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RESUMEN 

 

Introducción: las bibliotecas médicas tienen como objetivo satisfacer las 

necesidades de información de nuestros usuarios internos y externos, para 
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promover el conocimiento y aprendizaje. Objetivo: evaluar la eficacia del 

programa educativo para elevar el conocimiento de la metodología AMIGA en los 

bibliotecarios de la red. Método: se aplicó un programa educativo sustentado en la 

aplicación de la metodología AMIGA. Las variables fueron: análisis de la 

información, alfabetización informacional y tipos de usuarios. El universo estuvo 

constituido por 91 bibliotecarios que se hizo coincidir con la muestra.  

Resultados: se logró que aumentara el conocimiento de los bibliotecarios en 

temáticas fundamentales: necesidades de información, Servicios bibliotecarios, 

Alfabetización Informacional, Diseminación selectiva, entre otras.  

Conclusiones: se demostró la eficacia del programa educativo para incrementar el 

conocimiento de los bibliotecarios de la red. 

 

Descriptores DeCS: EDUCACIÓN; BIBLIOTECAS  MÉDICAS 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: the medical libraries have like a main objective to satisfy the needs 

of information of our internal and external users, in order to promote the 

knowledge and learning.  

Objective: to evaluate the effectiveness of the educational program to increase the 

knowledge of the FELLOW methodology in 

the network librarians.  

Method: it was applied an educational program supported by the application of the 

FELLOW methodology. The variables were: analysis of the information, 

informational literacy and types of users. The universe was made by 91 librarians 

that coincided with the sample. Results: the librarians knowledge increased in 

regards to the main subject: information needs, Services, Informacional literacy, 

selective dissemination, among others. 

Conclusions: it was evidenced the effectiveness of the educational program to 

increase the knowledge of the network librarians. 

 

Subject heading: EDUCATION; MEDICAL LIBRARIES   

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las bibliotecas médicas tienen como objetivo satisfacer las necesidades de 
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información de nuestros usuarios internos y externos, para promover el 

conocimiento y aprendizaje aplicando los principios y procedimientos que nos ofrece 

la metodología AMIGA, según Meter Senge, “el aprendizaje no es la obtención de 

información; el aprendizaje es mejorar nuestra capacidad para iniciar acciones y 

lograr una mejora sostenida en el desempeño”. 1,2 

 

Las posibilidades de acceder a la información y su relación con los usuarios, 

produce múltiples exigencias a las unidades de información y ello se convierte en 

un reto para las bibliotecas y su personal, al verse obligadas a innovar y desarrollar 

constantemente nuevos productos y servicios con información cada vez más 

actualizada dirigida a satisfacer a los usuarios y adiestrarlos en las nuevas formas 

de acceder a la información. 3,4  

 

Las actividades que desarrolla el profesional de la información cambian conforme se 

transforma el entorno como consecuencia del uso, cada vez más intenso, de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la demanda de nuevos 

modelos de servicios por parte de los usuarios. 5 Pueden existir miles de 

bibliotecarios, pero solo aquellos que logren sentir que sus usuarios los necesitan 

de forma vital para cumplir con éxito sus funciones podrán brindar un servicio con 

verdadera calidad. Tienen, además, que poseer ciertas cualidades que le permitan 

ubicarse en la vanguardia de la actividad bibliotecaria en la actual sociedad de la 

información. Han de ser conocedores de estándares internacionales sobre los 

servicios bibliotecarios, el desarrollo de las bibliotecas virtuales y las TICs para, de 

esta forma, lograr la interoperabilidad con otras bibliotecas.6,7  

 

El proceso de implementación de la metodología AMIGA, no es lineal sino cíclico, 

interactivo, constante y permanente, el punto de partida para identificar las 

necesidades de información de nuestros usuarios tenemos que tener en cuenta las 

ideas rectoras o coyunturales que tienen que ver con el entorno socioeconómico; 

que nos permite conocer las exigencias de cargo, puestos de trabajo y  desarrollo; 

donde priorizamos los temas o asuntos, interactuando los recursos de información 

con las personas, información, tecnología y las necesidades de los grupos de 

usuarios. 8-10 

 

Por supuesto que, relacionado con el tema que nos ocupa en este trabajo, el 

bibliotecario debe estar preparado para aplicar y evaluar metodologías que le 

permitan definir y evaluar las necesidades de información, conocimiento y 

aprendizaje de los usuarios y el diseño de servicios a la medida. Para lograr este 
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objetivo, debe tener conocimiento sobre: metodología de la investigación y  

etodología específica para el estudio de las necesidades de los usuarios.  

