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Introducción 

 

La lectura es uno de los privilegios que poseen los seres humanos ya que como 

menciona Lasso “es una fuente de experiencias, emociones y afectos; que puede 

consolarnos, darnos energías, inspirarnos. Significa que se ha descubierto el enorme poder 

de evocación que tiene la lectura.” (Lasso, s.f, p.3); y no solo es capaz de transmitirnos 

diferentes sensaciones, sino que nos convierte en personas autocríticas capaces de emitir 

expresiones y juicios de valor razonables, de algún tema en cuestión. 

 

Lasso (s.f) menciona lo siguiente: 

 

El leer correctamente es más que simplemente recorrer con los ojos las 

palabras de un texto. Es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector 

intelectual y emocionalmente. Es desarrollar la facultad de comprender y sentir 

plenamente un escrito, capacidad que se desarrolla a medida que se frecuenta y 

ejercita la habilidad intelectual de leer, que es algo mucho más complejo que la 

sencilla alfabetización.  (p .6). 

 

De lo anterior se desprende la importancia de tener una buena comprensión lectora, 

la cual está delimitada por varios factores que inciden en los estudiantes, para poder lograr 
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un mejor aprendizaje significativo de los textos que deben leerse en la materia de Español, 

puesto que importan muchas cosas a la hora de enseñar a un niño el placer de disfrutar y 

comprender la lectura, dentro de las principales consideraciones que se deben tomar en 

cuenta a la hora de elegir un texto para los niños es, la temática, el tipo de letra, las 

ilustraciones y por supuesto la edad del niño, porque no toda clase de lectura es apropiada 

para ellos, para guiar el proceso de compresión lectora es importante enviar señales como 

“la organización espacial de la lectura, párrafos, apartados, subtítulos, guiones, etc."(Sanz, 

2006, p.133). 

 

Es por ello, que a través de la biblioteca escolar se pretende implementar la técnica 

de biblioterapia como un factor relevante a la hora de fomentar la lectura, y a su vez servir 

de puente entre la compresión lectora de los dicentes de II ciclo de la Escuela Bernardo 

Gutiérrez Gutiérrez, y generar un impacto que facilite su aprendizaje en la asignatura de 

español. 

 

Se puede entender biblioterapia según Tomaino (s.f) como: 

 

Las prácticas realizadas con textos literarios en su forma verbal y no verbal 

(lectura, narración, teatro...) como apoyo al mejoramiento de la calidad de vida de 
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los individuos, colaborando en la solución de situaciones difíciles de su vida y 

generando nuevos mecanismos para enfrentar y resolver problemas (p.25). 

 

  La biblioterapia será empleada como herramienta de apoyo, en el proceso de mejora 

continua de los alumnos de II ciclo, porque al realizarse indagaciones se descubrió que 

existe un déficit importante en la comprensión de textos, asignados a los escolares. 

 

Se pretende que la biblioterapia sirva de auxilio como derivación de su palabra 

compuesta "Biblio" libro, y "terapia" que significa cura o restablecimiento, que sea ese 

enlace entre saber leer y saber comprender lo leído. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela Bernardo Gutiérrez 

Gutiérrez de Sardinal, del Circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa 

Cruz.  

 

Y se contó con la colaboración de los Docentes, Equipo Interdisciplinario, 

Bibliotecóloga y los estudiantes de II ciclo de la institución, quienes aportaron a través de 

las encuestas su opinión con respecto a las variables que dan sustento a esta investigación.  

 

El trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo con cinco capítulos que consta 

de: Capítulo I Aspectos Generales, Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Marco de 

Aspectos Metodológicos, Capítulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados, Capítulo 

V Conclusiones y Recomendaciones, seguidos de la Bibliografía y los Anexos. 

 

Se establecieron como interrogantes de la investigación: ¿Es pertinente la implementación 

de la biblioterapia como herramienta de ayuda en el proceso de compresión lectora, de los 

estudiantes de II ciclo de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez? 
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¿Cuál es el aporte que puede hacer el profesional en bibliotecología para ayudar a 

implementar la herramienta de biblioterapia para el desarrollo de la compresión lectora? 

 

¿Puede efectivamente influir de forma positiva la biblioterapia en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes de II ciclo, de la Escuela Bernardo Gutiérrez 

Gutiérrez? 

 

Pero se tomó como pregunta para el problema de investigación la siguiente: ¿Cuál 

es el uso de la biblioterapia como herramienta para el desarrollo de la comprensión lectora 

y su incidencia en el aprendizaje de la asignatura de español en los estudiantes de II ciclo 

de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la Dirección Regional de 

Santa Cruz, en el ciclo lectivo 2018? 

 

Se utilizan tres variables las cuales son: Técnicas de Biblioterapia, Influencia de la 

Biblioterapia y los Beneficios que aporta la Biblioterapia, en el área de la lectura y su 

influencia sobre la asignatura de español en especial sobre el área de la comprensión 

lectora; todo lo anterior da sustento a esta investigación. 

 

Se trabajó con una muestra de 91 alumnos de la población estudiantil de II ciclo, 12 

docentes de II ciclo, 3 profesionales del equipo interdisciplinario y 1 bibliotecóloga para un 
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total de 107 sujetos que darán aporte a la investigación. Además, se utilizó como 

instrumento de recolección de información la encuesta hecha con 4 cuestionarios dirigidos 

a los sujetos de estudio. Este trabajo realizado es de tipo descriptivo, ya que se utilizan 

técnicas de investigación cualitativa.  

 

El primer capítulo se compone de los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales sobre la biblioterapia, donde se tratan aspectos generales con base al tema 

de estudio el cual es: El uso de la biblioterapia como herramienta para el desarrollo de la 

comprensión lectora y su incidencia en el aprendizaje de la asignatura de español en los 

estudiantes de II ciclo de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la 

Dirección Regional de Santa Cruz, en el ciclo lectivo 2018; lo que provoca que el lector 

tenga una idea más clara acerca de la investigación, asimismo se establecen los objetivos, 

delimitación, alcances y limitaciones.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico con base a las variables que 

son sustraídas de los objetivos específicos, el cual se fundamenta con la consulta de 

diferentes fuentes de información, como Trabajos no publicados, artículos científicos, 

artículos de periódico, entre otros; que producen un acercamiento más a profundidad sobre 

el tema de biblioterapia, dejando en evidencia como se desarrolla la técnica de 

biblioterapia, los diferentes campos de acción de la misma, así como los beneficios que se 

pueden obtener a través de esta.  
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En el tercer capítulo se hace referencia a la metodología utilizada en la 

investigación, se determina el tipo de investigación a la que corresponde este estudio, se 

realiza la descripción de la población, muestra y por lo tanto se establecen los sujetos que 

ayudarán a dar sustento con base en la aplicación del instrumento, el cual también debe ser 

validado. Además, se determinan las fuentes de información y se definen las variables.    

 

En el cuarto capítulo se realiza el análisis e interpretación de los datos con base en 

la información obtenida por medio del instrumento aplicado a los diferentes sujetos de la 

presente investigación, con respecto a las respuestas brindadas por los docentes, la 

bibliotecóloga, el equipo interdisciplinario y los estudiantes de la Escuela Bernardo 

Gutiérrez. 

 

En el capítulo cinco se determinan las conclusiones, las cuales se derivan de las 

variables de la investigación y pueden ser tanto positivas como negativas, además se 

establecen las recomendaciones correspondientes a cada uno de los sujetos de la 

investigación.  

 

Finalmente se establece la bibliografía utilizada a lo largo de la investigación, 

además se agregan los anexos que se basan en los instrumentos usados en la misma y la 
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carta de aprobación de la tesis por parte del director de la Escuela Bernardo Gutiérrez 

Gutiérrez ubicada en sardinal de Carrillo, y la misma pertenece a la Dirección Regional de 

educación de Santa Cruz. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales de la Tesis 
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1.1 Antecedentes del problema 

 

1.1.1 Internacional 

 

La compresión lectora una de las problemáticas actuales a nivel mundial, ya que en 

la actualidad cada vez se cuenta con menos personas que disfruten el arte de la lectura, y es 

por ello por lo que, la Federación de Enseñanza de Andalucía (2012) menciona que: 

 

  El fracaso en la lectura comprensiva puede estar causado por otra serie de 

factores, todos ellos muy interrelacionados, como pueden ser, entre otros, la 

confusión sobre las demandas de la tarea, la posesión de insuficientes 

conocimientos previos y/o estratégicos, un insuficiente control de la comprensión o 

problemas en el ámbito de lo afectivo-emocional (p.1). 

 

Es importante recordar que para llegar a una adecuada comprensión de lo que se 

está leyendo se deben de tomar en cuenta factores relevantes como lo son, el conocimiento 

previo que se tenga sobre el tema en cuestión, ya que ello permite al lector ser una persona 

más crítica e imaginativa, porque el tema debe de ser de interés para el que está realizando 

la labor de leer “Los estudiosos de la comprensión lectora señalan que la comprensión de 

un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el que se produce una 



- 3 - 

 

interacción entre la información almacenada en su memoria y la que le proporciona el 

texto.”  (Federación de enseñanza de andalucía,  2012, p.1). 

 

Los antecedentes sobre el problema que trae consigo este tema de la lectura, datan 

desde los años de la posguerra; en el artículo titulado ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura? 

Ramírez Leyva, (2009) menciona: 

 

La circunstancias de los años de la posguerra convirtieron a la lectura en un 

problema diferente cuando surgieron las especulaciones sobre el fin de la cultura 

impresa, la muerte del libro y la desaparición de los lectores a causa de una 

pedagogía normativa que poco favorecía la formación de lectores asiduos y, por 

añadidura, de nuevas y seductoras formas de entretenimiento que parecen 

imponerse rápidamente, así como de sistemas de comunicación inéditos con 

mediaciones cada vez más artificiales con el predominio de la imagen. (p.164). 

 

El analfabetismo ha contribuido mucho a favorecer lo que anteriormente se ha 

mencionado pues los bajos recursos en ocasiones son causantes de una desfavorable visión 

hacia la lectura que se encuentra asechada por múltiples circunstancias que hacen que las 

personas se vuelvan menos autocríticas a la hora de realizar está práctica,  una de las 

razones sería que “Al no poder leer de acuerdo a su edad, podría causar complicaciones 



- 4 - 

 

académicas, afectando sus estudios y su vida en el futuro”; (Pérez, 2015) en el hogar 

obtenemos nuestras primeras enseñanzas y aprendizajes a cerca del valor de la lectura. 

 

Por otra parte, en el ámbito internacional los planteamientos teóricos de la 

biblioterapia han sido ampliamente estudiados en España. Yenifer Castro Viguera en su 

artículo titulado “La biblioterapia y la selección de fuentes de información: un ámbito de 

actuación para los profesionales de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información” 

realiza un estudio acerca del papel que debe desempañar el profesional en bibliotecología, a 

partir de la historia y los fundamentos teórico-conceptuales de la biblioterapia. La autora 

considera que el termino biblioterapia como es conocido en la actualidad se comienza a 

utilizar a partir de 1916 “en un artículo de Samuel Crothers titulado Una clínica literaria”. 

