnos, pues los tradicionales esquemas de enseñanza, concebidos 
desde la perspectiva del docente, están saturados de relaciones autoritarias 
e inflexibles y descontextualizadas de los acontecimientos económicos, 
sociales y políticos. (p.22).

Definición	Operacional
Para la definición operacional de las variables se consideró el 

criterio establecido por las normas para la elaboración, presentación y 
evaluación de los trabajos de grado de la Universidad Santa María (ob.
cit.), que expresa al respecto:

La definición operacional de las variables representa el desglosamiento 
de la misma en aspectos cada vez más sencillos que permiten la máxima 
aproximación para poder medirla, estos aspectos se agrupan bajo 
las denominaciones de dimensiones, indicadores y de ser necesario 
subindicadores. (p.18)

La operacionalización de las variables, es la sistematización para 
concretar el comportamiento de las variables descomponiendo lo que se 
pretende estudiar en la investigación.

Se define operacionalmente la variable por medio de la sumatoria de 
las valoraciones obtenidas con la aplicación de un instrumento diseñado 
para tal fin, cada aspecto que conforma la Escala de Medición de la 
Expresión del Autoritarismo Docente, (M.E.A.D) de la variable objeto 
de estudio. Se asumió que mientras mayor sea el puntaje, existe mayor 
presencia de los aspectos que conforman la variable. En el cuadro que 
a continuación se presenta, se evidencia la operacionalización de las 
variables.
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Cuadro Nº 1: Operacionalización de las Variables.

Población y Muestra
Población

Según Acevedo y Rivas (1995), la población son “todas las unidades 
de investigación que se seleccionan de acuerdo con la naturaleza de un 
problema, para generalizar con ella los datos recolectados” (p.72). ).El 
mismo criterio es compartido, por Stracuzzi (ob.cit.), “la población es el 
conjunto de unidades de lo que se desea obtener información y sobre los 
cuales se van a generar conclusiones” (p.93). 

En este sentido, la población objeto de estudio estuvo conformada 
por noventa y seis (96) educandos cursantes de la Fase de Integración 
Docencia-Administración en el Programa de Educación Integral del 
Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luís Beltrán Prieto Figueroa” 
durante el período académico I-2008.
Muestra

 La muestra según Corbetta, P (2003), “es el procedimiento por 
el cual, de un conjunto de unidades que forman el objeto de estudio (la 
población), se elige un número reducido de unidades (muestra) aplicando 
unos criterios tales que permitan generalizar los resultados obtenidos del 
estudio” (p.272).

En el mismo orden de ideas, según Bavaresco (1994) expresa que 
“no es posible hacer el estudio de toda la población, por lo que se debe 
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extraer una muestra, representado por un sub.-conjunto de la población, 
con la que se realizara el estudio” (p.56) 

 Por lo antes expuesto, la selección de los sujetos de estudio se 
realizó por un muestreo casual no probabilística que según Hurtado 
(1998),” consiste en tomar como miembros de la muestra a un grupo de 
elementos que se encuentren en un lugar y tiempo determinado (p.81). 
Por lo que, el tamaño de la muestra quedó determinado por los estudiantes 
de FIDA, que no se encontraban para el momento de la aplicación del 
instrumento en la fase de ejecución del aula. Se determinó el tamaño de la 
unidad de estudio mediante la fórmula “n” (tamaño de la muestra).

El tamaño de la unidad de estudio quedó conformada por 
cuarenta y siete (47) estudiantes de la Fase de Integración Docencia-
Administración. 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos
En cualquier investigación para la etapa de recolección de datos, se 

usa un grupo de técnicas e instrumentos a través de los cuáles se pueden 
obtener y medir la información recabada sobre un grupo de cuantificaciones 
que queremos determinar. Las técnicas de recolección de información de 
datos conllevan a la comprobación de la situación problema que se ha 
planteado. Es por ello, que Rodríguez (2008), manifiesta “la técnica, es 
una operación que se usa en la investigación para recolectar, procesar y 
analizar la información sobre el objeto de estudio”. (p.56) 

