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Evaluación anónima realizada por los alumnos al docente Prof. Julio Díaz Jatuf del Taller: 
“Servicio Comunitario” el 23/5/2015 sobre 37 alumnos presentes, 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 Seminario 
7. Todo lo que NO está incluido en el punto anterior y desee poner !! 
 
 

Resultados 

 
 

1) Contenidos teóricos: en mi parecer nos falta conocer un poco mas de conocimiento social. Falto 
darnos aun poco más de contenido en materia social ya que era un Taller de Servicio 
Comunitario 

2) Dinámica del docente: Positiva, muy dinámico, culto, rol docente excelente. 
3) Recursos didácticos utilizados: Positivo 
4) Los temas que más me gustaron fueron: Multiculturalismo y diversidad, la propuesta del 

proyecto comunitario. 
5) Un aporte para la cursada sería hacer más de un proyecto, llevar a cabo ese proyecto y 

visualizarlo. Contenido en servicio comunitario, ver videos de servicios sociales comunitarios. 
 
Profe: Como alumno le agradezco que haya compartido con nosotros su tiempo, conocimiento y 
experiencia; y nos alentado a buscar nuevas oportunidades haciéndonos dar cuenta de lo 
importante y valiosos que somos como profesionales.                                                                
 
                                                                                      Muchas gracias 
 
 
Desde el 1er día que UD Prof. Díaz Jatuf, Julio, sorprendió en la clase con la dinámica de enviarnos 
el mail con la consigna de trabajo, con el recorte de diario, que nos pidió. 
Lo que mas me gusto es que la información que usted conoce la comparte. Nada se guarda. 
Los ejemplos que utilizo, la coordinación de la clase, los videos, los lineamientos del proyecto que 
por cierto me llevaron  momentos de pensar, compartir experiencias y comunicarme mas con mis 
colegas para poder llevarlo a cabo lo que aprendí 
Los aspectos positivos que hubo son varios. Lo más destacado el valor humano y social que tiene el 
docente. Lo negativo de la clase no tengo nada que acotar. En cuanto a los compañeros que llegan 
tarde a clase, algunos no cumplen el horario nada más. 
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Que aspectos mejoraría del Seminario: Debería ser más horas, porque con respecto  al servicio 
comunitario debemos involucrarnos en la sociedad misma con la acción. 
                                ¡¡ Gracias por compartir!! 
 
 
Considerando la materia su metodología fue muy recreativa tanto en los videos como en la 
exposición oral. 
Me encanto su forma de evaluar el primer día porque nos dio credibilidad hacia nosotros nos hizo 
sentir can más confianza para realizar los trabajos o evaluación de proyectos y bastante confianza 
nos dio. 
Fueron pocos los encuentros pero rico en contenido y dinámicos  porque como ejemplo en la clase 
de ayer nos separo de los grupos anteriormente formados, fue un verdadero algarrobo 
ANDULILLA.  Es muy bueno hacer o practicar experiencias con otro compañero, ser más sociable y 
no tener diferencia entre los compañeros. 
Ud. nos dijo como son y como hay que trabajar o “Es negro o es blanco” como diría mi abuelo “al pan 
pan o al vino vino “, no hay otra. 
También cuando ante del primer encuentro Ud. ya estaba el día anterior en una clase de apoyo que 
si fui y me sirvió mucho aunque estaba mal, pero usted me dio un animo esperanza de seguir con mi 
vida adelante,  que no hay que rendirse a si nomás, por que la vida hay que vivirla, siga así profesor 
y triunfará otro dicho “da y recibirá” 
 
 
 1-Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Los contenidos teóricos fueron muy ricos a mi parecer y bastantes prácticos que dieron ideas y 
sugerencias viables. Excelentes!!! 
2-Dinámica docente, es admirable y digno de imitar, sobre la cultura general que creo que muy poco 
deben superarlo. Todo el tiempo está levantando la dinámica grupal. 
3-Recursos didácticos utilizados, prácticos y atractivos óptimos. 
4- Temas que más me gustaron, como aprovechar todos los recursos que nos brinda el medio, 
también aprender del servicio comunitario que es un servicio de aprendizaje para toda la vida, y 
que tenemos que mirar al que menos tiene sin distinción, eso te hace crecer como persona y te hace 
m{as feliz. 
5-Aspectos positivos, la manera de desenvolverse en la clase, la dinámica de grupo, que con un 
chiste o una sonrisa te enseña. Eso para mí ya está en usted es innato, y uno puede imitar. 
Negativo por supuesto algo que escapa a sus manos, el tiempo comprimido que se nota que tiene 
más para dar. 
6- Propuestas para mejorar el seminario 
     a) Más talleres prácticos, con experiencia real, que todo el grupo hagamos algo para alguien 
 
          MUCHAS GRACIAS PROFE !! QUE DIOS LO ACOMPAÑE SIEMPRE. GRACIAS POR NO 
SER EGOÍSTA Y ENSEÑAR TODO !!! QUE ESTÉ DONDE ESTÉ SEA FELIZ !!! 
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1-Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Me gustó la manera en que se presentaron los contenidos, los teóricos son muy “prácticos”, y los 
prácticos son muy útiles al momento de elaborar nuestras propuestas. 
2-Dinámica docente 
Buena energía para exponer los contenidos, buena predisposición al intercambio de conocimientos 
con los alumnos. Sumamente agradable y de expresión clara y entendible. 
3-Recursos didácticos 
Me gustaron mucho los videos explicativos que seleccionó para la clase. Las diapositivas también 
estuvieron bastante lindas y novedosas. 
4-Temas que me gustaron más o menos 
Me gustó mucho el tema del proyecto realizado, ya queme ayudó a practicar y conocer aún más mis 
habilidades 
5-Aspectos positivos y negativos de la cursada 

• Buen clima de trabajo en la clase 
• Temas interesantes 
• Cordialidad, solidaridad 
• Lo único negativo es que fueron pocas clases, de lo contrario podría profundizar más los 

temas. 
6-Sinceramente agradecerle por la buena voluntad que tuviera con nosotros y espero que en algún 
momento trabajemos con Ud. o lo tengamos de profe de nuevo, y por supuesto aplicar todo lo 
aprendido. 
 
