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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La bibliotecología es un campo profesional con una amplia gama de posibilidades, 

y desde el campo académico es menester conocerlas a fondo y analizar su 

potencialidad para la práctica profesional, de manera que se puedan brindar otras 

opciones de inmersión en el campo laboral a los futuros profesionales y a los que 

están ejerciendo actualmente la profesión.  

 

Específicamente el tema de la biblioterapia ha sido poco explorado a nivel nacional 

(Bustamante, 2011; Cascante y Calderón, 1990; Hernández, 2004; Navas y 

Rodríguez, 2004), sin embargo en países extranjeros tales como Brasil, Estados 

Unidos, Inglaterra, entre otros varios, la biblioterapia ha sido investigada 

ampliamente por profesionales de las ciencias médicas, psicológicas y de la 

información, convirtiéndose en bases importantes para la investigación presentada 

para este seminario, pues, como se mencionó con anterioridad, el tema no ha sido 

abordado en gran medida en Costa Rica, razón por la cual surge el interés por 

analizarlo y explorar su aplicación propiamente en bibliotecas escolares. 

 

El propósito de este Seminario fue, en concreto, explorar las posibilidades de aplicar 

la biblioterapia para el desarrollo y mejoramiento personal, con usuarios(as) de 

bibliotecas escolares a nivel de educación primaria. La investigación se llevó a cabo 

en la biblioteca de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, ubicada en Tejar de El 

Guarco de Cartago, aplicando para ello la investigación-acción colaborativa, 

mediante la observación del proceso y resultados de la aplicación de intervenciones 

de biblioterapia a un grupo de infantes muestra, estudiantes del centro educativo en 

cuestión. 
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Al tratarse de una investigación – acción colaborativa, la cual se explicará 

ampliamente en el apartado metodológico, las investigadoras articularon la teoría 

con la práctica en el ámbito de la biblioterapia, analizando las problemáticas 

conductuales de los infantes participantes objeto de estudio, e intermediándolas a 

través de un plan de acción con base en el fomento de valores, cultura de paz y 

sana convivencia a través de la lectura. 

 

De este modo se pretendió incursionar en la práctica biblioterapéutica aplicada por 

profesionales en el campo de la bibliotecología, como una herramienta innovadora 

para colaborar en la salud emocional y conductual de los diferentes tipos de 

usuarios que se encuentran dentro de las bibliotecas escolares, de manera tal que 

se proyecte como un programa para ser aplicado a futuro en el ámbito escolar 

costarricense, que no solo permita fomentar la lectura desde la niñez, sino que 

también funcione como un medio de ayuda para los niños y las niñas que sufren de 

problemas de conducta hacia la mejora de la convivencia con otras personas, de su 

autoestima, el fortalecimiento de valores éticos y morales, y por ende, su 

rendimiento académico. 

 

1.1. El problema y su importancia 

La biblioterapia es un término muy amplio e interdisciplinario que abarca variedad 

de definiciones y describe, con diferentes enfoques y actividades, los diversos tipos 

que se derivan de esta gran rama. Bukantiene (2008), autor de origen polaco y 

cuyas publicaciones solo se ubican en ese idioma, citado por Janviciené (2010), la 

define como un “método de trabajo en bibliotecas, que ayuda al lector a buscar en 

un texto de ficción u otro tipo de literatura, ayuda para superar las dificultades, 

ansiedad, dudas, incertidumbre, frustración, apatía, conflictos internos, entre otros.” 

(p. 121).  
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Al realizar una revisión de literatura inicial, se logra apreciar que la biblioterapia se 

vale de un conjunto de estrategias, en que el objeto primordial es el uso de literatura, 

para atender personas con problemas como la depresión, el alcoholismo, la 

disciplina, actitudes negativas hacia la lectura, aprendizaje, entre otros. 

 

Este concepto tiene profundas raíces históricas, sus inicios se remontan a las 

palabras de Aristóteles, cuando mencionó que la poesía destruye el miedo, el dolor 

e incluso el sufrimiento. (Janviciené, 2010, p. 121). 

 

Debido a que el término biblioterapia, proviene del griego, cuyas raíces son la 

palabra "biblion" – libro y "terapia"–ayuda (tratamiento psicológico y el conjunto de 

acciones para ayudar al ser humano y su personalidad, problemas físicos y 

mentales, crisis emocionales), se ha generado polémica sobre su aplicación en el 

campo de la bibliotecología. Tanto es así, que es usada por otras profesiones como 

por ejemplo la Psicología, la Psiquiatría y la Educación.  

 

Al realizar una amplia revisión de literatura, se detectaron trabajos de investigación 

con grupos interdisciplinarios, en los que intervienen equipos conformados por 

psicólogos - bibliotecólogos, psicólogos - enfermeras, educadores – psicólogos -

bibliotecólogos; así como también otros trabajos donde se labora desde la 

perspectiva de la psicología o la bibliotecología o la educación, en que cada 

disciplina la aborda en forma independiente y de acuerdo con los objetivos a tratar. 

(Esto se refleja con mayor claridad en el apartado de los antecedentes teóricos y 

prácticos). 
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A nivel nacional, la revisión de literatura refleja en cambio, un campo poco 

explorado, con limitadas investigaciones de corte descriptivo (Bustamante, 2011; 

Cascante y Calderón, 1990; Gil, 2012; Gordienko, 2013; Hernández Briceño, 2004; 

Navas y Rodríguez, 2004; Valverde, 2012). No existe evidencia de investigaciones 

sobre la aplicación de la biblioterapia como un servicio en las bibliotecas escolares. 

Sin embargo la literatura internacional ofrece una amplia gama de investigaciones 

y casos de aplicación de biblioterapia, exitosos, que fueron pilares fundamentales 

tanto para desarrollar la parte teórica de la investigación como para la aplicación 

práctica de los estudios de caso con los infantes de la biblioteca escolar elegida 

(Betzalel y Shechtman, 2010; Brewster, 2008 – 2009; Bolitho, 2011; Cotrău, 2014; 

Gómez, 2011; Janavičienė, 2010; Quindemil, 2002; Salinas, 2009; Tukhareli, 2011). 

 

Según Ferrada (2008) la biblioteca puede proveer servicios que contribuyan a la 

calidad de vida de sus usuarios: 

 

El libro, la lectura y la biblioteca son recursos terapéuticos en cuanto 

pueden estimular o promover esa voluntad o motivación de sanarse del 

paciente. [...] La biblioteca que cura, se plantea como un recurso 

terapéutico que puede configurarse como tal, mediante la creación y 

promoción de servicios especiales para pacientes o colectivos 

vulnerables, como clubes de lectura, la implementación de colecciones 

especiales, talleres de biblioterapia, programas de inserción laboral 

transitoria, entre otras acciones posibles. (p. 11). 

 

Por su parte, Janaviciene (2010) señala que la biblioteca, como una institución 

cultural que promueve y fomenta la lectura, es un lugar propicio para brindar los 

servicios de biblioterapia, desde su campo de acción. (p. 119). 
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Para efectos del seminario en cuestión y de acuerdo con la literatura consultada 

para la investigación, si bien es cierto que el bibliotecólogo es uno delos elementos 

indispensables en toda aplicación de la biblioterapia, es necesario trabajar de la 

mano con profesionales de las áreas de la salud, principalmente con psicólogos y 

terapeutas, pues éstos profesionales serán los encargados de evaluar el progreso 

de las personas sometidas a la biblioterapia. A raíz de dicha afirmación es que se 

trabajó desde el marco de la biblioteca escolar, pues dentro de las instituciones 

escolares se cuenta con equipos interdisciplinarios de docentes de asistencia 

emocional y del aprendizaje, bibliotecólogos, psicólogos, entre otros, quienes se 

dispone que trabajen en conjunto en pro del bienestar de los niños miembros de la 

escuela como tal. 

 

Otro de los puntos por los cuales se realizó la parte práctica de este seminario en 

una biblioteca escolar pública, es la posibilidad que brinda de trabajar con niños que 

presentan diferentes situaciones,  las cuales se pueden contrarrestar por medio de 

la biblioterapia, de modo que se logre incentivar la funcionalidad de programas como 

estos, enfocados en la mejora de la calidad emocional de los infantes, lo cual se 

verá reflejado a su vez en el mejoramiento del rendimiento académico de los 

mismos. 

 

Además, el Ministerio de Educación Pública (2012), dentro de su programa 

“Convivir”, señala el hecho de que “el matonismo o bullying  es la segunda situación 

violenta que ocurre con más frecuencia en los Centros Educativos, pues el 58,6% 

de los estudiantes así lo identifica” (p. 3). Autores como el Gabinete Psicodiagnósis 

(2015), Ministerio de Educación del Gobierno de El Salvador (2005), y Arias (2009), 

subrayan el hecho de que esta cultura de matonismo y violencia escolar tiene sus 

raíces arraigadas desde la educación que se brinda en los hogares de los infantes, 

así como también dentro del contexto social dentro del cual habitan, razón por la 

cual es necesario promover los valores que encaminen al estudiantado hacia una 
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cultura de paz y el desarrollo de una convivencia sana entre los mismos dentro del 

ambiente escolar. 

 

Lo anterior se posibilita con la ayuda de la aplicación de la biblioterapia con un 

enfoque hacia la cultura de paz, la sana convivencia, el fomento de valores, y, por 

supuesto, la comunicación asertiva, pues como se ha mencionado ya, esta 

herramienta concibe cambios positivos en quien se somete a ella, gracias a la 

utilización de lecturas motivadoras con las cuales el participante identifique sus 

situaciones y conflictos personales y así aprenda a resolverlos con base en las 

actitudes que promueve la lectura expuesta. 

 

Con base en la revisión de literatura se pudo constatar que estas actividades es 

posible realizarlas desde el campo bibliotecológico (Tukhareli, 2011; Tomaino, 

2012; Janaviciene, 2010; Gómez Mujica, 2011; Fanner y Ukquhartt, 2009). El 

bibliotecólogo es un agente capaz de trabajar desde las escuelas, la biblioterapia, 

diseñando y aplicando intervenciones que apoyen la lectura con dinámicas lúdicas 

y  recreativas, el desarrollo creativo y los espacios de reflexión, los cuales conlleven  

a un seguimiento clínico por parte del personal de las áreas terapéuticas y/o 

psicológicas que conforman parte del personal de los Centros Educativos. 

 

Menciona Fortkamp Caldin (2001) que “la biblioterapia permite reforzar esa 

responsabilidad social con la que cuenta el bibliotecólogo que se desenvuelve en 

campos como  el educativo o en comunidades en riesgo social, permitiendo de este 

modo ubicar a la biblioteca como  eje central de desarrollo y ejecución para la 

sociedad". (p.37). 
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Una investigación sobre la aplicación de servicios de biblioterapia en las bibliotecas 

escolares, es un aporte relevante para los profesionales en bibliotecología, pues les 

permite conocer, desde el punto de vista práctico, las fortalezas y debilidades de 

brindar un servicio de esta naturaleza, de manera tal que logran tomar decisiones 

con bases teóricas y mediante la aplicación práctica. Además, al ser una temática 

tan poco explorada en el ámbito nacional, permite explorar campos de acción 

nuevos para la profesión. 

 

El objeto de estudio de este seminario es entonces, la biblioterapia aplicada a niños 

usuarios de las bibliotecas escolares, para conocer y reflexionar, su aporte al 

mejoramiento de la calidad de vida, la conducta y la convivencia de los mismos, 

enfocándose específicamente en el desarrollo de una cultura de paz entre los 

participantes de la investigación.  

 

La problemática específica abordada puede ser enunciada de la siguiente manera: 

se desconoce la aplicación del servicio de biblioterapia en el ámbito de las 

bibliotecas escolares costarricenses; no hay evidencias de las potencialidades del 

mismo desde el punto de vista recreacional, educativo y de mejoramiento personal, 

a nivel nacional. Así mismo, apoyar desde la biblioteca programas en las escuelas 

costarricenses que trabajen propiamente los problemas de violencia y abuso 

escolar, así como también las medidas respectivas para mitigarlos. 

 

Según lo señalan Chaves, Díaz, García, Rojas y Solís (2010) “...el conocimiento y 

la comprensión de los fenómenos estudiados se construyen mediante la práctica, y 

a partir de la reflexión y la acción directa del sujeto responsable de la investigación” 

(p. 22).  
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De ahí destaca el hecho de que son las investigadoras quienes entablan una 

relación efectiva, mediante la aplicación práctica de la biblioterapia y los resultados 

positivos que se obtuvieron para con el grupo de niños que participaron del proyecto. 

 

1.2. Antecedentes teóricos y prácticos 

Antes de aproximar la biblioterapia hacia la práctica en función de herramienta de 

ayuda para sopesar las diferentes características particulares presentes en la 

población de usuarios propios de la biblioteca escolar, es necesario comenzar por 

conocer y comprender qué es la biblioterapia, cómo surgió y se desarrolló a lo largo 

del tiempo, los diferentes tipos que existen sobre la misma, y los distintos campos 

en que ha sido aplicada, además del enfoque bibliotecológico, pues al clarificar la 

parte teórica sobre la herramienta, permitió ejecutar con plenitud el estudio 

desarrollado con el grupo de infantes participantes del proyecto.  

 

Además se conceptualizó y categorizó los llamados problemas de conducta, 

presentes en el grupo de niños participantes de la investigación, para esclarecer de 

qué se tratan y los elementos que implica cada uno de ellos. 

 

1.2.1 Biblioterapia: 

a) Definición: 

A modo básico, la biblioterapia consiste en cuidar de un individuo por medio de los 

libros y la lectura, sin embargo no se debe obviar que esta herramienta abarca y 

conlleva mucho más que lo señalado en la definición anterior, pues requiere de todo 

un método de aplicación a seguir para que produzca el efecto visualizado en un 

principio.  
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Autores como Tukhareli (2011), Toro (2010), Tomaino (2012), McCulliss (2012), 

Janavičienė (2010), HANDI (2013), y Gómez (2011) aportan diferentes 

conceptualizaciones del término biblioterapia donde identifican detalladamente las 

características propias que acarrea este tipo de herramienta terapéutica. A 

continuación se presentan las más representativas para la investigación. 

 

 

La investigadora independiente Natalia Tukhareli (2011) la define como “una terapia 

expresiva, que involucra el uso sistemático de libros para ayudarle a las personas a 

hacerle frente a sus problemas mentales, físicos, de desarrollo o  sociales.” (p. 1). 

 

 

Dentro de su investigación esta autora destaca el hecho de que la biblioterapia ha 

sido reconocida a nivel mundial como una herramienta de ayuda para los 

profesionales en el campo de la bibliotecología con un gran potencial al asistir en la 

mejora emocional, conductual y social concerniente a los diferentes grupos de 

personas que éstos atienden en sus labores cotidianas. Además destaca el hecho 

de que al aplicarla no es necesario utilizar un libro que esté cargado de un alto 

contenido intelectual, sino que más bien se trata de lograr que la persona o grupo 

de personas con quienes se trabaja la biblioterapia se identifiquen con el libro y sus 

personajes y que lo sientan realmente. Se deben elegir libros en los que el personaje 

principal afronte situaciones similares a las que atraviesa el lector para así lograr 

captar su atención y que se relacione directamente con el texto. 

 

 

De lo anterior destaca el hecho de que la biblioterapia busca producir un efecto de 

catarsis en el o los participantes que se someten a ella, en donde al verse 

identificados completamente con el personaje o la situación expuesta en la lectura, 

logran resolver sus problemas de forma similar a las acciones que se desarrollaron 

también dentro de la lectura con la cual se compenetraron.   
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Por otro lado, la biblioterapia se puede entender como la “curación mediante libros, 

la lectura de libros para ayudar a resolver y entender mejor los problemas 

personales y el mutuo compartir de la literatura con el fin de estructurar una 

interacción entre el facilitador y el participante.” (Toro Vargas, 2010, p. 39).  

 

De lo anterior resalta el hecho de que la biblioterapia implica establecer una relación 

estrecha entre la persona que ofrece e imparte la terapia con la persona que la 

recibe, por tanto es necesario que para que la biblioterapia resulte exitosa y de 

provecho para el “paciente” es necesario que el facilitador sea un individuo que 

dirija, oriente, planifique y desarrolle la biblioterapia durante todas sus etapas 

prudenciales. 

 

A su vez la autora Debbie McCulliss (2012) posiciona la biblioterapia como “una 

herramienta clínica importante para los profesionales de la salud mental que 

prescriben lectura (ficción, no ficción y poesía) o material audiovisual incluyendo 

películas, además de participación en debate, actividades artísticas o escritura, en 

sus trabajos con pacientes para efectos de reflexión, curación y crecimiento 

personal.” (p. 23). 

 

Aquí destaca el hecho de que la biblioterapia puede aplicarse de una forma más 

dinámica, en donde la lectura puede combinarse también con diversas actividades 

de carácter enérgico, las cuales permitan a los participantes exteriorizar sus 

sentimientos de una manera más tangible, y no limitada únicamente a la 

introspección reflexiva a partir de un texto.   

 

Daiva Janavičienė (2010) por su parte conceptualiza la biblioterapia como un 

término interdisciplinario, ya que ésta puede ser facilitada por diferentes tipos de 
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profesionales, entre los que destacan los bibliotecólogos, los profesionales de las 

áreas médicas y los educadores. “La biblioterapia se basa en una lectura arreglada 

de un documento, con ayuda asistida para el lector.” (p. 119). 

 

De lo anterior sobresale la importancia que para que se pueda dar la biblioterapia 

es indispensable que exista una guía, una persona que aunque no sea una experta, 

sea capaz de orientar al “paciente” a través de la lectura, permitiéndole expresar 

sus sentimientos y ayudándole a buscar soluciones factibles a sus inquietudes e 

inseguridades para mejorar su salud emocional y conductual.  

 

Durante las diferentes ponencias expuestas en las II Jornadas de Temas Actuales 

en Bibliotecología en Mar del Plata, Argentina, en el año 2012, la investigadora 

Valeria Tomaino detalla un concepto óptimo sobre el tema en cuestión, presentando 

la biblioterapia como "las prácticas realizadas con textos literarios (lectura, 

narración, representación) como estrategia de intervención que impacte en la 

calidad de vida de los individuos, colaborando en la solución de situaciones difíciles 

o traumáticas de su historia y generando nuevos mecanismos para enfrentar y 

resolver problemas." (párr. 5). 

 

En este punto hay que subrayar la importancia de propiciar un ambiente en donde el 

participante sienta la libertad para entender el texto a su manera, es decir, no se 

debe obligar a la persona a que interprete el texto de la forma en que el facilitador lo 

incite, sino más bien que sea la misma persona sometida a la biblioterapia, quien 

explique la historia y sus enseñanzas, pues así es como se logra establecer un 

vínculo emocional estrecho entre el lector con el texto, identificándose con el mismo 

y propiciando a la vez una mejora en cuanto a la problemática que se pretendió 

resolver en un principio.     
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Otra de las autoras que proporciona definiciones propias y recopiladas de autorías 

externas del concepto de la biblioterapia como herramienta de ayuda ha sido la 

investigadora Katherine Gómez (2011), situándola como un "proceso terapéutico, 

que se vale de textos determinados y lecturas dirigidas por el biblioterapeuta, que 

sirven como apoyo en el tratamiento de personas con alguna aflicción, con el 

propósito de provocar la catarsis y solución de problemas." (p.20). 

 

Entre las definiciones de biblioterapia recopiladas en el documento de Gómez (2011) 

destacan con mayor simbolismo las siguientes: 

 

Bentes Pinto (2003) la subraya "como una actividad terapéutica que se utiliza en la 

lectura de textos verbales y no verbales, en la producción textual, en las formas de 

expresión y de otros objetos lúdicos como coadyuvante en el tratamiento de 

personas afectadas por alguna dolencia, sea física o mental, que están 

experimentando una etapa particular o especifica en su vida (...)”. (p. 19). 

 

Ferreira (2003) indica que "el componente que hace a la biblioterapia una técnica 

de orientación es naturalmente un biblioterapeuta que puede ser cualquiera de los 

profesionales que actuarán conjuntamente en este programa (psicólogo, educador, 

bibliotecario o asistente social)”. (p. 20). 

 

Fortkamp Caldin (2003) la idealiza como “una herramienta útil en la lucha contra las 

tensiones de la vida cotidiana y actúa como pacificadora de las emociones al realizar 

la catarsis para el disfrute de las necesidades literarias y estéticas de los seres 

humanos". (p. 20). 
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Siguiendo con Gómez (2011), a raíz de las tres definiciones mencionadas 

anteriormente, puntúa detenidamente una diferenciación muy importante en el 

concepto de la biblioterapia, en donde ésta adquiere ya sea un carácter de terapia 

médica auxiliar al manifestar una estrecha relación entre la biblioterapia con las 

ciencias médicas y psicológicas, una índole de técnica al contar con un conjunto de 

recursos y procedimientos planificados con anticipación para ser aplicada, y una 

naturaleza de herramienta al constituirse en torno a un conjunto de instrumentos 

focalizados en lograr la estabilidad emocional de las personas que se sometan a ella. 

 

Analizando las definiciones destacadas en este apartado y para los efectos de la 

presente investigación, la posición de las investigadoras hacia el concepto de 

biblioterapia es el de aquella herramienta de soporte por medio de la cual se trabajan 

las particularidades inherentes ya sea a un individuo o a un grupo social peculiar, a 

través de la lectura guiada asociada a técnicas de animación lectora y de interacción 

social, dirigida por un profesional pertinente en áreas de salud, educacional o 

bibliotecológica, con el objetivo primordial de socorrerlos en la confrontación 

cotidiana de esas características exclusivas que presentan. 

 

Como elementos importantes a tomar en cuenta dentro de la biblioterapia destaca la 

necesidad porque exista una interacción social constante entre quien facilita la 

herramienta y quien la recibirá, ya que la comunicación es un aspecto clave a la hora 

de proporcionar cualquier ayuda y para conocer realmente los resultados obtenidos 

durante el proceso de aplicación; además cabe subrayar el hecho de que la 

biblioterapia conlleva un trabajo conjunto por parte de diferentes profesionales 

pertenecientes al gremio de la salud, de la información y de la educación, ya que 

cada uno de ellos aporta y examina detalles relevantes durante el proceso, sin 

embargo, el profesional de la información será el hilo que nunca podrá faltar dentro 

del tejido de la biblioterapia, pues es el profesional de la información quien conoce y 

comprende plenamente sobre los libros, documentos y técnicas de trabajo con 



 
14 

respecto a la lectura, que son los elementos que giran en torno a la biblioterapia. 

 

Otro factor importante de la biblioterapia es la necesidad del uso de textos que 

correspondan a las vivencias propias de las personas a las cuales se intenta ayudar 

por medio de esta herramienta, pues es de vital importancia vincular al participante 

directamente con la lectura, produciendo una catarsis en sí mismos que les permitan 

expresarse con libertad y así solucionar la problemática que afrontaba gracias a la 

reflexión de ese texto. Así lo afirma Hernández (2010), coordinador del proyecto de 

biblioterapia “Leer es la neta”, el cual forma parte del Programa de Salas de Lectura 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en México. 

 

También es importante concebir apoyo, para que se dé un nivel de expresividad y 

comodidad mayor por parte de quien se somete a la biblioterapia, con técnicas como 

lo es el dibujo, la dramatización, el juego lúdico, el uso de material audiovisual, la 

música, las manualidades, el juego, entre otras formas que potencien la 

exteriorización de los sentimientos y emociones del participante, a modo tal que la 

biblioterapia, además de brindar una lectura dirigida a la persona, le permita también 

manifestarse abiertamente sobre los temas tratados en el texto en cuestión.  

 

b) Historia: 

La biblioterapia ha atravesado un amplio proceso de cambios y adaptaciones 

constantes a lo largo de los años, gracias a diversas investigaciones, prácticas y 

estudios abordados por profesionales predecesores de distintas ramas, entre las que 

destacan el bibliotecólogo, el psicólogo, el trabajador social, el educador, el 

psiquiatra, entre otros,  hasta llegar a conocerse y aplicarse tal y como se hace hoy 

en día, por profesionales en las áreas ya mencionadas.  
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A continuación una breve descripción histórica del nacimiento y evolución de la 

biblioterapia a través del tiempo. 

 

En el principio de los tiempos, la biblioterapia fue "descubierta" por los griegos y los 

romanos alrededor del año 300 A.C., cuando cayeron en cuenta de que podían 

utilizar los textos como herramientas terapéuticas. Evidencia de esto relata en las 

obras "El lugar curativo del alma" y "El cofre medicinal para el alma" encontradas en 

la Biblioteca de Tebas en Alejandría y en la Biblioteca de la Abadía Medieval de San 

Gall en Suiza, respectivamente. 

