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Es peligroso escribir sobre sexualidad, lo hace a uno “moralmente 
sospechoso”  

 
Plummer, Ken. (1975). Sexual stigma: an interactionist account. London: 

Routledge and Kegal Paul 
 
 
 
 
 

En lo que se escribe, cada uno defiende su sexualidad 
 

Barthes, Roland (1978)Roland Barthes por Roland Barthes.Barcelona: Kairós. 
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Resumen 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD GLTTIBQ (GAY, LÉSBICA, 
TRANSEXUAL, TRAVESTI, INTERSEXUAL, BISEXUAL, QUEER) 

 
Por Julio Díaz Jatuf 

En toda biblioteca las necesidades de información de sus usuarios tienen que estar 

representadas garantizando, así, equidad e inclusión en la información con la finalidad de 

conformar ciudadanía. Esta tesis versa sobre dichas necesidades en la comunidad 

GLTTIBQ.  

 

ABORDAJE 

Toda carencia informativa sobre experiencias de estudios de usuarios en la 

comunidad GLTTIBQ hace imposible abordar las formas de brindar servicios accesibles e 

inclusivos a través de una colección pertinente que permita a sus individuos sentirse 

identificados con su orientación. El objetivo de este trabajo es tratar de colaborar para 

paliar esa situación en la lengua española. 

 

DATOS Y METODOLOGÍA 

Se realizó un abordaje de tipo documental de índole cuali-cuantitativo a partir de la 

literatura relevada en la base de datos especializada Library Literature Science Abstracts (LISA) 

durante 2015-2016 con el objeto de establecer un estudio comparativo de los documentos 

recuperados. 

 

CONCLUSIONES 

El principal resultado que establece esta investigación es la escasa literatura sobre el 

tema y la inexistente presencia de producciones científicas en lengua española sobre la 

temática abordada de la base de datos analizada. 
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Resumo 

NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO NA COMUNIDADE GLTTIBQ (GAY, 
LÉSBICA, TRANSEXUAL, TRAVESTI, INTERSEXUAL, BISEXUAL, QUEER) 

Por Julio Díaz Jatuf 

 

As necessidades de informação dos usuários em toda biblioteca tem que estar 

representadas, de jeito de garantir a equidade e a inclusão em informação com a finalidade 

de conformar as expectivas de toda a cidadania. Esta tesis versa sobre essas necesidades na 

comunidade GLTTIBQ. 

 

ABORDAGEM 

Toda carência informativa sobre experiências de estudos de usuários na 

comunidade GLTTIBQ faz impossível abordar as diferentes formas de brindar serviços 

accessíveis e inclusivos com uma coleção pertinente, que favoreça aos indivíduos sentirse 

identificados com a sua orientação de gênero. O objetivo deste trabalho é tentar ajudar a 

paliar essa situação, já que não existem outras pesquisas em espanhol. 

DADOS E METODOLOGÍA 

A abordagem é de tipo documental e a sua índole cuali-cuantitativo, tudo foi feito 

sobre a literatura recopilada na base especializada Library Literature Science Abstracts 

(LISA), durante os anos 2015-2016, com o objetivo de estabelecer um estudo comparativo 

dos documentos recuperados. 

RESULTADOS 

O principal resultado que estabelece a pesquisa é que existe muito pouca literatura 

sobre o tema e não existem produções cientificas em espanhol sobre a temática, na base de 

dados que foi analisada. 
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Abstract 

INFORMATION NEEDS IN THE LGBT COMMUNITY (GAY, LESBIAN, 
TRANSGENDER, TRANSVESTITE, INTERSEXUAL, BISEXUAL QUEER) 

 
Por  Julio Díaz Jatuf 

 

In every library, users’ information needs should be represented, thus guaranteeing 

equity and inclusion in terms of information, aiming to build citizenship. This thesis deals 

with such needs in the GLTTIBQ community. 

 

 

APPROACH 

There exists an evident lack of  information in terms of  users’ studies in the 

GLTTIBQ community, which uncovers the need to approach ways of  rendering accessible 

and inclusive services by means of  a pertinent collection to enable their members to feel 

identified with their sexual choice. The aim of  this work is to try to find a remedy to this 

situation, in Spanish. 

 

DATA AND METHODOLOGY 

A quali-quantitative documentary approach was carried out by reviewing the 

literature in the Library Literature Science Abstracts (LISA) database over 2015 2016, to 

perform a comparative study of  the recovered documents. 

 

CONCLUSIONS 

The main result arising from this research is the shortage of  literature on the 

subject and the lack of  scientific production in Spanish in the analyzed database. 
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Résumé 

BESOINS D'INFORMATION DANS LA COMMUNAUTÉ GLTTIBQ (GAY, LESBIAN, 

TRANSGENRE, TRAVESTI, INTERSEXE, BISEXUAL, QUEER) 

Par Julio Diaz Jatuf 

 

Dans toute bibliothèque, les besoins d'information de ses usagers doivent être représentées, 

assurant ainsi l'équité et l'inclusion d'information afin de former citoyenneté. Cette thèse aborde les 

besoins de la communauté GLTTIBQ. 

 

APPROCHE 

La manque d'information sur l'expérience des études d’usager dans la communauté 

GLTTIBQ rend impossible traiter les moyens de fournir des services accessibles et inclusives à 

travers une collection pertinente, qui permet à ses membres de se sentir identifiés avec leur 

orientation. Le but de ce travail est d'essayer d'aider à atténuer cette situation en espagnol. 

 

DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE 

On a effectué un analyse documentaire de type qualitative et quantitative de la littérature 

recensée dans la base de données spécialisée Library Literature Science Abstract  (LISA) au cours de 

2015-2016, afin d'établir un étude comparatif des documents récupérés. 

 

CONCLUSIONS 

Le principal résultat qu’établit cette recherche est la manque de littérature sur le sujet et la 

présence inexistante de la production scientifique en langue espagnole sur les sujets abordés dans la 

base de données analysée. 
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   Riassunto 

 

NECESSITÀ DI INFORMAZIONE NELLA COMUNITÀ GLTTIBQ (GAY, 
LESBICA, TRANSESSUALE, TRAVESTITI, INTERSESSUALI, BISESSUALI, 

QUEER) 

Par Julio Diaz Jatuf 

 

In tutte le biblioteche, le necessità di informazione degli utenti devono essere 

rappresentate, garantendo così una equità e inclusione di informazione con il fine di 

conformare la cittadinanza. Questa tesi verte su tali necessità nella comunità GLTTIBQ. 

APPROCCIO 

Tutta la carenza informativa su esperienze di studi di utenti nella comunità 

GLTTIBQ rende impossibile approcciare i modi con cui dare servizi accessibili e inclusivi 

attraverso  una raccolta pertinente che permetta ai sui individui di sentirsi identificati con i 

loro orientamenti. L’obiettivo di questo lavoro è quello di trattare di aiutare ad alleviare 

questa situazione, in lingua castigliana. 

DATI E METODOLOGIA 

Si è effettuato un approccio di tipo documentale  qualitativo-quantitativo a partire 

da una letteratura rilevata sulla base di dati specialistici Library Literature Science Abstract 

(LISA) durante il 2015-2016 con l’obiettivo di stabilire uno studio comparativo dei 

documenti recuperati. 

CONCLUSIONI 

Il principale risultato che stabilisce questa ricerca è la scarsa letteratura su questo 

tema e la inesistente presenza di produzione scientifica in lingua spagnola sulla tematica 

trattata, sulla base dei dati analizzati. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1. Justificación y relevancia 
 
 

La presente tesis de maestría propone presentar un estado de la cuestión, en lengua 

española, de los estudios de las Necesidades de Información (en adelante, NI) de la 

comunidad GLTTIBQ a partir de la bibliografía científica existente/disponible en 

Argentina. A tal efecto, es su cometido revisar los distintos abordajes que se han ido 

introduciendo en el campo de investigación constituido por los estudios de usuarios en 

relación con la comunidad enunciada. No pretende ser exhaustiva sino selectiva, dado que 

tratará de sintetizar e integrar aquellos textos/autores que se han recuperado y que han 

dejado plasmada su experiencia. La elección de esta temática obedece a la imperiosa 

necesidad e interés de explorar un tema escasamente tratado en la Bibliotecología/Ciencia 

de la Información (en adelante, B/CI) e invisibilizado en la literatura española. De esta 

manera, trata de cumplir con la propuesta establecida en el Reglamento de Maestría 

(Universidad de Buenos Aires, 2014), en la que se establece:  

 

…consistirá en el análisis crítico y actualizado de una problemática de un área temática 

de la especialidad, sustentada en un trabajo de investigación, que incluya un estado de la cuestión, 

el tratamiento de la información recopilada y la presentación de las conclusiones a las que se haya 

arribado. (p. 3). 

 

La elección de la comunidad elegida se encuentra como categoría principal y 

orientadora del análisis con la intención de elaborar una investigación de carácter 

documental que contenga los elementos necesarios y precisos para fundamentar cualquier 

aplicación a futuro dentro de los servicios bibliotecológicos y con un andamiaje ajustado a 

las necesidades de dicho colectivo. Al organizar el contenido de los diversos capítulos, se 

advierten diversos ejes que enriquecen su temática y proponen trayectorias alternativas al 

enfoque de las NI y los estudios GLTTIBQ. Por ende, no se trata solo de una investigación 

documental de los estudios existentes y registrados de las NI en/para una comunidad 

definida, sino también intenta establecer relaciones y representaciones vinculadas a 

realidades socio-sexuales específicas con relación a la información.  

 

La metodología empleada se apoya en un dispositivo documental que se nutre, 
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asimismo, de un enfoque teórico/práctico, una perspectiva historiográfica y un análisis 

documental relacionado a su objeto de estudio; a fin de esclarecer los entornos de las NI, 

en cada momento o comunidad. La interrelación de estos diferentes enfoques aporta una 

pluralidad de miradas que resulta pertinente para enfocar el tema. La forma heterogénea de 

ver este tema ayudará a comprender cómo han operado los contextos sociales, las luchas 

por los derechos igualitarios, la colección y los servicios en las bibliotecas, a través de los 

sujetos que practican/representan una sexualidad no normativa. 

 

Si bien existe una revisión somera sobre este tema en lengua inglesa (Keilty, 2009), 

desde la literatura monográfica, no se ha detectado un estado de la cuestión en lengua 

española, que integre la literatura generada y figure en las principales bases de datos 

referenciales para B/CI. Se espera que este trabajo sea una contribución para hacer visibles 

las NI de la comunidad GLTTIBQ. 

 

Las preguntas guías para abordar este análisis documental son las siguientes:  

 

 ¿Cuál fue el primer estudio realizado en y sobre NI en la comunidad 

GLTTIBQ y por qué es relevante? 

 

Los estudios realizados sobre NI en comunidad GLTTIBQ ¿a qué 

población específica apuntan principalmente dentro de esa comunidad? 

 

A partir de la literatura existente ¿cuál es el estado de la situación de las NI 

en la comunidad GLTTIBQ? 

 
1.2. Definición de términos 
 

La cuestión terminológica ocupa un lugar relevante en el marco de esta tesis. Para 

ello, se torna necesario definir algunos términos básicos, productos de momentos 

históricos, para abordarlos desde la lengua española, siguiendo en primera instancia a 

Rodríguez González (2008), luego el Glosario de conceptos sobre Diversidad Sexual 

(COGAM, 20??)y a otros/as autores/as u organismos: 

 

Asexualidad: Falta de atracción sexual por ambos sexos(Bogaert, 2004: 279). 
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Bisexual:Referido a la persona que siente atracción erótica por los dos sexos. (p. 44). 

Cisgénero: en el campo de los estudios de género, es un término que se utiliza para 

describir a personas cuyas identidades de género y género asignados al nacer son 

concordantes con los comportamientos que les fueron socialmente asignados. Es decir, se 

emplea para describir a personas que no se identifican como transgénero. El prefijo "cis-" 

en latín significa "de este lado", antónimo del prefijo "trans-", que significa "del otro lado". 

Gay:Homosexual. (p. 161).  

Género: De acuerdo a la obra de personalidades en los estudios de género, tales 

como Simone de Beauvoir (2012) y Judith Butler (2001, 2002, 2006), el género es un 

sistema de clasificaciones socialmente construido que adscribe cualidades de masculinidad y 

feminidad a las personas. Las características del género pueden cambiar a través del tiempo 

y diferir entre culturas. El género también es identificado como un sistema complejo de 

roles, expresiones, identidades, comportamientos, etcétera, a los cuales se los identifica con 

un sexo asignado a las personas de acuerdo a la apariencia física al nacer. 

GLTTIBQ: Acrónimo de uso común para la comunidad: gay, lésbica, travesti, 

transexual, intersexual, bisexual y queer. Se utiliza para referirse a las identidades no 

heterosexuales y no-cisgénero. No siempre refleja la percepción individual de los miembros 

de la respectiva comunidad. 

Heteronormatividad: es un régimen social, político y económico que impone las 

prácticas sexuales heterosexuales mediante diversos mecanismos médicos, artísticos, 

educativos, religiosos, jurídicos, etcétera y aquellas instituciones que establecen la 

heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único 

modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco.  

Heterosexual: Persona que siente atracción afectiva y/o sexual hacia personas del 

sexo opuesto. (COGAM, 20??)  

Homofobia: Miedo irracional, odio o intolerancia hacia personas que se identifican 

o son percibidas como no heterosexuales. Incluye el temor de ser percibido como miembro 

de la comunidad gay. El comportamiento homofóbico se manifiesta de diversas formas: 

chistes, burla, violencia verbal y hasta actos de agresión física. 

Homosexual: Referido a la persona (hombre o mujer) atraída por el mismo sexo. (p. 210). 

Término para referirse a una persona que se siente principalmente atraída en términos 

emocionales, físicos y/o sexuales hacia miembros del mismo sexo. Muchas personas 

consideran este término inapropiado por su reduccionismo al limitarse a la orientación 

sexual de las personas. 
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Identidad de género: Comprende la experiencia individual de género profundamente 

sentida por cada persona, que puede o no corresponder al sexo asignado al nacer, incluyendo el sentido 

personal del cuerpo (que podría conllevar, si se elige libremente, la modificación de la apariencia física o de 

funciones a través de medios médicos, quirúrgicos u otros) y otras expresiones de género, incluyendo 

vestimenta, forma de hablar y maneras. (Principios de Yogyakarta, 2007) 

Intersexual: término referido a la condición del individuo que tiene rasgos de los dos sexos, 

masculino y femenino, mezclados (p. 223) 

Lesbiana: término referido a la homosexual femenina (p. 242). 

Minorías sexuales: Comprendenel grupo formado por homosexuales, lesbianas y 

transexuales, es decir, colectivos que son objeto de discriminación y abusos en razón de su orientación e 

identidad sexual. (p. 312) 

Orientación sexual: la capacidad de cada persona de experimentar una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual hacia, y para intimar y tener relaciones sexuales con, individuos de un género 

diferente o del mismo género o de más de un género. (Principios de Yogyakarta, 2007). 

Pansexualidad (u Omnisexualidad): orientación sexual humana caracterizada por 

la atracción estética, romántica y/o sexual por cualquier otra persona, independientemente 

de su sexo y género. (COGAM, 20??) 

Queer:Homosexual (p. 385).  
Salir del armario (placard o clóset):modismo aplicado a personas: aludea la 

declaración voluntaria y pública de su homosexualidad. 
Teoría Queer: Comprende la elaboración teórica de la disidencia sexual y la-

construcción de identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto 
consigue reafirmar a la opción sexual distinta como un derecho humano. 

Trans: Abreviación utilizada para referirse a una persona (transgénero/género 
queer) disconforme con el género. Este uso permite declarar una identidad de género sin 
tener que revelar una condición o apariencia hormonal o quirúrgica. Este término se 
emplea en ocasiones para referirse a toda la comunidad disconforme con el género. 

Transexual: Usualmente se utiliza para designar a las personas que han concluido 
su transición hacia el género deseado; que han tenido una cirugía de reasignación genital o 
quienes consideran dicha cirugía como fundamental para su identidad de género. 

Transgénero: referido a la persona que ‘cambia de género’, es decir que se presenta con un 

género diferente del que corresponde a su sexo biológico o legal, ya que no se siente cómo con él (p.451). 

Travesti: Refiere a la persona que se viste con la ropa y usa los accesorios 

asignados al género opuesto. 

Esta variedad de combinaciones terminológicas manifiesta la amplitud y diversidad 
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de criterios con que los investigadores de los estudios GLTTIBQ han tomado a través de 

sus investigaciones los diferentes enfoques. Se abordaron los principales significados y 

significaciones a modo de poder introducir en el tema principal de esta tesis; por lo tanto la 

misma: 

 

1. No cubre aspectos históricos de dichos términos desde lo lingüístico. 

2. No se definen aquellos conceptos que nuclean características especiales o 

subgrupos de cada comunidad descripta (Osos, Bear, Bucht, Drag Queen, Drag 

King, etcétera).  

3. Tampoco aquellos términos que son traducción, jerga o slang  como maricón, 

puchero, puto, tortillera, traba, trava, etcétera. 

  
La cuestión de los términos y de su traducción constituye un aspecto relevante y 

complejo de debate con respecto a la conveniencia o inconveniencia, oportunidad o interés, 

de importar y de adaptar a los países iberoamericanos/latinoamericanos la estructura 

teórica concebida en otras latitudes. Por lo antes mencionado el autor de esta tesis, se 

apropió del acrónimo GLTTIBQ para identificar a individuos gays, lesbianas, transexuales, 

travestis, intersexuales, bisexuales y queer.  

 

1.3. Limitaciones 
 

Este estudio se enfrenta a tres limitaciones fundamentales: 

 

1 A la dificultad de no poder reunir todo el material de estudio deseado por falta 

de accesibilidad a bases de datos GLTTIBQ especializadas (e inexistentes) en 

bibliotecas argentinas y que hubieran sido de un gran continente para el 

abordaje de la temática (Ej: LGTB Thought and Culture). 

 
2 La imposibilidad de localizar material de soporte fundamental y básico sobre la 

 temática, especialmente a nivel monográfico, por su carencia en colecciones de 
bibliotecas públicas argentinas como por el contrario ocurre en: 

Accardi, María. (2013). Feminist pedagogy for library instruction. Los Angeles, CA: 
LitwinBooks, LLC. 

Bly, Lyz y Kelly Wooten (edit). (2012). Make your own history: documenting feminist and 
queer activism in the 21st Century. Los Angeles, CA: Litwin Books, LLC. 
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Dean, Rebecca y Patrick Keilty.(2013). Feminist and queer information studies reader. Los 
Angeles, CA: Litwin Books, LLC. 

Gough, Cal y Greenblatt, Ellen, (Eds). (1990). Gay and lesbian library service. Jefferson: 
McFarland.  

Jacobson, T.E. y Williams, Helene C., (Eds). (2000). Teaching the new library to today's 
user: reaching international minority, senior citizens, gay/lesbian, first generation college, at-risk, 
graduate and returning students, and distance learners. New York: Neal-Schuman. 