 

“Los estudios sobre las potencialidades terapéuticas de los libros cobraron auge 

durante la primera mitad del siglo xx, así como su aplicación en los hospitales; aspecto que 

recibió un impulso significativo con el tratamiento a soldados convalecientes de la Primera 

Guerra Mundial.” (Castro Viguera, 2017, p. 85).  Como se puede apreciar la biblioterapia 

es un término ampliamente conocido desde el siglo pasado, aunque su influencia no 

hubiese tenido auge anteriormente si es importante rescatar que con la creación de la 

imprenta por Johannes Gutenberg ya se dan los primeros pasos para la influencia que hoy 

en día está teniendo está ciencia sobre las diferentes personas que han logrado tener acceso 

a las terapias que pueden brindar los libros a través de la lectura. 
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Otra notable investigación inherente a este tema se titula “La biblioterapia como 

práctica profesional del bibliotecólogo” en donde Gómez Mujica Katherine (2012) muestra 

que la biblioterapia aun va más allá en el pasado pues afirma lo siguiente: 

 

La biblioterapia tiene su origen en la Antigüedad. En Egipto las bibliotecas 

se localizaban en templos denominados Casas de vida, los cuales eran considerados 

centros de conocimiento y espiritualidad. También entre los romanos se asoció la 

lectura con el tratamiento médico, al recomendar la lectura y discusión de las obras 

de grandes oradores como recurso terapéutico en el desarrollo de la capacidad 

crítica de los lectores. Por otra parte, los griegos consideraban la lectura como una 

forma de tratamiento médico y espiritual al concebir las bibliotecas como medicina 

del alma. (p.16) 

 

La biblioterapia no es un tema que se este descubriendo actualmente, sin embargo 

no ha sido tan explotado ni se le ha sacado el mayor provecho, pues en un inicio se creia 

que solo los psicólogos y los profesionales en ciencias de la salud, eran los únicos aptos a 

utilizar está tecnica de autoayuda a través de la práctica lectora, por ello es importante 

mencionar que Castro en el 2017 cita a (Floch 1952, que este a su vez fue citado por 

Hannigan, en 1962, p.184) indicando que “el bibliotecario tiene un eminente y significativo 

lugar en este tipo de tratamiento. Él es quien compila la materia prima para el tratamiento, o 
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sea, los libros. Él es quien determina qué papel puede jugar cada libro en el proceso” 

(Castro, 2017, p. 88). 

 

Los bibliotecólogos juegan un papel importante en la biblioterapia ya que su 

conocimiento y manejo del repositorio, materiales y demás que tienen a su cargo y a 

disposición de los usuarios o pacientes; pueden generar una alta influencia en este caso 

positiva, en la mejora de las necesidades que presenten las personas. 

 

1.1.2 Nacional 

 

Los antecedentes en Costa Rica, hasta donde se tiene conocimiento arrojan una 

escaza investigación en el tema de la biblioterapia, se conocen cuatro trabajos sobre el tema 

de la biblioterapia en nuestro país,  el primero lleva por título Organización de servicio de 

biblioterapia para niños escolares de larga estancia hospitalaria en el Hospital Dr. Carlos 

Sáenz de Calvo Sánchez (1981) en esta tesis la autora propone que los grandes vacíos de 

espacio que pueden presentarse a la hora de estar los niños hospitalizados, podrían ahí 

implementarse programas terapéuticos que ayuden hacer más amena la estancia de los 

pacientes en el centro hospitalario. 
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Otro trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica, 

titulado “La lectura y sus efectos terapeuticos” Ana María Flores, Lucía León y Librado 

Durán; nos presentan un resumen acerca de los antecedentes a nivel  mundial de 

biblioterapia, comenzando sus origenes desde la biblia hasta realizar una pequeña 

remembranza hasta nuestros días. 

 

Por otra parte Silvia Navas Orozco y Damaris Rodríguez González en el 2004 

realizarón su trabajo final de investigación para alcanzar el grado de Maestría Profesional 

en Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, titulado “Implementación de un 

servicio de biblioterapia en la Biblioteca de Pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico” 

las cuales basan su investigación en explorar la situación actual de la biblioterapia en 

nuestro país, esto lo hacen con el fin de implementar  un servicio de biblioterapia en la 

biblioteca del Hospital Nacional Psiquiátrico, para que a través de este ente, hacer más 

rápido el grado de recuperación de los pacientes que se encuentran hospitalizados en ese 

centro médico. 

 

La última investigación sobre la biblioterapia en Costa Rica, se realizó en el año 

2017 por las Licenciadas Kimberly Naranjo Mora, Gloriela Navarro Araya y Tatiana 

Zúñiga Seravalli, titulado “La biblioterapia como herramienta de ayuda aplicada por el 

profesional de la información desde el marco de la biblioteca escolar: estudios de caso”, 

defendido el 24 de mayo de 2016 en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de 
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Costa Rica, para optar al título de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, este trabajo enfoco su investigación en explorar la aplicación de la 

biblioterapia desde las bibliotecas escolares públicas de nuestro país, posicionando al 

bibliotecólogo como encargado principal de aplicar esta técnica en dicho departamento. 

 

1.2 Situación Actual del problema 

 

Con las nuevas invenciones en materia de tecnología han venido a degradar la 

lectura por excelencia que antes se tenía, pues era el único medio de comunicación para 

estar enterados de los aconteceres de la vida cotidiana “hasta que la televisión, irrumpió 

también en las habitaciones donde convalecen los enfermos, la lectura era el más universal 

de los entretenimientos para quien se veía obligado a estar una temporada en cama”  

(Navas, 2004, p.2); la cita anterior aunque hace mención a personas que se encuentran 

hospitalizadas, no es nada más que un reforzamiento en una de las muchas áreas que puede 

tener influencia la biblioterapia como campo de acción.  

 

Las indagaciones realizadas en la Escuela Bernardo Gutiérrez, como parte de las 

entrevistas informales hechas de forma verbal a docentes de los estudiantes de II ciclo del 

presente año lectivo 2018, en donde muchos de ellos han expresado que sus alumnos tienen 

un serio déficit en lo que ha comprensión de lectura se trata, ya que como expresa la Msc. 



- 9 - 

 

Silvana Sandoval docente de la sección 4-1 de dicha institución, que sus discentes realizan 

la lectura de los textos que ella les da en la clase, pero sin embargo cuando ella le realiza 

preguntas referentes a la lectura se da cuenta que ellos han leído por leer y no para 

comprender ni interpretar lo que el texto decía, por lo cual manifiesta su preocupación ante 

la situación actual del problema. 

 

Para corroborar el problema presente en la institución se ha llevado a cabo un 

pequeño taller con los estudiantes de quinto año de la Escuela Bernardo Gutiérrez, para 

brindar apoyo desde la biblioteca en materia de la historia antigua de Costa Rica, mismo 

que permitió constatar que no solo existe una seria dificultad de comprensión lectora sino 

que además arrojo que existe una gran pérdida en la lectura fluida de textos, en este caso se 

leyó el género literario cuento, por lo que nos permite  confirmar lo ya expresado por 

diferentes maestros de la institución, que la comprensión lectora y la falta de un programa 

de animación lectora han permitido la decadencia de esta práctica escolar tan importante en 

la vida estudiantil. 

 

La biblioterapia ha estado desde principios de los siglos pues desde la creación de la 

biblia muchas personas han recurrido a leer sus páginas para darle sentido a sus vidas, para 

buscar respuestas a sus interrogantes o bien entender los designios de Dios, la cuestión es 

que la lectura es capaz de cambiar la forma de actuar y pensar de las personas, lo cual se 

lograra con un práctica constante de la misma, lo anterior da sentido a la definición de 
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biblioterapia “el uso de los libros para ayudar a los pacientes a solucionar sus problemas, es 

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

propósito de compartir mutuamente la lectura” (http:/healing.abaut.com mencionado por  

Navas, 2004, p.3). 

 

La biblioterapia posee un precioso valor terapéutico el cual es la lectura, por medio 

de la cual podemos ayudar a muchas personas de diferentes edades a superar y mejorar su 

calidad de vida, en este caso lo emplearemos para mejorar la compresión lectora de los 

estudiantes de II ciclo de la Escuela Bernardo Gutiérrez. 
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1.2.1 Planteamiento del Problema 

 

La biblioterapia es una técnica que ha permitido desde tiempos antiguos mejorar 

muchas de las afectaciones sufridas en distintas áreas de nuestras vidas, es por ello que al 

realizarse indagaciones sobre el tema se ha descubierto que ha sido de gran ayuda para 

personas que han tenido que pasar largas estancias en hospitales o bien a superar problemas 

de pareja, personas con enfermedades terminales se han visto beneficiadas por todo lo que 

la biblioterapia lleva consigo, incluso la más reciente investigación ha demostrado que la 

biblioterapia puede influir de manera prominente en el cambio de comportamiento de 

estudiantes con edades entre los 10 y 12 años en nuestro país, partiendo de esta premisa es 

que se da el planteamiento del problema a través de las siguientes preguntas:  

 

 ¿Es pertinente la implementación de la biblioterapia como herramienta de ayuda en 

el proceso de compresión lectora, de los estudiantes de II ciclo de la Escuela Bernardo 

Gutiérrez Gutiérrez? 

 

¿Cuál es el aporte que puede hacer el profesional en bibliotecología para ayudar a 

implementar la herramienta de biblioterapia para el desarrollo de la compresión lectora? 
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¿Puede efectivamente influir de forma positiva la biblioterapia en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes de II ciclo, de la Escuela Bernardo Gutiérrez 

Gutiérrez? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3 .1 Objetivo General 

 

Investigar el uso de la biblioterapia como herramienta para el desarrollo de la comprensión 

lectora y la incidencia que puede tener sobre el aprendizaje en la materia de español en los 

estudiantes de II ciclo de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la 

Dirección Regional de Santa Cruz, en el ciclo lectivo 2018. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Describir la técnica de biblioterapia como factor para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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✓ Determinar la influencia que ejerce la biblioterapia en el aprendizaje de la 

interpretación de lectura en la materia de español de los discentes de II ciclo.  

 

✓ Establecer los beneficios obtenidos a través de la biblioterapia en el desarrollo de la 

comprensión e interpretación de lectura en la asignatura de español. 

 

1.4 Delimitación y Cobertura 

 

✓ La presente investigación se sitúa en la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, 

que pertenece a la Dirección Regional de Santa Cruz, específicamente el circuito 

06.  

 

✓ Se tomarán en cuenta únicamente a los estudiantes de II ciclo, esto se debe a que 

ya tienen un grado más avanzado de escolaridad y por ende se ha enfatizado que 

a este nivel de estudios, ya la gran mayoría de estudiantes casi en su totalidad 

saben leer. 

