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Evaluación  anónima  realizada  por  los  alumnos  al  docente  Prof.  Julio  Díaz  Jatuf  del  Taller: 
“Servicio Comunitario” el 28/5/2016 sobre 52 alumnos presentes, de los 55 de cursada, en 

relación a los siguientes  

Ítems:  

1. Contenidos teóricos y prácticos impartidos  

2. Dinámica docente  

3. Recursos didácticos utilizados  

4. Temas que más gustaron y menos gustaron. El por qué  

5. Aspectos positivos y negativos de la cursada  

6. Propuestas de mejoras del Taller “Servicio Comunitario” 

7. Todo lo que NO está incluido en  puntos anteriores ¡¡ y desee poner!! 

 

 

 1. Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
1 Para mi interés fue importante en sí la materia a pesar del corto tiempo y de poder 

afianzar mis conocimientos ya adquiridos. 

2 Los contenidos me parecieron interesantes, acordes a nuestra área, nos reflejaron el 
“más allá” de la cuestión, lo que nos parecía tan evidente o lo que nos parecía 
desapercibido lo tratamos en clase con mucha relevancia y cultura. 

3 Los contenidos que se expusieron fueron muy buenos e interesantes. Prácticos 
porque pude entender los diferentes contenidos. 

4 Excelente el dinamismo y la expresión de contenidos. El trabajo en grupo dio 
participación y pudimos entablar dialogo con los compañeros que desde que 
comenzamos la carrera eran desconocidos. 

5 Los contenidos teóricos y prácticos para mí son comprensivos y muy reflexivos, 
concientizadores. 

6 Los contenidos teóricos muy enriquecedores y los prácticos impartidos fueron de gran 
enseñanza y reflexión. 

7 Los contenidos teóricos y prácticos impartidos con gran valor informativo tuvieron 
gran aporte para nuestros conocimientos, ya que tuvimos variados temas para 
reflexión y concientización a cerca de valores en cuanto al TALLER “Servicio 
comunitario”. 

8 Los contenidos teóricos y prácticos fueron muy interesantes y muy buenos temas 
seleccionados. 

9 Fue muy valioso aprendimos a valorar todo, sobre todo nuestra postura como 
profesionales. 

10 Los contenidos enriquecedores para la practica diaria en el trabajo dentro y fuera de 
la biblioteca. Muy buena la bibliografía. 

11 Contenidos diversos y amplios 
12 Hemos sido muy afortunados, y damos gracias a Dios por haber tenido un Profesor en 

esta asignatura, porque hemos aprendido, el contenido tanto teórico y práctico, fe 
muy claro accesible, dinámico y activo. 

13 Todos los contenidos me parecieron buenos y ajustados a la materia y lo más 
importante es que no fueron tan difíciles de comprender. 
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14 Fueron muy interesantes. Adquirí nuevos conocimientos en cuanto al rol del 
bibliotecario y la variedad de servicios que puede ofrecer la biblioteca. 

15 Tanto los contenidos teóricos como prácticos fueron acordes, productivos y valiosos 
para nuestra formación, y experiencias que abordaremos a partir de ahora en nuestro 
ámbito de trabajo. Como el nombre lo indica “Servicio comunitario” es la función que 
desde la biblioteca debemos asumir a partir de conocimientos y herramientas dadas 
por el docente. En lo personal, todo lo expuesto y tratado en clase me resulto muy 
enriquecedor, y hasta innovador en algunos ejemplos de experiencias de “servicio” 
que realiza el bibliotecario/a en pos de la difusión, conservación del  patrimonio 
cultural. 

16 Los contenidos desarrollados en la clase anterior el derecho a la información y al 
conocimiento, las diferentes estrategias de búsqueda adecuada a la necesidad de los 
alumnos, el tema más importante fue la imagen del profesional bibliotecario, el valor 
del conocimiento, Biblioteca Social, servicio comunitario. 

17 Estos contenidos fueron muy valiosos en nuestro aprendizaje. 
18 Rol del bibliotecario, zona de confort, derecho a la información. Factores que 

dificultan el acceso, historia de la Bibliotecología. Resiliencia- Las bibliotecas como 
espacios de resiliencia. 
 

19 Los contenidos teóricos y prácticos. Fueron relevantes, ampliaron mi conocimiento. 
20 Con respecto a los contenidos teóricos  y prácticos impartidos me parecieron de lo 

más enriquecedores. 
21 Los contenidos teóricos y prácticos fueron muy dinámicos, de mucho conocimientos 

adquiridos y apropiados en el rol profesional como bibliotecario. 
22 Rol social del profesional de la información. Factores que dificultan el acceso a la 

información, Bibliotecología Social, zona de confort, resiliencia en bibliotecas. 
23 Los contenidos impartidos han sido de gran interés porque hemos aprendido y 

reflexionado acerca de la importancia que estos temas tienen para nuestra profesión. 
24 Presentación de diversos contenidos como el árbol de la estructura hasta la misión y 

funciones de la biblioteca, me pareció muy bueno. 
25 Me gustó muchísimo el contenido teórico y practico. De un valor incalculable todo lo 

aprendido y transmitido. 
26 Fueron de suma importancia y gran aporte para nuestra carrera y labor como 

bibliotecarios, Bibliografías de puntos de información desconocidos, nos aportaron 
una gran información y despertaron el interés de cada uno de manera diferente con 
respecto a nuestro rol. 

27 Los trabajos prácticos realizados son un bien cuando lo tuvimos que hacer, porque el 
estudio es necesario para nuestro bienestar y nuestra inteligencia. En si las prácticas 
sobre discriminación, parálisis infantil son como pudimos entenderlos e interpretarlos 
para realizarlo es decir que en la parte teórica es necesaria para hacerlo teórico  y 
práctico son complementar para el complemento de la enseñanza aprendizaje. 

28 Pedagogía- Experiencia de la discriminación- Biblioteca sustentable.-El tipo de 
biblioteca de Alejandría- Los diferentes de películas que vimos en clase- Los debates 
en grupo sobre lo que podemos hacer como bibliotecas. 

29 El valor social de la información, bibliotecología social, biblioteca resiliente, el rol 
social del profesional, bibliotecas sustentables, servicio comunitario. 

30 Los contenidos teóricos han sido muy enriquecedores y abiertos, me dieron otra 
perspectiva de visión, en mi trabajo como bibliotecaria y como persona. Dieron 
creatividad a mi campo de acción y proactividad a mi personalidad. En la parte 
práctica me pareció muy dinámica, fluida, y vivencial. Apreciativa en valores, cultura 
y regional. 

31 Los contenidos teóricos prácticos impartidos fueron concepto de Servicio 
Comunitario, resiliencia en Bibliotecas resistir y rehacerse, realidades sociales, y 
derechos fundamentales de las Bibliotecas, redes sociales, inclusión, elaboración del 
árbol de problemas, elaboración de propuestas para rescate de la cultura, políticas en 
bibliotecas, etc. 
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32 El concepto de Bibliotecología Social, el método científico rever la formación y el rol 
dentro de la sociedad de la información, el valor de la información en la Sociedad de 
la Información. Reacciones y denuncias por discriminación. Los contenidos generados 
en Buenos Aires Universidad de Buenos Aires por el director de la Cátedra Libre de 
Bibliotecología Social y la Secretaría de Extensión Universitaria y Facultad de 
Filosofía y Letras. Contenidos prácticos, los trabajos grupales y los videos didácticos 
para enseñar. 