Kester, Norman G. (Ed.).(1997). Liberating minds: the stories and professional lives of gay, 
lesbian, and bisexual librarians and their advocates. Jefferson: McFarland. 

Kumbier, Alana. (2014). Ephemeral material: queering the archive. Sacramento, CA: 
Litwin Books. 

Nectoux, Tracy. (2011). Out behind the desk: workplace issues for LGBTQ librarians. Los 
Angeles, CA: Litwin Books, LLC. 

Vincent, J. (1999). Lesbian, bisexual, gay men and transgendered people. London: Library 
Association.  

Wexelbaum, Rachel (ed.). (2013). Queers online: LGBT digital practices in libraries, archives, 
and museums. Los Angeles, CA: Litwin Books, LLC. 

 

3 Finalmente, al realizar este estudio se observó en lo social y a través de la 

literatura científica, otras comunidades que comenzaron a empoderarse 

(asexuales y pansexuales) y se incorporaron al acrónimo GLTTIBQAP. Al 

momento de producción de esta tesis, las poblaciones no estaban 

sustancialmente representadas y menos dentro de la B/CI, por lo cual no 

fueron incorporadas a la investigación. 

 

Por todo lo anteriormente descripto, este estudio incluye un proceso de elaboración 

a partir de lo existente con el objeto de crear una muestra intencional que pueda llegar a ser 

lo más representativa posible sobre el tema en lengua española para futuros usos en B/CI. 
 
 

1.4. Organización de la tesis 

 
 

La tesis está estructurada en cinco partes, cada una de las cuales se compone de las 

siguientes características: 
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 La primera parte, de carácter introductorio, apuntala a la justificación y relevancia 

del tema, a una necesaria definición terminológica para poder abordar el tema y las 

decisiones de su elección. También contiene las limitaciones más representativas que posee 

el trabajo y la organización de la tesis. 

 
 

El marco teórico corresponde a la segunda parte. Aquí se procura establecer un 

abordaje somero sobre ‘Derechos Humanos y Diversidad Sexual’, condición fundamental 

para abordar el tema desde el enfoque social; ‘Bibliotecología y responsabilidad social’, 

donde se tratará el tema de Bibliotecología Social, Comunidades vulnerables y Servicios 

bibliotecarios y perspectivas sociales; Estudios GLTTIBQ, dando un enfoque, 

principalmente desde América Latina y Argentina; Bibliotecas y comunidad GLTTIBQ y 

Necesidades de información: sobre este punto se presenta solo un panorama general sobre 

el tema, haciendo una descripción de la producción científica realizada desde Argentina. 

 
 

La tercera parte, se ocupa de la parte metodológica a partir del: diseño de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la unidad de análisis, el 

diseño de estudio, análisis e interpretación de resultados, ventajas del abordaje y por último, 

las consideraciones éticas que merece el estudio. 

 

La cuarta parte analiza los datos estudiados, estableciéndolas resultados y su 

respectiva interpretación a partir de un abordaje culi-cuantitativo. 

 
 

Finalmente, la quita parte contiene el Corolario, Recomendaciones y Conclusiones. 
 
Completa la obra una lista de tablas, figuras, anexos y referencias bibliográficas, de 

la bibliografía usada y citada, confeccionada a través del Manual de APA. 6th ed. 
 

* *   *  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Introducción 
 
 
 La revisión de la literatura, en la visión de Hernández-Sampieri y otros (2010), 

implica: Detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para 

los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para 

enmarcar nuestro problema de investigación. (p.53). En este proceso, la dimensión del 

relevamiento bibliográfico es tarea fundamental para el encuadre de la investigación Por lo 

antes expuesto, la misma se ha realizado bajo los siguientes ejes principales: Derechos 

Humanos y Diversidad Sexual, Bibliotecología y responsabilidad social, Estudios 

GLLTIBQ, Bibliotecas y comunidad GLTTIBQ y Necesidades de Información; este 

último constituye el punto focal y principal, para abordar a la comunidad estudiada. 

 
 
2.2. Derechos Humanos y Diversidad Sexual 
 
 

Durante las últimas décadas, las consecuencias derivadas de los procesos de 

globalización se asientan en forma abrupta. Los movimientos migratorios, la velocidad 

vertiginosa de los cambios sociales y la revolución en las actualizaciones tecnológicas 

producen transformaciones significativas no solo en la fisonomía de los lugares y ciudades 

o en la variabilidad étnica y cultural de su gente sino también en las mentalidades, creencias 

y valores dominantes e imperantes. La economía del siglo XXI está caracterizada por una 

gran complejidad y dinamismo que produce una amplia forma de mercado mundial donde 

se han liberalizado al máximo los flujos financieros, los movimientos de mercancías y los 

desplazamientos de trabajadores/as (Sampedro, 2002). Junto con estas transformaciones, la 

segregación y discriminación ideológica, política y/o por orientación sexual, en los 

diferentes espacios sociales – públicos y privados – es un fenómeno presente en la mayoría 

de países, independientemente de las condiciones socioeconómicas y de la existencia de 

leyes antidiscriminatorias que velan por la plena ciudadanía de todos los sujetos.  

 

Thomas Hobbes (1588-1679) marcó los inicios del pensamiento político moderno, 

al considerar que el fin del Estado no es ni más ni menos que proteger la vida y la seguridad 

de las personas (muy lejos de la realidad en muchos países de la comunidad GLTTIBQ). 

Expuso el derecho de naturaleza correspondiente a la libertad que cada hombre tiene de usar su 
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propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida” (2005: 

106). Con Jean Jacques Rousseau (1712–1778), se llegó al pensamiento igualitario, 

afirmando que “fácil es ver que entre las diferencias que distinguen a los hombres, muchas que pasan por 

naturales son únicamente obra del hábito y de los diversos géneros de vida que adoptan en la 

sociedad”(2004: 55), convirtiéndose en un gran crítico de las desigualdades sociales de su 

época. 

 

Una nueva etapa se abre con Jeremy Bentham (1748–1832), filósofo inglés, que fue 

uno de los primeros en cuestionar y escribir sobre la criminalización y la prohibición legal 

de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El prisma desde el cual Bentham 

argumentaba era el utilitarismo, corriente de la cual él fue iniciador y que planteaba, 

polemizando con la moral tradicionalista que todavía imperaba en Europa, que las 

instituciones sociales debían ser constantemente reformadas a fin de aumentar el bienestar 

social, y más específicamente la utilidad de cada uno de los integrantes de la sociedad, 

estableciendo: …es evidente que no produce daño ninguno en nadie. Por el contrario, produce placer… 

Los participantes consienten ambos. Si alguno de los dos no consintiera, el acto no sería el que tenemos en 

mente aquí; sería un delito totalmente diferente en su naturaleza o efectos, un daño personal, una especie de 

violación” (2002). 

 

Esta situación, llevadas al plano de la comunidad abordada, establece una  división 

ideológica entre quienes se autoidentifican como gays y aquellos que lo hacen como queer, en 

las prácticas de militancia, en cuanto reconocen o no al Estado como interlocutor válido 

para lograr cambios normativos o políticas específicas (Lind y Argüello Pazmiño, 2009). 

 

Las exigencias de legislaciones igualitarias ejercidas por parte de la población se dan 

en Occidente y en pleno Siglo XX, con la revuelta del bar gay ‘Stonewall Inn’ en 

Manhattan, Estados Unidos, el 27 de junio de 1969. Se produce en contra de una brutal 

operación policial, dando inicio así, a un momento fundamental en la liberación 

homosexual. A partir de este acontecimiento se van a consolidar distintas agrupaciones, 

con el objeto de promocionar la visibilidad de la homosexualidad, combatir la homofobia e 

ir consolidando éxitos legales parciales y casi nunca exentos de polémica.  

 

A través de la historia, los principales organismos internacionales han establecido 

principios respecto a la diversidad sexual, vinculantes para sus estados miembros. Las 
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acciones llevadas a cabo, y promovidas a través de ONU, se encargan de promover la lucha 

contra la discriminación, la igualdad entre los géneros, la salud sexual y reproductiva para 

las mujeres y hombres. A continuación se detallan las principales legislaciones 

internacionales sobre el tema: 

 
Tabla 1 
Principales legislaciones internacionales sobre Diversidad Sexual 

año Declaratoria Principal contenido 

1948 Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 

Toda persona tiene los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición. 

1974 Conferencia de Población de 

Bucarest 

Reconoce el papel del Estado como garante de los 

derechos reproductivos, incluyendo la información 

y acceso a los métodos del control natal. 

1975 Conferencia del Año 

Internacional de la Mujer 

Reconoce en su declaración el derecho a la 

integridad física y a decidir sobre el propio cuerpo. 

El cuerpo humano, sea de hombre o de mujer, es 

inviolable, y el respeto por él es un elemento 

fundamental de la dignidad y libertad humanas. 

 

1979 Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

contra las Mujeres 

Constituye el primer tratado internacional que 

asegura la igualdad de acceso a los servicios de 

planificación familiar. 

 

1994 Conferencia Mundial de 

Población y Desarrollo de El 

Cairo 

Incorpora los contenidos del manejo del rol 

procreativo, así como el acceso a la información 

confiable y a los servicios de salud reproductiva de 

calidad, los cuales incluyen a la planificación 

familiar. De esta forma se amplía el alcance de este 

derecho en tanto que había sido constreñido al 

control de la natalidad. 
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1995 Conferencia Mundial sobre la 

Mujer Beijing 

Se ratifica que los derechos reproductivos son 

derechos humanos, reconocidos en las leyes 

nacionales, en los documentos internacionales 

sobre derechos humanos y en los documentos 

pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por 

consenso. 

 

1997 Declaración Universal de los 

Derechos Sexuales 

“Los derechos sexuales son derechos humanos universales 

basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a 

todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho 

humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho 

humano básico. Para asegurar el desarrollo de una 

sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, 

los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, 

promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades 

con todos sus medios.” 

2000 Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión 

Europea. «Derecho de no 

discriminación»  Art.21.1 

Se prohíbe toda discriminación, y en particular la 

ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 

étnicos o sociales, características genéticas, lengua, 

religión o convicciones, opiniones políticas o de 

cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, 

edad u orientación sexual. 

2003 Resolución de Brasil sobre 

“Derechos Humanos y Orientación 

Sexual ” (E/CN.4/2003/L.92) 

 

La diversidad sexual constituye una parte 

integrante de los Derechos Humanos Universales, 

tal como recoge la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

2007 Principios de Yogyakarta Es un documento que recoge una serie de 

principios relativos a la orientación sexual e 

identidad de género, con la finalidad de orientar la 

interpretación y aplicación de las normas del 

Derecho internacional de los derechos humanos, 

estableciendo unos estándares básicos, para evitar 

los abusos y dar protección a los derechos 

humanos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales (LGBT). 
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2008 Declaración de la ONU sobre 

orientación sexual e identidad 

de género 

96 países de las Naciones Unidas firmaron una 

declaración en defensa de los derechos sexuales, 

incluyendo la mayoría de América y Europa, más 

Sudáfrica, Israel, Japón, Corea del Sur, Australia y 

Nueva Zelanda. 57 países de las Naciones Unidas, 

en su mayoría islámicos, firmaron una declaración 

en contra de los derechos sexuales. 

 

En todo ello, el sexo no ha sido ajeno de descripción política y tal cual como lo 

detalla Foucault (1998) al considerar al biopoder como un elemento indispensable para el 

desarrollo del capitalismo, que asegura la inserción controlada de los cuerpos en el aparato 

productivo y así ajusta los fenómenos de la población a los procesos económicos, 

demuestra que resulta imposible dejar a la sexualidad fuera del debate sobre la población y 

el desarrollo que se sostiene en el seno de la ONU (Girard, 2008). 

 

Considerar hoy a la sexualidad como un derecho supone distinguir a los diferentes 

actores sociales que han incidido en su construcción: feministas, comunidad GLTTIBQ, 

organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil, académicos y 

legisladores.Todos han creado espacios de interpelación, proposición e interlocución con 

los actores estatales, políticos y sociales al punto de haber impulsado la concreción y 

desarrollo de los: derechos sexuales y reproductivos, de la política de la salud sexual y 

reproductiva y la creación/promoción de leyes que defienden el derecho a la 

autodeterminación, la no discriminación y la lucha en contra de la violencia. El punto de 

encuentro entre los mencionados actores se ubica en la reflexión-acción que han 

identificado en el cuerpo-sexualidad, binomio considerado como territorio de derechos, 

como lo establece Lamas (2001):  

 

El cuerpo como uno de los sitios privilegiados donde se encarna la libertad y se forjan los 

significados de la pluralidad y la democracia. Precisamente tomar el cuerpo como espacio de ejercicio 

ciudadano ha llevado a un grupo de feministas a plantear que bajo la idea de que todos los 

ciudadanos tenemos los mismos derechos se encuentra una realidad distinta. (p. VII). 

 

En Argentina, entre los artículos más emblemáticos de la primera parte de la 

Constitución Argentina referidos a las garantías y derechos de los ciudadanos, redactado en 



27 

 

1853 (y no alterado en las sucesivas modificaciones que sufrió la Carta Magna a lo largo del 

tiempo) se encuentra el artículo 16 que dice textualmente:  

 

La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimientos: no hay en ella fueros 

personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los 

empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas 

públicas. 

 

Pero a pesar de ello y por muchos años, la comunidad GLTTIBQ no fue 

reconocida. 

 

Buenos Aires fue la primera ciudad en América Latina en legalizar las uniones 

civiles para personas del mismo sexo en el año 2003. Asimismo, se aprobaron leyes 

similares en las siguientes ciudades argentinas: 2005 la provincia de Río Negro, en 2007 

Villa Carlos Paz, Córdoba y en 2009 Río Cuarto, Córdoba. La Ley de Matrimonio 

Igualitario, comienza el  5 de mayo de 2010, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto 

de ley modificatorio del Código Civil que permitía el matrimonio entre personas del mismo 

sexo y que fue realizado gracias a la modificación en la ley de los términos marido y mujer 

por "Contrayentes". El 15 de julio de 2010 el Senado aprobó el dictamen de modificación 

de la Ley Civil de Matrimonio, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, 

tal cual había sido sancionado en Diputados. Así Argentina, se convirtió en el primer país 

de Latinoamérica y el décimo en el mundo, en tener una legislación sobre matrimonio entre 

personas del mismo sexo en condiciones de igualdad, incluso en la adopción, en todo su 

territorio nacional. 

 
 La Ley de Identidad de Género (nº 26.743), en Argentina, fue sancionada el 9 de 

mayo de 2012 y permite que las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) sean 

inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de elección; además 

ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean 

incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las 

prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Es la única ley de 

identidad de género del mundo que, conforme las tendencias en la materia, no categoriza 

como patológica la condición trans. 
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En contraste con estas diferenciaciones hegemónicas, la cultura de los derechos 

humanos promueve la aceptación horizontal e inclusiva de las identidades.  

 

2.3. Bibliotecología y responsabilidad social 

 
 En este apartado se pone a consideración términos relevantes que ayudan a 

constituir el continente necesario disciplinar, para abordar la temática establecida.  

 

2.3.1. Bibliotecología Social 

 
Las corrientes actuales de la disciplina consideran a las actividades que se llevan a 

cabo en relación con los fondos bibliográficos y servicios de las unidades de 

información como un sistema integrado, que involucra toda una serie de elementos 

que se ponen en acción y se interrelacionan en un proceso cuyo objetivo es formar la 

mejor colección, en cualquier soporte de una forma pertinente y adecuada, que 

satisfaga las demandas concretas de usuarios específicos, sin discriminación de ningún 

tipo. En esta compleja tarea intervienen factores de todo tipo: de organización, 

políticos, administrativos, sociales, contables, bibliográficos, intelectuales y técnicos,  

incorporándose además el nuevo ambiente digital, que muta cada vez más rápido y 

propone nuevos desafíos para los servicios que se le deben brindar al usuario para su 

correcta inclusión con la comunidad.  

 

En palabras de Fois y Gimeno-Perelló (2008) son dos los aspectos en que la 

Bibliotecología Social centra su interés: asumir su compromiso social de los 

profesionales de la información/bibliotecas con la comunidad a la que sirve y realizar 

una revisión crítica de los métodos y los contenidos doctrinarios de la disciplina 

misma.  

 

En Argentina, a partir de la implementación de la Cátedra Libre Bibliotecología Social 

(CaLiBiSo) FFyL/UBA, se han realizado experiencias innovadoras desde diferentes 

ángulos: de capacitación general sobre la temática (Díaz Jatuf, 2012, 2016) y 

extensibles para abordar servicios sociales bibliotecarios para la comunidad 

GLTTIBQ (Díaz Jatuf, 2015). 
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 La B/CI deberá siempre, desde lo social, ayudar al desarrollo de cualquier proceso 

humano a través de la accesibilidad de la información y el conocimiento para que los 

sujetos puedan satisfacer sus necesidades de información, tomar decisiones y resolver 

diferentes tipos de problemáticas, ayudando al empoderamiento de los usuarios a 

través de competencias informativas inclusivas, para el fortalecimiento de la 

ciudadanía. 

 

2.3.2. Comunidades Vulnerables 

 
 Plantear la función social de la B/CI es la tarea fundamental, a partir de aquí 

detallar el concepto de comunidades vulnerables es relevante, debido a que con 

muchas las razones que la información y el conocimiento no son accesibles para toda 

tipo de usuarios. Una definición para este tema puede ser la de Meneses-Tello(2008) 

que establece: 

 
…los «grupos vulnerables» son los que por sus condiciones sociales, económicas y 

culturales, por un lado, físicas, sensoriales, intelectuales o psicológicas, por el otro, pueden 

sufrir vejaciones contra sus derechos humanos, es decir, son aquellos grupos sociales en 

condiciones de desventaja y riesgo. En esta tesitura, son grupos de personas que 

presentan características sociales especiales que les impiden incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores realidades de bienestar social, en consecuencia, proyectan necesidades 

especiales en relación con la situación de la vulnerabilidad que padecen, ya sea por 

desventajas físicas, sensoriales o mentales; o por privaciones económicas, sociales, políticas 

y culturales. En esta perspectiva, los grupos vulnerables se definen como aquellos que se 

enfrentan a contingencias de deterioro, pérdida o imposibilidad de obtener condiciones de 

oportunidades alimentarias, habitacionales, sanitarias, laborales, participativas, 

educativas y de acceso diferencial a la información, recurso que pueden y deben ofrecer de 

manera organizada las instituciones bibliotecarias de diverso género. (p. 51). 

 

 El acceso a la información es un derecho humano básico, que contribuye a la 

inclusión. En este sentido, la biblioteca es el único lugar en muchas comunidades 

vulnerables pueden acceder a información que les ayudará a mejorar su formación, 
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desarrollar nuevas habilidades, encontrar trabajos, poner en marcha empresas, tomar 

decisiones informadas en materia de agricultura y salud, entender qué está ocurriendo 

en cuestiones medioambientales o en sus procesos de orientación sexual. Identificar 

estas comunidades es muy importante para el desarrollo de las naciones. 