 

Durante el siglo XVIII en el continente europeo abundaban los asilos psiquiátricos 

donde estaban internados gran cantidad de enfermos mentales que necesitaban 

urgentemente ser tratados, sin embargo, es hasta finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX cuando la biblioterapia comienza a desarrollarse y surgir propiamente 

como tal, dentro de la comunidad europea. Ejemplo claro de ello se muestra con el 

establecimiento de las llamadas “bibliotecas para pacientes” en los hospitales 

psiquiátricos de Inglaterra, Francia, Alemania y Escocia. (IFLA, 2000). 

 

Empero, según lo señalado por McCulliss (2012), fue a partir de la Primera Guerra 

Mundial cuando la biblioterapia empieza a dar sus primeros pasos en manos de 

profesionales de las áreas médicas y bibliotecológicas, ya que durante esos años se 

incrementó la cantidad de enfermos mentales, especialmente entre los veteranos de 

guerra, víctimas de la llamada "neurosis de guerra", en donde las personas sufren 

traumas psicológicos a causa de las vivencias y consecuencias de la guerra. 

 

No obstante, es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando la aplicación e 

investigación de la biblioterapia adquiere una importancia real y se estudia más a 
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fondo, cuando se resalta la problemática de las enfermedades mentales producto de 

la guerra. 

 

De acuerdo con Fernández y Pérez (2012): 

 

Las necesidades de la Segunda Guerra Mundial y la expansión en la 

posguerra de la educación médica precipitó el desarrollo de los 

servicios bibliotecarios para los médicos. [...] El interés en la 

biblioterapia estaba en su apogeo entre las dos guerras, y los 

bibliotecarios escribieron muchos artículos durante este período. Se 

encontró que en general la biblioterapia era un tratamiento eficaz, los 

pacientes deben ser evaluados como individuos con necesidades 

especiales, no se debe permitir en la biblioteca la existencia de 

información relativa a pensamientos o actos suicidas, la ficción era 

popular, pero había pocos temas que no interesen a los pacientes, y 

los bibliotecarios emplearon con frecuencia a pacientes para ayudar 

en la biblioteca. (párr. 8). 

 

Es este el punto de quiebre para el posterior desarrollo de la biblioterapia tal y como 

se practica hoy en día. Sin embargo, anterior a este periodo histórico, ya se había 

incursionado, aunque en forma escasa, en el uso de la lectura como herramienta 

terapéutica, primordialmente por parte de los profesionales en la rama psicológica. 

(Fernández y Pérez, 2012). 

 

Como se menciona con anterioridad, entre los años 1800 - 1900, la biblioterapia se 

convierte en un gran apoyo para tratar pacientes con enfermedades mentales en 

Europa. Pero es hasta el año 1802 que esta herramienta llega a América, cuando el 
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psicólogo estadounidense Benjamín Rush, uno de los pioneros en incursionar en la 

biblioterapia, comienza a recomendar en los hospitales y asilos psiquiátricos el uso 

de la lectura dentro del tratamiento habitual de los pacientes de dichos centros. 

 

Para el año 1904 la biblioterapia en el continente americano toma más fuerza al ser 

aceptada no sólo como una extensión más de la psicología, sino que ya es 

reconocida como parte de la bibliotecología, gracias a que la bibliotecóloga Kathleen 

Jones toma las riendas administrativas de la biblioteca del Hospital McLean. Aquí 

ella impulsa tanto la aplicación de la lectura como parte de la terapia de los pacientes 

del hospital y a la vez investiga sobre el tema, escribe y publica libros, los cuales 

contribuyen notablemente en el futuro en el desarrollo e investigación de la 

biblioterapia. 

 

Durante los años 1920 ya se ha establecido el uso de la biblioterapia para tratar 

pacientes psiquiátricos en la mayoría de los hospitales de Estados Unidos. 

 

A partir de los catastróficos efectos producidos por las Guerras Mundiales, en los 

años 40 se manifiesta en mayor medida el uso y estudio de la biblioterapia, inclusive 

ya no es utilizada únicamente dentro de los hospitales, sino que también empieza a 

ser implementada en las escuelas públicas. Una de las primeras personas en utilizar 

biblioterapia en la educación fue la docente religiosa Hermana Mary Agnes en el año 

1946, quien decidió utilizar la lectura como una herramienta para ayudar a los niños 

a tratar sus problemas de carácter de mala conducta social. Así mismo, Sofie 

Lazarsfeld fue una de las primeras en desarrollar un método para evaluar los 

resultados de la aplicación de la biblioterapia en sus pacientes, denominado "test 

ficticio", el cual consistía en generar la discusión de algunas vivencias o recuerdos 

de la infancia del paciente, de acuerdo a la respuesta que generaba el paciente de 

la lectura de los textos prescritos. 
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Tomando como base estudios e investigaciones anteriores en el campo de la lectura 

como terapia para personas con enfermedades mentales, en el año 1950 es escrita 

la obra "Biblioterapia: un estudio teórico y clínico - experimental" por la autora 

Caroline Shrodes, considerada la base fundamental para la biblioterapia en la 

actualidad, el cual explicaba "cómo utilizando un modelo psicodinámico y la lectura 

imaginativa se puede provocar una respuesta original por parte del lector (paciente)." 

(McCulliss, 2012, p. 27).  

 

Partiendo de la obra de Shrodes, durante la década de los años 50 varios 

especialistas en el área de la psiquiatría tomaron el modelo propuesto en ese escrito 

para aplicarlos con sus propios pacientes, entre los cuales destacan los psiquiatras 

Jack Leddy y Sam Spector, quienes se dedicaron a utilizar la lectura guiada para 

lograr discusiones con los pacientes y a la vez aprender más sobre su enfermedad 

y así colaborar activamente en el proceso de sanación. De este suceso sobresale el 

hecho de que para desarrollar este tipo de terapias siempre tuvo que haber un 

facilitador entre el paciente, la lectura y el diálogo, dándose así los primeros pasos 

de la biblioterapia como tal. 

 

Posteriormente, en el año 1956, existe una participación más activa por parte del 

bibliotecólogo en el campo de la biblioterapia, cuando los 57 miembros del Concilio 

Nacional para Bibliotecas en Hospitales y Sanatorios, creado originalmente por la 

Cruz Roja de Bélgica en el año 1937, comienzan a impulsar la lectura como 

herramienta terapéutica para personas enfermas, repartiendo libros en los hospitales 

generales y en los exclusivos para tratar la tuberculosis, así como también entre otras 

instituciones próximas a la biblioteca; además se encargan de comenzar a aplicar 

biblioterapia dentro de las bibliotecas comunitarias. (McCulliss, 2012, p. 25). 
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Así continuó el desarrollo de la biblioterapia, integrándose con otras ramas externas 

a las ciencias médicas y bibliotecológicas, como lo son la sociología y la educación, 

hasta convertirse en una herramienta puramente interdisciplinaria en pro de la salud 

física, mental y conductual de las personas que se someten a ella, que van desde 

enfermos mentales hasta estudiantes de preescolar y primaria. 

 

Dentro de los datos históricos relevantes, cabe resaltar a las personas pioneras en 

el campo del desarrollo de la biblioterapia a lo largo del tiempo, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 El psicólogo Benjamin Rush durante el año 1802 fue uno de los primeros 

personajes en recomendar el uso de la lectura para tratar las enfermedades 

mentales de la población. 

 En el año 1937 Elizabeth Pomeroy fue de las primeras personas en conducir la 

investigación y el estudio de la biblioterapia como herramienta para tratar a los 

enfermos. 

 Durante el periodo de 1924 a 1958, la bibliotecóloga Sadie Peterson Delaney 

desarrolló todo un programa de biblioterapia aplicada a los soldados 

afroamericanos veteranos de guerra, para ayudarles a superar los traumas 

producto de la guerra. 

 La bibliotecóloga Arleen McCarty Hynes, en el año de 1970, emprende la 

promoción del conocimiento y la práctica de la biblioterapia con la creación de la 

llamada "Mesa Redonda de la Biblioterapia", reclutando miembros importantes de 

distintas áreas que se complementaran entre sí para la aplicación y desarrollo de 

esta herramienta, entre los que distinguen el psiquiatra Ken Gorelick, la 

biblioterapeuta Rosalie Brown, la bibliotecóloga Bárbara Allen, la enfermera 

psiquiátrica Ruth Monser, y la trabajadora social Peggy Heller, entre otros varios. 
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Muchos profesionales de distintas ramas del conocimiento continúan hoy en día 

investigando y trabajando en forma conjunta en pro de la biblioterapia y, por 

supuesto, de la salud y bienestar social de las personas que necesitan someterse a 

la misma. 

 

c) Tipología y campos de acción: 

1) Tipos: 

Al hablar sobre la biblioterapia es importante, en primera instancia, analizar cuáles 

son los objetivos a lograr con su utilización, el contexto bajo el cual se aplicará y, 

por supuesto, el perfil que presentan las personas a quienes se someterá la 

biblioterapia como herramienta de ayuda. 

 

Diferentes autores consultados para efectos investigativos en la temática de 

biblioterapia, tales como Morandi (2008), McCulliss (2012), Janavičienė (2010), 

Salinas (2009), da Silva (2011), entre otros, difieren sobre los términos bajo los 

cuales clasifican los tipos de biblioterapia existentes, sin embargo coinciden en las 

características que presentan cada uno de ellos, por lo que se tomó como base 

principal la dispuesta por Daiva Janavičienė (2010), la biblioterapia clínica, la 

biblioterpia rehabilitacional y la biblioterapia educacional. (p.122). 

 

 Biblioterapia Clínica: Usualmente es utilizada en instituciones donde se 

atienden pacientes que tienen enfermedades mentales y emocionales, así como 

también las enfermedades de tipo físico, tales como los asilos psiquiátricos y 

centros hospitalarios.  

 

Para Janavičienė (2010) este tipo de biblioterapia es utilizada únicamente por 

especialistas en el área de la medicina como una terapia adicional al tratamiento 
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medicinal aplicado a los pacientes. Menciona que será únicamente el médico a 

cargo del paciente quien tomará la decisión de elegir el texto a asignarle, además 

de monitorear el progreso del mismo.   

 

En Costa Rica durante el año 1981 se utilizó este tipo de biblioterapia en el 

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera que consistió en aplicar 

biblioterapia a los niños que estaban internados por larga estancia,  cuyo objetivo 

fue ayudar a un grupo de pacientes infantiles internados durante periodos 

extensos a sobrellevar su enfermedad durante su estadía en el hospital. 

 

Por otra parte Morandi (2008) rectifica que en este tipo de biblioterapia tiene que 

ser siempre partícipe un profesional en el área de la salud mental pues el paciente 

necesitará que un especialista le ayude a canalizar sus emociones. (p.8).  

 

 Biblioterapia Rehabilitacional: Si bien es cierto que este tipo de biblioterapia 

también se utiliza para ayudarle a los pacientes con enfermedades físicas, 

psicológicas o emocionales, se diferencia de la Clínica en el sentido que mientras 

ésta forma parte de la terapia regular del paciente, la rehabilitacional es más bien 

un apoyo para enseñarle al paciente cómo sobrellevar su enfermedad y 

adaptarse a los diferentes cambios que atravesará a lo largo de la misma, tales 

como posibles discapacidades a largo plazo. Se trata de darle una esperanza al 

paciente de que su vida continúa tal cual, por medio de lectura de apoyo y 

motivación. (Janavičienė, 2010). 

 

Se diferencia de la anterior además en que este tipo de biblioterapia puede ser 

aplicada por bibliotecólogos o por profesionales del área de la salud ya sea en 

forma individual o como grupo de apoyo conjunto para el paciente, lo que abre la 

posibilidad de ser trabajada también desde la biblioteca pública y no sólo desde 
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el centro hospitalario. 

 

Un ejemplo de ello fue la biblioterapia que aplicó Natalia Tukhareli en Sudáfrica 

en el año 2010, cuando apoyó a un grupo de personas, principalmente niños y 

jóvenes, enfermas de VIH brindándoles información sobre su enfermedad, 

además de ayudarles a mejorar su calidad de vida por medio de la lectura; estas 

terapias fueron aplicadas en la Biblioteca de la Villa Nkosi’s Haven, en 

Johannesburgo. 

 

 Biblioterapia Educacional o de Desarrollo de la Personalidad: Tal y como lo 

indica su nombre, este tipo de biblioterapia corresponde a aquella que busca 

causar un impacto en la personalidad del paciente, con respecto a su 

comportamiento, su habilidad para comunicarse asertivamente con otras 

personas, sana convivencia, y prevención de problemas emocionales. 

(Janavičienė, 2010). 

 

Por su lado la bilbioterapia educacional es aplicada, preferiblemente, por 

personas de las áreas de servicios sociales, tales como bibliotecólogos, 

maestros, trabajadores sociales, etc., y puede implementarse en centros 

educativos, bibliotecas, centros de cuido, e inclusive en los hogares de los 

pacientes directamente. 

 

Al ser de carácter motivacional y recreacional, este tipo de biblioterapia permite 

hacer uso de un sinfín de recursos para impartirla, como lo son libros, revistas, 

música, películas, dibujos, danzas y juegos (Morandi, 2008), siempre y cuando 

el material sea el adecuado con respecto al perfil del o los participantes, y que 

propicie alcanzar los objetivos planteados, utilizando materiales y recursos que 

capten la atención de los participantes. (p. 6). 
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Según lo señalado anteriormente, la biblioterapia que más se adecuó a la 

investigación fue la de tipo Educacional, ya que el grupo de estudiantes muestra de 

la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, que fueron atendidos por las 

investigadoras, todas bibliotecólogas, de la mano con las docentes de asistencia 

emocional que laboran en ese centro educativo, presentaban graves problemas 

emocionales y de conducta, los cuales fue preciso trabajar por medio de recursos 

de lectura lúdicos y didácticos para captar su atención y lograr un cambio positivo 

en la personalidad de los mismos, todas éstas características definidas dentro de la 

Biblioterapia Educacional. 

 

Además, es la Biblioterapia Educacional la más apropiada para corregir los 

problemas conductuales y emocionales que presentaban los infantes en estudio, 

manifestados frecuentemente por medio de conductas negativas, ya que permitió 

conducirlos hacia la sana convivencia escolar y familiar por medio de la enseñanza 

de la cultura de paz y los buenos valores, gracias al uso de lecturas y actividades 

promotoras de los mismos. 

 

2) Campos de acción: 

La biblioterapia ofrece como gran ventaja la posibilidad de aplicarse desde diversos 

campos de acción como una herramienta facilitadora de soluciones y mejoramiento 

de la actitud, por medio de la lectura y actividades complementarias a ella, pues 

permite trabajarse con personas que se encuentren bajo obstáculos de tipo 

emocional, conductual, de salud física o mental, y/o de rendimiento académico 

cuando son estudiantes.  

 

De acuerdo con autores como McCulliss (2012), Tomaino (2012), Janavičienė, 

2010, y Toro (2010), la biblioterapia puede desarrollarse desde el ámbito de las 

ciencias de la salud al ser una herramienta de ayuda para superar enfermedades 
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físicas, desde el campo académico al trabajar con niños y adolescentes que 

presentan deficiencias de aprendizaje, desde el área de la psicología para colaborar 

con enfermos mentales y emocionales en su proceso de sanación, y desde el área 

de la bibliotecología como un apoyo para reforzar valores sociales de convivencia y 

promover el buen comportamiento bajo diferentes métodos para contrarrestar 

problemas conductuales.  

 

Se definieron entonces cuatro grandes campos de acción sobre los cuales la 

biblioterapia puede ser puesta en práctica, expuestos a continuación.  

 

 Campo Educativo: Como ya se mencionó, aquí la biblioterapia es abordada 

desde Centros Educativos como herramienta para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, el comportamiento y disciplina de los mismos. 

Principalmente es aplicada por docentes, trabajadores sociales, orientadores y 

bibliotecólogos.  

 

Como ejemplo claro de la aplicación de la biblioterapia desde el campo educativo 

destaca el presentado por Cotrău (2014), trabajando con un grupo de treinta 

niños de primer grado en el Gimnasio Escolar de Timișoara en Rumania, donde 

utiliza la lectura como una herramienta para desarrollar la capacidad de síntesis, 

debate, análisis y resolución de conclusiones por parte de los mismos. Utiliza 

como técnica terapéutica, el que los estudiantes que sean autores de sus propias 

historias mediante la escritura, además de propiciar el apoyo constante por parte 

de los padres de familia desde el hogar, en las actividades de lectura de los niños. 

 

 Campo de la Salud: La biblioterapia es utilizada por parte de profesionales en el 

área de la medicina como lo son los médicos generales y especialistas, 

enfermeros, terapeutas, psicólogos, entre otros, como una herramienta tanto 
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informativa como terapéutica para contrapesar los efectos de las enfermedades 

sobre los pacientes en centros hospitalarios, prioritariamente. Se utiliza como 

medio de rehabilitación para que los pacientes aprendan a luchar contra su 

enfermedad y se mantengan motivados con una buena actitud hacia la vida.  

 

Tal es el caso presentado por Valeria Tomaino durante los años comprendidos 

entre el 2006 al 2008 en  Argentina, con un proyecto de biblioterapia para niños 

y adolescentes enfermos de cáncer, bajo la asistencia del Grupo de Extensión 

Universitaria PAANET (Programa de Apoyo y Asistencia a Niños con 

Enfermedades Terminales), como una forma de ayudarles a sobrellevar su 

enfermedad y para reclutar a su vez voluntariado que se uniera al grupo para 

brindar asistencia a las personas enfermas. 

 

Dice Tomaino (2008) que: 

 

Cuando un niño o adolescente enfermo de cáncer, hospitalizado o con 

su movilidad reducida, lee o escucha un cuento y a partir de esto 

puede reflexionar sobre sus sentimientos de tristeza o desconcierto, 

enojo, incertidumbre... y encontrar allí la forma de liberarlos. (p. 3).  

 

 Campo Psicológico: Aquí la biblioterapia es aplicada y evaluada meramente 

por profesionales en el ámbito de la psicología, y su desarrollo es implementado 

principalmente para trabajar sobre el mejoramiento ante enfermedades mentales 

como la depresión, por ejemplo.  

 

Autores como Valverde (2012), enfatizan que la biblioterapia puede ser aplicada 

también desde el ámbito de la psicología infantil para la resolución de conflictos 

a través de la lectura de cuentos. Smith, Floyd, Scogin y Jamison (1997), todos 

profesionales en psicología, recalca la funcionalidad que tiene la biblioterapia 

orientada hacia un grupo de adultos depresivos para sanar su enfermedad. 
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Bolitho (2011) por su parte, rescata el valor social que representa la biblioterapia 

como herramienta para ayudar a la población que es marginada a causa de sus 

discapacidades o enfermedades de tipo psicológicas. 

 

Un ejemplo claro de aplicación de biblioterapia psicológica es el que presentan 

Betzael y Shechtman (2010), quienes trabajaron con un grupo de 79 niños y 

adolescentes israelíes como medida para el manejo saludable de sus problemas 

de ansiedad, producto de la separación de sus padres a solicitud de las leyes del 

país, debido a sus métodos de crianza y abusos negligentes para con los 

mismos, obteniendo resultados muy positivos durante el proceso.  

 

 Campo Bibliotecológico: Destaca el hecho de que la biblioterapia sea impartida 

por profesionales en el campo de la bibliotecología, desde la biblioteca, sea esta 

pública, educativa u hospitalaria, siempre en conjunto con grupos 

interdisciplinarios de profesionales como psicoterapeutas, médicos, psicólogos, 

educadores, entre otros. (Janavičienė, 2010). 

 

El bibliotecólogo, al ser el profesional de la información por excelencia, es el más 

capacitado para realizar lecturas dirigidas y buscar textos que representen las 

situaciones y vivencias de las personas que necesitan de la biblioterapia como 

herramienta de ayuda para superar problemáticas como la depresión y el 

mejoramiento de la conducta. 

 

Brewster (2008) menciona que la biblioterapia debe ser parte de los servicios 

bibliotecarios ya sea en bibliotecas públicas, municipales u otras  que estén cerca 

de comunidades, para lograr un alcance más amplio y de mayor calidad para las 

personas que padecen principalmente de enfermedades mentales tales como 

depresión, las cuales generalmente quedan desprovistas de ayuda para lidiar 

con su padecimiento y mejorar su calidad de vida. (p. 172). 
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Existe variedad de casos de aplicación de biblioterapia desde el ámbito de la 

bibliotecología, donde destaca el expuesto por Quindemil (2002), quien propone 

un proyecto de biblioterapia orientada a la comunidad infantil de la Biblioteca 

Pública Municipal de Güines en Cuba, quienes presentan necesidades 

especiales a causa de las condiciones sociales bajo las cuales viven. Se incitó 

despertar el interés hacia la lectura, el arte, la cultura y el juego. 

 

 

Según lo expuesto anteriormente, la investigación se centralizó en la aplicación de 

la biblioterapia desde el campo bibliotecológico, donde el bibliotecólogo se 

convierte en el facilitador de la biblioterapia como herramienta para fomentar 

valores de convivencia y de paz, con el objetivo ínfimo de lograr una formación 

personal de mejora en cuanto a la conducta de quien se somete a ella. A 

continuación una explicación más amplia de la estrecha relación existente entra la 

biblioterapia y la bibliotecología. 

 

1.2.2 La biblioterapia y la bibliotecología: 

a) Aplicación en el campo de la bibliotecología: 

Constantemente se ha delimitado la aplicación de la biblioterapia a áreas como la 

psicología o la medicina, pues mayoritariamente ha sido utilizada para aminorar 

conflictos psicológicos, físicos o mentales, por parte de aquellos profesionales 

encargados de estudiar el comportamiento humano. 

 

En este apartado se presenta al bibliotecólogo como potencial terapeuta facilitador 

de la biblioterapia por medio de la lectura, desde el marco de la biblioteca escolar 

para efectos de la investigación, pues es el bibliotecólogo, el profesional que mejor 

conoce los textos adecuados para tratar los distintos problemas que acarrean sus 

usuarios, y por tanto, el orientador por excelencia para ayudarles a superarse, 

trabajando en forma conjunta con profesionales de otras ramas del saber capaces 
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de dar seguimiento a los avances que desarrollen las personas sometidas a la 

biblioterapia en cuanto a los problemas que irán dejando atrás.   

 

Como menciona Gómez Mujica (2004): 

 

“Una de las funciones del bibliotecólogo es ser un promotor de cultura 

e impulsar a través de la lectura la libertad de pensamiento en sus 

usuarios, con predominio de la pluralidad de ideas sin prejuicios ni 

sectarismos de ninguna índole. A través de la biblioterapia el 

profesional de la información no sólo diversifica su rol como ente social 

promotor de lectura, también logra una compenetración con la persona 

que está bajo este programa al intercambiar temas concernientes a la 

problemática que la afecta, quien logra al final del tratamiento una 

mejora en la calidad de vida.” (p.35) 

 

Tal y como se ha recalcado durante la investigación, la biblioterapia se debe 

efectuar con la ayuda de distintos profesionales capaces de estudiar los 

comportamientos de las personas sujetas a la misma, así como los materiales que 

son más adecuados para utilizar durante su terapia.  

 

Es allí donde el bibliotecólogo sobresale con sus competencias y habilidades  

profesionales en cuanto al uso y buen manejo de la información, pues se dedica a 

conocer a sus usuarios, a estudiarlos a fondo para así reconocer sus necesidades 

y así elegir los métodos más factibles para aplicar la biblioterapia de acuerdo a sus 

principales problemáticas y su entorno. 
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Morandi (2008) presenta claramente que el trabajo del bibliotecólogo en el área de 

la biblioterapia será enriquecedor e irá más allá del de ser un proveedor de lecturas, 

si trabaja conjuntamente con los profesionales de las áreas de la educación y la 

psicología, principalmente. Dice que “el éxito (de la biblioterapia) estará en saber 

conjugar las habilidades del bibliotecólogo, el trabajo en equipo, la selección de la 

lectura y la conducción del grupo.” (p. 10). 

 

Es importante que el bibliotecólogo, además de convertirse en el biblioterapauta 

por excelencia gracias a sus facultades profesionales ya mencionadas, desarrolle 

también otras capacidades que logren que quien se somete a la biblioterapia 

aprenda a amar el texto y la lectura, lo cual permitirá que el participante interiorice 

sus sentimientos y experiencias con base en las situaciones expuestas en la lectura 

y así logre una posterior “sanación” del problema que enfrentaba en un principio. 

