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Educación y Sociedad, de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.  

Uno de los aspectos centrales de la apuesta de esta ponencia, es la consideración del estudiante 

como sujeto de aprendizaje, así como el énfasis en la adquisición de las competencias 

transversales, las cuales se han transformado en requerimientos relevantes que la sociedad ha 

direccionado, mediante diversas instituciones sociales, para responder a las transformaciones de 

la sociedad, convocando especialmente a la universidad, a ser protagonistas de estas 

adecuaciones.      

En este contexto, la ponencia apunta a exponer una investigación empírica que sitúa el problema 

de estudio en describir la relación entre las representaciones significativas que construye el 

estudiante en su vínculo con la realidad social, con los tipos de enseñanza que recibe en el 

currículum y con los aprendizajes adquiridos, relacionándolos con las transferencias esperadas 

por la sociedad.  

Palavras-chave: 

Aprendizaje, competencias transversales, universidad, representaciones significativas, 

socialización.  

 

Problema a investigar 

En el marco de incorporar a la reflexión las temáticas relativas al análisis de la sociedad en el mundo 

occidental, así como las adecuaciones normativas de Estados y organismos multinacionales, el énfasis 

central es la implementación de las competencias transversales con perspectiva en la formación 

integral del estudiante, tanto desde la dimensión Europea, como Iberoamericana. Su fundamento es la 

atribución que la sociedad le otorga a la institución educativa, específicamente a la universitaria, como 

agente socializador y formador de profesionales, presentando un desafío respecto a los tipos de 

adecuación formativa en la constitución de los planes de estudio y en los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes.  

El acercamiento al problema tiene dos ámbitos de aplicabilidad por cuanto preguntas de investigación: 

Dimensiones social - pedagógica: ¿Cuáles son los requerimientos del aprendizaje en competencias 

transversales, sus lineamientos específicos desde la sociedad, las formas de comunicación de las 

organizaciones vinculadas a su implementación y las modalidades de posicionamiento del tema en las 

universidades; con el objeto de obtener las transferencias deseadas, tanto para el  caso de la realidad de 

España, y la realidad de Chile, así como la relación entre ambos países en el contexto Iberoamericano?   

Dimensiones del ámbito científico: ¿Cuáles representaciones significativas son posibles identificar en 

los estudiantes respecto a la realidad social, a las enseñanzas curriculares, a las interacciones sociales, 
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a la experiencia en el aula, y a los aprendizajes adquiridos en competencias transversales, entendidos 

como la integración y la movilización de saberes en un campo de significación social; con relación a 

las titulaciones universitarias de España y Chile respectivamente?     

 

Delimitación del Problema de Investigación 

De manera de integrar ambos aspectos del problema, su delimitación es la siguiente:  

¿Qué relación existe entre los campos de significación social en el aprendizaje de competencias 

transversales de los estudiantes, entendida esta relación como las representaciones significativas de la 

realidad social, de los tipos de enseñanza, y de los aprendizajes adquiridos; respecto a su adecuación 

con las transferencias esperadas por la sociedad, en titulaciones universitarias de grado de España y de 

Chile, respectivamente, así como la relación entre ambos países en el contexto iberoamericano?    

 

Objetivos 

Objetivos Generales: 

1. Indagar los requerimientos de la sociedad con relación a las competencias transversales, las formas de 

comunicación entre los organismos involucrados y las modalidades de posicionamiento de la temática 

en las universidades, con relación al ámbito de la construcción de ciudadanía y perfiles de 

empleabilidad. 

2. Analizar, desde la mirada del estudiante, las descripciones individuales y de su grupo de pares 

estudiantes, respecto a la realidad social actual y su adecuación con la enseñanza de las competencias 

transversales, entendida esta relación como un primer campo de significación social.    

3. Relacionar las representaciones significativas de aprendizaje adquiridas en competencias transversales 

por el estudiante  y las transferencias esperadas por la sociedad, vinculadas a un segundo campo de 

significación social.  

4. Describir los campos de significación social respecto a las representaciones significativas de la 

realidad social, su adecuación con las enseñanzas en competencias transversales, los aprendizajes 

adquiridos, y las transferencias esperadas por la sociedad, entre España y Chile. 

