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Resumo: 

La comunicación es hoy en día un tema cardinal en el ámbito educativo universitario. Podemos 

decir que una Comunicación Eficaz repercute positivamente en la calidad educativa.  

Actualmente conocemos algunas cuestiones importantes para la comunicación eficaz, sin 

embargo, no conocemos los indicadores y las pautas precisas para el trabajo de esta habilidad 

entre los docentes. Por ello, es necesario desarrollar instrumentos eficaces de evaluación de la 

habilidad comunicativa.  

En este sentido, desde el Aula de Oratoria de la Universidad de Cantabria, vinculada a la 

Fundación Leonardo Torres Quevedo, bajo la dirección de los doctores José Antonio del Barrio 

y Alfonso Borragán, y el área de PETRA del Departamento de Educación de la Universidad de 

Cantabria se ha generado un instrumento denominado Lupa,  para la evaluación de los puntos 

fuertes y débiles de la Habilidad Comunicativa de los Docentes, que ha sido refrendado en una 

convocatoria de Innovación Docente de dicha Universidad. 

En este trabajo se pone de manifiesto la importancia de la competencia comunicativa en los 

contextos universitarios y el desarrollo del proyecto que se está llevando a cabo en desde la 

Universidad de Cantabria. 

El presente Proyecto resulta de especial interés e innovación porque aporta el diseño e 

implementación de una Lupa de Análisis de la Habilidad Comunicativa Docente (instrumento 

de recogida de información y evaluación que refleja los puntos fuertes y los puntos débiles) a 

través de metodología virtual y presenta una Guía de Pautas de Actuación para la mejora de la 

habilidad comunicativa. En esta línea, aunque la necesidad de contar con instrumentos de 

evaluación y de buenas prácticas docentes está reflejada en numerosos documentos e 

instituciones, todavía no contamos con una recogida sistematizada de información de los 
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indicadores claves para la habilidad comunicativa y, por ende, de una guía que recoja cuáles 

podrían ser las prácticas más adecuadas para su mejora.  

Se considera fundamental continuar trabajando en la línea de este Proyecto, lo cual se ajusta al 

trabajo para mejorar la evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria. 

Palavras-chave: 
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La competencia comunicativa como una de las competencias clave en el ámbito universitario 

El comienzo de la Configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con las 

Declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999), marcó las líneas maestras para la construcción 

de la Europa del Conocimiento, en la que la investigación, la innovación, la movilidad y la reflexión 

en el ámbito universitario fueran unas de las piezas clave.  

Como indican V. Álvarez-Rojo, et al (2009) la consecución del EEES ha exigido y exige en nuestras 

universidades, grandes cambios tanto políticos como metodológicos. 

Respecto a los cambios metodológicos, los más destacables son: el enfoque de la formación 

universitaria hacia la adquisición de competencias, la pluralidad de la metodología y el aprendizaje 

autónomo por parte de los estudiantes. 

El enfoque competencial es uno de los temas que más controversias ha suscitado.  Desde el punto de 

vista que aquí se presenta, se considera que la formación a través de competencias permite dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad actual.  

El concepto competencia hace referencia a la capacidad para poner en práctica, de manera eficaz, los 

conocimientos, actitudes y habilidades que se han ido adquiriendo y desarrollando a lo largo del 

tiempo, y que son necesarios para resolver problemas concretos en circunstancias específicas. Son 

fundamentales para el desarrollo tanto personal como social y profesional del individuo. 

Teniendo en cuenta esta definición podemos apreciar la importancia de que la universidad forme en 

competencias tanto a los alumnos como a los docentes para mejorar la calidad y la competitividad de 

los mismos, y de este modo, facilitar la movilidad y la colaboración con otras universidades europeas.  

