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Taller de Bibliotecología Social: estadísticas 

(Trelew, Chubut – 18 y 20 de agosto) 

Dictantes: Lic. Julio Díaz Jatuf – Lic. Isabel Mendoza 

 

 

día inscriptos asistentes encuestas 

18 42 32 30 

20 40 27 27 

Total 82 59 57 

 

 

 

 

 

 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Valoración 25 26 5 1 0 0
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Taller de Bibliotecología Social: Evaluaciones cualitativas 

(Trelew, Chubut – 18 de agosto) 

Dictantes: Lic. Julio Díaz Jatuf – Lic. Isabel Mendoza  

Excelente Muy Bueno Bueno 
1) Tanto en su contenido, como en la forma que 
fue expuesto, ameno, ameno, participativo, con 
muy buen intercambio de experiencias, no 
solamente expositivo. Los dos ponentes muy 
amables y muy buena su exposición  

2) Jornada muy fructífera, debido a que los profes. 
Fueron muy explicativos con sus ejemplos y 
vivencias. 

3) Me sirvió mucho, interesante, entretenido. 

4) Muy interesante el tema de la función que debe 
cumplir la biblioteca en la sociedad, su misión. 
 

5) Me dieron  a elegir y escogí la pastilla roja!! 
Gracias por venir y compartir con nosotros tantos 
conocimientos. Tengo mucho para pensar. Otra 
vez gracias. 

6) Gracias a su taller encontré el fin de la 
biblioteca institucional en la que trabajo y que 
desempeño, a partir de proyectos que he 
presentado en forma social. 

7) Muy claro y dinámico. Muchas gracias por sus 
aportes y dedicación a enseñar. 

8)EXCELENTE. 

9) Es la primera vez que participo de las jornadas. 
Estoy en 1er. Año de la carrera me encantaría que 
fueran mis profe. Gracias a los dos. 

10) Por la dinámica del profesor, por lo interesante 
de la temática, por la variedad de información. Por 
la reflexión sobre la educación. Por abordar el 
tema de la salud y mas que nada sobre la 
violencia de genero ya que trabajo en una escuela 
donde se visualiza la problemática día a día y me 
hizo pensar ¿cómo podría ayudar a madres y 
chicos golpeados? 

11) Julio e Isabel:  
¡EXCELENTE! 

12)Dinámica del Taller, didáctico. El profe me dejo 
una idea de la pastilla que tengo que tomar. Con 
la profe decaí un poco pero igual me dejo algunas 
ideas 
 

1) Ayuda mucho a comprender  el desarrollo a elaborar a tener 
distintos puntos de vista en las actividades de nuestra labor y 
mejorar nuestros servicios. 

2) Personalmente quisiera haber estado mas en conocimiento de 
los temas 

3) El tema de la bibliotecología social  es un tema que actualmente 
no se habla mucho o se desconoce es muy importante saber y 
conocer a la sociedad y llegar a ella. 
 

4) Todos los que trabajamos en Bibliotecas populares hacemos 
bibliotecología en distintas medidas. Lo bueno de esto es que nos 
“reubica” en uno de nuestros roles más importantes 
Muchas Gracias 

5) Lamento no haber leído la bibliografía para poder interactuar 
con Uds. 

6) Me permitió tener un contexto teórico y un marco de experiencia 
que me ubica en el rol social de las bibliotecas populares. Fallo la 
proyección  del Power Point por la velocidad en que se proyecto y 
la iluminación. 
 

7) Me pereció muy completo simple de entender siempre 
remarcando la realidad social actual eso es muy importante para 
nosotros los bibliotecarios. 

8) Interesantes propuestas de trabajo, muy ameno, llevadero no 
por eso carente de contenidos y metodología. Buena participación 
de los expositores y los concurrentes. 

9) Me pareció súper interesante muy buena onda los dos 
profesores. Sigan así… pero estaría bueno una hora más para 
cerrar ideas y hacer un proyecto social entre todos 

10) Nunca había estado en un taller con tanta llegada a la 
sociedad educativa. 