 En este sentido, para aproximarse a la realidad investigada se 
utilizó la técnica de la observación mediante la encuesta, que para Buendía 
y Otros (1998) es el “método capaz de dar respuestas a problemas tanto en 
términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 
información sistemática”. (p.120). De tal manera, que se pueden precisar 
descripciones de los objetos de estudio, mostrar patrones y relaciones 
entre características definidas y precisar relaciones entre acontecimientos 
específicos. Para la elaboración del instrumento se seleccionó una escala 
de lickert, también conocida como método de evaluaciones sumativa. 
Según Osorio (2005), “consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 
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afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o 
desfavorable, positiva o negativa) de los individuos” (p.89). La valoración 
que se obtiene de un sujeto se determina sumando los valores asignados a 
las respuestas emitidas.

  La escala de Medición de la Expresión del Autoritarismo 
Docente, (M.E.A.D) fue diseñada por la autora de la investigación, 
fundamentalmente, para recabar información requerida por los objetivos 
propuestos. La misma quedó conformada por veintiún (21) ítems de 
preguntas cerradas, utilizándose cinco alternativas de respuestas: nunca, 
casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 

Validez

 Para la validación del instrumento, se recurrió a la validez de 
contenido que según Hurtado (ob.cit.) “se refiere básicamente al proceso 
de construcción del instrumento y a la medición de la mayor cantidad de 
áreas posibles en los cuales se produce el evento” (p.435).

 La validez de contenido se realizó por la opinión de juicios de 
tres expertos, con amplios conocimientos relacionados con la temática 
planteada en la presente investigación.

 A cada uno de los expertos se les entregó el instrumento, y 
procedieron a revisar de forma cuidadosa la validez del instrumento con 
respecto a los siguientes criterios; contenido, claridad de la redacción y 
congruencia. Las observaciones que realizaron los expertos permitieron 
establecer que la Escala M.E.A.D (MEDICIÓN DE LA EXPRESIÓN 
DEL AUTORITARISMO DOCENTE) posee validez de contenido, para 
medir eficazmente el constructo medido.

Confiabilidad

La confiabilidad, en el concepto tradicional es entendida a la luz de 
la repetición del mismo método sin alterar los resultados. Para Martínez 
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(1999), “en las ciencias humanas es prácticamente imposible reproducir 
las condiciones exactas en que un comportamiento tiene lugar” (p.237). 
Indubitablemente, el hecho social es irrepetible y menos aún reproducible, 
por ello a criterio de Martínez, el nivel de confiabilidad de un método, 
se basará sobre todo, en el grado de correspondencia entre diferentes 
observadores, evaluadores o jueces.

La confiabilidad se convierte en uno de los requisitos indispensables 
de toda medición, en cuanto a la confiabilidad del instrumento Hernández 
y otros (1999), expresan “que es el grado en que su aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p.242).

Para determinar la confiabilidad se empleo el coeficiente Alpha de 
Cronbach, el cual permite determinar según Ruiz (1998), “el grado en que 
los ítems de una prueba están correlacionados entre sí” (p.62). Siendo éste 
un modelo de consistencia interna basado en el promedio de correlación 
entre los elementos.

En consecuencia, este coeficiente precisa de una sola distribución 
del instrumento de medición y origina valores que fluctúan entre 0 y 1. 
Por tanto, el resultado fue de a = 0.95 ello implica que la magnitud del 
instrumento en cuanto a confiabilidad es muy alta.

Procesamiento de Datos

Análisis e Interpretación de los Resultados

La información que a continuación se presenta es una síntesis de los 
resultados obtenidos por indicadores que responden los objetivos de la 
presente investigación.
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Análisis del Indicador Comunicación No Dialógica
Cuadro Nº 2: Cuadro Resumen de la Relación Porcentual del indicador Comunicación no 
Dialógica.