33 Los contenidos teóricos que se impartieron fueron la información como valor social, la 
extensión universitaria como dispositivo de formación en la cooperación y el 
compromiso, visiones para una actitud formadora, las diferentes características de 
aprendizajes, declaración universal de los derechos, la salida de la zona de confort, 
derecho a la información Todos los temas fueron brindados de forma clara y con 
ejemplos. Los temas prácticos se pudieron realizar en forma correcta y el material 
bibliográfico brindado. 

34 Contenidos teóricos bastante ricos en información, extensos, coherentes claros y 
precisos. La elaboración de estos recursos complementó de alguna manera cosas que 
no he llegado y que a la vez me permitieron completar más mis futuros proyectos. 

35 Los contenidos teóricos prácticos desarrollados en el curso fueron todos inherentes la 
formación profesional del bibliotecario actual necesita. Fue enriquecedor y beneficioso 
abierto a las innovaciones que los tiempos actuales exigen. 

36 Los temas teóricos en clase fueron: El valor social de la información, la importancia 
del acceso a la información, imagen del profesional, la bibliotecología social, la 
biblioteca como espacios resilientes, función pedagógica –didáctica de la biblioteca, 
bibliotecas sustentables su importancia. En cuanto la presentación de casos prácticos 
sobre ejemplos de bibliotecas en área cinematográfica, bibliotecas como espacios 
sociales (carcelarias), análisis y relación del mapa de la discriminación, análisis y 
relación del Mapa de la discriminación, análisis de un calendario del compromiso. 

37 Contenidos teóricos: Bueno, porque nos dio material en cuanto a servicio comunitario 
pero no de Biblioteca Sustentable, pero es algo nuevo que aprender, podemos 
contribuir una biblioteca sustentable. Desde punta de vista del docente muy buena 
(mucho conocimiento). Prácticos impartidos muy bueno. La primera actividad de 
enviar el correo así junto de un compañero a otro, hizo motivar a que sepamos el 
nombre de quién lo tiene que enviar. Fue  un proceso de aprendizaje. 

38 Considero que los contenidos teóricos y prácticos que se impartieron en esta materia 
fueron amplios, interesantes, apropiados para los temas área para la cual trabajamos 
y estudiamos. Muchas de las cosas o temas impartidos dejaron una huella en mí, qué 
aunque no llegaré a acordarme de cada uno de los detalles, sí puedo decir que me 
animaron a conocer más, interesarme en aquellas cosas  que tal vez hasta el 
momento no estaba conciente de la importancia. Más observadora!!! 

39 Solidaridad, el calendario de compromiso, discriminación. 
40 Los contenidos y prácticos desarrollados fueron muy interesantes, acordes con la 

cátedra, buscando siempre a partir de la biblioteca y profesionales de la información, 
mejorar la calidad de información y a partir de esta mejora la calidad de vida en la 
sociedad, comunidad o contexto en el que se desenvuelve. 

41 Pedagogía social, didáctica, el rol del bibliotecario, el mapa de la discriminación. 
42 Los contenidos teóricos y prácticos impartidos me parecieron muy interesantes y 

fructíferos porque se trataron muchos temas que desconocíamos y que nos llevo a 
comprender mejor y a animarnos. 

43 Con respecto al contenido teórico y práctico me resultaron bastante interesantes. Me 
informé bastante sobre algunos contenidos, incluso decidí buscar información 
alternativa para complementar su material. Su materia o creo que fue usted quién 
despertó en mí ese interés por investigar un poco más. Despertó mi curiosidad por 
buscar de una fuente a otra Gracias!!!! 

44 Los contenidos me parecieron muy interesantes porque son claros y nos hacían 
reflexionar constantemente. 
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45 Los contenidos teóricos y prácticos impartidos me parecieron precisos y acorde ala 
materia. Profundizar sobre temas que ya conocíamos pero desde otra mirada, como 
ser “Biblioteca Social”, “Zona de Confort”, “Paradigma”, “Identidad”, “Nuevas 
Tecnologías”, me permitieron crecer y empoderarme de nuevos conocimientos. 

46 1. Contenidos teóricos y prácticos impartidos. Árbol de problemas, bibliografías 
nacionales, control bibliográfico, zona de confort, bibliotecas sustentables entre otros. 

47 Los contenidos teóricos contribuyeron al enriquecimiento de los conocimientos 
previos y al mismo tiempo, posibilitaron la indagación sobre nuevos conceptos hasta 
el momento desconocidos. Cada uno de los prácticos fueron bien fundamentados 
permitieron una reflexión constante sobre la profesión. 

48 Brindo un amplio conocimiento teórico y transmitió prácticas innovadoras. 
49 Pertinentes, actualizados, motivadores, aplicables. 
50 La biblioteca desde el aspecto social. Tipos de bibliotecas (evolución). Bibliotecología 

(concepto). Imagen profesional. Enseñanza aprendizaje. Educación investigación. 
51 Muy bueno en la actualización de los temas en servicio comunitario y en la 

concepción de la bibliotecología social como un factor determinante dentro de una 
comunidad e implementación en las bibliotecas. 

52 Fueron claros y precisos. Se pudo trabajar en forma amena, ya que las tareas en 
grupo son mucho más ricas y significativas, por ende, cuando el profesor hace las 
orientaciones pertinentes. 

 2. Dinámica docente 
1 Es estupendo el dinamismo que Usted tiene, y creó, que si todos los profesionales 

fueran así, creo que cambiaría nuestra sociedad educativa. 
2 Se procedió de manera excelente y muy fructífera, el docente está preparado para el 

fin, muy concentrado. Atento y certero 
3 La dinámica docente estaba muy buena, divertida, por lo que me gusto mucho y me 

gustaría que todas las clases sean así, dinámicas y seguras a la hora de los 
contenidos. 

4 Excelente, muy cordial; y la impronta de normas y conductas; buenísimo. 
5 Excelente. Me encanta, no me dio sueño, lo voy a extrañar. De todos los docentes de 

la carrera de la Licenciatura, del Profesorado, Ud. es el único docente que sabe 
explicar y dar una clase. 

6 Muy didáctica e integradora. 
7 La dinámica docente “EXCELENTE” como pocos. Ojala siempre tengamos profes así. 
8 Con una excelente dinámica de clase en el cual nos brindaba los conocimientos, muy 

buena didáctica para brindar la clase. 

9 La dinámica es muy buena. 
10 Dinámica docente excelente las distintas formas de trabajo grupal, mezcló (como 

hasta ahora no había sucedido) a todo el grupo; logró la participación de todo el 
curso. 

11 La didáctica del docente es muy cálida y permitió extraer la mejor de cada alumno, 
además fue una de las pocas clases que no da sueño, ni ganas de faltar. “”Excelente”. 
 

12 Fue excelente, porque nos hizo trabajar en grupo, hubo una interrelación entre pares, 
pudimos compartir diversas experiencias. 

13 La dinámica del docente fue acertada, logró con su carisma y buen humor hacer 
llevadera la clase sobre todo el día sábado 

14 La dinámica docente fue ágil amable manteniendo siempre mi atención por la riqueza 
de contenido y la variedad de temas dados. 

15 La dinámica del docente fue excelente. En todo momento nos mantuvo a la 
expectativa,  en su materia, al cual “aprendimos” desde nuestra área de competencia 
el amplio campo donde se puede llegar, teniendo en cuenta las necesidades de 
información de la comunidad a la que servimos. 

16 La dinámica llevada a cabo me encantó, fueron las clases abiertas participativas. Esto 
me permitió comodidad, tranquilidad, es a la vez, que uno recuerda más sin 
presiones. 
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17 Profe excelente la dinámica no hubo oportunidad para distraerse más bien para 
aprovechar la enseñanza. 