11) La primera vez que concurro a un taller con esta temática 

12) Brindaron conceptos novedosos y otra forma de apreciar la 
bibliotecología y su ámbito de acción. 

13) Me pareció “MUY BUENO” y me enteré cosas que no sabía. 
¡siempre se aprende!. 

14) Dinámico, gracioso, con muy buena información. Me sirvió 
para saber que biblioteca estamos construyendo. 

15) MUY BUENO! 

1) (Aspectos 
positivos) 
Cordialidad, 
conocimientos del 
tema 
desenvolvimiento. 

2) Aspectos a 
mejorar sonido, las 
diapositivas más 
claras, más 
 dinamismo. 
Temas a tratar Salud 
del bibliotecario. 
Proyectos 
desarrollados para 
guiarse. 

3) Me hubiera 
gustado más 
interactivo y con mas 
preguntas e 
interacciones con los 
asistentes. 
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Taller de Bibliotecología Social: Evaluaciones cualitativas 

(Trelew, Chubut – 20 de agosto) 

Dictantes: Lic. Julio Díaz Jatuf – Lic. Isabel Mendoza  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 
1) El taller fue excelente, ambos profesores 
lograron llevar el taller a un clima de querer 
más. Espero seguir contacto. Son excelentes. 

2)Me gusto la dinámica con la que se dicta el 
taller, el buen humor y la amabilidad de los 
profesores y sobre todo porque aporto un nuevo 
conocimiento espero aprovechar y poner en 
práctica. 

3) Se enfoco en la importancia del rol social del 
bibliotecario su capacidad como actor social 
comprometido y contribuir con el bienestar de la 
comunidad mas allá de las complicaciones 
presupuestarias y políticas. 

4) Me llevo una gran impresión y conocimiento 
profesional. Gracias. 

5)Tanto el taller como el material para la 
actividad rompen el paradigma de la biblioteca 
como empresa-usuario-cliente y revaloriza los 
individuos como sujetos históricos, políticos y 
sociales 
“Agentes de Cambios” 

6) El taller me pareció EXCELENTE, ya que la 
sociedad de hoy se encuentra tan cerrada que 
hay que hacer muchas cosas para poder 
ayudar. (Muchas Gracias y les Deseo lo mejor). 

7) Me pareció excelente el tema del taller 
¡Muchas gracias a ambos excelente 
predisposición!. 

8) Excelente las mil maneras de hacer desde la 
biblioteca aportes sociales, Nada es imposible 
todo se puede cuando hay vocación  de 
servicio. Se puede dar el puntapié de grandes 
cambios. GRACIAS! 

9)Me llamo mucho la atención el título del taller 
y me anote por que tenía muchas expectativas 
y no me defraudaron 
EXCELENTE sobre todo bibliotecarios con 
responsabilidad y dedicación. Me pareció muy 
interesante la creación de la “ Bib. Comunitarias 
con orientación en salud” - Hasta la próxima 

10)Muy interesante, el profesor muy didáctico y 
motivador. La profesora muy dulce, denota una  
generosidad muy grande. Nos incitan a tener 
otra mirada de nuestra profesión. Felicitaciones 
sigan adelante!!! Gracias. 

11) Gracias por todo!!! Espero poder ser una 
agente social como Uds y hacer muchas cosas 
para la gente, no solo prestar libros. Sigan así!! 
Muy bueno el taller se entendió todo. 

12) me gusto la historia, muy interesante y que 
lindo fue contado y definida la palabra social, 
algo poco reconocido acá en nuestras 
bibliotecas populares. 

13) Me brindaron mucha información soporte 
papel como visual los temas que se hablaron 
fueron muy claros. Me gusto muchísimo el 
humor de julio!! Y su claridad al hablar de los 
dos!!! 
en y la simpatía de Isabel y Julio. ¡los felicito por 
el taller!! La información es importante. 