    

Objetivos Específicos: 

x Describir las delimitaciones y adecuaciones conceptuales respecto a los lineamientos específicos de las 

competencias transversales desarrollados en los marcos normativos y en los organismos multilaterales 

(asociado a objetivo general N°1).  
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x Describir las formas de comunicación, y las hojas de ruta de los organismos vinculados a la 

implementación de las competencias transversales, tanto en el ámbito español, europeo, e 

iberoamericano (asociado a objetivo general N°1). 

x Identificar las modalidades de posicionamiento de las competencias transversales al interior de las 

universidades, con relación a sus cuerpos colegiados, estamentos y planes de estudio de las 

titulaciones (asociado a objetivo general N°1).   

x Caracterizar las estructuras de significación del estudiante respecto a las representaciones subjetivas de 

la realidad social y su relación con las representaciones que tiene respecto a las enseñanzas de las 

competencias transversales incorporadas a los planes de estudio en su titulación (asociado a objetivo 

general N°2).  

x Caracterizar las descripciones y los reconocimientos en la dinámica de grupo de los estudiantes 

universitarios, con relación a los contenidos curriculares de las asignaturas, metodologías de 

aprendizaje y los contextos de interacción social en las Facultades, respecto a las enseñanzas de las 

competencias transversales  (asociado a objetivo general N°2).  

x Identificar las representaciones significativas adquiridas por el estudiante respecto al aprendizaje de 

competencias transversales, entendidas como la capacidad de movilizar una serie de recursos que 

definen el perfil profesional de una determinada titulación (asociado a objetivo general N°3) 

x Relacionar las representaciones significativas de aprendizaje identificadas y adquiridas en 

competencias transversales, con las transferencias esperadas por la sociedad en función del perfil 

profesional, asociadas a ciudadanía y empleabilidad (asociado a objetivo general N°3). 

x Describir las adecuaciones, delimitaciones conceptuales, lineamientos específicos, formas de 

comunicación y el posicionamiento de las competencias transversales, en España y Chile (asociado a 

objetivo N°4).  

x Describir el primer campo de significación social respecto a las representaciones significativas de la 

realidad social y su adecuación con las enseñanzas en competencias transversales, en universidades de 

España  y Chile. (asociado a objetivo N°4).  

x Describir el segundo campo de significación social respecto a las representaciones significativas de 

aprendizajes adquiridas en competencias transversales, y su relación con las transferencias esperadas 

por la sociedad, en España y Chile (asociado a objetivo N°4).   
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Objeto de estudio:  

Describir los campos de significación social en el aprendizaje de competencias transversales y su 

adecuación con las transferencias esperadas por la sociedad, respecto a la descripción de las 

representaciones significativas de la realidad social, de los tipos de enseñanza y de los aprendizajes 

adquiridos, que realizan los estudiantes universitarios que inician cuarto año, en titulaciones 

vinculadas a las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Educación, Ingenierías, Ciencias 

de la Salud y Humanidades, para los casos de la Universidad de Barcelona, España y la Universidad 

de Valparaíso, Chile; en el contexto de la construcción del Espacio Común Iberoamericano de 

Conocimiento.      

 

Marco de referência 

Transformaciones de la sociedad.  

Asistimos al advenimiento de transformaciones que se han dejado sentir con fuerza desde la sociedad 

del conocimiento y la sociedad de la información (Castells, 1999). En el plano económico de las 

relaciones de producción, el rol que se le entrega a la educación en el capitalismo informacional 

adquiere énfasis con relación a la producción vinculada a la innovación, específicamente a la 

capacidad cultural (Castells, 1998). El profesional como producto social universitario, debe estar 

adecuado a la redefinición del mundo del trabajo, específicamente a la cualificación permanente en 

conocimiento e información (o saberes especializados y expertos)100.  

