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Resumen 

Se presentan los resultados de un estudio 
de usuarios, reales y potenciales, realizado 
entre 485 alumnos de teatro, pertenecientes a 
siete escuelas de teatro oficiales de nivel uni-
versitario en la República Argentina. A tra-
vés de entrevistas se elaboran hipótesis y una 
encuesta diseñada sobre tres variables: a) 
perfil del estudiante, b) hábitos de lectura y 
c) relación del estudiante con la biblioteca. 
En una primera etapa se establece un dia-
gnóstico y se diseña la segunda etapa. En 
ésta se reprocesan los resultados de la en-
cuesta anterior y se ponen a prueba diez 
hipótesis orientadas al diagnóstico. Se expo-
nen los resultados finales de cada una de las 
hipótesis y se concluye con la afirmación de 
que el supuesto inicial, “los estudiantes de 
teatro parecen no tener interés en la consulta 
permanente de la colección de una biblioteca 
especializada”, no se confirma. 
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Abstract 
The findings of a study of actual and po-

tential users are presented, wich was con-
ducted among 485 theater students of seven 
public college level theater schools in Argen-
tina. Through interviews, hypothesis were 
ellaborated, as well as a survey questionary 
based on three variables: a) student´s profile; 
b) reading habits; and c) student-library rela-

tionship. In the initial phase a diagnostic was 
made, and the second phase was designed. In 
the second phase, ten hypothesis were tested. 
Final results for each hypothesis are pre-
sented, and it is concluded that the initial 
statement “Theater students seem to have no 
interest in the permanent use of a specialized 
library collection” is not confirmed. 
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Introducción 
En 1995 se comenzó un proyecto de in-

vestigación dentro de la programación 
UBACYT. Abarcó el trienio 1995 a 1997 y 
fue aprobado bajo el código FI196 con el 
título: Estudiantes de teatro, su conducta in-
formativa en bibliotecas. 

Parece obvio justificar la elección de un 
estudio de usuarios como tema de investiga-
ción. Las últimas teorías de gestión aplicadas 
a la organización de sistemas de información 
registrada confirman la necesidad de conocer 
al destinatario de todo ese proceso. Tal vez 
las razones más relevantes para este trabajo 
sean:  

• En América Latina no hay suficiente ex-
periencia en el tema y se observa una ten-
dencia a copiar modelos de países que se 
desenvuelven en un medio ambiente con 
características muy diferentes. 

• Dentro de los estudios existentes, los u-
suarios estudiados pertenecen al campo de la 
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ciencia y la tecnología y no se encuentran 
investigaciones aplicadas al campo del arte. 

• Hay una tendencia a estudiar usuarios de 
bibliotecas o sistemas de bibliotecas y gran 
escasez de estudios de no usuarios (también 
llamados usuarios potenciales). Esta falta de 
estudios de no usuarios distorsiona el dia-
gnóstico del cual se parte al diseñar los sis-
temas de información bibliotecaria. 

• Por último, siempre se debe recordar que 
si bien se pueden establecer algunas regula-
ridades con trabajos anteriores, cada diagnós-
tico es aplicable sólo a la situación particular 
tomada en cuenta. 

Una observación que se corroboró durante 
el trabajo fue que la información registrada 
en el área de teatro difiere en su comporta-
miento, características y utilización de aque-
llas que se preveen en campos como huma-
nidades, ciencias duras o tecnología. Otro 
tanto puede decirse de los sujetos que necesi-
tan de ellas. Se necesita más tiempo y más 
conocimiento de los contenidos para aplicar 
las mismas técnicas. 

De entre los antecedentes se seleccionan 
como relevantes —entre los nacionales—: 
“La conducta informativa en universitarios 
argentinos” publicada por el CIB (Centro de 
Investigaciones Bibliotecológicas) de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires en 1971. Fueron sus direc-
tores Gustavo Cirigliano y Roberto Juárroz. 
Además, la continuación de este trabajo pu-
blicado por el CIB que, a diferencia del pri-
mero, nunca se editó y cuyo informe final se 
encuentra en el INIBI (Instituto de Investiga-
ciones Bibliotecológicas, antes CIB) de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 

También se tuvo en cuenta el documento 
“Necesidades de información especializada y 
comportamiento de usuarios del área econó-
mico-social: resultados de un seminario de 
investigación” patrocinado por CEPAL-
CLADES y la Comisión Nacional de Inves-
tigación Científica y Tecnológica de Chile. 
Es un trabajo de gran envergadura dirigido 
por Luis Cubillos (1984). Estos antecedentes 
fueron consultados como modelos.  

