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RESUMEN 

Se presenta un avance cualitativo del proyecto de Investigación “Competencias 
Informacionales Básicas para el Ingreso a la FHyCS-UNaM”, integrado por un equipo 
de investigadores de diferentes áreas de las Ciencias Sociales. Se analiza la situación 
de los ingresantes 2009 relacionando las  competencias informacionales básicas que 
poseen con las  requeridas para su ingreso a la universidad.  

Su objetivo central es conocer la brecha informacional existente entre el 
estudiantado y la FHyCS, para  traducirla en conceptos y procedimientos pedagógicos, 
que mejoren la igualdad de posibilidades/oportunidades para acceder y desenvolverse 
en la vida académica. 

Se enfoca en la alfabetización informacional. Esto supone desarrollar 
competencias básicas para localizar, buscar y  encontrar información, también las 
habilidades de pensamiento crítico para seleccionarla, descartarla, sintetizarla y usarla 
eficazmente en  la resolución de problemas.   

El proyecto se encuentra en desarrollo con múltiples miradas respecto a los 
conocimientos y habilidades que deberían poseer los aspirantes a la vida académica.  
 
PALABRAS CLAVES: 
INGRESANTE UNIVERSITARIO - COMPETENCIAS INFORMACIONALES BÁSICAS 
– ALFABETIZACION INFORMACIONAL 
 
INTRODUCCIÓN 

Las demandas actuales del mercado laboral son más exigentes en cuanto a la 
formación universitaria que deben poseer los profesionales, al tiempo que convergen 
nuevas competencias vinculadas al manejo de la información y al uso de las 
tecnologías de la información y Comunicación (TIC) y redefinen nuevos perfiles 
profesionales. La mayor parte de las carreras de formación profesional debieron 
adecuar sus currículas a estas necesidades, incorporando contenidos y herramientas 
que requieren del desarrollo de nuevas competencias por parte de los alumnos. 

Por otro lado, el elevado índice de deserción estudiantil en los primeros años de la 
educación superior es un fenómeno que afecta a nuestro país y ante el cual, diferentes 
sectores de la educación han intentado esclarecer sus causas a través de reflexiones 
y debates y han propuesto acciones y proyectos tendientes a paliar esta situación.  

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Misiones –FHyCS-UNaM—, viene padeciendo el desgranamiento escolar durante la 
presente década, con cifras que se han incrementado a partir de estos últimos años, 
de acuerdo con investigaciones previas realizadas en la unidad académica.    

En el marco del Programa de Educación que articula la Secretaría de 
Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, se desarrolla el 
proyecto de Investigación denominado “Competencias Informacionales Básicas para el 
Ingreso a la FHyCS-UNaM”. El mismo,  integrado por un equipo de investigadores 
provenientes de diferentes áreas de las Ciencias Sociales (Ciencias de la Educación y 
Ciencias de la Información). 
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Se pretende efectuar una complementariedad paradigmática, metodológica y de 
datos cuantitativos y cualitativos, efectuándose triangulaciones posibles, para 
visualizar la etapa de acercamiento inicial a la facultad del estudiantado, a fin de 
identificar las competencias informacionales básicas en juego, para luego realizar 
aportes tendientes a reducir o morigerar las brechas informacionales que se 
identifiquen, tanto entre los propios  estudiantes universitarios, como entre éstos y las 
demandas institucionales, concretadas en recomendaciones viables y estrategias 
pertinentes, orientadas a mejorar el ingreso y sostener el progreso académico del 
alumnado.  
 
PROBLEMA 

El proyecto de investigación se generó a partir de los inconvenientes que presenta 
la población estudiantil en su rendimiento durante el ingreso a la universidad y de las 
dificultades para adaptarse a la vida académica. 

Estas falencias se traducen en un alto índice de deserción y desgranamiento, 
principalmente durante el primer año en la universidad; consecuentemente, los efectos 
alcanzan a toda la sociedad a través de la disminución de profesionales, de la fuerza 
productiva en el medio social y pone en  evidencia las dificultades para articular la 
enseñanza de la escuela media con el ingreso a la universidad.  

Para el abordaje de dicha problemática en el ámbito de la Facultad de 
Humanidades, el equipo de investigadores formuló una serie de interrogantes que 
establecieron el punto de partida:  
� ¿Cuáles son las competencias informacionales básicas que requieren los 

estudiantes  para su incorporación a la FHyCS-UNaM?  
� ¿Cómo se pueden traducir estas competencias a objetivos pedagógicos y metas 

académicas institucionales?  
� ¿Cómo transformar esta información en recursos útiles para la formación de los 

ingresantes de la FHyCS-UNaM y favorecerlos para que puedan acceder y 
permanecer en nuestra comunidad académica?  

� ¿Cuáles serían las estrategias generales, los medios, las modalidades de 
enseñanzas y los tipos de aprendizajes que favorecerían los resultados del 
proceso didáctico de alfabetización informática? 
Por otra parte, sostenemos como hipótesis general que la universidad puede 

promover políticas, acciones coordinadas y articuladas para el mejoramiento de las 
competencias informacionales de sus ingresantes, mejorando su acceso y 
permanencia si se  logra precisar la brecha existente entre los conocimientos con los 
cuales ingresan y los requeridos por la unidad académica.  
 