 
2.3.3. Servicios bibliotecarios con perspectivas sociales 

 
En el marco de la función social de la B/CI es necesario identificar las NI de las 

comunidades vulnerables para proporcionarles servicios y recursos que, con el 

compromiso principal del profesional de la información, garanticen la inclusión de 

estas poblaciones. Asimismo, los servicios bibliotecarios deben incluir la colaboración 

para la producción y gestión de políticas que permitan la preservación de la memoria, 

imprescindible para el funcionamiento de una comunidad. 

 

Estos tipos de servicios se deberán evitar todo tipo de marginación de carácter  

social por diferentes motivos: étnicos, lingüísticos, físicos, culturales, de orientación 

sexual tratando de favorecer el acceso  equitativo  a  los  mismos en base de la igualdad  

de  oportunidades de las comunidades vulnerables en relación con el resto de la 

población, para ayudar a construir una sociedad más justa y así evitar desigualdades.  

 

Los usuarios con mayores oportunidades de acceder a la información y al 

conocimiento estarán mejor preparados para la sociedad. Al ser parte holística social, 

la construcción de ciudadanía compete, de manera esencial,  a las bibliotecas. 

 

 

2.4. Estudios GLTTIBQ: Argentina 

 
Las escrituras sobre el tema de sexualidades, comenzaron a finales de la década del 20 

dónde el antropólogo Alexander Goldenweiser (1880– 1940), con su Sex and primitive society, 

completó una de las pocas revisiones que se publicaron acerca del tema. Durante la primera 

mitad del siglo pasado, las alusiones al comportamiento homosexual estaban ambiguamente 

disimuladas. Desde allí, hasta la década del 60, hubo escasa producción de publicaciones 

específicas sobre el tema. 
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En materiales como la Historia de La Sexualidad, La Voluntad de saber, La ética del  

cuidado de sí como práctica de liberación y  No   al   Sexo Rey, convierte en necesario y relevantes 

las obras del autor Michel Foucault (1926-1984), por darle el mérito de ser el primer texto 

sobre Historia de la Sexualidad que imprimió al mundo homosexual, tras establecer los 

Estudios Sexuales dentro de las Ciencias Sociales y en la Filosofía, a lo que deriva en 

Estudios de Género, a los Estudios Gays-Lésbico y a los Estudios Queer 

 

A partir de la década de los 90 comenzaron a surgir los análisis etnográficos del 

comportamiento e identidad homosexual, de la flexibilidad de géneros, de las comunidades 

lesbianas y gays, del tema transgénero, de las prácticas sexuales transgresoras y de la 

homosexualidad. Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se 

desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de un 

hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una 

persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera. Las prácticas queer reflejan la 

transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan 

escapar de su norma (Mérida, 2002). El vocablo queer no tiene traducción al español y la 

Teoría Queer se ha intentado traducir como teoría torcida, teoría marica, teoría rosa, teoría 

"entendida", teoría transgresora. Sin embargo, casi siempre se pierde el sentido preciso de 

la palabra inglesa, por lo que se recomienda que es preferible utilizarla en el idioma original 

(Llamas, 1998; Guasch, 1998, 2000; Mérida, 2002). 

 

La aparición de los estudios queer tiene su origen en un complejo contexto social en 

Estados Unidos. En primer término, surgen a partir de nuevas teorías sobre la sexualidad 

(Weeks, 1998); de los descubrimientos sobre la tolerancia a la homosexualidad desde la 

Antigüedad y hasta la Alta Edad Media de Boswell (1980); de la aparición del artículo de 

Adrienne Rich (1996) sobre la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana; y de las 

evidencias arqueológicas de comportamientos homosexuales en la Grecia antigua de Dover 

(1980). Posteriormente, habría que destacar el cambio social y significativo que surgió a 

partir de los movimientos en favor de los derechos de las mujeres, de los homosexuales, la 

lucha contra el SIDA y la incorporación a las ciencias de otros investigadores. Asimismo, el 

creciente interés de las instituciones universitarias por estudiar las sexualidades también 

provocó un aliciente para los estudios queer. La primera universidad estadounidense que 

contribuyó al desarrollo de la teoría mencionada fue Columbia (1989); posteriormente las 
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de Duke, Nueva York, y el Centro de Estudios de Lesbianas y Gays de la Universidad de la 

Ciudad de Nueva York. En Estados Unidos se editan las principales revistas periódicas de 

estudios sobre la diversidad sexual, tales como The Journal of  Sex Research, Journal of  

Homosexuality, Journal of  the History of  Sexuality, A Journal of  Lesbian and Gay Studies.En 

Europa la pionera fue la Universidad de Utrecht, ubicada en el centro de los Países Bajos, 

con su Departamento de Estudios Interdisciplinarios Gays y Lesbianos, que edita el Forum 

Homosexualität und Literatur Además, la Universidad de Amsterdam tiene el Centro de 

Documentación especializada Homodok. 

 

Es variada la cantidad de publicaciones académicas especializadas en el tema, 

principalmente, del mundo anglosajón como lo detallan Phillips y Price (2012):  

 

Canadian Online Journal of  Queer Studies in Education, Columbia Journal of  Gender & 

Law, Duke Journal of  Gender Law & Policy, Gay and Lesbian Issues and Psychology Review, Gay & 

Lesbian Review Worldwide, GLQ: A Journal of  Gay & Lesbian Studies, International Journal of  Gay, 

Lesbian & Transgender Studies, International Journal of  Sexuality and Gender Studies, International 

Journal of  Transgenderism, Journal of  Bisexuality, Journal of  Gay & Lesbian Mental Health, Journal 

of  Gay & Lesbian Social Services, Journal of  GLBT Family Studies, Journal of  LGBT Issues in 

Counseling, Journal of  LGBT Youth, Journal of  Homosexuality, Journal of  the History of  Sexuality, 

Journal of  Lesbian Studies, Lambda Nordica, LBGT Health, LBGTQ Policy Journal [Harvard 

University], Psychology of  Sexual Identity and Gender Diversity, QED: A Journal in GLBTQ 

Worldmaking, Sextures, Sexualities, SGP: Sexuality, Gender, and Policy Journal (Policy Studies 

Organization), SQS: Journal of  Queer Studies in Finland, Tulane Journal of  Law & Sexuality:  A 

Review of  Sexual Orientation and Gender Identity in the Law, Transgender Studies Quarterly, 

Orientaciones y en Argentina Uni(+di)versidad. 

 

En España se han realizado tesis doctorales sobre trabajo sexual, homosexualidad y 

lesbianismo, de las cuales algunas se han publicado a través de editoriales independientes. 

La Universidad de Gran Canaria ofrece desde 2002 una asignatura de libre configuración en 

la carrera de Derecho sobre orientaciones sexuales, y se han dictado cursos sobre 

transexualidad en las universidades de Sevilla en 2001 y Menéndez Pelayo en 2000.  

 

En América Latina, desde la represión practicada por los colonizadores (Fig. 1) 

hasta el presente, se han realizado varias investigaciones sobre homosexualidad y trabajo 
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sexual. La Universidad de Bahía en Brasil ha documentado las muertes por homofobia en 

aquel país y ha estudiado profundamente fenómenos como la transexualidad, la 

bisexualidad, el lesbianismo y la homosexualidad. Existen trabajos como el de Miano (2003) 

que publicado un estudio sobre las concepciones de género en el istmo de Tehuantepec, 

con una importante población indígena zapoteca, donde conviven hombres, mujeres y 

muxes (transgéneros con alto valor social en Oaxaca). La Universidad Nacional Autónoma 

de México tiene el Programa Universitario de Estudios de Género, que ofrece el Seminario 

de Investigación en Diversidad Sexual desde 1999 y la UNAM publica nuevas 

investigaciones y traduce textos al español de otras lenguas sobre género y diversidad 

sexual. 

 

Figura 1. Vasco Nuñez de Balboa envia a sus perros sobre 50 indígenas  centroamericanos, 
practicantes del amor masculino (1994). Grabado: Théodore de Bry 

 

Desde la producción intelectual: En Argentina, existe una tradición de producciones 

representativas: desde el libro de Carlos Da Gris, pasando por el Fuskova y Berkins/Fernández y llegando 

hasta el de Osvaldo Bazán; con ediciones de revistas institucionales y comerciales y legislación pertinente al 

tema, como la de Identidad de Género (Ley nº 26.743/12) y Matrimonio Igualitario (Ley nº 

26.618/10). Dicha situación lleva a pensar como ha marcado la necesaria, pero escasa producción sobre la 

temática, por esta zona geográfica. (Díaz Jatuf, 2014). Y testimonios de vida que ha reflejado la 

vida GLTTIBQ (Fig. 2, 3, 4 y 5) que lleva la cotidianidad hasta crónicas recientes del tango 

gay/queer en Buenos Aires (Fig. 6). Dicha situación lleva a pensar como ha marcado la 

necesaria, pero escasa producción sobre la temática por esta zona geográfica. 
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Figura 2. Aurora: ¿inversión sexual adquirida o inversión sexual congénita? 
 

 
 

 

Figura 3. El célebre español Luis Fernández, conocido como “La princesa de Borbón”, luciendo 
varios modelos y traje 
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Figura 4. Raquel Suárez, usó el nombre de Raúl Suárez durante 23 años. 

 

Figura 5. En el mes de mayo de 1930 murió Dafne Vaccari. (Arturo de Aragón), nacida en 
Sórbolo, Parma, Italia en 1906 aproximadamente. 
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Gentile, Laura (2004, 8 de mayo). Me llamaban Milonguito. Revista de cultura Ñ. Buenos Aires: Clarín, 
4. 
 
Un pie masculino tira un “sable” preciso a la entrepierna de su novio. Un japonés cabecea a un 
alemán disfrazado de Rodolfo Valentino, invitándolo a la pista. Un morochón de Córdoba se hace 
llamar Flor Maleva. Cada martes, la Milonga gay Besos Brujos ofrece en la Trastienda (Balcarce y 
Venezuela) una noche tanguera for export pero en versión moderna y pansexual. 
Allí donde la tangueria tradicional propone la orquesta de cantores “con barrio”, Besos Brujos brinda 
la sostificación de una cantante sutil como Lidia Borda. Y sí a pocas cuadras, en Taconeando, se 
aplaude la habilidad de Norma y Alberto, aquí el turista admira la danza en cueros de un pequeño 
Adonis de tríceps trabajados. El guiño modernista también llega al menú. Por la bicoca de 90 pesos el 
turista accede al Malbec en pingüinito, el sifón en miniatura, al locro y a un hito del  costumbrismo 
alimenticio argentino: el postre fresco y batata. 
Bajo las bombitas y banderines de colores un efebo moreno avanza como una gecela. Es el 
“alternador” del lugar, responsable de sacar a bailar al tímido o “patadura”. 
En una de las mesas, como una remake de la antigua oposición literaria entre Florida y Boedo, los 
muchachos de la Marshall (la otra milonga gay de la ciudad, que cobra $ 6 la entrada), aportan 
“verdad” al espectáculo para extranjeros. Casi todos son bailarines de danza jazz. Y si en la mesa se 
parlotea con aire femenino, en la pista se produce un extraño fenómeno de virilización. El baile se 
transforma en un duelo de varones guapetones. Muy lejos del meneo de caderas del corista de 
vedettes. 
Pero las puertas de la Trastienda se abren para todos. La mesa hétero esconde al chico de la trampa. Y 
las cincuentonas (en busca de menos machismo y más libertad) lo sacan a bailar de a tres. 
Tanta mezcla genera cierto despiste a la hora de la cacería. ¿Ese no estaba con una chica?. Pero 
entonces, ¿es o no es?. Todos resultan “sospechosos”. Una promiscuidad de género que a nadie 
molesta y que a muchos entusiasma. Hay sexo, sexo en el aire y en los cuerpos. El tango al fin ha 
cumplido su promesa. 
 

 
 

Figura 6. Flor Maleva y representación de una noticia sobre tango gay/queer 
 

En Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, Córdoba, poseen Programas Queer y en 2014 se realizó en UBA a través de 

CaLiBiSo, el primer curso sobre Recursos de Información para la comunidad GLTTIBQ, dictado 

para la comunidad y público interesado, por profesional bibliotecario. 

 

Las ciudades, como Buenos Aires, representan en muchas oportunidades, cuerpos o 

entes orgánicos pasibles de ser intervenidos, medidos, estudiados, etcétera, a partir de sus 

entornos, como es el caso concreto de que Argentina es el país elegido por numerosos extranjeros 

que quieren adecuar su identidad de género (Piotto, 2015). El surgimiento de las poblaciones y los 

problemas derivados de éstas permite leerlas en clave individual y colectiva, esto es en 

términos anatomopolíticos o de biopolítica de las poblaciones. Es por ello que importa, en 

primer lugar, la ciudad en tanto escenario material de las transformaciones urbanas, pero 

también como espacio donde auscultar las múltiples representaciones de índole cultural de 

aquellos procesos que, en diferentes registros –el literario, artístico, cinematográfico, 

etcétera–, se manifiestan/eclosionan y de su relación con el tiempo, el pasado y la 

memoria.En Argentinacomo en el resto de las sociedades latinoamericanas, las luchas sistemáticas por el 
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reconocimiento de las minorías sexuales comenzaron tardíamente una vez avanzado el siglo XX, 

aproximadamente hacia fines de la década del cincuenta y comienzo de la década del sesenta. (Melo, 2011) 

 

Las relaciones amatorias entre personas del mismo sexo han existido en todas las 

sociedades y en todos los momentos de la historia. En Argentina, bajo la dictadura del 

general Juan Carlos Onganía (1966-1970), la censura llegó a cosas imposibles como la 

prohibición de ballets, films, etcétera E instituciones como la policía apuntaban al control 

de la moral. 

 

Entre este movimiento político y social, surge el fermento de uno de los 

movimientos claves: el Frente de Liberación Homosexual (FLH) que reunió sobre todo a 

jóvenes intelectuales homosexuales de izquierda (Bazán, 2004, Meccia, 2006). Este grupo 

tuvo un antecedente: “Nuestro Mundo” surgido en 1967 impulsado por Héctor Anabite, 

empleado militante del Partido Comunista. Esta agrupación llegó a reunir a once 

agrupaciones – como Católicos Homosexuales de la Argentina– y consiguió extenderse, 

aunque de manera tímida, en las ciudades del interior del país. Juan José Sebrelli y Manuel 

Puig, integraron las primeras filas del FLH, coincidiendo en esa época con la aparición de la 

revista Somos (1973-1976). 

 

El FLH mantuvo estrechos vínculos con el feminismo, especialmente con dos 

agrupaciones, la Unión Feminista Argentina (UFA) y el Movimiento de Liberación 

Femenina (MLF). Fueron las activistas de este último quienes contribuyeron a la iniciativa 

del Grupo de Estudio y Práctica Política Sexual, cuyo principal objetivo era reflexionar 

sobre los caminos para derribar los preconceptos morales, denunciar los orígenes 

patriarcales y capitalistas de la censura del sexo y propiciar el reconocimiento de la 

sexualidad libre. Con la dictadura militar en 1976 extinguió la posibilidad del activismo 

debido a la ferocidad de la persecución desatada. Una parte de los militantes debió 

abandonar el país, como Manuel Puig, Héctor Anabitarte y Nestor Perlongher. 

 

El antecedente de la década de 1970 pervivió bajo la forma de nuevas 

reivindicaciones, por parte de quienes asumían la identidad gay en el estreno de la 

recuperación democrática. Como señala Ernesto Meccia, las nuevas organizaciones gay 

lograron “politizar la homosexualidad” (Meccia, 2006). No exentas de tensiones, entre la 

necesidad de mantener el privatismo de la condición –y con esto, un estado permanente de 
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“clandestinidad”–, y la acción política que daba bríos a la manifestación sin tapujos, a la 

politización de la vida privada, se abrieron paso a paso y poco a poco, las organizaciones 

demandantes de derechos humanos, hacia una estructura socio-política, enmarcada en las 

ciudades argentinas. Durante esta década, Argentina transitó el principio de un camino que 

no hacía prever las grandes transformaciones legales conseguidas con perseverancia y 

lucha, en los últimos años, en materia de: género, orientación sexual y sexualidades. Como 

parte del clima de radicalidad política que se vivió en las décadas de los 60 y 70 surgieron 

las primeras manifestaciones a favor de los derechos de la comunidad gay, y también la 

oportunidad de una tímida identificación de las mujeres lesbianas, muchas de las cuales, 

pertenecían a agrupaciones feministas. Pero esos fenómenos fueron reprimidos por la 

última feroz dictadura militar que persiguió a militantes y obligó al exilio externo e interno 

a reconocidos activistas argentinos. 

 

En Argentina, entre las primeras organizaciones de homosexuales que luchó por 

sus derechos se encontraba Nuestro Mundo, creada en 1969 por militantes comunistas 

expulsados del partido por su condición sexual. Algunos de ellos confluyeron en 1971 en el 

Frente de Liberación Homosexual (FLH), creado en 1974, grupo que se acercó a las filas 

del peronismo. En el lesbianismo existió una tradición de reivindicaciones, ligada a 

movimientos feministas cuyos grupos paradigmáticos en la década de 1970 fueron la Unión 

Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Femenina. En 1984, luego de una 

fuerte razia policial se convocó a una asamblea en la discoteca Contramano, en la que se 

creó la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la que se autocalificó de organización 

de derechos humanos y adoptó como lema El libre ejercicio de la sexualidad es un derecho 

humano. A partir de allí, muchos derechos de la comunidad GLTTIBQ han sido 

reconocidos. 

 

Durante la década del 80, con el advenimiento de la democracia, la historia dio 

muestras de victorias para los derechos humanos, los cuales fueron reconocidos y 

enmarcados en la cultura nacional, dentro de la conformación socio-políticas del Estado en 

recuperación democrática.  

 

Actualmente la información y el conocimiento circulan a través de internet con 

cursos gratuitos y pagos ofrecidos por muchas universidades del mundo, favoreciendo la 

difusión de los estudios GLTTIBQ. 
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2.5. Bibliotecas y comunidad GLTTIBQ 

 

Se puede establecer una cronología de hechos internacionales, regionales y 

argentinos relacionados, de la comunidad estudiada con la B/CIa partir de hechos y 

producciones intelectuales: 

Tabla 2 

Bibliotecas y Comunidad GLTTIBQ  

década Acontecimientos destacados 

1960 

1969: En EEUU, en consonancia con el movimiento por los derechos GLTTIBQ 

en ámbitos sociales y políticos, los activistas de dicha comunidad comenzaron a 

hacer visibles una mayor representación en las bibliotecas (Keilty, 2009). Barbara 

Gittings, se convirtió en 1971, en su coordinadora empujando a ALA a obtener 

mayor visibilidad para los gays y las lesbianas en la profesión. Se comenzó a reclama 

mayor representación en las bibliotecas. 

