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RESUMEN 

Navas Orozco, Silvia, Rodríguez González, Damaris. {2004) lmDlementación de 
un servicio de biblioterapia en la Biblioteca de Pacientes del 
Hosoital Nacional Psiquiátrico. Informe Final de Investigación. Ciudad 
Universitaria_Rodrigo Facio: SEP. Universidad de Costa Rica. 

El propósito del estudio explorar la situación de la biblioterapia en el país, con la 

finalidad de implementar un servicio de biblioterapia en la Biblioteca de Pacientes 

del Hospital Nacional Psiquiátrico; que contribuya en el proceso de rehabilitación 

de los pacientes de corta, mediana y larga estancia, que se desarrolla en dicha 

institución. 

En la Edad Media y en la Antigüedad, la biblioterapia o lectura de libros con 

fines curativos ya se incluía entre los preceptos de la dietética, es decir, 

entre las normas para llevar una vida saludable. La lectura de textos sagrados 

en el transcurso de una operación era algo habitual en la Edad Media. Y lo que 

se practicaba no era la oración, sino biblioterapia. Porque desde los textos 

religiosos, empezando por la Biblia y siguiendo por la vida de los santos 

El valor terapéutico de la lectura se conoce desde tiempos inmemoriales. Un 

apreciable número de documentos históricos hacen énfasis sobre las cualidades 

de los libros para curar enfermedades mentales 
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La biblioterapia es una técnica que puede ser utilizad'a como parte del tratamiento 

curativo de los pacientes ya que sus metas establecen: 

:;¡;.. Cambiar el concepto de si mismo. 

:;¡;.. Relevar la atención emocional y mental. 

:;¡;.. Ayudar a los individuos a expresar y discutir problemas más fácilmente. 

';.. Reforzar y realzar el proceso curativo. 

;.. Estimular la creatividad y la imaginación. 

Se seleccionó el tema aprovechando la existencia de la bibl'ioteca de pacientes 

del Hospi,tal Nacional Psiquiátrico única en el país y en el' ámbito 

Centroamericano. 

Se considera que el servicio propuesto está en capacidad de suministrar material y 

apoyo para que los y las encargadas de la salud mental amplíen las alternativas 

de trabajo en el reestablecimiento de los pacientes, al poseer la biblioterapia el 

precioso valor terapéutico de la lectura que permite ayudar a los diferentes tipos 

de pacientes en los distintos períodos de la enfermedad. 

De acuerdo con experiencias en otros países la biblioterapia ha brindado grandes 

beneficios, no sólo, en el proceso de recuperaci'ón y rehabilitación de pacientes 

con enfermedades mentales, sino en otros y muy valiiados padecimientos, como lo 

son entenderse a sí mismo, hacer frente a problemas, como separaciones o 

divorcios, abusos de niños, adopción y cuidado. Procura ayudar a gente de todas 

las edades. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCION 
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1.1. El problema y su importancia. 

Hasta que la televisión, irrumpió también en las habitaciones donde convalecen 

los enfermos, la lectura era el más universal de los entretenimientos para quien se 

veía obligado a estar una temporada en cama. 

La lectura coloca en una posición de pensar sobre los pensamientos, de verificar 

el compromiso de las ideas, y es mediante esta dinámica que se, puede revisar, 

rectificar o generar alternativas a las personas, a los obstáculos que frenan el 

crecimiento personal y emocional, en definitiva, aprender. Se convierte así la 

lectura en el medio ideal para adentrarse en el mundo del Yo, en los individuos. 

Para que un paciente de un hospital este atendido en forma integral , se les debe 

prestar atención especial también a sus problemas educatiivos, sociales y 

recreativos, en el mismo nivel en que se atiende su estado de salud. 

Para la mayoría de las instituciones hospitalarias la enseñanza del paciente 

interno no es prioritaria, ya que se le da énfasis a la terapia para el proceso 

patológico. Razón que genera en el paciente largas horas de ocio Y en muchos 

casos preocupación por su enfermedad. 

La biblioterapia es una técnica que puede ser utilizada como parte del proceso 

curativo de los pacientes y se define como: 
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"El uso de los libros para ayudar a los pacientes a solucionar sus problemas, es 

una técnica para estructurar la interacción entre un facilitador y un participante con 

el propósito de compartir mutuamente de la lectura" (http/healing.abaut.com). 

De acuerdo con experiencias en otros países la biblioterapia ha brindado grandes 

beneficios, no sólo, en el proceso ele recuperación y rehabilitación de pacientes 

con enfermedades mentales, sino en otros y muy variados padecimientos, como lo 

son entenderse a sí mismo, hacer frente a problemas como separaciones o 

divorcios,. abusos de niños, adopción y cuidado. Procura ayudar a gente de todas 

las edades. 

Sin embargo es recomendable enseñar a los médicos, terapeutas, etc., que la 

biblioterapia no se da solamente con la recomendación ocasional de un libro a un 

individuo, sino que se trata de una línea de conducta deliberada que requiere de 

un planeamiento cuidadoso. Los libros elegidos por el médico deben tener mérito 

literario. 

Según investigaciones realizadas, en el país no existe ningún servicio de 

orientación de lectura para los pacientes que se encuentran internados en las 

instituciones hospitalarias. Estos servicios de biblioterapia implican todos los 

principios y objetivos básicos de las bibliotecas generales, añadiendo otros fines 

específicos; que entre otras cosas, exigen un material especializado aunado al 

criterio básico que requiere la lectura de los pacientes, tomando como parámetros, 

su grupo, sus edades, diagnóstico clínico y/o grado de escolaridad. 
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La biblioterapia posee el precioso valor terapéutico de la lectura que permite 

ayudar a los diferentes tipos de pacientes en los distintos períodos de la 

enfermedad. 

En Costa Rica existen varios hospitales que cuentan con su biblioteca, mismas 

que son denominadas bibliotecas médicas, sin embargo sus servicios son 

esencialmente dirigidos a los médicos y el personal del hospital. El problema 

radica en que no existe atención bibliotecaria especialmente para pacientes en las 

diferentes instituciones hospitalarias y la biblioterapia como adquisición de 

conocimientos y prácticas terapéuticas, por medio de la lectura de bibliografía 

específica, seleccionada y recomendada por el terapeuta, no está siendo utilizada. 

Hoy en día, los y las biblio-terapeutas del Hospital Nacional Psiquiátrico usan otros 

medios elegidos de acuerdo a su especificidad, acordes a las necesidades del 

grupo, para apoyar el crecimiento personal y/o la rehabilitación de los miembros 

del grupo mediante el debate del material leído o visto, especialmente lecturas de 

\os periódicos del día, con la finalidad de mantenerlos en contacto con la realidad, 

en la medida de lo posible. 

Al conocer la realidad sobre biblioterapia en Costa Rica cabe cuestionarse: ¿Se 

podría implantar el servicio de biblioterapia para el Hospital Nacional Psiquiátrico? 
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La respuesta a esta interrogante es una propuesta planteada para que se utilice la 

biblioterapia, como auxiliar terapéutico en el proceso de rehabilitación de los 

pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. La lectura, al exigir una participación 

activa del paciente y al favorecer la identificación psicológica de éste, con gran 

número de protagonistas, permite asimilar las circunstancias más variadas y 

contribuye a la formación del paciente en su vida afectiva. 

Esta propuesta que se plantea ofrece, entre otros, los siguientes beneficios: 

1) Elevar la calidad de vida del paciente. 

2) La lectura como medio para desarrollar actitudes positivas hacia los libros. 

3) La biblioterapia y la lectura permiten el compañerismo y la amistad de los 

pacientes. 

4) Con la lectura y discusión se logran respuestas positivas a distintas 

situaciones, y descubren nuevas técnicas para resolver sus problemas. 

5) La biblioterapia establece una relación entre paciente-familia y personal del 

hospital. 

6) Reducir la sensación de aislamiento que sienten estos pacientes. 

7) Ampliar la capacidad profesional de los y las bibliotecólogas. 
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1.2.1 Objetivos 

Objetivo general 1. 

Realizar un diagnóstico sobre la situación de la biblioterapia en Costa Rica. 

Objetivo general 2. 

Proponer la implementación de un servicio de biblioterapia en la Biblioteca de 

Pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

2. 1 Objetivos específicos. 

2. 1. 1 Determinar los recursos materiales necesarios para dar funcionalidad al 

servicio de biblioterapia. 

2.1.2 Determinar el recurso humano necesario, cantidad y especialidad. 

2.1.3 Determinar las actividades que permitirán brindar el servicio de 

biblioterapia. 

1.3. Alcances y Delimitaciones. 

1.3.1. Alcances. 

Lograr a través de la investigación sobre el tema y el diagnóstico de la 

biblioterapia en el país; la implementación del servicio de biblioterapia en la 

biblioteca de pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. De manera que se 

convierta en parte del proceso curativo de los enfermos, que podrán disfrutar de 
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los beneficios que esta técnica ofrece para sobrellevar los problemas de índole 

mental, y que ayuda no solamente al paciente, sino a quienes los atienden, y a sus 

familias. 

Conseguir que la biblioteca de pacientes del HNP, sirva como modelo o punto de 

partida para las demás bibliotecas hospitalarias con la finalidad de que se 

incremente el uso de la biblioterapia paulatinamente en todas estas instituciones. 

1.3.2. Delimitaciones. 

La Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social de la Caja Costarricense de 

Seguro Social conocida como BINASSS está compuesto por un total de 24 

bibliotecas distribuidas por todo el territorio nacional. En virtud de que las 

limitaciones de tiempo no permiten trabajar con todas ellas, se ha determinado un 

grupo, constituido por las bibliotecas de los hospitales del área metropolitana, para 

realizar en ellas la aplicación de instrumentos que permitan establecer el grado de 

conocimiento y aplicación de la biblioterapia en el país, con el fin de instituir la 

necesidad y posibilidad de la implementación de una unidad de servicio de 

biblioterapia en el Hospital Nacional Psiquiátrico. 
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CAPÍTULO H 

MARCO TEORICO 
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2. 1. Antecedentes Hospital Nacional Psiquiátrico. 

El Hospital Nacional Psiquiátrico "Manuel Antonio Chapui" es una institución 

especializada clase A en la atención de enfermos con desórdenes psiquiátricos en 

todo el país. Este hospital lleva más de un siglo de fundado y es parte de la 

historia de la salud en Costa Rica. En la inauguración del hospital el 4 de mayo de 

1890, se designa con el nombre de Hospital Nacional de insanos, donde serían 

recogidos los dementes pobres nacionales o extranjeros. 

A través de la historia, se conoce por varios nombres: existen documentos que se 

refieren al nosocomio como" Asilo Nacional de Locos'', "Asilo de Idiotas", "Hospital 

de Dementes" y, a nivel popular "Las Palmeras". 

Desde 1869, con la creación de la Junta de Caridad (actualmente, Junta de 

Protección Social de San José) el presidente de esta institución observa que tiene 

seis enfermos mentales en el Hospital San Juan de Dios y habla de la necesidad 

de instaurar un hospital destinado exclusivamente para alienados con el fin de 

rehabilitarlos. 

La iniciativa formulada acerca de la creación de un centro hospitalario exclusivo 

para enfermos mentales se retorna en 1877, ya que las enfermedades mentales, 

según la opinión de los médicos en esos días, se originaban por herencia o, a 

menudo, provocadas por bebidas alcohólicas, además, muchos individuos 
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deambulaban por las calles, con problemas de salud mental y eran objeto de 

diversión para unos, de molestia y de conmiseración para otros, lo cual hizo que el 

gobierno de la República ofreciera un anexo en el Hospital San Juan de Dios y el 

mantenimiento de este hospital se haría con los fondos de la lotería nacional. El 

29 de abril de 1885, se promulga. una ley en que se autori'Za en Costa Rica el 

tratamiento de enfermedades mentales. 

Durante la primera década de existencia del hospital (1890-19()0} fueron asistidos 

814 enfermos, para ese entonces la población, de Costa Rica era de 182,073 

habitantes y era el único hospital en su género en toda Centro América. Por el 

crecimiento de la población, el hospital ya no tenía capacidad para alojar a los 

enfermos, por lo que se decidió ampliar el hospital. 

En honor al padre Manual Antonio Chapuí y Torres, cura de la provincia de San 

José, la Junta de Caridad dispuso cambiar el nombre de Hospital o Asilo de 

Insanos por el nombre de Hospital Chapuí, el 26 de abril de 1896, por haber 

donado al gobierno El Valle de la Mata Redonda. 

En 1946, la Junta de Protección Social de San José dispuso comprar a la Caja 

Costarricense del Seguro Social unos terrenos en Pavas, San José, con el fin de 

construir un complejo médico. La construcción del nuevo hospital se realizó con 

las contribuciones del pueblo costarricense y los excedentes de la lotería nacional, 

lo cual dio una nueva proyección de la psiquiatría en Costa Rica, y posteriormente, 
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se convirtió en uno de los mejores hospitales para enfermedades mentales de 

América Latina. En 1973, la Junta de Protección Social traspasa a la Caja 

Costarricense del seguro Social, las instituciones que dependían de ella; con este 

nuevo patrono, el hospital no sólo se encargaría del tratamiento de los enfermos 

mentales, sino también su prevención y el fomento de la salud mental. 

Oficialmente, quedó inaugurado el 15 de setiembre de 1974 con el nombre de 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 

El Dr. Abel Pacheco de la Espriella fue el último director del antiguo Hospital 

Chapuí y durante los años en que tuvo la dirección del hospital se dieron 

innovaciones que marcaron una de las etapas más brillantes del hospital. 

En la actualidad, el Hospital Nacional Psiquiátrico cuenta con 1149 camas 

distribuidas de la siguiente manera, 1080 camas en sala general y 45 en la unidad 

de niños, además, cuentan con consulta externa y servicio de urgencias, apoyo de 

servicios clínicos y apoyo administrativo. 

