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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, en los últimos años ha existido cambios en la educación en todos 

los niveles, particularmente en el superior, unos más complejos que otros, lo que ha 

permitido que docentes y estudiantes se demoren en aceptar esta transición, sin 

embargo a pesar de estos cambios, los docentes han procurado establecer una 

comunicación eficaz dentro del aula, pero, “todavía falta por cambiar”, así lo afirma 

Maritza Chicaiza en su artículo “Los principales problemas que afronta la Educación 

Ecuatoriana” 

A diario, los docentes enfrentan un gran reto, el de lograr que exista 

retroalimentación en la comunicación, es decir, que haya una respuesta del 

estudiante en cada una de las actividades planificadas dentro de su cátedra, sin 

embargo, el diálogo que se mantiene, en ciertas ocasiones, no son el resultado 

esperado del docente y de los estudiantes creando así un ambiente negativo dentro 

del proceso enseñanza–aprendizaje. 

Al ser el salón de clases un espacio de permanente comunicación en el que las 

relaciones interpersonales y grupales, son el pan de cada día, donde se conjugan 

diferentes mecanismos de interpretación, reacción, compresión, entendimiento, 

solución de problemas y conclusiones de un determinado tema a tratar, el flujo 

comunicacional es indispensable pues con esto, la comunicación conductual se hará 

presente en todo el proceso comunicacional. 

Para Alva-Olivos, la comunicación es indispensable dentro del aula pues 

menciona: “es el proceso de enseñanza/aprendizaje y la participación activa de los 

educandos; que los considera como sujetos de la educación y ya no como objetos-

receptáculos; y plantea el aprendizaje como un proceso activo de construcción y de 

re-creación del conocimiento” (Salud, 2005). 

Conseguir una comunicación efectiva entre docente y alumnos dependerá 

también de la exposición del mensaje, donde el emisor busca la aceptación del 

mensaje a través de técnicas de estudio que contribuyan a que el receptor entienda 

el tema así como también acepte su validez a través de la participación activa en el 
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aula de clases, en este nivel es fundamental tomar en cuenta la actitud del estudiante 

receptor. 

Es importante recordar que desde su origen, la comunicación involucra una 

reciprocidad entre las partes que va más allá del sentido unidireccional que muchas 

veces encontramos, implícita o explícitamente, en la práctica de la comunicación 

como campo de estudio. 

A diario, es fundamental que el lenguaje y la comunicación que se utilizan 

dentro del aula deban tener palabras eficaces y motivadoras con el propósito de 

conseguir una asertividad en el mensaje. 

Para entender mejor el significado de la asertividad es importante que el nivel 

de actitud de la comunicación no tenga: agresividad, pasividad y manipulación, es 

decir, que el diálogo entre el emisor (profesor) y el receptor (alumno) sea fluido sin 

caer en una distorsión comunicacional que afecta la interpretación en la codificación 

y decodificación del mensaje, incluido el entorno (aula) donde se desarrolla el 

proceso de comunicación. 

En fin, para lograr una conciencia comunicacional, docentes y alumnos deben 

agruparse y relacionarse de manera que puedan enfrentar juntos las adversidades, 

porque el docente también se convierte en estudiante en ciertas ocasiones y el 

estudiante se convierte en docente, pues existe una diversidad estudiantil, que va 

desde la edad, la religión, la ideología y que cada uno tiene un bagaje cultural 

diferente lo que hace que existan experiencias únicas que son compartidas a diario 

en el aula. 

 

Importancia del problema 

A diario, los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

enfrentan un gran reto en el aula, lograr la comunicación y retroalimentación en 

cada uno de los temas impartidos, lo que hace que los alumnos no se motiven y 

pongan atención en clases. Por tanto se hace indispensable que en cada una de las 

asignaturas de los estudiantes de Primero de Administración Financiera y de Quinto 

de Marketing tengan acceso a una guía didáctica de nuevas formas de comunicación 

conductual que involucra conciencia, disponibilidad latente, acontecimientos 

desencadenantes y comportamiento. 

Es pertinente destacar que para que el proceso de enseñanza- aprendizaje se 

pueda desarrollar, es necesario que se vean involucrados determinados actores y 

componentes en una dinámica particular, por lo cual, independientemente del 

contenido a enseñar, debe haber alguien que enseñe y alguien que aprenda. 