18 Acorde al nivel universitario. Brindó espacios de reflexión, de análisis, de trabajo 
grupal. De acompañamiento y de interpretación de los textos. 

19 Amplia y excelente 
20 Del docente lo único que puedo decir es que aprendí muchas cosas o a valorar 

muchas cosas que se pasan por alto como el respeto, a escuchar callado, excelencia, 
elegancia son cualidades con las que describiría las clases impartidas por él. 

21 La dinámica buena. 
22 La dinámica del docente me pareció muy buena, ya que podemos llegar a tener una 

comunicación fluida con el docente. 
23 La dinámica docente fue “EXCELENTE”, aprendimos, nos divertimos, y sobre todo 

compartimos. 
24 Me pareció excelente. 
25 Excelente la dinámica. Las clases estuvieron todo el tiempo llamando la atención. No 

había momento para distracción alguna y perder el interés de la clase. 
 

26 En cuanto a la dinámica docente excelente desplazamiento escénico y maneras de 
buscar la atención de los alumnos, eficaces y divertidas, con usted jamás nos 
aburrimos ¡!! Maravilloso ser ¡!! 

27 Usted es un ejemplo a seguir en su modo de enseñar y en el modo de enseñar a su 
modo, el de aplicar la parte teórica es decir que tiene que seguir así para que sus 
futuros alumnos puedan divertirse y espero que puedan enseñar a sus nietos o a sus 
hijos. 

28 La dinámica que uso el docente me gustó un montón me pareció muy didáctica, 
porque me motivó mucho en los diferentes temas que se abordó en clases.  
 

29 La dinámica utilizada por usted Profesor Julio fue, muy especial ¡!!! En donde no 
tenemos tiempo de aburrirnos, siempre tratando de alegrarnos y movilizarnos dentro 
del curso. 

30 La dinámica docente  fue excepcional con la motivación, la paciencia, la asertividad 
en el trato y completamente empático para transmitir los conocimientos. 

31 La dinámica del Docente es excelente, activa, práctica, incentiva la participación en 
clases, acepta y corrige nuestras posturas ideológicas. 

32 Dinámica docente: Le da fuerza y un aprendizaje significativo a los contenidos 
enseñados en clase y participación. 

33 La dinámica docente atrajo y gustó por ser innovadora y creativa ámbito o tarea que 
no realizaron otros docentes al formar grupos, realizar intercambio de ideas de todos 
los alumnos debates que enriquecieron el aprendizaje. 

34 Más que dinámicas fueron  convincentes creadas para realizar y moverse de manera 
más confiable. Utilizando la libertad de expresión a nuestro criterio, fusión muy 
excelente. 

35 La dinámica empleada en el desarrollo de cada encuentro fue óptima. 
36 A diferencia de varias clases y materias cursadas, el docente de la presente aportó 

técnicas y formas alternativas de comunicación y fomentar una mayor participación 
de los alumnos. Especialmente con su mirada peculiar y aceptando las opiniones de 
todos. 

37 Muy buena porque me gusta estar en su clase no sólo porque no me duermo , tiene 
mucho conocimiento, la voz, la gracias, etc. 

38 Puedo decir que después de este tiempo de clases que me encantó verdaderamente su 
dinamismo, su forma de llegar a nosotros como alumnos. Después de las primeras 
clases al volver a casa a mi flia. Les decía ¡me encantó el profesor! Es especial ¡! 
realmente me hizo amar más la profesión que elegí: Ser bibliotecaria. 

39 Muy buena. 
40 Me sentí muy bien en las clases por que el profesor tiene una capacidad de brindarse 

de hacerse entender, con una dinámica y calidez únicas, logrando dar confianza al 
alumnado al momento de expresarse. 
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41 La dinámica del docente fue muy buena, me gusto aprender en sus clases muy 
divertidas, así las cosas parecen más fáciles. 

42 La dinámica del docente me pareció muy buena, que en su clase no hubo nada de 
monótono y eso lo hace más dinámica la clase. Creo que muchos vivimos en un 
mundo estresado por tantos problemas  y a veces venimos  no muy bien, y esta forma 
de ser, de la calidez de la persona hace más llevadero la clase.  
Es un honor tenerlo como profesor, siendo una persona tan activa y ocupada con 
tanto curriculum y preparación. 

43 Con respecto a la dinámica. Usted es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. 
No es el típico profesor que llega a dictar su clase y se va. Es muy divertido y tiene 
una energía y pasión por su trabajo admirable. 

44 Me encantó la dinámica, hizo que las clases sean muy divertidas pero llenas de 
aprendizajes. 

45 La dinámica docente me pareció muy buena, el dominio del grupo excelente. Me daba 
gusto compartir sus clases. 

46 Las dinámicas docentes para mí fueron tan innovadoras y significativas que 
despiertan mucho interés, conocimiento, compartimiento. Cada clase compartida con 
mis compañeros y un admirable docente que transmite todas sus experiencias como 
un profesional.  

47 Las clases fueron dinámicas y activas lo que permitieron sobrellevar las horas de 
clase durante el día. El docente mostró compromiso, actitud y responsabilidad en el 
desarrollo de los contenidos, además de fomentar la participación de los estudiantes. 

48 Excelente. 
49 La dinámica logra mantener la atención del grupo en clase, generando interés por el 

tema siguiente. 
50 Realización del taller en forma presencial. Videos referidos al rol del Bibliotecario. 

Otros videos. 
51 Muy bueno la dinámica docente porque tiene una dinámica pedagógica muy activa 

dando ejemplos y situaciones vividas y dinámica de grupo. 
52 El docente presentó sus clases en forma dinámica y muy didáctica. El dialogo 

acompañó en todo momento. 
 3. Recursos didácticos utilizados 

1 Aconsejaría, videos, películas y creo que así se aprende mejor y nos llega. 
2 Fueron innovadores, claros, sencillos y de fácil comprensión. 
3 Los recursos estuvieron de acordes a las dinámicas de grupo, también por que nos 

permitió sociabilizar más entre nosotros como compañeros. 
4 Muy bueno, porque nos sorprendía lo desconocido y cada motivo nombrado, o signo 

zodiacal tenía su secreto. 
5 Para mí los recursos didácticos son la voz fuerte y sugerente, que usted mantuvo en 

la clase. Su forma de expresión, me encantó parecía un actor, y voy a tomar su forma 
de dar las clases para estudiar un profesorado de teatro. Jamás hubiera relacionado 
las películas con algo temático de la Bibliotecología. 

6 Trabajos prácticos individuales, trabajos grupales,  donde nos permitió interactuar y 
aprender a escuchar al compañero y sobre todo a respetar la opinión del otro. 

7 Los recursos utilizados muy innovadores, nunca vistos por lo menos en lo que cursé 
durante mi vida. 

8 Me gustaron los recursos didácticos utilizados en clase. 
9 Muy bueno en su materia. Los recursos utilizados excelentes. 
10 Recursos utilizados:: Me parecieron  excelentes los videos que vimos; cuando tuvimos 

que formar la cadena de mensajes nos vimos “obligados” a conectarnos, de saber 
como se llamaba cada uno de los compañeros, renegamos, discutimos, surgieron 
líderes que conducían el envió del mail. 

11 Los recursos fueron pocos pero exactos, creo que tiene mucho que ver con el tiempo y 
la distancia. Se guardo mucho, está “perdonado” 

12 Los numerosos recursos didácticos utilizados, la motivación y las estrategias fueron 
excelentes 
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13 Los recursos didácticos amenos, la clase de los dos bandos fue muy agradable y trató 
de sacarlo al jujeño de ese hermetismo en el que, se mantiene, es decir, poco 
expresivo, pero no se preocupe profesor así somos, a veces tan callados. Y gracias por 
su ¡Buen Humor!  