Dentro del conjunto de competencias globales que se proponen para la adquisición de una formación 

integral a lo largo de la vida  (Comisión Europea, 2004), en este caso nos vamos a centrar en la 

competencia comunicativa entendida como la capacidad que permite a un sujeto emplear sus 

destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes para la comprensión y  la producción de mensajes 

orales ajustados al contexto y las circunstancias específicas en las que se produce. Esta competencia es 

fundamental para el desarrollo social de la persona. 
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En este proceso de convergencia europea, tener una buena competencia comunicativa es un aspecto de 

gran relevancia. Como indican J.A. Barrioy A. Borragán (2011), comunicar con eficacia es muy 

importante y asegura el éxito profesional, social y personal. Una buena comunicación permite llegar 

mejor al otro, y también que el la otra persona se sienta entendida. Estas cuestiones son de gran 

relevancia para el bienestar y el éxito interpersonal. 

En el contexto universitario en el que nos movemos, en el que se persigue la calidad y la excelencia, 

no podemos dejar de lado la importancia de proyectos e investigaciones que traten de potenciar las 

habilidades comunicativas en la comunidad universitaria. 

 

El aula de oratoria de la universidad de cantabria: una respuesta a la necesidad de investigación 

y formación en esta competencia 

Frente a la necesidad acuciante de aportar difusión y formación, además de mayor investigación, sobre 

una competencia profesional clave, como es la competencia comunicativa, la Universidad de 

Cantabria (UC), comprometida con esta nueva realidad, generó en el año 2006 el primer Aula de 

Oratoria de todo el contexto universitario español.  

El trabajo que se desarrolla desde el Aula de Oratoria de la UC representa un planteamiento diferente 

de abordar la Comunicación Eficaz, con un novedoso apoyo tecnológico y científico, con aportaciones 

virtuales interactivas, atractivas y prácticas derivadas de la investigación y el desarrollo de modelos 

formativos actuales y significativos.  

La aplicación de su modelo a diferentes colectivos (profesores, PAS y alumnos universitarios, 

docentes de Educación Primaria y Secundaria –a través del MEC-, y otros profesionales de la 

comunicación que demandan su servicio) está propiciando un efecto multiplicador y de 

retroalimentación que está repercutiendo en su excelente desarrollo. Muestra de ello son los materiales 

que se han ido generando, tanto en material impreso como virtual (Barrio y Borragán, 2003, 2004, 

2009; Borragán, Barrio y Borragán, 2006, 2007; Borragán, Barrio y Gutiérrez, 1999). 

Para el Aula de Oratoria de la UC la noción de competencia comunicativa trasciende al concepto de 

competencia lingüística, la cual está limitada a la condición de gramaticalidad. Diversas 

investigaciones han intentado aislar criterios y condiciones generales para abordar la competencia 

comunicativa coincidiendo, en cierta medida, en la distinción de componentes de distinta índole. En 

consecuencia, la competencia comunicativa que tratamos de potenciar es aquella basada en aspectos 

relacionados con: el valor de la voz (el poder de atracción), la potencia del mensaje (la fuerza de 

empuje) y la firmeza de la personalidad (la base del entusiasmo), considerados los pilares 

fundamentales para lograr una Comunicación Eficaz. 
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Sin duda, creemos que poseer una gran capacidad de comunicación es un valor añadido de 

cualquier persona y mejora la imagen de la Institución que representa. 

 

La Lupa: un instrumento para le evaluación de la competencia comunicativa de los docentes 

universitarios 

Conocemos mucho sobre algunas cuestiones importantes para la comunicación eficaz, sin embargo, no 

conocemos los indicadores y las pautas que precisan esta habilidad docente. Parece necesario el 

desarrollo de instrumentos eficaces de evaluación de esta habilidad. 

A continuación se presenta un cuestionario que forma parte de un proyecto de innovación para la 

mejora de la comunicación docente, financiado por la Universidad de Cantabria y realizado por el 

grupo de Investigación Isla de Mouro, a través del aula de oratoria. 

 

- Fundamentación de la importancia del proyecto: 

Ante la nueva realidad del EEES, los profesores se ven obligados a modificar sus formas de trabajo 

hacia un encuentro con las nuevas pautas y ejes pedagógicos (Cifuentes, 2008; Rodríguez, 2007), 

poniéndose de relieve como una de las más esenciales, la habilidad comunicativa. 

El profesor actual deberá conocer y ser capaz de transmitir a sus alumnos los conocimientos de su 

materia de la forma más sugestiva posible, intentando seducirlos para su implicación en el estudio de 

la asignatura. Para conseguirlo, posiblemente la habilidad más importante mostrada por los profesores 

sea la "habilidad comunicativa" de forma que atraiga la atención y estimule el pensamiento. 