 
1-Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Los contenidos fueron bien desarrollados, concretos entendibles, me hubiera gustado ahondar más 
sobre proyectos sociales teórica y práctica es decir ejemplos, elegidos por el docente que implica 
la elección: por importante, por sencillo, por malo, porque no sirvió, etc. 
En cuanto a la práctica fue sorprendente elegir una noticia cualquiera (en algunos casos como el 
mío) tomados al azar terminar en un proyecto, constantemente nos enseñó de que nuestro trabajo 
puede desarrollarse en situaciones que no imaginamos, sólo hace falta que nos animemos. 
2-Dinámica docente 
Muy buena, fue muy importante ya que la cursada son días en donde cargamos con el cansancio de la 
semana laboral o familiar… la dinámica hizo que la materia sea más atractiva, interesante, 
participativa, integrador. 
3- Los necesarios para desarrollar sus clases. No siento que faltara algo para mencionarlo. 
4- No encuentro tema que no me gustara, seguramente debido al trabajo docente. Todos 
estuvieron interesantes porque acrecienta nuestra información, nos hace ver que podemos 
desarrollar más cosas, que estamos capacitados. 
5- El respeto, el conocimiento, la integración del docente hacia los alumnos muy positivo. Negativo 
pocas clases 
6- Más clases, temas mencionados en el punto 1 
7-Nos enseño que podemos contar con Ud.; sus experiencias compartidas fueron geniales. 
                                           Gracias por todo ello!!! 
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La jornada compartida con el profesor Julio Díaz Jatuf, es muy satisfactoria, fue muy entretenido 
e interesante, al transmitir los valores, la tolerancia, el respeto, la amabilidad y nos enseñó como 
trabajar en nuestras áreas con los diversos elementos. 
Para trabajar con mejor calidad y funcionar  con plenitud y todo esto nos sirve para reflexionar 
que el trabajo dignifica y el sustento a la familia, a través de los dones, la capacidad como persona 
humana. 
Porque el bien común es la suma de los bienes materiales y espirituales  que alcanzados con la 
cooperación del conjunto y puesto a disposición de todos, permiten el logro de la felicidad y el 
desarrollo integral de cada uno de los miembros y del grupo que integran. 
Porque el bien común se integra se compone de tres elementos esenciales. Respeto a la persona 
humana, bienestar social; son los deberes sociales (salud, trabajo, educación, etc.) 
La Paz, la estabilidad y la seguridad. Muchas gracias. Profesor que DIOS lo bendiga en cada 
instante de su vida. 
 
 
1- Los contenidos teóricos y prácticos impartidos fue un recordatorio de lo ya aprendido y una 

actualización en las nuevas tendencias. 
2- La dinámica siempre fue “in crescendo”, mezclar experiencias de vida y el modo de contarlas dio 

como resultado una clase fresca e interesante. 
3- De los recursos  si pudiéramos tenerlos para recordar; pero no es necesario todos quedaron en 

nuestros cerebros, fueron muy interesantes. 
4- Todos los temas me gustaron. Porque me sirvieron de parámetro para evaluar  si en mi carrera 

cumplí o no por lo menos alguno. Y sí… por suerte varios! 
5- Lo único es no haber podido asistir a todas las clases por mi falta de tiempo. 
6-  No para mejorar, lo inmejorable, sí para acceder a futuras actualizaciones que ofrezca en éste 

u otro ámbito. 
7- ¡Gracias! 
 
1-Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Los contenidos fueron significativos ofrecieron conceptos, ideas y experiencias que alimentaron 
mis conocimientos. 
2-Dinámica docente 
Atractiva, dinámica , innovadora. 
3-Recursos didácticos utilizados 
Muy satisfactorios fueron los recursos, captaron mi atención y, la posterior reflexión. 
4-Temas que más gustaron y menos gustaron. El por qué 
Lo que más me gustó el tema de bibliotecas sustentables. Lo aprendido en la clase me sirvió para la 
realización de un proyecto de creación de una biblioteca verde; idea que se está gestando con 
otros compañeros de trabajo. 
A partir de lo visto en el seminario podré hacer mis aportes en el proyecto y así desiminaré o 
compartiré lo aprendido. 
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Todo me gustó en especial cuando el docente hacía preguntas que me hacía pensar, usar la 
imaginación y creatividad. 
5-Aspectos positivos y negativos de la cursada 
Aspectos positivos 
Muy buena selección de contenidos. Excelente selección del docente a cargo de la materia porque 
es un profesional que esta dotado de muchos conocimientos y sobre todo experiencias en diversas 
bibliotecas. 
Intercambio de experiencias entre colegas a partir de temas planteados en la clase. 
Aspectos negativos 
El tiempo, solo dos fines de semana. Poco tiempo para muchos contenidos a desarrollar. Hubiera 
sido bueno vero aprender a desarrollar proyectos comunitarios bibliotecarios. 
6-Propuestas de mejoras del Seminario 
Realización de actividades donde todos y cada uno puedan expresarse oralmente 
 
 
1- Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Excelente!!!! Altamente satisfactorio por cuanto se us+o terminos accesibles y ampliamente 
prácticos en nuestra profesión y en nuestra vida personal-familiar 
2- Dinámica docente 
La dinámica elegida por el docente ha sido en lo personal muy movilizante por cuanto habló de 
temas que conquistaron mi inquietud en el desarrollo de nuevas ideas a implementar en la 
biblioteca. 
3- Recursos didácticos utilizados 
El desarrollo del Taller “Servicio Comunitario” fue óptimo, alcanzando satisfacer las expectativas 
del alumno desde el primer día hasta su conclusión. 
4- Temas que más gustaron y menos gustaron. El por qué 
El tema que más me agrado en la faz profesional es el conocimiento de LAS NECESIDADES DEL 
PRÓJIMO. Y el que menos me gustó, ninguno porque todos los temas presentados fueron expuestos 
de manera extraordinaria con un conocimiento general de cultura SORPRENDENTE. 
5- Aspectos positivos y negativos de la cursada 
Lo positivo es hacer un taller con una nueva óptica en el servicio social del bibliotecario. Lo 
negativo es el poco tiempo invertido para poder conocer más temas de nuestra profesión y que son 
muy útiles y necesarios. 
6-Propuestas de mejoras del Seminario 
a) Más tiempo para conocer temas de nuestra profesión 
b) Más talleres con esta dinámica profesional que son enseña a ser personas muy útiles para una 
sociedad tan exigente. 
7- Todo lo que no está incluido en el punto aterir y desea poner!! 
                                    