1970 

1970: principios de la década la Task Force on Gay Liberation (en el seno de la ALA), 

realizó una campaña para reclasificar los libros que  la Biblioteca del Congreso 

poseía sobre en la signatura HQ 71-471 ("Relaciones sexuales anormales”, 

incluyendo “Delitos Sexuales"). En 1972, después de recibir una carta solicitando 

la reclasificación de dicho material, la Biblioteca del Congreso acordó hacer el 

cambio a una categoría recién creada, HQ 76.5 ("Homosexualidad, lesbianismo-

Movimiento de Liberación Gay"). 

1980 

1980: surgimiento de la literatura que examinó la búsqueda de información y  

comportamientos de usuarios de la biblioteca por gays y lesbianas. El libro The Joy of 

Cataloging (“El placer de catalogar” - 1981) de Sanford Berman describe las 

dificultades de acceso, a la información y materiales para esta comunidad (Keilty, 

2009). 

1987: Richard Ashby escribe Library Services to Lesbian and Gay People, en el cual 

establece la necesidad de garantizar la igualdad de servicios para todas las personas, 

más allá de su género. 

1988: el Task Force on Gay Liberation lanzó el "International Thesaurus of Gay and 

Lesbian Index Terms", que pretende estandarizar términos utilizados para la 
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catalogación de materiales de la biblioteca del Congreso y hacer encabezamientos 

más amigables para la comunidad. 

1990 

1992: Ellen Greenblatt y Cal Gough publicó la primera colección de ensayos sobre 

las necesidades de información de gays y lesbianas, titulado Gay and Lesbian Library 

Service. 

La revista American Librariespublica en la tapa de julio/agosto una foto de la Gay 

and Lesbian Task Force, obteniendo críticas negativas y positivas de dicha acción. 

Christine Williams, quien escribió un ensayo acerca de la controversia en torno a la 

cubierta, llegó a la conclusión de que a mediados de los años 90, el mundo de las 

bibliotecas No era un lugar especialmente acogedor para gays y lesbianas. Glodoski, 1992). 

 
1997: En España, se publica el número especial 81 de la revista Educación y 

Bibliotecas, dedicado a la colección ‘Servicios bibliotecarios para gays y lesbianas’. 

 
 

2000 

Producciones: 
American Library Association, (2004). Access to Library Resources and Services 
Regardless of Sex, Gender Identity, or Sexual Orientation: An Interpretation of the 
Library Bill of Rights, Adopted June 30, 1993, by the ALA Council; amended July 
12, 2000, June 30, 2004. http://www.ala.org/Template.cfm?Section=interpretations&Templat 
e=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID 
 
Villazán, Gustavo y otros (2006, mayo 25) - Desmuntant armaris: estudi dels 
materials GLBT a les biblioteques públiques catalanes. En 10es Jornades Catalanes 
d'Informació i Documentació. Barcelona: Collegi Oficial de 
BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya. 
 
Triguero, Vicky y otros. (2006, noviembre/diciembre). Cuando la diversidad sexual 
entra en la biblioteca: algunos criterios para la selección de documentación 
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LGTB.En 3º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Información y Publicación. 
http://hdl.handle.net/10421/687 
 
2007: El Rainbow Project Task Force (Proyecto Arco Iris) comenzó dentro de ALA a 
fomentar la presencia de literatura juvenil sobre temática LGTTIBQ en las 
colecciones de la biblioteca. El grupo ahora mantiene una bibliografía anotada de 
títulos para jóvenes, adolescentes y niños http://glbtrt.ala.org/rainbowbooks/ 
 
2008: Turiel, Josep M. (2008). La edición y el acceso a la literatura y los materiales 
GLTBQ. Scriptura 19/20: 257-280.www.raco.cat/index.php/Scriptura/article/download/189163/254763 
 
2010: la Mesa Redonda GLBT de ALA anunció un nuevo comité, el largo de la 
Comisión del Arco Iris. Este comité elabora anualmente una bibliografía de libros 
que muestran la comunidad con una luz favorable y refleja los intereses de los 
adultos. Las bibliografías proporcionan orientación a las bibliotecas en la selección 
de materiales GLBT positivos. 
 
2011: la Biblioteca de Investigación en el Museo de Historia de Buffalo en  Nueva 
York se convirtió en la primera biblioteca conocida en los Estados Unidos para 
recoger objetos de recuerdo de la boda de parejas del mismo sexo casados 
legalmente. 
México: 
Vera-Cabañas, Martín. (2014). Las bibliotecas y la exclusión de la literatura lésbico-
gay: una aproximación  
http://www.cisas.org.ni/story/las_bibliotecas_y_la_exclusi%C3%B3n_de_la_literatura_l%C3%A9sbicogay_una_aproximac
i%C3%B3n_por_mart%C3%ADn_vera_caba%C3%B1as 
 
2014: Acedo, Alessandra Acedo. (2014, noviembre). Gênero, diversidade sexual e 
as lésbicas. Texto parcial da palestra apresentada durante o 7º Seminário 
Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, publicado com autorização 
da autora. http://docplayer.com.br/10979670-Genero-diversidade-sexual-e-as-lesbicas-alessandra-acedo.html  
 
Barbara Graner, Barbara. (2014, noviembre). Gênero, sexo e sexualidade: do 
presumível à ressiginificação, da exclusão ao exercício integral da prática. Texto 
parcial da palestra apresentada durante o 7º Seminário Internacional de Bibliotecas 
Públicas e Comunitárias, publicado com autorização da autora. 
siseb.sp.gov.br/arqs/INT_GENERO_SEXO_E_SEXUALIDADE_Bar 
 
En Argentina: Producciones 
47° Reunión Nacional de Bibliotecarios, Buenos Aires, 2015, se presenta las líneas 
de investigación para la comunidad GLTTIBQ 
Díaz-Jatuf, Julio. (2015, abril. Líneas de investigación de la Cátedra Libre 
Bibliotecología Social, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. 
En 47° Reunión Nacional de Bibliotecarios Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina http://eprints.rclis.org/24957/1/Lineamientos.pdf 
 
Díaz-Jatuf, Julio. (2015). Crítica a la ceguera de las bibliotecas argentinas por la exclusión 
social de la comunidad GLTTIBQ (gay, lésbica, transexual, travesti, intersexual, bisexual, 
queer). Crítica Bibliotecológica: revista de las Ciencias de la Información Documental,  8(1): 65-71. 
https://sites.google.com/site/zapopanmuela/final_librarianship_critique_journal_vol_8_no_1_jan-jun_2015.pdf 
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Díaz-Jatuf, Julio. (2015, noviembre). Aportes de la Cátedra Libre Bibliotecología Social 
sobre necesidades y servicios de información para la comunidad GLTTIBQ (gay, lésbico, 
travesti, transexual, intersexual, bisexual, queer). En VII Encuentro Ibérico EDICIC 2015: 
"Desafíos y oportunidades de las Ciencias de la Información y la Documentación en la era 
digital", Madrid, España  http://edicic2015.org.es/ucmdocs/actas/art/68-Diaz_CaLiBiSo.pdf 
 
Díaz-Jatuf, Julio. (2015). Servicios de Información a la Comunidad (SIC) para la población 
GLTTIBQ (gay, lésbica, travesti, transexual, intersexual, bisexual, queer) en 
Argentina/Brasil: propuesta formativa en la Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la 
Información en el marco MERCOSUR. De bibliotecas y bibliotecarios: Boletín electrónico 
ABGRA, 7(3). http://www.abgra.org.ar/newsletter/ABGRA-Boletin-2015-A7-N3-InfoComunitaria.pdf 
 
Díaz-Jatuf, Julio. (2015, agosto). Videos musicales: Bibliotecología Social y comunidad 
GLTTIBQ (gay, lésbica, travesti, transexual, intersexual, bisexual, queer). En XI Jornadas 
de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación Superior, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. http://eprints.rclis.org/25626/ 
 
Díaz-Jatuf, Julio. (2014). LGBT thought and culture. De bibliotecas y bibliotecarios: 
boletín electrónico ABGRA, 4 http://www.abgra.org.ar/newsletter/preview.php?cat=11&num=38&nota=480 
 
España: 
Frías. José Antonio y Oliveira, Rosa. (2015, octubre). El compromiso de las bibliotecas 
públicas com la diversidad sexual: análisis de las iniciativas y experiencias desarrolladas en 
España y Portugal. En 12º Congresso Nacional BAD, Évora, Portugal. 
http://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/article/viewFile/1469/pdf_72 
 

 

Capacitaciones: 
Universidad de Buenos Aires. Cátedra Libre Bibliotecología Social 
(CaLiBiSo) 

- Curso sobre Necesidades de información en la comunidad GLTTIBQ (2014) 

- Curso de Servicios bibliotecarios en la comunidad GLTTIBQ (2015) 

- Curso Desarrollo de la colección en bibliotecas para la comunidad GLTTIBQ (2016) 

Bibliotecas ESPECIALIZADAS en Argentina 
Primera Biblioteca LGTTB "Oscar Hermes Villordo", de carácter privado. 

Funciona en Hurlingham, y su director es el dramatugo Pietro Salemme.  

Biblioteca “Alfredo Manes” dependiente de SIGLA (Sociedad de Integración Gay 

Lésbica Argentina) 

 
Tabla extraída de Díaz-Jatuf, 2015, ampliada. 

 

2.6. Necesidades de Información 
 

En estos tiempos, es tangible hablar sobre la gran producción de información 

generada en todos los medios y la masividad de las nuevas tecnologías generadas a través de 
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nuevos dispositivos y canales, que, aumentan y favorecen la comunicación interpersonal y  

la transferencia de la información; pero para ello es importante destacar las diferencias 

entre Información, Conocimiento, Necesidades de Información. 

 

Muchos autores han publicado trabajos en los que abordan desde la teoría: 

 

- el surgimiento de las necesidades de información, como: Taylor (1968), 

Paisley (1968), Wilson (1981)(Fig. 7), Blyumenau (1986), Kogotkov (1986) y Durrance 

(1984, 1988 y 1989); Calva-González (2006) (Fig. 8), 

 

- otros han estudiado la búsqueda de las necesidades de información, como: 

Krikelas (1983) )(Fig. 9),, Hill (1987), Ingwersen (1987, 1992), Kunz (1991, 1993), Prasad 

(1992), Fletcher y Katzer (1992), Núñez (1991, 1992), Ellis, Próchniack, Kuhlthau (1991, 

1993) )(Fig. 10) Figuereido (1994), Sanz-Casado (1994), Devadason y Pratap (1997),  

Wilson (1997, 1999, 2000), entre otros; y por último,  

 

- Magaloni de Bustamante (1984),  Mostert, Eloff y von Solms (1989), Verdugo-

Sánchez (1989), Applegate (1993), Pérez-Diez (1996), Andaleeb  y Patience (1998) y han 

abordado la satisfacción de los usuarios. 

 

Figura 7: Modelo de comportamiento informativo de Wilson. (Fuente: Wilson. Human 
Information behaviour. Information Science. 
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Figura 8: Modelo NEIN sobre Necesidades de Información de Calva-González. (Fuente: 
Calva González. Las necesidades de información: fundamentos teóricos y métodos. México: 
UNAM: CUIB, 2004.) 

 

 

 

Figura 9. Modelo de comportamiento en la búsqueda de la información de Krikelas (Fuente: 
Krikelas. Information-seeking bahavior: patterns and concepts. Drexel Library Quaterly) 
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Figura 10: Modelo del proceso de búsqueda de información de Kuhlthau (Fuente: Kuhlthau. 
Inside the search process: information seeking from the user’s perspective. Journal of the American 

Society for Information Science) 

 

       Es posible establecer comparaciones entre algunos de esos modelos: 
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Figura 11: Cuadro comparativo de los modelos de Krikelas, Kuhlthau y Wilson. (Fuente: 
Hernández-Salazar y otros. Análisis de modelos de comportamiento en la búsqueda de la 
información. Ciência da Informação.) 

 

El establecimiento de una terminología clara y el desarrollo de corrientes teóricas 

disciplinares, harán más eficaz los estudios de necesidades de información con el fin de 

ayudar a producir más conocimiento al servicio de la comunidad.  
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A continuación se procede a definir los términos: Información, Conocimiento, NI,  

tipologías y NI en la comunidad GLTTIBQ 

 
2.6.1. Información y Conocimiento 
 

Tom Wilson (1981), indica que el término información se usa, en el contexto 

de la investigación de estudios de usuarios para denotar: 

1) entidad física o fenómeno (nº de libros leídos en un período de tiempo, n° 

de suscripciones a revistas, etcétera); 

2) canal de comunicación a través del que se transfieren los mensajes; 

3) datos fácticos, determinados empíricamente y presentados en un 

documento o transmitidos oralmente. 

Krikelas (1983) considera a la información como cualquier estímulo que 

reduce la incertidumbre 

 
Conocimiento 
 

Sin lugar a dudas, el concepto de estructura del conocimiento se toma de la 

psicología cognitiva y de la ciencia cognitiva, a la que Ingwersen (1982) califica de 

disciplina emergente y define como una intersección de lingüística, inteligencia 

artificial y psicología. Allen (1991) afirma que la investigación cognitiva en Ciencia de 

la Información deriva de métodos y esquemas explicativos desarrollados en la ciencia 

cognitiva. Esta estudia los procesos de aprender, recordar, comprender, resolver 

problemas y tomar decisiones. Los materiales en bruto de los procesos cognitivos 

son “objetos” mentales: conceptos, ideas y conocimiento. 

 

2.6.2. Necesidades, Búsqueda y Uso de la Información 
 
  La biblioteca, como institución social, no debe ni puede estar exenta de las 

NI de la comunidad a la cual sirve;  y es ella la responsable de satisfacerla.  Pero para 

eso, conocer las necesidades de cualquier población es el primer paso que se deberá 

dar teniendo siempre en cuenta los derechos humanos de los individuos y el libre 

acceso a la información, sin discriminación alguna; para ayudar a la conformación de 

una sociedad más justa y equitativa. 
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Las NI surgen en el individuo como una insatisfacción por la carencia de algún 

conocimiento e información…la influencia de un ambiente (social, político, científico, etcétera) y las 

características particulares (experiencia, conocimientos previos, etcétera) que tiene el sujeto.(Calva 

González, 2004) y conocerlas, permitiría: 

 

- Desarrollar una colección de materiales documentales cuyo contenido responda 

con efectividad a las necesidades de información de la comunidad a la que sirve. 

(Negrete Gutiérrez, 1988), 

 

- Mejorar y promover los servicios bibliotecarios, y 

 

- A través de lo antes mencionado, satisfacer las necesidades de 

información específicas de la comunidad donde se encuentra inserta la 

biblioteca 

 

Identificar las necesidades de información de una comunidad definida de 

manera clara, objetiva y profunda, es imprescindible para establecer el perfil 

informativo de esa comunidad - con sus complejidades, para ayudar a brindar 

respuestas inmediatas a las demandas de información. 

 

  Históricamente, el estudio de las NI y su uso surge de la Ciencia de la 

Información. Se han hecho estudios relevantes sobre el tema durante las décadas del 

30 y el 40 en Bibliotecología, Comunicación y en campos específicos, como en 

Química, concentrándose en el uso de las fuentes, los sistemas y canales de 

información. Una nueva línea de estudios surgió en 1948, durante la conferencia de la 

Royal Society, centrado en la forma en que los científicos se mueven para obtener 

información y de cómo usan la literatura en sus diferentes áreas. Alrededor de la 

década del 50 esta área se fue desarrollando dentro de la Ciencia de la Información, 

estableciéndose en 1959 los Proceedings of the International Conference on Scientific 

Information y the Annual Review of Information Science and Technology, con su capítulo 

especializado “Information needs and use” desde su primer volumen en 1966 a 1984. En 

1976, la Sheffield University en Inglaterra, implementó el Centre for Research on User 

Studies, con el objeto de desarrollar y divulgar los estudios realizados. 
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Dentro de este resumen se pueden enumerar a continuación los aportes más 

significativos dentro de las NI, a través del tiempo: 

 
Tabla 3 
Autores más representativos sobre NI 

 

 
Autores 

 
Aportes 
 

Taylor, Robert S. 
(1968). Question-
negotiation and 
information 
seeking in libraries. 
College & Research 
Libraries. 29(3): 
178-194. 
 

En 1968, Taylor, establece en su artículo que se basa en la entrevista de 
referencia, fomentando a los referencistas que establezcan los tipos de 
necesidades, de las cuales él la tipifica en cuatro tipos: 
“1. Necesidad visceral. Antes que nada está la necesidad de 
información consciente o aun inconsciente que no existe en la experiencia 
recordada del que busca. Puede ser sólo un tipo vago de insatisfacción. 
Probablemente sea inexpresable en términos lingüísticos. Esta necesidad 
(realmente no es todavía una pregunta) cambiará de forma, calidad, concreción 
y criterios cuando se agregue información, cuando sea influida por la analogía, 
cuando su importancia crezca con la investigación. 
2. Necesidad consciente. En el segundo nivel existe una descripción 
mental consciente de una mal definida área de indecisión. Probablemente será 
una formulación ambigua y vaga. El buscador puede, en este estado, hablar 
con alguien más para afinar su enfoque. Presumiblemente espere que sucedan 
dos cosas en este proceso: (a) sus colegas comprenderán las ambigüedades; y (b) 
esas ambigüedades desaparecerán gradualmente en el curso del diálogo. 
3. Necesidad formalizada. En este nivel un buscador puede dar 
forma a una formulación cualificada y racional de su pregunta. Aquí describe 
su área de duda en términos concretos, esta puede ser pensada o no dentro del 
contexto o de las restricciones del sistema del que quiere información. Por 
cierto, en este nivel puede ver al bibliotecario como parte del sistema antes que 
como un colega. 
4. Necesidad comprometida. En el cuarto nivel la pregunta se 
reformula en anticipación a lo que los archivos pueden proporcionar. El 
buscador debe pensar en términos de la organización de archivos particulares y 
de paquetes discretos disponibles --tales como libros, informes, artículos, 
dibujos o tablas.(Romanos de Tiratel, 2000). 
 

Line, M.B (1974). 
Draft definitions: 
information needs, 
wants, demands 
and use. ASLIB 
Proceedings. 26(2): 
87 
 

Line establece la NI como: Es lo que debe tener un individuo para su trabajo, su 

investigación, su educación, su recreación, etcétera Para el investigador es aquella que 

llevará adelante su investigación., una necesidad puede o no ser identificada como un 

deseo .Una necesidad es una demanda potencial. 
 

Belkin, Nicholas J. 
(1978). 
Information 

Belkin desarrolló el concepto del estado anómalo del conocimiento 

(Anomalous State of Knowledge - ASK) estableciendo que la la NI surge del 



50 

 

concepts for 
information 
science. Journal of 
Documentation, 
34(1): 55-85 
 

reconocimiento de una carencia en el estado de conocimiento del usuario 

en relación con algún tema. 

Belkin, Nicholas J. 
(1980). 
Anomalous states 
of knowledge as a 
bases for 
information 
retrieval. Canadian 
Journal of 
Information Science. 
5: 133-143. 
 

Belkin usa el término ´anómalo` como un término descriptivo y que la la 

falta de un estado del conocimiento pueden ser de muchos tipos. 