 

✓ Debido a la faltante de tiempo se deberá trabajar con una muestra de 91 

alumnos, esto se debe a que el poco tiempo otorgado por la universidad para la 



- 14 - 

 

realización de la tesis no permite cubrir en tan poco tiempo una muestra mayor 

de alumnos para ser sometidos a encuestas. 

 

✓ Se trabajará específicamente en la materia de español, en el área de lectura. 

 

✓ El género literario por trabajar con los estudiantes es cuento. 

 

✓ El periodo sobre el cual tratara está investigación se centra específicamente en el 

ciclo lectivo 2018. 

 

1.5 Limitaciones 

 

✓ El tiempo suministrado por la universidad es insuficiente para desarrollar de la 

forma más apropiada la técnica de la biblioterapia. 

 

✓ De los estudiantes seleccionados para participar en la biblioterapia, puede que 

alguno de ellos no se encuentre dispuesto a someterse a la misma. 
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✓ Algún padre de familia puede no estar dispuesto a que su hijo o hija sea participe de 

la biblioterapia. 

 

✓ Por la celebración de actos cívicos u otras actividades que pueden hacer que ocurra 

una reprogramación de la sesión de biblioterapia, y así no se cumpla a cabalidad con 

el tiempo establecido. 

 

✓ Debido a las convocatorias y capacitaciones a las cuales se me convoca con 

regularidad, puede ser que sea un factor de atraso para el desarrollo fluido de las 

biblioterapias. 

 

✓ Por causa de enfermedad algún discente o bien el facilitador, puedan no presentarse 

a la sesión de biblioterapia. 

 

✓ El docente puede no estar dispuesto a ceder a sus alumnos por miedo, a ser juzgado 

en cuanto a su práctica profesional. 
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✓ Se puede generar molestias por los demás maestros de la institución, ya que la 

biblioteca al ser un lugar tan concurrido, durante el desarrollo de las sesiones debe 

de quedar inhabilitada para la demás población estudiantil. 

 

✓ Una limitación importante es que biblioteca no cuenta con un acervo bibliográfico 

variado, motivo por el cual tendré que recurrir a otros métodos para encontrar los 

textos apropiados a las edades y necesidades de los estudiantes. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 
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2.1 Marco Contextual 

 

Este tipo de marco permite ubicar el contexto sobre el cual se desarrolla la 

investigación en curso, pues permite realizar un análisis más a fondo de las necesidades y 

fortalezas que presenta la comunidad educativa y socioeconómica del centro educativo, 

para lo cual se establecerá la exposición de diferentes puntos que convergen entorno a la 

institución. 

  

2.1.1 Descripción del Contexto de la Comunidad del Centro Educativo 

 

Esta investigación se realizará en la Provincia:  Guanacaste, Cantón:  Carrillo, 

Distrito:  Sardinal, Extensión:  210.38 Km2. 

 

 Sardinal es el distrito tercero del cantón quinto de la provincia de Guanacaste.  

Cuenta con los siguiente límites según el Instituto Geográfico Nacional: inicia desde el 

Estero Iguanita ( Bahía Culebra ), agua arriba y por la Quebrada Grande, hasta el punto de 

coordenada 290.7 N y 360.4 E, se continúa por ésta última coordenada rumbo sur hasta 

llegar a una naciente de la Quebrada Barbuda sobre la cual continúa río abajo, se sigue por 

el Estero Redondo, el Río Las Palmas hasta confluenciar con el Río San Blas, hasta su 

naciente; desde aquí asciende al Cerro Guachipilín en coordenadas 266.6 N y 352.15 E. 
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  Continúa con orientación oeste, Coyol, Río Sardinal, Quebrada Burro, Vértice, 

Matapalo, Vértice Guacamaya, Cerro Grande y la Punta Zapotal. 

 

2.1.1.1 Historia de la Comunidad 

 

La comunidad de Sardinal, distrito tercero del cantón de Carrillo, es la población más 

vieja del cantón.  Para ello, se encuentran únicamente con dos referencias, en relación con 

esta afirmación: 

 

Arias, A. (comunicación  personal, 4 de Mayo, 2018) expresa lo siguiente: El 26 de 

Noviembre de 1974, salió de Cartago el Hermano Muñoz, llevando consigo la imagen de la 

“Peregrinación”, a recoger limosnas a Nuestra Señora de los Ángeles, en las ciudades de 

Esparza y las Villas de Cañas, Bagaces, Guanacaste y Nicoya; habiendo obtenido: 7 pesos 

en Nicoya, 9 pesos en la costa,2 pesos en Bagaces, 2 pesos en Esparza y 2 pesos en venta 

de un “collar de cuentos de plata dorado”, que le regaló la hermana Damiana Arbola, de 

Sardinal.  Además 6 reales por la venta de una sortija. 
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La evidencia anterior se obtuvo de una conversación que se estableció con una de las 

conserjes de la institución, la cual detalla que la escuela sobre la cual torna la investigación 

es una de las más antiguas, tiene alrededor de 120 años sino es que más, y que, así como el 

pasaje anterior recuerda muchas más cosas que envuelven el desarrollo de la comunidad. 

 

En Protocolos de Guanacaste, año 1787, documento N.º 167, se menciona lo siguiente: 

 

Juan Antonio García Vargas, vende a Damiana Arbola 4 caballerías de 

tierras, en el sitio denominado “Nuestra Señora del Rosario”, tierras que el señor 

citado compró al señor Remigio Vargas y que linda con el mojón de las que tiene y 

posee la misma señora Arbola en el mismo paraje. De una parte, corren hacia el río 

Sardinal y Brasil, quedando excluido el potrero del mismo nombre. (folio 032). 

 

De lo anterior, además de los interesantes asuntos de orden religioso y legal, Sardinal 

anteriormente tuvo 2 nombres el primero “La Comarca de nuestra Señora del Rosario” 

posteriormente al construirse la primera escuela bajo un enorme árbol de Tamarindo se le 

dio el nombre de “El Tamarindo” luego con el pasar del tiempo y al aumentar la población 

llega el primer policía, y este para velar por el orden del pueblo decide construir un CEPO 

(construcción de madera en el cual eran sujetados los detenidos). 
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Bajo un centenario árbol de Sardino.  ¡Cuidado con caer al Sardino! se advertían los 

amigos.  Tal vez debido a eso su nombre fue cambiando en toda la comarca o quizá en 

forma despectiva se le siguió llamando no El TAMARINDO, sino El SARDINAL. 

 

 El maestro de la localidad, Bernardo Gutiérrez, nombre que lleva actualmente la 

escuela de Sardinal, originó la idea y después de consultar a algunos familiares vecinos, fue 

a Liberia (Guanacaste) y contrata los servicios de un Ingeniero Inglés Mr. Clark, para 

configurar el cuadrante de Sardinal. 

 

No obstante, la creación por medio de leyes de otros cantones de provincia, hicieron 

que los vecinos de Siete Cueros, Bosquerones y el Sardinal, que pertenecían al cantón de 

Liberia, hicieran su planteamiento al gobierno bajo el mando de Doctor Vicente Herrera, 

pero quien tenía la autoridad era el General Thomas Guardia. 

 

Teniendo y considerando el gobierno, que, en efecto, tener administración propia 

produce mayores beneficios, se acordó la creación de un nuevo cantón, el 16 de junio de 

1877, con la firma del presidente provisional y de Don Rafael Machado, secretario del 

estado en el despacho de gobernación. 

 

¿Cuáles hechos de interés contenía el Decreto? 
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El cantón se crea con las poblaciones de Siete Cueros, El Sardinal, Boquerones, 

pertenecientes al cantón de Santa Cruz, estableciéndose la configuración política, 

administrativa que la provincia tuvo hasta mediado del siglo XX. 

 

Se nombran autoridades, un jefe político a quien se le atribuirán funciones del 

cuerpo Municipal, hasta el nombramiento de los regidores que compondrán el gobierno 

local, para la administración del cantón y escuelas para ambos sexos. 

 

Se honra el nuevo cantón con el nombre de hoy prototipo de civismo, del 

Licenciado Braulio Carrillo Colina, al mismo tiempo que se comete un error, el sustituir los 

onomatopéyicos nombres con que se han originado los pobladores por alguna razón: 

 

✓ Siete Cueros por Filadelfia. 

 

✓ Boquerones por Palmira. 
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  Filadelfia se convirtió en la capital del nuevo cantón, recibió su título de Villa en 

1879 y de ciudad, muy recientemente, el 14 de junio de 1947 para la iniciativa del 

Diputado, profesor Rodolfo Salazar Solórzano. 

 

Sardinal es el único Distrito con frontera al Océano Pacífico que extiende sus 

dominios desde la mitad sur de Bahía Culebra hasta Guachipilín con Santa Cruz, donde se 

encuentran playas extensas que enriquecen el turismo para este pueblo que actualmente es 

muy concurrido por diferentes turistas provenientes de distintas partes de mundo lo cual ha 

se ha proliferado gracias a las playas que rodean la comunidad como: 

 

✓ Playa del Coco 

 

✓ Playa Hermosa 

 

✓ Playa Panamá 

 

✓ Playa Avenilla 
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2.1.1.2 Organización Comunal 

 

Una de las principales organizaciones que posee Sardinal es la Asociación de 

Desarrollo Integral de Sardinal que está compuesta por 7 miembros, los cuales toman 

decisiones que corresponden al beneficio del pueblo en cuestión. Su función principal es la 

de promover ayuda comunitaria a grupos específicos dentro de la misma comunidad. Estos 

son los encargados de aprobar proyectos que se quieren llevar acabo en manos de los 

grupos organizados de la comunidad. 

 

Una de las grandes entradas que posee esta asociación es, la de los Festejos Populares 

de Fin de Año, en donde los fondos recolectados sirven para dar mantenimiento tanto a el 

lugar donde se realizan los festejos, como también para solucionar inconvenientes que se 

presenta en todo el resto del año.  Otra de las funciones es que deben encontrar soluciones a 

las peticiones que por medio de cartas les llegan. 

 

2.1.1.3 Servicios que Brinda la Comunidad 

 

La comunidad actualmente se encuentra muy bien ubicada geográficamente por lo cual se 

amplían grandemente los servicios básicos que brinda a la población que ahí vive por 

ejemplo sus principales servicios son:  
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✓ Agua 

 

✓ Luz 

 

✓ Servicios telefónico ICE 

 

✓ EBAIS (salud) 

 

✓ Comité Cruz Roja 

 

✓ Oficinas Guardia de Asistencia Rural 

 

✓ Educación: CEN CINAI, Materno, Kinder, Primaria y Secundaria- 3 guarderías 

financiadas por el IMAS. 

 

También brinda hace algún tiempo otros servicios que han favorecido el crecimiento y 

desarrollo de la comunidad, como, por ejemplo: 
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✓ Servicio de televisión por cable Tigo-Cable Tica etc. 

 

✓ Comité de deportes 

 

✓ Comité de Escuela de Música 

 

✓ Comité Pro-cantonato 

 

2.1.1.4 Organizaciones NO Gubernamentales que Posee la Comunidad 

 

Estos son establecimientos comerciales que han logrado estabilizarse en la comunidad 

de Sardinal, debido a la afluencia positiva de gran cantidad de turistas y personas que deben 

atravesar Sardinal si desean llegar a las playas turísticas anteriormente mencionadas, las 

instituciones son las siguientes. 