14 Los recursos didácticos utilizados fueron muy variados como textos para leer y 
reflexiones, diapositivas, videos trabajos grupales en clase. Compartir experiencias 
vividas por el profesor y los alumnos. 

15 Innovadores. Pocas veces observo en docentes tanta didáctica y recursos aplicados en 
clase. Sobre todo en clase de adultos (Muy buenos).El del debate me gustó; “todos los 
días se aprende algo”. 

16 Los recursos que se utilizaron pawer; videos. 
17 Sus recursos fueron muy buenos, y a partir de esto aprendí a observar cada detalle 

para mi aprendizaje.  
18 Buenos Utilizo los recursos tecnológicos disponibles. Proyectó diferentes videos, 

proyecciones  acordes al tema dado. Realizó trabajos grupales dinámicos y de 
reflexión que colaboraron con el trabajo grupal. 

19 Recurso muy acorde a la actualidad y a la profesión. 
20 Novedoso lo del debate, en resumen enriquecedores en todo aspecto. 
21 Recursos didácticos utilizados muy buenos. 
22 Los recursos didácticos utilizados fueron de gran ayuda para este taller, nuestra 

profesión y vida cotidiana. 
23 Con respecto a los recursos creo que fueron precisos y los necesarios. 
24 Buenísimo. 
25 Los recursos variados y muy dinámicos. Excelente. 
26 Los recursos didácticos fueron eficientes ya que logró la participación profunda  de 

cada uno de nosotros más allá de nuestra participación como profesionales de la 
información. Logró sacar fuertes percepciones que algunos teníamos en particular; y 
así formar parte de cada tema y cada didáctica expuesta en cada clase. 

27 Los recursos utilizados fueron videos pawer point y recursos electrónicos. 
28 Los recursos didácticos: Pawer Point, películas, concurso para la agrupación de grupo 

a través de unos papelitos. 
29 Varios recursos didácticos utilizados por usted, como la integración con otros 

compañeros, formando grupos, debatiendo, intercambiando ideas, observar 
materiales audiovisuales. 

30 Los recursos didácticos utilizados para mí fueron muy novedosos y participativos. 
31 Los recursos didácticos utilizados son el Power Point transmitido por proyector, 

videos de Internet y los caramelos. 
32 Recursos didácticos utilizados: trailer, tecnologías y convenciones. 
33 Los recursos didácticos utilizados complementaron las clases brindando los 

conceptos y teoría general mostrando fotos, ejemplos, experiencias y anécdotas. Se 
disfrutaron mucho los videos, aprendiendo a ser más observador y analista.  

34 Con respecto a la didáctica impartida fue sencillamente natural y profesional, 
empleando métodos clarificantes en las clases. 

35 Los recursos didácticos empleados fueron acordes al grupo y a la temática 
desarrollada 

36 A partir de los recursos implementados le dio bastante posibilidad a nuestra 
imaginación, creatividad, salir del interior de cada uno. Haciendo ver que no es 
necesario implementar grandes recursos para hacer activar el pensamiento. 

37 Buena porque utilizó la comunicación por Internet. Por correo, etc. La didáctica  de 
los trabajos prácticos en clase. Análisis de los trailers de películas, publicidades, Se 
que es un taller, pero siempre los talleres cuando son buenos son cortos del tiempo 
porque uno la pasa bien. 

38 Los recursos didácticos que utilizó fueron excelentes, voy a usar las tecnologías, 
videos, películas, cuando ejerza como bibliotecaria para incentivar a los usuarios. 

39 Me gustaron los recursos que utilizó como los videos que mostró de otras bibliotecas, 
los diseños de la biblioteca del futuro. 

40 Los recursos utilizados, power point, fotocopias, audio visual (películas) 
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41 Trabajos en grupo en clases. Trabajos prácticos individuales. Debate. 
42 Muy positivo. 
43 Los recursos didácticos muy buenos. Me gustaron mucho las películas que nos 

mostró pero me hubiera gustado que compartiera sus pawer point. 
44 Los recursos me parecieron correctos. 
45 Los recursos didácticos utilizados estuvieron acordes a la temática del tema dado, la 

proyección de videos tendía a fortalecer conceptos o ideas. 
46 Los recursos utilizados fueron hoja, lapiceras, láminas, trabajos prácticos. 
47 El material audiovisual, las representaciones en power point, sumados a los 

contenidos teóricos y la experiencia docente fueron una convergencia exitosa. 
48 Tradicionales, prácticas novedosas. 
49 El uso de las TICS: proyección de power point con contenidos precisos que solo sirven 

de disparador para la exposición docente. La aplicación de dinámicas de grupo 
permitió la relación entre pares para mejorar conocimiento de los compañeros con 
respecto a formas de pensamiento. 

50 Recursos electrónicos. Tarjetas. Copias con consignas a realizar individual y grupal. 
51 Bueno por los videos que nos mostró como un medio de aprendizaje más rápido  con 

vivencias y documentales. 
52 Los recursos didácticos  utilizados por el docente fueron adecuados para cada clase 

compartida. 

 4. Temas que más gustaron y menos gustaron. El por qué 
1 Todos me parecieron importantes. 
2 No hubo tema que no me gustara pues todo estuvo de mi incumbencia y aumentaron 

mi curiosidad por saber más de los conceptos tratados. 
3 El tema que más me gustó fue sobre la “recuperación de la Memoria” con los 

diferentes aspectos y por sobre todo me gustó proponer diferentes herramientas de 
recuperación desde la bibliotecología. En general todas las temáticas que se 
trabajaron estuvieron interesantes, por lo que me llevo mucho conocimiento. 

4 Tema que más me gusto la promoción y transmisión de conocimientos de las hierbas 
medicinales y el trabajo de las acciones que implementaríamos desde la 
bibliotecología, y el mapa nacional de la discriminación porque pudimos acrecentar 
conocimiento y reconocer particularidades de situaciones vividas, y darnos cuenta 
que todos tuvimos situaciones como ésta. 

5 Me gustó más la Bibliotecología Social, Información Social, La Biblioteca Sustentable, 
porque aprendí a innovar. No puedo reconocer un tema que no me gustó. Porque me 
entretuve mucho, y me gustó mucho. 

6 Si bien todos los temas me resultaron muy importantes, pero lo que más me gustaron 
fueron los videos que representaban a cada tema y son los que más me impactaron 
porque no lo había visto antes. 

7 Trabajar en cuanto a “la organización de ayuda” de la cual realizamos un trabajo 
práctico. Porque conocimos muchas organizaciones que trabajan por los que menos 
tienen, y a través de ello podemos tomar conciencia de que nosotros podemos 
sumarnos a ser “solidarios con nuestro prójimo. 

8 Me gustó el tema de la discriminación porque nadie está exento, y es importante su 
aporte de contribuir a las concientización de toda la sociedad y a nosotros como 
profesión bibliotecaria, que tenemos que brindar  servicio y tenemos contacto con la 
comunidad en general. 

9 Todos los temas fueron interesantes. 
10 Temas que más me gustaron: Rol del bibliotecario actual, este tema atrapa, más aún 

porque soy una bibliotecaria formada a lo de antes. Y que tengo que modificar 
muchas actitudes. Que me gustó menos ninguno. 