Este hospital es reflejo de la evolución, progreso y alcances logrados en el campo 

de la salud mental, a nivel nacional, en la planificación y ejecución de los 

programas dirigidos a los tres niveles de atención para la población costarricense. 
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2.2. Bibliotecas especializadas. 

2.2.1 Definiciones. 

Existen muchas definiciones de bibliotecas especializadas a nivel nacional como 

internacional: 

Massa de Gil la define como: 

"Se dice que es aquella que depende de un organismo de investigación 

industrial o comercial de sociedades culturales, instituciones 

gubernamentales, educativas, bancarias, etc., que cuenta con una dotación 

bibliográfica limitada a una o varias partes del conocimiento humano. En 

algunos casos es puramente una biblioteca filial de una pública que cuenta 

con colecciones especializadas, tal como una biblioteca especializada en 

música" (1976, pág. 9). 

Caravia (1995, pág. 12) opina al respecto: 

"Aquellas que no son universales en cuanto al contenido de sus fondos, sino que 

adquieren preferentemente materiales de una disciplina determinada o de un 

grupo de materias afines. Generalmente, dependen de una institución de 

investigación, o de otro tipo de entidad, que necesita de una biblioteca para 

desarrollar su actividad" 
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2.2.2 Origen e importancia de las bibliotecas especializadas. 

En 1909 un grupo de 26 bibliotecarios se reunieron en Bretón Woods, New 

Hampshire, para discutir sobre un nuevo tipo de biblioteca que estaba apareciendo 

en la sociedad americana. En tal reunión se acordó que el nombre para este tipo 

de biblioteca sería "Biblioteca Especializada". El grupo formó, además, como 

organización, la Asociación de Bibliotecas Especializadas. 

Se puede interpretar que la biblioteca especializada es un concepto joven, que se 

ha desarrollado en el pasado siglo. Su incremento cualitativo y cuantitativo está 

ligado a la producción abundante de información científica y técnica que es 

resultado del desarrollo tecnológico y científico de la sociedad en general. 

Autores como Ahrensfeld, Christianson y King (1981) ofrecen criterios sobre su 

importancia: 

• Permite controlar el dinero destinado a la compra de información 

relacionada con el trabajo. 

• Ofrece la oportunidad de tener organizada en un solo lugar, toda la 

información que se posee. 
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• Agiliza la búsqueda de información que se posee, pero que en muchos 

casos no se sabe dónde, ni como obtenerla cuando se necesita. 

• Permite seleccionar e integrar a la colección, material gratuito que ingresa a 

la organización. 

• Ofrece información relacionada con su trabajo al personal de la 

organización, en su propio campo de actividades. 

• Ofrece información concreta y especifica en el momento preciso para tomar 

decisiones acertadas en la organización. 

La mayor importancia de las bibliotecas especializadas consiste en que maneja 

tanta información como le sea posible, en un área específica y afín, y logra ofrecer 

un servicio más ágil, acertado y específico a los especialistas del campo al que 

sirve. 

2.3. Bibliotecas para pacientes. 

2.3.1 Definiciones. 

José Martínez de Sousa en su Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines (http:// 

www.absysnet.com) define Biblioteca de hospital como: 
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"una biblioteca especial formada en un establecimiento hospitalario para 

proporcionar lectura adecuada a los enfermos". 

Otra definición es la que aparece en: 

(http://www.jornadasbibliosalud.net/comunicaciones) que dice: 

Las bibliotecas para pacientes son aquell'as destinadas a " ... alcanzar el bienestar y 

la recuperación de los pacientes mediante la adquisición, organización, 

mantenimiento y disposición de material de biblioteca y servicios, como una forma 

de diversión, terapia y cultura( ... ) dependiendo de la necesidad d'e cada paciente". 

Se inicia con definiciones porque es aquí donde comienza a plantearse la duda de 

cómo se tiene que denominar este tipo de biblioteca. Existen dos posibles 

acepciones, Bibliotecas de hospitales o bien Bibliotecas para Pacientes, ¿cual 

sería la terminología mas acertada? Pues bien, se puede decir que en la 

Biblioteca de hospital se concentrarían todos aquellos documentos 

correspondientes a una disciplina o rama del conocimiento, en este caso, ciencias 

médicas; por su parte Bibliotecas para Pacientes se puede definir como la 

biblioteca que contiene los fondos destinados a los pacientes del hospital,. 

2.3.2 Antecedentes Bibliotecas de Pacientes. 

Las bibliotecas de pacientes surgieron como consecuencia de un sencillo y a la 

vez complejo deseo: tratar de humanizar las condiciones de vida de los pacientes 

que se encontraban, durante un periodo más o menos prolongado de su vida, 
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hospitalizados. Esta loable aspiración ha evolucionado a lo largo de casi dos siglos 

de existencia tratando de adaptarse a las necesidades cambiantes de las 

personas y de la sociedad: biblioterapia, cultura, ocio, formación, información, etc., 

pero siempre tratando de buscar, mediante una especial sensibilidad de los 

profesionales bibliotecarios que atienden estos servicios, fórmulas novedosas y 

eficaces de mejora en la atención de los pacientes durante su estancia en los 

hospitales. 

La labor de una biblioteca para pacientes en un hospital , juega un papel muy 

importante, ya que supone una ayuda en la recuperación del paciente, ocupando 

sus horas de ocio, sirviéndoles con diferentes propósitos, ya sea como diversión, 

o bien como parte de su terapia o simplemente cultura . 

Las labores de la biblioteca estarán orientadas por igual a adultos y a niños siendo 

su fondo el más adecuado para cumplir las necesidades de los mismos. Ante 

esto, es necesario hacer un previo estudio de los tipos de usuarios, así como de 

sus necesidades, espacio de la biblioteca, personal, servicios y el acceso a la 

misma. 

En muchos países las bibliotecas y servicios bibliotecarios para pacientes han 

disfrutado de una historia larga y llena de éxito. Y, hasta cierto punto, sus éxitos 

han estado unidos al reconocimiento permanente de que los libros y la lectura (por 

su capacidad para distraer, divertir, inspirar, apoyar, y elevar el espíritu) pueden 

fomentar la rehabilitación de las personas enfermas. 
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Proporcionar libros y lectura como ayuda terapéutica data al menos desde la 

última mitad de la Edad Media (una época de gran crecimiento hospitalario, sobre 

todo en Europa). Por ejemplo, Bruce-Porter, médico inglés, escríbió un discurso 

impresionante (hacia 1276 d.C) al importante hospital Califa al Mansur en el Cairo 

sobre la necesidad de las bibliotecas para pacientes como parte de la medicina 

curativa. Egipto proporcionó no sólo atención quirúrgica y médica,. si1no también 

religiosos para leer de día y de noche el Corán a los pacientes que desearan 

escucharlo, a los pacientes que no podían dormir, se les proporcionaba música y 

cuentos. Bruce-Porter vio esto como la primera idea de una biblioteca de 

pacientes y su función en el proceso de curación. 

En los S. XVIII y XIX, los hospitales psiquiátricos de Inglaterra, Francia, Alemania, 

y Escocia contaban con bibliotecas para pacientes ya que los médicos que 

trataban enfermedades psíquicas en estos países recetaban l1a lectura como 

terapia. En la primera mitad del S.XIX, como se consideraban bastante 

importantes en los Estados Unidos la lectura para enfermos psíquicos, los centros 

de acogida y los asilos contaban con organizadas bibliotecas de pacientes. De 

hecho durante este tiempo, los servicios bibliotecarios eran una parte significativa 

de los programas terapéuticos para enfermedades psíquicas. 

En la segunda mitad del S. XIX, era corriente encontrar tanto hospitales generales 

como psiquiátricos que publicaban catálogos impresos de sus libros para 

pacientes. Y a finales del S. XIX y principios del XX, guiados por 1.a creencia en la 

importancia de las bibliotecas para pacientes, los profesionales comenzaron a 

realizar estudios sobre el tema. 
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El Comité de la IFLA (lnternational Federation of Library Associations) Library 

Serving Disadvantaged Persons publicó en el 2001, traducidas al español, unas 

nuevas directrices sobre bibliotecas para pacientes de hospital. Esta nueva 

publicación plantea entre las recomendaciones para este tipo de servicio 

bibliotecario, las siguientes: 

'r Alcanzar el bienestar del paciente y la recuperación del paciente 

mediante: 

Adquisición, organización, mantenimiento y/o la disposición de material 

de biblioteca y servicios como una forma de diversión, terapia, cultura y, 

cuando sea apropiado, educación y entrenamiento, dependiendo de la 

necesidad de cada paciente. 

'r Proporcionará si se considera conveniente información sobre temas de 

salud y bienestar o enfermedades específicas, desórdenes u otros 

problemas relacionados con la salud incluyendo etiología, diagnosis y 

tratamiento. 

2.3.3 Biblioteca de pacientes Hospital Nacional Psiquiátrico. 

La biblioteca de pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico fue creada en el año 

1978, funcionó durante casi cuatro años sin ningún lineamiento, simplemente 

como medio de entretenimiento para los pacientes y en algunos casos como 

medio de consulta para el personal; no fue sino hasta en 1982 que se elabora un 

"Manual para uso y organización de Bibliotecas de Pacientes" en el cual se dictan 

objetivos, normas y funciones de la biblioteca. El manual, incluye funciones 
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específicas para la encargada de la biblioteca, los terapeutas y para el comité de 

biblioteca. Sin embargo en la actualidad no cuenta con bibliotecóloga. 

La biblioteca de pacientes está ubicada en la planta física de los talleres de 

Terapi1a Ocupacional, cuenta con un salón sin divisiones, y su área es de 136, 1 

metros cuadrados. 

Los objetivos de la biblioteca de pacientes, son los siguientes: 

1. Brindar a los pacientes ratos de esparcimiento. 

2. Procurar que el paciente se mantenga en contacto con el mundo exterior. 

3. Proporcionar al paciente oportunidades para ubicarse dentro de la realidad. 

4. Lograr un mejor aprovechamiento de los volúmenes existentes. 

5. Enriquecer a la biblioteca con volúmenes nuevos. 

6. Despertar cari,ño y admiración por los libros. 

2.4. BIBLIOTERAPIA. 

2.4.1 Definiciones. 

La definición proviene de dos palabras griegas: Bl1BLION, que significa libro y 

THERAPIA, que significa tratamiento. Es decir, biblioterapia es igual a terapéutica 

o tratamiento por medio de libros. 
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A la biblioterapia se le denomina como: La energía curativa de la palabra. 

El diccionario de terminología médica (www.igb.es./diccio/b/bi) la define como: 

"Lectura de libros en el tratamiento de afecciones nerviosas". 

Otra definición de biblioterapia (http://hml.org/CHIS/altamed/links-b.html) es la que 

dice: 

"Biblioterapia: utiliza la literatura para promover la salud mental fomentando el 

crecimiento y el desarrollo, y sirve como herramienta preventiva en terapia mental 

de salud. 

En el Glosario de técnicas de terapia en crisis se define biblioterapia como: 

"En su sentido más amplio, se refiere al uso de trabajos literarios, incluyendo 

ficción en el tratamiento de problemas físicos y psicológicos" (Striegel y 

Slaike, 1993). 

2.4. 2 Antecedentes históricos de la Biblioterapia. 

En la Edad Media y en la Antigüedad, la biblioterapia o lectura de libros con 

fines curativos ya se incluía entre los preceptos de la dietética, es decir, 

entre las normas para llevar una vida saludable. La lectura de textos sagrados 

en el transcurso de una operación era algo habitual en la Edad Media. Y lo que 

se practicaba no era la oración, sino biblioterapia. Porque desde los textos 

religiosos, empezando por la Biblia y siguiendo por la vida de los santos, 

20 



hasta las epopeyas, tragedias y otras historias de corte profano, todas esas 

obras podían cumplir fines terapéuticos. Aunque, son muchos los libros de 

medicina que hablan de biblioterapia, fue precisamente un clérigo, el teólogo 

alemán Georg Heinrich Gótze (1667-1728), quien quizá hizo más por la difusión 

de esta práctica terapéutica con su obra "Biblioteca de enfermos", en la que 

estudia la fuerza curativa de la literatura y da recomendaciones para su 

aprovechamiento. 

Desde tiempos antiguos la lectura y la medicina han estado relacionadas, pero no 

es sino hasta el siglo XIX que es conocida y aplicada la "biblioterapia" como 

tratamiento, por medio de libros en los Estados Unidos de Norteamérica. 

En 1812 se publica el libro titulado "Preguntas médicas y observaciones sobre las 

enfermedades de la mente" del Dr. Benjamín Rush el cual se reimprimió en 1962. 

El valor terapéutico de la lectura se conoce desde tiempos inmemoriales. Un 

apreciable número de documentos históricos hacen énfasis sobre las cualidades 

de los libros para curar enfermedades mentales. 

En 1953 John Menson Galt, recomendó al igual que el Dr. Rush, la lectura en el 

hospital como parte del tratamiento de los pacientes. Este médico presenta su 

trabajo "La lectura recreación y diversión para los insanos", a la asociación de 

superintendentes médicos de las instituciones norteamericanas para enfermos· · 

mentales, asociación que más tarde se convertiría en la Asociación Americana de 
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Psiquiatría. En el estudio cita cinco razones básicas por las cuales la lectura es 

beneficiosa: 

a) Aleja la mente de pensamientos mórbidos. 

b) Ayuda a que las horas transcurran en forma aceptable 

c) Es un método para el aprendizaje. 

d) Le demuestra al paciente que la institución se preocupa por su 

bienestar. 

e) El paciente acepta con mayor facilitad los tratamientos, está más alegre. 

En 1904, el Hospital Mclean de Waverly; Mass. fue el primero en contratar los 

servicios de un bibliotecario profesional, ya que contaba con una biblioteca para 

pacientes. 