Así lo presenta Deberti (2013), cuando dice que “para ser biblioterapeuta es 

necesario tener la capacidad de trasmitir la lectura con afecto, vivir la experiencia 

de la lectura, hacer eco al autor, humanizar el texto.” (p. 26). 

 

Sobre el bibliotecólogo recae entonces la importancia de diseñar correctamente 

cada sesión de biblioterapia, pues a él le corresponde la dirección del grupo de 

trabajo, la selección de los textos y dinámicas sobres las cuales se trabajará la 

terapia, trabajando en equipo con profesionales que evaluarán el desempeño de 

las terapias y la evolución y avances que obtengan los participantes de la misma. 

Adquiere entonces la biblioteca y el profesional de la información un rol más activo 

en el proceso y ejecución de la biblioterapia como tal. 
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1.2.3 Problemas de conducta: definición y tipología: 

Con la finalidad de esclarecer el panorama del comportamiento conductual y 

emocional de los niños en etapa escolar presentado dentro del objeto de estudio de 

la investigación, se desarrolla éste apartado en el cual se expondrán algunas 

definiciones importantes sobre lo que son los problemas de conducta infantil y los 

principales tipos vigentes en el ámbito escolar costarricense, para así plantear 

alternativas de trabajo capaces de contrarrestar los efectos que producen en los 

niños de edad escolar y en la sana convivencia entre los mismos y los educadores.  

 

Los problemas de conducta suelen ser detectados de acuerdo con la subjetividad 

de la persona que los observa, por ejemplo, en el caso de la investigación, con 

respecto a los problemas de comportamiento dentro de las aulas, para lo que un 

docente puede ser un mal comportamiento para otro podría no serlo en gran 

medida.  

 

Sin embargo, en clarificación de lo señalado con anterioridad, la autora Otero 

(2009), más bien expone los problemas de comportamiento como trastornos del 

comportamiento, y lo conceptualiza como “un patrón persistente y repetitivo de 

conducta, en el que destaca la violación de los derechos fundamentales de los 

demás, o las reglas o normas sociales adecuadas a la edad.” (p. 1). 

 

Esta misma autora clasifica los trastornos del comportamiento infantil en tres 

grupos, que son: 

 Problemas emocionales, entendidos como aquellos que se relacionan 

directamente con la ansiedad, la angustia, la tristeza, el retraimiento social, 

fobias, la concentración y el rendimiento escolar. 
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 Dificultades emocionales, referidas a las que se suelen manifestar en forma de 

síntomas muy específicos tales como tics nerviosos, miedos y patrones en 

comportamientos (como la succión del dedo pulgar), los cuales evolucionan 

favorablemente cuando son tratados. 

 Problemas de comportamiento, los cuales se exteriorizan en forma de agresión, 

violencia, mentiras, robos, vandalismo, hiperactividad y demás conductas de 

carácter antisocial.  

 

Nótese la diferenciación entre la intensidad de los llamados problemas con la de 

dificultades, siendo éstas últimas más bien pautas repetitivas que pueden ser 

corregidas fácilmente, mientras que los problemas requieren de un esfuerzo y 

proceso de enseñanza mayor para ser enmendados. 

 

Díaz de la Peña (2011) también puntualiza los problemas conductuales como 

trastornos del comportamiento. Dentro de su artículo menciona la definición que 

aporta Domínguez (2008) como “el comportamiento que afecta negativamente a 

uno mismo y al entorno en que viven (familia, escuela y grupo de amigos…) que 

llevan al individuo a romper las normas de convivencia y deteriorar el desarrollo 

personal y social.”(p. 1). 

 

Este autor extrae tres grandes grupos en los que ha dividido los trastornos del 

comportamiento, mostrados a continuación: 

 Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, en donde persisten 

patrones de desatención, inhibición, inquietud, interrupción constante e 

impulsividad por parte del niño. 

 Trastorno negativista desafiante, en el cual el niño presenta rechazo a la 
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autoridad, manifestándose en forma de desobediencia constante, desafío, 

provocación, irritabilidad y destrucción de objetos. 

 Trastorno disocial, correspondiente a un comportamiento persistente y repetitivo  

del incumplimiento hacia las normas sociales propias de su edad, donde destaca 

la agresividad, vandalismo, hurto, entre otras variadas. 

 

Según lo exponen Frola y Velázquez (2011), de acuerdo con el Manual Estadístico 

de Trastornos Psicológicos en la Infancia, los problemas de conducta se agrupan 

en dos grandes rubros, que son: 

 Los excesos conductuales, donde persisten la hiperactividad, la conducta 

disruptiva, el negativismo desafiante y la conducta violenta. 

 El déficit conductual, que presenta introversión, depresión infantil y aislamiento. 

 

Si bien es cierto que los autores dividen por diferentes categorías los problemas de 

conducta infantil en algo sí coinciden: los problemas manifestados siguen siendo los 

mismos: la hiperactividad, la agresión, el irrespeto a la autoridad, el aislamiento, el 

vandalismo, y todos los que ya se han mencionado con anterioridad.  

 

Todos estos comportamientos están presentes dentro del grupo de participantes 

muestra de la investigación, conforme a sus expedientes escolares, razón por la 

cuál es importante incluir dentro del sistema educativo estrategias que compensen 

y corrijan tales comportamientos en los niños, promoviendo una cultura de paz para 

la sana convivencia y por tanto un mayor rendimiento educativo en el campo 

académico.   
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La investigación se orientó en pro de la mejora de los problemas emocionales y de 

conducta manifestados por el grupo de los infantes del estudio, pues son los que el 

bibliotecólogo es capaz de trabajar por medio de una biblioterapia encaminada hacia 

la enseñanza de valores, resolución de conflictos, comunicación asertiva, cultura de 

paz, trabajo en equipo, etc., ya que las dificultades emocionales deben ser 

trabajadas principalmente por profesionales en el área de la psicología, a través de 

sesiones terapéuticas que les permitan romper los patrones de ansiedad ya 

mencionados. 

 

1.2.4 Cultura de Paz y Sana Convivencia: 

Actualmente la sociedad costarricense afronta un sin número de problemas sociales 

como lo son la violencia, los robos, el consumo de drogas, la agresión intrafamiliar, 

entre otros. Este tipo de problemáticas sociales crean patrones que los niños suelen 

aprender en sus hogares, en sus barrios o en la sociedad como tal, los cuales imitan 

dentro del ámbito escolar, razón por la cual es importante contrarrestar tales 

conductas negativas incentivando la cultura de paz y los buenos valores en las 

escuelas. Los expertos en psicología infantil y juvenil que conforman el Gabinete 

Psicodiagnosis en Tarragona, España (2015), afirman que  “no podemos obviar el 

hecho de que, en últimos años, la sociedad en general y la familia en particular, han 

sufrido cambios significativos en cuanto a su estructura y valores tradicionales. Ello 

ha supuesto también el consecuente impacto en la población infantil y juvenil […].” 

(párr. 13). 

 

Afirmando lo anterior y de acuerdo con el Ministerio de Educación del Gobierno de 

El Salvador (2005), este tipo de comportamientos infantiles son producto de las 

experiencias que el niño(a) estudiante tiene en su hogar y su comunidad como por 

ejemplo la pobreza extrema, la violencia, el consumo de drogas y/o alcohol, entre 

otros. Sin embargo también existen factores biológicos que podrían influir en que el 
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niño(a) tenga un comportamiento negativo, como por ejemplo enfermedades como 

el déficit atencional y la hiperactividad, la ansiedad, la timidez y la impulsividad. 

(p.15). 

 

Arias (2009) subraya que:  

 

Muchos de los patrones de conducta agresivos son aprendidos en el 

medio en donde se desarrolla el joven, se inicia en el hogar, dentro de 

la educación informal, así que representa los roles de los distintos 

protagonistas de la escena escolar en un proceso de socialización 

colectivo y recíproco, que permite el desarrollo y la construcción de 

nuevas relaciones y lazos entre pares. […] gran parte del aprendizaje 

social se produce por la observación fortuita o dirigida de otras 

personas en las situaciones cotidianas. En los niños pequeños, el 

aprendizaje depende, en gran medida, del modelado de la conducta 

que se produce en su vida diaria. (p. 42). 

 

Los  niños que presentan algún tipo de conducta negativa, muestran dificultades en 

su desarrollo educativo tanto a nivel académico como en la sana convivencia con 

los docentes, otros niños o niñas, y demás figuras de autoridad escolar. En los casos 

donde se presenta la violencia tal y como lo menciona el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica en su programa “Convivir” (2012) "pueden verse afectados 

los niños por sí mismos, entre compañeros, entre docentes y administrativos, 

docente - estudiante o viceversa". (p.2). 

 

Subraya el Quinto Informe del Estado de la Educación (2015), que los problemas 

emocionales y de comportamiento presentes en la comunidad de estudiantes de 

primer ciclo en el ámbito escolar, así como el contexto social bajo el cual viven, 
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también influyen a que se genere un bajo rendimiento académico, y  por ende, un 

incremento en el número de niños repitentes en las escuelas del país. (p. 249). 

 

Otro de los factores que influyen a que se den problemas de conducta entre la 

población escolar, siguiendo con lo expuesto endicho informe, es la baja cobertura 

existente para brindar educación especial a aquellos niños que así lo requieran, 

pues el aprendizaje regular los abruma y genera un mal comportamiento.  

 

Entonces el contexto en el cual esté inmersa la escuela y su comunidad es de suma 

importancia porque influye y representa la realidad  que enfrentan los niños fuera de  

las aulas. Como mencionan Chavarría y Zeledón (2006): 

 

La desigualdad social, el creciente empobrecimiento, la inestabilidad 

laboral son disparadores de la conflictividad familiar. Tanto la 

violencia directa, como la que se genera a partir de la violencia 

estructural y que se desemboca en la violencia intrafamiliar, 

constituyen el caldo de cultivo de unos aprendizajes que las 

generaciones jóvenes terminan por llevar al seno familiar. (p.20). 

 

 

El problema de la violencia en las escuelas y colegios ha crecido de tal forma que 

se ha clasificado bajo un gran nuevo concepto, el llamado Bullying, el cual el 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2012) lo define como: 
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Una forma de acoso y violencia reiterada a lo largo de un tiempo, que 

puede implicar gran sufrimiento para los niños con consecuencias a 

veces extremas en su calidad de vida, felicidad, integración y 

formación. Es una forma característica y extrema de violencia escolar 

que requiere de una visibilización y atención especial pues requiere 

de un cambio cultural. (párr. 2). 

 

Este comportamiento se ha extendido de tal manera que el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica ha trazado estrategias para implementar la cultura de paz en 

los centros educativos del país, a través de programas especiales como lo es el 

Programa Convivir (2012) el cual consiste en:  

 

Promover el desarrollo de actividades participativas en los centros 

educativos de forma permanente. Sus objetivos se dirigen a fortalecer 

las relaciones de convivencia en la comunidad educativa, así como a 

propiciar relaciones basadas en el respeto, el disfrute de la diversidad, 

la participación y el sentido de pertenencia e identidad. (parr.1)  

 

Producto de este tipo de comportamientos violentos se derivan otros de carácter 

más emocional, como la depresión, el aislamiento, la introversión, que si bien son 

tratados por los profesionales de la salud mental, no han podido ser erradicados del 

sistema escolar, a causa de la falta de armonía y valores humanos que existe en 

los niños hoy en día. 

 

De acuerdo con la UNESCO (2008) “si la convivencia escolar no contribuye a crear 

el clima necesario para formar sujetos democráticos que aporten a una cultura de 

paz, se debiera luchar por cambiarla.” (p. 19). 
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Indica Arias (2009) que en vista del crecimiento abrupto de las problemáticas 

mencionada con anterioridad dentro del ambiente escolar costarricense, se hace 

necesario tomar medidas que disminuyan sobre la misma de forma tal que se 

fomente la buena convivencia mediante la cultura de paz dentro de este tipo de 

población estudiantil afectada. 

 

Chavarría y Zeledón (2006) definen la cultura de paz “como la ausencia de violencia, 

de guerra o conflicto. En un sentido positivo, relacionamos la paz con el respeto y 

tolerancia hacia el (la) otro (a), hacia sus formas de entender y actuar en el mundo.”  

(p.1). 

 

Los mismos autores resaltan que una educación para la paz necesita una formación 

constante de estudiantes capaces de defender y promocionar los derechos 

individuales y colectivos involucrando  la auto y correalización de la persona 

humana, tomando la construcción y reconstrucción  de un proyecto socio - histórico 

y cultural relacionado con justicia, solidaridad, armonía, libertad y bien común. 

 

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica cita la definición que dan las 

Naciones Unidas al concepto de Cultura de Paz: 

 

Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que 

rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus 

causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 

negociación entre las personas, los grupos y las naciones. (2011, p.8). 
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Mientras tanto, Jares (1997) dice que: 

 

La educación para la paz es un proceso activo y no estático; ello 

refleja que el ser humano está influenciado por sus cualidades 

afectivas y que cualquier situación de amenaza lo hace vulnerable, 

generando situaciones de conflictos, de modo que la existencia de 

vías para solventar dichos conflictos puedan basarse en una 

educación para la paz. (p. 36). 

 

Para caminar en vías hacia una cultura de paz, es necesario que exista un cambio 

de mentalidad, en el que se muestre paz tanto para con uno mismo como para con 

el mundo exterior. Dice Fisas (2011) que algunas propuestas para aplicar como 

“antídotos” ante actitudes de violencia, de delincuencia y antisociales, están el 

potenciar el afecto familiar, mejorar la autoestima, promover la convivencia 

acatando normas y reglas, enseñar a controlar los impulsos, entre otras más. (p. 2). 

 

Es importante entonces propiciar un ambiente de paz dentro del contexto del ámbito 

escolar y promover una cultura de cambio, en que se socialice y se eduque a los 

niños de manera asertiva, con afecto y paciencia, pues de allí se parte para inculcar 

buenos valores a esa comunidad infantil en propuesta.   

 

1.2.5 Estrategias de trabajo para abordar la Cultura de Paz y buenos valores: 

La Cultura de Paz y los buenos valores deben ser promovidos de manera urgente 

dentro del Sistema Educativo Costarricense, pues de no hacerlo no será posible, a 

futuro, contrarrestar los efectos que han causado a lo largo de los años los 

comportamientos de violencia, abuso, agresión e irrespeto tanto en los niños que 
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los manifiestan como en los que son o han sido víctimas constantes de los mismos. 

 

Para ello existen diversas actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas para la 

enseñanza de la Cultura de Paz entre las cuales destacan, de acuerdo con los 

resultados expuestos por Aguilar y Castañón (2014), las siguientes: 

 Análisis de situaciones y conductas a través de cine – foro. 

 Dinámicas de roles en donde el niño se identifique con ciertas situaciones 

conflictivas. 

 Juegos cooperativos que promuevan el trabajo en equipo. 

 Dramatizaciones teatrales. 

 Actividades recreativas propiciadoras de la paz. 

 Estrategias para la conciliación de conflictos habituales en las escuelas. 

 Manejo preventivo de la violencia. (p. 89 - 91). 

 

Díaz de la Peña (2011) propone como estrategias de trabajo para la mitigación de 

los trastornos del comportamiento facilitar, en primera instancia, el desarrollo 

emocional y afectivo de los niños integrándolos de forma que mejoren su autoestima 

y sus relaciones interpersonales; mejorar la competencia curricular y académica de 

los niños diseñando un sistema de enseñanza adecuado para cada niño, y diseñar 

herramientas y técnicas educativas que le ayuden a los niños a mejorar su 

comportamiento. (p.3). 
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Mientras tanto Otero (2009) propone utilizar para el mejoramiento de la conducta en 

los niños, un reforzamiento positivo mediante las alabanzas y felicitaciones ante los 

buenos comportamientos, aplicar consecuencias o castigos formativos ante los 

comportamientos negativos, utilizar la técnica del modelado, en donde el docente 

será la figura modelo a seguir, y el sistema de recompensas. (p. 3 - 4). 

 

Por su parte el Ministerio de Educación del Gobierno de El Salvador (2005) propone 

4 bloques de estrategias para trabajar los problemas de comportamiento, los cuales 

se exponen a continuación: 

 Estrategia de los 3 escalones: Esta estrategia se divide en tres niveles a trabajar. 

Dentro del primer nivel se utilizan técnicas de prevención y fomento de 

comportamientos positivos dentro de toda la escuela. En el segundo nivel se 

identifican cuáles son los estudiantes en riesgo de mal comportamiento y se 

tratan a modo preventivo con estrategias para resolver conflictos, mejora de 

habilidades sociales y manejo de la ira. En el tercer nivel se intenta reducir el 

número y el grado de severidad de los problemas conductuales de los(as) 

niños(as) mediante sistemas como el de castigo – recompensa, con la ayuda de 

la familia también.  

 Enfoque de comportamientos positivos: Se trata de promover los 

comportamientos positivos mediante un sistema de instrucción efectiva donde el 

docente mantenga ocupado al estudiante con tareas académicas con 

oportunidades para ser exitosos, lo cual mejorará en gran medida la autoestima 

del niño. Así mismo debe existir un proceso de observación constante para saber 

si se están obteniendo buenos resultados. 

 Estrategias para manejar comportamientos: Destacan estrategias aplicables para 

toda la escuela como el desarrollo de un Reglamento Escolar y sistemas de 

recompensas, mostrar comportamientos positivos mediante la instrucción del 

docente sobre el tema brindando ejemplos y modelos a seguir, explicar por qué 
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un comportamiento es negativo antes de reprender al alumno para que así 

aprenda a hacerlo mejor en el futuro, y reestructurar los ambientes que propician 

comportamientos negativos entre el estudiantado.  

 Estrategias específicas para el aula y estudiantes individuales: Crear un clima 

positivo en el aula que propicie el aprendizaje y el comportamiento positivo, 

mantener las promesas que se le hacen a los niños y ser consistente, tratar con 

justicia a todos los estudiantes tratándolos con la misma atención y elogios y 

explicándoles el porqué de los castigos cuando se han portado mal, hacer un 

monitoreo constante de la situación mediante la observación, ayude a los 

estudiantes que se encuentren bajo situaciones frustrantes creando distracciones 

positivas para ellos, evite la frustración por el aprendizaje brindando tiempo y 

atención extra a los niños después del horario lectivo, proporcionar tareas a los 

niños con variedad de opciones a elegir con el fin de animarlos, enseñarle a los 

estudiantes a reconocer cuando ellos mismos han tenido un mal comportamiento, 

y desarrollar un “contrato de comportamiento” con el niño en donde se 

comprometa a portarse bien durante periodos de tiempo extensos. (p. 19 – 23). 

 

En contraparte, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2011) ha 

diseñado distintos manuales instructivos en los que se desarrollan algunas 

estrategias para la convivencia escolar, bajo el nombre del “Programa Convivir”, en 

donde sobresalen las expuestas a continuación: 

 Invitar a los participantes siempre hacia la reflexión en cuanto a sus sentimientos 

y emociones. 

 Utilizar el dibujo como herramienta de apoyo que permita la expresividad en los 

niños. 

 Aplicación de conversatorios que propicien el diálogo asertivo. 

 Uso de dinámicas lúdico – recreativas que fomenten el aprendizaje de valores. 

 Utilizar entrevistas para identificar a aquellos estudiantes que presenten mayores 

situaciones de riesgo con respecto a situaciones de violencia y/o abuso. 
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Señalan las autoras Arrubla y Ramírez (2012) que: 

 

La biblioterapia resulta ser una técnica bastante enriquecedora y útil 

tanto para el estudiante como para los docentes, ya que genera una 

relación casi directa entre lector - libro y también entre quien escucha 

- libro; es a través de éste medio que el estudiante podrá encontrarle 

sentido a su vida, puesto que un libro, una corta lectura o una 

reflexión, moviliza al ser humano, lo incita paulatinamente al cambio y 

a la transformación, en la medida en que pueda mostrar o dar a 

conocer una manera diferente de relacionarse con otros y deje en 

ellos enseñanzas y nuevos modelos a seguir. Estas lecturas les 

muestran nuevas y mejores formas de solucionar problemas, de ver 

al otro como par, con sus individualidades; es así como se daría un 

mejoramiento en el comportamiento y las formas de relación con los 

otros, produciendo finalmente una reducción en las conductas 

agresivas y violentas las cuales son sancionadas con anotaciones, 

buscando mejorar la relación entre compañeros y docentes. (p.23). 

 

Propiamente en el ámbito de la biblioterapia, existen profesionales en el área médica 

que han utilizado diferentes estrategias para desarrollar intervenciones con sus 

pacientes.  

 

Entre ellos destaca Valverde (2012), quien es especialista en Psicología Clínica y 

que indica como estrategias clave para la aplicación de la biblioterapia como tal, las 

siguientes: 

 Decidir si se lee o se cuenta el cuento, tomando en consideración la edad del niño 

o niños a quienes se va a tratar, para así elegir un libro apropiado y de su gusto. 
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 Buscar que el niño refleje sus sentimientos, enseñándole a identificarlos para que 

sea capaz de expresarlos correctamente. Esto se puede realizar por medio de la 

lectura del lenguaje corporal del niño y con preguntas sencillas que incentiven al 

niño a expresarse abiertamente. 

 Reflexionar siempre sobre el cuento, con el objeto de señalar las enseñanzas y 

consejos que deja el mismo. 

 Modelar conductas alternativas con base en la lectura, lo cual se realiza al 

indicarle al niño que exprese qué otra cosa hubiera podido hacer el personaje del 

cuento para resolver la situación en la cual se encontraba, siempre de forma 

asertiva. 

 Síntesis del cuento, señalando nuevamente, al finalizar con todo lo expuesto 

anteriormente, cuál fue el problema principal expuesto, los sentimientos 

involucrados y las estrategias para resolver la situación. 

 Uso de actividades complementarias a la lectura, tales como la elaboración de 

una manualidad, representaciones con títeres y dramatizaciones. (párr. 8 – 13). 

 

Por su parte Tomaino (2012) menciona algunas estrategias para la aplicación de la 

biblioterapia que utilizó durante su experiencia de voluntaria con el grupo PAANET, 

encargado de asistir a niños y adolescentes enfermos de cáncer, tales como la 

lectura de textos en voz alta, actividades plásticas, lúdicas, deportivas y artísticas, 

además del intercambio de opiniones de forma oral sobre las lecturas utilizadas. 

(párr. 15). 

 

Además de las actividades mencionadas, se procura afianzar los valores de 

convivencia mediante temáticas que induzcan el respeto, el trabajo en equipo, el 

diálogo, la justicia, la autonomía, la amistad, la cooperación, la solidaridad, la 

resolución de conflictos, la diversidad, la tolerancia, la comunicación, entre otros 

más, según lo recomendado por Reyes (2006) en su tesis. 
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1.3. Objetivos: 

1.3.1 Objetivo general: 

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de la biblioteca de 

la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, encaminado hacia el desarrollo de una 

cultura de paz y sana convivencia rica en valores, por medio de  la ejecución de un 

programa de biblioterapia. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

1. Identificar los usuarios para la aplicación del servicio de biblioterapia en la 

biblioteca de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. 

2. Definir estrategias para aplicar el servicio de biblioterapia en la biblioteca de 

la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. 

3. Diseñar un plan de intervención para la aplicación del servicio de biblioterapia 

bajo la modalidad de “Biblioterapia Educacional o de Desarrollo de la 

Personalidad”. 

4. Ejecutar el plan de intervención del servicio de biblioterapia con los 

estudiantes de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno que hayan sido 

elegidos. 

5. Evaluar los avances obtenidos en el comportamiento y rendimiento 

académico de los infantes participantes, como resultado de su participación 

dentro de las intervenciones de biblioterapia. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo de investigación: 

La investigación tuvo un alcance de tipo exploratorio, que “se realiza cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.” (Hernández, Fernández y 

Batista, 2010, p. 79). 

 

Con respecto al tipo de enfoque, en la investigación se aplicó el paradigma 

cualitativo, definido por Hernández, Fernández y Baptista (2010), como: 

 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque 

cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los 

que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el 

enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo 

social específico. (p. 364). 

 

El método de investigación que fue utilizado es el de la investigación – acción 

colaborativa, definida como “la que se realiza con la participación de personas 
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provenientes de diferentes instituciones que deciden agruparse para reflexionar, 

analizar e investigar la práctica pedagógica, con el propósito de relacionar la 

investigación con los procesos de innovación, de desarrollo y formación profesional 

con interés interpretativo.” (Chaves, Díaz, García, Rojas y Solís, 2010, p. 25). Para 

efectos de la investigación se sustituye la parte de práctica pedagógica por la 

práctica pedagógica – bibliotecológica, pues ésta fue desarrollada y aplicada desde 

la perspectiva de profesionales en el campo de la bibliotecología, en el ambiente 

educativo. 