Es necesario concebir programas y cursos dirigidos a los usuarios con vistas a 

desarrollar los conocimientos y habilidades informacionales requeridas para 

interactuar con la información y utilizarla en el desarrollo de las investigaciones, la 

docencia y la asistencia médica. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia del programa educativo 

para elevar el conocimiento de la metodología “AMIGA” en los bibliotecarios de la 

red. 

 

 

MÉTODO 

 

Se realizó un estudio de intervención con el propósito de evaluar la eficacia del 

programa educativo para elevar el conocimiento de la metodología “AMIGA” en los 

bibliotecarios de la red de ciencias médicas de la provincia Granma. El universo 

estuvo conformado por 346 bibliotecarios de la red de ciencias médicas de los 14 

municipios de la provincia Granma., el que se hizo coincidir con la muestra. La 

evaluación del programa educativo se dividió en tres etapas: etapa diagnóstica, 

etapa de intervención y etapa evaluativa. 

 

Etapa diagnóstica: A los participantes se le realizó un examen diagnóstico, 

aplicando un cuestionario donde se preguntó sobre el conocimiento: Análisis de la 

información, Alfabetización Informacional, Tipos de usuarios, entre otros 

conocimientos esenciales para la correcta aplicación de la metodología AMIGA.  

Etapa de intervención: Se aplicó el programa educativo diseñado. Los contenidos 

impartidos en el programa educativo fueron fundamentalmente sobre la aplicación 

de la metodología AMIGA a partir de definición de conceptos básicos, Para facilitar 

la aplicación se confeccionaron grupos por municipios, lo que permitió desarrollar 

las conferencias, charlas educativas, conversatorios y talleres para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Etapa evaluativa: Una vez concluidos los talleres, se aplicó un nuevo cuestionario, 

comparándose el conocimiento alcanzado sobre las temáticas tratadas. 
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Programa educativo para elevar el conocimiento de la 

metodología AMIGA en los bibliotecarios de la red de 

ciencias médicas de Granma. 

 

Objetivo General:  

Capacitar a los bibliotecarios de la red para elevar el 

conocimiento de la metodología AMIGA. 

Objetivos específicos: 

Desarrollo del dominio personal con visión 

compartida (exteriorizada e interiorizada). 

Desarrollar modelos mentales donde se plasma el conocimiento  tácito, 

trabajo en equipo y pensamiento sistemático. 

Aplicar herramientas para evaluar los procesos de mejoramiento continúo de 

la organización y de la atención al usuario. 

Evaluar la efectividad de la capacitación, para tener un conocimiento 

permanente en el desarrollo de las competencias actuales y necesarias en 

función de los cambios en la organización. 

Los objetivos y contenidos  

Los contenidos del programa se corresponden con los objetivos. Cada contenido 

presenta una duración de dos horas de actividades teórico-prácticas y se les asigna 

un tiempo extra para que puedan ejercitar individualmente los contenidos.  

 

Etapa 1  

Tema 1: Análisis de la información 

Temáticas: 

•  Búsqueda, localización, captura, análisis y comunicación de información 

(usuarios/clientes) 

• Identificación y definición de necesidades y expectativas de los usuarios, la 

comunicación con el usuarios, tanto durante el proceso de elaboración, como 

en la realización del servicio y el monitoreo y medición de la confianza y 

nivel de satisfacción de los usuarios. 
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Tema 2: Alfabetización Informacional .Saber cuándo y por qué necesita la 

información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla 

de manera ética. 

 

Temáticas: 

 •Habilidades (o competencias) necesarias 

 • La necesidad de información. 

• Los recursos disponibles. 

• Cómo encontrar la información. 

• La necesidad de evaluar los resultados. 

• Cómo trabajar con los resultados y explotarlos. 

• Ética y responsabilidad en la utilización. 

• Cómo comunicar y compartir tus resultados. 

• Cómo gestionar lo que has encontrado. 

 

Tema 3: Tipos de usuarios.  

Temáticas 

•Usuarios: 

 • Potencial, Real, Externo e Interno, Intermediario, Final.  

Etapa evaluativa: Una vez concluidos los talleres, se realizó la evaluación final, 

para elevar el conocimiento de la metodología AMIGA en los bibliotecarios 

comparándose el conocimiento alcanzado sobre la temática tratada. Para la 

realización de este estudio se realizó una amplia revisión bibliográfica de los tópicos 

a analizar y discutir en este trabajo.  