 

Ante esta situación, el presente Proyecto resulta de especial interés e innovación en relación a 

diferentes aspectos y por diferentes razones: 

x Este proyecto aporta el diseño e implementación de una Lupa de Análisis de la Habilidad 

Comunicativa Docente, instrumento de recogida de información y evaluación que refleje los 

puntos fuertes y los puntos débiles, a través de metodología virtual, esperando encontrar 

resultados claros con los que profundizar en el conocimiento de las claves que inciden en la 

comunicación eficaz del colectivo universitario. Además, la coordinación y difusión de este 

trabajo desde un espacio virtual facilita la implementación del mismo de manera más ágil y 

eficiente. Esto resulta original e innovador puesto que no existe, hasta el momento, un 

instrumento de evaluación sistematizado basado en el modelo de Comunicación Eficaz que 

viene trabajando la Universidad de Cantabria (UC). 

x Otra de las innovaciones que supone este proyecto es la elaboración de una Guía de Pautas de 

Actuación para la mejora de la habilidad comunicativa. En esta línea, aunque la presencia de 

la necesidad de buenas prácticas docentes está reflejada en numerosos documentos e 
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instituciones, todavía no contamos con una guía que recoja cuáles podrían ser dichas prácticas 

de manera concreta. Contar con una guía de pautas de actuación específicas para la mejora de 

esta habilidad tan importante para la docencia, contribuirá al diseño e implementación de 

nuevas e innovadoras prácticas educativas entre los docentes. 

x Con este proyecto se pone de relieve de manera sintética y precisa los elementos específicos a 

trabajar en los diferentes contextos universitarios y a partir de los que seguir profundizando en 

la reflexión, el estudio, investigación, formación e innovación educativa en relación a esta 

habilidad, puesto que aunque existen ya diferentes trabajos en torno a la importancia de la 

comunicación para la enseñanza, no contamos con una recogida sistematizada de información 

en relación a los indicadores clave para la habilidad comunicativa propuestos desde la 

literatura científica y profesional. 

x Esta propuesta permite establecer nuevos escenarios de comunicación efectiva y satisfactoria a 

través de diferentes proyectos futuros. El contexto educativo se encuentra inmerso en un 

proceso de cambio que afecta a todos sus agentes y que prima y exige la participación activa 

de cada uno de ellos en un contexto de comunicación interpersonal eficaz, en el que se ponen 

en juego constante las propias habilidades comunicativas. No obstante, en el caso de los 

docentes universitarios no es infrecuente encontrarnos con problemas de comunicación, bien 

por desconocimiento de las claves de la oratoria eficaz o bien por causas asociadas a la 

personalidad, a la forma de estructurar los mensajes o a sus actitudes ante la comunicación. En 

este sentido es fundamental continuar trabajando en la línea de este proyecto. 

x Finalmente, la implementación de este proyecto creará un efecto de cascada de aprendizaje 

sobre los alumnos, la comunidad universitaria y, por ende, sobre la población general, 

contribuyendo a la mejora de la comunicación interpersonal y la educación en nuestra 

sociedad. 

 

Objetivos del proyecto: 

El presente proyecto responde a los siguientes objetivos generales y específicos. Ambos planteados a 

partir de la relevancia y novedad abordada por diferentes investigaciones: 

x Generales: 

o Desarrollar una actitud reflexiva sobre la habilidad comunicativa en la práctica 

docente. 

o Estimular el desarrollo de instrumentos, técnicas y estrategias docentes innovadoras 

que favorezcan reconocer los indicadores de una enseñanza basada en la participación 

activa del estudiante universitario. 

o Propiciar, reconocer e institucionalizar las buenas prácticas docentes. 
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o Impulsar la creación y consolidación de equipos docentes que colaboren para mejorar 

la competencia comunicativa de los alumnos. 

x Específicos: 

o Diseñar una Lupa de Análisis de la Habilidad Comunicativa del docente universitario. 

o Desarrollar el soporte virtual de aplicación de la Lupa. 