Querido Profesor Julio Díaz Jatuf   
Muchas gracias por enseñarnos en este taller tan importante y movilizador en nuestra profesión. 
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Quiero aprender mucho más de Ud. y quisiera conocer más herramientas de trabajo para mi labor 
diaria, movilicé a los demás a los demás con el efecto dominó que Ud. magníficamente nos enseñó 
con su ejemplo de vida. 
 Muchas gracias y espero junto a mis compañeros de licenciatura, que regrese a nuestra provincia 
para compartir nuestra amistad 
 
 

1- Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Dichos contenidos teóricos y prácticos fueron muy claros y precisos y muy enriquecidos, que nos 
brindo muchísima información y a la vez muy visuales, y los prácticos muy dinámicos fueron muy 
participativos. 

2- Dinámica docente 
El docente en su actividad estuvo muy desenvuelto, brindó con agradable simpatía sus 
conocimientos y no dejo nada al azar. 

3- Recursos didácticos utilizados 
Los recursos utilizó fueron cuidadosamente seleccionados porque cada recurso utilizado fue muy 
aceptado por los estudiantes por la gran participación de todos, ya que fueron muy impactantes. 
4- Temas que más gustaron y menos gustaron. El por qué 
En realidad no hubo temas menos gustados, todos los temas abordados fueron de gran interés, 
respondían a las expectativas que se tenía acerca de la materia. 
5-Aspectos positivos y negativos de la cursada 
Bueno los aspectos positivos son todo el aporte de información brindada, los negativos casi no hubo 
o mejor dicho muy corto el tiempo. 
6-El Seminario se podría mejorar haciendo un trabajo de campo e donde todos tuvieran que 
participar, y tener más contacto con la realidad social. 
 
 
1) Los contenidos teóricos si bien fueron claros, considero que hubiera sido mejor poder remitirnos 
a bibliografía (libros), que pudieran argumentar y fundamentar en primer lugar “la responsabilidad 
social” de la Bibliotecología y en segundo lugar “El servicio comunitario y social” propios del 
quehacer bibliotecológico. 
2) Me pareció bien enmarcada la dinámica docente el ejemplificar directamente con hechos de las 
experiencias, fueron fructíferas. 
Además suma el tono de voz, la calidez, la seguridad, y la posición en que se puso. 
3) Los recursos pudieron ser complementado como dije anteriormente con bibliografía (libros), los 
artículos por otro lado fueron enriquecedores (claros y concisos). 
Los videos me parecieron un buen recurso para dinamizar la tarea docente. 
4) Los temas que más me gustaron fueron: responsabilidad social, porque es algo nuevo que no 
forma parte de nuestra preparación como técnicos. Este tema me provocó el impacto de una 
realidad  en nuestro campo, ya que se habla de Bibliotecología social y ésta no esta siendo 
considerada como tal. En mi vago concepto la bibliotecología terminaba con el servicio propio de 
biblioteca, sin embargo con este nuevo enfoque, la bibliotecología es considerada como ciencia 
social que sirve para solucionar problemas sociales e intervenir en ellos. 
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Diversidad cultural y multiculturalismo 
 En este sentido, otro tema que vagamente vimos en la formación, me resultó de mucha importancia 
y curioso a la vez, me sentí identificada y con ganas de saber de donde vengo. Además me llevó por 
un momento a recordar e imaginar a mis abuelos y a mi madre (que la perdí hace unos meses) y 
poder descubrir mis antepasados. 
Personalmente creo que es un tema del que mucho se habla y poco se hace. 
5) Aspectos positivos 
La calidez de usted y su inteligencia que hicieron que yo tenga más entusiasmo por aprender tantas 
cosas y conocer e intercambiar conocimientos que usted pudo hacerlo durante sus largos viajes. 
La seguridad que nos dio a nosotros por el valor que tenemos para con nuestra profesión, su 
valoración como personas y profesionales fue realmente muy amena. 
La creatividad en su dinámica de la práctica al confiar en nosotros y poder ponernos en una 
situación real para resolver. El desafío por lo tanto fue muy interesante, aunque había resuelto 
éste (mi proyecto) anteriormente, ahora comprendí que “yo estaba” haciendo bibliotecología social 
desde la “responsabilidad social” 
Aspectos negativos 
Repito la falta de bibliografía (libros) 
No puedo decir otra cosa porque lo único que vi como negativo de lo anterior. 
6) Más proyectos por hacer!!! Más bibliografía para implementar! 
7) Solo agradecerle por la confianza que tuvo en nosotros. Gracias por creer que somos capaces de 

dar soluciones, de ayudar al otro. Gracias porque cuando tuvimos que donar (un lápiz, una goma, 
etc.) estamos haciendo un pequeño gesto de solidaridad pero a la vez estamos haciendo o 
cumpliendo con nuestra “solidaridad social”. 
Gracias profe. Por enriquecernos con sus conocimientos, por levantar nuestra autoestima y su 
sencillez y calidez. 
                                  Dios ilumine sus proyectos, que le dé o mejor dicho sigan dando es “Don” 
para “transmitir un mensaje” 
                                                    Muchas gracias 
                                                      Con cariño, su alumna anónima 
 
