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¿ Qué es la Biblioterapia?¿ Qué es la Biblioterapia?

• Según Domingo Bonocuore (1976, p.19) "la
biblioterapia es el arte de curar las enfermedades
por medio de la lectura".

• En tanto Caldin (2001, p.5) define a la
biblioterapia como "lectura dirigida y discusión en

f l i t ió t lgrupo que favorece la interacción entre las
personas llevándolas a expresar sus sentimientos".



Campos donde se aplica la biblioterapia 

• En medicina: El libro puede actuar como una recreación
para las personas hospitalizadas y familiares o bien parap p p y p
que el paciente se informe sobre aspectos relacionados a
su tratamiento o problema de salud.

• En psiquiatría: El libro es un valioso coadyuvante debido a
que existen casos en que el dolor es tan grande que se
dificulta la expresión y la comunicación de las emociones yp y y
por tal motivo se utiliza un tratamiento previo a la terapia
propiamente dicha.

• En educación: El libro es usado para niños y adolescentes
que atraviesan problemas con su entorno familiar.



Objetivo de la Biblioterapia 

Nuñez Uncal (1994, p.16) señala que el objetivo central de la
b bl l l b d ñbiblioterapia es realizar una labor educativa con niños que
tengan afectados su normal desarrollo psicosocial a través de
todos los servicios que ofrecen las bibliotecas.q



Beneficios de la Biblioterapia

• Permite la creación de un ambiente familiar al lector lo que 
facilita el proceso terapéutico, la exteriorización de sus 
sentimientos y el diálogo que ayuda a la eliminación del 
estrés provocado por las emociones. 

• En el contexto escolar es una optima herramienta para
ayudar a los alumnos en su proceso de desenvolvimiento,
social personal y emocionalsocial, personal y emocional.

• Muestra a los jóvenes que su experiencia es vivenciada por
otros personajes, que no están solos en su dolor, para
aprender a revitalizar el dramatismo de la situación.



Tipos de biblioterapiaTipos de biblioterapia

Institucional 

Clínica

Desenvolvimiento



Experiencias de biblioterapia

A continuación se exponen algunos países donde se llevan a cabo 
experiencias de biblioterapia:

Brasil

Argentina

Brasil

Colombia

ChileChile

Cuba
Venezuela

Uruguay



El bibliotecario como biblioterapeutaEl bibliotecario como biblioterapeuta

El papel del bibliotecario es de suma importancia si el
profesional tiene alguna preparación para realizar
actividades de este tipo.

Según Da Silva (2011,p. 27), el biblioterapeuta es ante todo
un profesional con formación para promover la lecturap p p
como un instrumento terapéutico, siendo así un profesional
especializado que actúa en diferentes ámbito, integrando
equipos de trabajo con profesionales tales comoequipos de trabajo con profesionales tales como
psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, etc.



Pautas que debe cumplir el bibliotecarioPautas que debe cumplir el bibliotecario 

Haber tenido un entrenamiento adecuado y estar
it d d i di i dcapacitado para conducir discusiones de grupo.

Formar grupos homogéneos para lectura y discusión de
temas previamente escogidos.

Preparar lista de material bibliográfico adecuado para cada
grupo y escoger otros materiales (films, música, etc.) de
acuerdo con la edad y el nivel social y cultural de los
participantesparticipantes.

Seleccionar material acorde a la edad cronológica y
emocional de la persona y su capacidad de lecturaemocional de la persona y su capacidad de lectura.
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