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Fase de Integración-Docencia-Administrativa 
(F.I.D.A) del Programa de Educación Integral en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. I-2008

En función de los datos obtenidos en la presente investigación y su 
análisis, se observa a través de los resultados expuestos para el indicador 
comunicación no dialógica, que las respuestas los ítems 1, 2 y 3, se 
concentran en las opciones siempre y casi siempre, indicando que existe en 
el aula de clase la posibilidad de realizar un intercambio verbal dialógico, 
razonado y creativo. De igual forma, los opinantes expresan que existe la 
posibilidad de que los alumnos se expresen espontánea y libremente sobre 
un tema entre educandos y educadores, de manera a priori pareciera que 
se cumpliera con lo que señala Freire, que debe existir la dialogicidad 
entre quienes se encuentran involucrados en un proceso comunicativo y 
más aún si la relación se realiza en pro de aprendizaje significativo para 
quien aprehende, según la teoría constructivista de la educación.

Sin embargo, llama la atención, cuando al revisar los ítems 4, 5, y 
6, el resto de las categorías algunas veces, casi nunca y nunca la suma 
en porcentajes llegan a alcanzar el cuarenta y siete coma tres por ciento 
(47,3%) del total de las respuestas emitidas por los informantes, lo cual 
indica que hay una ocurrencia acentuada de reprobación de los profesores 
cuando se refiere en valorar, respetar y escuchar al educando cuando se 
desarrolla la actividad de aula. También llama la atención, cuando se le 
consulta a los encuestados si la comunicación verbal le genera estrés en 
los educandos y éstos responden nuevamente con el cuarenta y siete coma 
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tres (47,3%) entre las categorías algunas veces, casi siempre y siempre 
su temor y angustia al participar verbalmente en el aula de clase, lo que 
denuncia que existe una marcada actitud de rechazo o desaprobación por 
lo que expresa en forma verbal el educando 

Cuadro Nº 3: Cuadro Resumen de la Relación Porcentual del Indicador Relaciones Hegemónicas 
de Poder.

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Fase de Integración-Docencia-Administrativa 
(F.I.D.A) del Programa de Educación Integral en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. I-2008

En cuanto al indicador relaciones hegemónicas, los resultados 
son contundentes y se concentran en un veintiocho coma dos por ciento 
(28.2%) en las categorías siempre, casi siempre y veintiuno coma dos 
por ciento (21,2%) en la categoría algunas veces, lo que permite inferir 
que los informantes consideran que existe en los educadores que lo 
forman, una arraigada caracterización hegemónica del docente como 
un ente concreto y simbólico del poder de la sociedad venezolana. Es 
el dueño del conocimiento desde la óptica de un docente poseedor del 
saber y un educando pasivo y receptor del conocimiento. Se evidencia 
indiscutiblemente, expresiones del autoritarismo docente manifestado a 
través de una relación de dependencia y superioridad del docente sobre el 
educando.
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Cuadro Nº 4: Cuadro Resumen de la Relación Porcentual del indicador Evaluación Punitiva.

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Fase de Integración-Docencia-Administrativa 
(F.I.D.A) del Programa de Educación Integral en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. I-2008

Para el indicador evaluación punitiva, las categorías que reciben un 
alto porcentaje son siempre y casi siempre con un porcentaje significativo 
de ocurrencia entre veintidós coma dos por ciento (22,2%) y un diecinueve 
coma cinco por ciento (19,5%) respectivamente, que algunas veces el 
docente incurre en establecer la evaluación con criterios punitivos. Se 
evidencia, según los datos obtenidos por los encuestados, que el docente 
hace uso de la evaluación como un instrumento de castigo, punitivo, 
donde él demuestra quien es el que sabe y quien tiene el poder. Situación 
que sorprende que en pleno siglo XXI, aún permanezca en las aulas 
universitarias y por consiguiente a todos los niveles del sistema educativo 
venezolano.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Un informe de investigación basado en la expresión del autoritarismo 

docente en la formación de los futuros educadores, se considera como una 
tarea obligatoria en el ámbito de la educación superior. Al considerar los 
aportes teóricos de autores como Freire (1970), Villegas (1998), Hernández 
(2003) y Santiago (2005), quienes expresan que la comunicación juega 
un papel de primer orden en el proceso de enseñanza- aprendizaje, debe 
haber presencia de una bidireccionalidad para los que comparte el hecho 
educativo; las relaciones interpersonales en el ambiente de aula deben 
estar establecidas por un ambiente de respeto mutuo y de cordialidad; y la 
evaluación debe ser un acto colectivo entre educadores y educandos. Sin 
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embargo, los resultados reflejan una realidad distinta a lo planteado por 
los autores.