 
1) Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Los contenidos fueron suficientes para poder desarrollar los prácticos. 
Llamativa la presentación del 1er práctico, pedagógico y didáctico. 
2) Dinámica docente 
Excelente ya que no solo fue lineal. Ud. buscó también enriquecer con su conocimiento y con 
nuestros aportes y nos hizo viajar a su cultura, que es muy importante que un docente comparta 
y no lo use para que nosotros solo veamos que es de otra nacionalidad o descendiente. 
3) Recursos didácticos utilizados. 
Satisfecha porque demuestra que en las clases se puede integrar diferentes recursos, y más 
sientan al alcance, lo que por allí a muchos de nuestros maestros. Profesores les falta o tienen 
miedo, incluso a bibliotecarios. 
4) Temas que más me gustaron y menos me gustaron. 
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Estamos habidos de conocimiento, por lo tanto todos los temas son interesantes, motivadores, 
nos muestra su visión de las cosas o temas. La importancia de las imágenes para acompañar la 
teoría. 
Su interés por los temas de multiculturalidad y la diversidad cultural, porque no por venir de Bs. 
As. Esta ajeno a estos temas. 
                                           Muchas gracias 

     5) Aspectos positivos y negativos de la cursada 
No le encuentro aspectos negativos sobre la cursada o sea sobre los contenidos, solo el tiempo, 
ya que me enriqueció muchísimo y me permite decir que no solo es libros “para  pasar libros y 
leerles a los chicos” tenemos muchas cosas más, muchísimas, nuevamente GRACIAS!!! 
6) Propuestas de mejoras del Seminario 
Ampliar el tiempo, solo eso. 

8) Todo lo que NO está incluido en el punto anterior y desee poner!! 
                                                       Gracias!!!! 
 
1) Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Los contenidos impartidos fueron muy interesantes e importantes para concientizarnos de nuestro 
rol social y el impacto que causamos o podemos causar a los demás. 
Conceptos como: Bibliotecología social, servicio comunitario, proyecto social, etc. nos hace 
revalorizar nuestra profesión y comprender que realmente podemos generar cambios en nuestra 
sociedad. 
2) Dinámica docente: Absolutamente activa. 
Considero que la exposición de los temas, fue muy clara, nos permitió entender, opinar y 
expresarnos en total libertad. 
3) Los recursos utilizados como videos, imágenes, etc. fueron de gran ayuda para la asimilación de 
los contenidos 
4) ME GUSTARON TODOS LOS TEMAS!!!! 
5) La cursada fue absolutamente positiva!!! 
                                         Gracias por todo!!! 
1) Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
En la explicación de los contenidos estuvo muy claro y con ejemplos muy concretos. También me 
parecieron interesantes. 
2) Dinámica docente 
La dinámica fue bárbara, no permitía que dejáramos de prestar  atención, ya que con su voz tan 
alta nos mantenía bastante activos. 
Además nos quedó muy en claro que debemos se más participativos, ya que observó falta de 
participación en varias oportunidades. 
3) Recursos didácticos utilizados, muy buenos, lo que me pareció fantástico fue lo de los números, 
ya que como habrá podido observar por allí somos reacios a integrarnos entre nosotros. A pesar 
que otros docentes ya utilizaron este método, observo que aún nos falta. La parte de los videos 
estuvo muy buena. 
4) Temas que más me gustaron y menos me gustaron. 
Por lo general me gustaron todos los temas, sobre todo el de  bibliotecas sustentables. 
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Lo que me costo un poco fue la parte del proyecto, pero porque tengo ese tema pendiente dentro 
de mi formación profesional y es algo que sé que lo tengo que  mejorar, porque es algo realmente 
necesario no solo en nuestro profesión. 
5) Aspectos positivos y negativos de la cursada 
Positivos: aprendimos nuevas cosas, la atención que tuvo con los caramelos 
Negativo: por parte de los compañeros la falta de participación, con lo que espero no se lleve una 
mala imagen de los jujeños. 
6) Propuestas de mejoras del Seminario 
En estos momentos no se me ocurre nada,  pero a diferencia de otras materias, observé que llego 
bien con los tiempos para explicar los temas y debatir los mismos, no estuvo corriendo contra reloj. 
Para concluir simplemente agradecerle por haber compartido sus experiencias, y ver si nos 
animamos a hacer aunque sea una cosa de todas las que nos sugirió porque como dijo es cuestión de 
animarse y dar el primer paso y a ver si se nos quedó algo también de la dinámica que tiene para 
hacer las cosas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1) Los contenidos tanto prácticos y teóricos, fueron de gran ayuda como aprendizaje para esta 

carrera y también para implementación en lo laboral. 
2) La dinámica del docente: muy buena, clara, comprensible, sobre todo muy humano. 
3) Los recursos didácticos expuestos, también muy dinámicos  pero de un contenido muy 

importante e enriquecedora para nuestra profesión. 
4) El tema que más me quedo, el último que se nos enseño. IAP, porque tiene que ver con 

garantizar de alguna manera la continuidad de las bibliotecas, y nuestro lugar de trabajo. 
     Trabajar para el otro tal vez sin esperar nada a cambio, lógicamente también por el sueldo que 

se nos paga, pero fundamentalmente por lo que nos formamos y nos seguimos formando, para 
eso, para servir a la comunidad.  

      Dice la Biblia en Santiago 4:17 que “el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado” 
5) Aspectos positivos: Los temas tratados, el profesor, el método aplicado para la enseñanza, la 

dinámica del profesor. Aspectos negativos: Los días y horarios (sábado x la tarde). 
6) Aspectos a mejorar 
Más tiempo para poder desarrollar más profundamente las formas propuestas que son muy 
interesantes 
7) Profesor: Gracias por haber viajado desde lejos y compartir con nosotros su conocimiento y 

esperamos verlo en otra oportunidad para seguir aprendiendo. 
      Qué Dios lo bendiga 
 

 
 
1) Contenidos teóricos y prácticos impartidos fueron atinente a la materia en este caso taller. 

Dieron claridad y profundidad teórica a los temas abordados. Los Power Point también 
realizaron su fin de complemento. 
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En cuanto a la práctica, resultó acorde a la materia que en algún momento fue un poco 
abstracto, el haber colocado y proyectados videos sobre el rol del bibliotecario caricaturizado 
ayudo a distender y que se logre una mayor comprensión. 

2) La dinámica del docente fue atinada su intervención ante temas donde se necesitaba mayor 
concentración a la teoría. Reunió a la experiencia propia que enriqueció en muchos momentos la 
clase dando pie a que el alumno logre empatía. 