 

 

RESULTADOS 

 

El 31,8% de los bibliotecarios tenían conocimientos sobre búsqueda, localización, 

captura, análisis y comunicación de información (usuarios/clientes), Identificación y 

definición de necesidades y expectativas de los clientes, la comunicación con el 

usuario, tanto durante el proceso de elaboración, como en la realización del servicio 

y el monitoreo y medición de la confianza y nivel de satisfacción de los 

usuarios/clientes. Una vez concluido el programa educativo, se reflejó que la 

percepción de este factor se incrementó en 68,2%. (tabla 1) 
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Tabla 1. Conocimiento de los bibliotecarios sobre la metodología AMIGA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Temas Antes Después 

Sí 

(%) 

No 

(%) 

Sí 

(%) 

No 

%) 

Búsqueda, 

localización, 

captura, 

análisis 

31,8 68,2 100,0 0.0 

Identificación 

y definición de 

necesidades y 

expectativas 

de los usuarios 

46,2 53,8 100,0 0.0 

Realización del 

servicio y el 

monitoreo 

70,2 29,8 94,8 5,2 

Nivel de 

satisfacción de 

los usuarios. 

66,5 33,5 95,4 4,6 

Alfabetización 

Informacional 

41,0 59,0 88,4 11,6 

Tipos de 

usuarios 

25,4 74,6 96,5 3,5 

Estudio de 

necesidades 

13,3 86,7 81,5 18,5 

Diseminación 

selectiva de la 

información 

46,5 53,5 84,7 15,3 
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Cómo identificar y definir las necesidades y expectativas de los clientes era 

considerado por el 46,2 % como un aspecto importante a considerar para el análisis 

de la información. Luego de aplicado el programa educativo, este conocimiento se 

incrementó en un 53,8%. 

El 70,2 % en el diagnóstico presentaba dificultades para la realización del servicio y 

el monitoreo, luego este conocimiento se incrementó en un 24,6% alcanzando un 

94,8%. 

 

En esta investigación se logró incrementar el conocimiento del nivel de satisfacción 

de los usuarios aspecto a tener en cuenta en la correcta aplicación de la 

metodología AMIGA, comportándose el incremento del conocimiento de estos 

factores en 28,9 % y 71,1% respectivamente.  

 

Respecto a la alfabetización informacional se logró incrementar el conocimiento de 

este factor en un 47,4 %. 

 

El conocimiento de Estudio de necesidades y Diseminación selectiva de la 

información igualmente constituyen factores relevantes para desarrollar con eficacia 

la metodología amiga, se incrementó en 68,8% y 38,2% respectivamente.  

 

 

DISCUSIÓN 

 

En la actualidad, en las visitas a las bibliotecas médicas de nuestra provincia, se 

constató que el estudio de necesidades de información de los usuarios internos 

presenta dificultades por la incorrecta aplicación de la metodología AMIGA, en su 

primer proceso se debe aplicar un diagnóstico e implementación si fuera necesario 

de la planificación estratégica, flexible, capaz de ser modificada operativamente, 

basada en la información analizada y suministrada, por un sistema de vigilancia y 

comunicación con el entorno, que garantice la búsqueda, localización, captura, 

análisis y comunicación de información con el entorno (usuarios), quien garantiza, 

entre otras cosas: la identificación y definición de necesidades y expectativas de los 

clientes, la comunicación con el cliente, tanto durante el proceso de elaboración, 

como en la realización del servicio y el monitoreo y medición de la confianza y nivel 

de satisfacción de los usuarios. 11-14 
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La calidad de la aplicación de la metodología AMIGA, esta determinada por el 

cumplimiento de los requisitos metodológicos, válidos para todos los procesos, 

cada variable  se debe proponer utilizar primero las fuentes de carácter documental 

y luego completar  y verificar  con las fuentes no documentales, limitando la 

subjetividad e imprecisión de los datos obtenidos, a partir de los cuales se 

pretende determinar las necesidades de aprendizaje. 15-17 

 

Los estudios analizados plantean  que la correcta aplicación de la metodología 

AMIGA  implica el desarrollo  de varias habilidades o competencias necesarias 

reportándose en las investigaciones de diferentes autores; Angela Abell, J. Marcus 

Woolle y Stephen Town, con  resultados similares a los obtenidos en nuestra 

investigación. 18,19 

 

Los estudios consultados en Cuba y otros países relacionados con la temática 

abordada, demostraron hallazgos estadísticamente significativos tras la aplicación 

de programas o intervenciones educativas para el conocimiento de la metodología 

AMIGA. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación del programa educativo fue eficaz, pues contribuyó a elevar el 

conocimiento para la correcta aplicación de la metodología AMIGA en las bibliotecas 

de la red,  
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