Wilson, Tom D. 
(1981). On user 
studies and 
information needs. 
Journal of 
Documentation. 
37(1): 3-15. 
 

El modelo que Wilson introdujo acerca de la búsqueda de información, o 

las causas de la NI podían ser no solo cognitivas sino también afectivas,  o 

sea, podían tener un componente emocional o fisiológico. 

Krikelas, James. 
(1983). 
Information 
seeking behavior: 
patterns and 
concepts. Drexel 
Library Quarterly. 
19: 5-20. 
 

En el modelo de la búsqueda de información de Krikelas considera a la 

información como cualquier estímulo que reduce la incertidumbre, y  

advierte sobre los problemas que posee dicho concepto. 

Durrance, Joan C. 
(1984). Armed for 
action: library 
response to citizen 
information 
needs.Nueva York: 
Neal-Schuman. 
 

Establece que las NI son el resultado de los problemas que se le presentan 

a un individuo en una situación específica. 

Dervin, Brenda y 
Michael Nilan. 
(1986). 
Information needs 
and uses. Annual 
Review of Information 
Science and 
Technology, 21: 3-33. 
 
Durrance, Joan C. 
(1989). 
Information 

Esta revisión considera a la información como un constructo social creada 

en la interacción de personas y mensajes, que conduce al uso de variables 

de nivel organizativo y social. 
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needs: old song, 
new tune. School 
Library Media 
Quaterly,  17(3): 
126-130. 
 
Kuhlthau, Carol C. 
(1991). Inside the 
search process: 
information 
seeking from the 
user’s perspective. 
Journal of the 
American Society for 
Information Science, 
42(5): 361-371. 
 

Genera un modelo sobre el proceso de búsqueda de información desde la 

perspectiva del usuario y dicha estructura se basa en las premisas del 

sensemaking realizadas por Dervin. 

Savolainen, Reijo. 
(1993). The sense-
making theory: 
reviewing the 
interests of a user-
centered approach 
to information 
seeking and use. 
Information 
Processing & 
Management. 29(1): 
13-28. 
 

Describe la polaridad en los abordajes investigativos cuando indica que, 

en el contexto de los estudios de la información, el investigador puede 

elegir entre dos tipos ideales de puntos de vista, el del intermediario o el 

del usuario (individuo) de la información. 

Sanz Casados, 
Elías. (1994). 
Manual de estudios de 
usuarios. Madrid: 
Fundación 
Germán Sánchez 
Ruipérez. 
 

Constituye un manual que estructura y describe los métodos de 

recolección de datos para el análisis de los estudios de usuarios desde el 

punto de vista cuantitativo. 

Wilson, Tom D. 
(1997). 
Information 
behavior: an 
interdisciplinary 
perspective. 
Information 
Processing & 
Management, 
33(4): 551-572. 

Intenta elaborar ese modelo anterior de conducta de búsqueda de 
información y desarrollar una estructura más general refiriéndose al 
trabajo sobre conducta informativa que realizado en una variedad de 
campos del conocimiento fuera de la ciencia de la información (ciencias 
de la salud, estudios del consumidor, propaganda y publicidad) y que, 
dada la fragmentación del conocimiento en especialidades, raramente es 
considerado por los científicos de la información. 
 

Wilson, Tom D. 
(1999). Models in 
information 
behavior research. 
Journal of 
Documentation. 

Según los aspectos estudiados, dentro del comportamiento informacional se establecen 
conceptualmente diversas áreas o niveles anidados. 
El comportamiento informacional (information behavior) puede considerarse como el 
área de investigación más general. 
El comportamiento de búsqueda de información (information seeking behavior) es un 
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5(3): 249-270. subconjunto del anterior, y concierne concretamente a la diversidad de métodos 
empleados por los individuos para descubrir y acceder a los recursos de información. 
El comportamiento de búsqueda propiamente (information searching behavior) es un 
subconjunto del comportamiento de búsqueda de información que pretende englobar las 
interacciones existentes entre el usuario de la información (con o sin intermediario) y los 
sistemas de información.(Romanos de Tiratel, 2000). 
 

Wilson, Tom D. 
(2000). Human 
information 
behavior. 
Information 
Science, 3(2): 49-
55. 
 

Define comportamiento informativo como [...] la totalidad del 
comportamiento humano en relación a los recursos y canales de información, abarcando 
la búsqueda de información, activa y pasiva, y el uso de información.Incluye, tanto la 
comunicación cara-a-cara con otros, como la recepción pasiva de información, [...].( 
p.49). 

Calva González, 
Juan José. (2004). 
Las necesidades de 
información: 
fundamentos 
teóricos y 
métodos. México, 
DF. 
 

Constituye un importante aporte al estudio de los usuarios al abordar los 
fundamentos del surgimiento de las NI, pero no desde una perspectiva 
coyuntural con miras a establecer programas de previsión de servicios 
bibliotecarios, sino al tratar de dilucidar los orígenes de las NI explorando 
entre las necesidades de los seres humanos, proponiendo el modelo 
NEIN (Fig. 8). 
 

 

 En Hispanoamérica, existen pocos textos sobre NI (Calva-González, 2013; 

Villaseñor, 2014), pero en América Latina, existen algunos abordajes y experiencias 

realizadas (Hernández-Salazar, 1997, 2004; Pérez-Giffoni y Sabelli, 2010; Sabelli y otros, 

2012 y Sabelli, 2003, 2008, 2013), en los cuales también se ha planteado la necesidad de 

producciones revisionistas sobre el tema, por su complejidad temática y terminológica. 

Dicha problemática también ha sido planteada a través de  eventos como los Seminarios de 

Usuarios de la Información (México: CUIB), desde 2004 al presente 2014 en sus nueve 

ediciones y sobre Alfabetización en información.’ 

 

En América Latina es importante destacar dos revisiones bibliográficas: 

- Bettiol (1990), en lengua portugués, donde se plasma la literatura de estudios 

extranjeros sobre NI. La compiladora sugiere una visión más amplia sobre el tema, 

donde las NI deben estar asociadas a otras necesidades humanas básicas, divididas 

por los psicólogos en tres categorías que son: necesidades fisiológicas, afectiva y 

cognitiva. 
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- La primera revisión bibliográfica, en castellano, llevada a cabo por Susana 

Romanos de Tiratel (2000), con la cual se cumple el objetivo de cubrir una 

necesidad imperiosa sobre el tema al presentar un estado de la cuestión que 

integra los aspectos teóricos generados en el área de los estudios de usuarios, 

teorizaciones generales y abordajes alternativos y definición de terminología 

necesaria con el objeto de conceptualizar cada uno de estos fenómenos 

sociales. 

Un reciente libro (Tarango y otros, 2014) reúne investigaciones sobre 

servicios de información para migrantes donde se destaca el trabajo de Chu 

(2014), concentrado especialmente en grupos y asuntos multiculturales y en 

la necesaria inserción del investigador en la comunidad de estudio. 

 

2.7. Antecedentes de estudios sobre Necesidades de información en Argentina 

 
Lamentablemente y en general, hay pocos antecedentes argentinos en el área de los estudios 

de usuarios, referidos a las modalidades de búsqueda de información. (Romanos de Tiratel, 

2000) y esto se hace extensible a los estudios sobre NI. Esta situación no ha 

sufrido muchas modificaciones hasta nuestros días considerando 

Analizando los antecedentes mencionados, que presentan un 

panorama de los estudios de usuarios efectuados en el campo científico, 

tecnológico y educativo superior en la Argentina, se puede señalar que 

algunos de ellos son previos a la difusión masiva del acceso a recursos 

electrónicos en línea. La mayor parte se refiere a usuarios de diversas 

áreas pertenecientes al campo de las humanidades o al de las ciencias 

sociales, mientras que ninguno se dedica al ámbito de la 

tecnología.(Falcato, 2016). 

A continuación se señalan los principales antecedentes encontrados en la 

literatura científica: 



54 

 

Tabla 4 
Principales antecedentes sobre NI en Argentina 

 

Año 

 

Tipo de 
estudio 

Autor/es 
Tipo de 
necesidades 
detectadas 

Notas y referencia 
bibliográfica 

1971 Investigación 
Gustavo 

Cirigliano 

Capacidad de los 
jóvenes graduados 
universitarios para 
manejar fuentes de 
información 
bibliográfica 

Cirigliano, Gustavo F. J. 
(1971). La conducta informativa en 
universitarios argentinos: 
investigación sobre la habilidad y 
capacidad de los jóvenes graduados  
universitarios para manejar y 
utilizar las fuentes de información 
bibliográfica. Buenos Aires: CIB, 
FFyL, UBA. 

Este trabajo  tuvo  
continuidad,  pero  quedó  
inédito  bajo  el  título  
Investigación sobre la capacidad de 
los estudiantes avanzados de las 
universidades estatales argentinas 
para la investigación  bibliográfica, 
conservado en la Biblioteca del 
INIBI, FFyL, UBA (Romanos 
de Tiratel, 2000). 

 

1975 
Ponencia de 

Congreso 

Ángel 

Fernández y 

Ricardo 

Gietz 

Análisis de 
necesidades de 
información y 
satisfacción en el 
campo de la 
agricultura 

Fernández, Ángel y Ricardo 
Gietz. (1975, abril 8-12). 
Usuarios y servicios en 
información agrícola. En 
Cuarta Reunión Interamericana de 
Bibliotecarios y Documentalistas 
agrícolas, México, D.F. 

Autores argentinos. 

 

1977 
Tesis de 

Doctorado. 

Dominique 

Babini 

Estudio de usuarios 
del área de Ciencias 
Políticas 

Babini, Dominique. (1982). 
Política nacional de información. 
(Tesis de Doctorado).Buenos 
Aires: Universidad del Salvador. 

 

1980 
Ponencia de 

Congreso 

Stella Maris 

Fernández y 

Estudio sobre 
usuarios de 
información en 
educación 

Fernández, Stella Maris y Josefa 
Emilia Sabor.(1980, septiembre 
18-20). Formación de los 
usuarios de la información 
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Josefa Sabor educativa. En 2º Reunión del 
Sistema Nacional de Información 
Educativa, Tucumán, Argentina 

También presentado en la 23ª 
Reunión Nacional de 
Bibliotecarios de 1987en Paraná 
(Romanos de Tiratel, 2012) 

 

1981 
Documento 

de trabajo 

Centro de 

Información 

Hídrica 

Estudio de usuarios 
potenciales de 
información sobre 
recursos hídricos en 
Argentina 

 

INCYTH (Instituto Nacional 
de Ciencia y Técnica Hídricas) 
(1981). Estudio de usuarios de 
información sobre recursos 
hídricos: prueba piloto. Ezeiza, 
Buenos Aires: INCYTH. 

 

1987 
Acta de 

Congreso 
ABGRA 

Diferentes estudios 
sobre Usuarios de la 
Información 

ABGRA. (1986). El 
bibliotecario y los usuarios de la 
información. En XXIII 
Reunión Nacional de 
Bibliotecarios. Paraná: ABGRA 

Contiene los siguientes trabajos: 
Gietz, Ricardo. El servicio de 
información frente a la 
necesidad del usuario / Del 
Caño, Eduardo Bibliotecas 
hospitalarias municipales: un 
proyecto diseñado para las 
actuales circunstancias, en 
función y con la participación 
de los usuarios / Barbieri, 
Oscar; Martínez, Ana María; 
Tardito, Marta C; Astigarraga, 
María F La cooperación, el 
bibliotecario y el usuario: una 
experiencia entre bibliotecas de 
salud de la ciudad de La Plata / 
Tuya, Osvaldo Los usuarios de 
la información en bibliotecas 
agrícolas regionales / Mansilla 
de Riveros, María A Usuarios: 
adiestramiento sistemático en 
todos los niveles de enseñanza 
/ Hasenkamp de Glucklich, 
Beatriz; Zapata, Angélica Hacia 
un mejor conocimiento de la 
conducta del usuario / Mariel 
Erostarbe, Juan; Rivas, María 
Aracelis; Cirelli Marcó, 
Mercedes Formación del 
usuario potencial, inclusión de 
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la bibliotecología en la currícula 
primaria (una experiencia de la 
Universidad Católica de Cuyo) 
/ Hammerly, Hernán D. El 
equipo bibliotecario-docente en 
la formación del usuario-
educando / Zabala, Horacio 
Víctor Enseñanza de usuarios: 
una experiencia universitaria / 
Pasarelli, Víctor Andrés; 
Almeida, Adolfo Gregorio Los 
usuarios de la información ante 
el desborde informático. 
Discusiones sobre los avances 
de la información cibernética. 
Cap.1 Cuestiones acerca de la 
actitud frente a los sistemas de 
información.-Cap.2 Cuestiones 
acerca de los usuarios de la 
información / Arnau de 
Carranza, Laura Estela Los 
usuarios de la información, un 
reto permanente para el 
bibliotecario 

1992 
Tesis de 

Doctorado. 
Susana Soto Conducta informativa 

en odontólogos 

 
Soto, Susana. (1992). Information 
in dentistry: patterns of 
communication and use. [Tesis          
de          doctorado].          
Sheffield:          University          
of       Sheffield. 
http://etheses.whiterose.ac.uk/2955/1/D
X184702.pdf 
 

La autora es bibliotecaria 
argentina y realizó su tesis en 
Reino Unido desde un abordaje 
cualitativo. 
 

1995 

Grupo de 

Investigación 

dirigido por 

Profa. Susana 

Romanos de 

Tiratel 

Universidad 

de Buenos 

Aires. 

Facultad de 

Filosofía y 

Letras. 

Departamen

to de 

Bibliotecolo

Áreas de interés: 
necesidades, 
búsqueda, acceso y 
uso de la información 
en profesionales e 
investigadores. 

El grupo elaboró y ejecutó el 
proyecto Procesos de búsqueda de 
información y modalidades e 
instancias de intervención, además 
de los siguientes trabajos: 

Romanos de Tiratel, Susana. 
(1995). Modos de acceso y 
utilización de la bibliografía en 
los procesos de producción de 
información. En 29º Reunión 
Nacional de Bibliotecarios. Buenos 
Aires: ABGRA. 

Romanos de Tiratel, Susana. 
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gía y Ciencia 

de la 

Información 

(1995). Modos de acceso a la 
información de los investigadores de la 
universidad / Grupo de estudio 
de usuarios; directora Susana 
Romanos de Tiratel. Buenos 
Aires: UBA 

 
Hernández Salazar, Patricia 
(coord.) (1997). Seminario 
latinoamericano sobre formación de 
usuarios de la información y los 
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Dentales de la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
de Buenos Aires durante 2011. 
En 8ª JUBA, Jornada de Bibliotecas 
y Centros de Documentación de la 
UBAhttp://eprints.rclis.org/17490/ 
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Díaz Jatuf, 

Julio y 

Ezequiel 

Fernández 

Investigación sobre 
NI en estudiantes 
del curso de 
asistentes dentales 
durante los años 
2011-2012con 
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Díaz-Jatuf, Julio y Panzer, 
Samanta. (2014, agosto). Uso 
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Odontología de la Universidad 
de Buenos Aires. En X Jornadas 
de Material Didáctico y 
Experiencias Innovadoras en 
Educación Superior, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
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http://eprints.rclis.org/30110/ 

 

 

2.8. Necesidades de Información en la Comunidad GLTTIBQ 

 

La investigación sobre las NI es de antigua data, pero recientemente se centra más 

en los estudios de comunidades que de usuarios individuales. Junto a los estudios de NI, 



63 

 

surgieron en la década del 70, los Estudios Culturales que también centraban sus 

investigaciones en grupos específicos.  

Con relación a la comunidad GLTTIBQ y las bibliotecas, se dio un gran inicio con 

el libro de Berman (1981), The Joy of Cataloging: Essays, Letters and Other Explosions, en el que se 

destacan las dificultades para el acceso a la información por parte de la comunidad. Luego,  

el libro de Greenblatt, Gay and Lesbian Library Service (1990), proporcionó la primera colección 

de ensayos sobre cuestiones de información para la comunidad GLTTIBQ al abordar 

diferentes temas (censura, desarrollo de la colección, etcétera.). 

Ha habido un aumento constante en la investigación sobre NI en las últimas 

décadas. Sin embargo, gran parte no se ha focalizado en comunidades vulnerables 

específicas. Por ello este trabajo no solo tiene el compromiso de investigar un tema de 

escaso estudio, sino que esa carencia se convierta en referente, para especializar más el 

estudio. Una posible solución a esto es lo planteado por Cabañas (2014): 

Si bien la labor de las bibliotecas y la acción de los bibliotecarios ha sido un rol 

pasivo en el mejor de los casos, es deseable que las comunidades de las llamadas 

sexualidades disidentes puedan colaborar ejerciendo sus derechos, a través de los espacios 

que ofrecen las bibliotecas. Aunque las bibliotecas no poseen el alcance que tienen los 

medios electrónicos de comunicación, son indudablemente uno de los espacios más valiosos 

donde se pueda fomentar una imagen positiva de la comunidad lésbico-gay, entendiéndola 

como aquélla que combate el determinismo y el esencialismo que proclama el sector 

conservador. 

 

La revisión de los antecedentes de las NI a nivel local e internacional permite 

generar un marco teórico para los objetivos de esta tesis, constituyendo un continente para 

la metodología y los resultados esperados. 

* *   *  
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Introducción 

 

De acuerdo con el problema que se plantea en el presente estudio, los objetivos 

que de él se derivan y de las bases teóricas acerca del mismo, el siguiente diseño de 

investigación es del tipo documental, con un abordaje cuali-cuantitativo, acorde a 

Hernández-Sampieri y otros (2010), el enfoque cualitativo busca principalmente ‘dispersión o 

expansión’ de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente 

‘acotar’ la información (medir con precisión las variables del estudio, tener ‘foco’) (p. 10). La fase 

cuantitativa se desplegó durante la recolección, evaluación, análisis y síntesis de los 

datos, con la cual se elaboró la Matriz para la compilación de datos y también se 

recurrió a técnicas bibliométricas: gráficos y mapas, usando el Excel y el Image Chef. 

El enfoque cualitativo se manifestó durante el análisis e interpretación de los 

contenidos del material relevado con la finalidad de construir un corpus estructurado 

en los resultados. 

 

Dicha investigación posee un alcance: 

 

Exploratorio: se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. (p.79) 

Descriptivo: buscan especificar  las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

(p.79) y 

Explicativo: se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta. (p. 85). 

 

Posee un método de investigación documental analítico-sintético. Dicho 

método ofrece los siguientes beneficios: 

 

- Permite obtener una visión muy amplia de los conocimientos sobre el tema 

abordado. 
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- Genera en el investigador una apreciación objetiva sobre el fenómeno, 

ofreciendo en la actualidad, una variedad de recursos en diferentes formatos. 

- Ofrece al investigador la información pura tomada de una fuente que 

describe fenómenos, que en ocasiones el acceso hacia ellos es difícil, imposible 

o poco tratado.  

- Permite al investigador crear un juicio particular sobre el fenómeno, 

comparando la información obtenida con las experiencias y conocimientos 

propios. 

