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Resumen 
En esta comunicación presentamos una reflexión a partir de unos primeros datos de 
campo obtenidos en una investigación que responde a tres preguntas: 1) Si la 
“excelencia” no es sólo un concepto-eslogan con fines propagandíticos sino un 
horizonte de compromiso institucional real ¿qué debería hacer una Universidad que 
quiera construir un discurso propio sobre la excelencia con objeto de diseñar e 
implementar políticas de mejora continua en todas sus áreas de actuación? 2) Si la 
docencia es una pieza clave de la excelencia de una Universidad, ¿cómo debería 
evaluarse la calidad de la docencia universitaria con objeto de que dicha evaluación 
proporcione una retroalimentación efectiva y eficaz? 3) Si la creación de un entorno 
comunicativo rico en el aula es una característica central de una docencia universitaria 
de calidad, ¿cómo podría una Universidad fomentar la adquisición y el desarrollo de 
habilidades comunicativas en su profesorado? 
 
Introducción 
Para muchos es un concepto contestado, histórica y situacionalmente contingente, de 
modo que las definiciones de excelencia están ubicadas dentro de contextos sociales, 
políticos y económicos cambiantes (Skelton, 2007). Sus significados y contenidos 
cambian de acuerdo con el entorno global competitivo, manifestándose en las “nuevas 
prácticas gerencialistas” (Clarke y Newman 1997), conforme el estado incrementa la 
exigencia de un retorno por parte de las universidades (Salter y Tapper 1994). A veces 
la excelencia se define como “exclusividad”, con énfasis en el elitismo, reforzando el 
mérito y las posiciones de las instituciones en algún ránking imaginario o real. 
 