En el plano de la teoría social, el pluralismo de la modernidad es incuestionable en función de sus 

causas estructurales asociadas, así como la destemporalización y desterritorialización en la 

construcción del saber en el quehacer informacional. El avance científico y tecnológico ha 

transformado las condiciones externas de la vida, así como las múltiples alternativas a nivel social e 

intelectual. Hoy en día los supuestos incuestionables de la sociedad son difíciles de definir, por lo 

tanto las certezas del mundo disminuyen (Lasch, 1990; Jameson, 1991; Lipovetsky, 1983),  

aumentando la relativización de los valores universales y las crisis intersubjetiva de sentido (Berger y 

Luckmann, 1996).  

 

 

                                                      
100 La universidad asume un rol impuesto en cuanto al tipo de actualización y especialización del conocimiento, 
así como en el producto social credencialista que emana del sistema. El nuevo profesional cualificado e 
informacional, asume a priori una condición de autonomía en el mundo del trabajo alejado de los valores 
morales de la sociedad industrial, motivado por el tipo individual e independiente de las relaciones laborales de 
mercado.  
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Marco Normativo Europeo: Adecuaciones en el Espacio Europeo. 

En este contexto, la educación superior universitaria ha debido adaptarse a diversos aspectos que 

tienen que ver con la adecuación a los nuevos desafíos que la sociedad convoca. El EEES, ha definido 

lineamientos estratégicos con relación a las tareas que desde los Estados se deben implementar con 

celeridad en la formación del siglo XXI101 (EEES, 1999-2009).  

Específicamente en la formación de la titulación en ciclos, se hace referencia a la creación del marco 

de cualificaciones comparables para los sistemas de educación superior, mediante descriptores 

genéricos basados en  resultados por aprendizaje y competencias como sus principales dimensiones, 

incorporando diferentes objetivos, orientaciones, así como perfiles para las titulaciones y los ciclos, 

involucrando cambios en la organización de la enseñanza (EEES, Berlín, 2003; Bergen, 2005). Se 

prioriza el aprendizaje basado en el estudiante, consolidando la adquisición de las competencias como 

sustento integrador y movilizador en el actual escenario dinámico del mercado laboral, y la 

consecución de una ciudadanía activa (EEES, Lovaina, 2009). 

 

Marco Normativo en América Latina: Adecuaciones en el Espacio Común Iberoamericano de 

Conocimiento. 

El EEES se ha dejado sentir con fuerza en la realidad Latinoamericana, lo cual puede observarse en los 

impactos que ha generado en la puesta en marcha del Espacio Común Iberoamericano del 

Conocimiento (EIC). Este proceso, que se ha iniciado a través de las Cumbres Iberoamericanas de 

Jefes de Estado y de Gobierno, ha ido concurriendo en profundizar la transformación de la educación 

superior, vinculándola en la articulación de la investigación, el desarrollo y la innovación (Brunner, 

2008). Declaraciones de Gobiernos y Ministros (Salamanca, 2005; Toledo, 2005), así como encuentros 

iberoamericanos entre rectores universitarios evidencian esta situación.  

Como se representa en la imagen N° 1, las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado, han sido un 

importante estímulo para profundizar las relaciones entre las políticas de los Gobiernos 

Latinoamericanos y de España. Más allá de las especificidades propias de los contextos culturales en 

los ámbitos de las políticas educativas, así como  a los modelos organizacionales propios de cada 

realidad en los países partícipes, existe un modelo de desarrollo que se viene propiciando desde la 

década pasada. Las competencias transversales, cómo hilo conductor en las diversas áreas de las 

                                                      
101 Con el objetivo de fortalecer el conocimiento asociado al desarrollo social y humano, se coordinan 
políticamente los siguientes puntos: suplemento europeo como promoción a la empleabilidad y la  
competitividad, un sistema basado en ciclos formativos, creación de un sistema de créditos, promoción a la 
movilidad de la comunidad universitaria, y promoción a la calidad como referente de la dimensión europea  de 
educación superior (Declaración de Bolonia, EEES, 1999).  
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titulaciones de grado, se han transformado en la vía predilecta de conseguir resultados de aprendizaje 

más claros, transparentes y públicos102.  

El Proyecto Tunning Europa (Tuning Educational Structures in Europe, 2003, 2006), en sus Fases I y 

II, contempla en su desarrollo, la articulación de las competencias transversales en tres grandes 

núcleos: instrumentales, asociadas a la funcionalidad cognitiva; interpersonales, asociada a la 

interacción social; y sistémicas, asociadas a la sinergia que debe existir en el marco de la totalidad del 

desarrollo del aprendizaje.  