3) Los recursos utilizados, como Internet, mail, correo fueron oportunamente utilizados, y como ya 
se dijo arriba, hizo que la clase no fuera del todo rígida sino que propició un espacio de apertura 
a la pregunta y a la exposición de experiencia propia enriquecedora para el grupo. 

4) Los temas que gustaron más fue el de la formulación de proyectos, porque de analizaron puntos 
estratégicos a tener en cuenta a la hora de la formulación de una idea que se va a llevar a cabo. 
Los que menos fueron muy pocos, en realidad de todo el programa fue enriquecedor porque se lo 
dicto como taller. 

5) Aspectos positivos, que aprendemos más sobre la formulación de proyectos sociales, donde el 
punto prioritario será el otro, que necesita por encontrarse en un desventaja económica y social 
Lo negativo sería que deberíamos tener más actividades donde se vea el rol social del 
bibliotecario. 

6) Para mejorar el Seminario, a pesar de que tuvimos salidas y oportunidades donde se visualizan 
las actividades, deberían ser más. 

7) Gracias profe. por hacer de esta cursada una experiencia diferente y enriquecedoras al contar 
sus vivencias y viajes. 

                                                 Beso!!! 
 
1) Los contenidos fueron muy relevantes de alto impacto para cambiar la visión de nuestros 

espacios laborales y profesionales. 
2) La dinámica docente me resultó muy participativa y de integración para los alumnos que 

estuvimos cursando esta licenciatura y con los recursos pedagógicos necesarios para el 
aprendizaje. 

3) Loes recursos didácticos y multimedia fueron los indicados para ilustrar los contenidos 
impartidos. 

4) Todos los temas fueron los más indicados para el corto tiempo de cursada. Pero me gustaría 
reforzar el desarrollo de proyectos sustentables que son la salida a otros procedimientos. 

5) Aspectos positivos: Nivel académico del docente. Las estrategias para desarrollar la teoría. Las 
experiencias compartidas. La motivación y la dinámica. 

6) Ampliación de los temas referidos a las políticas de la información y más de la responsabilidad 
social. Las bibliotecas  y los sistemas de salud. 
                   Vuelva pronto!!!!                Atentamente!!! 
 
 

1) Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Muy buenos los contenidos dados, explícitos y muy de acuerdo al tema tratado. 
2) Dinámica docente 
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Las horas de clase fueron muy dinámicas por los videos y la forma que el docente arma la 
clase 
3) Recursos didácticos utilizados 
Videos cortos, ejemplos de experiencias vividas por el docente, el buen humor,  la 
transparencia de los saberes del docente a los alumnos fue muy positiva. 
4) Temas que más gustaron y menos gustaron. El porqué. 
Me gustó mucho hacer el proyecto, ya que tuve que hacer de investigación, hablar con las 
autoridades policiales, vecinos, etc. y sobre todo porque en algún momento lo haremos 
efectivo en el barrio; también me gustó mucho el tema de “salir del confort”. 
5) Lo negativo para mí fue el cansancio de estar sentada varias horas y lo positivo es que 

aprendí muchas cosas nuevas que me van a servir no solo para mi trabajo, sino también en 
todos los ámbitos de la vida y a imitar esa manera simple y alegre de enfrentar las cosas 
de la vida y que usted lo tiene. 

6) Propuesta de mejora de Seminario 
Yo creo que el Seminario está muy bueno, muy completo y diverso, tendría que ser más 
extenso y ver con más profundidad los temas porque todos ellos son muy importantes. 

7) Solo aquí le digo, gracias por todo y que Dios lo bendiga en todo. 
 
1) Los contenidos teóricos y prácticos fueron muy explícitos  y a su vez entendible y muy 

fructífero para la enseñanza aprendizaje. 
2) La dinámica docente me pareció agradable, porque nos dejaba una buena enseñanza y con 

ganas de seguir aprendiendo, más experiencias con todo ese entusiasmo que usted le pone 
día a día en las clases que tuvimos, fue un gusto haber compartido con usted. Lo admiro!! 

3) Los recursos didácticos me parecieron interesantes 
4) Lo temas me parecieron bastantes interesantes, no hay tema que no me gustaron, sino 

que todo lo que se aprende algún  día se podrá plasmar. Todo nos deja una enseñanza. 
5) Todo me pareció positiva. 
 
1) De los contenidos desarrollados en clase; aportan una gran variedad de información a la 

labor que llevamos en nuestros trabajos; si bien nuestra realidad en las bibliotecas 
escolares es preocupante porque no están equipadas adecuadamente y para ello debemos 
focalizarnos en realizar trabajos para sacar adelante las mismas. (lo  esencial). 
Pero el material brindado sirve para mirar un poco más allá de la realidad, soñar que con 
el esmero y sacrificio podemos cambiar nuestra realidad. 
De los prácticos el contenido que más interesante me pareció fue el video relacionado a la 
medicina natural, aunque la verdad profesor, el contenido total de la materia fue de gran 
interés. 

2) La dinámica me pareció muy activo, acompañado de un poco de humor, lo que hizo estar 
más atento. 

3) Los recursos fueron muy explícitos, y de gran apoyo  y de gran apoyo para emplear e lo 
laboral. 

4) Lo positivo es saber que siguen existiendo personas como usted,  que tienen interés por 
el cuidado ambiental. 
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Lo negativo sentir que el tiempo fue tirano y no permitir conocerlo un poco más. 
5) No cambiaría su temática sino que pediría más tiempo para el desarrollo del mismo. 
1) Los contenidos teóricos y prácticos que utiliza fueron de excelencia, dinámicos, 

enriquecedores, que todos  estamos atentos a sus explicaciones. Lo importante que 
siempre escuchaba nuestro criterio porque no todos pensamos de la misma manera. En lo 
personal me gusto mucho en todos los encuentros aprendí cosas que no sabía. 

2) Dinámica docente: Excelente. 
3) Recurso didáctico utilizado Me gustó la didáctica de ver videos, que nos cuente su 

experiencias en otros países, con cada teoría un ejemplo y sobre todo de hace un 
material que luego fue donado. Todo fue genial. 