Se evidencia en el intercambio verbal, la presencia de una 
comunicación no dialógica, aun cuando Feito (2006) indica que “la 
comunicación verbal en el aula no enseña a comprender ni a reflexionar 
sino a repetir y a memorizar” (p.16). Esta premisa es sustentada por los 
siguientes resultados; un alto porcentaje de la muestra, señala que hay una 
acentuada ocurrencia de reprobación de los docentes, cuando se refiere 
a valorar, respetar y escuchar al educando al desarrollarse la actividad 
de aula. Asimismo, expresan un significativo porcentaje de opinantes 
que participar verbalmente en el ambiente de aula les genera estrés, 
temor y angustia. Se entiende, entonces, que el autoritarismo docente es 
una relación en la cual se pone en práctica la ausencia del consenso, la 
irracionalidad, la verticalidad y la comunicación no dialógica, reduciendo 
el ambiente académico a una condición de orden punitivo.

Al revisar las relaciones interpersonales, se destaca la presencia de 
las relaciones hegemónicas de poder como lo plantea Salcedo (2005), “el 
aula de clase es un espacio jerarquizado y regulado en el que se evidencian 
estructuras de poder que determinan las relaciones sociales de aula” (p.92). 
Los resultados precisaron que existen en los educadores que se forman, 
una fuerte caracterización hegemónica del docente como actor protagónico 
y simbólico del poder. Enseñan mediante la imposición, a través de una 
actividad educativa centrada en sí mismo y no en el educando, a quien se 
le trasmite de manera depositaria el conocimiento. La praxis autoritaria 
que ejercen los docentes en los distintos niveles educativos, muchas 
veces de manera inconsciente y hasta natural, tiene su explicación social 
en el malentendido que el autoritarismo, el control y la dominación del 
educando son características fundamentales de un excelente educador.

 En cuanto a la evaluación, se determina su carácter punitivo. Al 
respecto, Sánchez (2007), plantea que “Uno de los recursos más utilizados 
por un docente autoritario suele ser la intimidación que puede generar 
tanto, miedo a la sanción disciplinaria, o a repetir de grado.” (61). Los 
datos obtenidos de los resultados, expresan que el docente hace uso 
de una evaluación como instrumento de castigo e intimidación. Así, el 
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autoritarismo docente se caracteriza a partir de una relación de exclusión 
del otro, es decir, del educando. Se les excluye de toda posibilidad 
interactiva y participativa, la evaluación como aspecto medular en la 
relación docente-alumno es unidireccional y punitiva, el proceso de 
aprendizaje se desvincula del entorno social.

 Se puede concluir, que existen expresiones de autoritarismo docente 
en la formación de los educandos de la fase (F.I.D.A), lo que induce a 
evaluar y revisar la praxis docente en función de precisar su quehacer 
pedagógico, en el marco de las nuevas teorías de aprendizaje que éste 
conoce pero que todavía no ha podido asimilar para desarraigar la cultura 
autoritaria que permanece en el docente formador de formadores. El nivel 
alcanzado, en porcentaje, por los diferentes indicadores (comunicación 
no dialógica, relaciones hegemónicas y evaluación punitiva), quizás no 
sean preocupantes en una universidad politécnica o tecnológica, donde 
aun persiste el desempeño docente de ingenieros y técnicos con poca o 
ninguna formación docente. No obstante, se puede pensar en positivo, 
por la presencia, cualitativa y cuantitativa, de docentes con rasgos 
democráticos y con posibilidades de modificar las conductas autoritarias 
que aún permanecen en su praxis. Igualmente se considera oportuno 
difundir a todos los profesores que hacen vida académica en el Programa 
de Educación Integral los resultados de la presente investigación, pues les 
permitirá reflexionar sobre el punto de vista que poseen los educandos. 
Elaborar un plan de capacitación sobre el Reglamento de evaluación 
del estudiante como un derecho del educando y un deber del educador 
para evitar cometer errores en cuanto a la evaluación. Impulsar desde la 
coordinación del Programa de Educación Integral el respeto, la valoración 
hacia el otro. 
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