 

La investigación – acción colaborativa se aborda bajo la modalidad práctica o 

hermenéutica, puntualizada por Chaves, Díaz, García, Rojas y Solís (2010) como 

aquella a la que: 

 

Le interesa el proceso y no solo el producto, persigue transformación 

en la práctica y da cuenta de las decisiones tomadas en el proceso 

[…]. El interés se dirige a analizar las creencias y concepciones 

teóricas individuales, comprenderlas y actuar sobre ellas para 

transformarlas, en busca del mejoramiento […]. Puede contar con el 

acompañamiento de otras personas en el proceso investigativo: 

colegas, docentes universitarios, entre otros; con los que dialoga y 

reflexiona sobre el problema de investigación, en una relación de 

cooperación y mutuo respeto. (p.28) 

 

En la modalidad práctica o hermenéutica, su interés es meramente interpretativo, 

pues trata de lograr el cambio y la compresión de la práctica y con ello, la 

trasformación de la conciencia. El papel del investigador es el de asesor del proceso, 

fomentando el protagonismo de las personas que participan, predominando el uso 

de instrumentos cualitativos, como observaciones, entrevistas y otros. 
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2.2 Sujetos y Fuentes de Información 

2.2.1 Sujetos 

Los sujetos investigados comprendieron un grupo de cinco niños y una niña con 

edades entre los 7 y 9 años, quienes cursaron el primero, segundo y tercer grado de 

escuela primaria durante el año 2015, en el Centro Educativo Ricardo Jiménez 

Oreamuno, ubicado en Tejar de El Guarco de Cartago, con problemas de conducta 

similares. 

 

Los seis niños sujetos de estudio fueron seleccionados con base en el criterio 

profesional de las docentes de asistencia emocional que laboran en la Escuela 

Ricardo Jiménez Oreamuno y de las bibliotecólogas investigadoras, quienes 

propusieron una muestra de seis infantes de edades comprendidas entre los 7 y 10 

años y que presentasen problemas de conducta de caracteres semejantes en cuanto 

a agresividad y disciplina, principalmente, provenientes del grupo de estudiantes que 

ellas atendían durante el ciclo escolar 2015.  

 

Inicialmente se contó con una muestra de 10 expedientes de infantes que oscilaban 

entre el rango de edad propuesta, y que presentaban comportamientos con 

características similares, de los cuales fueron elegidos los seis infantes que 

participaron de las intervenciones de biblioterapia posteriormente. Para ello se 

analizaron los expedientes personales de cada uno de ellos en compañía de la 

docente de apoyo emocional, Licenciada Lincey Salas, quién proporcionó el acceso 

a los mismos, contando con el permiso previo por parte de la Dirección del Centro 

Educativo para su revisión; de este análisis se extrajo la información necesaria con 

respecto a cada uno de los niños, y se agruparon de acuerdo a sus edades y el 

diagnóstico de sus problemas de conducta, asociándolos por comportamientos de 

agresividad, inseguridad e indisciplina, principalmente, para así obtener la muestra 

deseada. A modo de recomendación de las docentes de apoyo emocional, se decidió 
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el no trabajar con una muestra superior a los seis niños, para obtener un mejor 

manejo de grupo durante la aplicación de las intervenciones de biblioterapia, además 

de que al haber una cantidad pequeña de participantes, se aseguró una atención 

personalizada para cada uno de ellos posteriormente. 

 

Una vez seleccionada la muestra del grupo de niños con quienes se trabajó, se 

convocó a los padres y madres de familia, o adulto encargado de los mismos, a una 

reunión, dentro de la cual se les explicó la modalidad de trabajo y los objetivos 

planteados para la aplicación de las intervenciones de biblioterapia, además de 

solicitarles su permiso para contar con la participación de sus niños en el proyecto, 

ya que al ser menores de edad, se necesitó propiciar un debido consentimiento 

informado con sus progenitores o encargados. 

 

A continuación se detalla la información personal de los infantes sujetos de la 

investigación utilizada por las investigadoras, a quienes se les asignó un nombre 

ficticio para proteger su identidad: 
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1Nombre 

ficticio 
Edad Antecedentes Diagnóstico 

 

Juan 
8 

Cursa el segundo nivel. 

Vive con su mamá y sus 
abuelos maternos. 

Tiene un hermano 

 
 Distraído, en ocasiones está en clases pero 

completamente ido en otro mundo. 
 Agrede a sus compañeros si ellos lo molestan. 
 Con deseos de morir. 
 Se dispersa fácilmente. 
 Se le ha dado mucho la separación de sus padres. 
 Muy consentido por sus abuelos maternos. 
 Los padres discutían frente a él y su hermano. 

 

Pablo 7 

Cursa el primer nivel. 

Vive con sus papás 

Tiene cuatro hermanos, él es 

el tercero. 

 Hablantín, bromista, muy inquieto y juega brusco. 
 Con bajos niveles de tolerancia, reacciona con 

golpes. 
 Golpea a niños menores que él. 
 No sigue órdenes. 
 Dice que no duerme por las noches pero la madre lo 

desmiente. 

 
1  Información extraída del expediente académico de cada estudiante (Autorizado por la Lic. Lincey Salas, Docente especializada en 

servicios de apoyo emocional, y por la Dirección de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno) 
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1Nombre 

ficticio 
Edad Antecedentes Diagnóstico 

Marco 8 

Cursa el segundo grado. 

Vive con sus hermanos y su 
mamá quien es la jefa de 
hogar. 

 Golpea, arremete, accesos de cólera, desobediente, 
destruye materiales, impulsivo, utiliza vocabulario 
soez. 

 Está etiquetado por el grupo. 
 Poca atención. 
 Tiene compañías inadecuadas. 
 Molesta y golpea a sus compañeros. 
 No sigue órdenes. 
 Lo rodean condiciones de riesgo social. 

José 9 

Cursa el tercer grado. 

Vive rodeado por adultos. 

 
 Es muy cariñoso sin embargo si alguien lo molesta o 

le dice algo que no le gusta golpea y empuja a sus 
compañeros es de temperamento fuerte. En 
situaciones de agresión él expresa que tiene un 
problema. 

 Presenta situaciones de indisciplina constantemente 
en el aula, muestra berrinches. 

 Conoce mucho sobre materia de educación sexual y 
sus compañeros se escandalizan. 

 Le da miedo que sus papás lo dejen en la escuela y 
no lo recojan. 

 Es muy impulsivo, ansioso y está etiquetado por el 
grupo. Baja autoestima. 

 Períodos cortos de atención y se preocupa. 
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1Nombre 

ficticio 
Edad Antecedentes Diagnóstico 

Esteban 8 Cursa el segundo grado.  Presenta una alta tasa de desobediencia, 
sumamente negativo y no quiere venir a la escuela, 
tiene baja autoestima, tiene compañías inadecuadas 
en su grupo de pares, es fiel a sus amigos 
delincuentes. 

 Es un niño que siempre está de mal humor. 
 Molesta a sus compañeros, los golpea para 

desquitarse o desahogarse y no le hace caso a la 
maestra, llama la atención en forma inadecuada. 

 Bajo nivel de tolerancia a la frustración, muestra 
berrinches. 

 Comprende las instrucciones en el aula pero no las 
sigue. Contesta de forma grosera y retadora. 

 Reta con frecuencia la autoridad. 
 En el 2014 presentaba problemas de conducta sin 

embargo este año han incrementado. 
 Pese a que se ha hablado con su mamá de la 

situación, el niño no presenta ningún cambio. 
 A nivel cognitivo no presenta problemas. 
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1Nombre 

ficticio 
Edad Antecedentes Diagnóstico 

Ana 8 

Cursa el segundo grado. 

Vive con su mamá, abuelita y 
hermanas. 

Es la mayor y no tiene 

contacto con su papá. 

 
 Golpea, pelea, desobediente y es retadora. 
 Por tres meses estuvo con su  hermanita en un 

albergue del PANI pues su mamá perdió la patria 
potestad sobre ellas pues por su trabajo las dejaba 
solas por largos ratos. 

 Es manipuladora. 
 Presenta problemas de conducta fuera de su pupitre. 
 Selecciona a la persona con la que desea hablar. 
 Muestra berrinches, domina a los demás. 
 Se le dificulta trabajar en grupo le gusta imponer. 
 En su casa también muestra problemas de conducta. 
 Es colérica, usa muy a menudo la expresión: “Qué 

cólera” 
 Interrumpe mucho las lecciones 
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2.2.2 Fuentes de Información 

Como fuentes de información para complementar la investigación, se 

utilizaron: 

 

 Fuentes impresas: libros sobre formación de valores, biblioterapia y 

cuentos infantiles, artículos de publicaciones periódicas indexadas, 

sobre estudios en biblioterapia, cultura de paz y psicología educativa, 

tesis y demás trabajos finales de graduación sobre la aplicación de 

biblioterapia, la lectura y los servicios bibliotecarios. 

 

 Fuentes electrónicas y digitales: bases de datos internacionales como 

EBSCO y PROQUEST, sitios web en temas de biblioterapia, educación 

y formación de valores, revistas en línea en temas de psicología 

educativa, biblioterapia y formación de valores, e-book sobre 

biblioterapia y actividades para fomentar los valores en los niños, 

internet, repositorios como REDALYC, KERWÁ, entre otros. 

 
 

 Otras fuentes: expedientes personales de los niños participantes 

proporcionados por la Licenciada Lincey Salas y con el consentimiento 

de la Directora del Centro Educativo, Bernardita Salas, que contienen 

datos como su rendimiento académico, cartas de sus familiares sobre 

su comportamiento, perfil de conducta del niño. También se utilizaron 

cuentos de autoría personal por parte de una de las investigadoras, 

entre otros. Entrevistas personales con las docentes de grado, las 

docentes de apoyo emocional, y los padres de familia de los 

participantes, con el fin de constatar el progreso de los infantes 

después de someterse a la biblioterapia. 
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2.3 Categorías de análisis 

Las categorías de análisis se determinaron conforme el transcurso y progreso dado 

de la investigación, pues se construyeron inicialmente con base en la información 

que se obtuvo de la investigación teórica, y posteriormente de las observaciones y 

experiencias vividas durante la aplicación del servicio de biblioterapia con el grupo 

de infantes estudiados. 

 

Durante el transcurso de la investigación se detectó una categoría de carácter 

emergente, ya que no fue planificado su desarrollo en un inicio, dentro de la cual se 

rescatase el trabajo continuo y conjunto por parte de las docentes del área de apoyo 

emocional del centro educativo en cuestión, las docente de grado y de las 

bibliotecólogas investigadoras del proyecto de biblioterapia, pues de no ser gracias 

al esfuerzo y arduo trabajo por parte dichas partes, la investigación no hubiera sido 

posible desde el principio. 

 

A continuación un recuadro con las categorías de análisis desarrolladas para la 

investigación: 
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Servicio de biblioterapia: se refiere al servicio de biblioterapia 

educacional que se brinda desde la Biblioteca Escolar aplicado por el 

profesional en bibliotecología en estrecha coordinación con las 

docentes de apoyo emocional y de disciplina para causar un impacto 

positivo en el participante con respecto a su comportamiento. 

Comportamiento: el comportamiento tanto positivo como negativo 

que él o la participante presentó tanto antes,  durante como  después 

de las sesiones de biblioterapia. Todas las actividades girarán en 

torno al comportamiento, con el fin de  cambiar y/o fortalecer las 

conductas positivas de los niños participantes. 

Cultura de paz: es la promoción de la sana convivencia que se trabajó 

en cada sesión, reforzando en los participantes un valor social 

utilizando diversas actividades que fomentasen una cultura de paz 

tanto en la escuela, en el hogar como en la vida cotidiana. 

Rendimiento: corresponde al comportamiento conductual que los 

infantes presentaron tanto previo a las sesiones de biblioterapia como 

después de ellas, representado éste por medio de calificaciones 

evaluativas, y a sus calificaciones académicas, las cuales permitieron 

observar con mayor claridad los niveles de motivación de los niños en 

cuanto a sus estudios. 

Trabajo conjunto docentes de grado - docentes de apoyo 

emocional – bibliotecólogas: rescata el trabajo continuo por parte 

de las docentes del servicio de apoyo emocional y las investigadoras 

bibliotecólogas, donde se comparten técnicas y herramientas para 

aplicar dentro de las intervenciones de biblioterapia, y a la vez se 

analizan los resultados obtenidos de la aplicación de las mismas con 

el grupo de niños muestra. 



 
56 

2.4 Metodología de la investigación 

La investigación se desarrolló a partir de los llamados estudio de caso de seis niños 

de la Escuela Primaria Ricardo Jiménez Oreamuno, conocidos estos como “el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes.” (Stake, 1998, p. 11). 

 

Los niños fueron seleccionados previamente de acuerdo a un análisis - diagnostico 

conjunto de las investigadoras y de las docentes del servicio de apoyo emocional 

que laboran en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, de acuerdo con la presencia 

de características y problemas de conducta similares entre los mismos, tal y como 

se explica en el apartado anterior;  posteriormente los infantes fueron sometidos a 

19 intervenciones de biblioterapia grupales, con una duración de una hora cada 

intervención, durante un lapso de dos meses comprendidos entre los meses de 

setiembre, octubre y noviembre del año 2015, las cuales fueron aplicadas por las 

bibliotecólogas investigadoras, y apoyadas bajo las recomendaciones de las 

docentes del servicio de apoyo emocional mediante el seguimiento de los resultados 

obtenidos de tales intervenciones con cada uno de los infantes. 

 

Además de las intervenciones de biblioterapia aplicadas propiamente a los infantes 

participantes del estudio, se contó con una intervención con las madres de familia, 

con el objeto de tramitar un consentimiento informado con los mismos, en donde 

estuviesen al tanto del objetivo a seguir con el proyecto de biblioterapia con sus 

hijos, evacuaran dudas que les surgieran con respecto al mismo, adquirieran el 

compromiso por llevar a los participantes a cada sesión programada, y se contara 

en general con su apoyo durante todo el proceso del proyecto. 

 

Se tomó la decisión de realizar intervenciones meramente grupales, en primera 

instancia por el factor tiempo, pues no se disponía de un periodo muy extenso para 
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desarrollar intervenciones tipo mixtas (entre individuales y grupales), además, a raíz 

de las problemáticas similares que afrontaban los participantes en el estudio y luego 

de un debido análisis de la mano de las docentes del servicio de apoyo emocional 

que apoyaron la investigación, se decidió que los mismos necesitaban desarrollar 

destrezas de comunicación asertiva, manejo de ira, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, entre otras más, que, para que fueran interiorizadas efectivamente 

debían de tratarse desde el ámbito grupal. 

 

Dice el grupo español PSIMED (2015), Centro Clínico Médico Psicológico, 

conformado por profesionales del área de la medicina, de la psicología, de la 

enfermería y del área social, que: 

 

El grupo proporciona un espacio de encuentro, empatía y apoyo para 

adquirir y practicar nuevas habilidades. El grupo permite que la 

persona gane en autoconocimiento; reciba información valiosa de sí 

mismo a través de la visión de los demás; reconozca en otros 

similitudes en necesidades, problemas y formas de afrontarlos; 

elabore su propia estrategia de cambio, pudiendo experimentar dentro 

y fuera del grupo; comparta su proceso; reciba apoyo del resto; y se 

sienta partícipe y útil colaborando en el proceso de los demás. (párr. 

1 y 2). 

  

Se trabajó aproximadamente una hora durante cada intervención, centrándose cada 

una de las mismas en cumplir un objetivo basado en cada uno de los problemas 

que presentaba la muestra de niños en su momento, de acuerdo con los rubros 

expuestos dentro de las categorías de análisis del estudio, que como ya se 

mencionaron con anterioridad, comprendieron desde el fomento de la cultura de paz 

y la sana convivencia, la evaluación del rendimiento tanto conductual como 
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académico de los participantes, los problemas de comportamiento presentados por 

los infantes, y la aplicación del servicio de biblioterapia como tal. Para lograrlo, se 

efectuaron diferentes actividades de animación lectora en cada intervención, que 

incentivaran a la vez de la cultura de paz, el amor por la lectura en los participantes, 

utilizando dinámicas que permitieron un seguimiento apropiado en cuanto a la 

promoción de la cultura de paz y sana convivencia.  

 

Ejemplo de esas dinámicas fue la del llamado “termo – carácter”, el cual consistió 

en presentarle al grupo de infantes una lámina de un dibujo de un termómetro con 

pequeñas postales de caritas con expresiones faciales que representaban tristeza, 

alegría, enojo, soñolencia, entre otras, y que permitió evaluar las emociones de cada 

estudiante tanto al inicio y como al final de cada intervención de biblioterapia, sobre 

su sentir personal con respecto a su humor y sentimientos, arrojando resultados 

concretos relacionados a si el desarrollo de las actividades de cada intervención 

influyeron en la mejora o retroceso de los mismos, mediante la comparación de los 

sentimientos que expresaron tanto al principio como al final de la sesión 

programada. 

 

La técnica del “termo – carácter” fue adaptada por las bibliotecólogas investigadoras 

con base en el libro de actividades para trabajar con niños de 6 a 12 años de los 

terapeutas Hendricks, Cohen, Mannarino y Deblinger (2013), bajo el modelo de 

Terapia Cognitiva de Comportamiento enfocada en el Tratamiento del Trauma (TF-

CBT), la cual es un tipo de terapia emocional para que los niños superen traumas 

por medio de la expresión y manejo de sus emociones. Este modelo terapéutico, 

recomendado a su vez por las docentes del servicio de apoyo emocional del Centro 

Educativo, permite modelar comportamientos apropiados por medio de juegos 

terapéuticos que propicien la expresividad en el niño. Aquí la idea del termómetro 

se utiliza para que el niño mida la intensidad de la emoción que sienta en ese 

momento, donde 10 es “muy fuerte” y 0 es “nada”, lo cual permite al terapeuta 
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entender con mayor claridad los sentimientos de su niño paciente. 

 

Dicen Hendricks, Cohen, Mannarino y Deblinger (2013) en su libro de actividades 

que: 

 

Las actividades de este libro fueron creadas para ayudar a los 

terapeutas a implementar los componentes de TF-CBT: educación 

sobre el trauma(s), regulación y modulación de las emociones, 

relajamiento, manejando y procesando cogniciones, creando una 

narración del trauma, procesando las cogniciones traumáticas, 

dominio sobre los recuerdos traumáticos –en vivo, sesiones 

familiares, y mejorando el desarrollo y seguridad en el futuro. (p. 3). 

 

Las actividades que se aplicaron a los estudiantes fueron planificadas con base en  

las diferentes recomendaciones encontradas luego de una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva, y bajo las recomendaciones brindadas por el criterio profesional de las 

docentes del servicio de apoyo emocional, utilizando en gran medida técnicas como 

el juego, los trabajos manuales, reproducción de cuentos en video y en audio, 

narración oral, dramatizaciones con títeres, dibujos, collages, etc., las cuales 

permitieron que cada uno de los infantes expresara libremente su creatividad y 

relacionara sus problemáticas personales con las lecturas elegidas para cada 

intervención. 

 

Durante cada intervención las investigadoras llevaron un diario de campo, donde 

documentaron todo lo ocurrido durante su desarrollo y los resultados que fueron 

obteniendo con cada uno de los niños durante ese día de trabajo. Dentro de este 

diario de campo se tomaban anotaciones con respecto a las observaciones (tanto 
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de aspectos positivos como negativos) percibidas en cuanto al impacto en cada uno 

de los infantes sobre el tema desarrollado durante cada intervención de 

biblioterapia, sus percepciones propias sobre los cuentos y las dinámicas y 

actividades complementarias a ellos.  

 

El llevar un diario de campo ordenado y sustancioso en cuanto a contenidos y 

anotaciones, fue beneficioso para conformar el apartado de la investigación 

correspondiente al “análisis de resultados”, expuesto más adelante en este 

documento, pues de él se logró extraer toda la información pertinente respectiva al 

desarrollo de las intervenciones de biblioterapia y a la evolución presentada durante 

el proceso por cada uno de los participantes. Además de este diario se pudo extraer 

información relevante que permitió mejorar los planeamientos correspondientes a 

cada intervención de biblioterapia, en el sentido de que mostró qué tipo de cuentos 

y actividades eran más atractivas e impactantes para el grupo de infantes 

estudiados, mejorando por tanto posteriormente el comportamiento de los mismos.  

 

La biblioterapia se complementó en gran medida con el llamado sistema de 

promesas, con la finalidad de comprometer a los participantes a mejorar su 

comportamiento y así ayudarles poco a poco a superar las problemáticas señaladas 

en principio. Esta técnica se basó en las recomendaciones brindadas por Barreras 

y Valencia (2008) en su “Manual para docentes de estrategias de manejo conductual 

en el aula”, donde proponen una estrategia de conducta y compromiso, la cual 

consiste en mostrarle a los estudiantes tanto el compromiso que va a adquirir el 

docente para con ellos durante el ciclo lectivo, así como también el que los niños 

propongan también los aspectos por los cuales ellos van a comprometerse para con 

el profesor y para con ellos mismos (p. 19), reflejando así las llamadas “promesas” 

con las cuales trabajaron las bibliotecólogas durante la investigación. 
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2.4.1 Etapas de la investigación 

Al ser ésta una investigación de corte cualitativo, no fue posible seguir un 

procedimiento lineal específico, pues constantemente se analizaron datos nuevos 

que fueron apareciendo a lo largo del proceso de investigación. Así lo afirman 

Hernández, Fernández y Batista (2010), cuando dicen que la investigación 

cualitativa “no es lineal, sino iterativo o recurrente, las supuestas etapas en realidad 

son acciones para adentrarnos más en el problema de investigación y la tarea de 

recolectar y analizar datos es permanente“. (p. 362).  

 

Sin embargo, de acuerdo con Janaviciene (2010), algunos elementos importantes 

a tomar en cuenta a la hora de desarrollar un plan de intervención de biblioterapia, 

y que fueron tomados en cuenta durante el planeamiento de las sesiones de 

biblioterapia ejecutadas durante la investigación, son los presentados a 

continuación: 

 Preparación para la biblioterapia, donde es necesario motivar a la persona para 

que lea. 

 Identificación del problema en conjunto con el usuario o persona a la que se 

aplicará la biblioterapia; se define la razón por la que requiere de este servicio, 

por ejemplo para reafirmar la autoestima, para mejorar conducta, para reforzar 

valores, para mejorar lectoescritura, reforzar buenos hábitos, entre otros. Para 

lograr esto es necesario tener en cuenta en nivel educativo y los intereses de la 

persona. Este conocimiento es necesario con el fin de seleccionar el o los textos 

adecuados. 

 Selección adecuada de los textos que se le recomendarán al usuario. 

 Lectura de textos en forma individual o en grupo. 

 Realización de reuniones para dialogar y aplicar otras técnicas creativas, 

dependiendo del objetivo de la biblioterapia y de la edad y nivel educativo de los 
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usuarios. Por ejemplo técnicas de dibujo, escuchar música, uso de técnicas de 

actuación de teatro, etc. Estas reuniones permitirán conocer si la biblioterapia 

está funcionando o hay que realizar ajustes. 

 Ajustes en la lista de textos que se sugieren para la biblioterapia. 

 

A continuación se describen los lineamientos utilizados propiamente durante la 

investigación: 

 

a) Negociación de entrada al Centro Educativo 

Para solicitar el permiso pertinente para efectuar la investigación dentro de la 

Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, la investigadora Gloriela Navarro le expuso la 

idea de la investigación a la Directora del Centro Educativo Ricardo Jiménez 

Oreamuno desde el momento en que se decidió presentar la propuesta como Plan 

para el Trabajo Final de Graduación, con la finalidad de contar con su permiso para 

posteriormente ejecutar el proyecto dentro del Centro Escolar. 

 

Una vez aprobado el Plan de Trabajo final de Graduación, el día 24 de julio del 2015 

la Directora del Seminario, la Magíster Marcela Gil y la Bachiller Gloriela Navarro, 

una de las investigadoras del proyecto planteado, tuvieron una reunión presencial 

con la Directora de la Escuela en mención con el fin de esclarecer las dudas que se 

tuvieran sobre la propuesta inicial y formalizar el permiso que ya se había 

conversado con anterioridad para el acceso a las instalaciones físicas y a los 

expedientes personales del grupo de infantes participantes de la investigación para 

su respectiva puesta en marcha, y para mostrarle a la Directora escolar la seriedad 

de la investigación que se le propuso en su momento.  
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Posteriormente, la Sra. Directora del Centro Educativo, Doña Bernardita Salas 

Araya, envió una carta (ver anexo Nº 4) a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad de Costa Rica, donde formalizaba su visto 

bueno y su consentimiento para la ejecución del proyecto de biblioterapia dentro de 

la biblioteca de la Escuela propuesta. 

