VII Encuentro de Bibliotecarios
15 de noviembre de 2016

Presentación
El VII Encuentro de Bibliotecarios se llevó a cabo el 15 de noviembre
de 2016 en el marco de la 36 Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil.
Al Encuentro asistieron 101 bibliotecarios y comparado con 2015, la
asistencia registra una reducción de 13.6%.
La encuesta de evaluación se aplicó al término del evento y se
obtuvo un nivel de respuesta del 85%.
Para 84% de los encuestados, el Encuentro cumplió con sus
expectativas.
Todas las conferencias fueron evaluadas con calificación superior al
9, y la mejor calificada fue De la inclusión a la exclusión de Jochen
Weber.
A continuación se presentan las evaluaciones por conferencia.

¿Considera que el Encuentro cumplió con sus expectativas?

6%
Conferencia

10%

84%

De acuerdo / Completamente de acuerdo
Indiferente
Completamente en desacuerdo / desacuerdo

Calificación
promedio

Somos puro cuento

9.2

Vivir con discapacidad

9.5

Los niños perdidos

9.3

Libros para todos

9.3

Conversatorio de experiencias de
bibliotecas inclusivas

9.2

De la exclusión a la inclusión

9.6

Conferencia magistral: Somos puro cuento
El contenido de la conferencia le da herramientas para:
Conocer las otras necesidades
de lectura

85.2%

Identificar los obstáculos que
enfrentan los usuarios con
discapacidad

85.2%

Diseñar una biblioteca
inclusiva
Elaborar estrategias de
promoción de la lectura para
usuarios con necesidades o
capacidades diferentes

Alicia Molina

Mostró dominio del tema

89.8%

La exposición del tema fue
clara

81.8%

85.2%

Calificación promedio
81.8%

Identificar si su biblioteca es
inclusiva

81.8%

Seleccionar la oferta editorial
adecuada

78.4%

Somos puro cuento:

9.2

Alicia Molina:

9.3

Vivir con discapacidad
El contenido de la conferencia le da herramientas para:

Conocer las otras necesidades
de lectura

Identificar los obstáculos que
enfrentan los usuarios con
discapacidad

Carmen Herfter

Mostró dominio del tema

94.3%

La exposición del tema fue
clara

89.8%

El material de apoyo fue
el adecuado

84.1%

95.5%

85.2%

Calificación promedio
Vivir con discapacidad:

9.5

Carmen Herfter:

9.6

Los niños perdidos
¿Considera que el espectáculo ayuda a sensibilizar a los espectadores al
respecto de las necesidades o capacidades diferentes?

11%

Calificación promedio

Los niños perdidos:

89%

Sí ayuda a sensibilizar
No ayuda a sensibilizar

9.3

Libros para todos
El contenido del taller le da herramientas para:

Recomendar libros cuyo
objetivo es promover la
inclusión

92.0%

Calificación promedio
Libros para todos:

Seleccionar la oferta editorial
adecuada

89.8%

Conocer las otras necesidades
de lectura

88.6%

9.3

Conversatorio de experiencias de bibliotecas inclusivas
El contenido del conversatorio le da herramientas para:
Generar inclusión entre los
usuarios de la biblioteca

90.9%

Identificar obstáculos que
enfrentan discapacitados

84.1%

Identificar si su biblioteca es
inclusiva

84.1%

Elaborar estrategias de
promoción de la lectura

81.8%

Diseñar una biblioteca inclusiva

80.7%

Conocer las otras necesidades
de lectura

79.5%

Exhibir material para
capacidades diferentes

76.1%

Recomendar libros dirigidos a
promover la inclusión

71.6%

Seleccionar la oferta editorial
adecuada

69.3%

Calificación promedio
Libros para todos:

9.2

De la exclusión a la inclusión
El contenido de la conferencia le da herramientas para:

Jochen Weber

Recomendar libros cuyo
objetivo es promover la
inclusión

90.9%

Mostró dominio del tema

83.0%

Conocer las otras necesidades
de lectura

79.5%

La exposición del tema fue
clara

87.5%

Seleccionar la oferta editorial
adecuada

78.4%

El material de apoyo fue
adecuado

86.4%

Calificación promedio
De la exclusión a la inclusión:

9.6

Jochen Weber:

9.6

Instalaciones y equipo
Los equipos funcionaron correctamente:

Las características del lugar fueron
adecuadas en cuanto:

5%

3%
Sonido

78%

15%

Limpieza

86%

8%

3%
Mobiliario

3%
Computadora

84%

76%

11% 10%

5%

8%

Temperatura

9% 6%

82%

2%
Proyector

86%

5%

Visibilidad del
material

76%

8% 14%

7%
Completamente de acuerdo / De acuerdo
Indiferente
Completamente desacuerdo / desacuerdo

No respuesta

Completamente de acuerdo / De acuerdo
Indiferente
Completamente desacuerdo / desacuerdo
No respuesta

Información general
En su biblioteca cuentan con espacios para
que personas con discapacidad puedas:

Usted es:

Puedan trabajar en las mesas

85%

Está a cargo de las
actividades de la biblioteca

Puedan consultar el material
cómodamente

61%

Bibliotecario

63%

Moverse libremente dentro
del recinto

59%

Está a cargo de la
adminsitración del acervo

63%

Acceder libremente al recinto

57%

Profesor que se encarga de la
biblioteca

68%

35%

Información general
Asiste al evento porque:

Desea mejorar su actividad
profesional

90%

Desea actualizarse

82%

Le pareció interesante el
programa

75%

Lo envían de su plantel

40%

Descriptivos de la Edad:

Promedio:

43 años

Mediana:

44 años

Mínimo:

21 años

Máximo:

69 años

60% de los asistentes tienen más de
40 años de edad.
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Instalaciones y equipo, 2015
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No respuesta
Completamente en desacuerdo / Desacuerdo
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Limpieza

0%

93%

20%

40%
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80%

De acuerdo/ Completamente de acuerdo

Indiferente
Completamente en desacuerdo / Desacuerdo
No respuesta

100%