"Se hizo el nombramiento a tiempo completo, de la bibl,iofecaria profesional, 

E. kathleen Jones, quien empieza su labor cuidadosamente y escribe las 

primeras observaciones sobre el comportamiento de los pacientes al estar 

en contacto con los libros" (Calvo, L. 1981 p. 9). 

Se convierte entonces en la primera bibliotecaria profesional, que trabaja con la 

lectura como terapia. Fue Kathleen Jones, quien posteriormente aporta sus notas 

sobre el uso del libro por parte de los pacientes. En 1941, en el Dorlands llustrated 

Medica! Dictionary, aparece por primera vez la definición de "Biblioterapia": 
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"El empleo de libros y la lectura de éstos en el tratamiento de las enfermedades 

nerviosas" (Home, E. 1975. p. 28). 

De 1950 a la fecha, la biblioterapia ha tomado gran importancia, ya no se ve como 

el tipo de lectura que ayudará a alejar o engañar a los demonios de la 

enfermedad, sino con su carácter científico-curativo, enfocando dos aspectos 

reales: 

1. Como guía de lectura extensa y profunda. 

2. Como tratamiento para los pacientes 

2.4.3 Objetivo de la bib/ioterapia. 

El objetivo que persigue la biblioterapia es: 

);;. Estimular el crecimiento de la persona logrado a través del desarrollo Y 

ajuste de la personalidad. 

2.4.4 Valores de la biblioterapia. 

a) Dignificar al paciente como ser humano. 

b) Respeto por la dignidad de las personas. 
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c) Comprensión y aceptación de individuos con problemas mentales. 

d) Empatía y delicadeza. 

2.4. 5 Metas de la biblioterapia. 

~ Cambiar el concepto de sí mismo. 

).o- Relevar la tensión emocional y mental. 

);;. Ayudar a los individuos a expresar y a discutir problemas más 

fácilmente. 

);;. Reforzar y realzar el proceso curativo. 

;... Estimular la creatividad y la imaginación. 

2.4. 6 Etapas básicas de la biblíoterapia. 

En la biblioterapia se presentan las siguientes etapas: 

a. Identificación. 

Consiste en la identificación de las necesidades de los pacientes de manera 

que sirva como base a la etapa siguiente, el paciente se identifica con el libro y 

los acontecimientos de la historia, verdadera o ficticia. 

b. Selección. 

Se trata de los libros a utilizar los cuales deben ser apropiados para los 
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problemas particulares de cada paciente o grupo de pacientes, debe hacerse 

una selección adecuada, de manera que procuren la catarsis en los pacientes, 

o sea que el lector se involucra emocionalmente en la historia y puede 

expresar emociones encerradas bajo condiciones seguras, al encontrar 

semejanzas entre sí mismos y el contenido del libro. 

c. Presentación (lnsight). 

Identificar sus propios problemas personales para encontrar una posible 

solución. 

d. Carta recordativa. 

Etapa durante la cual comparten lo que han logrado. Expresan catarsis 

verbalmente en la discusión o de la escritura o medios no verbales como el 

arte o el papel. Posteriormente se puede penetrar con mayor profundidad en el 

problema. 

2.4. 7 Aplicaciones de la Biblioterapia con otras disciplinas. 

La biblioterapia ha sido utilizada como coadyuvante en diferentes disciplinas, tales 

como: 

a) Psiquiatría. 

En el tratamiento psiquiátrico y en la psicoterapia, se desarrollan actividades de 

lectura para grupos de pacientes en salas, discusiones en grupo en los salones de 
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la biblioteca, empleo de pacientes como ayudantes en la biblioteca, ejecución de 

la técnica de remotivación. 

b) Psicología. 

Por medio de la aplicación de la Terapia Cognitiva basada en la teoría de que los 

afectos y la conducta de un individuo están determinadas en gran medida por el 

modo que tiene dicho individuo a procesar la información (todos los estímulos 

provenientes tanto del mundo externo como del mundo interno) y dar significado a 

los hechos. 

La terapia cognitiva enseña a las personas a separar sus creencias realistas de 

las irreales o desmedidas, para con ello detener estos hábitos portadores de 

ansiedad. La terapia conductual, por otra parte, incluye una diversidad de técnicas 

para modificar y controlar sus comportamientos no deseados. 

La terapia cognitiva-conductual apunta a cambiar el pensamiento y el 

comportamiento del paciente frente a sus síntomas, exponiéndolo a las 

situaciones provocadoras de ansiedad y acercándolo a las situaciones temidas 

para que deje de escapar de ellas. 

Dicho de otra manera, lo que pensamos acerca del mundo, de los demás y 

de nosotros mismos, condiciona nuestros estados de ánimo y nuestra 

conducta. 
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Las personas que sufren trastornos mentales decodifican la información que 

reciben en términos de peligroso - no peligroso. La terapia cognitiva busca 

flexibilizar y ampliar el abanico de significados posibles. El paciente junto con el 

terapeuta, a través de las sesiones y de las tareas que realiza en su casa, se 

entrena en detectar sus pensamientos y en reconocer su estilo propio de 

atribución de significados, para reemplazar o modificar aquellos que no resultan 

útiles para una mejor calidad de vida. 

La terapia Cognitiva se complementa con una terapia Conductual donde, a través 

de la realización de prácticas, ejercicios y exposiciones, la persona pone a prueba 

y ejercita los nuevos estilos de pensamiento adquiridos a través del trabajo 

psicoterapéutico. La combinación de ambas terapias permite a la persona que 

sufre estos trastornos conocer y cambiar su estilo de pensamiento, lo que lleva a 

un cambio en el comportamiento, para lograr así, una mejora significativa en la 

calidad de vida. 

Algunos de los principios y métodos utilizados por la Terapia Cognitiva son: 

~ La relación terapeuta-paciente es de colaboración y el 

enfoque es didáctico. 

Paciente y terapeuta se comprometen a trabajar con un objetivo común. Los 

pacientes pueden aportar sugerencias y participar en el diseño de las tareas para 

el hogar. En muchos casos, se utiliza la biblioterapia, que consiste en que el 

terapeuta recomiende o facilite libros, folletos o apuntes acerca del problema para 

que el paciente se informe de lo que le sucede. 
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;... Desmitifica la terapia. 

El plan de tratamiento y el proceso terapéutico retiran el "velo de misterio" que 

cubre a casi todas las psicoterapias, al permitirle al paciente un libre acceso a la 

información teórica o metodológica mediante la biblioterapia. 

e) Educación y áreas sicosociales. 

La aparición de consejeros (orientadores) en escuelas condujo al reconocimiento 

de los impedimentos psicológicos para aprender, porque dirigieron muchos casos 

dando soluciones a problemas emocionales o de comportamiento de los niños a 

través de la lectura prescrita seguida por la discusión. 

d) En prisiones 

Al igual que en los hospitales que atienden personas con enfermedades mentales, 

las prisiones son instituciones en las que ingresan reclusos que pasarán largos 

períodos como internos, razón por la que la biblioterapia ofrece una opción para el 

aprendizaje y la utilización de esas largas horas de ocio que se pasan en estas 

condiciones. 

e) En rehabilitación de minusválidos 

Como orientación vocacional. 

Para pacientes que no se encuentran en instituciones y que los hogares necesiten 

desarrollar sus habilidades. Para los padres de niños excepcionales que puedan 

ayudar a sus hijos. 
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f) En hospitales generales 

La biblioterapia ha ampliado su alcance al campo de medicina general como forma 

reconocida de terapia utilizada en la orientación del paciente a su nuevo ambiente, 

y para permitirle verbalizar sus tensiones en forma positiva. 

g) En bibliotecología 

Como extensión biblioterapeútica de los servicios bibliotecarios dentro de 

bibliotecas de pacientes. Aumento en la creación de bibliotecas de pacientes. 

2.4.8 Biblioterapia en otros países. 

En el Norte de Europa, se ha visto la necesidad de dotar a los hospitales de 

bibliotecas especiales para uso de los enfermos. Tanto el médico como el 

bibliotecario saben y recomiendan la lectura como tratamiento a los pacientes a 

los que se les está permitido leer, y además se les permite leer en voz alta. 

"Se considera que la lectura como terapéutica puede ayudar: a calmar al enfermo, 

mejorar su equilibrio afectivo, enseñarles a amar la vida" (Flores, A 1978. p. 1 ). 

En España se trata de rehabilitar al enfermo mental en el más amplio concepto de 

la palabra, se intenta adaptar al paciente a la sociedad para que su tarea pueda 

ser productiva, estimulando su capacidad por medio de actividades. Una de estas 
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actividades es la biblioterapia, la cual trata de comunicar al paciente con el mundo 

exterior por medio de los libros, revistas y periódicos, les sirve de estímulo a la vez 

que forma parte de un medio de información y por lo tanto de educación. 

Es decir que la lectura bien estimulada, y bien dirigida, puede lograr rehabilitar al 

enfermo, hacer que esta persona se sienta un ser útil y que l1a sociedad lo integre 

a su comunidad aceptando sus deficiencias, olvidándose de ellas y sacando 

partido de todo el cúmulo de sus posibilidades. 

En otros países como Suecia, Francia e Inglaterra, se sabe que han efectuado 

investigaciones sobre los logros obtenidos con el tratamiento por medio de la 

lectura. Varias encuestas han demostrado que el libro sirve no solo para evitar el 

tedio sino también para estimular a los enfermos deprimidos y tranquilizar a los 

que padecen crisis nerviosas. 

En Alemania, se inició un movimiento para utilizar la biblioterapia, especialmente 

en el área psiquiátrica y con niños excepcionales. 

En Estados Unidos, la Asociación Americana de Bibliotecólogos cuenta con un 

comi,té de biblioterapia, para la sección de bibliotecas especiales; el cual real1iza 

reuniones periódicas. La Asociación Americana de Bibliotecarios ha publicado una 

lista de materiales útiles a los biblioterapeutas y una bibliografía que clasifica los 

libros de acuerdo al tipo de problema del lector. 
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El libro de Arleen Hynes, "Manual de Biblioterapia", es considerado una 

introducción versátil a la biblioterapia. Define los tipos de biblioterapia y detalla lo 

que necesita saber el médico, incluyendo la información básica sobre cómo 

convertirse en un biblioterapista. 

2.4.9 Biblioterapia en Costa Rica. 

Hasta donde se tiene conocimiento, la biblioterapia en Costa Rica no ha sido 

objeto de mucha investigación y se ha aplicado muy poco. Como afirma Lucía 

Calvo en su Tesis, que se cita más adelante, no existen estudios formales de este 

tema en el país. 

Se conocen dos trabajos sobre el tema de la biblioterapia en el país, el primero se 

titula "Organización de servicio de biblioterapia para niños escolares de larga 

estancia hospitalaria en el Hospital Dr. Carlos Sáenz Herrera" de Lucia Calvo 

Sánchez y el trabajo titulado "La lectura y sus efectos terapéuticos" elaborado por 

un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional: Ana María Flores, Lucía León 

y Librado Durán. 

El primer trabajo mencionado, se dedica en su mayor parte a la remotivación del 

paciente. 
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"La mayoría de las instituciones hospitalarias dedican pocas horas 

a la enseñanza del paciente interno, su énfasis está en la terapia 

para el proceso patológico. El niño permanece largas horas de 

ocioso y preocupado por su enfermedad. En nuestro opinión este 

vacío podría ser ocupado por los programas biblioterapeúticos" 

(Calvo, L. 1981 p. i) . 

El segundo trabajo hace un resumen de la biblioterapia en el ámbito mundial. 

Menciona la historia de la biblioterapia remontándose a escritos de la Biblia, y de 

ahí parte haciendo un esbozo general hasta nuestros días. 

Cabe señalar que la biblioterapia no debe ser concebida solamente en su 

acepción clínica, también se presenta como la posibilidad de establecer una 

relación humana y sensible con los libros para lograr algunos cambios en las vidas 

de personas afectadas por alguna situación específica; la posibilidad de sanar a 

través de los libros, una posibilidad que sirve para toda la vida, en circunstancias 

diferentes. 

El presente trabajo pretende diagnosticar el uso de la biblioterapia en las 

bibliotecas hospitalarias o médicas de Costa Rica y presenta una propuesta para 

la implementación de un servicio de biblioterapia en la biblioteca de pacientes del 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLOG.fC.O 
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3.1. Tipo de investigación. 

Esta investigación se define como una investigación exploratoria y descriptiva. 

Exploratoria porque se trata de un tema poco estudiado en el país y del cual no se 

encuentran suficientes fuentes de información, por la razón anteriormente 

mencionada; y descriptiva puesto que permite medir diferentes etapas de la 

investigación, y porque mediante el análisis sistemático de las condiciones 

actuales, se va a determinar la situación existente sobre el uso de la biblioterapia 

en las bibliotecas hospitalarias, especialmente en la biblioteca para pacientes del 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 

Según Fernández Sampieri: 

"Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables" ( 1991 , pág. 120 ) . 

Las investigaciones exploratorias son concebidas, cuando se trata de examinar 

un tema o problema que no ha sido objeto de estudio o es muy poco el nivel de 

investigación realizado. Lo que implica la necesidad del estudio, análisis e 

investigación tanto de documentos relacionados con el tema como de otros 
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elementos afines de manera directa o indirecta con el tema, aspectos que dan 

origen a la investigación y cuyo propósito profundizar en la documentación que 

sobre el tema exista. 

En esta investigación se pretende profundizar en el tema de la biblioterapia como 

parte del proceso curativo de personas con enfermedades mentales, que presenta 

un vacío en cuanto a bibliografía, estudios y aplicaciones de esta técnica en las 

diferentes disciplinas donde puede ser utilizada, con el fin de implementar el 

servicio de biblioterapia en la biblioteca de pacientes del Hospital Nacional 

Psiquiátrico. 