Este marco global, está situado baja la esfera de lo que se espera que el estudiante aprenda durante su 

periodo formativo, lo cual, más allá de las especificaciones en la enumeración de las competencias 

transversales, está vinculado con dos grandes categorías de análisis, denominados construcción de 

ciudadanía y perfiles de empleabilidad. La forma en la cual es posible identificar de modo discursivo 

que implica cada una de estas dimensiones de análisis, es la apuesta central de esta investigación, por 

cuanto entender que las proyecciones futuras para construir descriptores, además de considerar las 

visiones de los docentes, empleadores y egresados, debe vincularse con el individuo que actualmente 

está cursando estos planes de estudios, en vinculación a tres antecedentes innegables. Uno, el contexto 

social y político de cada país, lo cual delimita un estado de la cuestión en términos de realidad 

empírica; dos, la compleja relación entre los postulados de los expertos en educación, así como en 

sociología; y tres, integrar los dos anteriores planos con la aplicabilidad empírica de la realidad social 

que vive, siente, y describe en su narrativa de cotidianeidad el propio sujeto de aprendizaje.  

De esta forma, la relación que se está buscando investigar debe considerar el nivel de análisis desde el 

individuo en contexto de interacción social, así como el nivel de las normativas a nivel interregional. 

Al respecto, dentro de las iniciativas de cooperación entre universidades de América Latina y Europa, 

revisten importancia el proyecto Alfa – Tuning – América, (Reflexiones y perspectivas de la 

educación superior en América Latina, 2007), el proyecto Proflex, siendo ambas iniciativas 

proyecciones del espíritu de Bolonia en el sur, así como los proyectos desarrollados por la 

Organización de Estados Iberoamericanos, tales como el Centro de Altos Estudios Universitarios 

(OEI, 2012).    

 

 

 

                                                      
102 En términos generales, el aprendizaje por competencias no ha estado exento de críticas, en sus diversas 
modalidades de aplicabilidad, transferibilidad y cambios en la organización educativa. No obstante lo anterior, 
abrir este debate, sobrepasa los límites de este artículo, por lo cual se entenderá su desarrollo sobre la base de los 
marcos normativos imperantes, tanto a nivel de países, así como de las organizaciones birregionales asociadas.   
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Imagen N°1 

Relación Espacio Europeo de Educación Superior y Espacio Iberoamericano de Conocimiento 

 

 

Representación de la realidad social en la construcción significativa de espacios de aprendizaje.  

El desarrollo de la educación implica una relación dialéctica respecto a los factores objetivos de la 

sociedad y los factores subjetivos del individuo, basada en una intencionalidad educativa para un tipo 

de sujeto en un tipo de sociedad (Ferrero, 1994). La sociedad (re)produce depósitos históricos de 

sentido que conforman reservas sociales de sentido y de conocimiento. He ahí la importancia de la 

educación en el proceso de socialización del individuo: la educación, como institución social 

objetivada y tipificada, reglamenta la acción social en su área funcional particular. Su labor incluye el 

procesamiento social de sentido con relación a portar, administrar y transmitir el núcleo del sentido 

común cotidiano en términos de conocimiento general. De esta forma, la escolaridad comunica (y 

controla) la producción del sentido en forma de pensamiento y acción del individuo en sociedad 

(Berger y Luckmann, 1996). 

Lo anterior adquiere fuerza ante el fenómeno de la universidad abierta, con sus características 

asociadas tales como: aumento de la cobertura, diversificación de la oferta, altas expectativas sociales 

en cuanto a calidad del servicio (competencias en el aprendizaje), políticas de extensión, y fuertes 
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restricciones financieras. Transformaciones que se han generado con distinta celeridad dependiendo 

los modelos de desarrollo económico de las sociedades, provocando desajustes con relación a las 

demandas de la sociedad y a las respuestas que la universidad tiene al respecto (Quintanilla, 1999). 