Se desea expresar un profundo agradeci-
miento a las personas y autoridades que se 
interesaron y apoyaron el trabajo; al Grupo de 
amigos del proyecto, alumnos de la carrera 
que colaboraron, a las profesoras Graciela 
Maure, de Mendoza y Nerina Dip, de Tucu-
mán, a las autoridades de las universidades y 
facultades del interior por su interés en el pro-
yecto y su desinterés en la colaboración con-
creta, a los profesores Osvaldo Pellettieri y 
Francisco Javier por sus valiosas sugerencias 
y el espacio ofrecido en sus reuniones y con-
gresos y, finalmente, a los estudiantes de tea-
tro por la calidez y buena voluntad demostra-
da a lo largo del tiempo que duró el proyecto.  

Es de esperar que ese grupo, agradecido y 
esperanzado por haber sido tomado en cuen-
ta, se vea favorecido por algunas de las con-
clusiones de este trabajo. 

Reseña de la primera etapa 
En 1995 se presentó una ponencia en el IV 

Congreso Iberoamericano y Argentino de 
Teatro, organizado por el Grupo de Estudios 
de Teatro Argentino e Iberoamericano (GE-
TEA) de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires. En ella se 
informaba sobre el proyecto de investigación 
que se había puesto en marcha, en el marco 
UBACYT 1994-1997: “Estudiantes de teatro: 
su conducta informativa en bibliotecas”. 

En esa primera ponencia se presentaba el 
proyecto FI196 como un trabajo de indaga-
ción preliminar. Este podía contribuir a la 
realización de un diagnóstico de la situación 
actual sobre la conducta informativa de los 
estudiantes de teatro. 

Sintéticamente, en esa ponencia se descri-
bía el universo constituido por estudiantes de 
teatro, los objetivos, la metodología y el plan 
del proyecto.  

En 1997 se presentó la segunda ponencia. 
En ella se describía el estado de avance del 
proyecto. 

En lo sustancial, se circunscribió el uni-
verso a las siguientes escuelas: 

Escuela Nacional de Arte Dramático (Bue-
nos Aires), 
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Escuela Municipal de Arte Dramático 
(Buenos Aires), 

Instituto Municipal de Teatro (Avellane-
da), 

Escuela Provincial de Teatro (La Plata), 
Escuela Superior de Teatro, Universidad 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(Tandil), 

Escuela de Teatro de la Facultad de Arte, 
Universidad de Cuyo (Mendoza), 

Escuela de Teatro, Universidad Nacional 
de Tucumán (San Miguel de Tucumán). 

En el campo teatral se entrevistó a autori-
dades como Osvaldo Calatayud, Francisco 
Enrique Dacal, Pedro Espinoza, Jorge Ga-
briel Willie, Héctor Martínez, Francisco Ja-
vier, Osvaldo Pellettieri; mientras que en el 
campo bibliotecológico fueron consultados 
Lydia Revello y Carlos Córdoba. 

Las personas consultadas (en el campo 
teatral) coincidieron en el supuesto: los 
alumnos no manifiestan interés por la lectura. 

Se diseñó una encuesta con el propósito 
de obtener un perfil del estudiante, de sus 
hábitos de lectura y de su relación con la 
biblioteca. 

Tanto la encuesta como los resultados de 
su primera interpretación, que fueron trata-
dos en la ponencia anterior, se encuentran en 
el informe final de este proyecto y están sin-
tetizados en las conclusiones. 

Un párrafo aparte merece la última pre-
gunta —abierta— de la encuesta que dice: 
“¿Cómo le gustaría que fuera la biblioteca? 
(Por favor: delire)”. 

En la entrevista previa se aclaró a los estu-
diantes el objetivo que se perseguía con ella. 
Las observaciones y sugerencias se agrupa-
ron en tres campos temáticos: 

a) La colección de la biblioteca. 
b) Los servicios. 
c) El edificio, el mobiliario y el equipo. 
Del análisis de las 485 respuestas se des-

prende lo siguiente: 
 
a) La colección de la biblioteca 
 

• Que existan ejemplares de la bibliografía 
obligatoria en cantidad suficiente. 

• Que la colección sea más completa, que 
incluya un espectro mayor sobre cultura ge-
neral, semántica, lingüística, etc. 

