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Resumo: 

Las universidades han tenido que realizar un gran esfuerzo para adaptarse a la nueva situación tras la 

Declaración de la Sorbona (Mayo 1998) y la Declaración de Bolonia (Junio 1999) suscritas por 

varios ministros europeos de educación, que marcaron el inicio del proceso de convergencia hacia un 

EEES. Estas dos declaraciones iniciales dieron pie a nuevos encuentros en los que se han ido 

evaluación la situación y marcando las líneas a seguir para el desarrollo de un área coherente de 

Educación Superior Europea. 

Este nuevo contexto  busca la unificación de criterios que permitan la equivalencia de títulos 

universitarios, aumentando la compatibilidad y la comparabilidad entre los distintos países miembros. 

En este entono los estudiantes deben desarrollar las competencias que les permitan poner en práctica, 

eficazmente, los conocimientos, actitudes y habilidades que han ido adquiriendo y desarrollando.  

En España el R.D. 55/2005, del 21 de enero, sobre las enseñanzas de Grado, indica que los 

estudiantes universitarios deben recibir una formación que aúne conocimientos generales básicos y 

transversales. 

Cada titulación ha tenido que reflexionar y concretar cuáles son las competencias específicas que un 

alumno debe adquirir para una profesión determinada. Pero también hay competencias  genéricas o 

transversales, necesarias para el desempeño responsable de la profesión en cualquier disciplina. 

En este trabajo se analiza el estado de la cuestión sobre las competencias, y en concreto la 

competencia comunicativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
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Configuración del espacio europeo de educación superior 

El proceso de integración europea comenzó con el Tratado de Roma de 1957 gracias al que se 

constituyó la Comunidad Económica Europea. Este proceso de convergencia europea no ha abarcado 

sólo la esfera económica, sino que también se han desarrollado acciones vinculadas al ámbito social, 

cultural o educativo.  

La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es una apuesta por la 

homogeneización de los sistemas de educación superior a nivel europeo. 

El inicio del EEES se puede situar en la  Carta Magna de las Universidades Europeas (1988), firmada 

por un conjunto numeroso de rectores de diversas universidades europeas en Bolonia. 

La Declaración de la Sorbona (1998), firmada por cuatro países europeos, tuvo el propósito de 

organizar y armonizar la configuración de un sistema europeo de educación superior. Para alcanzar la 

“Europa del Conocimiento” el papel de las universidades es fundamental. En ese documentos de 1998 

se marcan objetivos como mejorar la movilidad y cooperación entre los diferentes países, y equiparar 

las diferentes titulaciones gracias a un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). 

La Declaración de Bolonia (1999) fue reafirmada por veintinueve países europeos, lo que da 

constancia de que el proceso iba cogiendo fuerza. En este documento se continúa persiguiendo los 

objetivos anteriores conforme a los principios de calidad, movilidad, competitividad y diversidad. Se 

establece como plazo para la realización del EEES el año 2010. Para el seguimiento del proceso se 

fueron sucediendo diferentes encuentros. En ellos no sólo se vieron los avances, sino que se fueron 

introduciendo nuevas ideas. 

En la Conferencia de Praga (2001) algunas de las nuevas ideas fueron: la necesidad de una perspectiva 

de aprendizaje de larga duración en la educación; la construcción del Área de Educación Superior 

Europea como condición para mejorar el atractivo y la competitividad de las instituciones de 

educación superior en Europa; y la concepción de la educación superior como un bien público que 

debe permanecer como responsabilidad pública. 

De la Conferencia de Berlín (2003) se puede destacar como novedoso con respecto a los anteriores 

encuentros: la importancia del fortalecimiento de la cohesión social y reducción de las desigualdades 

sociales y de género, tanto a nivel nacional como a nivel europeo; la necesidad de desarrollar criterios 

compartidos y metodologías dirigidas a la garantía de la calidad; y la relevancia de identificar caminos 

para incrementar la implicación estudiantil en la actual forma de gobierno. 
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Tal vez, lo más destacable de la Conferencia de Bergen (2005) sea:  la importancia de asegurar que el 

marco general de cualificaciones del EEES y el marco más amplio de cualificaciones para el 

aprendizaje a lo largo de la vida sean complementarios, incluyendo la educación general y la 

formación profesional, tal y como se está desarrollando dentro de la Unión Europea, así como entre los 

países participantes; y la importancia de la cooperación de las agencias reconocidas a nivel nacional 

para incrementar el reconocimiento mutuo de las decisiones sobre acreditación o garantía de calidad. 

Algunos de los avances del proceso que se destacaron en la Conferencia de Londres (2007) que se 

habían ido consiguiendo desde 1998 fueron: el aumento de la movilidad gracias a las ayudas y 

facilidades de los diferentes gobiernos; el incremento de estudiantes en la estructura de grado; la 

mejora de los programas de doctorado, permitiendo la movilidad y la empleabilidad; y la lucha desde 

la educación superior por la eliminación de las desigualdades sociales. 