 

Imagen N°2 

Relaciones significativas en la construcción de espacios de aprendizaje 

 

La imagen N°2 representa a modo de mapa conceptual el cómo se da la relación entre la educación y 

la sociedad en la construcción de representaciones significativas de espacios de aprendizaje. Nótese el 

vínculo que se establece entre lo señalado con anterioridad, que apunta al plano de la estructura social 

en términos de entender a la educación como una institución socializadora con un alto referente en la 

construcción de sentido común cotidiano. Ahora bien, esta influencia o proceso de interpenetración del 

sistema educativo, deviene de las propias influencias que se generan pos las comunidades de vida 

privada, cómo pueden ser las familias, agrupaciones de padre y apoderados, organizaciones de 

inmigrantes, sindicatos, asociaciones juveniles, entre otras; y los sistemas de valores que construye la 

sociedad en una realidad determinada. Vale señalar, que estos sistemas de valores, se consideran 

tácitos en el entendido que existen con independencia de las comunidades de vida, toda vez que su 

construcción responde a cuestiones históricas y culturales.  
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Así, la educación superior, y específicamente la educación universitaria, se encuentran en una 

permanente tensión entre estos tipos de influencia, lo cual bajo las condiciones de la universidad 

abierta se hace más compleja. El mundo mantiene un orden significativo compartido colectivamente 

mediante estructuras de significación y sistemas de tipificaciones ordenados por dominios de 

significatividades que forman un sistema y son elementos de la concepción natural del mundo (Schütz, 

1974). Por ejemplo, al hablar de igualdad y su forma de tratamiento en diversos círculos sociales 

adquiere una significación donde las comunidades de vida privada, saber de que se está hablando. Así, 

los grandes valores sociales o acuerdos tácitos de grandes relatos de la sociedad, quedan dentro del 

área de la estructura histórica de sentido de una sociedad determinada, donde la interacción humana 

(mediante normas o acuerdos intersubjetivos), define cuando una determinada conducta es típica o no, 

definiendo lo que entendemos por sentido común.  

La educación, como institución socializadora,  ha generado modelos aprobados para orientar la 

conducta de acuerdo a prácticas de interacción social definiendo roles y esquemas de acción. En estos 

complejos procesos multiestratificados de socialización, las conciencias individuales internalizan estos 

esquemas sociales, formando la identidad de la persona (Berger y Luckmann, 1996). Es decir, una 

relación dialéctica entre lo que se debe saber y el cómo se debe ser.  

La construcción de representaciones significativas que se transformen en espacios de aprendizaje, se 

produce al considerar los procesos biográficos del individuo en su interacción con elementos 

simbólicos, desde una mirada inductiva. De esta forma, la operacionalización de las categorías de esta 

investigación (realidad social, tipos de enseñanza, aprendizajes adquiridos) transitara dentro del campo 

de dominio significativo de las competencias transversales, utilizando un campo definido como 

espacio social con disposiciones y sistemas de desviación diferenciales en los espacios de acción 

concreta (Bourdieu, 1997).  

Este espacio social de orden simbólico o habitus, se encuentra bajo una constante tensión en la 

educación universitaria, con relación a las representaciones subjetivas de la realidad social, a las 

representaciones significativas respecto a los tipos de enseñanza y el aprendizaje objetivado (tanto 

desde la construcción de los planes de estudio de las titulaciones, así como desde el aprendizaje del 

propio estudiante), y respecto a las representaciones subjetivas que la propia sociedad espera de la 

universidad en términos de estructura objetiva (construcción de ciudadanía y perfiles de 

empleabilidad) de las competencias transversales. Con independencia que exista una necesidad real en 

el seno de la sociedad, vale señalar que estas representaciones son primero una construcción simbólica 

con relación al campo cultural que la contextualiza (Castoriadis, 1975).    
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Formas de acercamiento a la realidad social: de la narración discursiva a la objetivación empírica.  

Atendiendo a la complejidad del objeto de estudio, se ha optado por incorporar una perspectiva 

epistemológica pluralista. Lo anterior, en función de diversificar los modos de aproximación, 

procedimientos y justificación de la investigación. 

