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Evaluación del Curso: Bibliotecología Social ¿qué, cuándo, por qué y 
cómo?

Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) nº 13 - (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, marzo) 11 y 12 de mayo 2013

Por favor, plasme aquí todos los comentarios que 
desee sobre dicho curso:

 “Gracias por que a través de sus experiencias la resiliencia no sólo en la  
biblioteca sino también cómo profesionales y en nuestra vida diaria para  
poder  brillar.  Ud brilla  como lo  hace un artista  cuando desarrolla  su  
creatividad  en  el  área  que  se  desarrolla.  Cómo  profesionales  de  la  
información “bibliotecarios”. Simplemente.”
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“Muy interesante, dinámico e instructivo. Muy divertido, 
descontracturado. Las 2 horas de cada día se pasaron volando. Vamos 
por más!!!

p/d: Me gustaría ponerlo de amigo profesor!!!

 “El curso ayudó a ver al bibliotecario, no cómo una simple herramienta 
o medio de llegar la información al usuario, sino también en valorar la 
profesión”.

“Ambos  profesores  explicaron  con  facilidad,  dinamismo,  los  temas  a  
tratar con estilo novedoso, buscando diferentes recursos para que sea 
ameno el curso. Fueron dos días con mucha información que no olvidaré  
por  ser  tan  bien  explicado.  Espero  que  haya  otros  espacios  para  
compartir. Gracias profes!!!”

“Viendo  desde  mi  punto  de  vista,  me  aclara  un  par  de  dudas,  que  
seguramente se me pasó o no me fueron comunicadas de dicha manera.  
Esto me aclaró algunas dudas que yo no supe entender en su momento,  
me gustó mucho para implementarlo en la biblioteca que me gustaría  
ayudar”.

“Me pareció sumamente interesante  ya que nunca en la carrera los  
profesores  que tuve había  hecho hincapié en el  aspecto social  de la  
Bibliotecología y en mi opinión es de vital importancia para la formación  
de todo futuro bibliotecario.  Felicito a los docentes que lo dictaron y  
espero  que  se  repita  esta  experiencia  tan  constructiva  para  todo  
egresado o estudiante de esta carrera”.

“Primero: ¡gracias! Por la oportunidad de participar de estas 2 jornadas  
tan interesantes.  Por  favor:  QUIERO MÁS!.  No conocía esta rama – o  
aspecto  para  mejor  decir  –  de  la  Bibliotecología  y  me  resultó  
increíblemente  enriquecedora,  innovadora,  generosa!  Como  ambos  
docentes. 

Me dejan la  esperanza  y la  certeza de cuánto  se  puede hacer  y  de  
cuánto vale ser buena gente y generosos con el conocimiento.
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Nunca olvidaré este encuentro y sí, será una jornada para la Historia!  
(envíenos por favor la fotos vía email) ¡Gracias!”.

“Me pareció muy útil  y comprensible. Plasma lo que yo siento por mi  
profesión,  a nivel social y me animó a contemplar nuevas formas de  
mirar la Bibliotecología.

Felicito a los profesores y les doy gracias por permitirnos compartir un  
momento tan grato y ameno”.

“Un excelente puesta en valor de lo que significa el ser bibliotecario,  
llevando y poniendo la labor hasta los que sin saber quizás, necesiten la  
información  no  sólo  actual  sino  que  también  ese  conocimiento  que  
nunca debe faltar en un profesional de la información que es lo humano  
con todas sus falencias y virtudes.

Agradezco el poder tener la oportunidad de participar y escuchar a dos  
profesionales  que  presentaron  a  la  Bibliotecología  social  como  una  
realidad en el mundo”.

“Me pareció interesantísimo, profundo, con exposiciones claras. Aprendí.  
Me divertí.

Me llevé temas para profundizar.

Excelentes profesores.”

“Me pareció un curso excelente. Aprendí muchas cosas que ignoraba y  
me hizo darme más confianza”.

“El curso me pareció sumamente interesante ya que me ayudó a ver y  
comprender mejor muchas realidades de las bibliotecas de hoy en día,  
independientemente del  tipo de usuario que tengas y me sirvió para  
empezar a proyectar ideas y poco a poco poder plasmarlas en hechos.”

“Quiero  darle  las  gracias  por  haber  dado  el  curso  ya  que  me  ha  
permitido observar a la Bibliotecología desde otra perspectiva. Me ha  
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permitido replantearme mis metas como bibliotecaria y ha reafirmado  
mi deseo de dedicarme a la biblioteca infantil.”

“Excelente el curso porque gracias al mismo pude aclarar algunas dudas  
con  respecto  a  la  temática  expuesta  desde  la  exposición  de  los  
profesores, los texto leídos y los audiovisuales”.

“El curso fue muy dinámico y muy rico en contenido. La institución tiene  
que dar más cursos de estas características”.

“Me pareció muy interesante de provecho y de conocimiento para lo que  
estudiamos la carrera bibliotecaria, posee un alto contenido informativo  
de  capacitación.  Me  gustó  mucho  pues  alimenta  mis  ganas  de  
aprender.”

“Me pareció interesante la amplitud de las tareas a realizar y por sobre  
todo los 4 puntos”.

“Fue muy claro el concepto de trabajar en lo social utilizando todos los  
recursos  que  tenemos  a  nuestra  disposición  y  principalmente  hacer  
valer nuestro lugar.”

“El curso me resultó sumamente enriquecedor ya que me mostró una  
nueva faceta de la carrera que durante mi formación profesional quedó  
relegada a simple información. 

¡Muchas gracias por la alegría!”

“Aprendí conceptos que me inspiran para mi futura profesión “y esto no 
es poco”.