11 Temas que más me gustaron: La didáctica implementada, sacó lo mejor de cada uno, 
pero no podría elegir un tema, me gustaron todos, fueron positivos y enseñaron 
mucho. Temas que menos me gustaron: No encontré ninguno. 

12 Todos los temas fueron importantes porque intensificaron nuestros conocimientos. 
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13 El tema de la discriminación fue para mí tan positivo, a mí me gustó porque al leer el 
capítulo fui recordando hechos personales vividos y me bastó con una sola lectura.  
No hubo temas que no me gustaron. 

14 Los temas que más me gustaron fueron los desarrollados en clase como el de las 
comunidades “Amaycha” por el valor que le dan a las hierbas medicinales y también 
el mapa de la discriminación porque es un tema que desconocía y me encantó poder 
conocer estos datos que me conmovieron. 

15 Hubo muchos temas que me gustaron y casi nada lo que no me gustaron. El video 
que vimos en la última clase, de la “comunidad Amaycha” fue un ejemplo y 
experiencia para el grupo muy buena porque aprendí que desde la biblioteca, se 
puede hacer muchas cosas, en la  conservación del Patrimonio cultural, difusión y 
recolección de tradición oral de la comunidad. El oto tema muy importante, y que es 
específico a la materia es la “Información” como valor social. Muy importante en 
nuestra  

16 Temas que me gustaron: Información. Imagen del bibliotecario, inclusión, pueblos 
originarios, discriminación. 

17 Todos sus temas fueron excelentes, porque aprendí un montón y disfruté las clases. 
18 Me gustó más el tema de resiliencia en la biblioteca. Porqué pensar en nuestro 

espacio laboral como un lugar de encuentro para lograr cambios es un gran logro. La 
biblioteca debe brindar nuevos paradigmas a su labor y debe ser cada uno de 
nosotros capaces de asumir este desafío. No tengo ningún tema que no me agradó. 

19 Tema el INADI. Porque es un tema que hay que saber en todos los ámbitos. 
20 Me gustaron todos los temas ya que se planteaban realidades que como profesionales 

no debemos ignorar. 
21 Los temas que más me gustaron fueron el de los grupos. Lo que menos me gustó fue 

la falta de compañerismo, en la cadena, cuando yo pregunté en la primera semana en 
que apellido iban nadie me respondió, pero se pudo hacer con compromiso de 
quedarnos luego de la clase. 

22 El tema que más me gustó fue cuando vimos el video “zona de confort” ya que me 
siento identificada con ese tema. 

23 El tema que más me gustó fue el de Zona de Confort. Porque estamos acostumbrados 
a quedarnos quietos en nuestros lugares, y no tenemos en cuenta que para que algo 
cambie, tenemos que empezar haciéndolo nosotros. 

24 Introducción a la discriminación y sus diferentes tipos, porque en algún momento 
creo que vivimos alguna discriminación. 

25 Todos me gustaron. 
26 Los temas que más me gustaron fueron los de inclusión e inserción laboral y de cómo 

actuar frente a las situaciones que nos afectan en nuestro campo. Y los temas que no 
me gustaron mucho son los de discriminación, ya que veo que no es un tema para 
ponerle énfasis, sino que sería un tema visto desde el punto de vista de cada persona. 

27 Los temas que más me gustaron fueron todos porque fueron que me llamaron la 
atención y el que más o menos me gustó fue discriminación en la cual fui producto de 
la misma cuando era niño por ir a una escuela especial y una común en la mañana y 
la tarde. 

28 Los temas que más me gustaron fueron ver el tipo de Bibliotecas como ser de 
Alejandría, como esta conformada, sus murales, la luz, además me gusto mucho el 
tema de salir del confort, me llamo la atención mucho para usarlo en mi vida, ya que 
siempre uno se acostumbra a una rutina y muchas veces se conforma con estar así. 

29 El tema que más me gustó es la Bibliotecología Social, porque desde mi ámbito me da 
la posibilidad de ayudar a aportar a los que más necesiten. 
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30 Respecto a los temas que más gustaron, fue la parte en la cual nos hizo pensar que 
desde nuestra labor como bibliotecarios podemos actuar de un sin fin de formas y que 
debemos cuidar el ambiente al que pertenecemos desde lo cultural, histórico y como 
ser humano. 
Lo que menos me gustó fue tal vez en hacer hincapié mucho en lo que respecta a lo 
cultural (es muy enriquecedor pero me parece monótono). Porque si bien lo que nos 
rodea, es cultural, Usted tiene tanto y muchas más cosas para enseñar, 
personalmente me gustaron muchas sus vivencias. 

31 El tema que más me gustó es sobre la Discriminación, expuesto en clase, el debate y 
la participación enriquece nuestro conocimiento adquirimos saberes y experiencias 
saberes y experiencias que podremos plasmar en nuestro trabajo. En cuanto a la 
Discriminación es mucho para explayarnos sobre el tema, conocer los resultados de 
INADI, fue muy enriquecedor para mí. 

32 Los más queridos, la mirada desde la perspectiva social de la bibliotecología y la 
historia comentadas. En clase los videos didácticos y la discriminación. 

33 Los temas que más me gustaron fueron la iniciativa de la salida de confort, por que 
nos obliga a realizar una reflexión interna acerca de lo que realizamos para nuestra 
profesión y seguir aprendiendo día a día. 
El otro tema que me gusta fue la lectura del mapa de la discriminación, concordar en 
algunas partes con el texto disparador en otros temas. Lo que menos me gustó fue no 
tener la posibilidad de extender los temas. 

34 Temas que más me gustaron fue el desarrollar e innovar cosas que si hacen falta 
realizar. Temas que no me gustaron el tema de la discriminación porque es un tema 
que no va a acabar nunca de debatirse, pienso que la discriminación empieza por uno 
y debe terminar en uno mismo. 

35 Temas que me agradaron: La actualidad de la biblioteca en el país y otras partes del 
mundo y el rol fundamental del bibliotecario. La revalorización de la biblioteca. No 
encuentro nada negativo en su aporte. 

36 El tema que más me agradó fue el de la Biblioteca Sustentable, como a partir de 
recursos disponibles se puede concientizar a la comunidad con la puesta en práctica 
de la importancia de reciclar y cuidar recursos. 
Si bien no me desagradó ningún tema, quizás particularmente,  el que menos me 
llamó la atención fue el de la Información vinculada con la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento, porque me resulta confuso en algunos ejemplos. 

37 Temas que más me gustaron: Bibliotecas sustentables. Factores que dificultan el 
acceso a la información. Compromiso social. Temas que menos me gustaron no hubo 
ninguno si no el reclamo que me gustaría que nos de más. 

38 Todos los temas me gustaron y fueron interesantes. 
39 Lo que más me gustó y me quedó con la clase es de ser positivo, perceptivo en mirar 

mucho al usuario, para poder ver sus problemas y de alguna forma ayudarlo. 
También recalco el poder generar actitudes de cambio por nosotros mismos y para la 
sociedad. La función social. La información como un valor social. Tomar decisiones 
desde nuestro rol de bibliotecario. 
 

40 Me gustaron todos los temas porque tenían que ver con la vida. No solo en nuestro 
ámbito como bibliotecarios, si no en todo sentido de nuestra vida. 

41 Me gustó el Mapa de la discriminación es muy interesante y también la resiliencia en 
la biblioteca. Son temas de la vida cotidiana y que se deben tener en cuenta en el 
trabajo. 