En primer lugar, se entenderá a los actores sociales dotados de sentido y accesibles a la comprensión 

(Weber, 1962), donde la fenomenología atribuye al individuo la intencionalidad en el proceso de 

construcción de sentido de la realidad social (Schütz, 1995), siendo posible la interpretación mediante 

la ruptura epistemológica con el sentido común (Bourdieu, 1994). El análisis hermenéutico de la 

historia efectual permitirá acceder a la compresión a través de un vaivén indefinido en la relación  

autor y lector (Gadamer, 1975). Toda interpretación se desarrolla en un medio de lenguaje (Trias, 

1994), donde la representación de lo social es un hecho fundamental en la cognición de los grupos 

sociales, generando esquemas de comprensión (Alonso, 1998). La situación propia del entendimiento 

es una situación dialogal, de construcción de discursividad, donde toda intelección es la comprensión 

de un sentido (Cárcamo, 2005). Así, todo acto es portador de sentido, formando una raíz de interacción 

desde una situación establecida (Aránguiz, 2008).  

En segundo lugar, se entenderá que la realidad social es objetivable de acuerdo a criterios previos 

establecidos mediante dimensiones de análisis previamente identificadas, lo cual permitirá el estudio 

simultáneo de los fenómenos, con el objeto de articular una teoría que trascienda los ámbitos concretos 

de cada titulación a investigar. Lo anterior, es posible por el grado suficiente de analogía estructural, 

de la similar complejidad en los fenómenos que se confrontarán, así como la no descontextualización 

arbitraria de los procesos y objetos culturales (García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 2002).  

De esta forma, el análisis del lenguaje atenderá a su componente simbólico, es decir, lo que hay de 

significado en el habla. Para nuestro caso, esta tendrá dos dimensiones: en primer lugar, una 

dimensión referencial, que identifica al lenguaje apuntado a una realidad translingüística, y utilizada 

en la perspectiva distributiva, a través de la investigación de hechos; y en segundo lugar, un dimensión 

estructural, que identifica al lenguaje apuntado al lenguaje, aplicada a la interacción verbal mediante la 

investigación de las descripciones y relatos. 

 

Especificacion metodologica 

La presente investigación tiene un carácter conceptual, empírico y descriptivo, referido a analizar 

elementos, así como características de interés científico. Para realizar lo anterior, la propuesta plantea 

la integración de métodos, en función de dar respuestas a las preguntas de investigación y lograr el 

cumplimiento de los objetivos.  
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Lo anterior, conlleva a superar la separación tradicional de la dicotomía metodológica entre 

orientaciones cualitativas y cuantitativas, dicotomía que si bien tiene su legitimación teórica, así como 

su justificación pragmática, impide e inhibe el abordar el acceso a la realidad social mediante una 

pluralidad de orientaciones. Frecuentemente en esta bifurcación, ha predominado la diferenciación 

jerárquica respecto a la validez a favor de una u otra.    

En esta investigación, se han valorado igualmente las posibilidades de cada metodología, adecuando el 

diseño al carácter complejo que el objeto de estudio demanda (García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 

2002). El fundamentar esta integración ha requerido deconstruir metodológicamente ambas 

orientaciones, buscando maximizar las fortalezas y disminuir las debilidades de cada una, el analizar 

las idiosincrasias del contexto y del fenómeno de investigación, así como una apertura dialéctica a los 

distintos niveles del quehacer científico (epistemológico, teórico, empírico).       

De manera de incrementar la legitimidad científica de la investigación, se analizarán las estrategias 

metodológicas más pertinentes de investigación integrada (complementación, combinación o 

convergencia), bajo los principios de prudencia y de utilidad; y la consideración de las distintas 

dimensiones metodológicas de la investigación social (Bericat, 1998).  

Al respecto, la metodología cualitativa se utilizará para identificar a través de la discursividad 

esquemas de distinción e interpretación (Sierra Bravo, 1984). La información a recoger corresponderá 

a las representaciones significativas respecto a la realidad social, a los tipos de enseñanza y a los 

aprendizajes adquiridos con relación a las competencias transversales en el ámbito de la construcción 

de ciudadanía y perfiles de empleabilidad.  