o Implementar la Lupa de evaluación de la habilidad comunicativa del docente, que 

ofrezca feedback de los resultados obtenidos. 

o Desarrollar la capacidad de observar y valorar las competencias docentes. 

o Reconocer la influencia de algunos indicadores precisos en la comunicación docente. 

o Proponer pautas de actuación que favorezcan el desarrollo de habilidades 

comunicativas eficaces. 

o Aplicar estrategias comunicativas que le permitan aumentar su habilidad comunicativa 

con los alumnos. 

o Transferir los conocimientos adquiridos a situaciones que se viven en las aulas. 

o Posibilitar la resolución de dificultades comunicativas en el aula. 

o Modificar hábitos docentes a través de la propuesta de estrategias de mejora. 

o Adquirir un nuevo estilo comunicativo que permita encontrar nuevas propuestas 

educativas a través de las pautas de actuación que resulten. 

 

Características del instrumento de evaluación: 

La Lupa es un instrumento de evaluación de los puntos fuertes y débiles de la Habilidad Comunicativa 

Docente.  

Las dimensiones que evalúa son las siguientes: 

 

1. El mensaje. 

2. Atención, comprensión y feedback. 

3. El lenguaje. 

4. Habla, voz y lenguaje corporal. 

5. Acción, experimentación para favorecer la comprensión. 

6. Inducción al trabajo, al estudio y a la próxima sesión. 

7. Participación de los alumnos. 

8. Personalidad, empatía, seducción, optimismo y energía. 

9. Relaciones del profesor con el estudiante. 

En cada una de las dimensiones hay una serie de preguntas a las que cada docente deberá responder de 

0 a 3 en función del grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas, siendo 0 totalmente en desacuerdo 

y 3 totalmente de acuerdo. 
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En función de las respuestas dadas se obtiene un gráfico con lo resultados globales para cada bloque. 

Por otro lado, considerando las preguntas que han tenido una puntuación muy baja se dan unas pautas 

para la mejora de esos aspectos.  

 

Metodología: 

La metodología puede dividirse en los siguientes módulos: 

 

1. Diseño y elaboración de la Lupa de evaluación de la habilidad comunicativa docente. 

2. Creación, desarrollo y mantenimiento del soporte virtual de aplicación del instrumento. 

3. Selección de la muestra (profesorado universitario y alrededor de 200 participantes). 

4. Aplicación de la Lupa entre el profesorado interuniversitario participante en el proyecto. 

5. Análisis de datos y obtención de resultados acerca de, por un lado, la habilidad comunicativa 

docente encontrada en el estudio y, por otro, de los indicadores de mayor relevancia para el 

desarrollo esta habilidad. 

6. Propuesta de pautas de actuación para la mejora de la habilidad comunicativa docente de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

7. Difusión de resultados obtenidos. 

 

Destinatarios: 

El proyecto cuenta con beneficiarios directos e indirectos: 

x Los beneficiarios directos: 

Son los docentes participantes de la aplicación. Contaremos con un número de alrededor de 200 

docentes participantes del proyecto. Éstos, tanto varones como mujeres, provendrán de diferentes 

disciplinas, con el fin de encontrar pautas aplicables a diferentes contextos universitarios. 

x Los destinatarios indirectos: 

Toda la comunidad universitaria, especialmente los alumnos, a los que se les exige un nivel de 

competencia comunicativa oral determinada para superar su formación académica. 

 

Finalmente, el planteamiento de dicho proyecto repercute positivamente en la población general, 

puesto que llegaremos a ella a través de los docentes universitarios, participantes no sólo de la 

comunidad universitaria, sino también de la sociedad. 

 

Conclusiones 

En el contexto universitario en el que nos movemos es fundamental la competencia comunicativa. 

Tener una buena capacidad para comunicarse y expresarse es imprescindible en el contexto de 
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Educación Superior. Pero, ¿cuáles son los elementos cardinales de la eficacia comunicativa del 

docente universitario?, ¿en qué medida el nuevo EEES pone en juego esta habilidad comunicativa? 