42 En realidad todo fue muy interesante. En especial el tema de solidaridad, el que a 
veces nos hace falta a todos. 

43 Me gusto todos los temas que explico, sus clases son muy dinámicas. No me aburrí. 
44 Me gusto mucho el tema de la resiliencia y los ejemplos de las películas y videos, 

porque aprendemos a tener otra mirada a prestar atención y relacionar todos los 
temas con nuestra profesión. 

45 Todos los temas me gustaron por que tiene que ver con lo cotidiano en mi trabajo y en 
mi vida diaria. 
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46 Temas que más me gustaron fue el de la discriminación y las hierbas medicinales. 
Temas que menos me gustaron ninguno todos los temas fueron interesantes. 

47 Todos los temas abordados fueron de gran importancia sobre todo en el marco de una 
profesión que paulatinamente olvida su dimensión social-cultural. 

48 Las películas y el debate sobre discriminación el que más me                               
49 Bibliotecas humanas, ética profesional, el rol del profesional bibliotecario, el 

posicionamiento profesional. Salirse de la zona de confort. Porque enriquecen ésta 
profesión y me permiten mejorar cada día y seguir aprendiendo. 

50 Discriminación (debate).Evolución de las bibliotecas, me gustó. 
51 Más me gustan las vivencias vividas en las bibliotecas. Menos gustaron poco material 

para compartir (conceptos, objetivos, etc.) 
52 Yo considero que todos los temas fueron de gran relevancia, y que todos se 

relacionaron con la carrera que nos involucra. 
 5. Aspectos positivos y negativos de la cursada 
1 Ninguno, negativo, lo positivo, su personalidad y dinamismo. 
2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Los aspectos positivos fueron que me llevo conocimientos y nuevas experiencias, 

como aspecto negativo el poco tiempo, porque estoy segura que puede compartirnos 
más cosas y experiencias 

4 Aspectos positivos el carisma y el afecto que nos brindó. Aspecto negativo ninguno. 
5 Aspectos positivos: El profesor Julio, su sabiduría, su conocimiento. Enseña a ser 

solidarios, compañeros. 
6 Todo positivo porque me ayuda a entender mejor la tarea que realizo todos los días 

con mi trabajo. 
7 Aspecto positivo: Todo lo aprendido. Aspecto negativo: No hay 
8 Está cátedra brindó muchos aspectos positivos desde una mirada real que tanto falta 

nos hace. 
9 Me gusto: Mucha materia. Y de que manera la dictó, “excelente” 
10 Aspectos positivos y negativos: El mejor aspecto positivo es que al final de la cursada 

nos conocemos más, unió al grupo. Noto que en todo momento trató, el docente, de 
revalorizar al bibliotecario, de dar ánimo para la “lucha” para darnos un lugar. 

11 Aspecto positivo: No tengo nada que decir, todo fue “positivo”. Aspecto negativo: Poco 
tiempo, pocas horas, quedó mucho para hablar. 

12 Todo lo relacionado a la enseñanza aprendizaje fue positivo y sobresaliente y el 
dominio del grupo. 

13 La cursada tuvo aspectos positivos no experimenté situaciones negativas. 
14 Los aspectos positivos de la cursada son todos, porque vi la Bibliotecología desde otro 

ámbito “el humano”. Lo negativo es que dura muy poco, me hubiera gustado conocer 
más sobre está materia. 

15 Aspectos positivos: La buena predisposición y humor del profesor, excelente dinámica 
y rol docente, selección de contenidos, supo llegar a los alumnos (por lo menos a mí). 
Aspectos negativos: Ojala hubieran sido más clases. (Es muy extensa nuestra labor) 

16 Positivo: Temas relacionados con la solidaridad, servicios hacia los demás, el valor 
social. Me gusta la cátedra. 

17 Los aspectos fueron más que positivos. 
18 Positivo: La novedad del docente. Conocer a un docente que proviene de otro ámbito 

nos ayuda a visualizar diferentes miradas. La disponibilidad del docente para 
solventar cualquier duda. Negativo Por la poca carga horaria del cursado de la 
materia, me quedo con ganas de conocer que nuevos aprendizajes podría haber 
brindado el docente. 

19 Aspectos todos son positivos. 
20 Lo único negativo el no poder contar con las diapositivas, sin embargo las razones del 

profe son suficientes y tiene toda la razón, por lo demás fantástica la cursada. 
21 El aspecto positivo es brindar un servicio comunitario, es salir de la biblioteca, me 

gustaría que se implementara en los hospitales unas ludotecas. 
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22 Aspectos positivos: Buena relación con el docente, explicación de diversos temas 
súper importantes y que se remiten a la vida cotidiana, todos los temas tratados en 
clase fueron muy interesantes, no pude encontrar ningún aspecto negativo. 

23 Creo que son todos aspectos positivos. 
24 + (Aprendizaje, conocimiento transmitido).- (ninguna). 
25 Lo negativo: Que me hubiera gustado tener más tiempo con la cursada de la materia. 

Que los temas vistos se desarrollaran con más profundidad. Lo positivo: Aprendí 
muchísimo y me llevo un referente como docente. Las ganas de hacer por los demás. 

26 Aspectos positivos: Mucha bibliografía interesante que no conocía. Negativos: 
Ninguno. 

27 Los aspectos negativos y positivos por el que más me gustó fueron los aspectos 
positivos durante la cursada. 

28 Los aspectos positivos que me quedaron es que hay que imponerse, tomar su lugar, 
ser más didácticos, renovar la forma de transmitir la información, ser protagonistas y 
renovadores de la información. Además de compartir con mis compañeros, con los 
que normalmente no tengo trato. 

29 El aspecto positivo de la cursada de esta materia fue que me enseñó a darme cuenta 
que desde mi trabajo puedo ayudar a los que necesitan, y lo negativo fue los pocos 
días de clase que tuvimos. 

30 Aspectos positivos: Todos contamos nuestras diferentes vivencias y transmitimos 
nuevas formas de analizar las cosas. 

31 Aspectos positivos: La participación individual y grupal, Dinámica activa, Exposición 
docente clara y concisa. Aspectos negativos: Pocos días de clase, los tiempos. 

32 Aspectos positivos: La forma de enseñar y las metodologías dinámicas de trabajo en el 
aula. 

33 Los aspectos positivos fue la iniciativa de colaborar y donar a una escuela material de 
clases y educativo. Los diferentes ejemplos y didácticas que utilizaron. El aspecto 
negativo fue la falta de tiempo y de clases en la que se realizó la materia. 

34 Aspectos positivos: El dinamismo y la empatía del dictador de sus clases, el material, 
etc. Aspecto negativos Me costo participar más en clase tal vez por mucho miedo o ser 
muy reservado y otro aspecto fue que faltaron clases. 

35 Aspectos positivos: Me doy cuenta que tengo mucho por hacer y que todo es posible si 
nos trazamos nuevos objetivos. 

36 Los aspectos son mayoritariamente positivos. La generación de un espacio de 
compromiso, responsabilidad, solidaridad, empatía, participativo,  y haber dado un 
verdadero concepto de “servicio comunitario” como especto saliente de la biblioteca 
hacia la sociedad más allá de brindar información tradicional. Aspectos negativos 
realmente ninguno. 

37 Aspectos positivos Mucho conocimiento por parte del Prof. Clases que no son 
aburridas (por lo menos lo hizo así). De los recortes (documentales, publicidad, etc.), 
los mensajes que deja. Aspectos negativos: Nos faltó tiempo. Queríamos provechar 
más tiempo en compartir sus conocimientos y experiencias. 

38 Aspectos negativos: Poco tiempo de cursada 
39 Para mí fue no poder recibir en tiempo y forma el material que Ud. mandó por correo. 