OBJETIVOS 

El objetivo central  que persigue el proyecto es conocer comprensivamente la 
brecha informacional de los ingresantes de la FHyCS-UNaM, a fin de  traducirla a 
conceptos y procedimientos pedagógicos, que mejoren la igualdad de posibilidades y 
oportunidades para acceder a la institución universitaria  y a la sociedad del 
conocimiento. 

Para alcanzarlo se plantearon como objetivos específicos :  
1. Definir las competencias informacionales básicas necesarias para el ingreso a la 

FHyCS-UNaM.  
2. Traducir las competencias definidas a objetivos pedagógicos. 
3. Explicar comprensivamente y comprender la situación de los ingresantes en 

relación a la alfabetización informacional. 
4. Transformar los conceptos y procedimientos consensuados en recursos útiles para 

la formación del ingresante de la FHyCS, en particular y de la UNaM, en general. 
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EJES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 
Esta investigación toma como eje esencial a  la alfabetización informacional  

entendida como recurso básico para el aprendizaje y el pensamiento humano, la 
piedra angular del aprendizaje para toda la vida, la cual supone desarrollar 
competencias básicas para localizar, buscar y  encontrar información, como así 
también las habilidades de pensamiento crítico para seleccionarlas, descartarlas, 
sintetizarlas y usarlas eficazmente en la resolución de problemas.   

De acuerdo con la definición dada por la American Library Association (ALA) en 
1989  “Para poder ser considerada infoalfabeta, una persona debe ser capaz de 
reconocer cuándo necesita información, así como tener la capacidad para localizarla, 
evaluarla y usarla efectivamente”. Más recientemente, la Declaración de Alejandría 
(2005), postuló que la alfabetización informacional: 

“Incluye las competencias para reconocer las necesidades de información y 
para localizar, evaluar, aplicar y crear información dentro de contextos 
sociales y culturales; resulta crucial para las ventajas competitivas de 
individuos, empresas, regiones y naciones;  ofrece la clave para el acceso, 
uso y creación eficaz de contenidos en apoyo del desarrollo económico, la 
educación, la salud y los servicios humanos, y de todos los demás aspectos 
de las sociedades contemporáneas; y con ello ofrece una base vital para 
conseguir las metas de la Declaración del Milenio y de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (…).”  
Para el abordaje de la problemática planteada, se partió del análisis conceptual de 

los términos básicos subyacentes en esta investigación. En primer término, fue 
necesario definir qué se entiende por competencia y, concretamente, competencias 
básicas  y competencias informacionales.  

Competencias básicas según Pirella Morillo (2005) “son las que otorgan 
conocimientos básicos generales para entender el mundo y participar en la sociedad; 
por ejemplo, la lecto-escritura, operaciones matemáticas elementales, habilidades para 
establecer relaciones interpersonales y de socialización.”  

Para la American Association Of School Libraries (1998) la competencia 
informacional es “ la habilidad de reconocer una necesidad de información y la 
capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar, comunicar y utilizar la 
información de forma efectiva, tanto para la resolución de problemas como para el 
aprendizaje a lo largo de la vida"  

La investigación delimitó como población en estudio, a los ingresantes, desde qué 
momento adquieren tal condición y hasta cuándo se los considera bajo este apelativo, 
precisión que requirió indagar y conocer el  recorrido  administrativo que deben seguir 
los aspirantes en la FHyCS-UNaM en la etapa de pre-inscripción e inscripción 
definitiva. 

Para la recolección de datos y la captación de la realidad se conjugaron métodos 
cualitativos y cuantitativos con sus respectivas técnicas, que permitieron conocer 
desde una perspectiva de complementariedad paradigmática los aspectos 
investigados. 

Se optó por estudiar el universo del ingresante, a través de un relevamiento 
preliminar, que en primera instancia comprendió la aplicación de un cuestionario -a 
modo de pre-test- a una muestra significativa de los ingresantes; posteriormente, con 
estos datos liminares, se confeccionó el formulario definitivo que fue autoadministrado 
a los mismos. Dicho procedimiento de carácter cuantitativo se complementó con el 
desarrollo de entrevistas grupales, durante el cual se trabajó con ingresantes de varias 
carreras de la FHyCS, que voluntariamente accedieron a realizar una experiencia de 
taller participativo. 
 
RESULTADOS PARCIALES DE LA ENTREVISTA GRUPAL 

Se empleó la entrevista grupal en el laboratorio de informática de la facultad con 
un grupo reducido de ingresantes, a fin de detectar y poner de manifiesto la brecha 
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existente, entre las competencias requeridas para el desenvolvimiento autónomo 
durante el ingreso a la universidad y las que efectivamente reúnen los participantes. 

Esta técnica cualitativa con diversos instrumentos de recolección de datos, 
permitió efectuar un abordaje multidimensional de la problemática en cuestión, y se 
constituyó en una fuente altamente eficaz para la elaboración de información.   