La metodología cuantitativa, por su parte, se utilizará con relación a la consideración extensiva del 

fenómeno, al posicionamiento mediante indicadores estandarizados de manera externa al objeto de 

estudio, al fortalecimiento de la objetividad y a la contribución en el análisis de las partes de las 

categorías a identificar (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 1991).  

 

Técnicas de recolección  y tratamiento de la  información.  

x Investigación documental y biográfica: documentos literarios, numéricos y audiovisuales.   

x Observación directa simple estructurada y participante: del aula como lugar de interacción social en 

situación dada (se revisará pertinencia). Asociado a la metodología cualitativa.  

x Entrevista semiestructurada a expertos e informantes claves: representaciones sociales personalizadas, 

de los sistemas de interacción social y de los ámbitos de las competencias transversales. Asociado a la 

metodología cualitativa.  

x Grupo de discusión: representación a escala de las formas de producción, circulación y reproducción 

del discurso social. Asociado a la metodología cualitativa.  
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x Cuestionario estandarizado: recolección de información estandarizada y generalizable. Asociado a la 

metodología cuantitativa.  

 

Estructura general de las técnicas de análisis de los datos.  

Respecto a la metodología cualitativa, se entenderá el análisis de los datos y su tratamiento como una 

transformación y reflexión deliberativa, con el fin de extraer los significados relevantes recogidas de 

las unidades de información, de acuerdo con los criterios definidos en los objetivos y estipulados en 

las categorías a considerar, mediante la técnica del análisis de contenido (Ruiz Olabuénaga, 1996, 

Valles, 1997). Al respecto se utilizará como complemento de análisis, el software del programa Atlas 

ti.   

Respecto al análisis de datos numéricos, se construirán bases de datos de acuerdo a las respuestas 

estandarizadas entregadas por la operacionalización de las variables. Los análisis estadísticos serán 

bivariados, a través de estadística descriptiva. En este caso se utilizará como software de análisis de 

datos el programa SPSS.  

Cabe señalar, que se utilizarán criterios de validez, que para el caso de la metodología cualitativa serán 

los criterios de credibilidad, de transferibilidad y de comprobabilidad; y para el caso de la metodología 

cuantitativa, se utilizarán los criterios de validez, interna, externa y de constructo.  

 

Población e individuos a estudiar 

Unidades de análisis: 

Las unidades que se examinarán con el fin de crear descripciones y relaciones serán los “individuos 

alumnos de cuarto año de educación universitaria” de titulaciones de diferentes áreas de conocimiento 

en de la Universidad de Barcelona en España, y la Universidad de Valparaíso en Chile. Las áreas en 

cuestión se han delimitado por el criterio de heterogeneidad, donde la especificación de las titulaciones 

es parte de la delimitación del muestreo.      

Cabe señalar, que para la delimitación de las unidades de análisis se ha utilizado la matriz de da 

análisis de datos con relación a unidades maestrales por instrumento (Samaja, 1993). Al respecto, la 

unidad de análisis descrita corresponde a la matriz central o nivel de anclaje, siendo su matriz 

contextual las titulaciones respectivas a seleccionar en cada Facultad. Del mismo modo, la matriz 

subunitaria o unidades de observación serán los individuos con relación a su referencia biográfica en 

la construcción de sentido.  
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Avaliação das aprendizagens no nivel superior: avaliar para quê? 
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Resumo: 

Em todas as modalidades de ensino a avaliação das aprendizagens é amiúde um elemento crucial, 

seja pela incompreensão de seus objetivos, seja pelo sentido autoritário que se reveste ou, ainda, seu 

forte caráter subjetivo intrínseco no processo avaliativo. Este artigo tem por objetivo refletir sobre o 

processo de avaliação no nível superior de ensino buscando discutir os conceitos equivocados desta 

temática à luz da realidade dos paradigmas que norteiam a educação do século XXI. O artigo busca 

responder à seguinte pergunta problema: como a avaliação da aprendizagem pode constituir-se num 

instrumento de retroalimentação para a práxis educativa do professor universitário? A metodologia 

utilizada é um estudo exploratório descritivo, de natureza qualitativa que utiliza a pesquisa 
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