Durante la Conferencia de Leuven and Louvain-la-Neuve (2009) se resaltó la necesidad de hacer más 

flexibles los estudios para que la educación a lo largo de toda la vida pudiera ser una realidad, y la 

importancia de la educación centrada en el alumno.  

En el la Conferencia de Budapest-Viena (2010) se indicó que: el EEES se ha hecho más competitivo y 

atractivo;  las reformas como la adopción del grado han asegurado una mayor calidad; las 

universidades juegan un papel muy importante para la construcción de sociedades democráticas y la 

cohesión social; y la importancia de seguir mejorando las metodologías de trabajo.  

Como se puede ver, este proceso de convergencia europea  ha sido largo y ha requerido de grandes 

esfuerzos, sin embargo no se puede considerar como algo acabo ya que siguen siendo muchos los 

cambios que deben realizarse y las implicaciones prácticas que se desprenden. 

 

Implicaciones derivadas del EEES: la formación a través de competencias 

La adaptación al EEES es uno de los mayores retos que afronta la universidad española. Como indican  

A. García y P. Blanco (2007), en el caso de nuestro país , el proceso de adaptación al EEES supone 

una gran oportunidad para  modificar algunos de los problemas con los que en la actualidad funciona 

la universidad como pueden ser: el escaso desarrollo de la atención personalizada hacia el alumno, el 

predominio de la lección magistral como metodología docente o escasa preparación pedagógico-

didáctica del profesorado, la escasa movilidad de los estudiantes y personal, o la dificultad de implicar 

a los estudiantes en sus propios procesos formativos.  

Uno de los temas que más controversia ha suscitado en la universidad es el de la formación por  

competencias.  
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Como señala V. Álvarez-Rojo et al (2009) la misión de la universidad no es sólo formar profesionales, 

pero es una de sus funciones principales.  Además no existe incompatibilidad entre competencias y los 

saberes, los contenidos y los conocimientos. No existen competencias al margen de conocimientos, es 

decir, los conocimientos son uno de los elementos esenciales de las competencias. 

El término competencia proviene del latín cum y petere “capacidad para concurrir”. Esto significa: 

capacidad para poder seguir una trayectoria definida. Diferentes autores coinciden en destacar el 

problema de la polisemia que afecta a este vocablo. 

En el documento elaborado por la Comisión Europea (2004), sobre las competencias clave para un 

aprendizaje a lo largo de la vida se indica como estas competencias genéricas o transversales son 

independientes a una materia, y deben ser vistas desde una perceptiva de aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

En este documento se considera que el término “competencia” se refiere a la combinación de 

conocimientos, aptitudes y actitudes. En este sentido, una competencia clave es crucial para  tres 

aspectos de la vida: realización y desarrollo personal a lo largo de la vida (capital cultural);  inclusión 

y una ciudadanía activa (capital social); y aptitud para el empleo (capital humano). 

Las ocho competencias clave que recoge el documento son: Comunicación en la lengua materna; 

Comunicación en una lengua extranjera; Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias interpersonales y cívicas; 

Espíritu emprendedor; y Expresión cultural. 

Por otra parte Los Descriptores de Dublín (2004) enuncian genéricamente las expectativas típicas 

respecto a los logros y habilidades relacionadas con las cualificaciones que representan el fin de cada 

ciclo de Bolonia. No son específicos para cada materia ni están limitados a las áreas académica 

profesional o vocacional. 

Los descriptores son: poseer y comprender conocimientos, aplicación de conocimiento, capacidad de 

emitir juicios, capacidad de comunicar y habilidades de aprendizaje. 

En España el R.D. 55/2005, del 21 de enero, sobre las enseñanzas de Grado, indica que los estudiantes 

universitarios deben recibir una formación que aúne conocimientos generales básicos y transversales. 

Por todos estos documentos que reflejan la importancia de las competencias, y por las implicaciones 

que conllevan el proceso de Bolina, cada titulación ha tenido que reflexionar y concretar cuáles son las 

competencias específicas que un alumno debe adquirir para una profesión determinada. Pero también 

hay competencias  genéricas o transversales, necesarias para el desempeño responsable de la profesión 

en cualquier disciplina como se ha mencionado anteriormente.  
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Importancia de la competencia comunicativa en este nuevo contexto universitario 

La comunicación es una acción que permite establecer relaciones con los otros. Es también una acción 

que permite transmitir algo a alguien. Se trata por lo tanto de un acto para establecer y crear vínculos. 