• Que incluya obras difíciles de conseguir, 
agotadas, poco conocidas. 

• Que incluya material producido en la 
propia escuela y en otras escuelas de teatro 
(textual o filmado). 

• Que incluya textos de libretos, progra-
mas, guiones, diapositivas, videos. 

• Que sea exhaustiva, con más ejemplares 
y actualizada. 

• Que se realicen adquisiciones a pedido. 
• Que el material esté en buen estado. 
• Que se disponga de más enciclopedias, 

diccionarios, etc. para consultar libremente. 
 
b) Los servicios 
 

• Que se amplíen los horarios y los días de 
atención, incluyendo feriados. 

 

Condiciones del préstamo:   
• Que haya menos burocracia, mejor or-

ganización, buena señalización; 
• Que existan catálogos claros, automati-

zados, conectados en una red con otras bi-
bliotecas para ubicar el material en ellas sin 
tener que trasladarse; 

• Que haya posibilidad de consultarlos 
desde el domicilio, vía computadora, teléfo-
no o fax y posibilidad de reservarlos por esa 
vía; 

• Que los préstamos a domicilio sean más 
amplios y flexibles; 

• Que se disponga de cantidad de compu-
tadoras para búsquedas y transacciones sin 
intermediación del bibliotecario; 

• Que se proporcione acceso a Internet; 
• Que se tenga acceso fácil y rápido al ma-

terial; 
• Que haya estantería abierta al lector. 
 

Servicio de referencia: 
• Que los bibliotecarios estén informados 

en la temática teatral y áreas conexas; 
• Que haya bibliotecarios con conocimien-

to profesional, eficientes, bien predispuestos, 
que orienten e informen sobre las novedades 
bibliográficas a nivel mundial. 
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Servicios de extensión: 
• Que brinden cursos, talleres, actos cultu-

rales; 
• Que dicten cursos para usar mejor la bi-

blioteca y las fuentes de información; 
• Que brinden la posibilidad de producir 

material e integrarlo a la colección; 
• Que se fomenten grupos de investiga-

ción dentro de la biblioteca; 
• Que se promocione la biblioteca. 
 
c) El edificio, el mobiliario y el equipo 
 

• Que esté ubicada en el mismo predio de 
la escuela, con vista a un parque o a un patio. 
Que el edificio sea amplio, con ventanas y 
que posea baños. 

• Que haya mucha luz, amplitud, espacios 
abiertos, suficientes y sectorizados. 

• Que disponga de sectores para fumado-
res y quienes no lo son y de espacios para 
tomar café y mate. 

• Que haya sectores para lectura indivi-
dual, grupal, para ver videos, hacer música e 
improvisación, para albergar grupos de in-
vestigación teatral. Que tenga un microcine. 

• Que posea un mobiliario cómodo, en 
cantidad suficiente y de aspecto limpio y 
agradable. Mesas grandes y sillones además 
de sillas. Almohadones para leer en el suelo. 

• Que su aspecto sea informal y favorezca 
la concentración. 

• Que existan: fotocopiadoras, computa-
doras, videograbadores, proyectores y equi-
pos de material sonoro y fílmico a disposi-
ción de los alumnos. 

 

Es de destacar que se tomaron precaucio-
nes para que los alumnos no consultaran en 
lo posible con profesionales bibliotecarios y 
expresaran libremente sus deseos e inclusive 
sus fantasías. 

Análisis de los resultados - Segunda 
etapa 

El anexo VI del informe final del proyecto 
muestra las variables tenidas en cuenta para 
complementar los resultados obtenidos en la 
primera etapa1.  

En una instancia inicial se confirman re-
sultados anteriores tendientes a obtener el 
perfil de la población estudiada, su distribu-
ción en los respectivos años de la carrera, las 
carreras más frecuentadas. Estas son: Teatro, 
Arte dramático y Formación actoral, en ese 
orden. Además, el grado de satisfacción ma-
nifestado con respecto de la colección de la 
biblioteca: un 17.3% opina que ésta no le 
ofrece los elementos que necesita; un 61% 
cree que “a veces” y un 21% está conforme.  

También se corroboran los porcentajes con 
respecto de la motivación para su concurren-
cia: por iniciativa propia, en un 56.9% de los 
casos, mientras que los estimulados por una 
indicación del docente lo eran en un 28.9%. 