 

✓ Estación de Servicios Combustibles Sardinal 
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✓ Súpercompro R.L. 

 

✓ Supermercado PALI 

 

✓ Tiendas (De diferentes temáticas, desde ropas americanas, hasta repuestos de 

tecnología) 

 

✓ EXPORPACK (plantación de melones) 

 

✓ Clínica San Jerónimo 

 

✓ Cable AMNET (TIGO) 

 

✓ MAG (Promotora Agrícola de Sardinal) 

 

✓ Península de Papagayo, (por ser Sardinal una zona turística esta organización ayuda 

a la comunidad impartiendo talleres, cursos, para los habitantes ya sean residentes o 

de los alrededores.) 
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Es importante también resaltar acerca de las diferentes opciones en comercio y demás 

que ofrece esta comunidad a sus habitantes también posee: 

 

✓ Buenos servicios policiales 

 

✓ Servicios de transporte público propios del pueblo (San José) 

 

✓ Mejores servicios de salud 

 

✓ Servicios para la recreación para niños, jóvenes y familia en general 

 

✓ Diversidad de cajeros automáticos 

 

Sin embargo, también su principal problemática existente en la comunidad es el abuso 

de drogas, como también lo son: 

 

✓ Alcoholismo 
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✓ Vandalismo 

 

✓ Inmigrantes, esto porque la seguridad de la comunidad se ha visto deteriorada por el 

excesivo incremento de estos. 

 

✓ Prostitución 

 

✓ Pobreza 

 

2.1.2 Descripción del Centro Educativo 

 

2.1.2.1 Misión 

 

La Escuela Bernardo Gutiérrez está centrada en desarrollar el proceso educativo con 

alto índice de eficiencia, con un servicio de calidad propiciando el desarrollo integral del 

educando con la participación de todos los actores sociales (comunidad, educadores y 

alumnos), ubicándonos en el contexto de nuestra guanacastequidad para que asuman con 
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éxito los retos del futuro ante la sociedad actual y puedan incorporarse al medio social, 

cultural y económico. 

 

2.1.2.2 Visión 

 

Una institución de alta calidad educativa que sea reconocida por formar ciudadanos 

competentes en las dimensiones científicas, humanísticas, artísticas y deportivas; en 

ambientes de aprendizajes que privilegien el uso y la apropiación de las tecnologías 

educativas. Todo esto dentro del marco de los valores, a través de una labor participativa y 

comunitaria. 

 

Además, ser una institución renovada e inclusiva para el desarrollo pleno  y armonioso 

de la niñez, con la participación de la familia, docentes y comunidad, con capacidad de 

promover el desenvolvimiento   y la integración a la sociedad local y global. 

 

2.1.2.3 Valores de la Institución 

 

El eje central de la escuela Bernardo Gutiérrez son los valores de: 
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✓ Responsabilidad 

 

✓ Compromiso 

 

✓ Solidaridad 

 

✓ Cortesía 

 

✓ Respeto 

 

✓ Tolerancia 

 

✓ Equidad 

 

✓ Justicia 
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2.1.2.4 Filosofía de la Institución 

 

✓ Mejorar la calidad de la enseñanza, mediante la participación y el conocimiento 

integral de los aprehendientes. 

 

✓ Fortalecer el currículo brindando actividades culturales, recreativas y deportivas en 

los dicentes. 

 

✓ Mejorar el currículo y el desenvolvimiento personal y profesional del personal del 

centro educativo. 

 

✓ Fomentar actividades que permitan la participación del padre de familia en la 

institución. 

 

✓ Fortalecer los valores en los educandos. 
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2.1.2.5 Historia de la Institución 

 

El distrito escolar de Sardinal fue creado según el decreto, número 24 del 26 de febrero 

de 1886. 

 

De acuerdo con los datos reconstruidos se puede informar lo siguiente: 

 

En un principio hacia los años 1,787 y 1800 no se contaba con un edificio escolar en 

esta comunidad. No con maestros propiamente dicho, sino que los que se encargaban de 

esta tarea eran ciertas personas que gozaban de estas elementales destrezas, enseñaban con 

mucho rigor y en asuntos de moral eran muy estrictos. 

 

Por el año de 1,865 Don Bernardo Gutiérrez Santamaría, oriundo de Sardinal (nació en 

el año 1,834 y murió en el año 1909 a la edad de 75 años. Sus padres Don José Antonio 

Gutiérrez  y Doña Josefa Santamaría) se destacó por el espíritu dinámico y de lucha por el 

pueblo, fue un gran líder, el como persona activa se interesó por construir el primer edificio 

escolar en 1886 constituido en el primer presidente de la junta de educación, logro adquirir 

en forma gratuita dos lotes, uno ubicado frente al actual parque en donde está ubicado el 

Centro de Nutrición, el otro en la cuadra en donde está actualmente la escuela y que 

pertenecía a Doña Gertrudis Gutiérrez. 
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En el primer lote se construyó la Escuela de varones y en el ultimo la Escuela de niñas, 

por mucho tiempo se les llamo Escuela de arriba y Escuela de abajo. 

 

En su tiempo Don Bernardo desempeño por muchos años el cargo de presidente de la 

junta de Educación.  En reconocimiento a sus méritos los vecinos dispusieron dar su 

nombre a la Escuela que tantos desvelos les costó. 

 

Los primeros maestros que impartieron lecciones de manera formal fueron dos maestros 

que trajeron de Nicaragua y sus servicios fueron pagados por los padres de los niños que se 

beneficiaban con sus enseñanzas. 

 

En ambas Escuelas se impartía una enseñanza hasta tercer grado. Al principio 

impartían, geografía, historia, aritmética, cálculo mental. Así mismo, daban mucha historia 

sagrada, la enseñanza era especialmente memorística y se impartía con rigor. 

 

Entre los primeros maestros que se recuerdan se citan los siguientes, Sofía Acuña, 

Wenceslao Villareal, Ciriaca Padilla, Blasita Morales, Susana y Cristian Córdoba, Lauro 
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Leal, Joel Fallas, Josefa Gutiérrez Vda. de la O, Claudia Rivas de Canales, Juanita Pizarro. 

El 26 de febrero de 1,886 mediante decreto No. 24 se creó el Distrito Escolar de Sardinal. 

 

Por el año de 1915 ya la enseñanza en esta Escuela era completa, impartiéndose 

lecciones de primero y sexto grado y la Escuela mixta (Coeducación) han sido directores de 

esta Escuela los siguientes maestros. Don Felipe Molina, Don Fabrique Gutiérrez, Don 

Lauro Leal, Don Tito Livio Rivas, Doña Claudia Rivas de Canales, Don Wenceslao 

Villareal, Alberto Alfaro, Joel Fallas, entre muchos otros. 

 

Son 132 años que tiene de existir la escuela Bernardo Gutiérrez Guitérrez; sobre los 

cuales generación tras generación, han dado vida y color a este centro educativo, en la 

actualidad alberga más de 700 estudiantes entre preescolar y primaria, está escuela es sin 

duda un icono de la educación costarricense. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

Permite realizar de forma puntualizada una serie de referencias que responden a las 

variables propuestas en el trabajo de investigación, mediante la citación de diferentes 

autores, en base al tema de investigación que permiten reformar de forma positiva las bases 

teóricas necesarias para sustentar el problema de investigación, Vidal ( s.f) mencionada que 

es para ella el concepto de un marco conceptual para lo cual dice lo siguiente: 

 

Un marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito 

académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se 

han desarrollado en relación con un tema. El marco conceptual se orienta en general 

a definir este objeto, describir sus características y explicar posibles procesos 

asociados a él. En algunos textos más extensos, el marco conceptual también 

funciona para reconocer y describir “el estado del arte”, es decir, señalar las 

principales líneas teóricas en relación con este tema, de modo de poder proponer 

una nueva mirada teórica que consideramos relevante en relación con el objeto. (p. 

1). 

 

Por lo tanto, un marco contextual permite al lector ubicarse de lleno con las 

referencias teóricas sobre el tema de investigación. 
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2.2.1 Técnica de Biblioterapia 

 

La definición es extraída de dos palabras la primera es “biblion”, la cual se define 

como libro y “therapeia”, que significa tratamiento.  En teoría la palabra biblioterapia 

significa terapéutica con libros o bien tratamiento por medio de los libros. (Rodríguez, 

2004). 

 

Para comprender mejor el significado de la palabra biblioterapia es importante destacar 

lo que piensan varios autores sobre la definición por ejemplo en la enciclopedia médica y 

terminología médica la biblioterapia se define como el “método utilizado en el tratamiento 

de determinadas afecciones nerviosas que consiste en la lectura de libros” 

(DiccionarioMedico.net, 2018). 

 

A lo largo de los diferentes enfoques sobre los cuales se basa la palabra biblioterapia se 

puede ver que para el área de las ciencias de salud se determina como un tipo de 

tratamiento para personas que tienen afectaciones en su sistema nervioso, lo cual puede 

generar un desequilibrio en su vida diaria y se puede resolver a través de la lectura 

apropiada de un libro idóneo según sea su afección. 
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Por otro lado, el concepto de biblioterapia ha sido ampliamente estudiado por varios 

autores. Al respecto el glosario de la ALA (1988) define la biblioterapia como “la 

utilización de libros y otros materiales en un programa de lectura dirigida prescrito como 

terapia auxiliar en el tratamiento de desórdenes mentales y emocionales y los desajustes 

sociales.” (citado en Gómez, 2012, p.18). 

 

El termino anterior enfoca el tema de investigación como una terapia auxiliar. 

Katherine Gómez en su investigación “La biblioterapia como práctica profesional del 

bibliotecólogo” hace referencia a una traducción personal sobre una investigación hecha 

por Alexandre Magno da Silva en el 2005, sobre varios autores que escribieron acerca de la 

biblioterapia en Brasil durante los años de 1975 a 2004, para lo cual expone la terminología 

encontrada sobre biblioterapia por Da Silva en el 2005, pero traducido por ella para su 

investigación. 

 

La biblioterapia según las definiciones presentadas , son vistas como un proceso 

terapéutico, que se complementa de manera acertada con otras áreas, según las definiciones 

expuestas está más enfocado en las ciencias de la salud, pues es utilizado por psiquiatras y 

psicólogos, el gran aporte como auxilio terapéutico que ofrece la biblioterapia está en lograr 

que a través de las regresiones los pacientes puedan lograr la estabilidad emocional que los 

está afectando, ya que la lectura de libros adecuados a la situación de salud que estén 

viviendo los lleva cambiar la forma de pensar  y actuar ante la misma. 
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Es importante destacar que existen otros aspectos sobre los cuales la biblioterapia 

tiene influencia para ello vamos a mencionar otras definiciones acerca del concepto de 

biblioterapia, enfocado en los procesos de socialización. 

