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“El aspecto positivo que me llevo en el corazón es la pasión, la preparación y el 
posicionamiento respecto a nuestra PROFESIÓN BIBLIOTECARIA. 
Han dado lo que tienen, lo han transmitido con AMOR y eso es HACER.  
                                                                                                                           GRACIAS” 
Bibliotecología social 
“Me llevo del curso una enriquecida experiencia de haber compartido diferentes 
opiniones, experiencias que puedan servir de gran importancia para la unidad de 
información en la que me desempeño como bibliotecaria. 
A encauzar proyectos para bien de mi UI (Unidad de Información) sin miedo alguno de 
saber si en algún futuro lo podré concretar, pero atreverme a realizarlo. 
Aprendí que hay que trabajar todos los días con la resiliencia, sin importar las 
adversidades con que me pueda encontrar.” 
 
“Simplemente agradecer la oportunidad por un lado a las instituciones organizadoras 
representadas en la persona de “Rosita” y a los profesores Julio y Viviana la 
generosidad de compartir sus conocimientos, experiencias y permitirnos “reavivar” la 
pasión por esta profesión.  
Ha sido un placer participar en este encuentro. Brindo por otros más”. 
 
 Positivo 
• Presentación dinámica 
• Lenguaje accesible 
• Ejemplos prácticos, reales y palpables 
• Actitud abierta de los disertantes 
• Interacción para con los oyentes 
 
      Negativo 
• Escaso tiempo para socializar experiencias  
 
• El curso le resultó: Adecuado 
• Contenidos abordados: Equilibrados 
• El curso aportó: Nuevos conocimientos 
• Aspectos organizativos: Muy adecuados 
• Organización: Muy Buena 
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• Considero que continúen con los cursos incorporando IMAGEN 
PROFESIONAL- LEGISLACION PROVINCIAL, MEMORIA Y CENSURA DE 
INFORMACION 
 
• El curso le resultó: Adecuado 
• Contenidos abordados: Equilibrados 
• El curso aportó: Nuevos conocimientos, repaso conocimientos 
• Aspectos organizativos: Adecuados 
• Organización: Muy Buena 
• Considero que continúen con los cursos incorporando ACCESO ABIERTO, 
TEMATICAS COMO LA ABORDADA EN ESTE CURSO 
 
 
“Estimados: 
Me pareció excelente !!!. Todos lo que nos brindaron fue muy valorable. 
Para mí, la bibliotecología una puerta a un mundo al cual quiero pertenecer siempre, 
aprendiendo cosas nuevas. 
Su taller nos ha brindado nuevos conocimientos y muchas ganas de seguir ejerciendo 
está profesión tan bella !!!!! 
 
                                                                MUCHAS GRACIAS  !! “ 
 
“ Muy grato poder realizar este tipo de capacitación, queda mucho por hablar, mucho 
por hacer, para poner en práctica los conocimientos por ustedes aportados gracias !!, 
por motivar, por invitar a pensar, por invitar a innovar, por todo….. 
Prometemos llevar adelante la bibliotecología social. Muy buena la dinamica de 
trabajo, muy interactiva. 
                                          Gracias por venir al interior !!! “ 
 
 
POSITIVO 
Dinamismo del curso 
Explicación y exposición de los capacitadotes 
Horario del curso 
Temáticas abordadas 
NEGATIVO 
Poco tiempo del curso (la temática y la sociabilidad entre capacitadotes  y dan la 
posibilidad para mas horas y/u encuentro futuro) 
 
Aspectos positivos 
 
Mensaje claro 
Se trataron los temas de manera práctica y llevada a la realidad 
Curso desestructurado 
Dinámico 
Histrionismo del profesor a cargo, lo que hacen un curso agradable 
 
Aspectos negativos 
Poca participación de los presentes (me incluyo) 
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Positivo 
“Me pareció muy lindo taller, escuchar experiencias de otras bibliotecas y el 
intercambio de ideas fue muy interesante “Ampliar conocimientos es fuente de 
sabiduría” y la esperanza de que podamos mejorar y ayudar a nuestros usuarios y a la 
comunidad y brindarlos un ambiente calido y es muy satisfactoria y es hora de 
aprovecharlo y brindarlo. 
Muy buena onda de los dos, gracias por su simpatía y por difundir y brindarnos sus 
conocimientos … “ 
 
Negativo 
“La verdad es que no tengo nada de queja, salvo el aire, jeje ….” 
 
 
“Para mí lo positivo fue muchísimo desde lo aprendido, desde las experiencias de cada 
uno y también me llevo un lindo recuerdo de ustedes como profesores. 
Lo negativo me hubiese gustado tener otro día más de aprendizaje.” 
 