4) Los temas que me gustaron: Las bibliotecas sustentables, creo  que deben orientar  a la 
ciudadanía del mal que causamos a nuestro medio ambiente y empezar a enseñar a valorar 
lo que las tienda nos regala. Lo que no me gustó no tengo nada que decir. 

5) Aspectos positivos todos los materiales que nos brindó durante la cursada, lo aprendido 
con videos que vimos, de la enseñanza que nos deja. Aspecto negativo: Que fue muy corta 
la cursada (poco tiempo) 

6) Propuesta a mejorar: No tengo nada que decir. Todo fue bueno. Muchas gracias!! 
 
1) El presente seminario fue para mí muy importante para el desarrollo profesional, que 

antes tenía un conocimiento muy superficial, pero en estás clases teóricas he podido 
profundizar, conocer más acerca de lo que es realmente la bibliotecología y en particular 
el rol que debe cumplir la biblioteca social, y por ende el profesional de la información, 
con respecto a los usuarios. 
En cuento a lo práctico he podido poner a plasmar todo lo anteriormente leído o 
estudiado. He plasmado en ese trabajo todo lo que he asimilado y aprendido. 

2)  En cuanto a la dinámica del docente fue demasiado cargado de ejemplos y lo didáctico 
utilizado, fue oportuno, discreto. La interacción con los alumnos, estuvo bueno, el llegar a 
los alumnos. También hacer una evaluación retroalimentaria es en este caso, totalmente 
oportuno. Porque de esa manera podré decir lo importante y lo útil que fueron las clases, 
sus clases. 
Los recursos didácticos estuvieron acorde a las TIC. En estos nuevos tiempos los 
profesionales estamos incursionando o dando los primeros pasos por un sin fin de 
obstáculos  que se nos presentan a diario. 
Todos los temas fueron interesantes, actuales, acordes para nosotros, que somos 
profesionales de la información (pido disculpas por escribir en el margen de la hoja. Se 
que no debía hacerlo). 
No hay aspectos  negativos, todos fueron buenos desde antes de venir a presentarse en 
la clase por primera vez. 
Lo propuesto para mejorar el Seminario, sería con respecto al tiempo, muy poco tiempo 
estuvo destinado al Seminario. La propuesta es que tendría es que tendría que ser 
aproximadamente de seis (6) a ocho (8). 
Creo oportuno agradecer a usted, por tan generosa respuesta y disposición hacia 
nosotros, como colegas y como alumnos. 
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No tengo más que palabras de agradecimiento y creo que en este punto coincidimos 
todos. 
                           Hasta siempre profesor ¡!! 
                             Jujuy siempre lo va a estar esperando!!!! 

 
1) Los contenidos teóricos prácticos impartidos fueron muy enriquecedores al tratarse con 

una nueva perspectiva en bibliotecología, la cual no conocía. La teoría acompañada de 
ejemplos concretos  a partir de los cuales obtuve una visión más clara de la materia. 

2) La dinámica del docente en todo momento captó mi atención, ya que con énfasis y 
entusiasmo por la profesión, transmitía sus conocimientos y experiencias. 

3) Las plantillas, esquemas, imágenes y videos fueron de mucha ayuda a la hora de aprender, 
aunque me hubiese gustado ver fotografías de sus experiencias en otros países como 
España. 

4) El proyecto concretamente, fue lo que más me gustó, porque aplicamos los conocimientos 
adquiridos, para plasmarlos en el proyecto propiamente dicho, encarándolo como una 
posible solución a un problema social. Los demás temas fueron agradables e interesantes. 

5) Fue positiva la pasión que trasmite el docente en el dictado de las clases. Lo negativo es 
no poder tener más clases para aprender más de sus experiencias. 

6) Al ser un cursado intensivo, no es fácil hacer prácticas monitoreadas con el docente, pero 
sería muy productivo y enriquecedor trabajar con el docente a la par en una institución. 

7) Profesor le agradezco todo lo que nos brindó en cada clase, la pasión y compromiso, lo 
cual me hace querer cada día más esta profesión. 

                                 Esperamos volver a verlo, un abrazo!!! 
 
 
1) Contenidos teóricos prácticos impartidos 
Los contenidos teóricos prácticos impartidos son excelentes, como bibliotecarios nos son de 
enorme ayuda y apoyo para nuestra tarea. 
Noto que la teoría que nos ofrece, abre ventanas que nos muestra que se puede, desde 
nuestro lugar, “ser innovadores”, es más, debemos logar serlo. Tener inquietudes. 
Los prácticos estupendos, lleva a querer participar, a compartir, y descubrirnos como 
persona y  profesional. 
2) Dinámica docente 
Me queda felicitarlo, me retiro de su clase satisfecha, queriendo seguir escuchándolo; 
aprender más. Su dinámica invita a ser participativos y cooperativista. 
3) Recursos utilizados 
Nos invitan a ser creativos, competentes; como así también a ser dinámicos y a despertarnos 
de nuestro letargo. 
4) Temas que más me gustaron y menos me gustaron 
Todos los temas me gustaron, especialmente el tema de las bibliotecas multiculturales, 
porque descubrimos que los seres humanos somos un ramillete de culturas y aprendimos a 
valorizar las nuestras. 
5) Aspectos positivos y negativos de la cursada 
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Aspectos positivos: Innovador, dinámico, comparte su experiencia. Exhorta el movimiento. 
Aspectos negativos: ninguno. 
 
 
1) En cuanto a los contenidos teóricos aprendí y pude comprender en mayor profundidad los 

temas como la bibliotecología social, si hubiera escuchado el termino en otro curso o 
lugar, quizás no le hubiera dado importancia, sin embargo escuchado por un docente 
comprometido con el tema y que lo hace práctico cada vez que puede, el término cobra 
otra dimensión, pero no solo con este tema sino con todos los temas tratados, parece 
exagerado pero es así. 

2) La dinámica docente que tiene es impresionante, llevar adelante un curso con alumnos que 
salen del trabajo y concurren a clase y el cansancio los gana, y a pesar de esto, con la 
dinámica y el manejo del grupo pudimos salir  adelante. Esa chispa, esa alegría y 
seguridad al transmitir conocimiento, resultó muy ameno cursar servicio comunitario. 