 

La biblioterapia también es un proceso que ayudará a desarrollar, una interacción 

entre el paciente y el terapeuta, permitiendo así calar emociones y pensamientos que, de 

una forma creativa además de ayudar con el proceso de terapia, le permite al paciente ganar 

una estabilidad emocional, y a través de la socialización le brinda una mayor apertura de los 

posibles problemas sobre los cuales se esté enfrentando. 

 

La influencia que tiene sobre las prácticas lectores la biblioterapia, es una de las 

principales herramientas sobre las cuales se pueden apoyar, la capacidad que desarrolle el 

paciente para internalizar lo que lee, es sin duda uno de los mayores aportes que puede 

realizar la biblioterapia. 

 

Con las tres relaciones establecidas anteriormente sobre el concepto de 

biblioterapia, que puede llegar a la conclusión que:  Es el proceso mediante el cual tenemos 

la capacidad de relacionarnos con muchas otras disciplinas, como por ejemplo la psicología 

nos sirve para entender los procesos emocionales que está viviendo un paciente, la 



- 40 - 

 

psiquiatría es una rama de las ciencias de la salud que ayuda a rehabilitar trastornos y 

demencias, y del área de la bibliotecología se espera que logren escoger el material 

adecuado para ser aplicado en las terapias, a través de la lectura dirigida hacia los 

participantes. 

 

2.2.1.1 Antecedentes Históricos de la Biblioterapia 

 

A lo largo de la historia se ha prácticado la biblioterapia, ya sea conciente o 

inconscientemente, de que se está llevando a cabo, pues desde los tiempos de la biblia, se 

sabia que la lectura era algo privilegiado para unos pocos. 

  

Beatriz, (S.F) menciona lo siguiente: 

 

Según Pardini (2002) en 1904 la Biblioterapia pasa a ser considerada como 

una rama más de la Bibliotecología; sin embargo, la utilización de la lectura como 

apoyo en la recuperación de dolencias físicas se remonta a la antigüedad. Ya en 

Egipto el Faraón Ramses II mandó a grabar en el frente de su biblioteca la frase 

“Remedios para el alma”. El Emperador Romano Aulas Cornelius Celsus 

recomendaba la lectura y discusión de obras como recurso terapéutico para los 
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pacientes. También los griegos concebían a la lectura como terapia, denominaban 

“medicina del alma” a sus bibliotecas. (p.26). 

 

La biblioterapia ha estado presente desde que se ha logrado implementar, en primera 

instancia la imprenta, ya que con la ayuda generada por Gutenberg y su genial invento, se 

ha logrado proliferar a través de libros impresos y en la actualidad digitales, el arte de 

decodificar las letras, convertidas en frases que a la vez forman textos con mensajes 

positivos que son capaces de intervenir de manera asertiva en diferentes procesos de la 

vida. 

 

El valor terapéutico de los libros se conoce desde tiempos inmemorables, una gran 

cantidad de documentos históricos hacen referencia sobre las cualidades que poseen los 

libros para curar enfermedades, Navas (2004) menciona cual fue la primera publicación que 

se realizo acerca de la importancia de la lectura para las personas enfermas: 

 

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

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

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

superintendentes médicos de las instituciones norteamericanas para enfermos 

mentales. (p.21). 
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Desde los años cincuenta, ya la biblioterapia venia tomando forma de tratamiento para 

personas que presentaran algún tipo de dolencia o padecimiento que pudiera ser 

sobrellevado de manera menos conflictiva, a través de la lectura. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que también en los EE. UU., alrededor de los 

años 1930, ya se comenzaba a implementar la biblioterapia “durante la Segunda Guerra 

mundial, en concreto se aplicó en el cuidado médico de aquellos soldados que tenían largos 

períodos de internación y rehabilitación. Estos experimentaron que la lectura resultaba muy 

beneficiosa en momentos de extrema tristeza y dolor”.  (Saura, s.f, p.2). 

 

La lectura ha acompañado a muchos en largos procesos de sus vidas, interviene no solo 

en momentos de dolor sino también de alegría, como la llegada de un hijo, es razón 

suficiente para que muchas madres en afán de realizar bien su labor buscan diversas 

recomendaciones en diferentes sitios, revistas, libros y demás, para sobrellevar de forma 

amena la etapa sobre la cual están viviendo. 

 

Así como muchos soldados encontraban refugio en las páginas de un libro también 

muchas personas en el siglo XVIII y comienzos del siglo  XIX en los “hospitales 

psiquiátricos de Inglaterra, Francia, Alemania y Escocia ya se habían creado las primeras 
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bibliotecas para pacientes y, la lectura, era recetada como parte del tratamiento. Para esta 

época en Estados Unidos surge también lentamente como tendencia” (Beatriz, S.F, p. 26). 

 

La lectura como terapia, tratamiento o práctica dirigida es una opción más en el campo 

de acción de muchas otras ciencias, ya que permite recetar a través de la lectura un tipo de 

tratamiento que proporciona una sensación de alivio y calma, para los participantes de la 

biblioterapia. 

 

Lo dicho anteriormente se ve respaldado por Díaz (2009) en donde menciona lo 

siguiente: 

 

A partir de los años 40, la Biblioterapia comienza a ser utilizada en sesiones 

de Alcohólicos Anónimos (AA), de modo que estas personas pudieran tener una vía 

de escape saludable y pudieran reflexionar sobre sus problemas. Asimismo, más 

adelante, por los años 60, en plena era hippie, la Biblioterapia comienza a 

masificarse en las aulas de clases norteamericanas, siendo utilizada como una forma 

de enseñar a los menores a enfrentarse a temas difíciles, como la muerte de un 

familiar o el divorcio de sus padres y las drogas, tan popular por esos años. (p. 15).  
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La biblioterapia no tiene un grupo en específico para poder ser aplicada, ni tampoco 

posee un campo de acción delimitado, pues no importa la edad o problemática que este 

viviendo el individuo la biblioterapia, siempre podrá ser aplicada a quien la necesite, y 

sobre la cual se apoye para resolver su aflicción o padecimiento. 

 

2.2.1.2 Tipos de Biblioterapia 

 

Existen diferentes tipos de Biblioterapia sobre los cuales, muchos autores han escrito y 

expuesto los que para ellos son los más relevantes, es importante mencionar que la 

biblioterapia no tiene un campo de acción determinado para su actuación, pues todo 

depende del tipo de lugar en donde se vaya a desarrollar la biblioterapia para establecer la 

que mejor se emplee para la situación a la cual el participante se esté enfrentando. 

 

Entre los autores a mencionar que han escrito acerca de los diferentes tipos de actuación 

profesional de la práctica biblioterapéutica, el siguiente cuadro adaptado por Da Silva 

(2005) muestra las características de los tres ámbitos de actuación profesional de la 

biblioterapia en relación con aspectos básicos de su actuación: 

 

Desde la perspectiva anterior se puede deducir que no hay una aspecto o lugar 

específico para desarrollar la técnica, pero si queda bien demarcado el papel tan importante 
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que juega el bibliotecólogo en cualquiera de los tres ámbitos mencionados, pues es un 

agente importante en la biblioterapia, porque fomenta su participación en el papel de 

terapeuta, que por lo general es el encargado de escoger el material idóneo para el 

desarrollo de esta actividad. 

 

También es importante destacar que no solo el bibliotecario es el único capaz de ejercer 

este tipo de técnica, sino que también puede ser abordada por médicos, psicólogos, 

psiquíatras u otros profesionales, de manera que los fenómenos o procesos de los cuales es 

objeto la intervención biblioterapéutica se define en los diferentes ámbitos de acción. 

 

Naranjo, et al (2017) en su artículo titulado:  La biblioterapia como herramienta de 

ayuda aplicada por el profesional de la información desde el marco de la biblioteca escolar: 

estudios de caso, exponen también tres tipos de biblioterapia: Clínica, Rehabitacional y 

Educacional. 

 

✓ Biblioterapia Clínica: Usualmente es utilizada en instituciones en las que 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 
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tratamiento medicinal aplicado a los pacientes. Menciona que será únicamente el 

médico a cargo del paciente quien tomará la decisión de elegir el texto por 

asignarle, además de monitorear el progreso de este. 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.  

 

✓ 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).  

 

Además, se diferencia de la anterior 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 para el paciente. Esto último abre la 
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posibilidad de ser trabajada también, además de en el centro hospitalario, desde una 

biblioteca especializada y/o la biblioteca pública. 

 

✓ 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). Este tipo de 

biblioterapia 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 escolares, centros de cuido, e 

inclusive directamente en los hogares de los pacientes. (p. 4-5). 

 

La biblioterapia como se puede observar influye en forma prominente en diferentes 

campos desde la educación hasta la parte hospitalaria, dependiendo el lugar en el cual se 

vaya a desarrollar la biblioterapia así será el profesional que estará a cargo de está, por 

ejemplo, en la biblioterapia clínica para estas autoras el médico es el único encargado con 

la potestad de asignar y escoger cual será la literatura apropiada para el paciente participe 

de este tipo de biblioterapia. 
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Por otro lado, en tipo de biblioterapia rehabilitacional está más enfocada en el área de la 

psicología, ya que como bien quedo expresado por Navarro es un tipo de biblioterapia más 

enfocada en apoyo y motivación para el participante. 

 

La biblioterapia educacional es más el campo de acción que interesa a este trabajo de 

investigación, ya que puede ser desarrollado en los centros educativos por el equipo de 

apoyo interdisciplinario de la institución o bien el bibliotecólogo, que son agentes 

importantes en la influencia de cambio emocional que puedan tener los estudiantes 

involucrados con este tipo de biblioterapia, que presenta más un enfoque de impacto 

personal que medicinal o rehabilitacional. 

 

En conclusión, a los dos enfoques expuestos por las autoras Naranjo Mora, Navarro 

Araya, & Zúñiga Seravalli, (2017) y Pereira en 1996, la biblioterapia presenta tres tipos: el 

primero está enfocado en el ámbito de salud hospitalaria lo que sería la biblioterapia 

hospitalaria pues es un médico el encargado de llevarla a cabo y de elegir el material 

idóneo para el paciente en cuestión sin embargo puede apoyarse en un bibliotecólogo para 

llevar a cabo dicha terapia. 

 

En segundo lugar, en el ámbito de la psicología que sería la biblioterapia clínica, que 

está más enfocado, en la salud mental de los pacientes y por último en el ámbito de la 
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educación, está pasaría a ser la biblioterapia educacional, que se desarrolla en centros 

educativos y también en los hogares de los participantes, con la finalidad de mejorar sus 

relaciones para desarrollar una convivencia sana. 

 

2.2.1.3 Componentes del Bibliotecólogo-Biblioterapéuta 

 

Como se ha venido mencionando a lo largo de la investigación, no existe un tipo de 

profesional específico para desarrollar este tipo de técnica terapéutica, sin embargo, 

podemos mencionar el perfil que debe cumplir el bibliotecólogo para que pueda llevar a 

cabo la biblioterapia, en está ocasión solo se enfocará el perfil del profesional en ciencias 

de la información, ya que el presente trabajo está enfocado en el área de la bibliotecología. 

