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Resumen4 Iquí se propone mostrar la u�lización de la no�cia periodís�ca como recurso didác�co de primer orden1 dentro del Taller “Servicio
Comunitario” de la Licenciatura en 8ibliotecología del la Universidad Vatólica de San�ago del [stero durante el primer cuatrimestre h-y)M

Palabras clave4 8ibliotecología Social – Materiales didác�cos – No�cia periodís�ca 5 [ducación Superior Universitaria – Irgen�naM

Introducción4

La capacidad de crear materiales didác�cos adecuados y sostenibles1 es una tarea inherente al docente1 para llevar a cabo las nuevas exigencias de la educación a par�r
de experiencias sociales concretasM [sto significa una mayor autonomía en los alumnos1 ayudar a resolver problemas sociales específicos 5 desde la información y el
conocimiento 5 en espacios sociales que ya se encuentran insertos y así mo�var al estudiante a la mejora del aprendizaje y a la inves�gación social par�cipa�vaM

La Universidad Vatólica de San�ago del [stero UUVS[E1 se encuentra en la capital de la provincia argen�na homónima1 allí realizó de manera exclusiva sus ac�vidades
académicas desde su creación en yDéD U%ecreto P[N (9DxNéDE hasta mediados de la década de yDD- en que se crean los %epartamentos Icadémicos en otras tres
provincias argen�nas4 Oujuy1 Santa ]e y 8uenos Iires UUniversidad…1 h-yhEM I par�r del h-y( se implementa la Licenciatura en 8ibliotecología1 en la sede de San Salvador
de OujuyM [s la primera carrera en 8ibliotecología y Viencia de la _nformación de Irgen�na que �ene la materia “Servicio Comunitario” dentro de su currículum en forma
oficialM [n 8ibliotecología “los materiales didác�cos y recursos se pueden implementar fácilmente” U%íaz Oatuf1 h-yhE el tema es hacerlo de un modo innovador que ayude
a los obje�vos propuestos y plasmar la experienciaM

Iquí se propone la u�lización de la no�cia periodís�ca como recursos didác�co de primer orden con el objeto de concien�zar las necesidades sociales dónde se
encuentra insertos los alumnos1 establecer su espíritu crí�co desde la realidad dónde se encuentran insertos y poder ofrecer soluciones posibles1 desde la información y
el conocimiento a esas realidades1 con el objeto de mejorarlasM

Obje�vo4

Mostrar la reivindicación de la no�cia periodís�ca1 como un recurso didác�co per�nente e inherente1 para el Taller “Servicio Vomunitario” dictado dentro de la
Licenciatura en 8ibliotecología del la Universidad Vatólica de San�ago del [stero durante el primer cuatrimestre h-y)M

Metodología4

XI Jornadas de Material Didác�co y Experiencias Innovadoras en Educación Superior
4 y 5 de agosto 2,155 Ciudad Autónoma de Buenos Aires5 Argen�na
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