A esta observación se agrega la tendencia 
a conocer los hábitos de frecuentación de 
bibliotecas previos al comienzo de la carrera 
teatral. De ahí se corrobora que el 15.9% 
nunca frecuentaba las bibliotecas; un 58.1% 
lo hacía esporádicamente y en un 26% de los 
casos la concurrencia era un hábito. Sería 
interesante una indagación posterior para 
conocer razones por las cuales el hábito de 
concurrencia es tan bajo (existencia de bi-
blioteca en la casa, en la escuela primaria y 
secundaria, proximidad de buenas bibliote-
cas, medio social y cultural, etc.). 

Para obtener resultados significativos se 
agrupan las edades en tres sectores: 

a) de 17 a 21 años (49.5%); 
b) de 22 a 30 años (43.3%) y 
c) más de 30 años (6.4%) 
A las carreras mencionadas se las clasifica 

en cuatro categorías: 
a) Interpretativas (Formación actoral, Ac-

tor vocacional de teatro, Danza contempo-
ránea, Intérprete dramático). 

b) Teóricas (Teatro y Arte dramático) 
c) Docentes (Profesor de teatro y Magis-

terio de teatro). 
d) Técnicas (Maquillaje y Escenografía y 

diseño escenográfico) 
En síntesis, se vuelve a someter la base de 

datos confeccionada con las respuestas a un 
análisis que contradiga, corrija o corrobore el 
efectuado en primera instancia, tratando de 
perfeccionar la observación y hacer las com-
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binaciones que permitan probar la mayor 
parte de las hipótesis seleccionadas. 

 

Hipótesis 1: La edad de los usuarios está 
relacionada con la cantidad de horas dedi-
cadas a la lectura. 

Con el aumento de la edad se observa una 
disminución en los no lectores, pero es rela-
tivamente aparente: los porcentajes varían 
entre 13 y 10 para los grupos extremos. 
Igualmente, el grupo que mayor cantidad de 
lectores tiene es el primero (edades más ba-
jas). El grupo más lector (el que dedica ma-
yor tiempo a la lectura) es el intermedio (22 a 
30 años). De cualquier manera no se verifica 
una correlación entre mayor edad y mayor 
cantidad de horas dedicadas a lecturas espe-
cíficas. 

 

Hipótesis 2: La edad de los usuarios está 
relacionada con los temas de interés mani-
festados. 

El hecho de que se muevan de la misma 
manera los dos grupos de edad principales 
muestra la independencia de los temas de 
lectura respecto de ella. Las lecturas realiza-
das por los estudiantes de teatro van a de-
pender, casi con seguridad, de las determina-
ciones de los planes de estudio, los pro-
fesores y, tal vez, del año que cursa. 

 
 

Hipótesis 3: La edad de los usuarios está 
relacionada con el tipo de publicaciones que 
consulta. 

Tal como se observa en la hipótesis 2, la 
edad no parece ser un factor condicionante 
digno de ser tenido en cuenta. Aquí intervie-
ne, con seguridad, no sólo la carrera que se 
cursa sino también el tipo de colección de 
que dispone el centro en cuestión. 

 
 

Hipótesis 4: Los alumnos que cursan otros 
estudios dedican menos horas semanales a la 
lectura específica de obras de teatro. 

Casi un 30% de los sujetos realizan otros 
estudios en forma simultánea. La distribu-
ción dentro de ese porcentaje (27.8) ofrece 
variantes. Realizan estudios científicos un 
43%; humanísticos, un 9.5%; artísticos, un 
8.9% y otros, un 5.2%. La observación de los 
respectivos porcentajes permite afirmar que 
los alumnos que cursan estudios paralelos no 

dedican menos tiempo al estudio específico 
de lectura teatral. 

 

Hipótesis 5: El año de la carrera que cur-
sa influye en su concurrencia a la biblioteca 
por iniciativa propia.  

Se debe recordar que los tres primeros 
años son aquellos en los cuales los alumnos 
concurren con asiduidad a las clases. De 
acuerdo con esto se observa un aumento por-
centual que asiste a la biblioteca por iniciati-
va propia conforme avanzan en la carrera. En 
este caso se repite lo afirmado en el trabajo 
citado de Cirigliano y Juárroz sobre la escasa 
influencia que ejercen sobre los estudiantes 
los docentes universitarios en los hábitos de 
concurrencia a las unidades de información. 
En tercer año el 68.9% manifiesta ir por pro-
pia iniciativa pero tanto en primer año 
(46.3%) como en segundo (54.5%) la concu-
rrencia voluntaria es superior a la sugerida. 

