
Resumen: Se establece una propuesta de cuestionario para detectar las necesidades de información en alumnos/usuarios de la Biblioteca “Prof. Dr. José Arce” de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
Palabras claves: Necesidades de información – Cuestionario – Estudio de usuarios – Odontología – Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires

Metodología (materiales y métodos):

          Confección de una propuesta de cuestionario con 26 ítems. con opciones cerradas, abiertas y opciones múltiples, posible de aplicar. Gráfica de las tres variables propuestas: 
Datos generales y de opinión, Idioma e informática y Búsqueda, acceso y utilización de la información, con el objeto de ayudar a visualizar las preguntas por contenidos.
          El cuestionario incluye 26 ítems, organizado en 10 cerradas y 12 en opciones múltiples y 4 abiertas, que facilita la formulación de sugerencias en cuanto al servicio estudiado. 
Gráfica de las tres variables propuestas: Datos generales y de opinión, Idioma e informática y Búsqueda, acceso y utilización de la información, con el objeto de ayudar a visualizar las 
preguntas por contenidos.
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Introducción:

          Los estudios de usuarios son investigaciones que tratan de identificar, en forma metódica,  los hábitos y necesidades informativas  de un grupo de personas, con características 
comunes y dentro su contexto social. Elías Sanz (1994)  lo define cómo "el conjunto de estudios que tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información de los 
usuarios…".
          La biblioteca “Prof. Dr. José Arce”, cuenta con antecedentes de propuestas de estudios de usuarios en forma tangible (Díaz Jatuf y Fernández, 2013; Fernández y Díaz Jatuf, 
2011).          
          El cuestionario es un recurso didáctico y una de las técnicas de los estudios de usuarios más usada por los  bibliotecarios para compilar información. Se la define como un 
conjunto de preguntas ordenadas según ciertos criterios con el fin de averiguar las características, actitudes o conductas de una población dada y ayuda a medir el grado de 
satisfacción del usuario. Es importante que sea fiable y capaz de transmitir eso de forma clara, para motivar su respuesta.

Confección y resultado:

Conclusión:

          El cuestionario, como recurso didáctico de compilación informativa, ocupa cinco carillas 
impresas, con una formulación precisa y una instrucción definiendo el objetivo de la misma. Los datos 
pueden ser recogidos por encuestadores del mismo personal de la biblioteca, en cualquier horario y 
dentro de la misma. La demora en el completado de los cuestionarios, aproximadamente es entre  10 y 
15 minutos por formulario. En el caso de su implementación, ayudará a su objetivo: mejorar la calidad 
en la atención.
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