Marco teórico 
El concepto de “excelencia universitaria” 
En el contexto español, a raíz de la aparición del EEES surgieron dos iniciativas de 
búsqueda de la excelencia a través de sistemas de garantía de la calidad. El programa 
AUDIT, de evaluación y reconocimiento de los sistemas de garantía interna de calidad 
de la formación universitaria, y el programa DOCENTIA, de apoyo en la elaboración de 
procedimientos para la evaluación de la actividad docente del profesorado 
universitario. Según la ANECA, estos dos programas han logrado a los largo de los 
últimos años “guiar a las universidades españolas en la mejora de la calidad a nivel 
institucional en aspectos críticos”. Esto último será objeto de comprobación en nuestra 
investigación. El Programa DOCENTIA toma como referencia las recomendaciones para 
la Garantía de Calidad en las instituciones de Educación Superior elaboradas por ENQA 
en su documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
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Calidad de la docencia y habilidad comunicativa del docente 
Decía Herrán (2003) que la Didáctica Universitaria es un pesado fardo de nuestra 
universidad. En comparación con otras europeas o latinoamericanas, la española tiene 
un retraso importante, en cuanto a la organización de políticas y recursos de apoyo 
efectivo a la docencia. ¿Qué es “calidad de la docencia”? Hay distintas definiciones de 
qué significa ser un docente “excelente” (Zabalza, 2003; Skelton, 2007). En relación 
con la docencia universitaria, Gibbs (2008, 2010) indica que los mejores predictores de 
resultados están en las mediciones del proceso: qué hacen las instituciones con los 
recursos de que disponen para sacar lo máximo de sus estudiantes, tengan éstos el 
nivel que tengan.  
La revisión de Sherman y otros (1987), respaldada a lo largo de los años siguientes por 
varios autores (por ejemplo, Gibbs, 2010) mostraba cierta coincidencia en cuanto a 
cinco grandes características asociadas a una docencia de calidad: 
1. El entusiasmo del profesor, señalado ya, por ejemplo, por Locke y Wood (1982), 
para quienes el interés y la actitud entusiasta del docente hacia su materia era el 
elemento más decisivo a la hora de promover el pensamiento de los estudiantes. 
2. La claridad del discurso oral es un segundo elemento asociado a excelencia docente 
(Feldman, 1976,). 
3. La preparación y organización de las clases, indicada en los trabajos de Guskey y 
Easton (1983), Blai (1975). 
4. La estimulación del interés y del pensamiento del estudiante sobre la materia 
también ha sido históricamente identificada como una característica importante de la 
excelencia docente (Gadzella 1974).  
5. Por último, el conocimiento sobre la materia impartida, dividido en dos categorías: 
dominio de contenidos (señalado por ejemplo por Conger (1983)) y la pasión por su 
disciplina.  
Como puede observarse, claramente hay dos características relacionadas con 
habilidades comunicativas (la 2 y la 4), y en cierta medida la primera (entusiasmo) 
también se manifiesta ante el estudiante a través de recursos comunicativos del 
docente. O sea, las habilidades comunicativas aparecen como un elemento crucial al 
hablar de la excelencia docente. En España, Zabalza (2003) opta por señalar diez 
aspectos de la docencia donde deben encontrarse los indicadores de excelencia, en 
vez de hacer un listado de comportamientos docentes específicos que demuestren 
excelencia. Sobre la identificación de indicadores de excelencia docente, Baim (2007) 
explicaba que en su estudio buscaban “pruebas sobre la excelencia de un docente, y si 
las encontrábamos, incluíamos a esa persona en el estudio. Algunas veces –explica 
Baim- la evidencia llegaba en paquetes claramente identificados; otras, teníamos que 
recogerla en diversos frascos sin etiquetar y recomponer sus piezas a la manera de los 
antropólogos que buscan una civilización perdida. Los tipos de evidencia disponibles 
dependían tanto del individuo como de la disciplina” (Baim, op.cit.:16). 
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La comunicación en el aula como factor de excelencia docente 
Entender que los procesos de aprendizaje son construcciones sociales compartidas y 
negociadas (Yus, 2001), y que la responsabilidad de lo que ocurre en el aula –en 
sentido positivo o negativo– no es tarea exclusiva del profesor o la profesora, será uno 
de los principios que guíen la organización y el desarrollo de los contenidos. Para 
desarrollar esta corresponsabilidad ante el aprendizaje se necesita crear un clima de 
diálogo, de negociación y búsqueda de entendimiento permanente entre el 
profesorado y el alumnado. Por ello es necesario intensificar las relaciones de 
comunicación de forma más personalizada, tutelando la progresión de los aprendices 
con un nivel de individualización superior (Mérida 2006: 13). Al igual que otros autores 
(por ejemplo, García Ramírez, 2012) concebimos la actividad al interior del aula de 
clase como una actividad eminentemente comunicativa (Nussbaum y Tusón, 1996). En 
este sentido, la idea de que existen diferentes estilos de enseñanza reposa en la 
posibilidad que tengamos de reconocer la existencia de estilos en la comunicación y de 
especificarlos en el aula de clase. 
Tratar la enseñanza como un evento comunicativo ha dado lugar a diversas líneas de 
investigación. En primer lugar, las que entienden el contenido del aprendizaje como un 
discurso en sí mismo. Desde esta perspectiva, cualquier clase es una clase de lenguaje 
en la que se pretende que el aprendiz logre una competencia comunicativa en un tipo 
de discurso específico. Esta perspectiva ha tenido gran desarrollo especialmente para 
el caso del aprendizaje y la enseñanza de las ciencias (Lemke, 1997; Sutton, 2003).  Una 
segunda línea se centra en el estudio de los intercambios comunicativos profesor-
alumno. La situación del aula de clase se entiende como un escenario en el cual los 
actores (profesor y estudiantes) asumen unos roles predeterminados por el papel que 
les ha sido asignado. Así, en tanto el papel del maestro comporta mayor autoridad, por 
ejemplo, se espera de él que sea quien decida el tema, dé las órdenes, inicie el 
intercambio comunicativo y asigne los turnos conversacionales, entre otras funciones 
(Gumperz y Hymes, 1972; Stubbs, 1983; Cazden, 1991). Podría identificarse una 
tercera línea de investigación sobre el aula de clase en su dimensión comunicativa que 
postula y define patrones regulares del comportamiento comunicativo del profesor en 
el aula (Green y Harker, 1982).  
 