3) Fueron muy oportunos los comentarios realizados en el desarrollo de los  temas, las 
experiencias de viajes, del trabajo, de la vida personal colaboraron muchísimo en el 
entendimiento y fijación del conocimiento. 

4) No puedo decir de temas  que menos me gustaron porque todo me ayuda a mi formación, 
pero sí el que más me gustó fue el de bibliotecas sustentables (Green Library) y como 
dijo  dar un “touch” de verde al mostrador, antes no me animaba, ahora se que lo puedo 
hacer, gracias por ese pequeño gran cambio que resultará. 

5) Creo que solo puedo hablar de aspectos positivos, el entusiasmo que transmite es como la 
energía que necesitaba para seguir adelante. Ahora sé, más que nunca, que con poco se 
puede hacer mucho. 

6) Una propuesta de mejora que regrese con todo el entusiasmo que lo caracteriza para 
seguir formándonos en esta profesión, que nos permite conocer un poco de todo. 

 
1) Contenidos teóricos prácticos impartidos 
Los contenidos que se han desarrollado ayudan a mejorar los conocimientos, siendo todos 
muy interesantes. 
2) Dinámica docente 
Me gusta como trabaja, no hay momento para aburrirse, las clases son participativas, y se 
nota que le gusta la opinión de sus alumnos 
3) Temas que me gustaron y menos gustaron. El porqué 
Me gustó el tema de la elaboración del proyecto, me ayudó a aclarar algunas dudas. Siempre 
se aprende algo nuevo. 
 
1) Contenidos teóricos prácticos impartidos 
Fueron acorde a la carrera que estoy realizando para tener un conocimiento más amplio del 
servicio que debe brindar las Bibliotecas y fundamentalmente el rol que debe cumplir a la 
sociedad. 
2) Dinámica docente 
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Muy positivo, haciendo participar a todos, logró la atención permanentemente por ejemplo 
con los gestos, actitudes, comentarios, respeto, todo eso mantuvo despierto a los alumnos. 
3) Recursos didácticos utilizados 
Proyectar videos, siempre para dejar una enseñanza de cómo trabajar en una biblioteca. 
Trabajar en grupo para debatir temas referentes a la profesión. 
4) Temas que más me gustaron y menos me gustaron 
En general todo, pero lo que más me dejo es: La comunidad originaria (Amancha). Me hizo 
pensar como profesional, como actuar en esa sociedad. 
5) Aspectos positivos y negativos de la cursada 

• La falta de solidaridad y cooperación cuando se trabaja en grupo 
• El no cumplir con el horario de cursada. Ejemplo si es así, con la sociedad es lo 

mismo 
• Positivo: La participación para ayudar a la escuela de Tilcara 

6) Propuestas de mejoras del Seminario 
• Dar clases en un espacio más amplio. 
• Reducir las horas para evitar el cansancio y desviar la atención de alumno 
• Más horas del Seminario distribuidos de otra manera. 
 

1) Contenidos teóricos prácticos impartidos 
El contenido teórico fue muy significativo para nuestra trayectoria pedagógica, el 
aprendizaje da cosas innovadoras, que arriesgues el día a día en nuestra labor, tanto en el 
trabajo como en la vida personal. 
En el contenido práctico clases muy dinámicas y participativas, se toma a cada alumno como 
un eslabón importante y como atractivo enriquecedor la experiencia del responsable de la 
materia. 
2) Dinámica docente 
Es bueno que haya compartido sus experiencias personales aplicadas al marco teórico, la 
participación de todo el grupo de estudiantes y que no siempre son los alumnos de siempre. 
Dar el respeto que se merece a los alumnos que exponían  haciendo valer sus ideas y hacerlos 
escuchar, la tranquilidad de podernos equivocar y saber que no íbamos hacer corregidos  de 
forma grasera por los pares. 
3) Recursos didácticos utilizados 
La manera transversal que tiene el docente para el uso de los recursos, en mi caso aprendí y 
copié los recursos para trabajarlos en mi aula en las semanas consecutivas, sobre todo el 
tema de las plantas medicinales. 
4) Temas que más me gustaron y menos me gustaron 
El tema que más me gustó trabajar fue con el proyecto, esa manera de trabajar con ejes 
transversales, el recorte del periódico, buscar todas las áreas relacionadas con el tema, lo 
que no me gustó es por el mismo trabajo, sentirme limitada para exponer mi trabajo en el 
proyecto, pero aprendí lo del anexo. 
5) Aspectos positivos y negativos de la cursada 
Todos los aspectos de la cursada fueron positivos 
6) Propuestas de mejoras del Seminario 
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Siga irradiando la buena energía que tiene, la confianza en los alumnos que es muy 
constructiva para ambos. Buen maestro tendrá buenos discípulos. 
 
