
Metodología:

Relevamiento población a par�r del siguiente repertorio "enso h–M– con su
respec�va graficaciónN La producción de información sociodemográfica es de clara
u�lidad” tanto en lo rela�vo a producción de datos como en lo vinculado con
cues�ones metodológicas” desarrollo de técnicas” métodos de captación y análisis
sobre necesidades de información” con el objeto de que las demandas sociales esten
orientadas a mejorar la accesibilidad de las comunidades” especialmente las más
vulnerablesN

Necesidades de información en mujeres de
Tilcara° Jujuy° Argen�na: abordaje socio-demográfico

Universidad "atólica de San�ago del Estero N 9epartamento @cadémico San Salvador
Licenciatura en _ibliotecología

Resumen: Se da un primer acercamiento a la inves�gación llevada a cabo por docente y alumnas” para dar a conocer una aproximación de la comunidad a
estudiar” con el objeto de poder abordar las necesidades de información en la comunidad de mujeres en la localidad de Tilcara” Jujuy” @rgen�na” a par�r de
una experiencia de extensión llevada a cabo en la materia “Servicio "omunitario” de la Licenciatura en _ibliotecología de U"SEN

Palabras claves: _ibliotecología - Necesidades de Información – Mujeres – Tilcara” Jujuy – Universidad "atólica San�ago del Estero – @rgen�na

Introducción y metodología:

Muchos autores publicaron trabajos en los que estudian el surgimiento de las necesidades de información” otros estudiaron la manifestación de las mismas” y por úl�mo” otros
tantos han abordado la sa�sfacción de dichos usuariosN En @rgen�na no existe muchas inves�gaciones sobre el tema” y las mismas son necesarias con el objeto de comprometerse
con la realidad social” informacional y” en este caso en par�cular” de géneroN

Las necesidades de información” está entendida” para la función de este trabajo” cómo la carencia de conocimientos e información sobre un fenómeno” objeto” acontecimiento”
acción o hecho que �ene una persona” razón por la cual ésta se coloca en un estado de insa�sfacción que la mo�va a presentar un comportamiento para buscar la sa�sfacción” y
esa información �ene que estar al alcance de las comunidades como servicio al desarrollo local y de servicios comunitario” ayudando de esta manera” a conformar ciudadanía”
principalmente en comunidades vulnerablesN "omo antecedente en esta temá�ca” en @mérica La�na” es importante destacar el trabajo de Sabelli y Rodríguez-Lopater xh–MhT sobre
jóvenes mujeres en contextos desfavorablesN

La presente experiencia se enmarca en el contexto de la Universidad "atólica de San�ago del Estero que “a par�r del 2014 implementa la Licenciatura en Bibliotecología, en la sede
de San Salvador de Jujuy. Es la primera carrera en Bibliotecología y Ciencia de la Información de Argen�na que �ene la materia “Servicio Comunitario” dentro de su currículum en
forma oficial” x9íaz-Jatuf” h–M(” agostoT

Obje�vo del trabajo:
9ar a conocer el proyecto de inves�gación” con especial énfasis en el aspecto
sociodemógrafico de la población a abordar” para proyectar el estudio sobre necesidades de
información en mujeres de la comunidad de Tilcara” JujuyN
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Resultados:
9atos geográficos

9atos estadís�cos

Varones
51%
6.254

Mujeres
49%
6.095

Total de población en el departamento de
Tilcara: 12.349 habitantes

Varones Mujeres

Corolario:

"orolario
Se destaca un porcentaje muy aproximado entre mujeres habitantes de la provincia de Jujuy y la de la localidad de TilcaraN
@ par�r de lo aquí planteado” con esta inves�gación se pretende a futuroF
MN Iden�ficar correctamente las necesidades de información que poseen las mujeres en Tilcara” a par�r de tres ejesF salud” educación y trabajo” y
hN Fuentes y recursos de información principales” u�lizada para la obtención de de esa información” con el objeto de tener una visión panorámica” sobre esta situación” para la
toma de decisiones de servicios informa�vos a la comunidad que a�enden a este sector de la poblaciónN

Varones, 51%
343.317

Mujeres, 49%
329.990

Población total de la provincia de Jujuy:
673.307 habitantes

Varones Mujeres
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