El diálogo entre docente y alumnos es el reflejo positivo o negativo de la 

comunicación conductual que involucra conciencia, disponibilidad latente, 

acontecimientos desencadenantes y comportamiento. El docente es el principal 
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comunicador del aula. Así lo afirma Rodríguez, quien fortalece la idea e incide en que 

la atención se debe centrar en el cómo se produce esa comunicación y transmisión 

de información a los estudiantes. Paralelamente, a todas sus funciones un docente 

debe enseñar investigando compartiendo nuevos conocimientos en donde esté 

implícita la comunicación conductual (Bienaventuranzas, 2015). 

Para conseguir una comunicación más efectiva, el docente debe ayudar a sus 

estudiantes a aprender a razonar y motivarlos para que se interesan en la materia, 

de nada sirve que los estudiantes asistan por obligación o por “calentar el puesto”, se 

debe considerar que ellos tienen actividades fuera de la academia, por tanto, no 

estresándoles con excesivas tareas o con clases incomprensibles que no llamen su 

atención. 

 

METODOLOGÍA 

En lo que respecta al método y apoyados en la clasificación de Bernal (Bernal, 

2006) sobre los tipos de investigación, este estudio se aborda como estudio 

etnográfico porque se buscó investigar las relaciones interpersonales que existe 

entre el docente y el estudiante dentro del aula de clases, además se aplicaron 

entrevistas a expertos en psicología educativa con el propósito de describir los 

rasgos comportamentales del objeto de estudio y encuestas para recolectar los datos 

para la tabulación de los mismos. 

El universo de esta investigación son los docentes y los estudiantes de primero 

de Administración Financiera y quinto Mercadotecnia del Instituto Superior 

Tecnológico Vicente León. Como punto de partida se realizó las encuestas al total de 

la población como principal método de la investigación cuantitativa. La muestra 

seleccionada fue de 12 docentes y 32 estudiantes respectivamente, en segundo lugar, 

se fundamentó en el estudio cualitativo, en el que se ejecutaron dos entrevistas 

semiestructuradas a expertos en psicología que fueron seleccionados por su dominio 

en el manejo comportamental del estudiante. 

 

RESULTADOS 

La presente investigación se ha desarrollado de una población total de 32 

estudiantes de primero de Administración Financiera y quinto de Mercadotecnia del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”, el primer instrumento utilizado 

corresponde a una encuesta aplicada a la totalidad de la población. 

En la pregunta Nº 1(Figura 1) de la totalidad de la muestra de 32 estudiantes, 

podemos determinar que el 60% de encuestados establecen que la comunicación en 

el aula de clases es vertical, mientras que el 40% reconocen que el docente aplica 

una comunicación horizontal. 
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Figura 1. Pregunta 1 

 
Fuente: Medina y Peñaherrera (2019) 

 

Determinar si la comunicación entre docente- estudiante es fundamental para 

mejorar el aprendizaje en el aula, los resultados obtenidos en la pregunta Nº 2 

(Figura 2), enfatiza que el 50% de encuestados mantiene una relación excelente, el 

40% buena y el 10% regular. 

 

Figura 2. Pregunta 2 

 
Fuente: Medina y Peñaherrera (2019) 

 

Conocer si las clases impartidas por el docente contribuyen con una adecuada 

comunicación conductual es fundamental en la pregunta Nº 3(Figura 3), los 

encuestados determina que el 40% no impartes clases dinámicas, alegres, mientras 

que el 60% cumple con estas características. 
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Figura 3. Pregunta 3 

 
Fuente: Medina y Peñaherrera (2019) 

 

En referencia a la pregunta Nº4 (Figura 4), podemos determinar que el 72 % de 

encuestados aciertan que el docente aplica la comunicación conductual en el aula y 

el 28% no aplica la misma, considerando que la comunicación conductual se basa en 

5 parámetros de desarrollo de la conducta. 