Canales define, una investigación descriptiva como: 

"La investigación descriptiva está dirigida "como es" o "como está'', la 

situación de las variables que deberán estudiarse en una población, la 

presencia o carencia de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno 

(prevalecencia o incidencia) y en quienes, dónde y cuándo se está 

presentando determinado fenómeno" (1994, pág. 138). 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos por investigar. 
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Desde el punto de vista científico describir es medir: 

"En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga" 

(Fernández Sampieri, 1991, p.12). 

Con la elaboración de esta investigación se pretende además diagnosticar cuál es 

la situación actual de las bibliotecas hospitalarias del área de San José en relación 

con el uso de la biblioterapia como parte de sus servicios, al igual que en la 

Biblioteca de Pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

3.2. Sujetos y fuentes de info.rmación. 

3.2.1. Sujetos. 

Los sujetos seleccionados con la finalidad de lograr los objetivos de la 

investigación están compuestos por: 

1. Jefes de bibliotecas de los hospitales Calderón Guardia, México, Cenare, 

Hospital San Juan de Dios y Hospital Nacional Psiquiátrico. 

2. Jefes del Departamento de Terapia Ocupacional del Hospital Nacional 

Psiquiátrico. 

3. Encargada de la Biblioteca de pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

4. Terapistas. 
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Para obtener la información se hace necesario utilizar y buscar fuentes de 

información confiables que sean de carácter institucional, bibliográfico y personal. 

3.2.2. Fuentes. 

Las fuentes de información son todas aquellas que permiten la obtención de 

información real y concisa para satisfacer el objetivo de una investigación, estas 

fuentes pueden ser personas, material bibliográfico, audiovisual o de otra índole 

que esté a disposición para realizar la investigación. 

En este caso se ha hecho uso de las fuentes primarias y secundarias tal es el 

caso del material bibliográfico nacional e internacional y personas especialistas en 

la materia. 

Las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtiene información por medio 

de contacto directo con el sujeto de estudio, usando técnicas como la entrevista, la 

observación y el cuestionario. 

Las fuentes secundarias son los libros, documentos, revistas o cualquier otro 

medio de registro escrito donde se localizan los antecedentes que sirven para el 

estudio y fundamentación de un conocimiento. 

Así también se ha utilizado la red internacional de datos (INTERNET) para obtener 

información de otras partes del mundo y que no están disponibles en el país. 
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Una vez efectuado el análisis de la información recopilada a través de las 

diferentes fuentes, se pueden derivar las conclusiones acerca de la calidad de los 

datos, así como sus limitaciones para valorar si son utilizadas o no; o si deben ser 

corregidas y/o ajustadas. 

En consonancia con lo descrito, se pueden clasificar los sujetos y fuentes de 

información de la siguiente manera. 

3.2.2.1. Fuentes primarias de información. 

a) Entrevista realizada a los Jefes de Terapia Ocupacional del Hospital 

Nacional Psiquiátrico. 

b) Entrevista realizada a la encargada de la biblioteca de pacientes del 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 

c) Cuestionario aplicado a los jefes de las bibliotecas médicas del área 

metropolitana de San José. 

d) Cuestionario aplicado a los terapistas del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

3.2.2.2. Fuentes secundarias de información. 

Se ha hecho uso del poco material bibliográfico que sobre este tema se encuentra 

en las bibliotecas universitarias del país, dándole especial atención a dos 

documentos publicados como lo son una tesis y un trabajo de investigación. 
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También se ha hecho uso de la red internacional de datos, INTERNET, con el fin 

ampliar la información relacionada con el tema en cuestión, sobre todo porque 

ofrece información que no se encuentra en las bibliotecas del país. 

3.3. Muestra de estudio. 

El universo en estudio está representado por 22 bibliotecas médicas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Del cual se ha seleccionado una muestra 

intencional, no probabilística, determinada por la localización geográfica de las 

bibliotecas, que representará una forma más ágil para la aplicación de los 

instrumentos; dicha muestra está conformada por las cinco bibliotecas médicas de 

San José, la biblioteca de pacientes y el personal de terapia ocupacional del 

Hospital Nacional Psiquiátrico, quedando de la siguiente manera: 

./ Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS) 

./ Biblioteca Médica del Hospital México . 

../ Biblioteca Médica del Hospital Calderón Guardia . 

./ Biblioteca Médica del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) 

./ Biblioteca Médica del Hospital Nacional Psiquiátrico . 

./ Biblioteca de Pacientes . 

./ Departamento de Terapia Ocupacional. 
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3.4. Variables. 

Las variables que se presentan seguidamente fueron extraídas de los objetivos 

específicos de la investigación, por tal motivo se exponen en el mismo orden: 

OBJETIVO VARIABLE DEFINICION DEFINICION INSTRUMENTAL!-

CONCEPTUAL , OPERACIONAL ZACIÓN 
1 

2.1. Determinar Recursos Conjunto de ' Constituyen el Entrevista; 
los recursos materiales. máquinas, tipo y cantidad Observación, 
materiales herramientas, de materiales cuestionario. 
necesarios material, etc., necesarios para 
para su necesarias implementar la 
funcionalidad. para unidad de 

desempeñar servicio de 
un servicio o biblioterapia en 
ejercer una la biblioteca del 
profesión. H.N.P. 

2.2. Determinar Recurso Los "recursos En la actualidad Entrevistas, 
la necesidad de Humano son el se sabe que la cuestionarios. 
Recurso elemento capacidad 
Humano, disponible para humana para 
cantidad y resolver una modificar el 1 

especialidad. necesidad o entorno social, 
llevar a cabo crear nuevos 
una empresa". servicios y 
Por extensión productos, 
los recursos resolver los 
humanos son problemas del 
la medio en que se 
disponibilidad desenvuelve, 
en cantidad y lograr una mejor 
calidad para calidad de vida, 
generar trabajo reside en las 
y bienestar en "cualidades" que 
una tengan las 
determinada personas de una 
sociedad. determinada 

sociedad. 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN 1 DEFINICIÓN INSTRUMENTAL!-

CONCEPTUAL 
1 

OPERACIONAL ZACIÓN 

2.3. Determinar Servicios y Servicios: Son el resultado Entrevistas. 
los servicios y productos Función o obtenido Aplicación de 
productos. prestación mediante el cuestionarios. 

desempeñadas desarrollo de un 
por las proceso 
organizaciones en el que 

1 y su personal intervienen todas ' 
con la finalidad las partes de la 

1 de satisfacer organización, 
necesidades recursos 

. del público. humanos, físicos 
Producto: y técnicos, con el 
Es el resultado propósito de 
final de un satisfacer las 
proceso de necesidades 
producción de específicas de 
bienes o los pacientes del 
servicios. Hospital 

Nacional 
Psiquiátrico. 

1 

1 
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3.5. Descripción de los instrumentos: 

Elaboración y aplicación de un cuestionario que permita la recopilación de 

información acerca del problema planteado. 

Aplicación del cuestionario por medio de entrevistas personales, medios 

electrónicos. 

Observación de la institución seleccionada. 

Revisión bibliográfica 

3.6. Análisis de la información. 

En esta sección se analizó la información recolectada mediante el cuestionario, 

entrevista y observación directa que se aplico a los sujetos anteriormente 

mencionados. 

Por ser este estudio de tipo exploratorio y descriptivo, la mayoría de las variables 

requerirán únicamente calcular frecuencias y porcentajes de respuestas, las 

cuales se presentarán en tabulaciones, mediante cuadros y gráficos para una 

mejor visualización de la información. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁ.L.ISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Resultados. 

El objetivo de este capítulo, es dar a conocer los resultados del diagnóstico, con el 

fin de obtener datos cuantitativos y cualitativos que permitan elaborar la 

"Propuesta para la Implementación de un Servicio de Biblioterapia en la Biblioteca 

de Pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico". Los resultados se presentan en 

forma de cuadros y gráficos, de manera que ayuden a visualizar datos. En 

algunos cuadros no se totaliza e,I 100% debido a que la población en estudio podía 

seleccionar más de una opción. 

Para la recopilación de la información se utilizaron dos cuestionarios para ser 

contestados directamente por los encuestados y dos cuestionarios guías para 

realizar entrevistas. 

El cuestionario no. 1 consta de 1 o preguntas y estuvo dirigido a las Jefes de 

Bibliotecas de los Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social de la 

Provincia de San José, el total de la muestra fue de 5 bibliotecas pero al final solo 

4 bibliotecas devolvieron los cuestionarios. Este instrumento recoge información 

sobre: tipo de biblioteca, colección bibliográfica, tipo de usuario, persona 1I, 

servicios y biblioterapia. 

El cuestionario no. 2 consta de 12 preguntas y estuvo dirigido al personal de 

terapia ocupacional del Hospital Nacional Psiquiátrico, el total de la muestra fue 38 

terapistas, de los cuales solo contestaron 30 debido a que 8 se encontraban 
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incapacitados o de vacaciones; con este instrumento se recopiló información 

referente a: utilización de la biblioteca de pacientes, servicios, colección 

bibliográfica, planta física, equipo y mobiliario, recurso humano y biblioterapia. 

La entrevista no 1 estuvo dirigida a la encargada de la Biblioteca de Pacientes del 

Hospital Nacional Psiquiátrico, la información obtenida fue concerniente a: 

formación académica, información sobre el uso y actividades que desarrolla la 

biblioteca para trabajar con los pacientes y sobre la utilización de la biblioterapia 

en la biblioteca. 

La entrevista no. 2 estuvo dirigida al Jefe Técnico y a la Jefe Administrativo del 

Departamento de Terapia Ocupacional del Hospital Nacional Psiquiátrico, la 

información obtenida está relacionada con: El papel que desempeña la biblioteca 

en las actividades que realizan los pacientes, tipo de literatura de la colección esta 

biblioteca, espacio físico, personal y su opinión sobre la implementación de un 

servicio de biblioterapia en la biblioteca de pacientes. 

Todos los instrumentos se distribuyeron personalmente, la mayoría fueron 

devueltos en forma casi inmediata. 

Las variables evaluadas en el estudio, establecen frecuencia, proporciones y 

porcentajes, realizándose la representación gráfica y en cuadros. 
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VARIABLE #. 1 
Recursos Materiales 

Cuadro #1 

Recursos materiales del Servicio de Biblioterapia 

Recursos Jefes de Jefes de Terapistas Total % 

Materiales Terapia Biblioteca 

Reforzamiento 

Colección 

Bibliográfica 2 5 17 24 37,5% 

Equipo y 

Mobiliario 1 4 21 26 40,5% 

Espacio físico 5 9 14 22% 

TOTAL 3 14 47 64 100% 

Nota: El total de respuestas no coincide con el total de la muestra, por ser una 

pregunta de selección múltiple. 

Referente a la pregunta sobre que recursos materiales se deben fortalecer para 

dar funcionalidad al servicio de biblioterapia, un 40.5% de los encuestados 

considera que es necesario reforzar el área de equipo y mobiliario de la biblioteca 

de pacientes. Queda reflejada la necesidad de fortalecer esta área la cual debe 

ser revisada y valorada para establecer su utilidad, con la finalidad de ofrecer 

mayor comodidad a los usuarios. 
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Entre tanto el 37.5% de los encuestados considera necesario reforzar la colección 

bibliográfica, ya que la existente no cumple con las necesidades de información 

requeridas para trabajar con los pacientes. 

En lo referente a espacio físico un 22% son del criterio de que no es suficiente 

para brindar calidad en el servicio. Los mismos recomiendan hacer mejoras 

acordes a las necesidades de los diferentes pacientes que utilizan la biblioteca, 

por ejemplo dotar de los accesos recomendados para personas con discapacidad 

física. 

GRAFICO #.1 

Recursos materiales del servicio de Biblioterapia 
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VARIABLE #. 1 
Recursos Materiales 

Cuadro #2 

Condición del material consultado y/o utilizado según 

punto de vista de los terapistas 

Criterio Adecuado Inadecuado Total % 

SI 10 10 33.3% 

NO 20 20 66.7% 

TOTAL 10 20 30 100% 

Del resultado obtenido de la pregunta no.5 del cuestionario #2 aplicado al personal 

de terapia ocupacional del Hospital Nacional Psiquiátrico correspondiente a la 

condición del material consultado y/o utilizado en la biblioteca de paciente, se 

detecta que el 66. 7% considera que el material es inadecuado. Entre las razones 

que exponen los entrevistados es que casi siempre que van a utilizar algún 

material de la biblioteca para hacer actividades con los pacientes, se les ha hecho 

imposible conseguir literatura acorde con las actividades que ellos desarrollan con 

los pacientes. Es un detalle de mucho significado pues refleja que es necesario 

hacer cambios para que la colección bibliográfica se convierta en la principal 
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herramienta de trabajo para que los terapistas desarrollan la gran gama de 

actividades que siempre están impulsando hacia el paciente. 

Por otra parte un 33.3% de los encuestados son de la opinión que las veces que 

han consultado material en la biblioteca para realizar actividades con los 

pacientes, les ha servido de utilidad para sus propósitos. 

GRAFICO #.2 

Condición del material consultado y/o utilizado 

según punto de vista de los terapistas 
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Criterio 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE #. 2 
Recurso Humano 

Cuadro #.2 

Recurso humano para implementar el 

Servicio de Biblioterapia 

Jefes de Jefes de Terapistas Total 

Terapia Biblioteca 

1 5 19 25 

1 11 12 

2 5 30 37 

% 

67.5% 

32.5% 

100% 

Al revisar las respuestas dadas por los consultados sobre la necesidad de recurso 

humano el 67.5% es del criterio que se necesita reforzarlo si se desea brindar un 

servicio acorde a las necesidades de los usuarios y la institución. 

Opinan sobre la necesidad de por lo menos, un profesional más, coincidiendo 

todos (as) en que debe ser un o una bibliotecóloga. 

En cambio un 32.5% que corresponde a los terapistas y a un jefe del 

departamento de terapia del Hospital Nacional Psiquiátrico son de la opinión que 
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con el personal existente con que cuenta la biblioteca se puede brindar nuevos 

servicios. 

