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La Unidad de Servicios Bibliotecarios aplicó, por séptima ocasión, un cuestionario con
el objetivo de conocer la percepción de la comunidad universitaria respecto a la situación
actual de las bibliotecas, sus servicios, colecciones y personal, con el propósito de reorientar
el trabajo y tomar mejores decisiones para implementar una adecuada gestión hacia la
mejora continua de la calidad. Los datos recabados son de naturaleza cuantitativa y
cualitativa.

El cuestionario fue elaborado en la herramienta Formularios de Google y consta de 13
preguntas cerradas de selección múltiple y una abierta; fue aplicado vía internet y enviado
directamente a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, y personal
administrativo), con el apoyo de los Jefes de Biblioteca.

La población objeto de estudio fue de un total de 37 usuarios encuestados del Centro
Universitario del Norte: 1 estudiante, 30 académicos y 6 administrativos.

Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los recursos y servicios que 
ofrece el Sistema Universitario de Bibliotecas (SiUBi) 

de la Universidad de Guadalajara, 2021



3El cuestionario

Datos poblacionales
1. Género
2. Tipo de usuario
3. Nivel que cursa, imparte o colabora
4. Centro Universitario al que pertenece

Uso de las colecciones
5. Frecuencia de uso
6. Modalidad de uso
7. Preferencia en el uso (puedes elegir más de una opción)
8. Si tu respuesta es "electrónicas" responde cuáles utilizas (puedes elegir más de una
opción), de lo contrario pasa a la siguiente pregunta

Servicios
9. En el último año, ¿a través de qué medios has solicitado en préstamo materiales de
la biblioteca? (puedes elegir más de una opción)
10. Evalúa la calidad de los servicios bibliotecarios prestados por el personal que te
atendió a través de los diferentes medios (puedes elegir más de una opción)
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11. ¿Has tenido la oportunidad de participar en algún curso de Formación de usuarios o
Alfabetización Informacional para conocer más sobre la variedad de servicios y recursos
que ofrece la biblioteca?
12. Si tu respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, responde: ¿cuáles son los cursos
en los que ha participado?, de lo contrario pasa a la siguiente pregunta (puedes elegir
más de una opción)

Servicios durante la pandemia
13. ¿El personal de la biblioteca realizó actividades extraordinarias para informar y
atender diferentes necesidades de información durante la contingencia sanitaria por
COVID-19? (puedes elegir más de una opción)

Pregunta abierta
A continuación, externa de manera libre tu opinión respecto a los servicios
bibliotecarios con la finalidad de realizar mejoras en nuestras áreas, servicios y
colecciones disponibles

El cuestionario



Cuestionario de satisfacción de usuarios sobre los recursos y servicios 
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71. Género

Datos poblacionales
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82. Tipo de usuario

Datos poblacionales
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93. Nivel que cursa, imparte o colabora
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104. Centro Universitario al que pertenece

Datos poblacionales
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Uso de las 
colecciones



125. Frecuencia de uso

Uso de las colecciones
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136. Modalidad de uso

Uso de las colecciones
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147. Preferencia en el uso (puedes elegir más de una opción)

Uso de las colecciones
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158. Si tu respuesta es “electrónicas” responde cuáles utilizas
(puedes elegir más de una opción), de lo contrario pasa a la
siguiente pregunta

Uso de las colecciones
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Servicios
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9. En el último año, ¿a través de qué medios has solicitado en préstamo
materiales de la biblioteca? (puedes elegir más de una opción)

Servicios
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10. Evalúa la calidad de los servicios bibliotecarios prestados por el
personal que te atendió a través de los diferentes medios (puedes elegir
más de una opción)

Servicios
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11. ¿Has tenido la oportunidad de participar en algún curso de Formación 
de usuarios o Alfabetización Informacional para conocer más sobre la 
variedad de servicios y recursos que ofrece la biblioteca?

Servicios
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12. Si tu respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, responde: ¿cuáles 
son los cursos en los que has participado?, de lo contrario pasa a la 
siguiente pregunta (puedes elegir más de una opción)

Servicios
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Servicios durante 
la pandemia
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13. ¿El personal de la biblioteca realizó actividades extraordinarias para 
informar y atender diferentes necesidades de información durante la 
contingencia sanitaria por COVID-19? (puedes elegir más de una opción)

Servicios durante la pandemia 
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Pregunta abierta
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A continuación, externa de manera libre tu opinión respecto a los servicios 
bibliotecarios con la finalidad de realizar mejoras en nuestras áreas, 
servicios y colecciones disponibles

Pregunta abierta

1 Siempre presentan un muy buen servicio.
2 felicitaciones al equipo de biblioteca, siempre muy eficiente y servicial
3 Todo muy bien
4 Buen servicio, puede mejorar
5 Buen servico, solo que la literatura que utilizo hay poco ejemplares, pese a que se han echo solicitudes
6 Atención muy correcta y eficiente.
7 En realidad visito muy poco, casi nunca y es por ello que muchas de las preguntas no las pude responder pero

tenia que poner una opción para continuar a la siguiente.
8 En CU Norte el prestamo de material es muy limitado: alumnos 4 libros por dos semanas y academicos 7

libros por 3 semanas. He solicitado antes y vuelvo a hacerlo ahora, ampliar los prestamos en cantidad y en
tiempo, al menos, al doble.

9 Son excelentes, muchas gracias.
10 ingresar los nuevos libros para su uso a la brevedad, demoran hasta un año, asì no se pueden planear usarlos,

despues cuando estàn disponibles, ya ni nos acordamos de que existen.
11 Creo que el servicio y los recursos que se ofrecen son de alta calidad.
12 El servicio es bueno, el material es muy amplio sin embargo en mi centro no hay suficiente espacio, los libros

y los estantes son demasiados y ya no caben más
13 Buen servicio, con oportunidades de mejora en las instalaciones y el seguimiento de los protocolos de

bioseguridad
14 En general he tenido buenas experiencias en el servicio bibliotecario..
15 Mi experiencia con los servicios bibliotecarios ha sido completamente satisfactoria. Siempre encuentro lo que

necesito.
16 Por favor no hagan inventario en el tiempo en que los alumnos tienen que hacer trabajos finales y exámenes

extraordinarios.
17 Excelentes
18 Bien, gracias. Solo sugeriría renovar la cartografía ya que las cartas disponibles son obsoletas
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