“Fue un curso interesante y disfrute del contenido y de la dinámica. Por  
contraparte  al  tratarse  de  la  parte  social  que  nos  compete  como  
profesionales me hubiese gustado que se hablara sobre formación de  
usuarios”.

“Sumamente  enriquecedor  el  haber  recibido  tan  valioso  curso,  
compartiendo  la  experiencia  de  profesionales  tan  prestigiosos.  Muy 
apropiado tanto para quienes recién se inician en la profesión,  cómo  
para quienes la están finalizando o ya se han recibido. Muy agradecido a  
los profesores por este contacto que espero no tenga fin.”
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“Me resulta muy útil  la  apertura de ámbitos de charla y debate que  
tomen a la biblioteca como potencial motor de cambio social.

Como trabajar de bibliotecas observo que tendemos (o tiendo) a realizar  
una evaluación pesimista de la realidad actual de las bibliotecas: este  
tipo de eventos son herramientas (y ánimo) para “hacer” luego de ese  
diagnóstico.”

“Me dio una visión de que nada es imposible. Sobre todo si son causas  
nobles.  Que  los  seres  humanos  unidos  podemos  lograr  infinidad  de  
cosas, para mejorar nuestros espacios para nosotros, hoy, ahora y para  
siempre. Que semilla en una buena tierra, germina y crece da frutos.  
Gracias por hacerme sentir, que puedo lograrlo, contra viento y marea.”

“Cómo se hace para incorporar lo social cuando el hombre, tiene a estar  
cada vez mas solo. Si bien estamos en la era de la comunicación, la  
misma está en un abismo a causa de la tecnología. La gran influencia de  
la  tecnología  en  la  sociedad  sobrepaso  a  lo  social.  Generado  una 
herramienta como un arma destructiva”.

“Me gustó mucho la manera amena y cordial en que fue dado el curso.  
Expusieron  a  mis  ojos  una  realidad,  la  social,  con  sus  carencias  y  
necesidades que escapaba a mi conocimiento.

Entendí que para ser bibliotecaria y cumplir con mi misión, nunca tengo  
que olvidarme de mi parte humana”.

“Muy didáctico y positivo personalmente ya que los ejemplos son muy  
ciertos a la hora de trabajar en una biblioteca y es verdad cuando uno  
hace con ganas las cosas salen bien. Muy positivo personalmente !.

“El curso me pareció muy bueno, pude capitalizar mucho de lo que los  
profesores expusieron. Me generó mucha confianza en mí para poder  
seguir adelante, para seguir adelante. Muchas gracias profesores.”

“Me interesó mucho cuando ví la propuesta, ya que considero que lo  
social es inherente a nuestra profesión. El conocimiento y la educación  
son “puertas” que siempre se van a abrir  hacia caminos de libertad,  
poder y justicia. ¡¡Gracias!!.
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“En lo personal, el curso de dos días, me parece muy bueno, llevo una  
experiencia que voy a aplicar lentamente pero segura, de lo que quiero  
para mi biblioteca. Cómo opinión final, me hubiese gustado que durara  
una  semana  como  mínimo,  me  voy  muy  satisfecha,  ojalá  se  pueda  
repetir en algún momento del año. Gracias por todo”.

“El curso fue llevado amenamente por ambos expositores, la proyección  
de videos fue muy interesante y novedosa. Me hubiera gustado tal vez  
que  se  hiciera  un  poco  más  de  hincapié  en  la  realidad  social  de  la  
biblioteca  en  Argentina  y  la  participación  de  los  bibliotecarios  en  la  
comunidad y la esfera política. Les agradezco su tiempo, su calidez, los  
presentes y su predisposición”.

“Muy buena la exposición de los profesores,  ya los conozco de otros  
cursos  y  lo  sigo.  Relaciona  lo  vivencial  y  social  para  que  llegue  al  
inconsciente  del  individuo.  Muy expresivo  y  cordial  al  desarrollar  los  
temas  con  su  cuota  de  humor  que  nos  divierte  tanto  y  que  es  tan  
necesario. Hasta pronto!!!!”

“Me pareció  muy positivo para nuestra  carrera  de Bibliotecología,  yo  
estoy  ahora  en  2do  año  de  dicha  carrera.  A  mi  me  gusta  más  las  
materias  humanísticas  de  la  carrera  no  así  la  parte  de  los  procesos  
técnicos, me agrada la parte de Referencia.

En cuanto al curso me gustaron los dos días, me pareció importante e  
interesante  los  artículos  del  curso,  los  videos  de  la  bibliotecaria  de  
Basora!! Fue bárbaro, no lo conocía.

En cuanto a los profesores, tanto Julio como Viviana, me gustaría que  
sean profesores del IFTS nº 13.”

“Me llevo la gratificación de saber que ese a no abordarse esta temática  
desde el aspecto académico forma institucional, es una cuestión tomada 
en  cuenta,  investigada,  teorizada  y  puesta  en  marcha  en  el  ámbito  
profesional.
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Ha sido este aspecto social del rol a desempeñar, el que me motivó a  
elegir esta como mi 3ra carrera a realizar, y no el mero sentido técnico  
que se plantea desde la mayoría de los espacios académicos”. 

¡¡Hermoso  lugar  de  encuentro!!.  Vine  muy  cansada  y  me  llené  de  
energía  y  ganas  de  seguir  cursando  la  carrera  y  poder  recibirme  y  
transformarme en una “profesional de la información”.

Ambos profesores con un alto nivel humano y profesional.

Valió la pena sacrificar el descanso y dedicarle estos dos días al curso.  
Un placer haberlos conocido. Ojalá haya otros muchos encuentros como 
este”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------