Como se indica en J.A. Barrio y A. Borragán  (2011), saber comunicar con eficacia es determinante en 

la sociedad en la que vivimos. Poseer una depurada técnica comunicativa asegura el éxito en todos los 

aspectos: profesional, social y personal.  

Desde el ámbito educativo universitario en el que nos movemos, es indudable que la comunicación 

representa, hoy más que nunca, un tema cardinal.  

De acuerdo con el Documento Marco “La integración del sistema universitario español en el espacio 

europeo de enseñanza superior” (2003), uno de los objetivos principales del EEES es el siguiente: 

“Potenciar la movilidad de los estudiantes universitarios de toda Europa con el fin de lograr 

un mayor acercamiento cultural y académico, además de mayores oportunidades laborales y 

profesionales”. 

 

Resulta imprescindible dotar a los alumnos y docentes de habilidades y capacidades que les permitan 

competir en las mejores condiciones posibles. Uno de los puntos más fuertes en este sentido es la 

capacidad para comunicarse. De hecho, varios documentos que se han elaborado en el contexto del 

Espacio Europeo de Educación Superior ponen de manifiesto la importancia que adquiere la 

competencia comunicativa. (Ministerio de Educación, Deporte y Cultura 2003, Descriptores de Dublín 

2004, Comisión Europea 2004). 

En los Descriptores de Dublín (2004) aparece reflejado, como se ha indicado en el apartado anterior, 

los logros que se esperan de cada alumno, al finalizar los diferentes ciclos, en relación a diferentes 

capacidades.   

En lo referente a la capacidad comunicativa se espera, que al terminar los siguientes ciclos puedan: 

- Ciclo corto: ser capaces de comunicar sus conocimientos, habilidades y actividades a sus 

iguales, supervisores y clientes. 

- Primer ciclo: ser capaces de transmitir información, ideas problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado. 

- Segundo ciclo: ser capaces de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades. 

- Tercer ciclo: ser capaces de comunicar con sus colegas, con la comunidad académica en su 

conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento. 
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Otro documento que plasma la importancia de la competencia comunicativa dentro de este proceso de 

convergencia europea, es el elaborado por la Comisión Europea (2004) que establece ocho 

competencias clave. 

La primera competencia que aparece recogida es la comunicación en lengua materna como: 

“la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma 

oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de 

forma apropiada en una amplia gama de contextos sociales y culturales— educación y 

formación, trabajo, hogar y ocio”. 

 

Las actividades de hablar y escuchar abarcan una gran cantidad de situaciones de comunicación de 

naturaleza muy diferente, que requieren conocimientos, destrezas y estrategias que también son  muy 

diversas. 

Cuando nos referimos a la lengua materna la adquisición de destrezas y estrategias para la 

descodificación de producciones orales no plantea ninguna dificultad, pues forma parte de la 

competencia lingüística adquirida en los primeros años de vida. Parece, que en los contextos escolares 

se pone atención en aquellos usos más formales, sin ser objeto de aprendizaje las actividades 

comunicativas propias de la vida cotidiana.  

Sin embargo, consideramos, al igual que P. Pérez Esteve y F. Zayas (2007), que las competencias 

orales, como el resto de habilidades lingüístico-comunicativas, requieren una atención específica y su 

aprendizaje ha de planificarse y secuenciarse con claridad. 

El desarrollo de una destreza implica enfrentarse continuamente a desconciertos, búsquedas y 

construcciones de sentido en todo tipo de situaciones y con diversas intenciones. Esta adquisición se 

va realizando a lo largo de un periodo más o menos largo de tiempo y siempre puede ser 

perfeccionada. 

Esta situación hace que en el momento actual sea necesario: 

- Generar recursos y estrategias didácticas eficaces para trabajar la competencia comunicativa  

en las aulas universitarias 

- Generar guías y pautas de actuación para mejorar dicha competencia tanto para el alumnado 

como para el profesorado. 

- Elaborar e implementar instrumentos que evalúen el estado actual de la competencia 

comunicativa en los contextos universitarios. 
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Conclusiones: 

Queda reflejada en esta comunicación que la competencia comunicativa es una pieza clave en los 

contextos universitarios si se quiere promover y fomentar la competitividad, movilidad y calidad. 

Sin embargo, la realidad diaria nos muestra muchas veces personas con miedo, con dificultades a 

hablar en público, a las que les falta poder de convicción, incapaces de transmitir con eficacia y 

entusiasmo sus pensamientos, sus conocimientos y/o sus sentimientos.  

En el caso de los 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.  

Desde la universidad se hace necesario impulsar proyectos que realicen contribuciones significativas 

para mejorar la competencia comunicativa de profesores y alumnos, potenciando en ellos la 

comunciación eficaz. Por lo tanto, será necesario hacer un estudio profundo del estado de la cuestión y 

diseñar las herramientas precisas que permitan la mejora de la situación.  
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