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Resumen: Se presenta un relevamiento de las necesidades de información en el curso universitario de Asistentes Dentales realizado en 2011, 
en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, como parte de curso de capacitación en tecnología realizado por el personal de biblioteca. 
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Introducción:

     El curso de Asistentes Dentales se crea en la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires el 21 de julio de 1947 por Expte nº 2219 (Barra, 1988). La 
misma tiene el objeto de preparar  a los profesionales en la asistencia dentro del 
consultorio odontológico, adoptar nociones para la organización del mismo - formando 
parte del equipo de salud bucal - y tener los conocimientos suficientes de las técnicas de 
prevención.
     El curso se divide en 18 meses de duración, en 3 módulos. (el 1er módulo tiene una 
carga horaria de 180 horas, el 2do. 240 horas y el 3ero. de 270 horas); contando con las 
siguientes materias: Anatomía General y Dentaria, Histología General y Dentaria, 
Microbiología y Bioseguridad, Patología Bucal, Materiales Dentales, Organización y 
Administración de Consultorio, Urgencias Médicas en Consultorios, Radiología, Cirugía, 
Prótesis Removible y Fija, Operatoria Dental, Endodoncia, Periodoncia, Ortodoncia, 
Odontopediatría, Prevención en Odontología y la Práctica en dependencias de la 
Facultad). El egresado obtiene, al finalizar la cursada, el Certificado de Asistentes 
Dentales, aprobado por la RES (CS) Nº 6681/97 del 17-12-1997.  
     Se define como necesidad de información al estado de incertidumbre o de anomalía de 
conocimiento que experimenta el usuario frente a un problema que se puede resolver 
utilizando recursos de información (González Teruel, 2005). 
     Los antecedentes de estudios sobre necesidades de información en  Odontología se 
han realizado desde 1983 dónde Elizabeth Ashin publica en Estados Unidos un estudio 
sobre los servicios ofrecidos por las Bibliotecas universitarias de Odontología en el país, y 
el uso que los profesionales de la disciplina - graduados y ejerciendo la práctica - hacían 
de las mismas (Ashin, 1983). En 1992, la bibliotecaria argentina Susana Soto aborda una 
tesis, en la cual realizó un exhaustivo e innovador estudio cualitativo sobre las 
necesidades y la conducta de búsqueda de información en odontólogos en Inglaterra, 
señalando que los estudios previos estaban más orientados hacia el uso de las bibliotecas 
y no hacia las necesidades-conductas de búsqueda de información general y que al ser 
descriptivos y cuantitativos, mostraban el “qué” pero no el “por qué y el cómo”; llamando la 
atención sobre la necesidad de acudir a un método cualitativo para una mayor profundidad 
del análisis y del conocimiento sobre el tema (Fernández y Díaz Jatuf, 2011); pero no se 
han localizado estudios de las necesidades de información en estudiantes de Asistentes 
Dentales.

Hipótesis:

     Plasmar las necesidades de información y tecnológicas, en estudiantes del curso de 
asistentes dentales, ayudará a mejorar los servicios de información de las bibliotecas 
odontológicas.

Objetivos:

- Presentar breves antecedentes de estudios de necesidades de información en odontología
- Plasmar en forma gráfica el relevamiento realizado en estudiantes del curso universitario 
de asistentes dentales,  para sentar precedentes

Metodología (materiales y métodos):

     Encuesta realizada durante el curso de capacitación en tecnología, 
por parte del personal bibliotecario, a los asistentes dentales durante 
2011; con identificación de sexo/edad y 11 preguntas cerradas (5 de 
las cuales tenían posibilidad de aclarar, entre ellas una de idioma y 6 
preguntas sobre información e informática); sobre una población de 75 
personas. Tabulación realizada en Excel©. 

Resultados:   Población total: 75 (femenino 74 / masculino 1)  - Edad 
media: 29 años

Corolario:

     Este tipo de relevamientos ayudan a hacer visibles a un grupo de 
estudiantes específicos, dentro de la Odontología, con necesidades 
concretas de información y representan las necesidades concretas de 
una biblioteca odontológica argentina, con el objeto de ayudar a 
mejorar los servicios bibliotecarios que presta.
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