 

Para la descripción de este profesional se tomará en cuenta el artículo de Castro 

Viguera (2017), que lleva por título: La biblioterapia y la selección de fuentes de 

información: un ámbito de actuación para los profesionales de la Bibliotecología y la 

Ciencia de la Información. En donde describe de la siguiente forma el perfil del 

bibliotecólogo: 

 

✓ Debe fomentar hábitos lectores, funciones que constituyen pilares de las 

prácticas biblioterapeúticas. 
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✓ Compromiso con la calidad de sus servicios, la motivación para buscar nuevas 

oportunidades, la alianza con otros profesionales e instituciones, las habilidades 

comunicativas, el compromiso con la formación continua, así como la 

flexibilidad y una actitud positiva ante los cambios.  

 

✓ Como biblioterapéuta, el bibliotecario y/o el profesional de la información 

requieren conjugar todos estos elementos, en aras de ofrecer una atención 

óptima a sus usuarios. 

 

✓ El bibliotecario y/o el profesional de la información son depositarios actuantes 

de un cúmulo de conocimientos que pueden aplicar de manera creativa en todas 

las fases de la biblioterapia. 

 

✓ Debe realizar una valoración múltiple de las fuentes, pues no se trata solo de la 

veracidad y valía del contenido de un texto científico, o el vuelo estético de una 

obra de arte; sino que también incide el estado de ánimo que pueda provocar y 

su atractivo para determinado público, entre otros factores. (p. 87-90). 
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Los bibliotecólogos son actores sumamente importantes en la técnica de 

biblioterapia, ya que, si logra cumplir con todos los requisitos o con parte de estos, 

obtendrá todas las capacidades idóneas para poder aplicar la técnica; dejando así de lado la 

visión que antiguamente se tenía de los profesionales en información, pues se creía que 

eran personas muy poco participativas, ensimismados en el resguardo de colecciones que 

pocas veces prestaban “Se consideraba un erudito, amante del conocimiento y de su 

empaque libresco; pero preocupado sobre todo de salvaguardarlo, y muy poco de 

compartirlo”.  (Castro Viguera, 2017, p. 87). 

 

Los bibliotecólogos de hoy en día son personas muy capacitadas y deben ser de 

mente abierta, para tener la capacidad de adaptarse y compenetrarse con los demás 

profesionales para lograr un trabajo en equipo, que brinde frutos en la biblioterapia. 

 

Con este tipo de terapia el bibliotecólogo se abre nuevas puertas a nivel profesional, 

pues ha demostrado a lo largo de los años que es capaz de trabajar de manera conjunta con 

un equipo interdisciplinario como lo son médicos, psicólogos, psiquiatras y otros 

profesionales del campo de la medicina y educación, con el fin de llevar bienestar a los 

usuarios que pudiesen necesitar de sus servicios profesionales, pues ahora el bibliotecario 

es “capaz de cumplir con éxito tareas como las de interpretar las necesidades del usuario y 

compartir conocimientos con respecto a los recursos de información disponibles” (Castro 

Viguera, 2017, p. 88). 
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Por otra parte, se dice que el bibliotecólogo debe de conocer los propósitos y 

objetivos de los otros profesionales con los cuales podrá trabajar en conjunto para 

desarrollar la biblioterapia, el bibliotecólogo debe de tener la capacidad de saber apreciar 

los defectos de comunicación que pudiesen presentar los lectores, tales como la escucha o 

el habla, y tener así la mejor disposición para ayudarlos. (Calvo Sánchez, 1981). 

 

 Saura (s.f) afirma que el bibliotecólogo juega un papel más de intermediario entre 

el psicólogo y el paciente, pues es el encargo de brindar los recurso que el biblioterapeuta le 

indique; sin embargo el papel fundamental del profesional de la información siempre se ve 

plasmado ya sea como biblioterapeuta o auxiliar de dicha técnica, su relevancia siempre 

será de gran importancia para el desarrollo óptimo de la intervención. 

 

Latorre Zacarés (1998) propone lo siguiente: 

 

El bibliotecario no debe descuidar la faceta de “doctor” y que los 

profesionales de la información deben extremar su sensibilidad para transmitirles a 

los pacientes los recursos, personalizando su atención e incrementando sus 

conocimientos con la consulta a los profesionales especializados, haciendo un 



- 53 - 

 

máximo esfuerzo para que el paciente, sienta que la lectura es una fuente 

terapéutica de relevancia. (mencionado por  Saura, s.f, p. 4). 

 

La constante actualización y los conectores que debe realizar el bibliotecólogo, son 

de gran relevancia, pues le permite crecer como profesional en las ciencias de la 

información además de aplicar de una forma más atinada y correcta, la biblioterapia, la cual 

se define según cada caso y la situación de cada paciente o participante. 

 

Es importante destacar lo siguiente: El bibliotecólogo debe haber tenido una 

formación adecuada además de saber conducir discusiones de grupo, por otra parte debe 

preparar una lista de los materiales que utilizará en la terapia los cuales deben estar 

adecuados para cada grupo y escoger otros recursos a parte de los libros como podrían ser: 

películas, música, entres otros, que vayan siempre de acuerdo con la edad, el entorno 

socioeducativo y cultural de los participantes. Sin olvidar que ese material debe ser acorde 

a la edad cronológica del estudiante, persona o paciente y su capacidad o agilidad que 

presenta esté con la lectura. 
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2.2.1.4 Como Desarrollar un Programa de Biblioterapia 

 

Para llevar a cabo una biblioterapia consulto varias artículos para saber cuales debrian 

ser los pases Según Katherine Gómez (2012), para el año de 1997 Doll y Doll, escribieron 

en su libro titulado: Bibliotherapy with young people : librarians and mental health 

professionals working together . los nueve pasos que se deben de seguir para poder llevar 

con éxito la elaboración de un programa de biblioterapia, los nueve pasos son los 

siguientes: 

 

Primero: Hacia quien va dirigido el programa: Es importante tener muy enclaro a quien 

va enfocado el programa de biblioterapia, pues si bien, se ha venido detallando en las 

páginas anteriores que el único fin de la biblioterapia, siempre será el bienestar, tanto 

mental como emocional y social, de los pacientes que se someten a este tipo de terapia. 

Doll y Doll (1997), comenta que por lo menos tres características deben ser 

consideradas para predefinir quiénes serán los participantes en un programa de 

biblioterapia, entre ellas: 

 

✓ “Nivel de aflicción socioemocional” (mencionado por Gómez, 2012, p.46): Se 

define que para el caso de niños son apreciables tres grupos de aflicción que son: 
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niños con graves transtornos emocionales, niños que son socialmente vulnerables y 

niños normales con alguna dificultad propia de su crecimiento (Gómez, 2012). 

 

Como se puede apreciar para trabajar con los dos primeros grupos de niños, sería 

importante siempre contar con un el apoyo de un equipo especializado en salud mental, 

pues se trata en todo momento de niños con problemas emociales y de socialización, que 

para un bibliotecólogo como tal, sería de gran dificultad sin el conocimientos previo y 

reforzado, abordar de manera pertinente y oportuna a este tipo de pacientes, pues se 

requiere de un grado de especialización para ayudarlo de la forma más optima posible. 

 

Por consiguiente si se trata del grupo tres de los antes mencionados por Gómez, que son 

los niños normales, estos si podrán ser asumidos con toda la confianza por un 

bibliotecólogo que tenga formación y conocimientos para trabajar ya sea con adolescentes o 

bien niños, que solo presente problemas normales, propios de la etapa de vida que estan 

pasando. 

 

✓ “Edad de los participantes” (mencionado por Gómez, 2012, p.46): Se habla acerca 

de la importancia de medir bien al participante de las terapias, y de la importancia 

que si se va a realizar sesiones grupales no tengan mas de tres años de diferencia 
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entre ellos, pues esto podría alterar el nivel de comprensión de los mismos. (Gómez, 

2012). 

 

Otro aspecto super importante y que no se puede pasar por alto como se retoma 

anteriormente, es de gran valor tomar en cuenta, si se está trabajando con niños, 

adolescentes o personas mayores de edad, esto porque, es importante analizar el nivel 

cognitivo que posee cada persona para así medir el grado de dificultad con el cual se va a 

trabajar la lectura y sus diferentes actividades; pues esto puede variar de forma prominente 

el buen funcionamiento de la biblioterapia. 

 

✓ “Intereses” (mencionado por Gómez, 2012, p.46): Los programas de biblioterapia se 

ven favorecidos cuando se está leyendo un libro excitante o se observa una película 

conmovedora. . (Gómez, 2012). 

 

Se deben tomar encuenta muchos factores, al definir el tipo de interes central sobre 

el cual se está basando la biblioterapia, pues como bien se ha mencionado su eje 

fundamental es la lectura, pero no necesariamente está enfocada a libros, pues lectura se 

puede hacer de muchas cosas, a parte de, palabras, también se puede usar música, 

colocarles películas, hacer juegos o manualidades, que le permitan a los participantes 
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leer de forma adecuada el mensaje que se les desea transmitir a traves de la 

biblioterapia. 

 

Es muy recomendable que los grupos no sean tan números pues se considera que, 

tendrian varios de sus integrantes diferentes niveles de motivación, en cuanto a las 

técnicas o materiales seleccionados para llevar a cabo dicha biblioterapia. 

 

Segundo: Própositos del programa:  La autora menciona que son siete los propósitos de 

la biblioterapia: “fomentar el cambio de la perspectiva personal, desencadenar la catarsis 

emocional, resolver problemas de la vida cotidiana, fomentar el cambio en las personas, 

fomentar relaciones satisfactorias, actuar como fuente de información y como recreación 

para las personas” (Gómez, 2012, p. 48). 

 

Es importante retomar cada uno de los propósitos de la biblioterapia, en primer lugar el 

fomentar el cambio de la perspectiva personal: Esto sería despertar en las personas 

sentimientos que antes no existian, la oportunidad de aprender de si mismos, así como 

mejor el comportamiento con otras personas. Desencadenar la catarsis emocional: Es 

cuando “se logra establecer un vinculo emocional estrecho entre el lector con el texto, 

identificandose con el mismo y proporcionando a la vez una mejora en cuanto a la 
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problemática que se prentendió resolver en un principio”  (Naranjo Mora, Navarro Araya, 

& Zúñiga Seravalli, 2017, p. 11).  

 

Es cuando el individuo que está realizando la biblioterapia logra identificarse con los 

personajes de la historia que está leyendo, logrando así compartir sentimientos y emociones 

con ellos. 

 

 Resolver problemas de la vida cotidiana:  “Las prácticas realizadas con textos literarios 

(lectura, narración, representación) como estrategia de intervención … colaborando en la 

solución de situaciones difíciles o traumáticas de su historia y generando nuevos 

mecanismos para enfrentar y resolver problemas”  (Tomaino, 2012, p.69) . A través de la 

lectura el paciente logra enfrentarse a diferentes situaciones y se le da la oportunidad de 

tratar de resolverlas sin necesidad de que las este viviendo activamente. 