 

Figura 4. Pregunta 4 

 
Fuente: Medina y Peñaherrera (2019) 

 

Conocer si los encuestados-estudiantes consideran que su comportamiento 

contribuye con el aprendizaje y la comunicación asertiva es fundamental, por ello, en 

la pregunta Nº 5 (Figura 5) el 80% establece que es importante, el 12% estable que 

no es muy relevante, mientras que el 8% no considera que su conducta sea 

fundamental en mencionado proceso. 
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Figura 5. Pregunta 5 

 
Fuente: Medina y Peñaherrera (2019) 

 

Del mismo modo, se elaboró una entrevista a Moreta y Segovia, profesionales en 

psicología, en la que coincidieron que la comunicación conductual puede ser 

influencia por los factores internos y externos a los cuales los estudiantes están 

expuestos, afectados en muchas ocasiones con su desempeño académico y social, 

como lo podemos evidenciar en la siguiente tabla (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Factores que afecta la Comunicación Conductual en el aula 
FACTORES INTERNOS 

Autoestima 
Quererse 

Respetarse 
valorarse 

 
Factor real 

Docente- alumnos 
 Habilidades sociales 

Comunicación visual, verbal 
corporal 

FACTORES EXTERNOS 
Necesidades 
fisiológicas 

Vivienda, alimentación, 
seguridad 

Factor real 
Alumnos 
Familia 

Sociedad 
Docente 

Socioeconómicos 
Culturales 

Economía 
Tradiciones, costumbre 

 

En la tabla podemos observar los factores internos y externos que afectan la 

conducta de los estudiantes y su relación con labor de los docentes en el aula. 

Además, se enfatizó que cuando los docentes demuestran poca equidad con los 

alumnos en el trato, es un reflejo de la falta de compresión y conocimientos de la 

realidad de cada los mismos, pues sus acciones y conductas no son más que el 

resultado de un entorno que muchas veces es perjudicial. 

Finalmente, las profesionales coincidieron en que los entornos sociales, 

culturales de los estudiantes son diferentes por lo que su comportamiento 

dependerá de aquello, por eso la importancia de desarrollar una comunicación 
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conductual no solo del estudiante sino también del docente que debe acoplase y 

conocer la realidad de sus estudiantes para poder establecer una verdadera 

comunicación generadora de cambio de conductas y de pensamientos. 

 

DISCUSIÓN 

Los factores internos y externos que determina la conducta de los estudiantes 

es una de las problemáticas más comunes que enfrenta los docentes en los 

momentos de impartir clases, pues al conjugarse la concentración, la motivación, la 

observación con factores culturales, fisiológicos o necesidades básicas, da como 

resultado una conducta diferente por cada estudiante que conforma un salón de 

clase, que comparte 6 horas de aprendizaje, mencionados factores influyen en la 

comunicación conductual y por ende el aprendizaje de los mismos. 

Durante muchos años la sociedad ha implantado de forma errónea, una 

comunicación unidireccional- vertical entre el docente (locutor) estudiante (oyente) 

y por ende la educación se ha desarrollado en los mismos parámetros, generando 

solo un proceso de transmisión de conocimiento sin determinar la importancia de la 

retroalimentación. 

Los docentes a diario enfrentan un retro a la hora de impartir una cátedra, pues 

es su deber brindar una adecuada comunicación conductual-interna basada en el 

desarrollo de la conciencia, las experiencias, los conocimientos y el análisis de los 

resultados. Esto depende en gran medida del manejo verbal y no verbal que debe 

dominar el docente en el aula, con el único objeto de lograr un retroalimentación 

activa de todos los estudiantes, a través de una comunicación horizontal, esta se 

presenta cuando el docente rompe el papel autoritario y abre la opción de que sus 

estudiantes puedan expresar sus sentimientos, emociones, desacuerdos y opiniones 

en el aula de clases, este tipo de comunicación da la oportunidad a que el docente no 

acapare o realice un monologo en la clase y se convierta en un espacio de 

aprendizaje continuo y reciproco (Dennis y Wilcox, 2000). 

Es importante recalcar que no es suficiente aconsejar o dar sugerencias de una 

adecuada comunicación, si bien es cierto, el docente cumple muchas funciones 

pedagógicas, imparte conocimientos teóricos-prácticos, planifica, ejecuta y evalúa el 

proceso de enseñanza-aprendizajes, sin embargo en muchas ocasiones cumple con el 

papel de mediador, consejero, amigo y tiene bajo su responsabilidad la ardua tarea 

de generar un proceso de comunicación eficaz y efectivo que sea permanente y que 

sea parte de la conducta de los estudiantes mas no temporal. 