 

El análisis del contenido documental no es otra cosa que una modalidad especial 

de la aplicación del método científico en las ciencias sociales. (Sierra Bravo, 1988: 288) y permite 

a través del relevamiento bibliográfico, una forma de investigación técnica, un 

conjunto de operaciones intelectuales que buscan describir y representar los 

documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Dicho 

análisis, comprende el procesamiento analítico-sintético que, a su vez, incluye la 

descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y la confección de reseñas.  

 

           Posee un enfoque de análisis comparativo sistemático de pocos casos, 

acorde a lo establecido por Barton y Lazarsfeld (1961), en el cual establece este tipo de 

investigación y análisis cuando es la única posibilidad cuando los ‘casos’ a estudiar son 

fenómenos sociales de una gran complejidad…(p. 270) además de tratarse generalmente de pocos 

casos disponibles de por sí.(Valles, 2007: 364). Entonces el investigador decide centrarse en 

algunos de ellos, en este trabajo: los relevados. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación, para Hernández-Sampieri y otros (2010) 

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. (p. 120). 

Constará de los siguientes pasos:  

 

1.        Búsqueda en base de datos especializada 

2. Captura de los registros bibliográfico y tratamiento estadístico. 
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3. Obtención de los documentos 

4. Lectura y análisis de material recopilado, estudiando las referencias, 

notas a pie y bibliografía de los artículos identificados, a través de la 

variable: tema (primeros estudios/temas realizados y secuenciación 

cronológica de los estudios). 

5. Confección del instrumento de análisis 

6. Interpretación de los resultados y conclusiones 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

Organizar una revisión bibliográfica sobre el tema a estudiar es una tarea 

compleja por su pluralidad, diversidad teórica y práctica. Los métodos que se han 

usado para compilar este estudio y realizar su revisión han sido los siguientes: 

1. Búsquedas en la base de datos LISA (Library Information Science Abstracts, a 

diciembre 2015) usando la siguiente sintaxis de búsqueda a partir de los 

términos autorizados por el tesauro que contiene: "INFORMATION 

NEEDS" AND "GAY PEOPLE" AND "LIBRARIES". Recuperación: 11 

registros (1 duplicado: Hart y Mfazo, 2010). El período cubierto de literatura 

obtenida es de 1989 a 2011. 

El resultado que se obtuvo fue un número de registros accesibles para ser 

revisado. Sin embargo, también se han revisado algunos trabajos en lengua 

inglesa, a partir de las referencias bibliográficas de los artículos localizados y se 

buscó en portugués y español, con el objeto de corroborar información. Se 

procedió a la localización del material recuperado: seis referencias 

bibliográficas tenían acceso al texto completo a través de la base y los otros 

cuatro se obtuvieron por donación.  

Al proceso sistemático de búsqueda y tratamiento de la información 

generada a partir de ella, se presentó siguiendo el estilo APA, 6th ed. Lectura y 

análisis del material recopilado, incluyendo el examen de las referencias, de las 

notas al pie de página y de las bibliografías en todos los artículos identificados 

para su inclusión en la revisión y en la correcta descripción bibliográfica. 
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Registro de Datos: Se realizó a través de una tabla reuniendo toda la 

información a manera de resumen, recolectando las referencias bibliográficas 

ordenadas por año. (Anexo A). 

Carpeta de archivos electrónicos: su utilización comprendió la acumulación de los 

registros localizados a través de las bases de datos o donación. 

2. Elaboración de la Matriz comparativa 

 

Esta técnica de la investigación documental alude a la forma de obtener y 

registrar datos e información mediante la elaboración de una matriz que permite 

recoger el  producto de la indagación de la fuente  investigada. Es importante su 

utilización para el contraste o comparación de teorías, enfoques, postulados de  

autores sobre temáticas especificas; registros estadísticos de indicadores  

económicos, sociales, educativos, estableciendo ventajas, desventajas, modelos, 

etcétera, sobre los cuales se generaría el análisis e  interpretación de acuerdo a los 

propósitos de la investigación respectiva. Este instrumento proporciona los 

criterios necesarios para reagrupar las características de un documento en la 

unidad de estudio.  

 

Para este caso se utilizó una matriz para contrastar documentos de acuerdo 

con siguientes variables: tipología de comunidad, métodos de investigación usados, 

lugar geográfico del estudio, principales NI detectadas y otros datos relevantes. 

(Anexo B). 

3. Tratamiento estadístico  de las referencias bibliográficas de los documentos 

recuperados. 
 

Para ello se procedió a: 

- Recuperar las referencias bibliográficas por autor. 

- Compilar la cobertura temporal de la literatura referenciada y su 

cantidad. 

- Graficación de los mismos con Excel y Image Chef  para la nube de 

palabras. Esta representación visual permite entre otras opciones, 

ilustrar una presentación, web o post de un blog con un elemento 
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gráfico tipográfico atractivo, identificar los términos más repetidos en 

un texto, discurso, noticia y cualquier otro tipo de documento, y 

conocer los conceptos que se han querido enfatizar; analizar la 

densidad de palabras clave de una página web o blog y comparar el 

contenido más relevante de dos o más documentos. 

 

3.4. Unidad de análisis 

 

Es el elemento mínimo de estudio observable o medible en relación con un 

conjunto de otros elementos que son de su mismo tipo y e encuentran 

constituidos por los sujetos u objetos de estudio y se relacionan con el 

planteamiento inicial de la investigación. Se debe identificar primero las unidades 

de análisis para la selección de la muestra. 

 

En esta tesis la Unidad de análisis se encuentra conformada por las 

referencias bibliográficas existentes en la base LISA que fueron recuperadas, 

constituyendo dos tipos de corpus documental: 

1. Para el análisis cualitativo desde la literatura citante, constituyendo el 

insumo intelectual principal de este trabajo, y 

2. Para el análisis cuantitativo, desde la literatura citada en los documentos 

anteriores. 

 

3.5. Diseño del estudio y análisis 

 

 Las ventajas del relevamiento bibliográfico para todo proceso de 

investigación es representar sistemática y sintéticamente los materiales originales, 

facilitando así su recuperación y consulta, además de mostrar la existencia fidedigna 

del documento primario utilizado y, a partir de allí, facilitar su obtención e 

incorporación al proceso posterior de análisis de la información. Este tipo de 

estudio será el comienzo para establecer las preguntas orientativas de investigación. 
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En la dimensión de la investigación documental, se emplea una diversidad 

de técnicas e instrumentos de recolección de la información que contienen 

principios sistemáticos y normas de carácter práctico muy rigurosas e 

indispensables para ser aplicados a los materiales bibliográficos que se consultarán a 

través de todo el proceso de investigación, así como en la organización del trabajo 

escrito que se producirá al final del mismo.  

 

Para el análisis profundo de las fuentes documentales, se utilizaron técnicas 

de: observación documental, presentación resumida, resumen analítico y análisis 

crítico. A partir de la observación documental, como punto de partida en el análisis 

de las fuentes, mediante una lectura general de los textos, se inició la búsqueda y 

observación de los hechos presentes en los materiales escritos consultados que son 

de interés para esta investigación. Esta lectura inicial fue continuada por numerosas 

lecturas rigurosas de los textos, a fin de captar sus planteamientos esenciales y 

aspectos lógicos de sus contenidos y propuestas, a propósito de extraer los datos 

bibliográficos útiles y de contenido, para el estudio que se está realizando. La 

aplicación de la técnica de presentación resumida de un texto permitió dar cuenta 

de manera fiel y, en síntesis, acerca de las ideas básicas que contienen las obras 

consultadas. Importa destacar que esta técnica asume un papel importante en la 

construcción de los contenidos teóricos de la investigación; así como en lo relativo 

a los resultados de otras investigaciones que se han realizado en relación al tema y 

sus antecedentes.  

 

La técnica de resumen analítico se incorporó para descubrir la estructura de 

los textos consultados y delimitar sus contenidos básicos en función de los datos 

que se precisan conocer.  Esta técnica contiene a los dos procedimientos anteriores 

e introduce su evaluación interna centrada en el desarrollo lógico y la solidez de las 

ideas seguidas por los autores de la literatura.  

 

Algunas de las técnicas operacionales para el manejo de las referencias 

bibliográficas que se emplean, a fin de introducir los procedimientos y protocolos 

instrumentales de la investigación documental en el manejo de los datos ubicados 

en éstas, son de subrayado, registro bibliográfico, de citas y notas de referencias 

bibliográficas y de ampliación de texto, construcción y presentación de índices, 
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presentación de cuadros, gráficos e ilustraciones, presentación del trabajo escrito, y 

otras. 

 

 

3.6. Análisis e interpretación de resultados 
 

 
El análisis e interpretación de datos tuvo en consideración la mirada integral 

desde la perspectiva cuali-cuantitativa de toda la información procesada. 

 

3.7. Ventajas del abordaje 

La investigación cuantitativa permitió medir y analizar datos existentes, 

favoreciendo la objetividad en relación con los hallazgos plasmados en la tesis. En 

relación con lo cualitativo, permitió que el estudio se desarrolle en un ambiente 

más natural al tomar información de otras fuentes, como el de las fotografías, 

observando el contexto y sentido social donde se desarrolla la temática dentro de 

las Ciencias Sociales.  

3.8. Consideraciones éticas 

Es importante hacer mención a las consideraciones que se tuvieron en 

cuenta en este estudio, con el objeto de cuidar y brindar las mayores garantías en el 

tratamiento ético dentro de la selección, análisis de la literatura de investigación y 

resultados.   

 Se abordaron principios como equidad, integralidad, beneficencia, justicia, 

inclusión, beneficio y respeto por todas las comunidades tratadas como se sugiere 

en normativas internacionales con relación a los estudios científicos. 

 

* *   *  
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4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS  

 
 
4.1. Introducción 
 
 

 El objetivo del análisis de datos abordado pretende: 

- Darle estructura a los datos, lo cual implica organizar los documentos, 
categorías, temas y patrones. 

- Describir las experiencias de la comunidad estudiada bajo su óptica, en su 
lenguaje y con sus expresiones. 

- Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. 

- Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones. 

- Explicar ambientes, situaciones, hechos, fenómenos (Hernández-Sampieri, 
2010). 

- Reconstruir historias. 

- Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema 
(Hernández-Sampieri, 2010). 

- Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir 
teorías. 

 

 Las lecturas que se detallan a continuación fueron las recuperadas para el 

análisis documental acorde a su lectura según lo detallado en el aspecto 

metodológico. 
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Tabla 5 
Documentos recuperados por año 

 

año Documento 

1989 
Creelman, J. E. y Harris, R. M. (1989). Coming out: the information needs 
of lesbians. Collection Building, 10(3-4), 37-41. 

 

1993 
Whitt, A. J. (1993). The information needs of lesbians. Library & 
Information Science Research. 5 (3), 275–288. 
 

1999 

Norman, M. W. (1999). Out on loan: a survey of the use and information 
needs of users of the lesbian, gay and bisexual collection of Brighton and 
Hove Libraries. Journal of Librarianship & Information Science, 31(4): 188-196. 

 

2002 
Taylor, Jami Kathleen. (2002). Targeting the information needs of 
transgender individuals. Current Studies in Librarianship, 26(1/2): 85-109. 

 

2005 
Downey, Jennifer. (2005). Public library collection development issues 
regarding the information needs of GLBT patrons. Progressive Librarian, 25: 
86-95. 

2006 

Simpson, Stacy H. (2006). Why have a comprehensive & representative 
collection? GLBT material selection and service in the public library. 
Progressive Librarian, 27: 44-51. 

Mehra, B. y Braquet, D. (2006). A “Queer” manifesto of interventions for 
libraries to “come out” of the closet! A study of “queer” youth 
experiences during the Coming Out process. LIBRES: Library & 
Information Science Research Electronic Journal, 16(1): 1-29. 

 

2007 

Beiriger, Angie y Rose M. Jackson. (2007). An assessment of the 
information needs of transgender communities in Portland, Oregon. Public 
Library Quarterly, 26(1/2): 45-60. 

 

2010 

Hart, Genevieve y Ncumisa Mfazo. (2010). Places for all? Cape Town's 
public library services to gays and lesbians. South African Journal of Libraries 
& Information Science, 76(2): 98-108. (aparece dos veces) 

 

2011 Schaller, Susann. (2011). Information needs of LGBTQ college students. 
Libri: International Journal of Libraries & Information Services , 61(2): 100-115. 
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1. Creelman, J.E. y Harris, R.M. (1989). Coming out: the information needs of 
lesbians. Collection Building, 10(3-4), 37-41. 

De acuerdo con Sasha Alyson, los bibliotecarios encargados del desarrollo de las 

colecciones tienen la responsabilidad de proveer libros que abordan las necesidades 

específicas de la población homosexual, estimada en un 10%. Las bibliotecas, ofrecen 

privacidad a sus usuarios y albergan buenas colecciones, constituyéndose en un lugar 

deseable para gays y lesbianas, donde encuentran consuelo y esperanza. 

2. Whitt, A.J. (1993). The information needs of lesbians. Library & Information 
Science Research, (07408188), 15275-288. 

Este estudio describe una encuesta de 141 lesbianas en el área metropolitana de 

Carolina del Norte. Evalúa el uso de la biblioteca y la satisfacción de su concurrencia así 

como las necesidades de información que existen dentro de los contextos de vida de estas 

mujeres. Los resultados indicaron que durante la etapa inicial de aceptación de identidad, 

cuando las mujeres no pueden tener acceso a la comunidad de lesbianas, la biblioteca se 

utiliza en gran medida como fuente de información. Durante las últimas etapas de la 

aceptación de identidad, las necesidades de información se vuelven más específicas y los 

recursos son consultados con más discriminación. 

3. Norman, M.W. (1999). Out on loan: a survey of the use and information 
needs of users of the lesbian, gay and bisexual collection of Brighton and 
Hove Libraries. Journal of Librarianship & Information Science, 31(4), 188-
196. 

Informes sobre una encuesta por preguntas, de finales de 1997, a los usuarios de la 

LGB Collection, compartida entre la Brighton Central Library y la Hove Central Library en 

Gran Bretaña, determina quién utiliza la colección, las razones de su uso, qué recursos se 

utilizan, y los beneficios de tener una colección centralizada . Utilizando SPSS, los 

resultados confirman la importancia de la colección para la comunidad LGB, pero no la 

idea de que esas colecciones también son útiles para la comunidad en general. Se llega a la 

conclusión de que las colecciones separadas ayudan al acceso a la información y también 

que las preocupaciones sobre la “guetización” se representan como infundadas. Una 

colección centralizada aumenta el acceso y la disponibilidad y conduce a un mayor uso. La 

mayoría de los encuestados utiliza la colección LGB para uso recreativo (en particular la 

ficción). Se destaca un vacío en la literatura de investigación y se concluye que incluso los 

defensores de colecciones LGB han subestimado esta necesidad. 
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4. Taylor, J.K. (2002). Targeting the information needs of transgender 
individuals. Current Studies in Librarianship, 26(1/2), 85-109. 

Este artículo explora las necesidades de información de la comunidad transgénero y 

cómo estas necesidades cambian con el tiempo. También se ocupa de las fuentes de 

información consultadas por estas personas. Los datos para este proyecto se recogieron a 

partir de un cuestionario distribuido a las personas trans en 2004. Los encuestados 

indicaron que internet y los libros fueron las fuentes de información más valiosas. Cuando 

se enfrentan inicialmente con su problema de identidad de género, la mayoría de las 

personas transgénero muestran un claro deseo de comprender su condición. Además, están 

muy interesados en las experiencias de otras personas transgénero. Sin embargo, para 

muchas personas, las necesidades de información transexual cambian con el tiempo. La 

aceptación y temas relacionados perdieron importancia. Algunas personas desarrollan un 

interés en la política pública relacionada a lo transgénero. Dentro de los subgrupos 

principales que componen la comunidad trans, se encontró que los travestis y transexuales, 

tienen diferentes necesidades de información.  

5. Downey, J. (2005). Public library collection development issues regarding 
the information needs of GLBT patrons. Progressive Librarian, (25), 86-95. 

El artículo se centra en los problemas de desarrollo de colecciones de bibliotecas 

públicas en relación con las necesidades de información de los usuarios transexuales 

(GLBT) gays, lesbianas, bisexuales. Hay muchos mitos y conceptos erróneos acerca de 

usuarios de la biblioteca GLBT. De hecho, uno de los mayores problemas en el servicio de 

biblioteca GLBT es la gran cantidad de prejuicios y la desinformación. Los bibliotecarios 

están a menudo mal informados o se manifiestan indiferentes con respecto a los problemas 

y necesidades de sus usuarios GLBT y esto a menudo se expresa en forma de explicaciones 

o excusas de por qué una biblioteca pública mantiene la insuficiencia de recursos de 

temática GLBT. Los bibliotecarios para niños a veces creen que los lectores adultos 

jóvenes no están interesados en cualquiera de los recursos temáticos-GLBT o están en 

riesgo de sufrir traumas o perjudicados por su contenido. Algunos bibliotecarios se sienten 

incómodos con temas GLBT y creen que evitar el tema por completo evitará controversia. 

Los esfuerzos de desarrollo de colecciones de temática GLBT deben ser proactivos. Los 

bibliotecarios tienen la obligación de desafiar los mitos y conceptos erróneos que 

prevalecen sobre los clientes GLBT y sus necesidades de información. 
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6. Simpson, S.H. (2006). Why have a comprehensive & representative 
collection? GLBT material selection and service in the public library. 
Progressive Librarian, (27), 44-51. 

El artículo aborda la importancia de las bibliotecas y los recursos de que se dispone en 

ciertos segmentos de la población, tales como la comunidad GLBT. El autor afirma que las 

necesidades de información de toda la población deben ser atendidas con diligencia, 

independientemente de los obstáculos. Proporcionar una mejor recopilación de 

información, especialmente una colección representativa GLBT, puede ser de gran 

importancia para las personas y para los jóvenes. Los bibliotecarios de bibliotecas públicas 

necesitan tener un enfoque proactivo para proporcionar a los usuarios un servicio 

equitativo. Deben estudiar las colecciones públicas, recopilar información demográfica 

GLBT y evaluar las necesidades de la comunidad local. 

7. Mehra, B. y Braquet, D. (2006). A “Queer” Manifesto of interventions for 
libraries to “Come Out” of the Closet! A study of “Queer” youth experiences 
during the coming out process. LIBRES: Library & Information Science 
Research Electronic Journal, 16(1), 1-29. 

Basado en un análisis cualitativo de datos recogidos durante entrevistas realizadas en 

profundidad sobre lo queer y experiencias juveniles con veintiún individuos, este documento 

es un manifiesto queer de las intervenciones de la biblioteca en apoyo de la juventud durante 

diversas fases del proceso de identificación. Se discuten las características importantes de 

“salir”, sobre todo como un proceso de toda la vida para las personas queer en 

reconocimiento de su sexualidad y compartir ese conocimiento con los demás. 