Se infiere por lo tanto. Que predomina la opinión sobre la necesidad de aumentar 

el personal para la prestación de nuevos servicios. 

GRAFICO #.2 

Recurso humano para implementar el 
Servicio de Biblioterapia 
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VARIABLE NO. 3 
Servicios y productos 

Cuadro# 3 

Asiduidad con que es utilizada la biblioteca 

de pacientes 

Frecuencia Jefes de Terapia Terapistas Total 

Diariamente 4 4 

Semanalmente 1 3 4 

Mensualmente 1 o 1 

Ocasionalmente 18 18 

Nunca 5 5 

TOTAL 2 30 32 

% 

12.5% 

12.5% 

3.1% 

56.2% 

15.7% 

100% 

Según los datos reflejados en este cuadro que corresponde a la pregunta # 3 del 

cuestionario 2 aplicado a los terapistas y a la entrevista aplicada a los jefes de 

terapia del Hospital Nacional Psiquiátrico. 
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Se puede inferir que un 56.2% hace uso de la biblioteca ocasionalmente 

porcentaje bastante significativo de la poca utilización de los servicios de la 

biblioteca de paciente. 

Entre las razones dadas por los consultados mencionan que la colección 

bibliográfica no contribuye o cumple con las necesidades específicas de 

información requerida. 

Queda reflejada una vez más la necesidad de mejorar y ampliar mediante la 

coordinación de un equipo interdisciplinario el acervo bibliográfico, el cual debe 

servir de herramienta para las tareas que se desarrollen con los pacientes. 

Un factor de mucho significado esta reflejado en el 15. 7% de terapistas que no 

hacen uso de la biblioteca, valorando la población en la que se encuentra inserta 

la biblioteca, resulta un porcentaje bastante elevado que debería ser estudiado. 

Al revisar las frecuencias correspondiente a uso diario y semanal se ve como 

coinciden en un 12.5%, porcentaje relativamente bajo sobre todo por tratarse de 

un servicio brindado dentro de la institución. Un 3. 1 % la utiliza una vez al mes. 

Queda reflejado con estos resultados obtenidos que el uso que se le da a la 

biblioteca de pacientes por parte de los funcionarios de la institución es 

preocupantemente baja. 
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GRAFICO # 3 

Asiduidad con que es utilizada la 
biblioteca de pacientes del 

Hospital Nacional Psiquiátrico 
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VARIABLE NO. 3 
Servicios y productos 

Cuadro No.4 

Utilización de la biblioteca para realizar actividades 
con los pacientes 

Respuesta Jefes de Terapia Terapistas Total % 

SI 2 17 19 59.3% 

NO 13 13 40.7% 

TOTAL 2 30 32 100% 

Revisando las respuestas de la pregunta #3 del cuestionario #2 aplicado a los 

terapistas, se percibe de acuerdo a los porcentaje, que la biblioteca de pacientes 

es utilizada para desarrollar actividades con los pacientes, sin embargo de 

acuerdo a la información proporcionada por el 59-3% de los encuestados, su 

utilización radica específicamente en el uso del espacio físico, no así de los 

servicios de la biblioteca. 

Entre las actividades que se desarrollan en el edificio donde se encuentra la 

biblioteca es sobre todo para proyección de películas para ser vistas por los 

pacientes y karaoke interpretado por ellos mismos. 
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Llama la atención que los terapistas teniendo a mano un recurso tan importante 

como la biblioteca no lo utilicen y prefieran usar la infraestructura que esta ofrece 

para otro tipo de actividades. Un 40. 7% no la utiliza del todo. 

GRAFICO # .4 

Utilización de Ja biblioteca para realizar actividades 
con los pacientes 
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VARIABLE #3 
Servicios y productos 

Cuadro# 5 

Implementación del Servicio de Biblíoterapia 

en las Bibliotecas 

Respuesta 

SI 

NO 

TOTAL 

Jefes de 

Terapia 

2 

2 

Jefes de 

Biblioteca 

4 

4 

Terapistas Total % 

30 36 100% 

30 36 100% 

A la pregunta sobre la importancia de que las bibliotecas cuenten con un servicio 

de biblioterapia el 100% de los encuestados respondió que si se debe contar con 

este servicio en las bibliotecas. Ya que es muy importante que la biblioteca cuente 

con este tipo de servicio para que el paciente sienta que la institución se preocupa 

por su bienestar tanto físico como mental. 

Cabe destacar que existe total disposición por parte del Departamento de Terapia 

Ocupacional del Hospital Nacional Psiquiátrico para que sea implementado el 

servicio de biblioterapia en la biblioteca de pacientes, con la finalidad de que 
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contribuya con el proceso de rehabilitación que este departamento lleva a cabo 

con los pacientes. 

GRAFICO # .5 

Implementación del Servicio de Biblioterapia 

En las bibliotecas 
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4.2 Conclusiones del diagnóstico. 

Los objetivos de esta primera parte se cumplieron mediante la investigación y los 

resultados de las encuestas. Ambos permitieron conocer la situación actual de la 

biblioterapia en el país y la posibilidad de implementar el servicio de biblioterapia. 

De acuerdo con los resultados se concluye que: 

1- En Costa Rica no existen trabajos relacionados con la aplicación de la 

biblioterapia en el proceso curativo de personas con enfermedades 

mentales. 

2- La bibliografía sobre el tema "biblioterapia" es insuficiente, sobre todo si lo 

que se desea es realizar una investigación 

3- Los estudios encontrados no están enfocados hacia pacientes con 

enfermedades mentales, o personas hospitalizadas. Su contenido está 

dirigido a aplicaciones de la biblioterapia con otras disciplinas. 

4- En las bibliotecas médicas del área metropolitana la biblioterapia no forma 

parte de sus servicios. 
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5- Las bibliotecas médicas, en su mayoría, prestan sus servicios a 

profesionales de las ciencias médicas y personal de la institución. 

6- Los pacientes no hacen uso de los servicios que prestan las bibliotecas, 

por desinformación y porque la colección es seleccionada de acuerdo a las 

necesidades de los profesionales y no de los pacientes. 

7- El Hospital Nacional Psiquiátrico es el único que cuenta con dos bibliotecas 

una para el personal médico y otra para pacientes. 

8- Tanto las directoras de las bibliotecas médicas, como el personal de terapia 

ocupacional opinan que la biblioterapia representaría un recurso de gran 

valía para el trabajo con los pacientes. 

9- La mayoría de los encuestados opinan que debe aumentarse y mejorarse: 

el equipo, espacio físico, personal, mobiliario, de manera que garantice la 

utilización del servicio de biblioterapia y la biblioteca en general. 

1 O-Según las respuestas obtenidas sería conveniente que en la biblioteca de 

pacientes se trabaje con dos funcionarios, la persona que ya está; y una 

profesional en bibliotecología. 
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11- La implementación de un Servicio de Biblioterapia en la Biblioteca de 

Pacientes estaría acorde al modelo de atención vigente del Hospital 

Nacional Psiquiátrico que tiende a la atención psicosocial. 

12-De acuerdo con la investigación se concluye que si es posible la 

implementación de un servicio de biblioterapia en la Biblioteca de Pacientes 

del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

13-Los encuestados coinciden en que la creación de un servicio de 

biblioterapia representa una iniciativa valiosa, que permitirá que la biblioteca 

aumente su proyección dentro de la institución y se convierta en una 

herramienta más, para la recuperación de los pacientes. 

14- Los terapistas muestran total disposición para integrar el servicio de 

biblioterapia al proceso de rehabilitación de los pacientes a su cargo. 

15-El material bibliográfico de la biblioteca de pacientes debe ser revisado y 

reforzado con el fin de aumentar su utilidad en el proceso de rehabilitación 

del paciente. 

16-En la selección del material se deben utilizar criterios de un grupo 

interdisciplinario. 
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CAPÍTULO V 

PRO.PUESTA 
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5. 1. Justlficación. 

Como se ha podido constatar a través de la investigación; en los hospitales del 

área metropolitana no se utiliza la biblioterapia como parte del proceso curativo de 

pacientes de larga estancia. 

Esta investigación es significativa ya que representaría el primer servicio de 

biblioterapia en el país. Su implementación permitiría a los pacientes con 

enfermedades mentales gozar de los beneficios que la biblioterapia ofrece para el 

tratamiento y superación de su enfermedad. 

La Biblioteca de Pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico es única en esta 

especialidad en Centroamérica. Por su condición en cuanto a espacio físico, 

equipo y materiales, representa una efectiva opción para implementar un Servicio 

de Biblioterapia que le permita ampliar y actualizar sus servicios; y ofrecer una 

herramienta para reforzar el proceso de atención a pacientes con enfermedades 

mentales. 

Dicho servicio se propone como complemento de los programas de rehabilitación 

de los pacientes. De la opinión generalizada de los encuestados en cuanto a la 

importancia de la biblioteca y su deseo de que sea utilizada para realizar 

diferentes actividades con los pacientes; se infiere que esta propuesta vendría a 

llenar algunas necesidades formativas e informativas de los pacientes. 
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Dicha propuesta está enfocada en tres aspectos primordiales, el recurso humano, 

espacio físico y el equipo y material, como elementos básicos para el 

funcionamiento del servicio. 

5.2. Metodología para elaborar la pro.puesta. 

5.2.1. PASOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA. 

Seguidamente se describen los pasos que permitieron confeccionar la propuesta. 

5.2.1.1. Se analizó la información recopilada sobre la situación de la biblioterapia 

en las bibliotecas médicas del área metropolitana. 

5.2.1.2. Se determino la utilidad de un servicio de biblioterapia en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico, coordinado directamente por la biblioteca de pacientes. 

5.2.1.3 Se consultó una variedad de fuentes de información, de donde se 

obtuvieron los fundamentos teóricos y metodológicos para elaborar la propuesta. 

5.2.1.4. Se consultó a profesionales del campo de bibliotecología, psicología, 

educación y terapia ocupacional con la finalidad de enriquecer la investigación. 
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5.2.1.5. Se determinaron las necesidades reales de la biblioteca, en cuanto a las 

condiciones de espacio físico, recurso humano, equipo, mobiliario y material 

mínimos con que debe contar para la implementación del servicio de biblioterapia. 

5.3. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

5.3.1 .. INTRODUCCION. 

La presente propuesta tiene como objetivo implementar un servicio de 

biblioterapia en la biblioteca de pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

Este servicio pretende contribuir con el proceso de recuperación y rehabilitación 

de pacientes con enfermedades mentales, logrando una integración paciente

familia-hospital. 

5.3.2. Objetivo general del servicio de biblioterapia. 

'ir Fomentar el uso de la literatura como parte del tratamiento terapéutico 

de los pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. 
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5.3.3 Aspectos administrativos. 

La administración implica definir los objetivos y metas deseadas; planear la forma 

y los medios para lograr estos objetivos, aprovechando los recursos que estén al 

alcance. 

Para la implementación del servicio de biblioterapia se tomarán en cuenta: el 

recurso humano, material, equipo, y espacio físico. Aplicando algunas de las 

pautas para bibliotecas al servicio de Pacientes de Hospital, Ancianos y 

Discapacitados en Centros de atención de larga duración promulgadas por la 

IFLA. 

5.3.4. Recurso Humano. 

Una de las premisas básicas de la que se parte para poder desarrollar este 

servicio es sin duda el recurso humano, indispensable para su buen 

funcionamiento. 

Considerando que la eficacia de toda biblioteca o servicio bibliotecario depende en 

gran medida de contar con un número idóneo de personal calificado, se deben 

tomar en cuenta las siguientes categorías de persona. 
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'Jr Un profesional en bibliotecología. 

'Jr Un profesional en terapia ocupacional. 

La responsabilidad administrativa debe ser asumida por una bibliotecóloga (o) 

profesional que tenga los conocimientos y la formación necesaria para 

proporcionar una completa orientación técnica y de administración. 

Cabe señalar que el recurso humano se determina en la investigación: 

'>r Suficiente: Si en la biblioteca se encuentra laborando un jefe, un asistente, 

una secretaria y un misceláneo. 

'Jr Poco suficiente. Si en la biblioteca se encuentra laborando una 

bibliotecaria y una secretaria. 

'Jr Insuficiente. Si en la biblioteca se encuentra laborando una bibliotecaria. 

5.3.4. 1 Requisitos. 

El bibliotecario gestor debe poseer las siguientes cualidades: 

'Jr Conocimiento completo de bibliotecología y nociones de administración. 
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~ Habilidad para organizar y planificar. 

~ Buen criterio sobre el modo en que los servicios y los materiales 

bibliotecarios pueden contribuir a la atención del paciente. 

~ Ser consciente de los problemas que padecen las personas enfermas, 

ancianos y discapacitados, así como de sus necesidades bibliotecarias. 

~ Conocimiento del trabajo médico, psicológico y de términos psiquiátricos. 

~ Habilidad para escribir y hablar claramente, sabiendo definir con eficacia la 

contribución de la biblioteca a la atención de pacientes. 

~ Buen juicio y flexibilidad. 

~ Ser paciente, comprensivo y con empatía. 

~ Habilidad para escuchar. 

5.3.5 Material bibliográfico. 

Al igual que toda biblioteca, las colecciones de las bibliotecas para pacientes se 

deben organizar según las necesidades y las preferencias de usuarios. Es básico 
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para esta planificación el establecimiento de unos criterios de incremento de la 

colección que no sólo definan el grupo de usuarios, sino que también contemple 

sus necesidades. Además, estos criterios deben contemplar los tipos y los 

formatos de materiales adecuados, así como temas relacionados con el canje, las 

donaciones y el expurgo. 

Los materiales seleccionados deben tener las siguientes características: 

>-- Todos deben estar en buenas condiciones. 

>-- Todos deben ser de buena calidad. 

>-- Los libros deben ser ligeros y fáciles de manejar. 