En la entrevista grupal primó la comunicación unidireccional con el coordinador,  
complementada con observaciones densas no participantes de varios miembros del 
equipo, y la filmación del desarrollo del taller, compartida por los investigadores en su  
grupo de la Web, marcando así la diferencia con un Focus Group que pone su énfasis 
en la interacción y situación comunicativa de los individuos, para relevar opiniones, 
discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es 
objeto de investigación.  

Tomando como punto de partida éstas conceptualizaciones, se establecieron 
previamente una serie de parámetros a ser abordados durante el taller participativo. 
Se fijaron los objetivos y se redactó una guía abierta y semiestructurada con las 
principales instancias a seguir.  Como estrategias de abordaje grupal en el Laboratorio 
de Informática de la FHyCS, espacio e infraestructura de uso común de la facultad, se 
utilizaron técnicas complementarias: simulación de clase, observación densa no 
participante, registros fílmicos y sonoros, principalmente para resguardar el 
desempeño en proceso y las producciones de los participantes. 

La entrevista grupal se desarrolló en el ámbito del taller participativo. Se 
convocaron en total a 14 aspirantes de las carreras de Bibliotecología y Educación 
Especial, de los cuales asistieron 11. Las estrategias y sus actividades consistieron en 
resolver un cuestionario y posteriormente participar de una simulación de clase de 
informática. 

El cuestionario, elaborado por los investigadores como instrumento para la 
recolección de datos específicos referidos a las competencias informacionales 
básicas, contempló los siguientes aspectos: 

a) Comprensión lectora. 
b) Resolución de problemas matemáticos. 
c) Resolución de problemas de comunicación y trabajo en equipo. 
d) Conocimientos previos y uso de la informática.  

Los ingresantes colocados ante una situación de laboratorio taller tuvieron que 
demostrar sus competencias informacionales básicas. Así surgieron situaciones de 
tensión, que fueron resueltas con acciones cooperativas y en algunos casos con el 
reconocimiento de la ausencia de conocimientos informáticos.  

A pesar de que sólo un participante respondió por escrito no haber utilizado la 
informática antes, en el desarrollo del trabajo práctico se observaron limitaciones en la 
mayoría de los participantes 

La resolución de problemas matemáticos sencillos, en los que debían utilizar regla 
de tres simple y nociones de porcentaje, les generó un poco más de inconvenientes y 
menos de la mitad de los participantes respondió correctamente, recurriendo en 
mucho de los casos a la ayuda de instrumentos de cálculo. 

Aproximadamente el 80% afirmó poseer nociones previas básicas de informática y 
que les resultaba sencillo operar con el sistema operativo, el procesador de textos, el 
correo electrónico y el Chat; en tanto que reconocieron estar menos familiarizados con 
la ejecución de tareas tales como utilizar planillas de Excel, buscar información 
adecuada en Internet, grabar un CD y usar notebooks.  

Sin embargo en la simulación de la clase de informática, se observó que la 
mayoría de los  participantes no demostraron destreza en la operación y uso de los 
softwares que decían conocer y utilizar, lo que indicaría una no correspondencia entre 
la percepción de sus propios saberes y la comunicación de dicha percepción, con  la 
puesta en práctica de los mismos.   
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CONCLUSIONES 
Aunque es prematuro ofrecer conclusiones definitivas, dado que la investigación 

se encuentra en fase de desarrollo y no finaliza la recolección y procesamiento de 
todos los datos cuantitativos, sin embargo es posible esbozar las primeras 
valoraciones globales respecto de los resultados hasta ahora obtenidos desde la 
perspectiva cualitativa. 

En primer término, la cuestión de las competencias informacionales es un tema 
que da lugar a múltiples lecturas y debates y no existe un consenso a nivel regional, 
por lo menos, respecto de las competencias informacionales básicas que deberían 
poseer los aspirantes para ingresar a una carrera universitaria, independientemente de 
aquellas propias exigidas por la carrera elegida. 

En segundo término, parece ser una constante en diversos ámbitos, el desfasaje 
existente entre los saberes percibidos por los estudiantes y sus saberes reales. En 
general, estos últimos se encuentran muy por debajo de los conocimientos que creen 
o dicen poseer sobre todo en el manejo de las TIC. 

Finalmente, a prima facie, pareciera haber una brecha significativa entre las 
competencias que los ingresantes poseen al momento de su acceso a la facultad y las 
que debieran reunir para desenvolverse con un mínimo de solvencia y autosuficiencia 
en la vida académica y asegurar su permanencia en la universidad.  

Este es el desafío que como grupo de investigación hemos adoptado: conocer la 
magnitud de dicha brecha a fin de efectuar aportes conceptuales y procedimientos 
pedagógicos, que se traduzcan en una igualdad de posibilidades y oportunidades para 
el estudiantado, a fin de acceder a la institución universitaria y prepararse 
adecuadamente como profesionales eficiente y comprometido con la sociedad del 
conocimiento. 
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