1) Responsabilidad social buen 
tema, poco tiempo para debatir, 
responsabilidad social 
asistencialismo. Responsabilidad 
social en cuanto a la información 
que se proporciona? 
Responsabilidad social igual a una 
taza de te. Ética profesional el ser 
el deber ser. Mucho para pensar 
sobre el tema. ¡espero volver a 
verlos en las próximas jornadas!!! 

2) Mirar y revalorizar nuestra 
profesión. No olvidarnos que 
trabajamos con personas, que 
estamos y nos estamos formando. 
Esto me ha servido para pensar 
que no debo elaborar “el proyecto” 
sino un proyecto simple, humano 
que sirva para ayudar. Gracias 
Suerte y Vuelvan!! 

3) Las exposiciones tanto orales 
como las plasmadas en las 
diapositivas, me ampliaron las 
ideas que es una biblioteca 
comunitaria. El usuario y el 
bibliotecario como personas que 
pueden modificar el entorno social. 
Ampliaron mis conocimientos 
sobre que es la bibliotecología 
como carrera. Espero que se 
vuelva a repetir. Gracias y suerte 
en los proyectos!! 

4) La idea del profesor me quedo 
clara aprendí me llevaba a ni lugar 
de trabajo. Lo que planteo la 
Profesora estuvo linda no me 
gusto que leyera la diapositiva. 
Gracias por todo. MUY BUENO!!! 
Por favor la próxima traer los 
videos descargados. 

5) Creo que fue dinámico, apunto 
a la reflexión del rol del 
bibliotecario en forma permanente. 
Me llevo ideas  para repensar y 
ganas de seguir construyendo 

6) Me gusto mucho lo de 
Bibliotecología Social que enviaron 
por mail. Muy buena la exposición 
de temas, y experiencias creo que 
enriquecieron mi visión como 
bibliotecaria. Buenos los recursos 
utilizados. 

7) Es la primera vez que participo 
en este tipo de taller, el hecho de 
poder descubrir la acción social 
dentro de mi labor hace que mi 
entusiasmo crezca. En cuanto a la 
disertación del profesor me pareció 
interesante la dinámica, hubiera 
sido interesante traer el video 
descargado con anticipación. lAs 
explicaciones fueron claras los 

1) Esperaba un taller más 
interactivo. Fue mucho de 
escuchar, el profesor fue 
muy histriónico y 
entretenido pero no me 
aporto grandes novedades.  
Me pareció muy 
discriminativo hablar de 
razas. En la actualidad las 
ciencias sociales hablan de 
etnias. 

2) Propuesta motivadora y 
reflexiva sobre la 
bibliotecología social. Da 
mas para conferencia o 
exposición falto la 
modalidad taller para 
proponer otra dinámica. 
Aplausos por el entusiasmo 
de ambos. 
 

1) Tenía muchas 
expectativas, pensé 
que iba atrabajar 
modalidad taller y 
que íbamos a 
intercambiar, en 
cambio solo 
teníamos que 
escuchar. Aunque 
reconozco la 
importancia y 
necesidad del tema. 
Cuestiono solo la 
dinámica. 
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Información=Poder 
Gracias!!! 

ejemplos de vivencias reales la 
mejor parte. Es demostrar que 
realmente se puede. 

8) Interesante el material de 
lectura que enviaron muy llevadera 
la lectura. 

9) Me gusto la dinámica que se 
llevo a cabo, la oratoria de los 
profes. Me resulto novedoso el 
tema por eso elegí este taller 
siempre me intereso lo social. 
Gracias por la calidez del taller. 

10) La magia de las bibliotecas, la 
sensibilidad social. Ver la 
biblioteca donde cada usuario 
encuentra lo que necesita. 
Desconocía la biblioteca 
comunitaria con orientación en 
salud. Pienso  que debería estar 
enmarcada con buenos recursos 
cine y demás. Gracias Muchas ¡!! 

11) La mirada de la bibliotecología 
social no solo tiene en cuenta al 
contexto, sino a la realidad que 
vive la comunidad de hoy. La 
forma del bibliotecario como 
agente social es la manera mas 
eficaz de llegar a la comunidad. 
 

 