Resulta de vital importancia tener en cuenta elementos metodológicos, actitudinales, y de 

conocimiento para mejorar la habilidad comunicativa del docente, es en la integración de todos ellos 

donde se producirán las mejoras. En este sentido, lenguaje, mensaje, etc., se muestran como los 

elementos referidos en la literatura y en la experiencia como los más relevantes en el trabajo 

comunicativo del trabajo docente, especialmente en la Universidad. 

No podemos olvidar que el nuevo escenario educativo predispone y obliga a poner en marcha 

metodologías más interactivas, donde la comunicación juega un papel de mayor relevancia, por lo que 

este contexto es la oportunidad para trabajar esta habilidad, tan importante para la vida de las personas 

y para, por supuesto, contar con profesionales docentes que puedan impactar de forma más eficaz en 

sus alumnos. 

Es imprescindible favorecer e impulsar prácticas para la investigación, evaluación y mejora de la 

comunicación como el proyecto que aquí se ha presentado.  

 

Referências bibliográficas: 

Álvarez-Rojo, V. et al (2009). Perfiles docentes para el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) en el ámbito universitario español. RELIEVE, 15, 1, 1-18. 

Barrio J.A. y Borragán, A. (2011). Cómo atraer la atención hablando. Un reto para la enseñanza. 

Bordón, 63, 2, 15-25. 

Barrio J.A. y Borragán, A. (2009). El arte de Hablar. Prevenir los problemas de Voz. Madrid: 

Ministerio de Educación. 

Barrio, J.A. y Borragán, A. (2004). Trastornos de la comunicación. Una aproximación interpersonal. 

Volumen 1. Santander: TGD. 

Barrio, J.A. y Borragán, A. (2003). El arte de Hablar. Prevenir los problemas de Voz. Madrid. 

Ministerio de Educación. 

Borragán, A, Barrio J.A. y Borragán V. (2007). Cuida tu voz: es única. Guía de primeros auxilios 

para salvar tu voz. Aula de Oratoria de la Universidad de Cantabria. 

Borragán, A, Barrio J.A. y Borragán, V. (2006).  El Arte de Hablar. Oratoria Eficaz. Madrid. 

Ministerio de Educación. 

Borragán, A., Barrio, J.A y Gutiérrez, J.N. (1999). El juego vocal para prevenir problemas de voz. 

Málaga. Aljibe. 



4486 

 

Cifuentes, P. (2008). Panorama de la Educación Superior en Europa en el marco del proceso de 

Bolonia. En Flecha, J. R. (coord.). El proceso de Bolonia y la Enseñanza Superior en Europa. 

Ed. Instituto Superior Estudio Europeos. 

Comisión Europea (2004). Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco 

de referencia europeo. Bruselas: Dirección General de Educación y Cultura. Grupo de trabajo 

B: Competencias clave. 

Declaración de Bolonia (1999). El Espacio Europeo de Educación Superior. Declaración Conjunta de 

los ministros europeos de educación. Bolonia. 

Declaración de la Sorbona (1998). Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema 

de Educación Superior Europeo. París. 

Rodriguez, A. (2007). Las competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. Tipologías. 

Humanismo y trabajo social, 6, 139-153. 

 

5.22. 

Título: 

Avaliação e qualidade docente: reflexões acerca do programa de avaliação 

institucional interna da Unifor 

Autor/a (es/as):  

Vitorino, Grace Troccoli [Universidade de Fortaleza – UNIFOR] 

Benfatti, Xênia Diógenes [Universidade de Fortaleza – UNIFOR] 

Resumo: 

O trabalho ora apresentado analisa as atividades de avaliação, relativas à qualidade da docência, 

desenvolvidas pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Constitui-se como problemática de 

estudo a análise dos objetivos, das estratégias e das metodologias avaliativas do Programa de 

autoavaliação institucional da referida universidade. No contexto universitário, para que a 

avaliação institucional concorra para a qualidade educativa, é necessário potencializar o 

desenvolvimento da instituição mediante processo permanente de avaliação do seu desempenho 

acadêmico, intentando aperfeiçoar a atuação qualificada na educação superior, bem como 

identificar no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, as aproximações e os 

distanciamentos institucionais no que tange ao Projeto Pedagógico da universidade. Partindo 

desse pressuposto, o presente estudo cuja metodologia é de natureza qualitativa, mediante 