 

Hipótesis 6: La carrera que cursa se rela-
ciona con la cantidad de horas que dedica a 
la lectura.  

De acuerdo con la clasificación de carre-
ras en las categorías de a) interpretativas, b) 
teóricas; c) docentes y d) técnicas se obtiene: 

En la categoría (a) se agrupan 168 sujetos 
de los cuales el 20% corresponde a Forma-
ción actoral (98 sujetos); el 8.5%, a Actor 
vocacional (41); el 5.6% a Intérprete dramá-
tico (27) y el 0,4% a Danza contemporánea2. 

Las diferencias entre las cuatro categorías 
son muy marcadas. Mientras los dos estu-
diantes de Danza contemporánea declaran no 
dedicar ninguna hora a la lectura, los 98 de 
Formación actoral, en un 97% de los casos, 
consignan dedicación (más de 5 horas: 37%; 
menos de 5 horas: 60%). 

En síntesis, la hipótesis se confirma en el 
sentido en que los estudiantes de diferentes 
carreras no dedican la misma cantidad de 
horas a la lectura. En primer lugar se ubican 
los estudiantes de Teatro: 66%; luego For-
mación actoral: 69%, seguido de Arte dra-
mático: 59% con menos de 5 horas semana-
les. Se observa una inclinación a dedicar 
menos de 5 horas semanales que más de cin-
co y se debe tener en cuenta que en la cate-
goría de docentes (c) hay 4 sujetos y de téc-
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nicas 29. Dentro de la categoría de técnicas 
se incluye Maquillaje con 8 sujetos y Esce-
nografía y diseño con 21. Al establecer esta 
categorización se pone de manifiesto la con-
veniencia de continuar el trabajo presente 
con otro cuyo objetivo fuera corroborar al-
gunos datos suministrados. 

 

De todos modos, el mayor porcentaje de 
estudiantes que manifiestan dedicar más de 5 
horas semanales a la lectura corresponde a 
las categorías docente y técnica. 

 

Hipótesis 7: La carrera que cursa se rela-
ciona con su tema de interés. 

En las categorías docente y técnica no hay 
una correspondencia marcada entre la carrera 
elegida y los temas de interés declarados. 
Cabe hacer nuevamente la salvedad de que se 
trata de carreras con muy pocos sujetos y su 
incidencia en los totales no se puede conside-
rar significativa. En cambio en las categorías 
(a) y (b), que cuentan con el mayor porcenta-
je de alumnos, se puede observar una corres-
pondencia razonable. Puede afirmarse que la 
relación expresada en la hipótesis, existe. 

 

Hipótesis 8: La carrera que cursa está re-
lacionada con el tipo de publicaciones que 
consulta. 

No hay datos significativos que permitan 
corroborar esta hipótesis en lo relativo a li-
bros, revistas y enciclopedias y diccionarios; 
las proporciones son similares. Con respecto 
de guiones, cintas y casetes, videos, diaposi-
tivas, programas y otros documentos se debe 
tener en cuenta lo manifestado en la pregunta 
abierta y se deduce que los alumnos no cuen-
tan con colecciones muy ricas o con suficien-
te disponibilidad de esos tipos de documen-
tos. A juzgar por sus expresiones, 
consultarían en mayor proporción videos, 
guiones y grabaciones sonoras si dispusieran 
de ellas. 

 
 

Hipótesis 9: La carrera que cursa está re-
lacionada con la evaluación que el estudian-
te hace de la biblioteca. 

La evaluación de la biblioteca se circuns-
cribió a su opinión sobre a) la atención del 

personal; b) los horarios de la biblioteca y c) 
la ubicación de la misma. 

Con respecto de la atención del personal 
hay una marcada inclinación a considerarla 
aceptable, siendo similares los porcentajes 
extremos. Por ejemplo, los alumnos de la 
carrera de Teatro evaluaron como “poco 
aceptable” un 22.7%; “aceptable” un 39% y 
“muy aceptable” un 22.7%. Esta relación no 
se da en forma tan simétrica en el resto, pero 
el ejemplo puede considerarse representativo. 
La posición más crítica se observa en los 
alumnos de Formación actoral y Profesor de 
teatro y la más conforme, en la de Intérprete 
dramático. 