>-- Se debe destinar un porcentaje de la colección para los pacientes con 

deficiencias visuales, es decir, deben ser de letra grande y con líneas a 

doble espacio, y si fuese necesario, debe disponerse de otros formatos 

como cintas, CDs o libros en sistema Braille. 

Las colecciones para discapacitados deberían incluir algunas de las siguientes 

cosas: 

>-- Para discapacitados visuales: libros en sistema braille, libros y cintas 

habladas; periódicos hablados que cuenten noticias actuales y les 
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proporcionen un marco de referencia del paso del tiempo; gran cantidad 

de libros impresos, con grandes espacios entre líneas, libros táctiles; 

máquinas lecturas Kurtzweiler (máquina lectora con salida de voz); 

varios tipos de música; impresoras y máquinas de aumento y vídeo 

aumentadores. 

);..- Para niños con problemas de visión, juguetes y otros objetos que 

puedan tocar y sentir; libros en sistema braille acompañados por objetos 

tridimensionales, cuentos en sistema braille. 

-,. Para personas con problemas de audición: la televisión con subtítulos, 

sobe todo los canales de noticias; vídeos subtitulados; cuentos 

contados, conferencias y charlas; equipo electrónicos adaptados a sus 

necesidades. 

-,. Para discapacitados congénitos: libros de fácil lectura, sobre todo libros 

hablados adaptados, por ejemplo, para los afásicos, libros que lean más 

despacio; películas con argumentos sencillos, libros con fotografías, 

juegos sencillos, juguetes adaptados como marionetas y muñecos para 

que aprendan las habilidades cognitivas y sociales. 

-,. Una gran variedad de juegos, programas de artes y oficios. 

-,. Cuando haya catálogo en línea realizar impresiones aumentadas. 
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~ En general, materiales para el ocio, educativos y culturales que estén 

adaptados a las necesidades de los pacientes. 

El contenido de las colecciones debe orientarse hacia la información sobre la 

salud y la lectura de entretenimiento en formatos tanto impresos como no 

impresos. 

~ Los materiales impresos para la lectura de entretenimiento deben 

incluir: libros de tapa dura y libros en rústica; periódicos de ámbito local; 

materiales en lenguas extranjeras y bi lingües, para los deficientes 

visuales, libros en sistema braille, también libros prácticos y otros libros 

de lectura; material de lectura fácil ideados par los discapacitados 

mentales; para lectores principiantes o lentos, libros con niveles de 

lectura 1,2 y 3; una amplia gama de libros y revistas para niños, 

incluyendo libros de pintura y ejemplares múltiples de sus cuentos 

favoritos. 

Se debe mantener un buen equilibrio entre los libros de ficción y no 

ficción . 

Los libros de ficción deben incluir: best sellers, clásicos, libros de 

ingenio, libros de evasión como las novelas de aventuras, romances y 

misterio. 

Los libros de no-ficción deben incluir: biografías, literatura, sobre todo 

relatos y poemas; libros de interés especial, como libros de cocina, de 
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viajes y de pasatiempos; libros de autoaprendízaje, por ejemplo, libros 

de informática, de pintura, de jardinería y de carpintería. 

)ir Los materiales impresos de información sobre la salud pueden 

ayudar a los pacientes a entender su enfermedad o trastorno, 

permitiéndoles por tanto, estar informados de los tratamientos que 

pueden seguir durante el curso de su enfermedad. La información sobre 

la salud puede enseñar a los pacientes cómo afrontar las enfermedades 

crónicas o cómo enseñarles a conseguir y tener una buena salud. 

Dado que los grados de comprensión de los pacientes/usuarios varían 

enormemente, los materiales que conformen la colección deberán contener desde 

los conocimientos básicos a los conocimientos profesionales. 

);;. Los materiales de entretenimiento no impresos deben incluir: libros 

en otros formatos como libros hablados en formato analógico (cintas) o 

digital (cintas, CDs. DVD); periódicos y revistas habladas; cintas de 

vídeo que contengan películas, obras de teatro y espectáculos, todas 

preferiblemente bien precintadas y con su etiqueta correspondiente; 

CDs de música; radios portátiles y discman; para los discapacitadas 

sensoriales en atención prolongada, juguetes y muñecos adaptados 

para enseñar las habilidades de interacción social y cognitivas; para 

aquellos con problemas de aprendizaje, programas de ordenador 

enfocados a enseñar a leer, desarrollo del lenguaje, ortografía, 
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vocabulario, gramática . y comprensión lectura; si fuese útil una 

"ludoteca". 

);- Los materiales no impresos de información sobre la salud incluirán 

las mismas categorías que las de la colección impresa. Todas las 

colecciones no impresas deben disponer del soporte electrónico 

correspondiente y estar en buenas condiciones. 

5.3. 6. Espacio físico. 

El espacio de la biblioteca nunca debe compartirse con ningún otro departamento 

o servicio. Para lograr su función, la biblioteca debe proporcionar un ambiente 

tranquilo y relativamente pacífico y esto no se puede cumplir si en parte de ese 

espacio se realizan otras actividades. 

5.3.6.1 Capacidad. 

La biblioteca debe disponer de asientos tanto individuales como para grupos; la 

posibilidad de permanecer largo tiempo sentado es particularmente importante en 

instituciones de atención de larga duración donde debe cuidarse además la 

organización de actividades para grupos. 
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En as instituciones de estancia de larga duración, el número de puestos debe 

suponer entre el 14 y el 20% del número de camas, mientras que en las 

bibliotecas de hospitales de corta duración será suficiente disponer de entre el 5 al 

10%. El número de asientos será mayor si se espera que la utilicen los familiares 

de los enfermos, los pacientes no hospitalizados y el personal hospitalario. 

Cuando se planifica el espacio para una biblioteca de pacientes, es importen 

recordar que los pacientes que están en cama necesitan más espacio que los 

pacientes ambulatorios. 

Por último recordar que el espacio común entre la biblioteca de pacientes y el 

dedicado a otras actividades debe ser el mínimo ya que ello facilitará que todos 

puedan usar el servicio de forma segura y confortable. 

5.3. 6. 2 Distribución. 

La distribución depende del espacio disponible y del tipo de insfüución, de 1:os 

usuarios así como de los objetivos de la biblioteca, de los programas previstos y 

de los servicios que se ofrezca. Teniendo en cuenta estas premisas, se pueden 

considerar l'as siguientes áreas: 

r Área de estudio/lectura. Esta debe ser una zona silenciosa, lejos de la 

entrada principal, del mostrador de información/circulación y de otras zonas con 
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ruidos y actividades que distraigan. Debe ser confortable y de ser posible con 

iluminación natural. 

El espacio mínimo recomendado para cada puesto de lectura es de 2,5 m2 y de 4 

m2 para puestos de estudio. 

>-- Área de audiovisuales. En esta zona los pacientes pueden utilizar 

material audiovisual: diapositivas, cintas de vídeo o casette, y CDs. La sala debe 

estar equipada con arreglo al tipo de materiales que forman la colección: mesas 

grandes y amplias para instalar el material y debe estar equipada de material 

electrónico. También debe disponerse de un método de desinfección básico como 

el alcohol para que los usuarios puedan limpiar los accesorios, por ejemplo los 

auriculares. El espacio por cada puesto deberá ser de 4m2. 

>-- Área informática. Esta sección estará mejor emplazada en una zona 

donde el personal de la biblioteca puede acceder fácilmente. Cada puesto de 

ordenador deberá tener las instalaciones de uso y disponer de espacio adicional 

para documentos u otros materiales que pueda estar utilizando el usuario; todos 

los ordenadores deben estar conectados a una impresora. 

>-- Zona de información/préstamo. Esta zona alberga el mostrador de 

información I préstamo, que debe estar situado de tal manera que permita la 

supervisión amplia de la biblioteca, incluida la entrada. Independientemente del 

tamaño de la biblioteca, el mostrador debe tener espacio para dos personas. 
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La zona de referencia debe estar justo al lado del mostrador para colocar los 

catálogos de fichas o el catálogo automatizado así como materiales de referencia 

general como enciclopedias, diccionarios, directorios y anuarios. 

J;r. Baños adaptados a personas discapacitadas. 

Si es posible, los baños deben estar dentro del espacio de la biblioteca o bien 

junto a la entrada. 

J;r. Zona para las relaciones sociales. 

Esta zona es particularmente importante en las instituciones de atención de larga 

duración donde las probabilidades para las relaciones sociales son más altas. En 

definitiva, las bibliotecas para pacientes tienen una función social, que debe 

reconocerse y fomentar, ya que permite a los pacientes desarrollar actividades y 

utilizar recursos como si estuvieran en el exterior. 

~ Sección para niños. 

Parte de la biblioteca debe adaptarse a las necesidades de los niños, no sólo de 

los pacientes, sino también de los familiares que los visitan. El tamaño y la 

disposición del espacio dependerá del número de usuarios a atender; de los 

materiales y de las actividades que se planifique: videos, teatro de títeres, 

cuentacuentos, visita de payazos, etc. 
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);- Zonas de administración, unidad centro de proceso y depósito. 

Para la gestión y coordinación de las actividades se requiere un espacio separado. 

Así se asegura la tranquilidad que exigen las charlas y consultas propias del trabajo. 

La sala para la unidad central de proceso debe disponer de una mesa de trabajo, 

armarios para archivos y estantes adecuados para catalogar, procesar y guardar los 

materiales. 

Se debe destinar una tercera zona para almacenaje de material técnico, auxiliares de 

lectura y carros para libros. 

El número y el tamaño de estas tres salas dependen del tamaño de la biblioteca, el 

número de su personal, y los campos de aplicación de sus actividades. Por lo general, 

para el espacio de la oficina se recomienda 12 m2 por cada empleado. 

Se debe proporcionar toda la iluminación natural posible, pero cuidando que la luz del 

sol no deslumbre a determinadas horas del día, sobre todo en la zona de estanterías 

y sala de lectura. Si la luz del sol no se puede evitar en estas salas, se recomienda 

poner persianas graduables. 

La luz artificial debe ser igualmente agradable y adecuada siendo un complemento de 

la luz natural; deben utilizarse cuando la luz del sol sea mínima o al atardecer. 
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Debe instalarse luz directa y suficiente entre los pasillos que contengan estanterías 

modulares. 

5.3. 7 Mobiliario. 

Algunos elementos del mobiliario elegidos para la biblioteca dependerán de las 

necesidades de los usuarios. Sin embargo, todos deben ajustarse a las directrices 

de la institución sobre seguridad, servicio, y medios de conservación. 

A continuación se señalan algunas recomendaciones: 

•Mesas. 

Puesto que los requisitos de los pacientes pueden variar significativamente, es 

difícil recomendar medidas ya que las mesas suelen tener una al'tura estándar. Por 

ejemplo, un paciente en siilla de ruedas necesita una mesa ligeramente más alta 

que la que podría necesitar una persona que está incorporado en una camilla o 

sentado. 

Los niños, naturalmente, necesitan mesas más pequeñas que l1as habituales. 

Dadas las diferentes necesidades de los usuarios, es preferible consultar los 

catálogos de empresas especializadas en mobiliario para bibliotecas y/o para 
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discapacitados con el fin de establecer descripciones exactas y diseños 

adecuados. 

Independientemente de las dimensiones, todas las mesas deben estar 

sólidamente construidas para soportar el peso de una persona sin apoyo. 

•lámparas. 

Las lámparas pueden proporcionar un entorno agradable y hogareño, y son a 

menudo un complemento valioso a la iluminación del techo. Cuando se utilizan 

lámparas de mesa como luz complementaria, deben sujetarse con tornillos o 

fijarse permanentemente a la superficie para evitar que se vuelquen. Los cables 

de las lámparas deben recogerse y asegurarse cuidadosamente para evitar que 

los pisen. 

•Sillas. 

Las sillas deben ser cómodas, seguras y resistentes y estar bien equilibradas para 

soportar el esfuerzo adicional que supone acomodar a personas débiles. Por lo 

general, deben tener reposabrazos que permitan sentarse con facilidad y ser 

ligeramente más altas de lo normal para que los pacientes en sillas de ruedas 

puedan ser trasladados y para que las personas más débiles puedan levantarse o 

sentarse. 
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En la sala de lectura pueden instalarse sillas cómodas, a ser posible agrupadas 

alrededor de pequeñas mesas de café o en los extremos de las mesas. En las 

zonas de estudio y prensa se utilizarán sillas rectas con reposabrazos, respaldos, 

y asientos acolchados pudiéndose colocar también algunas en la entrada principal 

para los pacientes que están esperando a familiares o amigos. Las sillas tapizadas 

deben estar confeccionadas en un material que pueda tratarse fácilmente con 

desinfectante. El departamento del hospital encargado del control de las 

desinfecciones debe proporcionar orientación sobre esto. 

•Suelo. 

Existe una gran variedad de tipos de suelo adecuados para bibliotecas de 

pacientes, por ejemplo el linóleo y el vinilo. Ambos son lavables, una de las 

características primordiales en los hospitales y otras instituciones de atención al 

paciente con requerimientos de control de infecciones. 

El linóleo, disponible con un componente adhesivo a la base, es una buena 

elección para reducir el desgaste y aumentar el confort. Además, como sus 

junturas están selladas térmicamente, se puede freg1ar y desinfectar a fondo sin 

peligro de filtración en el suelo. El linóleo resiste bien la limpieza mecánica y el 

barrido. 
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En la sala infantil se debe optar por la instalación de alfombra de goma decorativa, 

resistente y vitrificada de las que se presentan en piezas que se unen y en varios 

colores. Son fáciles de desinfectar y el acolchado permite que los niños se sienten 

en el suelo. 

Se deben evitar las alfombras que puedan abrigar bacterias y gérmenes aunque 

sean desinfectadas regularmente. 

5.3. 7. 1 Estanterías. 