1) Contenidos teóricos y prácticos impartidos 
Los contenidos prácticos me parecieron dinámicos  y variados lo que mantuvo la atención en 
la clase. 
En cuanto a los contenidos   teóricos fueron variados e innovadores porque a partir de 
ejemplos sencillos y cotidianos surgieron alternativas creativas. 
2) Dinámica docente 
Excelente se percibe la pasión por la profesión bibliotecaria y docente que se transmite en 
la forma de compartir conocimientos. 
Se puede observar que la clase esta pensada y organizada con anticipación. Se propuso 
varias actividades para el desarrollo de la clase: videos, trabajo en grupo, exposición, otros, 
obligando al alumno a escuchar, participar y opinar. 
4) Temas que más me gustaron y menos me gustaron 
Me gustó toda la temática de la materia. Antes de escuchar la primera clase, no tenía idea 
de qué se trataría. Hoy puedo pensar en la biblioteca como espacio social de encuentro y de 
interacción con el otro. 
5) Aspectos positivos y negativos de la cursada 
Ambos aspectos se entrecruzaron porque la cursada de la materia es compacta e intensa 
pero al mismo tiempo por razones laborales no se dispone de más tiempo para cursar. 
7) 6) Propuesta de mejora de Seminario 
Puede ser la aplicación en campo de alguna actividad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Contenidos teóricos prácticos impartidos 
Todos los contenidos tanto teóricos como prácticos me parecieron muy bien seleccionados, 
estudiados e impartidos. 
El docente no se limitó solo a leer los power point como es habitual que suceda, entre otras 
cosas. Permanentemente “ESCUCHO” al alumno para satisfacer sus inquietudes. 
2) Dinámica docente 
Muy controlado el tiempo de desarrollo de cada una de las clases 
3) Sorprendente y llamativa las técnicas y rewcursaos didàcticos utilizados. Me agradó 
muchísimo. 
4) Me pareció interesante y enriquecedor el tema de investigación de Acción Participativa, 
porque aprendimos que podemos promover transformaciones, sociales y políticas. 
5) Creo que sí o sí el docente produjo o provocó un cambio de mirada de nuestra profesión. 
Que no debemos quedarnos en nuestra zona de confort. Que no debemos quedarnos 
cruzados de brazos cuando nuestros superiores no nos apoyan. Que no nos debe frenar la 
falta de recursos económicos. Realmente el docente es un gran ejemplo para cada uno de 
nosotros. 
             MUCHAS GRACIAS PROFE JULIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) Contenidos teóricos muy importante toda la información que nos brindó. Porque había 
algunos ítems que desconocía, mejor dicho conocía pero muy vagamente... Fue enriquecedor 
para poner en práctica. 
Prácticas: Las dos horas  fue interesante porque me ayudó a pensar y a motivarme para 
hacer propuesto a la comunidad (MUY PROVEERDOR EN CUANTO A CONTENIDO COMO  
PRÁCTICA) 
2) Excelente, divertido, motivador 
3) A mi parece que con lo que trabajó esta bien. 
4) Todo era interesante porque de cada información brindada se aprende y además nos sirve 
para enriquecer el conocimiento. 
5) POSITIVO TODO. No hubo negatividad porque siempre se mantuvo muy activo. 
6) Que esta materia: Me hubiese gustado que sea más extensa y no tan corta. Porque usted 
tenía mucho más para ofrecer información. 
Como persona lo admiro, siempre estuvo muy activo y sobre todo su conocimiento es un 
ejemplo para mí. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1) Los contenidos teóricos y prácticos  fueron interesantes. Su amplio conocimiento en la 
materia me sirvió un montón. 
2) La dinámica docente fue muy buena con técnicas grupales en el desarrollo de las 
actividades. Amplio conocimiento del tema. 
3) Los recursos didácticos fueron acorde a las clases ty a los tiempos de cada jornada. 
4) Los temas en general fueron muy buenos e interesantes porque a través de ellos me 
permitieron conocer la biblioteca desde otro ámbito 
5) Todos los aspectos fueron buenos 

 Desarrollo del Seminario 
 Los temas variados y con experiencias reales que permitieron conocer otros ámbitos de 
trabajo en otro lugares 

 Buena forma de transmitir sus conocimientos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Los contenidos de sus clases abrieron  más mi mente y despertaron en mí ser más crítica 
en materia de mí trabajo, como no trabajo en biblioteca aún,  también uno puede trabajar de 
manera desinteresada para aportar a la comunidad del lugar en que vivo. 
Desde la parte práctica considero que todo el humor y su forma de explicar a un alumno le 
queda más los contenidos que usted dio en clase. 
2) Uno a veces empieza el día diciendo ¿Cómo será el día? usted es un ganador de buena 
onda, buena vibra, como se dice comúnmente y eso hace que las clases sean más estimulantes 
y entusiastas para querer trabaja en un lugar de trabajo. 
3) Los recursos didácticos utilizados por usted hace que uno sea más curioso y reflexivo a la 
hora de volver y trabajar en una biblioteca, que nada esa perdido y que todo depende de la 
voluntad de cada uno. 
También le comento que un poco molesta por situaciones que se vive en el pueblo donde vivo, 
ya que para mí esa biblioteca, tan rica en bibliografía y espacio. La biblioteca no da lugar a 
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una que pueda trabajar por los niños, adolescentes y jóvenes. Todo es cuestión de lucha y de 
seguir insistiendo. 
La otra sería que en el pueblo no hay acceso a Internet libre, que he hablado con el señor 
comisionado y no entiende, eso también es otra lucha. 
4) Todos los temas de alguna manera me gustaron  
Y a la vez que nos impulsan a decir “sí puedo hacer algo desde mi lugar de trabajo” “nada 
está perdido”. “La biblioteca sigue siendo un lugar importante en la sociedad” 
5) Lo mismo que lo anterior uno debe aprender a incorporar y ser motivador. 
6) Como usted dijo quién soy yo para decirle si debe o no mejorar sus seminarios, para mí sus 
clases y su conocimiento fueron buenos aportes paramí futura vida laboral. 
7) Sus clases muy lindas y optimistas en cuanto la labor del bibliotecario. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Contenidos teóricos prácticos impartidos 
Los contenidos teóricos fortalecen y enriquecen nuestra profesión, a mí me gustaron y me 
sirven para poner en práctica y los prácticos impartidos me hicieron comprometerme más 
con la materia y valorar la profesión, e incorporar contenidos que poner en práctica en la 
vida. 
2) Dinámica docente 
Para mí fue muy buena, la verdad que satisfizo la necesidad de información, su tono de voz 
resuelto muy agradable, la explicación y desarrollos de los temas fueron muy claros y 
directos para asimilarlos. 
3) Recursos didácticos utilizados 
M gustaron, me motivaron a incorporarme en los distintos temas. 
4) Temas que más me gustaron y menos me gustaron 
El tema que más me gusto fue el de multiculturalidad porque desde la biblioteca se puede 
revalorizar la identidad cultural de cada comunidad. 
5) Aspectos positivos y negativos de la cursada 
Los aspectos positivos, para mí los videos que vimos fueron muy motivadores de todo lo que 
sucede y se puede llegar a contribuir como bibliotecario y tener un compromiso más 
profundo con la sociedad que me rodea. 
6) Propuestas de mejoras del Seminario 
Propuesta de mejora sería lo que más me gusto el aprendizaje a través de los videos, la 
verdad que yo no estoy pensando en que hacer a futuro, sino en lo que puedo hacer hoy y 
ahora. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


