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Opiniones de algun@s asistentes: 

Excelente 

• Este taller fue excelente.  Me encanto el grupo humano con quién 

intercambie tanto. Me gusto mucho.  

Estoy muy agradecida con Julio, Isabel y Viviana.                                                                      

Mil gracias 

 

• Taller: Bibliotecología social: Puntuación excelente.  
Aprendí un montón, y siempre se aprende algo nuevo. Muy buena onda los 
profes !!!   Felicitaciones 
 

• Excelente. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Malísimo



2 

 

• El taller me pareció excelente; debido a la dinámica y buena 
predisposición de los 3 disertantes. Aprendí que puede haber resiliencia 
a través de las bibliotecas; temática que desconocía. 

• Para mí fue excelente porque nos ayudó a pensar como poder 
desempeñar el trabajo del bibliotecario y como poder concientizar y 
poder formar a la sociedad. 
Excelente. 
                                                  

• Excelente!!! 
 

• ¡Excelente! 
 

• ¡Felicitaciones!  ¡Excelente! 
 

• ¡Excelente! Me gusto mucho la capacitación, muy interesante y 
productiva. ¿Qué aprendí? Aunque no lo crea, aprendí mucho. 
 

• Excelente. Aprendí mucho: Resiliencia en bibliotecas. 
 

• El taller me pareció excelente, los profes nos explicaron muy claramente 
todos los conceptos. Aprendí cosas nuevas e interesantes.  
Muchas gracias a los tres profesionales que la dictaron. 
 

• El taller me pareció excelente. La temática expuesta interesante porque 
ayuda a conocer temas relacionados con las bibliotecas, que no sabíamos 
que existían y que se puede relacionar con la sociedad. 
Saludos. 
 

• Me pareció excelente, muy interesante entretenido y aprendí mucho. 
Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. 
Muchos saludos y besos 
 

• Excelente taller!!! 
Como estudiante de filosofía del IFDG en este taller descubrí lo 
importante de “la biblioteca” porque a través de ella hay seres humanos 
que conocimos como ustedes que aman su profesión al mostrarse como 
seres humanos sinceros y humildes. 
Gracias por hacer de esto un ARTE. 
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• Este taller me pareció excelente!!! 
El relacionar la tarea de las bibliotecas con la realidad social y la tarea 
del bibliotecario como agente solidario y social, me pareció  muy bueno y 
totalmente válido para mi futura vocación de docente ya que soy 
estudiante del IFDC -SN LS- 
Muchas Gracias!!! 
 

• El taller: Bibliotecología Social 
Par mí estuvo excelente, proponen una temática muy novedosa de este 
tema. Explaya mi formación como docente, es un innovador aporte a mi 
conocimiento.  
¡Muchas gracias por ello! 
 

• Queridos Licenciados 
Este taller me ha resultado excelente, más que nada en las formas que lo 
han realizado, su carisma y la humanidad que se reconoce en las formas 
que han disertados, da gusto la dinámica. 
Personalmente me quede con ganas de más, y me voy con muchas ganas 
para hacer, desde mi pequeño aporte. 
Me sirvió mucho lo de Bibliotecas Comunitarias. 
 

Muy bueno 
 

• Muy bueno: Fue revitalizador. 

                         Explicativo.         

                         Buena Onda 

                         Gracias. Hasta pronto, espero. 

 

• Opinión del taller: Muy bueno 

Aprendí el rol social del bibliotecólogo y me llevo ideas para 

implementar. 

 

• Me pareció muy bueno. 

Genial el profesor, muy buena la llegada a los alumnos. No conocía el 

significado y el nacimiento de la bibliotecología. 

 

• Muy bueno 

Como construir una biblioteca comunitaria. La resiliencia en la biblioteca. 
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• MUY BUENO. 

 

• Muy bueno: Las 3 ponencias muy interesantes. Las 3 con su estilo, 

transmiten pasión y contagian ganas de seguir internándose en el mundo 

de las bibliotecas. 

 

• La Bibliotecología Social: Muy bueno aprendí, diversas alternativas para 

tratar la información, brindar la información de acuerdo a las demandas 

y necesidades sociales del entorno. Problematización de la información. 

 

• Con respecto a la charla de los profes Julio, Viviana e Isabel, me gusto 

mucho y es muy interesante todas las ideas que trajeron. Muy Bueno!! 

 

• Con respecto a la charla estuvo muy interesante, los temas abordados 

tienen una gran actualidad y nos pareció que nos vinculó con una realidad 

muy importante para nuestra futura labor  docente. Muy Buena!! 

 

• Muy buena. Dinámico. 

Soy docente de grado. Aprendí mucho hay muchas cosas que no sabía 

sobre la función de la biblioteca. 

 

Bueno 

 
• Curso bueno 

No trabajo en bibliotecas. Soy docente con ganas de “levantar” la 

biblioteca escolar 

 

• Bueno 

Aprendí algunas nuevas técnicas para el bibliotecario. 

N. N. 

 

• El taller me pareció bueno y novedoso en cuanto al pedagógico rol que 

debe ejercer el bibliotecario en relación con la comunidad educativa 

tanto fuera como dentro de ella. 