 

Fomentar el cambio en las personas:  El cual es uno de los mayores logros de la 

biblioterapia, pues a través de las etapas anteriores las personas logran cambiar con los 

demás en cuanto a su comportamiento, manera de interactuar, entre otras cosas. Fomentar 

relaciones satisfactorias: Se logra a traves del trabajo en grupo que puedan realizar los 

participantes de la terapia, desarrollando así destrezas que le permiten promover nuevas 

oportunidades para interaccionar entre ellos. 
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Actuar como fuente de información:  La biblioterapia sin duda alguna funciona como 

agente importante y feaciente de la información, pues le permite a la persona desarrollar un 

vínculo de conocimiento muchas veces afectivo y efectivo, ya que logran llamar la atención 

del participante a través de diferentes técnicas que le permiten, sustraer información 

importante y relevante, que tienen que ver directamente con la problemática o situación de 

la persona. 

 

Recreación para las personas:  Este tipo de tecnica terapeutica siempre tiene que tratar 

de implementarse de manera creativa, divertida y diferente en cada sesión, pues a parte de 

causar un gran impacto positivo en los participantes, deben ser divertidas y de recreación. 

 

Tercero: Decidir sobre el personal adecuado:  Para llevar a cabo este paso es importante 

siempre analizar que las habilidades profesionales y las necesidades del programa 

coincidan; pues si se trata de pacientes que tengan problemas mentales es importante 

siempre que la biblioterapia sea desarrollada por un profesional de las ciencias de la salud, 

pues posee  los conomicimientos necesarios para identificar el problema y elegir que tipo 

de literatura es la más adecuada para los pacientes. 
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Cuarto: Crear un equipo profesional: El programa de biblioterapia es importante que 

sea desarrollado siempre desde un grupo de profesionales capaces de brindar soluciones y 

alternativas de cambio a los padecimientos y dolencias de los pacientes. Existen diferentes 

tipos de equipos profesionales que valen la pena retomar para aclarar como se debe crear el 

programa de biblioterapia con base al tipo de equipo que sea seleccionado. 

 

Doll y Doll (1997) menciona los siguientes tipos de grupos profesionales: 

 

✓ De cooperación: Requiere de al menos dos profesionales que se apoyen entre si 

aunque ambos tengan funciones distintas dentro de la biblioterapia, pues asegura 

que el servicio prestado por uno no contradiga o reduzca el impacto de servicios 

ofrecidos por el otro.  

 

✓ De consulta:  Este tipo de grupos profesionales está compuesto por un profesional 

de ciencias de la salud y un bibliotecólogo, la complementación que existe entre 

ambos es tal que profesional de ciencias de la salud se beneficie de la experiencia 

especial del profesional de bibliotecología. 

 

✓ De colaboración:  Es necesario tener al menos dos profesionales y que estos esten 

dispuestos a compartir responsabilidades de la biblioterapia; este tipo de equipo 
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hace posible que la experiencia de ambos sea completamente utilizada dentro de la 

terapia. 

 

Quinto: Seleccionar el material apropiado:  Una caracteristica casi de prioridad para el 

profesional de las ciencias de la información, ya que él, es el único especializado en los 

diferentes formatos y fuentes de recuperación de información, de la cual se le debe dar el 

mayor provecho enpro del beneficio de los pacientes participantes del programa de 

biblioterapia. 

 

Sexto: Planificar actividades de entendimiento:  Las actividades deben ser 

seleccionadas, para que coincidan con el propósito de la biblioterapia y deben ser 

apropiadas para las edades de los participantes y de la misma forma interesantes para 

estimular el compromiso activo de los participantes con la terapia. 

 

Sétimo: Implementar el programa:  Es de esencial importancia que los biblioterapeutas 

evaluen si los programas planificados para la biblioterapia de estan desarrollando de la 

forma correcta, y si los participantes están respondiendo de la forma esperada, pues esto les 

permite mejorar en biblioterapias a futuro. 
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Octavo: Considerar extensiones requeridas en la biblioterapia clínica:  En este caso es 

pasar de una biblioterapia de desarrollo a una clinica, siempre y cuando el participante lo 

necesite es necesario evaluar quien será el profesional idoneo que brinde el complemento 

adecuado a el biblioterapeuta. 

 

Noveno: Evaluación:  Es importante evaluar el grado en que los propósitos que fueron 

mencionados y analizados anteriormente de la biblioterapia han sido alcanzados; esto con el 

fin de reeevaluar y mejorar para proximas seciones de biblioterapia, importante mencionar 

que se debe definir con anterioridad antes de ser aplicada la biblioterapia la forma en la cual 

sera evaluada, ya sea mediante formularios, observación directa, una entrevista dirigida 

tanto a familiares como a otros profesionales o personas que estuvieron involucradas más 

directamente con la persona participante de la biblioterapia. 

 

La biblioterapia es un proceso arduó que requiere de mucha planificación por parte de 

los profesionales que esten a cargo de llevar a cabo. 

 

2.2.2 Influencia de la biblioterapia 

 

La biblioterapia es capaz de compenetrarse con diferentes disciplinas y 

especialidades que serán expuestas a continuación para demostrar el grado de alcance que 



- 63 - 

 

puede llegar a tener este tipo de herramienta biblioterapéutica en diferentes ámbitos de la 

vida de las personas. 

 

“La biblioterapia es un método terapéutico interdisciplinario que potencia este 

vínculo para incidir en los desórdenes del paciente.” (CollCasals & Casas, 2014, p. 1), de 

tal manera que pueda ayudar desde la lectura a crear un vinculo con el material que está 

leyendo y que le permita de una manera más acertiva entender lo que está viviendo y 

sobrellevarlo de la forma más correcta posible. 

 

2.2.2.1 Campo de la Salud 

 

La biblioterapia es empleada en diferentes hospitales, para aplicar la técnica de 

autoayuda, a los pacientes que se encuentran internados por distintas afecciones de la salud, 

por ejemplo pacientes de cáncer a través de la biblioterapia logran encontrar un consuelo y 

asimilación de la enfermedad con la cual están aprendiendo a vivir, pues se dice que la 

biblioterapia es considerada una “herramienta para pacientes, en el diagnóstico clínico y en 

la prevención de enfermedades relacionada con disfunciones psicosociales, lo que permite 

una comprensión mutua de las quejas del paciente.”  (Villasante, 2011, p. 2).  
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La biblioterapia evita o previene que se desencadenen otros padecimientos producto 

de las enfermedades que ya aquejan al paciente, como por ejemplo la depresión se puede 

prevenir a través de la biblioterapia, pues el particiapante es capaz de comprender que hay 

muchas otras personas o personajes de la historia que han tenido que enfrentarse y luchar 

contra situaciones muy parecidas a las que él esta viviendo, permitiéndoles desarrollar 

quizás otra forma de pensar y otra actitud ante la enfermedad, permitiendoles tener una 

aptitud positiva hacia la vida. 

 

Dice Tomaino (2012) que: 

 

La biblioterapia colabora o forma parte del proceso de cura del paciente, 

proceso este compuesto por cuerpo y mente. Cuando un niño enfermo de cáncer, 

hospitalizado o con su movilidad reducida, lee o escucha un cuento puede 

reflexionar – a través de los diferentes componentes de la biblioterapia – sobre sus 

sentimientos de tristeza o desconcierto y encuentra allí la forma de liberarlos. (p. 

43). 

 

La biblioterapia le sirve en este caso al niño, para identificarse con los personajes de 

la historia y saber que no está solo en esto, que hay muchos otros niños con el mismo 

padecimiento y que han logrado con una actitud positiva salir adelante,  les ayuda también a 
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tener la esperanza de que; lo que están experiementado es una experiencia pasajera que 

pronto será solo un recuerdo o una historia también para contar. 

 

La la biblioterapia debe adecuarse a la población que va dirigída ya que por ejemplo 

a un niño en tratará de proporcionarle “una literatura, la infantil, cuyo objetivo específico 

sea ayudarle a encontrar respuestas a sus necesidades” (Cervera, 1991 mencionado por  

Labbé, 2015, p. 39). Por tanto la bibliografia que se utilizará en la biblioterapia depende en 

gran manera a las personas que se les aplicara la biblioterapia. 

 

La biblioterapia en la medicina considera a los libros “como una recreación para las 

personas hospitalizadas y sus familiares o bien para que el paciente se informe sobre 

aspectos relacionados a su tratamiento o problema de salud” (Alves 1982, p. 57 

mencionado por Stefanizzi, 2014, p. 26 ), lo que le permite al paciente tener mayor 

conocimiento sobre su enfermedad y a los familiares del mismo ayudarle a sobre llevar de 

la manera más especial y coherente su enfermedad. 

 

Es importante rescatar la experiencia que se han vivido en el campo de salud en 

diferentes partes de mundo por ejemplo para el año de 1999, en Venezuela un documento 

emitido por la Subdirección de Lectura y Escritura del Cerlac, se plasma el proyecto “Leer 

para vivir” el cual le dio otro enfoque a la biblioterapia pues ellos consideraban que “la 
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Biblioterapia, era entendida como la posibilidad de establecer una relación humana y 

sensible con los libros y no como una acción terapéutica o clínica.”  (Stefanizzi, 2014, p. 

28). 

Ellos miraban la biblioterapia más como una acción amigable y de integridad que 

como una herramienta terapeutica para la superación de diferentes afecciones de las 

personas, las acciones comprendidas en el programa “Leer para vivir” son las siguientes: 

preparación de voluntarios, horas del cuento, plan de actualización de docentes, padres y 

promotores comunitarios, entre otras.  (Stefanizzi, 2014, p. 28). Que fueron llevadas a cabo 

por diferentes organismos que apoyaban dicha técnica.  

 

Otra experiencia destacable de la biblioterapia en el campo de la salud, fue el 

convenio firmado entre la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública y el 

Instituto Nacional de la Juventud en Ururguay para los meses de agosto y noviembre de 

2006, en donde propusieron un programa para trabajar con pacientes, que tuviesen un 

consumo problemático de sustancias psicoactivas, Stefanizzi (2014) menciono los objetivos 

propuestos en dicho convenio: 

 

✓ Promover un espacio de rehabilitación de personas con problemática adictiva a 

través de una tarea que tienda a disminuir el tiempo de ocio. 
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✓ Fomentar el hábito de la lectura con los beneficios que ello implica 

 

✓ Familiarizar a los pacientes con el libro, ofreciéndolo como objeto placentero que 

brinda información y entretenimiento. 

 

Se puede apreciar que la biblioterapia influye de manera positiva en las personas que se 

someten a ella, ya que ademas de servir como una herramienta de ayuda muchas veces para 

encontrar respuestas a las dudas que les surgen, por la enfermedad que tal vez muchos de 

ellos desconocian, y que ahora se ven obligados a estar conviendo con ella a traves de la 

biblioterapia, encuentran la fortaleza para enfrentarla de la mejor manera.  