Si es posible, la mayor parte de la colección debe estar en estantes adosados a la 

pared, puesto que proporciona un acceso más fácil a los pacientes en sillas de 

ruedas o en camillas así como para los que utilizan muletas o andadores. Debe 

haber espacio suficiente entre los estantes y cualquier otro mueble adyacente con 

el fin de permitir a los pacientes que se muevan con mayor seguridad. 

Sí se emplean librerías modulares, los pasillos que las separan deben tener 460 

cm. de ancho, para permitir tanto a los pacientes que están en camilla como a los 

que no, pasar de una a otra sin problemas. Puesto que las personas que utilicen la 

biblioteca tendrán probablemente limitaciones para alcanzar las cosas y para 

inclinarse, las estanterías no deben tener una altura superior a 460 cm. ni inferior a 

20 cm. desde el nivel del suelo, el término medio es de cinco baldas por 

estantería. 
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Las baldas no deben ocuparse en más de sus tres cuartas partes que permita 

dejar un espacio para colocar, abrir u hojear un libro. 

Los formatos de los materiales de la biblioteca (libros, revistas, periódicos, 

materiales audiovisuales y especiales) determinarán los tipos de estanterías que 

deban utilizarse al igual que el espacio y las asignaciones presupuestarias. 

Un esquema de referencia útil puede ser el siguiente: Para Libros, las estanterías 

más prácticas son las de madera o láminas de metal con estantes graduables. Por 

lo general, estantes de 90 cm. lineales pueden albergar siete volúmenes de 

ficción/ no ficción, seis obras de referencia, y cinco de medicina o bien treinta 

libros de ficción/ no ficción. 

Los panfletos y folletos son más fáciles de alcanzar de las estanterías si se 

colocan en cajetines montados en la pared o sobre una mesa de altura media o 

bien en paneles giratorios. 

Los periódicos se pueden colocar sobre rejillas adosadas a la pared a una altura 

baja, con varillas ideadas para ejemplares sueltos, o podrían estar esparcidos 

sobre una mesa amplia para hojearlos. 

Las revistas se pueden almacenar de muchas formas; una de las más prácticas 

tiene baldas móviles, e inclinadas para colocar el último número y un depósito 

para los números atrasados. Los materiales muy grandes y especiales como los 

libros en braille necesitan sus propios espacios de almacenamiento. 
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Los catálogos de distribuidores y fabricantes proporcionan una abundante 

información sobre este tipo de soportes. 

La colocación de los materiales de referencia debe contemplar igualmente las 

limitaciones de los enfermos y de los discapacitados. 

Las fichas de los catálogos, por ejemplo, deben estar en una cajonera horizontal 

mejor que vertical, con no más de tres cajones de altura, y deben estar situados 

sobre un soporte abierto de no más de 65 cm. de alto. Pueden también situarse 

sobre una mesa lo suficientemente alta que permita encajar una silla de ruedas. 

Los catálogos informatizados deben ser accesibles tanto para pacientes en silla de 

ruedas como para pacientes ambulantes, por lo que deben disponerse en soportes 

de 75 a 80 cm. y 90 cm. de alto respectivamente. También, pueden situarse sobre 

una mesa normal lo suficientemente alta para permitir el acceso desde silla de 

ruedas. 

Siempre que sea posible, los catálogos informatizados se conectarán a una 

impresora; y si no fuese así, la sala debe disponer de un espacio amplio para que 

los pacientes tomen notas. 

El material audiovisual requiere un almacenamiento que lo proteja de los factores 

ambientales como el polvo, el calor, y los campos magnéticos. En el mejor de los 

casos, deben conservarse a temperatura y humedad constante. 
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Los actuales catálogos de fabricantes y distribuidores son las mejores guías para 

conseguir el sistema más apropiado. No obstante, las instituciones que cuentan 

con un ampl'io material audiovisual suelen disponer de las condiciones óptimas 

recomendadas hoy día. 

5.3.8 Equipamiento. 

Dependiendo del presupuesto, y de las necesidades del personal y de los 

usuarios, se debe tener en cuenta el siguiente material: 

*Se supone que los teléfonos están disponibles para el uso del personal, pero al 

menos uno debe destinarse a uso de los pacientes; si fuese necesario, se 

adaptarán para que los discapacitados puedan oír y hablar. 

*Una fotocopiadora es fundamental, no sólo para las tareas de la biblioteca, sino 

también para los pacientes que necesiten fotocopiar partes de libros o revistas, 

sobre todo para fotocopiar materiales de información de la salud. 

*El fax ha llegado a convertirse en parte indispensable del material de oficina, 

sobre todo en las bibliotecas que realizan préstamo interbiblíotecario. Es un 

método alternativo de comunicación interna muy eficaz. 
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•Los carros para libros deben estar disponibles en varios tamaños, incluyendo uno 

pequeño para las estanterías y otras funciones de mantenimiento de la biblioteca; 

se optará por un modelo ligero y de gran capacidad. 

•Un Ordenador personal o máquina de escribir: debe estar disponible aunque la 

elección dependerá de las preferencias del personal. Si bien, según las 

condiciones propias, es aconsejable disponer de una máquina de escribir para uso 

de los pacientes, al menos en las instituciones de estancia prolongada, ya que la 

experiencia demuestra que muchas personas adultas y mayores prefieren escribir 

de esta manera. 

Se debe disponer de ordenadores personales conectados a la red del centro, así 

como a otras redes e Internet, sobre todo porque la información sanitaria más 

fiable se suele encontrar en las propias instituciones y también en Internet. Al 

menos un ordenador debe estar equipado con mecanismos auxiliares para los 

pacientes discapacitados. Todos deben estar conectados a una impresora y tener 

entrada para unidades de disquetes, discos compactos o DVD. 

El Departamento de Informática de la institución puede ayudar facilitando 

conexiones a Internet y a su propia red; para mayor seguridad de la red, esa 

colaboración será obligatoria en algunas instituciones. Si fuese posible, el 

Departamento de Informática además debe considerar el que los pacientes tengan 

acceso al correo electrónico en los ordenadores de la biblioteca, una ventaja 
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especialmente importante para estudiantes, personas de negocios o para aquellos 

cuyas familias o amigos vivan lejos. 

•Televisión: Se debe disponer de televisión con decodificador de títulos conectada 

a emisoras internas y externas para uso de los pacientes. Las televisiones tendrán 

una importancia adicional en países que han comenzado a proporcionar correo 

electrónico a través de la televisión. 

•Debe abundar equipos de VIDEO-AUDIO para uso de materiales audiovisuales. 

Se incluirán: auriculares u otros elementos de audición, aparatos para libros 

hablados; aparatos de lectura de libros y reproductores de cintas,. vídeos, lectores 

de CD y DVD (el reproductor de algunos DVD también sirve para los CD). 

5.3.9 Equ·ipo. 

En cuanto a equipo se refiere es recomendable que para la implementación del 

servicio de biblioterapia se adquiera equipo tecnológico y audiovisual como 

complemento para las actividades a realizar. 

En el caso de los materiales audiovisuales, estos constituyen una herramienta 

muy valiosa dentro del proceso de rehabilitación, pero deben estar de acuerdo 

con los objetivos y fines de la biblioteca. También se toma en cuenta el interés que 

despierte el material audiovisual, su relación con la experiencia del usuario; si 
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plantea un desafió intelectual, si satisface la curiosidad, sí es verosímil y si 

despierta la imaginación y exalta los valores humanos. 

Otro aspecto por estudiar es la organización que presenta el material audiovisual 

analizando el desarrollo lógico, las secuencias, el uso equilibrado de la narración y 

el diálogo, música, efectos sonoros, y elementos de fondo. 

Una vez evaluados los materiales se debe tomar la decisión de cuáles se van a 

seleccionar. 

Para que el servicio de biblioterapia sea un medio eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de sus funciones debe contar con un equipo tecnológico y 

audiovisual que se lo permita, el mismo podría ser: 

1. Computadoras que servirán de apoyo a los profesionales que tendrán a 

cargo el funcionamiento de esta unidad y las restantes estarán al servicio 

de pacientes o usuarios. 

2. VHS y DVD 

3. Televisores 

4. Videobin 

5. Impresora 

6. Equipo de grabación convencional, Radio-grabadoras de mano y corrientes 

7. UPC 

8. Fotocopiadora 

9. Scanner 
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5 .. 3.10 Servicios y productos. 

La biblioteca como espacio atractivo para la consulta y visita de todos, debe 

fundamentar sus servicios y productos en las necesidades reales de los usuarios, 

manteniendo su función de complemento al tratamiento de los pacientes, con 

actividades acordes a su especialidad. La biblioterapia representa un servicio de 

grandes beneficios, sobre todo valorando los requerimientos de sus usuarios. 

A continuación se exponen algunos servicios que se podría implementar con la 

aplicación de la biblioterapia. 

~ Foro de discusión. Representa un espacio que permite la convivencia 

entre los pacientes, los familiares y el personal especializado; al tratar 

información de interés para todos los grupos mencionados, ya que 

desarrollará temas sanitarios y otros de interés común. 

~ Conversatorio. Brinda un espacio que permite al paciente un encuentro 

con su entorno externo, debido a que en él se desarrollaran temáticas de la 

realidad que acontece en el medio. Se trabajará especialmente con 

información de publicaciones periódicas (periódicos, revistas). 

~ Círculos de literatura, poesía y oratoria. Actividad desarrollada con la 

finalidad de explotar el potencial de los pacientes que poseen aptitudes 
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artísticas. Los participantes tendrán acceso al material que sobre esta 

temática posee la biblioteca, en el caso que así lo requiera. 

Los trabajos serán expuestos en una actividad especial; ejemplo "Día del 

Libro". 

-,. Tecnología. Debe estar disponible, su elección dependerá de las 

necesidades del personal y de los pacientes. Se recomienda la 

implementación de una sección que permita el acceso de los pacientes a la 

tecnología en la misma se brindará un servicio conformado por: juegos, 

dinámicas y otras actividades que le agilicen la mente a los pacientes y 

además les permita olvidar su problema. 

Además este recurso podrá ser utilizado para brindar cursos de software a 

los pacientes que su condición les permita este tipo de aprendizaje. 
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5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FASE INICIAL: Preparación del servicio de biblioterapia 

Nombre del Objetivo Calendario Responsable Control 
Proyecto 

Gestionar la Marzo 2005 ! Jefaturas : Informes 
Presupuesto asignación de Departamento trimestrales y 

recursos de anuales 
necesarios y biblioterapia. 
convenientes 
para el Encargada de 
funcionamientos biblioteca de 
del servicio de pacientes 
biblioterapia 

Contratación de Garantizar la Setiembre Departamento Solicitud 
personal cantidad de 2005 de Recursos laboral 

recurso humano Humanos Currículum 
necesario para Vitae 
la funcionalidad 1 Evaluación 
del servicio del 

desempeño 

Ampliación y Cumplir con las Noviembre Bibliotecóloga, Facturas pro-
·Actualización de la necesidades de 2005 T erapistas, y forma 
colección información Enero 2006 especialistas Facturas de 

' específicas de delas compra 
los usuarios diferentes Registro de 

áreas del adquisiciones 
hospital 

Acondicionamiento Ofrecer un Agosto Jefatura de Seguimiento 
del edificio espacio 2005 . terapia y verificación 

adecuado y . Constructores de avance de 
aQ1radable y decoradores remodelación 

Ampliación de Brindar el Enero 2006 Personal de la Estadísticas 
servicios y servicio de la biblioteca mensuales 
productos bibl ioterapia Control de 

como parte del utilización 
tratamiento de 
los pacientes 
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FASE INTERMEDIA: Implementación del Servicio de Biblioterapia en la 
biblioteca de Pacientes del HNP. 

1 

Nombre del Objetivo ' Calendario Responsable Control 
proyecto 

Procedimiento Informar a los Febrero 2006 Personal de la Asistencia a 
de instrucción especialistas biblioteca de reuniones 

sobre los pacientes 
beneficios que 
ofrece el 
servicio de 
biblioterapia 

Plan de Establecer los Enero- Jefe de Informes 
trabajo lineamientos y Febrero 2006 biblioteca trimestrales de 

estrategias de labores 
trabajo anual Anualmente Especialistas 

de la 
institución 

Ingreso de Mantener el Marzo 2006 Personal de la Revisión de 
registros en control sobre biblioteca de registros 
Bases de lo que ingresa Cada vez que pacientes 
Datos en la se adquiera 

biblioteca material 

Preparación Brindar los Enero 2006 Personal de la Informes 
de productos servicios y biblioteca mensuales de 
y servicios de productos que Mensualmente .labores 
información ofrece la T era pistas y 

bibl ioterapia especialistas 
1 
Estadísticas 

1 

Promoción y Ofrecer Marzo 2005 Bibliotecóloga Cuestionarios 
publicidad del información y terapista aplicados a 
nuevo del servicio de Trimestral usuarios y 
servicio biblioterapia y personal en 

sus beneficios general 
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FASE FINAL: Iniciación del Servicio de Biblioterapia en la Biblioteca de 
P . t d 1 H "t 1 N . 1 P . . 't . ac1en es e osp1a ac1ona s1qu1a rico. 

Nombre del Objetivo Calendario Responsable Control 
proyecto 

Inicio de Colaborar Inicio: Junio Personal de , Informes 
servicio de con el 2006 la biblioteca 
biblioterapia proceso de Estadísticas 

curación y Permanen- Departamento 
rehabilitación temente de Terapia Reuniones 
delos Ocupacional 
pacientes del Evaluación del 
Hospital Especialistas servicio 
Nacional en las 
Psiquiátrico diferentes 

áreas 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUS·IONES· Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES. 

>- El estudio realizado permitió conocer que la situación en cuanto aplicación 

e investigación de la biblioterapia en Costa Rica es mínima. Las bibliotecas 

hospitalarias o médicas no hacen uso de este servicio, debido sobre todo a 

que sus funciones se desarrollan en torno a los especialistas y el personal 

de la institución en la que se encuentran inmersas. 