La participación activa de los estudiantes y el adecuado proceso de 

comunicación conductual general que se los educandos sean sujetos de la educación 

a través de los cinco pasos de la comunicación conductual que son: concienciación; 

donde el docente fomenta en sus estudiantes la conciencia y responsabilidad en sus 
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actividades; disponibilidad latente, pretende que los estudiantes desarrollen sus 

actos en base a conocimientos previos; acontecimientos desencadenantes, los 

jóvenes podrán actuar y tomar decisiones de oportunidades laborales, sociales y 

familiares conjugando las emociones-conocimientos; comportamiento, el docente 

motiva a sus educandos a tener un comportamiento adecuado en todas los ámbitos 

sociales, siempre respetando sus valores y principios que son la base de cualquier 

proceso de comunicación y de aprendizaje. 

Para lograr fortalecer la comunicación conductual en el aula es fundamental 

recordar las teorías cognitivas del aprendizaje que parte de una teoría concreta, para 

generar nuevas experiencias concretas, favoreciendo los procesos reflexivos, 

conceptuales y procedimientos en el estudiante, y que comparte muchas similitudes 

en el desarrollo de los procesos, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Comunicación conductual versus Ciclo de aprendizaje ERCA 
Comportamiento 

 
 

Motiva para un acto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
 

relaciona 
conocimiento 
propicia ideas, 

relaciones, conexiones. 

Concienciación 
 
 

Logra notoriedad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión 
 

Entendimiento al 
tema 

Transforma el 
concepto a una 

imagen o experiencia 

Disponibilidad latente 
 
 

Forma inconsciente 
latente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptualización 
abstracta 

 
Aspectos más 

significativos de temas 
o conceptos 

Acontecimientos 
desencadenantes 

 
Oportunidad de 

actuar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia concreta 
 

Búsqueda de 
aprendizaje y 

experiencias previas 
 

Fuente: Medina y Peñaherrera (2019) 

 

Como podemos evidenciar en la tabla 2 el ciclo del aprendizaje en educación, se 

presenta en cuatro momentos es una técnica específica utilizada para solucionar 

problemas y diferenciar a las fortalezas de los estudiantes y su asimilación de los 

conocimientos, de igual forma, se ejecuta la comunicación conductual que buscar 

mejorar el comportamiento de los estudiantes para una adecuado aprendizaje a 

través del proceso de comunicación asertiva en el aula. 

Al relacionar la comunicación conductual y el ciclo de aprendizaje ERCA se 

buscará potencializar las destrezas y habilidades comunicativas del emisor 
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(docente), receptos alumnos, con la única finalidad de encontrar mejores formas de 

aprendizaje que promueva la empatía, la innovación, creativa, la interacción en el 

aula. Es fundamental qufel docente maneje habilidades sociales, de comunicación, 

auto control y solución de problemas que se dan como base en la comunicación 

interna que se maneja en el aula de clases con la colaboración permanente de los 

estudiantes como actores fundamentales del desarrollo de la misma. 

 

CONCLUSIONES 

Se desarrolló un estudio de comunicación conductual que evidenció falencia en el 

proceso de comunicación y aprendizaje, basado en factores internos y externos que 

afecta en la retroalimentación y las habilidades comunicaciones. 

Se concluye que las relaciones académicas docente-estudiante no cuenta con el 

proceso de retroalimentación adecuada que garantice un conveniente 

entendimiento del tema y la ejecución del mismo en los temas impartidos en clase. 

Se ha determinado que la comunicación conductual tiene una relación estrecha 

con el ciclo de aprendizaje ERCA, juntos contribuyen a la comunicación efectiva 

entre el docente y alumnos, a través del uso adecuado de los mensajes y el maneo de 

la comunicación verbal y no verbal. 

De acuerdo a la investigación ejecutada es fundamental implementar un proceso 

de comunicación conductual que permita fortalecer la conducta, la comunicación 

interna, el comportamiento, la disponibilidad del estudiante y el docente para el 

desarrollo de activo y comprometido de las horas clase. 
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