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Marco teórico

Desarrollo de 
Habilidades Informacionales

Modelo IFLA

Recursos Educativos Abiertos

Diseño

Producción

Implementación

Evaluación

READHI-Ai
Acceso a la información



• Convocar

• Liberar el READHI-Ai

• Diseñar instrumentos de 
evaluación

• Análizar datos

• Cruzar resultados

¿Cuál es el impacto que tendrá un
READHI-Ai en los saberes en DHI 

de  tres grupos de estudiantes 
universitarios?

Ante la necesidad de la 
Alfabetización Informacional

aparecen los programas DHI
para estudiantes universitarios

donde las bibliotecas son las 
protagonistas

¿Qué tal implementar y evaluar 
uno como REA?

Planteamiento del problema

Antecedentes Pregunta de investigación Objetivos



Método

Instrumentos

• Encuestas
• Cuestionarios

Estrategia de 
análisis

Triangulación

Participantes
3 grupos de estudiantes

Metodología

Enfoque mixto

universitarios



Método
Participantes

3 grupos de estudiantes
universitarios

Grupo 1: Estudiantes de pregrado primeros semestres (16)

Grupo 2: Estudiantes de pregrado semestres avanzados (25)

Grupo 3: Estudiantes de postgrado (19)



Método

1: Encuesta de saberes (pre y post)

2: Cuestionario de saberes DHI (pre y post)

3: Encuesta de motivación/satisfacción (pre/post)

Instrumentos

• Encuestas
• Cuestionarios



Método

Estrategias cuantitativas

Metodología

Enfoque mixto

Estrategias cualitativas



Método

Estrategia de 
análisis

Triangulación

A partir de los datos obtenidos de tipo
cualitativo y cuantitativo unidos a través de

una estratégica matriz se obtiene 
la validación general de la hipótesis 



Análisis
Transferencia de saberes

Aprendizaje de 
saberes conceptuales

Satisfacción

Categorías 
de análisis

Saberes conceptuales en DHI:
¿Qué tanto saben los participantes 

del tema?

El uso y aplicación-transferencia de 
los saberes conceptuales en DHI:
¿Cómo los participantes resuelven 
problemas usando DHI?

Satisfacción general del REA:
¿Quedaron satisfechos los participantes con el READHI-Ai?



Análisis

Aprendizaje de saberes conceptuales

H0: No existen diferencias significativas en los saberes 
conceptuales de cada grupo de estudiantes antes y 
después del uso del READHI-Ai.

H0: Los saberes conceptuales en DHI de los tres grupos 
de estudiantes universitarios después del uso del 
READHI-Ai son significativamente menores o iguales a los 
que tenían antes de iniciar el proyecto



Análisis

Aplicación-transferencia

H0: No existen diferencias significativas en el uso y 
aplicación de los saberes en cada grupo de estudiantes 
antes y después del uso del READHI-Ai.

H0: El uso y aplicación de los saberes conceptuales en 
DHI de los tres grupos de estudiantes universitarios 
después del uso del READHI-Ai son significativamente 
menores o iguales a los que tenían antes de iniciar el 
proyecto



Análisis

Satisfacción

H0: No existen diferencias significativas en la satisfacción 
del grupo total de estudiantes antes y después del uso 
del READHI-Ai.



Resultados

Categoría
Conceptualización

Enfoque: Cuantitativo

Instrumento: Encuesta

Pruebas utilizadas:
T-student
U-Mann-Whitney

Los saberes conceptuales en DHI de los tres grupos de 
estudiantes universitarios después del uso del READHI-
Ai son significativamente mayores a los que tenían 
antes de iniciar el proyecto



Resultados

Categoría
Aplicación-

Transferencia

Enfoque: Cuantitativo

Instrumento: Cuestionario

Pruebas utilizadas:
T-student
U-Mann-Whitney

El uso y aplicación de los saberes conceptuales en DHI 
del grupo 2 después del uso del READHI-Ai 
son significativamente mayores a los que tenían antes

El uso y aplicación de los saberes conceptuales en DHI 
de los grupos 1 y 3 después del uso del READHI-Ai 
son significativamente menores o iguales a los que 
tenían antes



Resultados

Categoría
Satisfacción

Enfoque: Cualitativo

Instrumento: Encuesta

Estrategia utilizada:
Triangulación

Sí existen 
diferencias 

significativas en la 
satisfacción del 
grupo total de 

estudiantes antes y 
después del uso del 

READHI-Ai.



Resultados

Triangulación

Enfoque: Mixto

Instrumento: 
Matriz de validación

Los saberes en DHI de 
los tres grupos de 

estudiantes
universitarios después 
del uso del READHI-Ai 

son significativamente 
mayores a los que 

tenían antes de iniciar el 
proyecto.

No válido Válido
-1.0 1.0

0



Resultados

Instrumento: 
Matriz de validación



Resultados

Instrumento: 
Matriz de validación



El éxito de la implementación del 
READHI-Ai fue gracias al trabajo 
colaborativo entre la biblioteca y 

otras dependencias de la 
institución

Cada grupo de estudiantes tiene 
unas necesidades propias de su 

área y nivel académico, y por ello 
se hace necesario el diseño de un 

READHI para cada caso

Fue positivo el impacto que tuvo el 
READHI-Ai  en los tres grupos de 

estudiantes universitarios después 
de su uso

Conclusiones

Impacto Detalle clave Trabajo colaborativo



Evidencias trabajo de campo



Futuros estudios

READHI

Completar el 
análisis con los 

módulos de 
evaluación y uso

Intensidad 
horaria

en los 
recursos

educativos

Evaluación 
del aprendizaje

en el diseño
de instrumentos
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