Metodología 
Nuestro proyecto se desarrollará a lo largo tres fases. Desde el punto de vista de los 
enfoques metodológicos, en la primera de ellas predominará un enfoque de Análisis 
Crítico del Discurso, desde la perspectiva representada principalmente por Van Dijk 
(por ejemplo, 2003, 2008, 2011, 2012). En la segunda, el hilo metodológico que 
conducirá las operaciones de obtención, análisis e interpretación de los datos 
corresponderá al enfoque de Teoría Fundamentada, en concreto desde la perspectiva 
de Strauss y Corbin (2008) y su refinamiento en Clarke (2005) y Charmaz (2014). Y en la 
tercera fase se caracterizará por un planteamiento de investigación aplicada inspirado 
en el enfoque de Investigación-Acción en contextos educativos (Kemmis y McTaggart, 
1988). En la primera fase se pretende viajar a 5 universidades españolas (Granada, 
Deusto, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid y Zaragoza) para entrevistar 
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a expertos y responsables. La segunda fase implica la detección de casos de los 
docentes más destacados en cuanto a sus habilidades comunicativas, a la luz de los 
resultados que arroja la encuesta de valoración realizada por los estudiantes de la UAL 
durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015. De entre todos ellos se seleccionarán 12 
casos que representen a 6 titulaciones distintas (idealmente, 1 hombre y una mujer 
por cada titulación). Cada uno será observado en dos sesiones de clase (total: 24 
sesiones), y se entrevistará a dos estudiantes por cada docente (total: 24 estudiantes 
entrevistados); se recopilará y analizará el material didáctico de una asignatura (la 
observada) por docente seleccionado. Este ciclo se cierra con entrevistas en 
profundidad a cada docente seleccionado (total: 12 entrevistas). En la tercera fase se 
espera contar con 15 docentes asistentes al curso de formación indicado en el 
proyecto, que responderá a un cuestionario de satisfacción sobre el curso. Desde el 
punto de vista de las técnicas e instrumentos de tratamiento de los datos, el proyecto 
presenta una combinación de planteamientos cualitativos y cuantitativos que se 
traducirá en el empleo de los siguientes: 

- Protocolos de análisis documental  
- Guía de entrevista expertos y responsables institucionales N=10 
- Cuestionario Likert a docentes N aprox.=200  
- Guía de observación  de aula 
- Guía de entrevista a estudiantes N=24 
- Cuestionario de respuesta múltiple a estudiantes N aprox.= 360 
- Guía de entrevista a docentes N=12  
- Cuestionario de respuesta múltiple a docentes noveles N aprox.=15 

 
Resultados 
Más que resultados, debemos indicar aquí las ideas que cobran fuerza en nuestra 
investigación tras el análisis de los primeros datos. 1) Un mismo docente puede ser 
juzgado como muy bueno o regular por distintos alumnos dentro de un mismo grupo. 
2) Unas mismas cualidades docentes deseables y eficaces en un contexto disciplinar 
determinado, no lo son tanto en otro distinto. 
 
Conclusiones 
Nuestro proyecto se encuentra todavía en una primera fase y es pronto para aventurar 
conclusiones. No obstante, nos parece claro que conceptos como “excelencia” o 
“docencia de calidad”  cumplen poderosas funciones discursivas a pesar de que 
carecen de referentes empíricos precisos incuestionables.  La excelencia “se ha 
convertido en el principio unificador de la universidad contemporánea” (Readings, 
1996: 22). Es la categoría central en la concepción de sí misma que tiene la universidad 
(Nash, 2013). Puede que sea un marco/metáfora (Haas y Lakoff, 2009) que permitiría 
estructurar y dar forma a lo que pensamos acerca de un campo de conceptos 
asociados, como calidad, sistemas de garantía, prestigio, liderazgo institucional, 
mejora continua, exigencia, crecimiento o estándares. El concepto de excelencia es 
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extremadamente vago y ambiguo, aunque eso lo convierte en terreno amplio para la 
investigación teórica y práctica. 
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