Por lo que el lugar donde vivo la señal es muy lento y no descargaba. 
40 Lo positivo todo lo aprendido. Lo negativo el tiempo del dictado de la cátedra me 

parece corto. 
41 Positivas me parecieron las clases, con mucho humor, y los temas interesantes y muy 

bien explicados. Negativo es el poco tiempo de las clases que tuvimos, ya que pudimos 
aprender mucho más de una persona bastante muy bien preparada, eso se nota. 

42 Los aspectos positivos: Que en los temas tratados, también vimos lo que pasa hoy, la 
realidad misma, lo que a veces desconocemos, como tradiciones de otro lugar. 
Aspecto negativo: No se encontró. 

43 Aspectos positivos: Participación grupal, la entrega de trabajos individuales. Aspectos 
negativos: Ninguno. 
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44 Algo positivo que para mí es muy interesante es aprender no solo de lo teórico, sino de 
las vivencias de otros compañeros, de la vida cotidiana y de todos los diferentes 
puntos de vista. Algo negativo podría ser el poco tiempo y las pocas clases. 

45 Aspecto positivo: Reforzamientos de conocimientos previos y aprehensión de nuevos 
que enriquecen como persona. El único aspecto negativo que veo lo corto del tiempo 
del dictado de la cátedra. 

46 Aspectos negativos de mi parte no poder llegar a horario a la clase por que es muy 
interesante cada minuto de su aprendizaje. 

47 Como aspecto negativos de la cursada, menciono la carga horaria de la misma lo cual 
no guarda relación con el dictado de la materia que fue muy amena e interesante. 

48 Aspectos positivos: La genialidad con la que el docente atrapó el interés y la atención 
de los alumnos en su totalidad. Aspectos negativos: Ninguno. 

49 Aspectos positivos: Conocimiento, actualización. Relatos biográficos de la práctica. 
Buena energía. Risas. Respeto en la clase. No usar celulares.. Aspectos negativos: Se 
manifestaron (con respecto al envío de los artículos), faltas de cooperación con el otro, 
algo que parecía sencillo se complejiza, pero se pudieron salvar al final, cuando se 
acababa el tiempo. 

50 Aspecto negativo ninguno. 
51 Positivos: Actualización, negativo muchos ejemplos. 
52 No fueron notables los aspectos negativos, considero que todos o casi todos fueron 

positivos. 
 6. Propuestas de mejoras del Taller “Servicio Comunitario” 
1 Realizar proyectos educativos, guiados con docentes y realizaciones de donaciones y 

poder crear un comedor al servicio de la sociedad, que dependa de nuestra ayuda 
universitaria. 

2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Como propuesta de mejora, serían más horas para la cátedra. 
4 Ninguna fue un seminario excelente. 
5 Como propuesta me gustaría mucho que en futuras clases, se dictaran más horas y 

días de Seminario Comunitario. Tal vez teniendo en cuenta que el profesor Julio, es 
un docente que tiene oratoria y expresión corporal. 

6 Propuestas seguramente hoy otras, paso en esta espacio curricular. Me encantaría 
poder cursar con más tiempo en clases presenciales para poder seguir aprendiendo 
de sus vivencias de trabajo que nos transmitió. 

7 Como propuesta de mejoras del seminario. Sumar  días de cursada, ya que 2 fines de 
semana para mí son pocos y creo que podemos incorporar mucho más aprendizaje de 
lo que el Profe nos enseña. 

8 Las propuestas utilizadas fueron excelentes. 
9 Más horas 
10 Propuestas de mejoras: No sé que propuestas darle más allá de las que se vieron, todo 

estuvo muy bueno. 
11 Mi propuesta sería, más horas o días y salir a realizar una actividad a una localidad, 

aprender en el lugar. 
12 Continuar con cursos para estar actualizados. 
13 Hubieron pocas clases quizás una mejora sería más días. 
14 Propuesta de mejoras quizás sea extender el curso 
15 Como proyecto que el alumno/los alumnos lleven a cabo un proyecto comunitario (en 

conjunto) con alguna institución, programa, escuelas, hogares de ancianos y niños 
entre otros. 

16 Negativo pocas clases, el tiempo destinado a la carrera. 
17 Mejoras del Seminario: Tendríamos que tener más horas. Estás fueron demasiado 

reducidas. 
18 Incluir un espacio de interacción virtual que permita llevar adelante la posibilidad de 

compartir las experiencias vividas en el curso. 
19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20 Más experiencias como el debate entre izquierda y derecha, ya que noté como algunos 
compañeros callados mostraban participación. 

21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22 No encuentro ninguna mejora que se pueda realizar ya que todo lo que nos brinda en 

esta corta cursada fue muy interesante para cuando me desempeñe laboralmente. 
23 No le cambiaria nada al Seminario. 
24 Ninguna porque me pareció muy linda. 
25 Todo excelente. No tengo sugerencias. 
26 Más días de clase, más carga horaria para aprender más de sus conocimientos. 
27 No tengo ninguna propuesta a proponer porque aún me falta aprender. 
28 Lo que propongo es seguir teniendo estás clases motivadoras. 
29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30 Destacar en el aula más sobre aspectos mostrados en la teoría, de todo lo importante 

que ha dejado para que leamos, que me parecieron interesantes y constructivas. 
31 Más bibliografías sobre las temáticas tratadas. 
32 Que se realice más trabajos vía correo electrónico 
33 Ampliar el tiempo de dictado de clases y realizar otro acto de donación para otra 

escuela del interior de la provincia. 
34 Tal ves mejorar el aspecto de obtener más materiales, cosas, proyectos que cambia el 

modo de trabajar de manera tradicional. 
35 Propuestas de mejoras ampliar mayor cantidad de encuentros. 
36 Para mejorar el dictado la  realización y puesta en práctica de un proyecto social. 
37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
38 No tengo propuestas de mejora, tal vez que nos pase por correo electrónico los 

powerpoint que utiliza para seguir recordando lo aprendido. 
39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
40 Más horas de clase. 
41 Me pareció muy bueno el seminario, creo hay que extender el tiempo, más que nada. 
42 Su forma de ser tan animada hace que no sea necesario nada más para mejorar el 

Seminario. 
43 Tal vez el tema del horario con respecto a los sábados a la mañana y tarde me resulta 

muy agotador. Y me hubiera gustado tener más clases. Dicta una materia muy linda 
muy linda. 

44 El valor de la solidaridad lo vimos en clase, hicimos nuestro aporte, pero vivirla 
experiencia de llevar las donaciones y compartir en otro ámbito hubiera sido muy 
interesante. 

45 El Seminario mucho como se dicta, lo único que mejoraría sería una ampliación de 
los días de cursada. 

46 Mejorar los trabajos de acuerdo a las evaluaciones que usted realizó. 
47 Trabajar más sobre bibliotecología social, un área de estudio que necesita un 

abordaje profundo, y que por supuesto no puede realizarse en pocas clases. Sin 
embargo trabajarlo en esta cursada, fue un aspecto positivo. 

48 Incorporar docentes como el Prof. Jatuf, Julio. 
49 Realizar juntos la entrega de donaciones. 
50 Que el Seminario hubiera durado más tiempo, estuvo muy interesante. 
51 Más material bibliográfico 
52  Como toda la cursada del taller fue muy dinámico. El docente podrá pensar en algo 

más que desee actualizar o agregar a su cátedra. Por lo demás creo,  que todo está 
muy bien. 

