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Uno de los conflictos más recurrentes en las aulas desde antes de la pandemia 
y que se ha reagudizado desde el regreso a clases presenciales es la pérdida de 
respeto por parte de los alumnos a la autoridad del docente, fenómeno que 
perjudica la actividad académica y la buena convivencia, además de elevar aún 
más el alto monto de agobio que hoy llevan los docentes sobre sus hombros. 
Frente a esta situación, la mayor parte de los adultos estima que la solución es 
endurecer las medidas que sancionan aquellas conductas que desafían o igno-
ran la autoridad, aduciendo que la generación actual de niños y adolescentes 
se caracteriza por una profunda pérdida de valores, entre ellos el respeto, y 
frente a esta evidencia la única solución es el autoritarismo, vale decir, endure-
cer los castigos. 

Nuestra mirada es diferente; por una parte, sostenemos que no son los niños y 
adolescentes los responsables de esta crisis de autoridad y, por otra, vislum-
bramos en esta crisis una oportunidad de cambio que nos fortalezca como 
sociedad. 

El docente de aula tradicionalmente ha sido investido de autoridad por el nivel 
directivo del establecimiento y por los apoderados; los alumnos no han partici-
pado de esta investidura, limitándose a aceptarla sin derecho a cuestionamien-
tos. Y fue por mucho tiempo una aceptación tácita e irrestricta, en parte 
porque el docente era un adulto y ser adulto era una investidura natural de 
autoridad, además de representar la legalidad institucional. Se le respetaba 
independientemente de las cualidades propias de ese docente. Se le podía 
querer o detestar, se podía confiar en él o ella o se le temía, pero en todo mo-
mento se le obedecía. Pero en pocas décadas los adultos arruinaron su investi-
dura de autoridad al mostrar sus defectos abiertamente, con la participación 
entusiasta de los medios de comunicación. Esta deslegitimación ha alcanzado 
al docente: ni alumnos ni apoderados le respetan. Frente a esta crisis y viéndo-
se obligados a representar el poder institucional, muchos docentes no tienen 
otra salida que el autoritarismo, caldo de cultivo de la rebeldía, la sumisión que 
debilita la personalidad o el desdén de quienes deberían ser sus subordinados. 
No se puede respetar a quien se desprecia.

Esta crisis tiene una salida, la cual trae consigo promesas de crecimiento inte-
gral tanto en los alumnos y los propios docentes como a nivel institucional. Se 
trata de invitar a los alumnos, otrora sin voz frente a la autoridad jerárquica, a 
legitimar a sus docentes en un proceso interaccional cuyo eje sea el respeto 
recíproco, los lazos vinculares y las acciones verdaderamente formativas por 
parte del docente, quien muestra ante sus alumnos un carisma particular, 
propio del liderazgo y no de la autoridad jerárquica. Muestra poseer y fortalece 
constantemente conocimientos y habilidades propias de quien conduce con 
suavidad y firmeza porque sabe cuál es la meta y porque cree en sus dirigidos. 
Y estos dirigidos se dejan conducir por su líder, porque, aún sin saber a dónde 
les conduce, tienen total confianza en que van a llegar a un buen lugar. Esa es 
la mejor salida a una irreparable crisis de autoridad por investidura externa. 

Rudolph Steiner lo afirmó hace ya más de un siglo 
cuando dijo a los docentes que preparaba en su 
modelo pedagógico: “cada uno de ustedes será au-
toridad solo cuando vuestros alumnos os eleven 
por sobre sus cabezas”. Y, aunque muchos se resis-
tan a creerlo, los niños y adolescentes poseen la sa-
biduría para reconocer al verdadero líder, ese adulto 
que tiene real ascendiente sobre ellos.