 
“Me pareció realmente súper positivo e innovador, un punto de vista totalmente 
diferente de la bibliotecología, un punto de vista yo lo llamaría humano y que ha 
despertado las ganas y las fuerzas  para proyectar como ya se lo dije en un e-mail. 
Es hermoso que se halla dictado este curso y de que no me arrepiento haber invertido 
mi tiempo. “ 
 
“ Lo positivo que rescato de este taller es la posibilidad de interacción de ustedes con 
los asistentes, la importancia que le dieron a los relatos de dimos cada uno, la pasión 
con la que transmitieron su mensaje, como así, el amor que sienten por la profesión y la 
forma de transmitirnos el mismo. Nos hizo sentir contentos de haber elegido esta 
profesión. 
Por último me gusto la forma didáctica en la que se realizó el taller, en cuanto a videos 
y presentaciones power point. “ 
 
 
Positivos 
 
Muy buen contenido 
Temas con los cuales nos identificamos 
Muy buena participación de todos 
Muy buen manejo del grupo 
 
Negativo 
Poco el tiempo 
 
 
Positivo 
La amplitud temática y de carácter social 
El debate que se armó entre docentes y bibliotecarios 
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Negativo 
 Conceptos muy técnicos que no entendí   
    
 
“El taller me pareció sumamente positivo y refrescante como motivador para la 
práctica, y de la función social del bibliotecario. 
Los temas tratados fueron acordes y las jornadas fueron muy amenas, sobre todo por la 
simpatía de los docentes y la forma desestructurada de llevar adelante la temática. “ 
 
 
“Debo, sin embargo decir, que me hubiera gustado escuchar más sobre bibliotecas en 
lugares de encierro o para usuarios especiales. 
Por lo demás, fue muy agradable. Gracias   !!!!!!!!!!!!!!!!  “ 
 
“ Excelente taller, aprendí mucho y espero poder tener la fuerza necesaria para poder 
implementar algún cambio en la biblioteca donde trabajo. “ 
                                                           Muchas gracias 
 
 
Positivo 
Nivel de exposición, claridad en los contenidos 
Clima de trabajo muy ameno 
Excelente nivel de conocimiento en sus exposiciones 
El tiempo utilizado fue correcto para la exposición    
 
 
¡ GRACIAS POR TANTA PASIÓN A LAS COSAS !!!    
                                                 A LA PROFESIÓN  !!!! 
Negativo 
Me hubiese gustado más tiempo para aprender 
 
 
Positivo 

• Debate mediante la participación de colegad compartiendo experiencias de 
forma respetuosa legrando un lugar para escuchar y ser escuchados. 

• Profesora y licenciado con notables capacidades para promover nuestra 
carrera y al servicio de nuestras inquietudes. 

• Conocer otros aspectos más allá de los teóricos, donde coincidimos en falta de 
oportunidades para hacerlo 

• Revalorizar nuestra imagen y nuestro valor social 
•  
 
Positivo 
Presentación dinámica 
Lenguaje accesible 
Ejemplos prácticos, reales y palpables 
Actitud abierta de los disertantes 
Interacción para con los oyentes 
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Negativo 
Escaso tiempo para sociabilizar experiencias 

 
“Muy agradecida por las palabras brindadas y los conocimientos que ha compartido 
con nosotros en el curso.”  
 
“Por primera vez nos hemos tenido la oportunidad de que un profesional nos dicta un 
curso de manera tan didáctica que sin utilizar tantos tecnicismos nos ha abierto las 
puertas para seguir explorando este mundo tan maravilloso que es la bibliotecología.  
Soy una convencida que la carrera no termina cuando a uno le entregan el título, sino 
que es una cadena que comienza desde el primer día que se despierta el interés y nunca 
termina. Somos docentes y alumnos todos los días, de cada usuario que nos consulta 
aprendemos algo y les enseñamos algo también.  
Ojala que nuestra bibliotecas tengan muchas camisa floreadas como las suyas!!!!!!  
Nuevamente GRACIAS y HASTA PRONTO!!!!”  
 

 
“Me ha sigo muy grato compartir el día de hoy en el curso que brindó en la facultad de 
Concepción del Uruguay (UCU) junto a todas las personas que hemos asistido y así 
poder aprender, debatir y escuchar otras experiencias como la del Sr. Eduardo y su 
para mi "maravillosa experiencia", creo que uno tiene que aplicar lo que aprende, con 
 total criterio y sentido común, pero muchas veces no es solo eso, si no también el 
carisma que se tenga. Es mi punto de vista, puedo equivocarme, pero no quiero dejar 
de expresarlo” 
 
 
“Muy buena la presentación de ayer,  las cuatro horas no se hicieron para nada 
pesadas!!!! “  
 
“Hola profesor, quisiera comentarle que me encantó la dinámica del curso. He 
quedado maravillada en cuanto a el personaje (en el buen sentido) que es ud. sobre 
todo porque nos muestra que debemos desacartonarnos como bibliotecarios. Los cuales 
sabemos que debemos cambiar nuestra imagen, ya que es como nos ven, y como ven la 
profesión. Además como ud. bien explicó la idea es crear un lugar donde  debemos 
compartir, y eso solo se logra en un ambiente agradable, ya que todos estamos allí con 
un mismo propósito, y por propia voluntad. En cuanto a los temas desarrollados en el 
mismo, he tomado apuntes en cuanto a ideas que me han parecido interesantes, he 
incluso me hizo acordar de cosas que uno a veces hace incoscientemente, y que podría 
"exprimir" más. Me pareció muy didáctico el uso de los videos y sus lecturas….” 
 
“Es algo que no me dí cuenta de poner en el aspecto positivo del curso y es que me 
abrió la cabeza y me llenó de ganas para avanzar aunque me digan que es muy dificil o 
"no se puede" o "la biblioteca no importa"... 
Por todo esto quiero agradecerle de verdad por que el curso superó ampliamente mis 
expectativas. 
Gracias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