 7. Todo lo que NO está incluido en el puntos anteriores  
¡¡ y desee poner!! 

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Agradezco al profesor Jatuf por haberse llegado a la provincia de Jujuy: sabemos que 

es un profesional muy abocado al servicio bibliotecario de la institución en la que se 
desempeña y en muchos cursos en que se reclama su presencia, el habernos 
impartido estos aprendizajes tan valiosos, esperando su pronto retorno. 
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3 Felicitarte por su buena onda. Éxitos  en su trabajo y en su labor solidaria, y siempre 
está invitado a visitar nuestra provincia de Jujuy 

4 Profe: Su alegría es contagiante, y el cariño con que se expresa y los caramelos que 
nos obsequió fue gratificante, no cambie nunca, y gracia por el gran aporte a la 
información, al conocimiento y a la formación. 

5 Profesor me gustaría mucho escucharlo en otros seminarios y encuentros. 
Necesitamos más clases de Ud. para aprender. Porque a una fuente de información 
como Ud. hay que aprovecharla al máximo. Voy a tratar de seguir sus pasos para 
participar en otros encuentros que Ud. realice. Muchas gracias, muchas gracias por 
venir a Jujuy. Por ser el mejor docente. Un ejemplo. 

6 Profe muchas gracias por su enseñanza su tiempo que nos dedicó, por contarnos sus 
experiencias de trabajo y todas sus vivencias. A mí me sirvió de mucho y lo tomare en 
cuenta  cuando me sienta agotada por cualquier circunstancia de la vida,  para seguir 
adelante y decir que “sí se puede”. 

7 Agradecimientos infinitos al profesor por todo lo brindado, lo enseñado y por lo que 
podría habernos enseñado si tendríamos más días de cursada con él. Gracias Profe ¡! 

8 Muchas gracias profesor Jatuf, le deseamos muchas, muchas, gracias por compartir 
sus conocimientos con nosotros y contribuir con una sociedad mejor, como lo de 
brindar un servicio en beneficio de la comunidad y el tema de la discriminación. 
Gracias por su empatía, su buena predisposición, la amabilidad, su humor que hace 
que las clases sean más cortas y no sentir extensos las horas. 

9 El cursado de esta materia me fortaleció a seguir luchando, aprendí muchísimo y 
también nos dejo claro la postura que tenemos que tener frente a toda adversidad. 

10 Lo felicito (si una alumna puede hacerlo) por las clases que nos dio. Por el clima 
logrado, por la cantidad y calidad de conocimientos que nos dejó. 

11 Solo darle las gracias por todo y un placer conocerlo que fueron pocos días. “Gracias” 
12 Nos interesa también  un curso de capacitación, sobre ética profesional, es decir tener 

la posibilidad Dios mediante. Es un honor, para nosotros poder agradecer, por todo,  
que nos transmitió sus conocimientos, prácticas, acciones y experiencias valiosas. 
Dios lo Bendiga y el Espíritu Santo, en cada instante de su vida y también a sus 
familiares 

13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 Me gustaría conocer más sobre las comunidades de Jujuy. Todo lo que se refiere a la 

lana, hilados teñidos de la misma con las raíces de las plantas. Siempre visto desde la 
Bibliotecología. 

15 Me gustaría tenerlo como guía o tutor de nuestra labor y función como 
bibliotecario/a. Siga así, transmitiendo esa energía y luz en cada paso de nuestros 
caminos ¡Muchas gracias! 

16 Gracias por su tiempo y dedicación. 
17 ¡Mis respetos y admiración! 
18 Agradezco al docente su disponibilidad, eficacia y apertura de dialogo en todo 

momento. Espero su labor se multiplique y siga formando más valores para la 
bibliotecología. 

19 Es un privilegio conocerlo profesor. Le agradezco por compartir sus conocimiento con 
nosotros. Saludos. 

20 Pocas veces estuve en clases como la suya aprendiendo de todo. ¡Ojala lo volvamos a 
tener en otras materias! Éxitos y siga abriendo mentes. Profe realmente es un gusto. 

21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23 Profe: No cambie , me gustó mucho sus clases, chistes y me gustó mucho conocerlo. 

Muchas gracias ¡!!!!!! 
24 Me encantó escucharlo ¡!!!! 
25 Lo admiro con todo respeto. Ojala llegue hacer lo que usted quiere. Me inspira e 

impulsa a ser mejor profesional y a capacitarme cada vez más. 
26 Felicitado por ser un gran profesional de la información y por formar parte de nuestra 

carrera y del camino hacia nuestro éxito. 
27 Ninguno porque aún falta aprender porque todavía soy joven. 
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28 No tengo más que opinar solo agradecer al profesor por estas maravillosas clases que 
compartimos. 

29 Profesor Julio Díaz Jatuf me encantó su clase, su forma de ser, esa personalidad tan 
agradable que a uno le cambia el humor, un hombre muy interesante, sus anécdotas 
de la vida me quedaron aprobadas. Para mí un excelente Profesor ¡!!!! 

30 Muchas gracias profesor por todos los enriquecimientos que nos dio. Espero tenga 
muchos éxitos más. 

31 Ninguno. 
32 Se podría visitar una biblioteca en busca de poder realizar alguna práctica en ese 

sitio. 
33 Agradecerle por su forma didáctica y enérgica de enseñar que nos permitió reflexionar 

y autocriticarnos personalmente para poder mejorar y crecer como profesional 
elaborando nuevas propuestas que podemos realizar en bibliotecas. 

34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
35 Las clases me parecieron muy animadas y aprovechables. Fue enriquecedor el 

intercambio de experiencias y no dejó de ser un momento de aprendizaje. ¡Gracias por 
estar presente en nuestro camino¡ Éxitos ¡!!! 

36 Le agradezco la forma de pensar (traída) y todas las reacciones que generó en mí. 
Positivamente hacia la biblioteca porque siempre hace falta la mirada de otros para 
saber lo bueno y malo uno hace. 

37 Espero que nos encontremos en otros momentos para aprender, compartir 
conocimientos y experiencias. Los mejores éxitos 

38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
40 Me siento muy a gusto con que va de la carrera, pero insisto el tiempo es poco. 

Gracias profesor Jatuf, me encanta su desenvolvimiento y me impresionaron sus 
conocimientos. Suerte. Gracias por la enseñanza. 

41 Profesor!!! Muchas gracias por toda la enseñanza que nos deja, fue una de las pocas 
materias que realmente me dio. Mucho placer aprender … Beso !!! 

42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
44 Simplemente quiero decirles que sus clases me parecieron muy enriquecedoras desde 

todos los aspectos, es un gusto haberlo conocido. Gracias por compartir sus 
conocimientos. Hasta pronto !!! 

45 Gracias !!! por todo lo que nos brinda. Me quedan gratos recuerdos. 
46 Toda la materia o espacio “Servicio Comunitario”, muy interesante y conmovedor. La 

verdad nunca conocí docente tan admirable, paciente y expresador, de todas sus 
experiencias de su trabajo profesional 

47 Gracias por demostrar un profundo amor hacia la profesión y además demostrar que 
existen aún profesionales comprometidos con su labor social.. Hasta la próxima !!! 

48 Agradecimiento al prof. Jatuf, por su inteligencia, creatividad, humor y sobre todo 
transmitirnos sus conocimientos y la “buena onda”. Gracias Profe no cambie nunca !!! 

49 Que Dios le devuelva el doble de lo que Ud. nos brindó. Hasta pronto !!!! 
50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
51 No me parece que hay que agregar nada. 
52 Todo ok sobresaliente profesor!!! Muchos éxitos y felicitaciones ! Que Dios lo 

acompañe siempre y buen viaje. Hasta siempre !! 
 