 

Una vez que se contó con el permiso de la Dirección del Centro Educativo, las 

investigadoras se reunieron con la docente del servicio de asistencia emocional, 

Licenciada Lincey Salas, para conformar propiamente la muestra de posibles 

candidatos (niños) a participar del servicio de biblioterapia; para ello se realizó una 

revisión conjunta de los expedientes de los infantes que postuló la docente en 

mención, de donde se fueron extrayendo niños de acuerdo a su rango de edad y 

problemas de comportamiento y autoestima similares que presentasen, hasta 

obtener una muestra de cinco niños y una niña, quienes participaron del proyecto 

en su debido momento. 

 

Posteriormente, al planificarse debidamente el procedimiento de trabajo para el 

servicio de biblioterapia en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, las 

investigadoras tuvieron una reunión formal con las respectivas madres de familia de 

los infantes participantes, tanto para solicitarles el permiso para la asistencia de sus 

hijos en el proyecto, como para explicarles el método de trabajo y objetivo del 

mismo. 

 

Una vez negociados y aprobados todos los elementos necesarios, se dio puesta en 

marcha a la aplicación del servicio de biblioterapia con los infantes elegidos. 
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b) Descripción del escenario: Contexto del Centro Educativo Ricardo Jiménez 

Oreamuno 

La Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno está ubicada en el distrito El Guarco, 

específicamente en la ciudad cabecera del distrito primero llamada El Tejar, que 

pertenece a la provincia de Cartago; la institución además forma parte del Circuito 

03 de la Dirección Regional de Cartago del Ministerio de Educación Pública de 

Costa Rica. Se le otorgó su nombre en honor al expresidente de la República 

Ricardo Jiménez Oreamuno. 

 

La Escuela inicia sus labores en el año 1894 en un galerón ubicado cerca de la 

antigua Iglesia, con nada más que dos docentes y, en ocasiones, con algunos curas 

franciscanos que impartían clases de religión y que enseñaban a confeccionar 

canastos. Uno de los residentes más antiguos de la zona del Tejar, Valerio 

Hernández Mata de 97 años de edad, relata que el Centro Educativo era de madera 

y tenía un corredor extenso en el cual los niños formaban filas para poder ingresar 

en las aulas a recibir clases. 

 

Para el año de 1925, los señores Pedro Barahona Echeverría y Jesús Navarro 

donan una parte de terreno para el establecimiento de la Escuela, y posteriormente, 

la otra parte se completa con una partida económica específica gestionada por el 

Dr. Guzmán Mata. Cuando la Escuela se estableció, la zona en la que se ubicaba 

era conocida como el Distrito de la Concepción, y pertenecía al Cantón Central de 

Cartago.  

 

En el año 1948 durante la época de la Guerra Civil Costarricense, esta escuela fue 

tomada como un cuartel general, y lastimosamente los documentos históricos que 

recuentan estos detalles fueron destruidos a raíz de la guerra, razón por la cual no 

se cuenta con la información histórica pertinente.  



 
65 

Actualmente la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno se encuentra localizada en una 

zona de acceso céntrico para la comunidad, y cerca de sus alrededores se puede 

encontrar además la Municipalidad del cantón, la Iglesia Católica, varios bancos, un 

supermercado y demás comercios. 

 

El Centro Educativo se encuentra dentro de la categoría grado 5 del Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica, correspondiente para aquellas Instituciones 

Educativas que cuenten con un población superior a los 800 estudiantes, ya que 

actualmente suma una población de 1169 estudiantes (Plan Anual de Trabajo 

Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, 2015, p. 2) provenientes de las comunidades 

de El Tejar y de otras más alejadas como lo son La Pithaya, San Isidro, Guadalupe, 

La Asunción, Barrio Nuevo, Guayabal, entre otros.  

 

Las instalaciones escolares están en excelentes condiciones gracias al buen 

mantenimiento que se le ha dado. Están conformadas por 26 aulas de grupo, un 

laboratorio de robótica, dos laboratorios de informática, una biblioteca con sala de 

audiovisuales, el archivo institucional, la oficina del PIAD (Programa Informatización 

para el Alto Desarrollo), dos salas para servicio de terapias de apoyo emocional y 

de conducta,  dos aulas integradas, una sala de terapia de lenguaje y dos salas para 

apoyo educativo fijo. (Plan Anual de Trabajo Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, 

2015, p. 24). 

 

Respecto a la distribución escolar, actualmente existen dos grupos de aula 

integrada,  ocho grupos de primer nivel, nueve grupos de segundo nivel, diez grupos 

de tercer nivel, nueve grupos de cuarto nivel, ocho grupos de quinto nivel y nueve 

grupos de sexto nivel, para un total de cincuenta y tres grupos. (Plan Anual de 

Trabajo Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, 2015, p. 24). 
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Los niños miembros de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno también cuentan 

con el servicio de comedor, fotocopiadora, soda y un salón escolar para eventos 

masivos.  

 

En relación a los servicios básicos, la Escuela es accesible gracias a su ubicación 

de carácter céntrico, además consta de agua potable y electricidad; importante es 

mencionar que en la institución se aplica y respeta la Ley 7600 o Ley de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, al haber rampas de acceso 

y servicios sanitarios aptos para este tipo de personas. 

 

Según el Plan Anual de Trabajo del año 2015 de la Escuela Ricardo Jiménez 

Oreamuno, predominan estudiantes de clase media, sin embargo también se 

reciben niños de clase baja con grandes problemas económicos, para quienes 

colaboran con víveres y útiles escolares. (p.17). 

 

En relación al personal docente, la institución posee un total de 80 educadores 

correspondientes a docentes de grupo, materias complementarias y terapias 

educativas. (Plan Anual de Trabajo Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, 2015, p. 

3). 

 

Actualmente en la Escuela se aplica el Modelo de Evaluación de la Calidad de la 

Educación Costarricense (MECEC): 
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El MECEC es una herramienta evaluativa que consiste en un conjunto 

de elementos que permite la organización de los procesos 

desarrollados en las instancias educativas para la prestación del 

servicio educativo; con él se proporciona un enfoque sistémico para 

el logro de los fines propuestos para la educación pública en Costa 

Rica. (parr.2). 

 

Lo anterior se trabaja a través del mejoramiento en la infraestructura física y 

tecnológica de la Escuela, generando espacios para convivir y compartir,  promover 

el acceso y la equidad entre los infantes, simplificando los procesos administrativos, 

autoevaluándose para mejorar constantemente, y capacitando al personal 

regularmente. (Programa del Comité de Calidad de la Educación, 2015, p. 14). 

 

d) Técnicas de recolección de datos 

A modo prioritario y de aplicación constante se utilizó el método de la observación 

participante, la cual:  

 

…pretende recoger información en el medio natural donde se 

desarrolla; se fundamenta en la idea de que la convivencia personal 

del investigador con el grupo o institución investigada que se traduce 

en el acceso a todas las actividades del grupo, hace más fácil 

comprender las actuaciones de los sujetos, sus experiencias y 

procesos mentales. (Colas y Buendía, 1994, p. 268).  

 

De acuerdo con Hernández (2010), es importante llevar esas notas o registros de 

todo lo observado durante la aplicación de la investigación mediante el Diario de 

campo, el cual definió como “una especie de diario personal” (p. 380), en donde 
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recomienda se incluyan siempre datos como la descripción del ambiente o el 

contexto tanto anteriores como posteriores a la investigación, tales como el lugar, los 

participantes, las relaciones entre ellos y con el investigador, y los eventos que 

surgen a raíz de la investigación; también indica que se elaboren mapas de algunos 

lugares específicos de la investigación, diagramas, cuadros y esquemas que 

respondan a la cronología, vinculaciones de conceptos y organigramas, listados de 

objetos u artefactos importantes durante la investigación, como fotografías y videos, 

incluir algunos aspectos en cuanto al desarrollo de la investigación, tales como 

avances, faltantes y mitigaciones de riesgos. (p. 380 – 383). 

 

El diario de campo utilizado durante la investigación, presenta varios recuadros (Ver 

Anexos Nº 1 y 3, y ver CD, Apéndice Nº 25) tomados de la bibliografía consultada, 

que incluyen el nombre de las investigadoras que aplicaron la intervención y la lista 

de asistencia de cada niño a la misma, el nombre ficticio de cada uno de los seis 

niños participantes del proyecto, donde se indican además las anotaciones sobre 

las observaciones que notaron en cada infante, tanto fortalezas como 

inconvenientes, durante el desarrollo de las actividades programadas para esa 

sesión, y la valoración de sus distintas reacciones antes y después de cada 

intervención. A los diarios de campo se le incorporaron fotografías del desarrollo de 

las intervenciones de biblioterapia ejecutadas, en las cuales se evitó fotografiar los 

rostros de los infantes, con el fin óptimo de proteger su identidad y privacidad (Ver 

CD, Apéndice Nº 25).  

 

La observación como técnica produce una alta cantidad de datos importantes a tomar 

en cuenta durante la investigación, razón por la cual es necesario llevar ese registro 

o crónica de la observación realizada durante cada intervención con los niños  objeto 

de estudio, nuevamente por medio del Diario de campo, tomando nota detallada de 

la fecha, hora y lugar de cada intervención, la descripción general de la ejecución, 

inconvenientes, fortalezas y resultados de la intervención y juicios de valor sobre la 
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situación observada. 

 

También se utilizó la entrevista  (Ver CD, Apéndices Nº22, Nº 23 y Nº 24), la cual 

“permite identificar aspectos importantes y significativos de las personas 

informantes, desde su propia visión de mundo. Profundiza en las creencias, 

pensamientos, valores y actitudes.” (Chaves, Díaz, García, Rojas y Solís, 2010, p. 

78).  

 

Ésta fue utilizada con las madres de los niños participantes así como también con 

los infantes directamente para conocer mejor el porqué de su mal comportamiento; 

además se aplicó a las docentes del servicio de terapia emocional para conocer 

aspectos psicológicos de cada sujeto investigado y sus avances en el proceso 

biblioterapéutico y a las docentes de grado, a cargo de educar académicamente a 

los infantes participantes del servicio de biblioterapia, con el fin de documentar su 

percepción con respecto al mejoramiento de sus problemas de disciplina y conducta 

en el aula. 

 

Como parte de las intervenciones grupales de biblioterapia se utilizó la técnica de 

talleres, ya que en éstos el participante puede “sentirse en libertad de expresar sus 

sentimientos y puntos de vista” (Chaves, Díaz, García, Rojas y Solís, 2010, p. 80).  

 

Los talleres ofrecen además espacios dinámicos y una gran gama de utilización de 

otro tipo de técnicas como dibujos, carteles, dramatizaciones y juegos de roles, en 

donde el participante se siente más identificado y abierto a tratar sus problemas 

conductuales.  
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Para efectos de la investigación éstos fueron tratados en forma de intervenciones 

cortas, de una duración de una hora, donde se trabajaron primero las emociones, 

seguida de la parte de la lectura, y por último las actividades programadas 

previamente. Así como se aclaró anteriormente con la explicación de la técnica del 

“termo – carácter”, es importante conocer los sentimientos del participante antes y 

después de la actividad a la cual va a ser sometido, por ello se decidió que el orden 

de las intervenciones de biblioterapia debía comenzar por trabajar las emociones con 

el grupo.  

 

Cada intervención de biblioterapia fue aplicada fuera del horario lectivo de los niños 

participantes, con la finalidad de no alterar su el calendario escolar y que por tanto 

su rendimiento académico no se viese afectado, a excepción de los días Jueves, 

durante los cuales se le solicitó previamente tanto a la Directora del Centro 

Educativo, como a las respectivas docentes de grado de los participantes, su permiso 

para que los estudiantes faltaran a una hora de clase y así se integraran activamente 

al taller, pues éstas eran las únicas fechas posibles en que los niños podían participar 

del servicio de biblioterapia. 

 

Seguidamente se decidió trabajar con la parte de la lectura, ya que autores como 

Valverde (2012), Toro (2010) y Tomaino (2011), expertos en el área de la 

biblioterapia, han explicado en múltiples ocasiones que ésta es una técnica por 

medio de la cual el paciente debe identificar situaciones y vivencias personales con 

las reflejadas en las lecturas y textos que se trabajen, provocando así un efecto de 

catarsis que le permitirá superarse posteriormente, por lo que es necesario que para 

que esto suceda, la persona lea primero, de allí el orden elegido para la ejecución de 

las intervenciones de biblioterapia con los infantes. 
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Según el “Manual de animación a la lectura” de la Biblioteca Municipal de Archena 

en España (2007), las actividades para complementar las lecturas y los libros deben 

trabajarse en forma de dibujos, dramatizaciones, exposiciones, etc., ya que “resultan 

motivadoras, por lo que tienen de novedad y porque en muchas ocasiones suponen 

una ruptura con las rutinas de clase” (p. 5), motivo por el cual se decidió 

complementar la parte de la lectura con este tipo de actividades, contando además 

con que son algunas de las estrategias que proponen profesionales en el área de la 

biblioterapia, como lo son Araya y Castañón (2014) y Arrubla y Ramírez (2012).   

 

De acuerdo con autores como Caneldo, Ortiz y Unger (2003) “somos capaces de 

retener y acumular información por más o menos 45 minutos” (p. 14), por lo que se 

recomienda, al momento de diseñar un taller, que éste no se extienda más de esa 

cantidad de tiempo, o que de ser el caso y sea necesario realizar talleres con un 

tiempo extenso, se den recesos de al menos 10 minutos una vez se haya trabajado 

los 45 minutos prudenciales que se proponen. 

 

Por lo anterior y debido a que se trabajó intervenciones de biblioterapia con niños 

con problemas de disciplina y obediencia, no se extendieron las sesiones por más 

de una hora, y fueron complementadas con dinámicas y juegos terapéuticos 

atractivos y divertidos para los infantes, de manera que éstos se mantuvieran activos 

y no se aburrieran durante la biblioterapia. 

 

e) Plan de intervención 

Se diseñó un plan de trabajo  previo (Ver CD, Apéndices Nº1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, 

Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18 y 

Nº 19) para cada una de las intervenciones grupales en las cuales se trabajó el 

fortalecimiento de los valores para la cultura de paz. Entre los temas que se 

trabajaron fueron el temperamento, la familia, inseguridad, negativismo, manejo de 
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la ira y el enojo, disciplina, agresividad, respeto, obediencia, bullying, el 

individualismo y por último los problemas de comunicación. Estos temas se eligieron  

en respuesta a lo observado de la revisión de expedientes de cada estudiante, donde 

los problemas relacionados con agresividad fueron los más recurrentes. Cada uno 

de los problemas o temas que se abarcan en los planeamientos se organizaron por 

día, de tal manera que ayudaran y facilitaran a cumplir con el objetivo  dispuesto. 

Todo el proceso de planificación de las intervenciones de biblioterapia contó con la 

asesoría y criterio profesional de las docentes del servicio de apoyo emocional que 

laboran en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. 

 

Cada una de las intervenciones se planearon partiendo de un objetivo general, 

seguido del tema o valor que se pretendía trabajar en la sesión, una actividad 

debidamente descrita, materiales que se necesitarían  y por último un sustento 

teórico que respalde la validez de la aplicación de las actividades en la promoción 

de una cultura de paz.(Ver CD, Apéndices Nº1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 

8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18 y Nº 19). 

 

Además de un planeamiento debidamente organizado y diferente para cada 

intervención, se emplearon varias técnicas didácticas que ayudaron a llevar un 

seguimiento conforme fueron avanzando las intervenciones con el grupo de 

infantes.  

 

Una de ellas fue la utilización de la técnica del “semáforo del comportamiento”, 

similar a la del llamado “termo – carácter” propuesta por Hendricks, Cohen, 

Mannarino y Debinger (2013), por medio de la cual los colores de las luces del 

semáforo se indica el grado de mal o buen comportamiento de cada uno de los 

participantes de la intervención u actividad en cuestión. Esta técnica fue 

complementada con el sistema de recompensas que propone Otero (2009), donde 
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se incentiva el buen comportamiento del niño mediante las alabanzas, felicitaciones, 

los cumplidos y los premios, y a la vez se reprende también el mal comportamiento 

del niño con la aplicación de castigos y la eliminación de premios de tipo 

representativos, como lo son las caritas felices, estrellitas, entre otras. 

 

También se utilizó en gran medida el apoyo complementario de la manualidad como 

un medio de expresión tanto creativo como de manifestación para los distintos 

sentimientos y emociones que colmaban a cada infante. 

 

Otra de las técnicas que se trabajaron dentro de las intervenciones fue el tener 

material extra para los estudiantes que terminaban antes de tiempo la actividad 

programada para ese día, como lo son juegos de acertijos, laberintos, dibujos para 

colorear, entre otros varios. Esto con el fin de entretener al niño,  evitando que 

distrajera así al resto del grupo.  

 

A modo de cierre para las intervenciones, y para reforzar el buen comportamiento 

en el grupo se realizó una pequeña despedida para el grupo de participantes como 

técnica propiciadora de motivación, que, según Conde (2007), es importante que 

los infantes sientan una “motivación centrada en la valoración social, donde 

la aceptación y aprobación se recibe por parte de las personas que el alumno 

considera superiores a él” (párr. 6).  En ese agasajo se le recalca a los participantes 

lo mucho que han avanzado, y todas las enseñanzas que aprendieron con las 

intervenciones de biblioterapia, con el objeto de mantenerlos motivados hacia una 

actitud positiva y a mantener un buen comportamiento tanto en el aula como en sus 

hogares. Además se le otorgó a cada niño un diploma (Ver CD, Apéndice Nº20), 

agradeciéndoles su participación y recordándoles los logros que obtuvieron a lo 

largo del proyecto.  
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Finalmente, para dar un seguimiento correspondiente al comportamiento del grupo 

de infantes estudiados después de la culminación del proyecto de biblioterapia, se 

elaboró un cuadro que incluye el nombre ficticio de los seis participantes iniciales 

del proyecto, las observaciones que presentan los(as) docentes a cargo de cada 

uno de los estudiantes referidas a su comportamiento en el aula luego de las 

intervenciones, así como también de las docentes del servicio de apoyo emocional 

que apoyaron la investigación y de los padres de familia de cada infante (ver CD, 

Apéndice Nº21), de forma que se sistematizara la información generada y los 

resultados obtenidos durante la investigación, y así se lograra “clasificar, reducir, 

caracterizar o agrupar esos datos de manera que resulten comprensibles y que sea 

posible una interpretación reflexiva, interpretativa y teórica de estos.” (Chaves, Díaz, 

García, Rojas y Solís, 2010, p. 83). 

 

2.5 Análisis de la información 

A modo introductorio es importante mencionar que todos los infantes siguieron con 

las intervenciones de biblioterapia hasta el final, excepto uno de ellos, a quien 

llamaremos “José”, quien se retiró del programa durante las primeras intervenciones, 

pues no mostró un interés genuino por la actividad y no le gustaba del todo la lectura. 

 

Para desarrollar este apartado, se utilizó el método de triangulación de datos, el cual 

“consiste en contrastar e interpretar los datos, considerando diversas fuentes, 

técnicas de recolección, actores y referentes teóricos.” (Chaves, Díaz, García, Rojas 

y Solís, 2010, p. 85). 

 

Hernández (2010) también constata que el método de triangulación de datos es vital 

para el desarrollo de una investigación cualitativa, siempre que el tiempo y los 

recursos así lo permitan. Dice que “es conveniente tener varias fuentes de 

información y métodos para recolectar los datos.” (p. 439). 
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Para la triangulación de datos se utilizaron tres modelos, señalados por Chaves, 

Díaz, García, Rojas y Solís (2010), pues al ser ésta una investigación de tipo 

cualitativa, fue necesario demostrar la validez de la información recolectada y 

obtenida de los resultados de la aplicación del servicio de biblioterapia con el grupo 

de infantes del estudio, fundamentándola con teoría, con el criterio perceptivo de 

variedad de agentes externos a la aplicación de la investigación y de las propias 

investigadoras, y con la utilización de distintos métodos de recolección de la 

información deseada, capaces de obtener los mismos resultados, que son los 

presentados a continuación: 

 

 La triangulación metodológica, definida ésta como en la que se utilizan 

diferentes técnicas de recolección de información para obtener un mismo 

dato. (p. 85).  

 

Como también lo menciona Arias Valencia quien cita a Morse (1991)  “como 

el uso de al menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para 

direccionar el mismo problema de investigación.” (p.3). 

 

En este caso se utilizaron dos estilos de recolección de la información, la 

observación y las entrevistas a los participantes, para la obtención de un 

mismo dato. 

 

 La triangulación interna, la cual incluye el contrastar la información 

recolectada entre las personas investigadoras (p.86). Aquí se comparan los 

datos obtenidos tanto de la parte teórica como de la parte práctica del proyecto 

de biblioterapia en su momento por las tres investigadoras y la Directora del 

Seminario de Graduación.  

 

 La triangulación teórica, que recurre a teorías existentes para respaldar los 

resultados. (p. 86). También, como mencionan Okuda Benavides y Gómez -
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Restrepo (2002) “en este tipo de triangulación se establecen diferentes teorías 

para observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo 

diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones 

de un mismo grupo de datos o información” (p.123). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación se desarrolla el análisis exhaustivo de toda la información 

observada, recopilada e investigada sobre el servicio de aplicación de biblioterapia 

orientado a usuarios muestra, que presentaron problemas conductuales y 

disciplinarios de la biblioteca escolar del Centro Educativo Ricardo Jiménez 

Oreamuno, divididos bajo las categorías de análisis propuestas anteriormente. 

 

Resalta el hecho de que al ser ésta una investigación de tipo cualitativa, hubo gran 

flexibilidad en cuanto a la modificación de las categorías de análisis que se 

propusieron en un principio, permitiendo adaptarlas según la información que se fue 

obteniendo a lo largo del proceso investigativo. A partir de esto surge una categoría 

de análisis emergente, referente al trabajo interdisciplinario durante todo el proceso 

del servicio de biblioterapia, por parte de las profesionales en bibliotecología y las 

docentes encargadas de brindar el servicio de apoyo emocional a los estudiantes 

escolares del Centro Educativo, y por supuesto, con las docentes de grado de los 

infantes que formaron parte de la investigación, permitiendo un análisis más 

detallado de las reacciones de los mismos durante la aplicación de la biblioterapia, 

posteriormente. 

 

A continuación se analiza detalladamente cada una de las categorías en estudio 

durante la investigación: 
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3.1 Servicio de biblioterapia: 

Como ya se mencionó el servicio de biblioterapia se llevó a cabo desde la Biblioteca 

Escolar, a través de la animación a la lectura, donde se utilizaron diferentes 

materiales bibliográficos para promover un efecto positivo en el comportamiento de 

los participantes, entendiéndose la animación a la lectura como:  

 

“[…] aquellas acciones que apuntan a acercar al niño al texto, 

especialmente impreso, y con un objetivo sobre todo recreativo, 

buscando generar el gusto por la lectura, a través de los afectos y 

emociones. […]. El componente más importante generalmente es el 

contexto lúdico que envuelve este tipo de actividades que se focalizan 

en que el individuo pueda generar su gusto por leer sin sentir la 

presión de la obligación impuesta por el entorno curricular.” (Jiménez, 

2012, p. 64). 

 

A su vez la biblioterapia se convierte en una opción diferente para trabajar con 

aquellos niños que presenten desordenes de conducta tanto en el ambiente escolar 

como en el hogar, tal y como y se adaptó con los niños que se trabajó durante la 

investigación. Esto logra posicionar a la biblioteca escolar como un agente de 

cambio en el entorno escolar, pues ya no es solo aquel lugar para préstamo de libros 

sino que, es punto de encuentro en la escuela donde se fortalecen los valores, se 

promueve la cultura de paz y se fortalece la animación a la lectura. 

 

Por tanto el bibliotecólogo se posiciona como el líder del proceso, pues conociendo 

su población y utilizando su formación académica puede adecuar la biblioterapia 

según su contexto escolar. 
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Según la experiencia se considera que la biblioterapia es un buen método para 

fomentar la lectura en la población participante, la estrategia está en que se planeen 

y ejecuten las actividades complementarias de una manera atractiva y divertida para 

los niños, pues esto es lo que les llama la atención. 

