
  

¿Qué opina usted del TIEB?

Resultados de la encuesta 
realizada al finalizar el taller



  

Total de asistentes: 79
Total de encuestas contestadas: 

61

Nivel de respuesta: 77%

Encuesta



  

¿Cómo calificaría la difusión previa realizada?

En cuanto a la organización ...



  

¿Cómo calificaría la organización del TIEB (inscripción, 
acreditación…)?

En cuanto a la organización ...



  

¿Cómo calificaría el lugar donde se realizó el TIEB?

En cuanto a la organización ...



  

¿Cómo calificaría el manejo de los tiempos estipulados 
en el programa?

En cuanto a la organización ...



  

¿Cómo calificaría la utilización de medios audiovisuales 
(cañón, micrófono)?

En cuanto a la organización ...



  

La temática del taller le resultó…

En cuanto a los contenidos ...



  

Los contenidos del taller fueron…

En cuanto a los contenidos ...



  

¿Cómo calificaría al taller?

En cuanto a los contenidos ...



  

¿Qué acciones podrían hacer que el taller mejorara en el 
futuro?

Comentarios libres

Aspecto # opiniones % opiniones
Más ejercitación práctica 25 32.05
Uso de PC e Internet 10 12.82
Menos horas diarias, más días 9 11.54
Otros 8 10.26
Menos asistentes 7 8.97
Mejor control sobre contenido de filminas 6 7.69
Entrega de impreso con fórmulas 4 5.13
Continuidad del Taller y del Sitio web 3 3.85
Presentación coordinada de filminas 3 3.85
Espacio para preguntas 2 2.56
Recomendación de bibliografía 1 1.28

TOTAL 78



  

Comentarios libres
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¿Cuáles son los aspectos que más le gustaron del Taller?

Comentarios libres

Item Aspecto # opiniones % opiniones
Contenidos Temática 24 32.88
Contenidos Exposiciones claras y amenas 15 20.55
Contenidos Predisposición y simpatía de los exponentes 13 17.81
Contenidos Disposición adecuada de los contenidos (teóricos y prácticos)8 10.96
Organización Organización en general 5 6.85
Contenidos El compartir información con otros 4 5.48
Organización Manejo del tiempo (distribución, respeto) 4 6.85

TOTAL 73



  

Comentarios libres
Aspectos positivos TIEB

5%5%

7%

11%

18%
21%

33%

Temática

Expos iciones claras  y amenas

Predispos ición y s impatía de los
exponentes

Dispos ición adecuada de los  contenidos
(teóricos  y prácticos)

Organización en general

El compartir información con otros

Manejo del tiempo (dis tribución, respeto)



  

¿Qué temática le interesaría profundizar más?

Comentarios libres

Temática # opiniones % opiniones
Indicadores: Generación y aplicación en bibliotecas 16 27.59
Indicadores: 2do. nivel 11 18.97
Otros 8 13.79
Eval. de colecciones 7 12.07
Eval. subjetiva (Libqual) 4 6.90
Gestión de calidad 3 5.17
Interpretación de resultados 3 5.17
Indicadores: 1er. nivel 2 3.45
Estándares para Bib. universitarias 2 3.45
Eval. de revistas 2 3.45

TOTAL 58



  

Comentarios libres
Temáticas a profundizar
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T. I. E. B.   2007

¡¡Gracias por todo ...
y hasta  pronto!!