Significativas preocupaciones y desafíos enfrentan los jóvenes queer durante las diferentes 

fases de su “salida del armario” y sus experiencias proporcionan un contexto para que 

refleja (y exige) que se extienden las funciones de las biblioteca tradicionales de suministro 

de información, así como el cumplimiento de las expectativas no tradicionales que incluyen 

los esfuerzos de justicia social proactivas para bibliotecas para “salir del armario” en apoyo 

de la juventud queer. 

 

8. Beiriger, A. y Jackson, R.M. (2007). An assessment of the information needs 
of transgender communities in Portland, Oregon. Public Library Quarterly, 
26(1/2), 45-60. 
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Los investigadores propusieron determinar, a través de una evaluación de la 

comunidad, si existen necesidades específicas de información dentro de la población 

transgénero de un área metropolitana que no han sido identificados, oabordados 

adecuadamente por las bibliotecas. La información relativa a los tipos únicos de material, 

formato y modalidades de la accesibilidad también fueron evaluados en relación a las 

preferencias de la comunidad transexual local. Asimismo, se presentaron los resultados de 

la encuesta y sus recomendaciones en relación al desarrollo de la colección de la biblioteca. 

9. Hart, G.G. y Mfazo, N.N. (2010). Places for all? Cape Town's public library 
services to gays and lesbians. South African Journal of Libraries & 
Information Science, 76(2), 98-108. 

El artículo da cuenta de una investigación de la disposición de la literatura gay y 

lesbiana y de servicios de información a los gays y lesbianas en las bibliotecas públicas de 

Ciudad del Cabo. A pesar de que, por definición, las bibliotecas públicas sirven a todos los 

miembros de una comunidad, la literatura internacional sugiere que descuidan las 

necesidades de lectura, información e intereses de los homosexuales. La Constitución de 

Sudáfrica considera que a los derechos de los homosexuales como los derechos humanos; 

sin embargo, la homofobia es frecuente en ese país. Se aplicó un cuestionario que exploró 

las actitudes y las prácticas de sesenta y nueve bibliotecarios responsables del desarrollo de 

la colección, a través de los seis distritos de la biblioteca de Ciudad del Cabo. Solo ventiséis 

encuestados acordaron que la biblioteca satisface las necesidades homosexuales. Además, la 

encuesta reveló contradicciones entre las creencias y comportamientos establecidos.  

10. Schaller, S. (2011). Information Needs of  LGBTQ College Students. Libri: 
International Journal of  Libraries & Information Services, 61(2), 100-115. 

Las estadísticas han demostrado que las personas LGBTQ (Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transgéneros y Queer) constituyen una parte relevante de cada comunidad en los Estados 

Unidos. Esta situación se refleja también en las universidades norteamericanas. Aunque la 

mayoría de los administradores tratan de ser incluidos en los servicios diseñados y 

ofrecidos por la universidad y las organizaciones y asociaciones en el campus respectivo, se 

ha puesto de manifiesto en anteriores estudios que los proveedores de información no son 

capaces de satisfacer las necesidades especiales de información de la comunidad LGBTQ. 

La investigación demostró la suposición general de que los estudiantes LGBTQ todavía 

representan un grupo de consumidores desatendidos crónicamente por las bibliotecas 
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universitarias. La aplicación de un grupo de enfoque y entrevistas individuales con 

lesbianas, gays, y bisexuales estudiantes universitarios de la Universidad de Carolina del 

Norte en Greensboro (UNCG), reveló deficiencias de información para los estudiantes 

LGBTQ. Asimismo, se hizo evidente que las necesidades de información y la información 

del comportamiento de búsqueda de los estudiantes universitarios entrevistados 

(LGBTQ)son a menudo ambivalentes. Por un lado, hay una necesidad de una mayor 

accesibilidad y de promoción de los servicios, pero por otro lado, existe un fuerte deseo de 

privacidad y confidencialidad, especialmente para los estudiantes más jóvenes. Aunque 

fenómenos como la homofobia y el heterosexismo no eran evidentes en el campus de 

UNCG, la mejora de los privilegios heterosexuales sigue siendo un problema para las 

personas LGBTQ, ya que consideran una gran cantidad de información que sigue 

centrándose en las necesidades de la mayoría heterosexual. Basándose en la investigación, el 

documento da recomendaciones sobre cómo podrían mejorarse los servicios de 

información para la comunidad LGBTQ en UNCG al utilizar pantallas especializadas, 

exploradores, guías temáticas, aplicarse talleres especializados, o realizarse tutoriales 

interactivos en línea. El documento también incluye la descripción de un producto de 

información específica que fue diseñado y desarrollado para la comunidad LGBTQ en 

UNCG basado en los resultados de la investigación. 
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4. 2. Abordaje cualitativo 

Tabla 6 
Documentos analizados cualitativamente 

 Referencia 
bibliográfica 

Tipología de 
comunidad 

Métodos de 
investigación usados 

Lugar geográfico 
del estudio Principales NI detectadas Datos relevantes 

1 

Creelman, 
Janet A.E. y 

Harris, Roma 
M. (1989). 

Coming out: the 
information 

needs of 
lesbians. 

Collection Building, 
10(3-4), 37-41. 

 

50 lesbianas en 
proceso de ‘salir del 
armario’. Rango de 
edades 20-47. Edad 

Promedio 28.5. 

El ‘muestreo de bola de nieve’ 
es una técnica por la cual 
a través de un grupo de 
50 lesbianas asumidas 

contactaron otras 
lesbianas, que también 

respondieron a la 
entrevista. La entrevista 

consistía en contar 
momentos que hayan 
marcado su salida del 

closet. Si fueron 
ayudadas y cómo. Contar 
el evento de principio a 

fin en una línea de 
tiempo. Se consulta su 

nivel educativo, edad en 
que se asumen y el 

tamaño de la comunidad 
de la cual salieron.En 
consonancia con el 
modelo del sense-

making, los resultados de 
este estudio confirman la 
naturaleza de la situación 

de búsqueda de 

Canadá. No 
establece las 

ciudades 

Se identificaron tres grandes 
categorías en las cuales se 

orientaron las NI: 
 

- Bases de la identidad lesbiana. 
-Compartir dicha identidad y ‘salir 

del armario’ con otros 
-Sociabilización con la 

comunidad de lesbianas y 
gestionar 

las relaciones dentro de la misma 
 
 

Entre la población relevada, el 84% 
respondieron que encontraron 
información en bibliotecas. Desde los 
soportes impresos muchas de las 
encuestas (más de la mitad, 46%) 
informaron que 
1. no pudieron encontrar relevante 
materiales 
2. los recursos se centraron en las 
experiencias de los hombres 
homosexuales y no en lesbianas 
3. los materiales consultados no 
contenían información práctica de 
estilos de vida , 
4. los materiales eran deprimente y 
negativo. 
El material impreso es el más 
significativo como fuente de 
información y la colección va 
incrementando su valor con títulos 
relevantes y de calidad para hombres y 
lesbianas. 
“El valor de esta investigación es que 
representa el primer intento de forma 
sistemática de evaluar las necesidades de 
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información 

 

información de una población no estudiada y 
desatendidas” (p.37) 

2 

Whitt, Alisa J. 
(1993). The 
information 

needs of 
lesbians. Library 

& Information 
Science Research. 5 

(3), 275–288. 
 

Lesbianas 

Cuestionario enviado 
por correo electrónico a 

619 personas de los 
cuales se recibieron 141 

respuestas.(22,8%) 

North Carolina, 
EEUU 

 

Las principales NI encontradas 
fue: material dobre ficción, 

investigaciones de orientación 
psicológicas y sociológica, poesía 
y ética/comportamiento sexual 

 
 

Esta comunidad utiliza en gran parte la 
biblioteca y no han encontrado 
grandes casos de discriminación pero 
si la mala información que se 
demostró en algunos casos en que  
consideran el lesbianismo como 
“enfermedad”. 

3 

Norman, Mark 
W. (1999). Out 

on loan: a survey 
of the use and 
information 

needs of users 
of the lesbian, 

gay and bisexual 
collection of 
Brighton and 

Hove Libraries. 
Journal of 

Librarianship & 
Information 

Science, 31(4): 
188-196. 

Gays, Lesbianas 
Bisexuales. Rango 

de edades de 20 a 70 
años. 

 
 

Cuestionario que serían  
depositadas en cajas 

cerradas para asegurar 
anonimato y 

confiabilidad. Se 
realizaron a 120 personas 

de la Brighton Central 
Library y 30 de la Hove 

Central Library. Se 
estudia frecuencia de 

concurrencia a la 
biblioteca y tipos de 
usuarios (empleados, 
estudiantes, jubilados, 

etcétera) 

Brighton y Hove, 
Reino Unido. 

Entre los materiales que más se 
usan en la colección son: ficción, 
educación, cultura y economía 

 
 
 

La colección LGTB es una valiosa 
fuente de recursos. Su separación no 
favorece la “guetización”, sino que 
favorece su visibilización. 
 
Los bibliotecarios no fueron 
descriptos como marginadores aunque 
los servicios son generalmente pobres. 
Mantener el material centralizado en 
una biblioteca demostró ayudar al 
acceso a la información más que 
cuando se encuentra junto a la 
colección general. Esta comunidad 
consulta todos los sectores de la 
biblioteca. 
 
 

4 
Taylor, Jami 

Kathleen. 
(2002).Targeting 

Personas 
transgénero: 
travesties y 

Preguntas directas con 
garantía de anonimato 
enviadas por correo 

Carolina del 
Norte, EEUU 

 
En el caso de travestis las NI se 
centran en sitios de la web sobre 

El término transgénero es un término 
paragüas que alberga a dos 
características de sexualidad que tienen 
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the information 
needs of 

transgender 
individuals. 

Current Studies in 
Librarianship , 

26(1/2): 85-109. 

transexuales electrónico. 
De 316 enviadas solo 48 
fueron respondidas. Se 

estableció el origen 
étnico y educación. 

Trabajado con el sistema 
SPSS. 

maquillaje, apariencia y métodos 
para liberarse del vello. 

 
En el caso de los transexuales la 
NI están centrados en sitios web 

donde se plantea temas de  
transición de sexo y uso de 

hormonas. También sobre Leyes 
de familia y discriminación 

laboral. 

necesidades diferentes 
fundamentalmente de información: 
transexuales y travestis. 
 
Este estudio fue diseñado para ayudar a las 
bibliotecas a identificar las necesidades de 
información de la comunidad transgénero” (p. 
95) 
 
 

5 

Downey, 
Jennifer. 

(2005). Public 
library collection 

development 
issues regarding 
the information 
needs of GLBT 

patrons. 
Progressive 

Librarian, 25: 86-
95. 

Gays, Lesbianas, 
Bisexuales y 
Transexuales 

Estudio teórico centrado 
en la colección de las 
Bibliotecas Públicas 

California, EEUU 

Las NI coinciden con las 
referencias bibliográficas usadas 

en el mismo artículo, 
encontrando dicha comunidad 

muchos prejuicios y 
desinformación por parte de los 
servicios bibliotecarios. No se 

identificó una comunidad GLTB 
(esta apreciación tiene su origen 

en que las personas 
estigmatizadas por la sociedad 

hacen todo lo posible por pasar 
desapercibidos). y en caso de que 

haga falta, los  materiales se 
obtienen fácilmente por préstamo 

interbibliotecario. 
 

El estudio trata el tema de la  “censura 
interna”. La misma se manifiesta en 
catalogaciones erróneas lo que hace 
que los documentos se tornen 
invisibles. También la ubicación 
controversial que se manifiesta 
colocando el material en áreas poco 
accesibles. 
Por otra parte el estudio concluye que 
el tamaño de la biblioteca no indica 
una colección más apropiada para 
estos usuarios, las bibliotecas más 
pequeñas demostraron tener una 
colección más adecuada y efectiva. 
La Berkeley Public Library y la Oakland 
Public Library fueron reconocidas como 
proactivas en la constitución de la 
colección. La Oakland coloca stickers 
con los colores del arco iris en el lomo 
para fácil identificación de los 
materiales. 
La Biblioteca Pública de San Francisco 
tiene una de las más importantes y 
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mejores colecciones. 
Se sugiere que los bibliotecarios 
consulten recursos especializados 
como Alternative Press Index para el 
desarrollo de la coleccion como así 
también el Lambda Book Report y el 
American Library Association´s Gay and 
Lesbian Round Table Awards para 
cumplir con el esfuerzo de dar acceso 
a materiales alternativos a sus usuarios 
reales y potenciales. 
 

6 

Simpson, Stacy 
H. (2006). Why 

have a 
comprehensive 

& representative 
collection?: 

GLBT material 
selection and 
service in the 
public library. 
Progressive 

Librarian , 27: 
44-51. 

Comunidad GLBT 
que asisten a 

bibliotecas públicas 

Breve experiencia en la 
búsqueda de materiales 

en el catálogo en línea de 
la biblioteca Scott 

County Public Library 
utilizando como palabras 

clave ‘bisexual’ y 
‘bisexualidad’ 

 
Minnesota, EEUU 

 

Las personas GLTB poseen 
escasa información por muchas 

de las bibliotecas públicas, 
cuando su función debe ser dar 

acceso a la NI de toda la 
población, no solo en el aspecto 
intelectual sino también  para sus 

vidas emocionales y de salud. 

Se propone a los bibliotecarios 
respetar la Declaración de Derechos, 
del documento de ALA, que establece 
que no deben excluirse materiales por 
el origen, antecedentes y puntos de 
vista de sus autores y que no se 
discriminarán los materiales por el 
sexo, la identidad de género ni la 
orientación sexual de sus autores. 
Estos aspectos fueron reforzados por 
la ALA en junio 2005 en el 
documento: “Amenazas para los 
materiales relacionados con sexo, identidad de 
género y orientación sexual” 
 

7 

Mehra, B. y 
Braquet, D. 

(2006).A 
“Queer” 

manifesto of 
interventions for 

Juventud Queer que 
ha manifestado su 
identidad sexual en 

sociedad. 

Análisis cualitativo en 
discusiones informales y 
entrevistas narrativas en 
encuentros privados para 
garantizar el anonimato. 

Tennessee, EEUU 

Este artículo propone un 
manifiesto para que las 

bibliotecas diseñen servicios y 
políticas institucionales en 

función de mejorar las 
colecciones y sistemas  de 

Se colocaron carteles invitando a la 
participación de la juventud en lugares 
visibles de la Biblioteca. 
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libraries to 
“come out” of 
the closet! A 

study of “queer” 
youth 

experiences 
during the 

Coming Out 
process. 

LIBRES: Library 
& Information 
Science Research 

Electronic Journal, 
16(1): 1-29. 

 

información. También propone 
dar voz a los no representados 
intentando bajar los índices de 

suicidios entre la juventud queer. 
 

8 

Beiriger, Angie 
y Rose M. 
Jackson. 

(2007). An 
assessment of 

the information 
needs of 

transgender 
communities in 
Portland, Oregon. 

Public Library 
Quarterly , 

26(1/2): 45-60. 

Transexuales que 
concurren a las 
bibliotecas de 

Portland Oregon 

Preguntas cuali-
cuantitativas que intenta 
poner en conocimiento 
si existe información 
específica para esta 

comunidad. 
Se uso el correo 
electrónico. Las 

encuestadas tuvieron la 
opción de no responder 
el 100% de las preguntas 

y se aseguró 
confidencialidad. Se 

realizaron 99 encuestas. 
 

Portland, Oregon, 
EEUU. 

Las principales NI detectadas está 
en la salud física y mental (uso de 

hormonas, doctores y cirugías 
aconsejables), información legal y 

política, general, biografías e 
historias exitosas, listas de lugares 

amigables. 
 

Implementación del TiRC 
“Transgender/identity Resource Center” es 
un programa que brinda educación 
entre pares, referentes y consejeros. Se 
les dio la posibilidad a esta comunidad 
de participar en la sugerencia de los 
materiales necesarios, acercándoles 
una lista de materiales en la biblioteca. 

9 
Hart, 

Genevieve y 
Ncumisa 

Trabajo 
investigativo sobre 

gays y lesbianas 

Cuestionario  
implementado en la 
Biblioteca Pública de 

Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. 

Adquieren muy poco material y el 
mismo se marca con un triángulo 

rosa. Gays y lesbianas son casi 

A partir de lo abordado, si bien las 
instituciones están al tanto de las leyes 
y digestos existentes para estas 
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Mfazo. (2010). 
Places for all? 
Cape Town's 
public library 

services to gays 
and lesbians. 
South African 

Journal of 
Libraries & 

Information Science 
, 76(2): 98-108. 

solamente Cape Town  para 
bibliotecarios 

responsables del sector 
desarrollo de las 
colecciones de 
bibliotecas (69 
encuestados). 

Los mismos apuntaban a 
saber si la comunidad de 

gays y lesbianas eran 
incluidos en los servicios 
de información a la hora 
de elegir materiales y dar 

servicios. 
 

 ignorados en esa comunidad y las 
personas visibles no son bien 

considerados e inclusive 
socialmente son vulnerables de 

ataque. 

comunidades, no son tomadas en 
cuenta para el desarrollo de la 
colección 

10 

Schaller, 
Susann. (2011). 

Information 
needs of 

LGBTQ college 
students. Libri: 

International 
Journal of 

Libraries & 
Information 

Services , 61(2): 
100-115. 

Estudiantes 
lesbianas, gays y 
bisexuales de la 
Universidad de 

Greensboro. Rango 
etario entre 18 y 23 

años. 

Grupo focal y entrevistas 
personales, a través de 

tres lineamientos: 
a)Necesidad de 

información b)La 
Biblioteca como un lugar 

para la comunidad 
LGBTQ 

c)El campus de la 
Universidad de 

Greensboro (UNCG) 
como un lugar para la 
comunidad LGBTQ 

Carolina del 
Norte, EEUU 

Las principales NI detectadas 
son: sobre marginalización social, 

política y legal, religión, 
activismo, eventos culturales y 

sociales, mercado laboral y 
discriminación, constitución 

familiar y relaciones, aceptación 
de familiares y amigos, 

información objetiva, opiniones 
expertas y científicas 

 
 
 

Por dudas sobre la confidencialidad 
hubo pocos participantes en este 
estudio. 
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4.3. Abordaje cuantitativo 
        Análisis bibliométrico de las referencias bibliográficas usadas en la literatura compilada 

 
Tabla 7 

         Referencias bibliográficas de la literatura citada 

 
 
Cita ordenadas por año descendente  

cantidad 

 
Años utilizados de las referencias 
 

1 

Creelman, J. E. y Harris, R. M. (1989). Coming out: 
the information needs of lesbians. Collection Building, 
10(3-4), 37-41. 
 

8 1976, 1978, 1984, 1986, 1987, 1988 

2 
Whitt, A. J. (1993). The information needs of 
lesbians. Library & Information Science Research. 5 
(3), 275–288. 

11 1977, 1978, 1979, 1981, 1984, 1985, 
1986, 1987, 1990, 1991 

3 

Norman, M. W. (1999). Out on loan: a survey of the 
use and information needs of users of the lesbian, gay 
and bisexual collection of Brighton and Hove 
Libraries. Journal of Librarianship & Information 
Science, 31(4): 188-196. 
 