 

Mantenerlos activos con dinámicas y actividades hacen que los participantes 

muestren un alto grado de interés por ir a cada sesión. Y aunado a estas actividades 

se incentiva y fortalece la animación a la lectura, entonces al terminar el proceso el 

niño no solo habrá aprendido y/o reforzado valores para la sana convivencia sino 

que también puede adquirir el hábito de ser lector. 

 

En cada una de las sesiones se trabajó con un cuento, ya fuera este en texto, video 

o audio, en el cual su idea principal fuese el fortalecimiento de un valor y/o actitudes 

para la sana convivencia. 

 

Algunos de los cuentos fueron extraídos de libros e internet pero en su mayoría 

escritos por una de las investigadoras, ya que, al inicio de la investigación se pudo 

leer el expediente de cada infante participante, y a partir de allí crear un perfil que 

permitió conocer los desórdenes de conducta que cada uno de los participantes 

presentaba y así saber qué valores se debían fortalecer.  

 

Recordando autores como Tomaino (2012) y Toro Vargas (2010) es importante que 

en la biblioterapia se trabaje con lecturas que reflejen las situaciones y vivencias 

personales del o los participantes, ya que es así como consiguen superar la angustia 

que les agobia. De aquí que se optara, para efectos investigativos, desarrollar 

cuentos acordes a las problemáticas propias de los infantes participantes, esto con 

el fin de que los niños se pudieran  lograr la catarsis que la biblioterapia pretende. 
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Esto ayudó en gran manera pues los niños, al escuchar historias que se parecían a 

situaciones que ellos han vivido se mostraban más atentos que cuando se les leían 

cuentos sacados de libros o de internet. 

 

Además  en algunas de las sesiones para narrar los cuentos se hizo uso  de ciertos 

elementos que permitieran  llamar la atención de los participantes y así mejorar la 

atención, ya que solían ser muy inquietos y les costaba mucho concentrarse y 

mantenerse en calma. Por este motivo es que estos seis infantes fueron propuestos 

por las docentes que brindan el servicio de trastornos emocionales y de conducta 

para que recibieran las sesiones de biblioterapia y así contribuir en su proceso 

educativo. 

 

Continuando con el uso del cuento como eje central de la biblioterapia, un detalle 

muy importante que se debe tomar en cuenta antes de aplicar dicha técnica , es que  

hay que asegurarse previamente que a los participantes les agrade la lectura pues 

para aquellos que no sienten agrado hacia la misma, las intervenciones pueden 

tornarse cansadas y aburridas, pues ellos mismos expresan el por qué  en todas las 

sesiones está presente la lectura o la escucha de un cuento, a pesar de que al iniciar 

las sesiones se les explicó en qué consistía la técnica pero al ser niños es más difícil 

la comprensión de la misma. Es por eso que una de las docentes que dan terapia 

emocional aportó que es preferible la búsqueda de niños que sientan agrado por la 

lectura desde el inicio. 

 

Como parte de la biblioterapia, el cuento se vio acompañado de alguna actividad 

complementaria, que permitió fortalecer lo aprendido durante la sesión, se 

realizaron actividades como: construcción de manualidades, observación de videos, 

mesas redondas, creación de dibujos, colorear como medida de relajación 

terapéutica, técnicas de relajación y compromisos de buen comportamiento.  



 
81 

Cada sesión de la biblioterapia aunque tuviera un tema diferente, todos estaban 

bajo dos grandes temáticas, el comportamiento y la cultura de paz. Para reforzar el 

comportamiento se hicieron las siguientes actividades y/o juegos, algunos creados 

y otros adaptados por las investigadoras previamente a la ejecución de las 

intervenciones, tomados de libros, Internet, ideas brindadas por las docentes del 

servicio de apoyo emocional, y demás material de apoyo, como lo son: 

 Juego del semáforo. 

 Construcción de una mariquita usando un globo. 

 Técnica de relajación de la tortuga. 

 El “globo reventón”  que se llevaría todos aquellos sentimientos negativos 

que albergamos. 

 También se utilizaron pulseras de colores que permitieran al niño recordar la 

lección del día y ponerla así en práctica. 

 Asocie la carita  según lo que te hace y no te hace  feliz. 

 Dramatiza una sesión de enojo con una solución positiva y otra negativa. 

 Construyamos una silueta humana. 

 Elaboración de un teléfono que nos recuerda el proceso de la comunicación. 

 

En este caso la biblioterapia de tipo educacional lo que pretende es contribuir en la 

formación de valores  de los y las estudiantes y así promover la cultura de paz por 

lo tanto para abordar dicha temática se realizaron las siguientes actividades: 

 Elaboración de un collage sobre la familia. 

 Antifaces relacionados al cuento. 

 El pulpo con lentejuelas. 

 Elaboración de dos contratos de obediencia. 

 Construcción de un gusano sobre lo que es el bullying. 

 Identificar y colorear situaciones de bullying. 

 Elaboración de una mano con un mensaje contra el bullying. 
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Tal y como la afirman Aguilar y Castañón (2014), en el tema de valores es necesario 

educar con el ejemplo, “se debe pasar por un proceso educativo, de formación y 

actualización importante en tema de valores y educación para la paz, de manera de 

poder practicar lo que se pretende fomentar.” (p. 88). 

 

Por tanto en cada intervención se recalcó siempre la importancia del buen 

comportamiento, la comunicación asertiva, el respeto y la tolerancia en general, 

buscando exponer estados de autorreflexión en cada uno de los participantes de la 

biblioterapia y la formación de valores sociales entre los mismos. 

 

3.2 Comportamiento: 

La categoría de análisis  de comportamiento se  enfocó principalmente en el manejo 

de la ira, enojo y la agresividad, debido a que los niños participantes presentaban 

conductas agresivas y explosivas tanto en sus hogares como en la escuela y debido 

a esto eran atendidos en el servicio de apoyo emocional y de conducta de la 

institución educativa.  El tema se trabajó por medio de intervenciones cuyo objetivo 

era aprender a manejar la ira, el enojo y la agresividad. 

 

Cada una de las intervenciones se trabajó algún valor o tema en algunos temas 

fueron tratados en más de una sesión con el objeto de reforzar más ese valor para 

la paz y sana convivencia, pues de acuerdo al análisis de los expedientes 

personales de los participantes, y bajo las recomendaciones aportadas por las 

docentes del servicio de apoyo emocional, esos comportamientos eran en los que 

más flaqueaban  los niños del estudio, y por tanto debían de fortalecerse en los 

mismos. A continuación el listado de los temas abordados para la mejora del 

comportamiento, durante la aplicación de la biblioterapia en la investigación (para 

más detalle, revisar CD de Apéndices):  
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 Intervención Nº 1: Introducción a la biblioterapia y técnica de la tortuga. 

 Intervención Nº 2: El temperamento. 

 Intervención Nº 3: La familia. 

 Intervención Nº 4: La inseguridad. 

 Intervención Nº 5: El positivismo. 

 Intervención Nº 6: La ira y el enojo. 

 Intervención Nº 7: La ira y el enojo. 

 Intervención Nº 8: La agresividad.  

 Intervención Nº 9: La indisciplina. 

 Intervención Nº 10: La indisciplina. 

 Intervención Nº 11: El respeto. 

 Intervención Nº 12: El respeto. 

 Intervención Nº 13: La obediencia. 

 Intervención Nº 14: La obediencia. 

 Intervención Nº 15: El bullying. 

 Intervención Nº 16: El bullying. 

 Intervención Nº 17: El trabajo en equipo. 

 Intervención Nº 18: La comunicación. 

 Intervención Nº 19: Graduación y despedida. 

 

En la sesión de temperamento se trabajó con un cuento  creado por una de las 

investigadoras, referente a una historia de unos bombillos que presentaban 

diferentes actitudes, cuyos colores reflejan distintos niveles temperamentales: el 

rojo representaba el enojo y la ira, el amarillo la lentitud y la pereza, y por su parte, 

el verde indica la tranquilidad y el orden. 

 

Hubo diferentes apreciaciones sobre la lectura entre los participantes: 

 “Ana” al principio de la intervención se mostraba como el “bombillo rojo” 
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porque su mamá la había regañado ya que ésta no quería tender su cama, 

sin embargo expresó, al final de la sesión que “seguirá actuando como el 

color verde, aunque a veces se enoja”. 

 “Marco” dijo que él es como “el bombillo verde” pues siempre tiene 

disposición para ayudar a los demás y que no es nada perezoso, aunque hay 

veces que se enoja mucho. 

 “Esteban” afirmó que él era como el “bombillo amarillo” ya que tiende a ser 

muy perezoso, sin embargo logró concebir la idea de que hay que esforzarse 

por ser más como “la bombilla verde”. 

 

Los infantes acordaron mantener una actitud como la del “semáforo verde del 

cuento”, manteniendo una actitud de calma y respeto y valorando las circunstancias 

que se les presenten con tolerancia, paz y tranquilidad. 

 

En la sesión del  temperamento, se desarrolló un cuento relacionado con tres 

actitudes hacia una misma situación, los niños respondieron ante el cuento  de una 

manera muy participativa y se pudo apreciar como la lectura logró mover en ellos 

sentimientos que se identificaban como inadecuados. 

 

Al exponer cada una de las actitudes hacia una misma situación se pudo resaltar 

que el enojarse o agredir no es la solución para los problemas que se presentan. 

Se les cuestionó sobre cuál debe ser la actitud correcta a tomar ante diferentes 

situaciones de conflicto y todos contestaron que aquella que se veía representada 

por el bombillo verde, el cual siempre estaba dispuesto a ayudar y quién tomaba 

una buena actitud  cuando tenía un problema, esto evidenció cómo se identificaron 

con los personajes del cuento y  llegar a tomar una decisión positiva con base a la 

situación que se expuso en la historia. 
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La biblioterapia permite trabajar por medio de la lectura en los diferentes problemas 

que los niños participantes presentan, así mismo el cuento que se utilizó fue de 

creación propia por una de las investigadoras, permitiendo de este modo 

representar de una manera más gráfica los problemas de conducta de los infantes 

en los personajes de la historia en este caso los tres bombillos (ver CD, Apéndice 

Nº 2). 

 

A esto se puede agregar lo que Valverde (2012) señala; que con la biblioterapia “se 

busca lograr que a través de la lectura del cuento el niño vea reflejada su situación 

y se identifique con el personaje principal, de manera que pueda reconocer los 

sentimientos que están implicados y pueda tener un modelaje a través de los 

personajes del cuento de cómo enfrentar o incluso resolver tal conflicto.” (párr. 7).  

 

Y justo fue lo que sucedió en esta sesión donde los niños por medio de los bombillos 

reflejaban sus actitudes en diferentes momentos, reflexionando sobre los 

sentimientos negativos que presentaban. 

 

Se trabajó el manejo de la ira y del enojo, así como también el de la agresividad, 

pues éstas eran las problemáticas más marcadas en la personalidad del grupo de 

infantes muestra de la investigación. Los objetivos que destacaron en cuanto al 

manejo de este tema fueron el de “enseñar a los niños participantes diferentes 

técnicas que permitan controlar la ira y el enojo” y el de “enseñar a los niños 

participantes a canalizar los sentimientos de ira para resolver conflictos de forma 

asertiva”, los cuáles se apoyaron con el uso del video cuento “El pulpo enojado” (Ver 

CD, Apéndice Nº 7) y la lectura “¿Por qué las personas gritan?” (Ver CD, Apéndice 

Nº 6), que incentivaron la reflexión sobre la actitud y sentimientos de enojo entre el 

grupo de participantes. 



 
86 

Así lo manifestaron algunos de los participantes con comentarios como: 

 “Esteban” y “Juan” se mostraron arrepentidos de gritarle a sus madres 

cuando se han enojado con ellas. 

 “Ana” dijo que le grita mucho a su mamá pues a veces la desespera. 

 “José” por su lado manifiesta que a quién le grita es a su hermano, y que en 

ocasiones se dejan de hablar durante varios días. 

 “Marco” también es de los que no pelea con su madre, mas sí lo hace con su 

hermano. 

 “Pablo” comentó que cuando se enoja con alguien lo que hace es tomar 

mucha agua y contar hasta 100 para calmarse. 

 

Se resaltó que los sentimientos de ira y de enojo provenían de los problemas de 

comunicación de los infantes para expresarse asertivamente, se trabajó en que los 

niños lograsen identificar cuáles son las cosas y situaciones que los hacen enojar, 

recordándoles que no hay nada de malo en enojarse, sino que lo malo recae en 

cómo se comportan ante los sentimientos de enojo. 

 

Reyes (2006) justifica lo que se afirma anteriormente, cuando expresa que “la 

resolución de conflictos no significa que sean pasivos, sino que manifiesten y 

defiendan sus ideas ante los demás para llegar a soluciones conjuntas.” (pág. 45). 

 

La biblioterapia no solo permite que los niños se identifiquen con los personajes del 

cuento y de este modo puedan asociarlos y buscar una solución positiva a tales 

circunstancias, sino que permite que por medio de la lectura los participantes 

puedan conocer técnicas capaces de utilizar en el caso que se encuentren 

enojados.  
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Un ejemplo claro de esto, es la técnica de la tortuga, presentada por Schneider y 

Robin (s.f.), la cual consiste en una técnica de relajación que instruye que, cuando 

la persona se sienta muy enojada y con deseos de manifestar agresividad, se 

enfoque en la relajación de su cuerpo y así desviar su energía agresiva de la 

situación que enfrenta, conformando una imitación de “caparazón” con sus brazos, 

parecido al caparazón de la tortuga; esta herramienta permitió que los niños se 

tranquilizaran en momentos donde se sentían agobiados, la presentación de un 

cuento llamó la atención de los niños, ya que cuando la investigadora explica la 

técnica no tomaban mucha atención, pero cuando el cuento fue proyectado en 

video, todos estaban muy atentos. 

 

Gracias a esta técnica expuesta por medio del cuento se pudo incentivar buscar 

otras opciones cuando se sientan enojados. Esto se constata con los comentarios 

aportados por la docente de apoyo emocional, quien afirmó que en reiteradas 

ocasiones ellos tendían a agredir a sus compañeros, lo que permitió identificarlos 

como niños violentos. Con la técnica de la tortuga se buscó canalizar ese 

sentimiento de enojo en  una  actitud positiva y no ver el reaccionar violentamente 

como una opción, sino más bien buscar soluciones de manera asertiva mediante el 

diálogo. 

 

En otra de las sesiones,  una vez identificados los conflictos se hizo lectura del 

cuento “¡Vaya rabieta!” (Ver CD, Apéndice Nº 8), cuya historia refleja la rabieta de 

un pequeño niño cuando su papá le llama la atención en su casa. Los participantes 

se mostraron identificados al 100%, expresando que muchas veces ellos también 

se habían comportado así con sus padres en alguna ocasión, por lo que deben 

recordar utilizar las técnicas de relajación que aprendieron a través de la 

biblioterapia anteriormente. 
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Como actividad complementaria se les pidió que escribieran en un papel aquellas 

cosas que en algún momento los ha lastimado, palabras, acciones u otras 

situaciones que hayan causado enojo o ira. Después cada papel ponerlo dentro de 

un globo  y reventarlo con el fin de liberar aquel dolor. Esto permitió de una manera 

muy representativa y hasta se podría llamar física de liberar aquel daño. Actividades 

como estas permitieron que  lo participantes fueran sinceros con las investigadoras 

y que esta información fuera utilizada en sesiones posteriores, en pro de lograr una 

mayor catarsis por parte de los participantes.  

 

Según la experiencia de las investigadoras Aguilar y Castañón (2014) es importante 

apoyar la lectura con otras actividades recreativas y dinámicas de roles, pues las 

muestras de pacientes con quienes han trabajado este tipo de actividades “han 

manifestado innumerables situaciones que han generado reflexión […] y que han 

desembocado en un cambio profundo, importante en su manera de comportarse y 

de ver la vida.” (pág. 90). 

 

De lo anterior se destaca el hecho de que las actividades, dinámicas y juegos 

complementarios incentivaron la expresividad y apertura emocional de los infantes 

participantes, permitiéndoles despegarse de sentimientos de resentimiento y 

malestar que venían arrastrando de sus experiencias ante situaciones y conflictos 

vividos en el pasado. 

 

También se les preguntó  qué ocasiona en ellos sentimientos de rabia y enojo a lo 

que respondieron: 

 “Marco” afirmó que solamente es agresivo cuando a él le pegan, entonces 

que él también reacciona así. 

 “Esteban” dijo que él es agresivo cuando alguien le daña algo que es muy 
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importante para él, como por ejemplo un juguete o útil escolar. 

 “Ana” expresa que pierde la paciencia fácilmente, y que en una ocasión se 

enfadó tanto que cortó su osito de peluche. 

 “Juan” interpone que se enoja demasiado cuando su hermano toma sus 

cosas sin permiso, que se enfada tanto que siente que la cabeza le va a 

explotar de la rabia que le da. 

 

En esta sesión cabe resaltar que les llamó mucho la atención la participación de las 

figuras paterna y materna dentro del conflicto, porque se pudo identificar como las 

cabezas de familia  forman parte esencial en incentivar o corregir dichos sentimiento 

de enojo y rabia. Se realizó una síntesis que el enojo no soluciona nada, mucho 

menos si hay violencia. Así mismo se les resaltó que los padres de familia  también 

sienten enojo e ira y por lo tanto  el discutir no es una solución, se les recordó el 

cuento “¿Por qué las personas gritan?” (Ver CD, Apéndice Nº 6), donde se trataron 

dichos temas. 

 

Entre otras de las actividades fue el dramatizar situaciones de agresividad y de 

resolución de conflictos, como parte de las recomendaciones que aportan autores 

como  Aguilar y Castañón (2014), Valverde (2012) y la Biblioteca Municipal de 

Archena en España (2007); sin embargo no se obtuvo un resultado exitoso de la 

utilización de este tipo de actividad de apoyo, pues la atención de los niños y la niña 

participantes se desviaba en forma recurrente, lo cual llevó a que su 

comportamiento no fuera el esperado, teniendo inclusive que eliminar una de las 

actividades programadas para ejecutarse en esa intervención. Con base en la 

experiencia se optó por no volver a trabajar las dramatizaciones con el grupo de 

infantes. 
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El comportamiento de los niños siempre fue una prioridad en cada sesión, por lo 

tanto siempre se buscó incentivar en ellos actitudes capaces de llegar a soluciones 

en una cultura de paz, aunque el grupo de niños que inició no terminó completo 

debido a que un niño desertó porque afirmó que le parecía muy aburridas las 

sesiones debido que en todas se leía un cuento.  

 

De lo anterior se observó que antes de someter a cualquier persona a un proceso 

de biblioterapia, es necesario interesarla primeramente en la lectura, pues si la 

persona se cansa de leer, puede no conseguirse el impacto esperado, y por 

supuesto, la renuncia de la persona a continuar en el proceso.  

 

En contraposición  a lo anterior las docentes por su parte se mostraron muy 

contentas con los cambios que notaban en sus estudiantes a medida que se 

avanzaba en el proceso biblioterapéutico. La maestra de “Pablo”, por ejemplo, 

mencionó que después de las intervenciones éste se mostraba con una actitud muy 

positiva; la profesora de “Marco” notó grandes cambios en su autoestima; sobre 

“Esteban” su maestra dice que “en un inicio, él se mostraba muy motivado por asistir 

a la biblioterapia, pero que en un momento su interés fue disminuyendo”, sin 

embargo menciona también que “para la culminación de las intervenciones lo notó 

un poco más motivado hacia los espacios de convivencia escolar, pero que en 

general él tiende a presentar una opinión muy cambiante la mayoría del tiempo.” 

Referente a “Ana” su maestra menciona que ésta reconocía más cuando tenía un 

mal comportamiento, y que mostró una buena actitud para cambiarlo; con respecto 

a “Juan” su profesora notó pequeños cambios, como en que se mostraba más 

tranquilo y dejó de ser violento, además de que adquirió un sentido de 

responsabilidad mayor dentro de su clase. 
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“Esteban” y “Pablo” fueron los dos niños que mantuvieron mayor constancia durante 

todas las intervenciones de biblioterapia, asistiendo con regularidad, participando 

activamente, obedeciendo y escuchando con atención, dialogando y poniendo en 

práctica las técnicas aprendidas durante el proceso, motivo por el cual, quienes 

tuvieron cambios más significativos fueron ellos. 

 

También dentro de la categoría de análisis de comportamiento se trabajó con la 

comunicación; esto porque la comunicación asertiva permitió que algunas de las 

sesiones se desarrollaran de una manera más ágil, porque los niños al expresar sus 

inquietudes y sentimientos facilitaron la planificación de  posteriores intervenciones 

lo que generó la redacción de cuentos apegados a la realidad de los infantes.   

 

La comunicación fue esencial para lograr cada uno de los objetivos de las 

intervenciones, el trabajar en un ambiente de paz y de confianza se logró gracias a 

técnicas como la construcción de reglas donde se les solicitaba siempre ser sinceros 

y expresar sus sentimientos, esto porque se trabajó en equipo constantemente, 

donde los participantes necesitaban de las investigadoras y viceversa. 

 

En ocasiones la temática de los cuentos trabajados dieron la oportunidad de 

conocer aquellos problemas de comunicación presentados en el hogar, muchos de 

los infantes afirmaron que no son escuchados por sus familiares evidenciando que 

muchas de las actitudes de los participantes responden a dicha situación. 

Principalmente manifestaron  su molestia con sus hermanos mayores. 

 

Es importante recalcar que los servicios de biblioterapia planificados y ejecutados 

desde la Biblioteca Escolar, funcionan de apoyo a los servicios de terapia emocional 
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y conductual que se aplican en los centros educativos, porque permite reforzar 

temas como manejo de ira, valores  y otros. 

 

En el tema de comunicación, lo más importante fue enseñarle a los participantes a 

expresar sus sentimientos y emociones con calma mediante el diálogo asertivo. 

Para ello se buscó principalmente crear momentos de catarsis por medio de la 

reflexión de cuentos motivadores, que a su vez permitiera que los participantes de 

la biblioterapia expresaran las situaciones de mala comunicación con sus seres 

queridos que los han marcado y los han llevado a tener un mal comportamiento. 

 

Para lograr que los niños tuvieran apertura en cada sesión, fue importante generar 

un ambiente de confianza tanto entre los miembros del grupo como en la relación 

facilitadora de la biblioterapia -  participante. Aquí se siguió el consejo brindado por 

Reyes (2006), donde indica que “durante el curso se estableció la creación de un 

ambiente de comunicación en el aula, […] generándose el conocimiento mutuo, la 

confianza; el clima distendido facilitaba la comunicación y la participación de todos.” 

(p. 30). 

 

Se enfocó sobre el tema de la familia para generar actitudes reflexivas que mejoren 

sus relaciones familiares. Se fomentaron también las relaciones grupales por medio 

del trabajo en equipo y el individualismo, en el cual se caracterizaban varios de los 

participantes, fue tratado con dinámicas de fortalecimiento de la autoestima y la 

seguridad en sí mismos. 

 

El tema de la familia se trabajó con un audio cuento llamado “La mejor familia del 

mundo” (Ver CD, Apéndice Nº 3), que aunque aportaba un mensaje de unión 

familiar, el grupo no lo canalizó muy bien pues se mostraron inquietos hacia la 
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lectura aplicada en forma de audio, por lo que se decidió no trabajar nuevamente la 

lectura de esta manera, porque no se estaba cumpliendo con el objetivo de la 

sesión.   

 

Para complementar la lectura se le pidió a los niños que elaborarán un pequeño 

collage con fotografías familiares y recortes, que graficasen cómo son sus familias, 

sin embargo fue un poco difícil mantener el orden durante esta intervención, pues 

los participantes ya se tenían más confianza, por lo que estuvieron inquietos; 

además algunos de ellos se mostraron avergonzados de colocar sus fotos 

personales en un cartel, pero al final lograron divertirse desempeñando la dinámica. 

 

Como anteriormente se mencionó, las relaciones de los niños con los familiares 

muchas veces quedó evidente que no era la mejor, esto porque mencionan en 

reiteradas ocasiones el descontento con sus hermanos mayores, ya que 

aseguraban que no les toman importancia y que tenían un carácter muy explosivo. 

 

En la sesión que se enfocó en la familia se habló de la importancia de una familia 

unida, y como cada uno de los integrantes son importantes para lograr una mejor 

convivencia. Se retomó el tema de  manejo de temperamento con el fin de fomentar 

una ambiente de paz dentro del hogar de cada persona.  