Con respecto de los horarios no se puede 
establecer diferencia por la carrera que el es-
tudiante cursa. La mayoría está desconforme 
y en la pregunta abierta manifiestan su deseo 
de que el horario de atención sea ampliado. 

La ubicación de la biblioteca es evaluada 
según la escuela de la que provienen y según 
la existencia de una biblioteca especializada 
para la carrera respectiva o no (variable que 
no se considera en este trabajo y por lo tanto 
esto se puede conjeturar como observación). 
Nuevamente al relacionarla con las respuestas 
a-biertas se deduce que la ubicación física de 
la escuela dificulta el desplazamiento del 
alumno tanto a la escuela como a la bibliote-
ca. 

Hipótesis 10: El año de la carrera que 
cursa está relacionado con la evaluación que 
el estudiante realiza de los servicios biblio-
tecarios. 

El año que cursa sí parece tener influencia 
en la valoración de los servicios que recibe. 
Con respecto de la atención del personal, la 
actitud se vuelve menos crítica a medida que 
avanza en la carrera, mientras que las eva-
luaciones sobre horario y ubicación no sufren 
modificaciones sustanciales. 

Por ejemplo, los alumnos de primer año 
encuentran la atención personal “poco acep-
table” en un 14% (22 sujetos); “aceptable” en 
un 24% (39) y “muy aceptable” en un 62% 
(99); y los de quinto año, “poco aceptable” 
en un 4% (1); “aceptable” en un 65% (17) y 
“muy aceptable” en un 31% (8). 
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Conclusiones 
El estudio de no-usuarios (o usuarios po-

tenciales) de información está plenamente 
justificado si se lo compara con el estudio de 
usuarios reales. Se lo considera un elemento 
complementario muy necesario y poco fre-
cuentado. 

Este caso en particular pone en evidencia 
varias situaciones: 

• Mientras los docentes adultos afirman 
que no parece haber interés en los alumnos 
en la consulta a las bibliotecas, los estudian-
tes opinan lo contrario y sugieren acciones 
concretas con respecto de la colección, de los 
servicios y del edificio. Son sugerencias inte-
ligentes y atendibles. 

• Con los resultados obtenidos se puede lo-
grar un diagnóstico de la población estudiantil 
universitaria de teatro, su distribución por 
edades, carreras y relación de éstos con las 
bibliotecas. De la población estudiada se ob-
tiene una media edad de 23 años; una inciden-
cia mayor de estudiantes de Teatro, Arte dra-
mático y Formación actoral sobre las once 
carreras mencionadas y una media de horas de 
clase semanales de 19. Sus hábitos de lectura 
indican que un 60% dedica menos de cinco 
horas semanales a la consulta; un 32% más de 
5 y un 10% ninguna. Dentro de los temas de 
interés Teatro moderno y contemporáneo 
ocupa un 68% y de la relación del estudiante 
con la biblioteca se deduce que: 

Es muy posible que si los estudiantes con-
taran con instituciones bibliotecarias más 
acordes con las nuevas tendencias en materia 
de bibliotecas, el diagnóstico actual se vería 
modificado. 

La importancia de escuchar a los destina-
tarios del esfuerzo de una institución está 
fuera de discusión. No obstante, en este caso, 
es llamativo el hecho de que un trabajo con 
muy bajo tenor de influencia bibliotecaria, 
que fue realizado con una encuesta a distan-
cia, aplicada por personal docente o adminis-
trativo y sin intervención de la biblioteca de 
la institución de enseñanza haya tenido una 
respuesta que se puede calificar de significa-
tiva y valiosa. 

Es significativa porque sus datos ofrecen 
un panorama creíble y es valiosa porque 
permite orientar proyectos para introducir 
mejoras en las bibliotecas puntuales a las que 
aluden los estudiantes en cada caso y en las 
bibliotecas de escuelas de teatro en general. 

El análisis cuidadoso y detenido de estos 
resultados debería servir para refinar las 
hipótesis consideradas y diseñar investiga-
ciones posteriores. El diseño de los servicios 
de información teatral, la evaluación y opti-
mización de los servicios existentes y todo 
aquello relacionado con la gestión de los 
mismos debe realizarse sobre la base de in-
vestigaciones concretas y la investigación en 
el campo bibliotecario debe ser utilizada y 
valorada para beneficio de los usuarios 
actuales y futuros. 

Bare, Carole E. “Conducting user requirement 

Bettiol, E. M. “Necessidades de informação 
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