20 1987, 1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 
1997, 1998 

4 

Taylor, Jami Kathleen. (2002). Targeting the 
information needs of transgender individuals. Current 
Studies in Librarianship, 26(1/2): 85-109. 
 

25 
1983, 1992, 1993, 1994, 1006, 1997, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005 

5 

Downey, Jennifer. (2005). Public library collection 
development issues regarding the information needs 
of GLBT patrons. Progressive Librarian, 25: 86-95. 
 

22 
1969, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1997, 1999, 2001, 2003 
 

6 

Simpson, S.H. (2006). Why have a comprehensive & 
representative collection? GLBT material selection 
and service in the public library. Progressive Librarian, 
(27), 44-51. 
 

8 1994, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2008 

7 

Mehra, B. y Braquet, D. (2006). A “Queer” 
Manifesto of interventions for libraries to “Come 
Out” of the Closet! A study of “Queer” youth 
experiences during the coming out process. LIBRES: 
Library & Information Science Research Electronic 
Journal, 16(1), 1-29. 

101 

1965, 1967, 1971, 1977, 1979, 1980, 
1982, 1983, 1984, 1987, 1989, 1990, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005 

8 

Beiriger, Angie y Rose M. Jackson. (2007). An 
assessment of the information needs of transgender 
communities in Portland, Oregon. Public Library 
Quarterly, 26(1/2): 45-60. 

11 1994, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007 

9 

Hart, Genevieve y Ncumisa Mfazo. (2010). Places 
for all? Cape Town's public library services to gays and 
lesbians. South African Journal of Libraries & 
Information Science, 76(2): 98-108. (aparece dos 
veces) 

35 
1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2009, 2010 
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1
0 

Schaller, Susann. (2011). Information needs of 
LGBTQ college students. Libri: International Journal 
of Libraries & Information Services, 61(2): 100-115. 

 

15 1990, 1991, 1992, 2000, 2004, 2006, 
2007, 2009 

 

La transcripción de las referencias bibliográficas que figuran en cada artículo son las 
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Gráfico 1. Cantidad de referencias bibliográficas por documentos relevados 
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Tabla 8 
Cantidad de referencias bibliográficas por año 

Año Cantidad 
RB 

1965 1 
1967 1 
1969 1 
1971 1 
1976 1 
1977 2 
1978 2 
1979 2 
1980 1 
1981 1 
1982 1 
1983 2 
1984 3 
1985 1 
1986 2 
1987 4 
1988 1 
1989 2 
1990 5 
1991 3 
1992 6 
1993 4 
1994 6 
1995 3 
1996 3 
1997 5 
1998 3 
1999 4 
2000 6 
2001 6 
2002 2 
2003 6 
2004 6 
2005 5 
2006 5 
2007 3 
2008 1 
2009 2 
2010 1 
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Figura 12. Nube de palabras: Diez autores, personales e institucionales, más representativos en las 
referencias bibliográfica de los documentos relevados 
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5. COROLARIO, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

A partir de lo analizado se pueden establecer los siguientes puntos: 

 

5.1. Corolario 
 

 Desde lo cualitativo: 

 

 El primer estudio realizado sobre NI en la comunidad GLTTIBQ es el de Creelman y 

Harris (1989) sobre mujeres lesbianas, y representa el primer intento de forma sistemática de 

evaluar las necesidades de información de una población no estudiada y desantentida (p. 37). Sobre 

bisexuales se encuentra el de Norman (1999) en el cual las NI están muy relacionadas 

con el uso de la colección. Respecto de la población transexual, el estudio de Taylor 

(2002) concluye que dicha población usa más la web para canalizar sus NI. Mehra y 

Braquet (2006) se ocupa de la juventud Queer y  propone una acción concreta, a través 

de un Manifiesto con el objeto de diseñar servicios y políticas inclusivas para esa 

comunidad. Resulta relevante destacar y tener en cuenta estas primeras investigaciones 

como antecedentes de la producción bibliográfica y para servicios bibliotecarios que se 

realicen en el futuro. 

 

Todos los estudios vienen de países de habla inglesa y los principales son producidos en  

EEUU (Whitt, 1993; Taylor, 2002; Downey, 2005; Simpson, 2006; Mehra y Braquet, 

2006; Beiriger, 2007, Schaller, 2011), Canadá (Creelman y Harris, 1989), Reino Unido 

(Norman, 1999) y Sudáfrica (Hart y Ncumiza, 2010). 

 

Los métodos más usados para el relevamiento de NI fueron el cuestionario (Whitt, 

1993; Norman, 1999; Taylor, 2002, Beiriger, 2007 y Hart y Ncumiza, 2010), la entrevista 

(Mehra y Braquet, 2006), el grupo focal (Schaller, 2011),el abordaje teórico(Downey, 

2005),las experiencias prácticas (Simpson, 2006) y el muestreo de bola de nieve 
(Creelman y Harris, 1989). 

 

 En el análisis realizado se encontraron dos tipos de estudios: 
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 El que aborda el estudio de los usuarios y sus NI en relación a la satisfacción con 

los servicios de la biblioteca y otro sobre  

 Prácticas, abordajes y servicios de bibliotecas públicas en la comunidad 

GLTTIBQ.  En este último se observan, principalmente, criterios y actitudes 

relacionados sobre el tema de ‘Desarrollo de la Colección’ (Creelman y Harris, 1989; 

Norman, 1999; Downey, 2005; Hart y Mfazo, 2010), relacionado al mismo colectivo. 

En este tipo de grupo se examina principalmente el tema de la ‘selección’ de 

materiales en un intento de explorar las percepciones de sus servicios.  

 

Si bien ningún estudio cubre las NI en adultos mayores o relacionados a la salud de 

dicha comunidad, si se abarcan en jóvenes (Mehra y Braquet,  2006) y universitarios/as 

(Schaller, 2011). 

 

El compromiso percibido desde la actitud profesional, social, ético y profesional lo 

establecen los artículos de Progressive Librarian. Al respecto, Downey (2005) se 

interesa en sucesos de “censura interna”, catalogaciones erróneas, que provocan que los 

documentos se tornen invisibles, como así también la ubicación controversial que se 

manifiesta al colocar el material en áreas poco accesibles. El autor sugiere a los 

profesionales que consulten fuentes alternativas de información (Alternative Press Index) 

para el Desarrollo de la Colección. Asimismo, Simpson (2006) hace hincapié en el 

compromiso que el profesional bibliotecario debe tener para respetar la Declaración de 

Derechos del documento de ALA, el cual establece que no deben excluirse materiales por 

el origen, antecedentes e ideología de sus autores. 

 

Desde lo Cuantitativo:  

Desde la literatura citada 

 Todos los estudios vienen de países de habla inglesa y los principales son de EEUU (7), 

Canadá (1), Reino Unido (1), Sudáfrica (1). Completando 10 en total. 
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Los métodos más usados para el relevamiento de NI fueron el del cuestionario (5), la 

entrevista (1), el grupo focal (1), el abordaje teórico (1), las experiencias prácticas 
(1) y el muestreo de bola de nieve (1).Suman 10 en total. 

 

 Desde la literatura citante 

En los 10 documentos analizados, se citarón  256 referencias bibliográficas en total, que  

representan 20 años (1965 a 2010). 

 

El documento que contenía más referencias bibliográficas es el de Mehra y Braquet 

(2006), con 101. Creelman y Harris (1989) y  Simpson (2006) presentaron menor cantidad 

de referencias. 

 

En el conjunto de citas los tres autores más referenciados fueron Greenblatt, E. (9), 

Gough, C (8) y Joyce, S (6). 

  

5.2. Recomendaciones 

 

El estado de la situación que plasman Hart y Mfazo (2010): la literatura internacional sugiere 

que se descuidan las necesidades de lectura, información e intereses de los gays y lesbianas, 

lamentablemente sigue en vigencia. Resulta imperioso que los profesionales reviertan esa 

situación a partir de plasmar experiencia por parte de bibliotecas y bibliotecarios, 

especialmente en español y desde las experiencias latinoamericanas. 

 

En relación a lo cuantitativo de este estudio se recomienda a futuro profundizar la 

información que este relevamiento emana desde la óptica de lo cualitativo, y que no 

representa el objetivo de esta tesis, pues los datos son cuantificables pero no así su 
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significación. Se recomienda analizar la relación de los contextos sociales emergentes en 

determinados períodos históricos que dieron origen a esa literatura, los autores bases que 

ayudan a conformar el marco teórico del tema GLTTIBQ dentro de la B/CI, la relación 

existentes entre las citaciones de los autores con su mapa de relación y las líneas temáticas 

emergentes, entre otros temas analizables. 

 

5.3. Conclusiones 

 

Los estudios sobre NI en la comunidad GLTTIBQ comienzan en la década del 80, pero esta 

investigación detalla la total ausencia de documentos producidos en lengua española por 

autores hispanos-latinoamericanos y sobre experiencias en bibliotecas representadas en la 

base de datos LISA. 

 

Las bibliotecas deben constituir siempre un servicio público para el correcto ejercicio de la 

democracia. Al respecto, deben asegurar la igualdad de acceso a la lectura y a los recursos 

informativos para permitir el correcto ejercicio de la ciudadanía de todos los individuos, sin 

discriminación alguna para contribuir al progreso de la sociedad. 

 

El profesional de la información no puede ni debe ignorar que se deben llevar a cabo, como 

servicios de las bibliotecas, acciones inequitativas para tratar de alcanzar la igualdad de los 

individuos y que dichas bibliotecas son y deberán ser portadoras de un conjunto de valores 

para la cohesión social.  

 

Conocer las NI de la comunidad GLTTIBQ es lo primero que hay que plantear en todo 

servicio bibliotecario pues ellas constituyen la razón de ser de las bibliotecas. La construcción 

de servicios para dicho colectivo es tarea siguiente y comprende brindar una oferta de 
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colección acorde a las necesidades estudiadas en espacios presenciales y virtuales inclusivos, 

favorecer los modos de comunicación/difusión de la información/conocimiento y generar 

prácticas inclusivas de estrategias de recepción y acercamiento de dicha comunidad a las 

bibliotecas. Se deberán llevar a cabo acciones concretas de ejecución obligatoria, para 

modificar la realidad vigente en muchas bibliotecas y, especialmente,  paliar la ceguera de las 

bibliotecas argentinas por la exclusión social de la comunidad GLTTIBQ (Díaz-Jatuf, 2015). 

 

* *   *  
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Anexo A 

Documentos recuperados de la base de datos LISA en texto completo y en referencia 
bibliográfica 

 Documentos recuperado Texto completo Referencia 
bibliográfica 

1 Schaller, Susann. (2013). Information needs of LGBTQ college 
students. Libri: International Journal of Libraries & Information Services, 
61(2): 100-115. 

 

x  

2 Hart, Genevieve y Ncumisa Mfazo. (2010). Places for all? Cape Town's 
public library services to gays and lesbians. South African Journal of 
Libraries & Information Science, 76(2): 98-108. (aparece dos veces) 

 

x  

3 Beiriger, Angie y Rose M. Jackson. (2007), An assessment of the 
information needs of transgender communities in Portland, Oregon. 
Public Library Quarterly, 26(1/2): 45-60. 

 

x  

4 Mehra, B. y Braquet, D. (2006). A “Queer” manifesto of interventions 
for libraries to “come out” of the closet! A study of “queer” youth 
experiences during the Coming Out process. LIBRES: Library & 
Information Science Research Electronic Journal, 16(1): 1-29. 

 

 x 

5 Simpson, Stacy H. (2006) Why have a comprehensive & representative 
collection? GLBT material selection and service in the public library. 
Progressive Librarian, 27: 44-51. 

 

x  

6 Downey, Jennifer. (2005). Public library collection development issues 
regarding the information needs of GLBT patrons. Progressive Librarian, 
25: 86-95. 

 

x  

7 Taylor, Jami Kathleen. (2002) Targeting the information needs of 
transgender individuals. Current Studies in Librarianship, 26(1/2): 85-109. 

 

x  

8 Norman, M. W. (1999). Out on loan: a survey of the use and 
information needs of users of the lesbian, gay and bisexual collection of 
Brighton and Hove Libraries. Journal of Librarianship & Information 
Science, 31(4): 188-196. 

 x 

9 Whitt, A. J. (1993). The information needs of lesbians. Library & 
Information Science Research. 5 (3), 275–288. 

 x 

10 Creelman, J. E. y Harris, R. M. (1989). Coming out: the information 
needs of lesbians. Collection Building, 10(3-4), 37-41. 

 x 
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Anexo B 

Matriz para el relevamiento de los documentos recuperados 

 

  Referencia 
bibliográfica 

Tipología de 
comunidad 

Métodos de 
investigación 

usados 

Lugar 
geográfico del 

estudio 
Principales NI 

detectadas 
Datos 

relevantes 
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Anexo C 

Estimación de NI en el curso "Recursos de información para la comunidad GLTTIBQ " (Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 28 de junio 2014)  

Cuestionarios utilizados: 

 

 

USUARIOS 

1. A nivel personal ¿qué necesidades de información tiene? 

2. ¿A dónde recurre para satisfacer esas necesidades? 

3. ¿A recurrido a alguna biblioteca en Argentina para satisfacer esas necesidades?, en caso 

negativo explique el por que 

4. ¿Cuáles son los temas o áreas de su interés? 

 

 

 

BIBLIOTECARIOS Y ESTUDIANTES DE BIBLIOTECOLOGÍA 

Tipo de biblioteca dónde se desempeña:  

A. Su biblioteca ¿realiza estudios de usuarios en dónde se detallan las áreas de interés y 

temáticas de los mismos?  

B. Dentro de su colección ¿posee material de interés para la comunidad GLTTIBQ?, en caso 

negativo explique el por que 

C. Si es estudiante. En su proceso formativo ¿se le enseña Recursos Informativos para la 

comunidad GLTTIBQ? 

D.        ¿Cuáles son los temas o áreas de su interés? 
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INVESTIGADORES/DOCENTES 

1. Cuando debe abordar una investigación/proyecto/informe sobre la comunidad 

GLTTIBQ ¿cuáles son las fuentes que consulta que utiliza? 

2. ¿Ha localizado los recursos informativos necesarios para sus investigaciones en alguna 

biblioteca Argentina?, en caso negativo, explique el por qué 

3. ¿Cuáles son los temas o áreas de su interés personal? 

RESULTADOS 

Sobre 36 asistentes, se recibieron 29 resultados. Entre paréntesis, resultados numéricos: 

- La población que más estuvo representada en dicho curso, fueron los bibliotecarios (13) 

estudiantes de bibliotecología (10), investigadores/docentes (4) y usuarios (2) 

- Los usuarios (2) poseen necesidades de información de nivel cultural, laboral, espiritual y 

de estudio. Recurren a Internet, libros de amigos y algunas bibliotecas. Sí, han recurrido a 

bibliotecas y las principales áreas de estudio son: cultura, arte, videoarte, estudios queer, cultura 

comunitaria, Bibliotecología, Biología y Teatro 

- Los investigadores (4)  las fuentes que más consultan para los estudios de la comunidad 

GLTTIBQ, son: Internet (en primer lugar), recursos humanos, libros, blogs de docentes, páginas 

del GCBA, bibliotecas y buscadores académicos. No han localizado material en las bibliotecas 

por: no estar familiarizada con las búsquedas en biblioteca, no ha tenido que investigar, no hay 

bibliografía publicada en Argentina sobre temas específicos y por qué no localizan el material que 

necesitan.. Los temas de mayo interés son: familia, crianza, escuela, psicología, educación y 

género, teoría queer y género y libros de textos 

- Los bibliotecarios (13). La mayoría NO realiza estudios de usuarios (11), en dos casos de 

bibliotecas públicas, sí lo realizan. La mayoría de las bibliotecas (8) no posee material de interés 

para la comunidad GLTTIBQ, acorde a lo que ellos detallaron: 

No - No recibimos material sobre el tema. La biblioteca es sobre patrimonio 
- La selección del material la efectúa desde el departamento al que trabajo 
- No, Nunca me han solicitado 
- No, por la especialidad de la colección 
- El único tipo de material que se encuentra es en hemeroteca (sólo matrimonio 

igualitario). Consulté con la directora de la institución y respondió que no 
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hubo demandas, que en caso de haberla el material se compraría sin ningún 
tipo de reparo. Como bibliotecaria, no tuve ningún tipo de solicitud ni 
demanda al respecto. 

- En realidad, no sé cuál sería el material de interés para la comunidad 
GLTTIBQ pero la respuesta anterior (contenidos curriculares) puede 
extenderse a esta pregunta 

- Considero que el material es de interés para aquel que lo quiera leer 
(todo)(para todos) no tengo material específico sobre orientación sexual. 

- Dentro de la colección de la biblioteca no se posee material de interés 
propiamente de la comunidad GLTTIBQ, como expliqué anteriormente, soy 
relativamente nueva en el cargo, pero creo que no existe este tipo de material 
por tratarse de una escuela religiosa. Sin embargo la razón por la que me 
interesa el curso es por qué me gustaría saber dónde encontrar información de 
interés para la comunidad GLTTIBQ, creo que es muy importante poder hacer 
frente a las necesidades de información de los distintos tipos de usuarios. 
 
 

SI - Sí, y cada vez tiene más demanda está temática 
- Si 
- Sí, existe un área dedicada a la comunidad 
- Poco, material de derecho, algo de literatura y aspectos sociológicos o de salud 
- Sí, aunque no se encuentra debidamente identificada ya que hasta ahora no 

expresó interés esta temática 
 

Los estudiantes (10), no se les enseña ‘Recursos de Información para la comunidad GLTTIBQ’ y 

los mayores temas de interés acorde a lo que describieron, son: “Historia, Autoayuda, Literatura 

infanto-juvenil, social (diversidad, inclusión), construcciones de género, estereotipos de géneros, identidad de género, 

profesiones, mercado laboral, Educación, Bibliotecología, Biología, Arte, Música,  Turismo,  Psicología, Bailes, 

Danzas españolas, Derechos de las personas y la diversidad sexual, Inclusión y acceso a la información, Protección 

de las trabajadoras sexuales, maltrato de género, Inserción a la comunidad de todas las personas, saber cómo 

satisfacer las demandas de información a la comunidad homosexual, Saber de términos de género que desconozco,  

Sociabilización, Comunicación, Integración de comunidades de todo tipo, Investigaciones sobre el tema, todo aquello 

que sirva para comunicarse y ayudar al entorno social en las bibliotecas, información relacionada con los niños, 

Historia de la homosexualidad, Sociología, Vinculación a la comunidad, Homosexualidad en adolescencia y 

pubertad, Discriminación en el ámbito laboral o de estudio, Maternidad-paternidad homosexual, Recursos en 

bases de datos académicas sobre Enfermedades de transmisión sexual en comunidades GLTTIBQ, todo lo 

relacionado a la comunidad, Conservación preventiva, archivos históricos y archivo fotográfico, Recursos de 

información en diferentes áreas en relación con la comunidad.” 
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