 

Se  esclarece con los niños que existen diferentes tipos de familias, y que dentro de 

cada familia hay amor, comunicación, solidaridad y respeto, y que por tanto deben 

de ser buenos con sus familiares y seres queridos, pues ellos son quienes los 

apoyan incondicionalmente ante situaciones difíciles. 
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También se trabajó con la narración del “cuento de las herramientas” (Ver CD, 

Apéndice Nº 17), donde se hizo énfasis nuevamente a las diferentes capacidades 

de los compañeros, y que gracias a esto se pueden lograr objetivos comunes como 

equipo, recalcando la importancia de mantener una comunicación apropiada, para 

poder comprender a las demás personas y para que los demás puedan también 

comprenderlos a ellos. 

 

Con esto  se logró tocar el tema de la inseguridad que según la Licenciada Lincey 

Salas presentaba la mayoría de los participantes, pues ellos no sentían la capacidad 

para conseguir metas académicas y personales.  

 

A raíz de esto se trabajó en gran medida el tema de la autoconfianza, con lecturas 

como “El cuento de las herramientas” (Ver CD, Apéndice Nº 17),  permitiendo dar 

una motivación constante, potenciando las cualidades propias de cada uno de los 

participantes y enfatizando el hecho de que todos son diferentes y por lo tanto las 

virtudes y capacidades también lo son, por lo que es necesario que se 

complementen  unos con los otros. 

 

Lo anterior lo recalca Díaz de la Peña (2011), quien propone como estrategias de 

trabajo para la mitigación de los trastornos del comportamiento facilitar, en primera 

instancia, el desarrollo emocional y afectivo de los niños integrándose de forma que 

mejoren su autoestima y sus relaciones interpersonales; mejorar la competencia 

curricular y académica de los niños diseñando un sistema de enseñanza adecuado 

para cada niño, y diseñar herramientas y técnicas educativas que le ayuden a los 

niños a mejorar su comportamiento.  
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Por medio de sesiones de discusión que surgieron al finalizar cada sesión, se 

condensaron ideas de intervenciones anteriores con el fin de realizar conexión de 

temas ya abordados. 

 

El orden de los problemas que se tocaron en cada sesión, favoreció al reforzar 

comportamientos y técnicas que permiten a los infantes tener actitudes  asociadas 

a una cultura de paz. 

 

Estos diagnósticos por sesión permitieron conocer hasta qué punto los participantes 

aprendieron sobre los temas desarrollados. De igual manera se mantenía un 

constante contacto con las maestras, terapeutas y padres de familia de los 

diferentes infantes que formaron parte del proceso, con el objetivo de conocer si 

presentaban algún cambio. 

 

Cada una de las sesiones directa o indirectamente hacía referencia a otra, lo que 

permitió que las investigadoras fácilmente recordarán a los participantes  de los 

acuerdos para así reforzar el comportamiento positivo. Por medio de claves se les 

recordaba por ejemplo la técnica de la tortuga cuando estaban muy enfadados, 

también cuando se les otorgó una pulsera verde para recordarles el buen 

comportamiento tanto en la casa como en la escuela. Para la obediencia, se fabricó 

un pulpo (Ver CD, Apéndice Nº 11) donde tenían que otorgar una autoevaluación 

de su  comportamiento. Esto permitió evaluar qué tanto dichas técnicas han tenido 

resultados positivos o negativos. Estas claves son de suma importancia porque 

permiten que el niño se familiarice y las utilice constantemente. Así también se 

trabajó con el ya mencionado “semáforo de conducta”, donde se les llamaba la 

atención 2 veces y si no acataban órdenes se subía para el color amarillo o rojo; si 

se mantenían en el color verde se les premiaba con algo significativo por su buena 

conducta. 
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Otero (2009) propone utilizar para el mejoramiento de la conducta en los niños, un 

reforzamiento positivo mediante las alabanzas y felicitaciones ante los buenos 

comportamientos, aplicar consecuencias o castigos formativos ante los 

comportamientos negativos, utilizar la técnica del modelado, en donde el docente 

será la figura modelo a seguir, y el sistema de recompensas. (p. 3 - 4). 

 

También se conversó con sus madres, principalmente, para denotar la opinión que 

tuvieron ellas con respecto a los avances que sus hijos lograron a partir de la 

biblioterapia, a lo que la mamá de “Esteban” comentó que ella sí ha notado un 

cambio muy positivo en su hijo, pues lo observa más tranquilo y relajado. A la vez 

agradeció a las investigadoras por haber ayudado a su hijo y las incentiva a que 

trabajen con otros niños que necesitan de su colaboración. Por otro lado la mamá 

de “Pablo” comunicó que a él le han gustado mucho todos los cuentos que se 

trataron en la biblioterapia, y que hasta la fecha se la pasa recordando momentos 

divertidos de sus vivencias dentro de las intervenciones; dice que inclusive aún 

conserva pegado en la pared de su habitación un árbol que había elaborado en una 

de las actividades, y que todas esas pequeñas cosas lo han mantenido muy 

motivado, notando cambios positivos en él. En apoyo a esto la mamá de “Juan” 

comentó a las investigadoras que le parece excelente que la escuela trabaje con 

niños que tiene problemas de conducta  y que su hijo sí le ha comentado que le 

gusta asistir a “clases en la biblioteca” porque son diferentes a lo que siempre ve en 

clases con la niña en el aula. Afirmó también que sí ha notado un cambio en el 

comportamiento de su hijo, porque en ocasiones después de los talleres recordaba 

cosas que las investigadoras le habían comentado sobre temas como 

comportamiento y trabajo en equipo. 

 

La mamá de “Marco”, mencionó que su hijo se veía muy motivado para asistir a los 

talleres así también le llamaba la atención cuando realizaban manualidades y tenían 

que seguir un proceso en las casas como por ejemplo la pulsera del enojo. (Ver CD, 
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Apéndice Nº 7). Alegó también que  su hijo es diferente desde que asistía a los 

talleres de biblioterapia, esto porque presenta un manejo más adecuado de 

emociones en situaciones de enojo. La mamá de “José” quien fue el niño que se 

salió del taller, afirmó que aunque su hijo comentó que le aburrían los talleres porque 

siempre se leían cuentos, en las pocas sesiones que participó el niño llegó contando 

lo sucedido a su casa. Así también recordaba personajes y actitudes de los mismos 

frente a  difíciles circunstancias haciendo análisis de lo sucedido en las historias. 

 

La mamá de “Ana” comentó que se siente muy agradecida y complacida con que 

hayan tomado en cuenta a su hija para procesos como los descritos en esta 

investigación esto porque permiten analizar aquellos factores que perturban la 

conducta de su hija. De igual manera mencionó que si ha notado un cambio en el 

comportamiento de su hija, recalcando el arduo proceso con la docente Lincey 

Salas, en servicios de apoyo emocional. 

 

Las docentes entrevistadas coincidieron en que “Marco” aprovechó al máximo las 

intervenciones de biblioterapia, pues logró un cambio muy grande en la forma en 

que socializaba con otros compañeros de clase, mejorando su disposición a la hora 

del juego, mostrando una mayor apertura para compartir con sus nuevas amistades; 

además el mejoró la confianza en sí mismo. Sobre “Ana” comentaron que ha 

cambiado un poco su actitud, pues sigue intentando llevarse mejor con sus 

compañeros de clase; igualmente ella expresó su deseo por mejorar también su 

rendimiento académico y prometió esforzarse más en sus estudios. Sobre “Juan” 

mencionaron que se evidenció un ligero cambio esto porque se observaba  más 

quieto, pensativo como con un poco más de responsabilidad en la clase. Sobre 

“Pablo” afirmaron que se mostró alegre y motivado para asistir a las sesiones y que 

se logró mejoras el área de convivencia con los demás compañeros. 
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En el caso de “Esteban” se afirmó después de  cada taller el niño se mostró más 

motivado con respecto a las situaciones cotidianas al ambiente escolar. Otro de los 

puntos que señaló la docente encargada fue que “Esteban”  tiene serios problemas 

de conducta, en algún momento se mostró positivo, dispuesto y motivado pero que 

sin embargo cambiaba fácilmente de actitud. La docente de “José” afirmó que fue 

una lástima que él desertara de seguir con los talleres, ya que realmente los veía 

necesarios para los problemas de conducta del niño. 

 

3.3 Cultura de paz 

Actualmente nuestra sociedad se encuentra bombardeada por una serie de 

problemas sociales como  la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la 

desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, la crisis económica, la corrupción, 

entre otros que de una manera u otra llegan al hogar trayendo consigo infinidad de 

problemas tanto a nivel conductual como cognitivo; esto se ve reflejado en cada 

niño que forma parte de una institución educativa, pues a través de la personalidad 

de cada estudiante se comprueba cuál ha sido  la formación que han recibido en 

sus hogares y los valores que han aprendido. 

 

Dice Arias (2009) que "algunas de las manifestaciones de violencia son aprendidas 

en el hogar o la comunidad de los que proviene el estudiante, mediante un proceso 

de socialización, culturalmente aceptado” (p. 49). 

 

A raíz de todas estas deficiencias el ambiente escolar cada vez se torna más difícil, 

pues el niño viene con necesidades en su formación y esto produce 

constantemente  grandes problemas como el matonismo, comúnmente llamado 

bullying. Debido a esto es que instituciones como el Ministerio de Educación Pública 

crea programas para erradicar los antivalores y promover una cultura de paz. 
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Todos los niños que formaron parte de esta investigación son atendidos en el 

servicio de apoyo emocional y de conducta pues fueron referidos por diversos 

problemas que repercuten en la convivencia tanto en el hogar como a nivel escolar. 

 

Con el fin de comprometer e informar a la familia del proceso de biblioterapia se citó 

a las madres de los niños a participar para explicarles en qué consistiría dicha 

investigación y poder así recibir la autorización de cada una de ellas través de un 

consentimiento informado. En este espacio todas las madres mostraron mucho 

interés en que su hijo fuera partícipe ya que todas manifestaban su preocupación 

por las conductas que sus hijos presentaban; ellas mismas aceptaron que la 

convivencia en el hogar y en la escuela no era el mejor debido al comportamiento 

de cada infante. 

 

Las mismas madres en los encuentros que tuvieron con las docentes de grado y 

con las docentes encargadas del servicio de apoyo emocional indicaron los 

antivalores que sus hijos presentan y en la entrevista al inicio de esta investigación 

fueron confirmados. 

 

Debido a los perfiles que los niños presentaban se trabajó la biblioterapia con el fin 

de contribuir en su formación promoviendo la cultura de paz, utilizando esta técnica 

de una manera novedosa ya que en Costa Rica la biblioterapia educacional está 

ausente en las instituciones educativas. 

 

Para promover la cultura de paz se fortalecieron los siguientes valores que según 

los expedientes aportados por las maestras de grupo y las encargadas del servicio 

de apoyo emocional y conductual están deficientes en estos niños: el respeto, la 
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obediencia, la responsabilidad y la tolerancia. Además se fortaleció la convivencia 

escolar promoviendo el “No al bullying”. 

 

Durante las sesiones de biblioterapia los participantes mostraron  mucho interés, sin 

embargo las características propias de sus conductas citadas anteriormente, los 

hacían distraerse con gran facilidad, molestarse y desafiar a las investigadoras. Sin 

embargo  se insistió mucho en la formación de estos valores para ir transformando 

todas esas conductas negativas en conductas positivas que también eran 

reforzadas por sus docentes de grupo y sus maestras de apoyo emocional y 

conductual. 

 

Con miras a dar una mejor terapia se trabajaron actividades manuales en que los 

niños debían de colorear, recortar y construir para que al finalizar cada sesión 

tuvieran en sus hogares diferentes materiales que les recordaran cada una de las 

lecciones aprendidas. 

 

De acuerdo a esta investigación se percibe como para los participantes, los 

estímulos positivos son de gran importancia  sobre todo cuando se busca fortalecer 

una cultura de paz. 

 

Como se mencionó anteriormente el principal objetivo de la biblioterapia aplicada 

era promover en los niños la cultura de paz en sus hogares y en la escuela, por 

tanto trabajaron en varias sesiones  diferentes valores con el fin de fortalecer en 

ellos el buen comportamiento.   
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Los valores que se trabajaron bajo esta categoría de análisis fueron: 

 Respeto: Con el objetivo de promover dicho valor en los participantes se 

trabajó en dos ocasiones el valor del respeto utilizando dos cuentos  y para 

narrarlos se utilizaron ilustraciones y elementos que permitieran captar de 

mejor manera la atención de los participantes (Ver CD, Apéndices Nº 11 y Nº 

12). Posteriormente se trabajó en la construcción de manualidades, los 

cuales  cada participante se llevaría a su hogar con el fin de que 

constantemente recordarán el valor aprendido. 

 

Trabajar el respeto en estos niños  es de suma importancia para promover 

una sana convivencia.   

 

 Obediencia: La muestra de participantes elegidos tendían a ser 

desobedientes en sus aulas y  en sus hogares y  retaban a sus autoridades; 

al igual que el respeto la obediencia se trabajó en dos sesiones y en una de 

ellas se elaboró un compromiso de obediencia el cual se llevarían a sus 

hogares para ser cumplido (Ver CD, Apéndices Nº 13 y Nº 14). 

 

Barrera y Valencia (2008) exponen el sistema de promesas más bien como 

una estrategia de expectativas sobre la conducta y los compromisos que 

adquieran los infantes sobre el proceso, y para conseguirlo proponen que en 

primera instancia se identifiquen cuáles van a ser los aspectos sobre los 

cuales se desea adquirir un compromiso serio, luego, es muy importante que 

la persona quien dirige el grupo, en el caso de la investigación, las 

investigadoras a cargo de aplicar las intervenciones de biblioterapia, también 

adquieran algún compromiso para con los infantes que lo siguen, con la 

finalidad de crear un vínculo ceñido entre ambas partes, capaz de motivar a 

los niños a concretar sus promesas al igual que lo hace su figura de autoridad.  

 

 Responsabilidad y tolerancia: Ambos valores fueron trabajados de manera 

indirecta en todas las sesiones. La responsabilidad iniciaba con la 
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participación y puntualidad en cada taller y en el cumplimiento de cada 

indicación que se les pedía a los participantes. 

 

Por otro lado la tolerancia también estuvo presente en todas las sesiones 

pues uno de los pasos de biblioterapia son los  comentarios y aportes que 

cada uno quisiera dar (Ver CD, Apéndice Nº 2). 

 

 Familia: Se trabajó en el valor que tiene la familia, pues es la célula de la 

sociedad, la primera y principal escuela donde se aprenden los valores y el 

buen convivir. Además se abordaron los diferentes tipos de familia y la 

importancia que todas tienen, ya que varios de los participantes tienen 

familias disfuncionales. Para trabajar este tema se utilizó un audio cuento 

(Ver CD, Apéndice Nº 3), que presentaba diferentes modelos de familia y 

luego con fotos de las familias de los participantes se construyó un collage, 

como se mencionó anteriormente. 

 

Fisas (2011) enfatiza que trabajar el afecto y el apoyo familiar, como parte de 

sus propuestas de la educación para la paz, en una ávida solución para 

acabar con las conductas de delincuencia, violencia, y de carácter antisocial. 

 

 Bullying: Este tema es muy importante tomarlo en cuenta para trabajar la 

cultura de paz  por tanto en esta investigación se le asignaron dos sesiones 

para ser abordado, haciendo uso de  dos  cuentos “Como perros y gatos” y 

“El orejón” (Ver CD, Apéndices Nº 15 y Nº16), que representan  esta realidad. 

 

Además se hizo uso de videos para introducir el tema y para finalizar se 

utilizaron actividades manuales. 

 

Para trabajar el respeto como valor fundamental para promover la cultura de 

paz se utilizaron los cuentos: “Una pequeña historia” y “El cactus protestón” 

(Ver CD, Apéndices Nº 12 y Nº 11), para cuya narración se utilizaron varios 
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elementos. 

 

Para narrar “Un pequeña historia” se usaron clavos y una regla, esto con el 

fin de ir representando lo narrado y en la narración de “El cactus protestón” 

se usaron ilustraciones que se iban pegando conforme se daba la  narración 

del cuento; estas estrategias fueron utilizadas para que llamaran la atención 

de los oyentes. De hecho se obtuvo un buen resultado porque los niños 

prestaban atención a los elementos y días después aún recordaban las 

sesiones. 

 

En estas sesiones se obtuvieron comentarios como: 

 “Pablo”: “Estuvieron divertidos los cuentos, aprendimos que no debemos 

de quejarnos con los papás porque ellos nos cuidan”. 

 “Juan”: “Aprendí que debemos respetar y no burlarnos de los demás.” 

 “Ana”: “Darnos a respetar para que nos respeten.” 

 

Respecto a las actividades manuales realizadas se trabajó en la construcción 

de un pequeño pulpo (Ver CD, Apéndice Nº 11), en el cuál cada vez que 

fueran irrespetuosos con la maestra, un familiar, una amistad y/o compañero, 

debían colocarle una lentejuela color azul al pulpo, en contraste, cada vez 

que tuvieran una actitud cordial y solidaria con alguna persona de las 

anteriormente mencionadas, colocarían una lentejuela color blanco en el 

pulpo. Esta actividad les permitió a los infantes autoevaluarse y mejorar su 

comportamiento de acuerdo con colores que reflejaba el pulpo de cada uno 

de ellos. Los niños en las siguientes sesiones comentaban que su 

comportamiento había sido “más o menos” esto porque en el pulpo tenían 

pegadas varias lentejuelas azules y varias blancas. “Esteban” comentó: 

“niña, llevo 5 azules y 4 blancas.” 
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Para reforzar lo aprendido al finalizar cada sesión se elaboró una manualidad; 

al respecto  del Prado (2012) afirma que:  

 

“El arte es un medio de expresión, un lenguaje del pensamiento en el 

desarrollo de los niños. [...]. Para el niño es algo más que un 

pasatiempo, es una comunicación significativa consigo mismo, es la 

selección de todas las cosas de su medio con las que se identifica y 

la organización de todas ellas en un todo nuevo y con sentido. Un niño 

expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los 

dibujos y pinturas que realiza.” (párr. 1 - 4). 

 

En una sesión se construyó un gusano en el cual los niños una vez que lo 

construyeran tendrían que escribir en él diferentes situaciones que son reflejo 

del bullying escolar. 

 

En otra se les calcó la mano derecha de cada uno y en ella los participantes 

escribieron con sus propias palabras una frase contra el bullying. 

 

También se les dio a los participantes una ilustración que reflejaba el patio 

escolar donde se representaban  tres situaciones de bullying las cuales ellos 

identificaron satisfactoriamente y colorearon. Otra actividad para fortalecer el 

tema fue una actividad escrita llamada “Atención al semáforo” (Ver CD, 

Apéndices Nº 15 y Nº 16), la cual consistía en que a los niños se les leía una 

serie de situaciones las cuales ellos deberían  identificar y colorear según 

categorías, donde el color rojo representaba peligro, o sea, se trataba de 

bullying, el color amarillo no es bullying pero la situación representada podría 
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ser molesta para la persona, y el verde decía que actuar de esa manera 

ayuda a llevarse bien con los demás. 

 

Todas estas actividades les gustaron mucho a los participantes, los videos 

causaron gran impacto para ellos pues expresaron: 

 “Esteban”: “el cuento me  llegó al alma y  no soporto el bullying.” 

 “Pablo” dijo que “los cuentos le habían dado ganas de llorar.” 

 “Ana” no fue muy receptiva al tema, y se disgustó cuando se le 

preguntó que cómo hacía ella para resolver los conflictos que suceden 

dentro del aula, a lo que contestó que “ella no tenía por qué contarle 

sus problemas a los demás, y que además ella no era para nada 

problemática en ese sentido”, cuando en su expediente 

personal  como la opinión de  sus maestras tanto las de grado como 

las del servicio de apoyo emocional y de conducta afirman todo lo 

contrario. 

 

Al analizar los expedientes de los participantes se obtuvo que algunos de 

ellos son poco tolerantes y que se debe trabajar este aspecto en ellos para 

promover  la sana convivencia escolar. Por tanto en todas las intervenciones 

se trabajó el valor de la tolerancia pues se les pidió a los niños mostrar 

respeto por las opiniones que cada quien quisiera aportar aunque no se 

estuviera de acuerdo y también respetar cada uno los trabajos que 

realizáramos en cada sesión. 

 

También implícitamente se abordó la tolerancia en los cuentos que se 

narraron y en los videos que se proyectaron, pues  en ellos se mostraban 

escenas donde los personajes presentan tolerancia a las diversas 
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situaciones. Como por ejemplo en el cuento que se utilizó para el trabajo en 

equipo, donde se puso de manifiesto la tolerancia que al final tuvieron que 

tener las herramientas pues todas eran importantes (Ver CD, Apéndice Nº 

17). 

 

Usando este tipo de lecturas y comparándolas con la realidad humana es que 

se hace conciencia en los participantes sobre la importancia que tiene la 

tolerancia y otros valores que se encuentre de manera implícita en cada 

cuento. 

 

Al revisar el expediente personal de “Pablo”, por ejemplo, destacaba que era 

un niño con un nivel bajo de tolerancia a la frustración, sin embargo al finalizar 

las sesiones de biblioterapia el niño no presentaba más esta conducta por 

tanto se le consulta a su maestra de grupo, quien indica que el niño ha 

superado esa etapa y que a nivel escolar no causa ningún problema. Por tal 

motivo el niño fue dado de alta en el servicio de apoyo emocional y de 

conducta. 

 

Algunos infantes fueron más perceptivos que otros, ejemplo de ello se 

demostró durante la actividad escrita del semáforo, pues para la mayoría de 

los niños fue fácil la identificación, sin embargo para “Marco” no lo fue así, ya 

que al niño le costaba captar lo que se decía,  por tanto requirió un poco más 

de explicación y ayuda. 

 

En varias ocasiones los participantes realizaban comentarios donde 

manifestaban que eran mejores personas y que una conducta negativa que 

en su momento presentaron había mejorado, especialmente cuando se les 
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preguntó sobre lo aprendido durante las sesiones; decían: “Ya no peleo con 

mi hermano”, “Ya no hago bullying”, “Aprendí a respetar a las personas”, “Soy 

mejor persona” y “Cuando tengo un problema le digo a la Niña y no peleo con 

mis compañeras”. 

 

Al finalizar las sesiones se les consultó a las docentes de grado sobre el 

comportamiento de los niños durante y especialmente después de las 

sesiones a lo que todas a través de un cuestionario indican la mejoría en 

cada niño y niña, en lo que respecta a la  sana convivencia de ellos en sus 

grupos se obtuvieron los siguientes datos: 

 Maestra de “Pablo”: “Mostró una actitud positiva y alegre.” 

 Maestra de “Juan”: “Mostró mayor responsabilidad en el salón de 

clase.” 

 Maestra de “Ana”: “Su actitud cambió un poco, tratando de llevarse 

mejor con sus pares”. 

 Maestra de “Esteban”: “Después de las sesiones el niño se mostró un 

poco más motivado con respecto a las situaciones cotidianas del 

ambiente escolar”. 

 Maestra de “Marco”: “El niño mostró más apertura con respecto a sus 

compañeros”. 

 

3.4 Rendimiento académico: 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo de las sesiones de  biblioterapia 

fue en todo momento  promover la cultura de paz en el ambiente escolar como en 

el  ambiente familiar de los niños participantes, y como resultado de este proceso 

se logró mejorar el rendimiento académico de los niños, pues sus calificaciones 

mejoraron substancialmente. 
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Sin embargo solo uno de los niños no logró ganar su año escolar; se hace la 

aclaración de que a “Marco” se le aplicaba adecuación curricular pues el niño 

presentaba problemas de aprendizaje y sumado a esto el apoyo familiar era 

insignificante. A pesar de esto su maestra si reporta un mejoramiento en su 

conducta dentro del aula. 

 

En el caso de “Juan” era un niño que había sido trasladado de otra escuela y sus 

calificaciones mejoraran en gran manera, por ejemplo según el perfil de salida del 

niño en el primer trimestre en la materia de Estudios Sociales llevaba un promedio 

de 55 mientras que en el tercer trimestre su nota fue de un 80, en el caso de inglés 

en el primer trimestre su nota fue de un 50 y en el tercer trimestre su promedio fue 

de 92. 

 

“Pablo” otro de los niños por cursar primer grado sus calificaciones no son 

numéricas sino que se describen sus logros, en el caso de su nota la maestra anota 

en el segundo trimestre: “su conducta es buena siga esforzándose por mejorar”, 

mientras que en el tercer trimestre le hizo la siguiente observación: “Lo felicito 

mejoró mucho su conducta, siga así.” 