);- Las colecciones bibliográficas son seleccionadas de acuerdo a criterios de 

los especialistas, pero con un enfoque sobre la patología, dicho material no 

permite el desarrollo de la biblioterapia, porque no es conveniente para el 

paciente. 

);- El material bibliográfico que debe poseer el servicio de biblioterapia, debe 

contener temas que de autoayuda y conocimiento de cómo superar la 

enfermedad, sin profundizar en la problemática. Es importante que tenga 

mérito literario, para que ayude a los pacientes en los distintos períodos de 

la enfermedad. 

>- En el país y en el ámbito centroamericano solo existe una biblioteca de 

pacientes. La biblioteca de pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. 
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> Como conclusión final y respuesta a nuestra interrogante, de si es posible la 

implementación de un servicio de biblioterapia en la biblioteca de pacientes 

del Hospital Nacional Psiquiátrico, podemos afirmarlo que si es posible, 

siempre que se pueda contar con el apoyo del personal del Departamento 

de Terapia Ocupacional., de los especialistas y las autoridades del Hospital. 

6.2. RECOMENDACIONES. 

En este apartado, se presentan una serie de sugerencias dirigidas a distintas 

entidades que podrían tener un papel importante en la Implementación del 

Servicio de Biiblioterapia en la Biblioteca de Pacientes. 

1. Hacia el Hospital Nacional Psiquiátrico. 

)..- Constituir un equipo técnico integrado por: psicólogo, terapista ocupacional, 

médico, bibliotecóloga y otros con el fin de dar un nuevo enfoque técnico

administrativo para que la implementación del servicio de biblioterapia 

contribuya a la rehabilitación psicosocial de las personas con trastornos 

mentales. 

> Brindar el apoyo necesario para que la biblioteca de pacientes pueda 

implementar el servicio de biblioterapia. 
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';;- Efectuar las acciones necesarias para que el proyecto sea implementado 

en un corto plazo. 

2. Al Departamento de Terapia Ocupacional del Hospital Nacional 

Psiquiátrico. 

).;-- Para que el departamento apoye y colabore con la implementación y 

continuidad de este servicio. 

';;- Realice las gestiones necesarias para que la biblioteca cuente con los 

requerimientos necesarios para una efectiva implementación del servicio de 

biblioterapia. 

).;-- Cultive en el personal la importancia de que se cuente con un servicio de 

biblioterapia, como complemento en la recuperación de los pacientes. 

';;- Programe talleres conjuntamente para que puedan comprender y aplicar el 

trabajo en equipo de manera que se logre una verdadera integración de la 

biblioterapia al proceso curativo del paciente. 
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3. A la encargada de la biblioteca y los terapistas. 

);;> Para que se conviertan en promotores y ejecutores del programa. 

);;> Establezcan una coordinación permanente, que fomente el uso de la 

biblioterapia. 

);;> Desarrollen nuevas técnicas de utilización de la biblioterapia en el 

reestablecimiento de los pacientes. 

);;> Promuevan el apoyo de las autoridades pertinentes, para que este servicio 

cuente con los recursos físicos, económicos y humanos que permitan 

ofrecer el servicio de biblioterapia. 

4. A la biblioteca médica del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

);;> Brindar su apoyo logístico en el proceso de la implementación del servicio 

de biblioterapia. 
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5. A la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social 

(BINASSS) 

)í; Para que integre a la biblioteca de pacientes en el Sistema de Bibliotecas 

de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

)í; Para que le de todo el apoyo técnico y material a la biblioteca de pacientes 

con el fin de fortalecerla y convertirla en una herramienta útil en el proceso 

de rehabilitación del paciente mental. 
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CUESTIONARIO N0.1 
APENDICE #1 

El presente cuestionario tiene como objeto conocer la situación de la biblioterapia 

en Costa Rica a nivel de los hospitales de la CCSS, ubicados en la provincia de 

San José. 

La información que usted proporcione es confidencial y servirá para realizar el 

Trabajo Final de Graduación y así optar por el Grado de Master en Bibliotecología 

y Ci1encias de la 11nformación de la Universidad de Costa Rica. 

Le solicitamos dar respuesta a este cuestionario, ya que sus aportes serán de 

gran utilidad para enriquecer este estudio. 

Agradecemos su colaboración, 

Silvia Navas Orozco 

Damaris Rodríguez González 
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PARA JEFES DE BIBLIOTECAS DE LOS HOSPITALES DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL DE LA PROVINCIA 

DE SAN JOSE 

a. Marque con una equis (X) la o las alternativas según su criterio. 

b. Sea claro y preciso en sus respuestas. 

1. Lugar de trabajº-----------~--------

2. La biblioteca donde usted labora es: 

a. Médica. 

b. De pacientes. 

c. Ambas. 

3. La colección bibliográfica de la biblioteca es: 

a. General. 

b. Médica. 

c. Especializada. 

4. El tipo de usuario que frecuenta la biblioteca esta conformado por: 
(Puede seleccionar varias opciones) 
a. Médicos 

b. Psicólogos 

c. Trabajadores Sociales 

d. Enfermeras 

e. Personal Administrativo 
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f. Pacientes 

g. Terapeutas 

5. "La biblioterapia utiliza la literatura para promover la salud mental 

fomentando el crecimiento y el desarrollo, y sirve como herramienta 

preventiva en terapia mental de salud". 

De acuerdo a esta definición ¿cree usted importante que la bi·blioteca cuente 

con un servicio de biblioterapia? 

a. Si 

b. No 

5. ¿Basado en su experiencia laboral. Qué considera usted necesario 

reforzar para mejorar y/o implementar el servicio de bibli.oterapia en su 

biblioteca? (Puede seleccionar varias opciones) 

a. Recurso humano 

b. Actualización y ampliación de la colección 

c. Estructura física 

d. Mobiliario y equipo tecnológico 

7. ¿Qué tipo de material bibliográfico solicitan los usuarios con mayor 

frecuencia? (Puede seleccionar varias opciones) 
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a. Recreativo 

b. Informativo 

c. Especializado 

d. General 

8. La colección bibliográfica con que cuenta la biblioteca es: 

a. Suficiente 

b. Insuficiente 

c. Adecuada 

9. Cuenta la biblioteca con el personal calificado para brindar los servicios 

que ofrece de acuerdo a su especialidad. 

a. Si 

b. No 

10. ¿Cuáles servicios y/o productos ofrece la biblioteca? 
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ENTREVISTA A LA ENCARGADA DE 
LA BIBLIOTECA DE PACIENTES DEL HOSPH AL 

NACIONAL PSIQUIATRICO 
APENDICE#2 

c. Marque con una equis (X) la alternativa o alternativas según su 
criterio. 

d. Sea claro y preciso en sus respuestas. 

2. ¿Cuántos años tiene a cargo de la biblioteca de pacientes? - -----

3. ¿Según su criterio cuál es el objetivo principal de la biblioteca de 

pacientes? 

a. Servir como apoyo a los tratamientos terapéuticos 

b .. Brindar un espacio de esparcimiento y recreación a los pacientes 

c. Ambos 

4. ¿Qué actividades ofrece la biblioteca a los pacientes? 

a. Visitas guiadas 

b. Charlas para pacientes y familiares 

c. Actividades recreativas 

d. Préstamo de material 

e. Otros (especifique) 
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5. ¿La literatura que posee la biblioteca es especializada y acorde con las 

necesidades de los pacientes? 

a. Si 

b. No 

6. Considera adecuado el material con que cuenta la biblioteca. 

a. Si 

b. No 

7. Según su experiencia es necesario mejorar y adaptar el acervo 

bibliográfico para cumplir con las necesidades específicas de los pacientes. 

a. Si 

b. No 

8. ¿Hacen los pacientes uso de la biblioteca y sus servicios? 

a. Si 

b. No 

9. ¿Qué tipo de literatura o material solicitan con mayor frecuencia los 

pacientes? 

a. Recreativo 

b. Informativo 

10. "La biblioterapia utiliza la literatura para promover la salud mental 

fomentando el crecimiento y el desarrollo, y sirve como herramienta 

preventiva en terapia mental de salud". 
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De acuerdo a esta definición ¿cree usted importante que la biblioteca cuente 

con un servicio de biblioterapia? 

a. Si 

c. No 

¿Porqué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11. En la actualidad se aplica de alguna forma la biblioterapia en la biblioteca 

a su cargo. 

a. Si 

b. No 

12. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para asegurar la funcionalidad de 

este servido en cuanto a: 

a. Recurso Humano 

b. Equipo y mobiliario 

110 



c. Material bibliográfico 

d. Espacio físico 
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ENTREVISTA AL JEFE DE 
TERAPIA OCUPACIONAL 

DEL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 
APENDICE#3 

a. Marque con una equis (X) la alternativa o alternativas según su 
criterio. 

b. Sea claro y preciso en sus respuestas. 

1. ¿Cuenta el Departamento de Terapia Ocupacional con actividades que 

coadyuven en el proceso de rehabilitación de los pacientes, como 

complemento al tratamiento farmacológico? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Qué papel desempeña la biblioteca en las actividades que se realizan con 

los pacientes? 

a. Apoyo logístico 

b. Espacio físico 

c. Material de apoyo 

d. Ninguno 

3. ¿Qué tipo de literatura y material didáctico se le ofrece a los pacientes? 

a. Literatura general 

b. Literatura específica 

c. Material lúdico 

d. Ninguno 
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4. "La biblioterapia utiliza la literatura para promover la salud mental 

fomentando el crecimiento y el desarrollo, y sirve como herramienta 

preventiva en terapia mental de salud". 

De acuerdo a esta definición ¿cree usted importante que la biblioteca cuente 

con un servicio de biblioterapia como apoyo al restablecimiento total o 

parcial de los pacientes de este hospital? 

a. Si 

d. No 

5. Considera usted que el hospital tiene capacidad económica para 

implementar y dar seguimiento a un servicio de biblioterapia. 

a. Si 

b. No 

6. Le parece la biblioteca de pacientes el lugar adecuado para la 

implementación del servicio de biblioterapia en cuanto a espacio, equipo, 

mobiliario y material bibliográfico. 

a. Si 

b. No 

7. Sugeriría algún cambio o ampliación en algunos de estos componentes. 

a. Si 

b. No 

c. 
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8. ¿En cuál y por qué? 

9. Le parece suficiente el personal a cargo de la biblioteca. 

a. Si 

b. No 

¿Porqué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10. Siendo la biblioteca parte integral del Departamento de Terapia 

Ocupacional, contaría con el apoyo necesario para implementar el servicio 

de biblioterapia por parte del equipo humano de terapia ocupacional. 

a. Si 

b. No 

11. ¿Cuál es su opinión con respecto a este proyecto? 
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CUESTIONARIO NO. 2 
APENDICE#4 

El presente cuestionario tiene como objeto conocer la situación de la biblioterapia 

en Costa Rica a nivel de los hospitales de la CCSS, ubicados en la provincia de 

San José. 

La información que usted proporcione es confidencial y servirá para realizar el 

Trabajo Final de Graduación y así optar por el Grado de Master en Bibliotecología 

y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

Le solicitamos dar respuesta a este cuestionario, ya que sus aportes serán de 

gran valía para enriquecer este estudio. 

Agradecemos su colaboración, 

Silvia Navas Orozco 

Damaris Rodríguez González 
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PARA EL PERSONAL DE TERAPIA OCUPACIONAL 
DEL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 

a. Marque con una equis {X) la alternativa según su criterio. 

b. Sea claro y preciso en sus respuestas. 

1. La biblioteca de pacientes es una de las herramientas con que cuenta la 

institución, ¿utiliza usted sus servicios? 

Si ( ) No { ) 

2. Con que frecuencia hace uso de la biblioteca de pacientes de la 

institución? 

a . Diariamente 

b. Semanalmente 

c. Mensualmente 

d. Ocasionalmente 

e. Nunca 

3. Usa los servicios de la biblioteca para realizar actividades con los 

pacientes? 

Si( ) No ( ) 
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4. Selecciona usted el material de la biblioteca a utilizar, con los pacientes en 

base a parámetros como: patología del paciente, grado de funcionalidad, 

habilidad, etc. 

Si( ) No ( ) 

5. El material que usted ha consultado y/o utilizado en la biblioteca se puede 

considerar respecto a su campo laboral. 

Adecuado ( ) Inadecuado ( ) 

6. "La biblioterapia utiliza la literatura para promover la salud mental 

fomentando el crecimiento y el desarrollo, y sirve como herramienta 

preventiva en terapia mental de salud". 

De acuerdo a esta definición ¿cree usted importante que la biblioteca cuente 

con un servicio de biblioterapia como apoyo al restablecimiento total o 

parcial de los pacientes de este hospital? 

Si ( ) 

¿Porqué? 

No ( ) 

7. Integraría este servic1io al proceso de rehabilitación de los pacientes a su 

cargo. 

Si ( ) No ( ) 
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8. De acuerdo a su criterio actualmente se aplica la biblioterapia en el 

tratamiento de los pacientes. 

Si( ) No ( ) En algunos casos ( ) ¿Cuáles? 

9. Que opinión tiene el equipo y mobiliario con que cuenta la biblioteca. 

Suficiente ( ) Insuficiente ( ) 

1 O. El espacio físico se adecua a las necesidades de los pacientes. 

Si ( ) No ( ) 

11. El recurso humano con que cuenta la biblioteca de paciente, lo 

considera. 

Suficiente ( ) Insuficiente ( ) 

12. En su opinión qué debe ser reforzado para mejorar o ampliar los 

servicios de la biblioteca. (puede seleccionar varias opciones) 

Equipo y mobiliario ( ) 

Espacio físico ( ) 

Acervo bibliográfico ( ) 

Recurso Humano ( ) 
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13. Tiene alguna recomendación para la implementación del servicio de 

biblioterapia en la biblioteca de pacientes, ¿cuál? 
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