 

Otra mejora la obtuvo “Ana”, su maestra la  describe como una niña muy inteligente 

y capaz, la cual concluyó su año con muy buenas calificaciones, también la niña 

mejoró en su comportamiento por lo tanto le fue dada de alta en el servicio de apoyo 

emocional. 

 

Y “Esteban”, aunque fue el niño con el temperamento más fuerte y retador también 

mejoró sus calificaciones y al igual que los demás ganó el curso lectivo. 
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3.5 Categoría Emergente: Trabajo conjunto docentes terapeutas - 

bibliotecólogas: 

Dicen Hernández, Fernández y Baptista (2010) que “en la codificación cualitativa, 

las unidades van produciendo categorías nuevas o “encasillándose” en las que 

surgieron previamente.” (p. 454). 

 

Lo anterior fue exactamente lo que sucedió durante la investigación, pues en un 

inicio se definieron las categorías de análisis que se mencionaron anteriormente. 

Sin embargo, durante el proceso de análisis y recopilación de datos, surgió como 

categoría emergente el trabajo en conjunto entre las docentes encargadas del 

servicio de apoyo emocional, las docentes de grado y las bibliotecólogas 

investigadoras, que se desarrolla ampliamente a continuación. 

 

La investigación fue trabajada de principio a fin con el apoyo complementario de las 

docentes de servicio de apoyo emocional que laboran la Escuela Ricardo Jiménez 

Oreamuno, principalmente con la Licenciada Lincey Salas, quien en todo momento 

aportaba sus consejos como docente de apoyo emocional sobre técnicas que se 

podrían implementar dentro de las intervenciones de biblioterapia. Así como con las 

docentes de grado de cada niño. 

 

A medida que se desarrollaban las intervenciones de biblioterapia con los niños 

participantes, se dio a la vez un trabajo estrecho entre las partes mencionadas con 

anterioridad, que realizaron un gran esfuerzo continuo, en donde se buscaban 

herramientas para mejorar la disciplina de los niños durante las intervenciones, 

actividades que fueran atractivas y a la vez educativas para los mismos, se 

organizaban horarios de trabajo con las docentes de grado para evaluar y dar 

seguimiento a los estudiantes, se daban inducciones cortas a las docentes de grado 
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para que ellas aprendieran a controlar el comportamientos de los participantes en 

el aula y para que ellas cumplieran un papel como agentes reforzadoras de los 

valores y buenos comportamientos que se enseñaba a los mismos durante la 

biblioterapia. 

 

Se establecieron reuniones fuera del tiempo laboral con las docentes terapeutas del 

servicio de apoyo emocional para compartir experiencias y consejos sobre la 

aplicación de la biblioterapia, y a la vez ir evaluando los resultados logrados en los 

niños participantes, entre otras actividades varias que demandaron tiempo y 

recursos de ambas partes.  

 

A partir de lo anterior se vio la necesidad de desarrollar una categoría de análisis 

que destacara la labor exhaustiva que se dio entre las bibliotecólogas a cargo de la 

investigación, las docentes de apoyo emocional y las docentes de grado. 

 

En principio fueron las docentes de servicio de apoyo emocional quienes 

proporcionaron los expedientes académicos personales de niños de edades 

comprendidas entre los 8 y 10 años de edad, siempre con la debida autorización 

por parte de la Dirección del Centro Escolar, que presentaron problemas de 

comportamiento similares, además de que fue con base en su criterio profesional 

por medio del cual se categorizó a cada uno de esos infantes, para así conformar 

un grupo de niños de características similares con quienes trabajar el proyecto 

planteado. 

 

También se dio en apoyo en actividades complementarias como por ejemplo el uso 

del “semáforo del comportamiento”, propuesta por Hendricks, Cohen, Mannarino y 

Debinger (2013), por medio de la cual los colores de las luces del semáforo indica 
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el grado de mal o buen comportamiento de cada uno de los participantes de la 

intervención u actividad en cuestión, fueron recomendaciones brindadas 

directamente por parte de las docentes terapeutas, producto de conversaciones 

sobre la dificultad por mantener un nivel de disciplina aceptable entre el grupo de 

infantes en todo momento durante las intervenciones de biblioterapia. Esta técnica 

permitió controlar en gran medida el buen comportamiento de los infantes 

participantes, mejorando a la vez notablemente el provecho de las actividades y la 

lectura programadas para cada sesión. 

 

De ellas se tomó también la recomendación de trabajar mediante un sistema de 

recompensas, el cual motivara a los infantes constantemente y les permitiera 

superar sus malos comportamientos y sacar el máximo provecho de cada 

intervención. Para ello inclusive se realizó un agasajo a modo de cierre de proyecto, 

como técnica propiciadora de motivación según Conde (2007), donde se les otorgó 

un diploma (Ver CD, Apéndice Nº 20)  que los animase a mantener la actitud y 

comportamiento positivos en el futuro.  

 

Al momento de culminar el proyecto de biblioterapia, se tuvo un ciclo de entrevistas 

(Ver CD, Apéndices Nº 22 y Nº 23) con estas profesionales, en donde ellas 

brindaron su evaluación profesional sobre las mejoras más notables en el 

comportamiento y actitud de cada uno de los niños participantes; inclusive se dio a 

conocer que uno de ellos, “Pablo”, fue dado de alta poco después de haberse 

cerrado las intervenciones de biblioterapia.  

 

Como parte de la retroalimentación, para evaluar la evolución de los resultados con 

respecto al comportamiento de los niños, se realizaron varias entrevistas tanto a las 

docentes del servicio de apoyo emocional y a las docentes de grado que laboran en 

el centro educativo quienes tienen lecciones a cargo con los respectivos 
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participantes de las intervenciones de biblioterapia, como a los infantes 

participantes de la biblioterapia, cuyos comentarios más representativos se detallan 

a continuación. 

 

Las docentes del servicio de apoyo emocional señalan que a medida que 

avanzaban las intervenciones de biblioterapia, y por supuesto, con la asistencia 

regular brindada por ellas mismas a cada uno de los infantes durante sus sesiones 

terapéuticas, los mismos se mostraban cada vez más motivados por asistir a las 

intervenciones de biblioterapia, y estuvieron muy anuentes a los consejos y pautas 

a seguir que se tratan dentro de ellas. 

 

Por su parte las docentes de grado manifestaron también que sus estudiantes poco 

a poco habían ido mejorando, en el sentido que adquirieron un mayor sentido de 

responsabilidad en cuanto a sus quehaceres académicos, además de que ya no 

peleaban tanto con sus compañeros de clase. 

 

Dentro de esta categoría cabe resaltar también el papel que cumple la biblioteca 

escolar como agente de cambio para este tipo de población estudiantil, quienes 

presentan problemas de comportamiento y disciplina constantes, los cuales 

necesitan ser corregidos por medio de actividades que no sean únicamente 

terapéuticas desde un sentido psicológico, que es el área en que se enfatiza el 

servicio de apoyo emocional de las escuelas costarricenses, sino que también sean 

abordados desde un punto de vista educativo y lúdico – recreativo, en donde el niño 

pueda expresarse e identificarse por medio de cuentos de reflexión, y de actividades 

y juegos de convivencia que le permitan auto corregirse potenciando el sentimiento 

de empatía para con las figuras de autoridad, seres queridos, familiares y 

compañeros.  
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Por último es importante afirmar que este trabajo en conjunto logró unir 

conocimientos de tres profesionales en diferentes áreas, por ejemplo el 

bibliotecólogo según su formación es el encargado de buscar los textos adecuados 

a cada caso y aquellas actividades de animación lectora, como promotor de cultura. 

La docente de grado conoce a los niños en su ambiente escolar y sabe cómo son 

las relaciones interpersonales con sus similares y por último la docente de terapia 

emocional es quien conoce más a profundidad los casos así como aquellos factores 

que más influyen en la vida de los niños. Esto permitió que entre todos se diera un 

ciclo de información permitiendo desde el inicio la escogencia de los niños así como 

en la conclusión conocer cuál era el avance de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

LIMITACIONES 

 

Durante el desarrollo de la investigación una de las limitaciones en algunas sesiones 

la asistencia de los niños no fue total, pues aunque las madres de estos niños 

aprobaban las intervenciones no siempre llevaban a sus hijos a la escuela. 

 

El horario en el cual se impartían las sesiones fue otra de las limitaciones, esto 

porque se impartían de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. por lo tanto en ocasiones los niños 

llegaban cansados y sin ganas de poner atención a un cuento o video según la 

sesión.  

 

Cabe señalar que según el horario de los participantes, algunas de las sesiones se 

sacaban de clases lo cual también dependía de la maestra a cargo si brindaba el 

espacio, en tres oportunidades se limitó el espacio a un niño debido a que la maestra 

de Religión informó que sólo se recibe una lección a la semana y que no la podía 

perder por el taller. 

 

También todos los materiales que se utilizaron en cada uno de los talleres fueron 

costeados por las investigadoras, lo cual si se llega a implementar en una biblioteca 

escolar se debe tener en cuenta que habrá que contemplar una gasto adicional en 

materiales para destinarlos a la biblioterapia, y que serán distintos a los que 

usualmente se utilizan en una biblioteca escolar. 
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La principal limitación de esta investigación fue el comportamiento  presentado por 

los niños en algunas de las sesiones, pues provocó que el proceso de catarsis se 

viera afectado porque era realmente difícil  mantener la atención y poder poner en 

práctica los planeamientos antes descritos. 

 

Otra de las limitaciones fue que no todos los niños tenían gusto por la lectura, esto 

generó que éstos no siempre ponían atención, se distraían provocando un espacio 

difícil para las investigadoras. 

 

Se empezó a trabajar con un grupo de seis  niños, después como ya se mencionó, 

uno decidió salirse y quedaron cinco por lo que en ocasiones se limitó a profundizar 

en los problemas y soluciones de cada niño. 

 

Debido al tiempo definido para culminar el Seminario de Graduación, el tiempo que 

se trabajó fue de aproximadamente dos meses; por lo tanto es necesario contemplar 

un periodo más amplio para que se apliquen los talleres de biblioterapia  para dar 

más seguimiento al proceso.  

 

Los participantes eran de diferente nivel escolar, por lo tanto para las investigadoras 

era realmente difícil buscar y preparar material para todos por igual, esto porque 

uno de ellos aún no sabía leer. 

 

Una de las limitaciones que más impactó la aplicación de los talleres fueron los 

diferentes procesos de aprendizaje de los participantes, para algunos era más 
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atractivo ver un video, para otros escuchar un cuento y realizar una manualidad. Se 

debe tomar en cuenta para poder tener mejores resultados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En general, los resultados obtenidos de la aplicación de las intervenciones de 

biblioterapia con un grupo de infantes seleccionados que presentaban 

problemáticas similares en cuanto a comportamiento, disciplina y agresividad, 

dentro del centro educativo Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, en Tejar de El 

Guarco en Cartago, enfocadas hacia la formación de una cultura de paz, sana 

convivencia y buenos valores sociales, fueron muy positivos, pues poco a poco los 

participantes han adquirido una mejor actitud en su comportamiento, especialmente 

hacia las docentes de la escuela y hacia sus madres, como así lo han expresado 

ellas mismas mediante las entrevistas evaluativas del proceso. 

 

Una vez culminado el proceso, a continuación se emiten las siguientes conclusiones 

y recomendaciones: 

 

El servicio de biblioterapia aplicado  se ajustó a un lapso de aproximadamente dos 

meses. Durante este tiempo de trabajo los participantes dieron sus primeros pasos 

hacia una mejoría, sin embargo aún tienen un largo camino que recorrer.   

 

Las sesiones trabajadas de una manera creativa dejan huella en los 

participantes, sin embargo es necesario que el tiempo de terapia sea mayor, 

preferiblemente de una duración de un año de ciclo lectivo, pues como ya se explicó, 

por efectos del límite de tiempo con el que había que concluir  esta investigación y 

por el cierre del curso lectivo, se trabajó la biblioterapia durante dos meses. De ahí 

que los niños en ocasiones presentaran conductas negativas perturbando el 
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ambiente escolar y familiar, por tanto para generar mayor impacto se recomienda 

extender el plazo de tiempo a trabajar en la biblioterapia. 

 

En general, cinco de los participantes del servicio de biblioterapia cumplieron con el 

objetivo propuesto en el principio de la investigación, algunos en mayor grado que 

otros, pero con resultados positivos que poco a poco han ido mejorando su actitud, 

su comportamiento social, e inclusive su rendimiento escolar, poniéndole más 

empeño a sus deberes escolares y a su aprendizaje. Prueba viviente de ello se 

constata en “Pablo”, quien se recuperó a tal grado que inclusive fue dado de alta del 

servicio de terapia emocional, posterior a su participación de las intervenciones de 

biblioterapia. 

 

Entre las situaciones observadas, destacó el hecho de que no a todos los infantes 

les gusta la lectura, pues en ocasiones se mostraban algo aburridos durante el 

momento del cuento durante las intervenciones de biblioterapia.  

 

Del proceso se dedujo también que al trabajar con niños que presentan problemas 

de disciplina, es necesario trabajar las actividades complementarias a la lectura en 

formas muy dinámicas, a través de juegos, actividad física y manualidades, pues al 

presentar cierta hiperactividad, pierden la concentración fácilmente lo que genera 

que se distraigan y se aburran.  

 

Así mismo, se concluyó que al trabajar conductas disfuncionales  es necesario que 

los niños se atiendan tanto de manera individual  como grupal, debido a que había 

ocasiones donde fue más provechoso trabajar individual porque permitió una mejor 

catarsis que cuando se abarcaba en grupo. 
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La hora de la lectura conforma la parte más importante de toda aplicación de 

biblioterapia, por lo que ésta debe apoyarse en gran medida con diferentes técnicas 

de animación lectora, en donde no se trate solamente de leer o narrar un cuento, 

sino de hacerlo divertido y diferente, con el soporte de materiales diversos como 

dibujos, videos, títeres, juegos lúdicos y recreativos, y demás actividades que 

pongan a trabajar la concentración y la creatividad del infante, así como también el 

generar que la lectura cumpla el impacto deseado en el niño o niña.  

 

Se trabajó la biblioterapia según las recomendaciones de diversos expertos en el 

tema consultados para efectos de la investigación, sobre las estrategias que se 

pueden utilizar para aplicar este servicio, durante la propia aplicación de la 

biblioterapia por parte del equipo investigador. Fue notable que no todas estas 

estrategias resultan exitosas para lograr los objetivos deseados en un principio; tal 

fue el caso del uso de la dramatización y el audio cuento, por ejemplo, casos en los 

cuales el grupo de participantes se dispersó en gran medida, teniendo mucha 

indisciplina en esas intervenciones, lo que dificultó extremadamente el flujo de 

trabajo planeado para esas sesiones. 

 

La investigación permitió constatar que el bibliotecólogo escolar puede llevar a cabo 

y  liderar un proceso de aplicación de biblioterapia de forma exitosa, liberándolo del 

mito de que solamente los profesionales del área de la salud pueden desarrollarla, 

y convirtiendo a los bibliotecólogos de las bibliotecas escolares en candidatos 

potenciales para brindar el servicio de biblioterapia en los centros educativos 

costarricenses, señalando también la importancia de recibir el apoyo necesario por 

parte de especialistas en otras áreas del saber, que también forman parte del 

personal docente de estas instituciones, y quienes por supuesto brindan las 

herramientas, evaluaciones y recomendaciones necesarias a lo largo del proceso. 

Los bibliotecólogos del sistema de educación escolar costarricense cuentan con las 

herramientas y conocimientos para trabajar la lectura de forma divertida, amena, 
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interesante y atractiva para los infantes, gracias a su formación académica 

profesional. 

 

Dentro del sistema escolar costarricense la biblioterapia aplicada por bibliotecólogos 

es más que posible, siempre y cuando reciban capacitación adecuada;  hay 

orientadoras, docentes especializados en atención de terapias emocionales, 

psicólogos, educadores, entre otros, quienes de forma conjunta pueden prestar este 

servicio a los y las estudiantes, de manera provechosa para los mismos. 

 

Se evidenció cómo la biblioteca escolar actúa como un agente de cambio afanoso 

promoviendo la cultura de paz dentro del estudiantado, por medio de programas de 

lectura, actividades y juegos que los involucren en el buen camino y en la auto 

reflexión, sin embargo se constata que en el país existe gran resistencia hacia las 

bibliotecas en general, ya sea por la falta de cultura al respecto de estos centros o 

por los estereotipos que existen hacia el bibliotecólogo, motivo por el cual se vuelve 

necesario empezar desde las escuelas, en la infancia, a incluir la biblioteca escolar 

dentro de su cultura y educación cotidiana e ir fortaleciendo poco a poco la cultura 

de paz dentro del ámbito escolar costarricense. 

 

Destaca el hecho de que las bibliotecólogas investigaron sobre la teoría de la 

biblioterapia y sobre las estrategias necesarias para poderla aplicar, además de que 

consultaron con profesionales del área de terapia sobre cómo llevar a cabo este 

programa de la mejor manera posible. Por lo tanto aprender a aplicar la biblioterapia 

requiere un gran esfuerzo y se considera que al bibliotecólogo no se le  otorga una 

capacitación especializada en la temática que le permita conocerla y aplicarla con 

facilidad. 
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Además la aplicación de la biblioterapia en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno 

requirió una inversión económica por parte de las investigadoras, pues se necesitó 

fabricar material constantemente para llevar a cabo de forma exitosa las 

intervenciones planificadas, sin mencionar otras inversiones para agasajar y motivar 

a los participantes para el cierre del proyecto y las debidas recompensas con que 

se premiaban en ocasiones.  

 

Señalar el hecho de que la biblioterapia bibliotecológica es más un apoyo 

socioeducativo, que médico y/o psicológico, pues en lo que se trabaja es en 

establecer vínculos estrechos con los participantes: conocerlos, darles cariño y 

comprensión, escucharlos, aconsejarlos, recrearlos, colaborando en el 

cumplimiento de sus metas, que al final del proceso consiguen generar un impacto 

positivo en el participante, que le permite salir adelante en pro de una mejora 

continua.   

 

De lo anterior se brindan diversas recomendaciones que fortalezcan la biblioteca 

escolar, la cultura de paz escolar, el rol del bibliotecólogo, de la biblioteca escolar y 

por supuesto, la biblioterapia como programa de mejora en el comportamiento de 

los niños que conforman el estudiantado del sistema educativo costarricense, las 

cuales son presentadas a continuación. 

 

Si se quiere obtener un impacto más arraigado dentro de la comunidad escolar en 

cuanto al buen comportamiento, el fomento a la cultura de paz, la sana convivencia, 

y el fortalecimiento de valores sociales, se deben de establecer programas de 

biblioterapia que tengan una duración mínima de un año escolar, pues este tipo de 

objetivos conductuales requieren de un reforzamiento constante en el infante, por lo 

tanto se deben trabajar exhaustiva y regularmente para obtener el éxito deseado. 
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Se propone que el Ministerio de Educación Pública consolide estos programas como 

parte del plan de estudios escolar y que los promueva desde las bibliotecas 

escolares, apoyándose tanto en el personal docente como en el profesional de la 

información. 

 

Para que tales programas sean viables se sugiere a las Escuelas de Bibliotecología 

de las Universidades Públicas y también de las Universidades Privadas que brindan 

la carrera de Bibliotecología, que se brinden ya sea capacitaciones en la temática 

de biblioterapia y la animación lectora o bien que se renueven los programas de 

estudio de la carrera y se incluyan cursos anuentes a este tema, con el objeto de 

que el bibliotecólogo sea capaz de implementar tales conocimientos dentro de sus 

centros de trabajo, principalmente los que forman parte del personal del sistema 

educativo. 

 

Además, para que un programa de biblioterapia escolar tenga mayor impacto entre 

la comunidad de estudiantes, es necesario que las docentes de grado también sean 

capacitadas con respecto a estos temas, pues es importante que desde el salón de 

clase se propicie y se apoye también la biblioterapia, por lo que el Ministerio de 

Educación Pública deberá crear espacios de formación también para estos 

profesionales. 

 

Se propone que antes de someter a cualquier persona a un proceso de biblioterapia, 

primero hay que lograr interesarla plenamente en el amor a la lectura, pues si la 

persona se cansa de leer, puede no conseguirse el impacto esperado, y por 

supuesto, la renuncia de la persona a continuar entregándose al proceso, como fue 

el ya mencionado caso de “José”. Para ello es importante realizar una campaña de 

promoción a la lectura previamente, entendiéndose ésta como “la gran acción que 

utiliza un individuo, una comunidad, una institución o un país para contribuir a formar 
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una sociedad lectora.” (Blanco, 2008, p. 111).  Es necesario que antes de 

incursionar dentro del proceso de la biblioterapia, se logre incentivar el gusto y el 

interés por la lectura por parte de los participantes, utilizando estrategias atractivas 

para el futuro lector.  

 

Es necesario que previamente a la biblioterapia, se realicen inclusive estudios de la 

comunidad que se visualiza someter al programa, de forma que se conozcan 

previamente cuáles son las actividades que despiertan mayor interés en ellos, para 

diseñar un plan de trabajo más efectivo posteriormente, pues no todas las 

comunidades tienen los mismos intereses y es necesario adaptar el diseño del plan 

de trabajo a sus gustos y necesidades para que la biblioterapia cree un impacto real 

en los participantes. El bibliotecólogo deberá entonces de encargarse de estudiar a 

fondo su comunidad de usuarios, antes de planificar cualquier servicio de 

biblioterapia. 

 

Unido a esto es necesario hacer un diagnóstico previo a los posibles participantes 

para conocer cuáles son los métodos de aprendizajes y así organizar  grupos que 

tengan métodos a fin y realizar planeamientos en respuesta a esto y tener así 

mejores resultados. 

 

Con respecto a los costos económicos para la aplicación de estos programas, el 

Ministerio de Educación Pública deberá trabajar de la mano con el Gobierno de la 

República por establecer un presupuesto apropiado para las bibliotecas escolares, 

el cual sea invertido en material de lectura de calidad para el estudiantado, y para 

la compra de los materiales manuales y de apoyo educativo necesarios para el 

desarrollo de la biblioterapia. 
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Al diseñar un programa de biblioterapia desde la biblioteca escolar, se recomienda 

que el Ministerio de Educación Pública conforme un equipo interdisciplinario para 

planificar la modalidad de aplicación, pues es necesario que se incluya una 

modalidad de tipo mixta, en la que se trabaje con los niños tanto en sesiones 

individuales como en grupales, pues si bien deben aprender a convivir 

pacíficamente unos con otros, hay temas conductuales que obtienen mejores 

resultados si se trabajan de forma individual con cada participante, pues en primera 

instancia se crean vínculos más estrechos entre el participante y el facilitador y se 

alcanzan los objetivos planteados más fácilmente al obtener un mayor nivel de 

concentración e interés por parte del niño. 

 

A modo de cierre las investigadoras dejan abierta la oportunidad de indagar más 

sobre la biblioterapia a otros investigadores, para que se aplique y se estudie más 

a fondo en futuros proyectos de trabajos finales de graduación, de forma tal que se 

descubran nuevas técnicas para implementarla, se enfoque en otros niveles 

educativos de la educación costarricense y por supuesto, que se le brinde la ayuda 

necesaria a aquellas personas que necesitan una mano amiga y que pueden 

encontrar serenidad y sanidad en las valiosas páginas de los libros. 
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4.2 Anexos 

DIARIO DE CAMPO 

Persona a cargo de la actividad: _____________________________________________________________________ 

Persona a cargo del diario de campo: ________________________________________________ 

ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL NIÑO(A) ASISTIÓ (SI O NO) 

  

  

  

  

  

  

ANEXO 1                                                                                                                                                                          

FECHA DE LA INTERVENCIÓN  

HORA DE LA INTERVENCIÓN  

LUGAR DE LA INTERVENCIÓN  
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EVALUACIÓN DEL TERMO - CARÁCTER 

NOMBRE DEL NIÑO(A) INICIO DE LA INTERVENCIÓN FINAL DE LA INTERVENCIÓN 

   

   

   

   

   

   

ANEXO Nº 2 
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DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DISTINTAS REACCIONES DE LOS 
PARTICIPANTES ANTE LA MISMA 

ACTIVIDAD JUAN PABLO MARCO JOSÉ ESTEBAN ANA Juicios de valor sobre la 
situación observada 

        

        

        

        

        

        

ANEXO Nº 3  



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 4 
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Anexo Nº 5
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4.3 Apéndices 
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