 

A lo largo de los años la biblioterapia a influido en diferentes ambitos de la vida sin 

embargo como nos menciona Manuel de la Cruz (2017) : 

 

En el caso de medicina y “biblioterapia”, una elección correcta puede ayudar 

de forma considerable en el tratamiento de no pocas enfermedades y dolencias, 

especialmente las que tengan que ver con los estados de ánimo como resulta obvio. 

Hay aquí todo un campo de colaboración interprofesional medico/bibliotecaria, 

porque hay que reconocer que la selección de lecturas, especialmente en algunos 

casos, resulta fundamental. No descubro nada nuevo señalando que la Biblioterapia 
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es, o debería ser, una herramienta importante y mucho más cuidada, en el mundo de 

la medicina. (Diario digital). 

 

La biblioterapia ofrece múltiples beneficios, en el campo de la salud ya muchos 

médicos están optando por ofrecerlas como opción y parte de los tratamientos estimulantes 

para sobrellevar las enfermedades. 

 

Stefanizzi (2014) ,  señala que los objetivos de la biblioterapia en el campo de la salud son: 

 

✓ Auxiliar en la adaptación hospitalaria, como así también aliviar el estrés y las 

tensiones diarias. 

 

✓ Disminuir la sensación de aislamiento. 

 

✓ Estimular nuevos intereses. 

 

✓ Incitar el crecimiento emocional y ayudar a lidiar con pensamientos de enojo y 

frustración. 
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✓ Percibir que su problema ya fue viven ciado por otras personas y que estos son 

universales. 

 

✓ Ayudar a liberar miedos, disminuir la angustia, la tristeza y la soledad. 

 

✓ Proporcionar momentos de alegría y distracción. 

 

✓ Propiciar que el paciente converse sobre sus problemas. 

 

✓ Estimular la creatividad, la imaginación e incentivar el hábito por la lectura. 

 

✓ Aumentar la autoestima. 

 

✓ Brindar una actividad placentera. 
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2.2.2.2 Campo de la Psicología 

 

La biblioterapia al igual que en el campo de salud influye mucho también en el 

ámbito de la psicología, ya que es aplicada y evaluada enteramente por profesionales de 

Psicología, y es empleado enteramente para tratar afecciones o enfermedades mentales de 

algunas personas. 

 

Un ejemplo de las enfermedades psicológicas que pueden beneficiarse de la 

biblioterapia es la depresión, “La biblioterapia en el tratamiento de la depresión fue 

evaluada en un metaanálisis y se observó que su utilización se traducía en una reducción de 

al menos el 25% en las puntuaciones de los test de depresión en comparación con el no 

tratamiento” (Grupo de Trabajo sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el adulto, 2008, 

p. 59)   

 

Lo anterior permite demostrar que la biblioterapia tiene una alta efectividad, en la 

influencia que ejerce sobre las personas para lograr que tengan un cambio auténtico y 

genuino en su forma de pensar es por ello que, leer los libros adecuados además de 

proporcionarnos conocimientos, entretenernos y divertirnos se ha convertido en una gran 

terapia. 
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Como se dice popularmente al leer nuestro cerebro reproduce las palabras que 

evocan al mundo real, por lo tanto, se puede deducir que si leemos cosas que nos 

transmitan sentimientos y reacciones diversas en nuestro organismo, se podría a través de la 

lectura, generar cambios significativos en nuestro cerebro; en la Revista Online de Valores, 

en la sección de ciencia y tecnología se dice que: 

 

Investigadores españoles en la Universidad Jaume I de, Castellón, dieron a 

leer diversas palabras a una serie de voluntarios mientras les practicaban una 

resonancia cerebral. Algunas de esas palabras evocaban olores intensos. Eran 

palabras como ajo, canela y jazmín. Otras eran palabras neutras, sin ningún tipo de 

olor asociado. Lo que vieron fue que al leerlas todas activaban las áreas cerebrales 

responsables del lenguaje, pero las primeras hacían trabajar además a las áreas 

olfativas, las responsables de oler en la vida real ... la buena literatura mejora la 

capacidad de sentir empatía (En línea) 

 

Por tanto, se podría decir que, de cierta manera, la lectura adecuada en momentos 

diversos de la vida, podrían ayudar a enfrentarse de mejor manera a las diversas situaciones 

que se ve obligado el ser humano vivir, por consiguiente, si leer palabras que transmitan la 

sección de oler hace que el cerebro active las áreas olfativas, y de realizar acciones que se 

están leyendo de igual forma. 
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Quizás la lectura sea capaz de prepararnos para la vida, porque si a través de la 

lectura se pueden experimentar diversas situaciones que en la realidad no se están viviendo 

se abren así, una gran gama de posibilidades que permitan dar soluciones a las situaciones 

que presenta el libro, permitiendo más adelante que puedan aplicarlas para la propia vida. 

 

Jesús Méndez (2016) menciona lo siguiente: 

 

Recomendar un libro puede ser un arte y una responsabilidad. Una iniciativa 

basada en lo que se conoce como biblioterapia pretende ofrecer ayuda a través de 

libros adecuados para cada persona y situación ... sí al leer nos transportamos y 

entramos en lo que el libro nos cuenta, si nos imaginamos y de alguna manera 

vivimos la historia de sus personajes aun encerrados en nuestra habitación, algo 

debe suceder en nuestros cerebros que lo permita. La mejor manera de saber qué es 

lo que tiene lugar es mediante pruebas de neuroimagen, técnicas que discriminan las 

áreas cerebrales que se activan cuando leemos lo que leemos (En línea) 

 

Se ha demostrado que efectivamente la biblioterapia activa diferentes áreas de 

nuestro cerebro cuando leemos, ya que depende del contenido del texto así serán las 

sensaciones que se emanan de la lectura, pueden ser sensaciones de gusto, tacto u olfato, 
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pueden ser de alegría, motivación, de enriquecimiento personal, duda, incertidumbre entre 

otras. 

 

En el campo de la psicología la biblioterapia puede ser empleada como terapia de 

arte, entendiéndose como “Disciplina de ámbito asistencial e interdisciplinar q utiliza la 

expresión artística y/o el proceso creativo como recurso de relajación, ayuda, prevención 

y/o intervención terapéutica” (Westchester Art Therapy Association mencionado por 

Oscariz, 2011, p. 30). 

 

Ya que la biblioterapia no solo consiste en leer libros sino también en realizar 

lectura de imágenes, la proyección de películas, obras de teatro, cuentacuentos, piensa en 

arte, entre otras cosas. 

 

Las terapias artísticas combinadas con la biblioterapia son un recurso terapéutico 

muy flexible ya que permiten que se desarrollen de forma individual, familiar o grupal, en 

diversos lugares tales como: en Centros de Salud, Escuelas o Espacios Comunitarios, con 

niños, adultos, ancianos, personas con dificultades y trastornos o con necesidades 

educativas especiales. (Oscariz, 2011). La multidisciplinariedad con las cuales se puede 

compenetrar la biblioterapia permite que tenga la flexibilidad de llevarse a cabo en diversos 

sitios. 
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La biblioterapia en el campo de la psicología favorece el reconocimiento consigo 

mismo de los participantes de la terapia, porque a través de las diversas formas de aplicar la 

biblioterapia se beneficia de manera significativa a las personas, la biblioterapia en forma 

de arte permite que el participante de las terapias atienda, “su desarrollo personal y social, 

además de que le permite mejorar la autopercepción y autoconciencia personal, 

experimenta otros caminos de expresión, desarrollar la autoestima, expresar temores, dudas, 

compartir vivencias y pretende favorecer el desarrollo integral del individuo”. (Oscariz, 

2011, p. 31). 

 

La biblioterapia en el campo de la psicología es fundamental para ayudar a superar 

diversas afecciones de la salud mental de los pacientes, que acuden a un especialista de esta 

área. 

 

2.2.2.3 Campo Educativo 

 

Como se ha venido configurando durante todo el proceso de investigación, la 

biblioterapia está presente en diferentes campos de acción por ejemplo en el ámbito 

educativo, es empleada por muchos docentes y bibliotecólogos para mejorar el rendimiento 
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académico de los estudiantes, pues a través de ella se pretende concientizar a la población 

estudiantil, de la importancia de desarrollar hábitos de lectura. 

 

En los centros educativos la biblioterapia por lo general es aplicada por “docentes, 

trabajadores sociales, orientadores y bibliotecólogos” (Naranjo Mora, Navarro Araya, & 

Zúñiga Seravalli, 2017, p. 24). 

 

Depende del área que se quiera mejorar o modificar del estudiante, porque en Costa 

Rica en el año 2017, un caso de estudio demostró que a través de la biblioterapia se logra 

fomentar una cultura de paz entre los estudiantes que tienen mal comportamiento, la 

investigación que lleva por nombre “La biblioterapia como herramienta de ayuda aplicada 

por el profesional de la información desde el marco de la biblioteca escolar: estudios de 

caso”  (Naranja Mora, Navarro Araya, & Zúñiga Seravalli, 2017) demostró que la 

biblioterapia aplicada apropiadamente y planificada en conjunto con las docentes de apoyo 

interdisciplinario como lo son la psicóloga, trabajadora social, orientadores entre otros, son 

capaces de desarrollar la técnica de biblioterapia de manera conjunta  y guiada para 

promover una cultura de paz y un buen comportamiento entre los estudiantes. 

 

La biblioterapia en el ámbito educativo influyente grandemente en la promoción del 

fomento lector, porque a través de esta técnica los estudiantes que se involucren en la 
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misma en la mayoría de los casos desarrollan un hábito hacia la lectura, debido a que 

constantemente en las secciones de biblioterapia que realiza la lectura de diferentes 

documentos que ayuden a apoyar el proceso que pretende mejorar en el estudiante. 

 

Se puede considerar a la biblioterapia dentro del campo de la educativo un elemento 

gestor en el desarrollo del gusto por la lectura, Cerros, Acuña, & Espinosa (2015) 

mencionan que: 

 

La participación bibliotecológica en este aspecto permitió la evaluación y 

selección de una obra de calidad, que presenta una estrecha relación con las 

características clínicas y recreativas de la biblioterapia. Esta selección se realizó en 

base a diversos criterios que van desde los estéticos hasta la profundidad y 

relevancia que tiene con los participantes, pues entre las manifestaciones más 

importantes se encuentra que la lectura logró captar la atención del lector, que el 

mostrar un lenguaje adecuado permitió la comprensión de la lectura, que los 

participantes consiguieron reflexionar sobre cuestiones emocionales, que se 

identificaron con diversos aspectos de la lectura (pues el contexto de la lectura se 

familiarizó con situaciones que ellos viven) y que el tono positivo utilizado por el 

autor permitió así mismo un efecto positivo en el gusto por la lectura. (p. 27) 
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Quedando así demostrado una vez más los múltiples beneficios obtenidos a través 

de la práctica de la biblioterapia, que muchas veces se práctica de manera inconsciente pero 

que a la vez influye de forma positiva en la vida de las personas que logran desarrollar el 

hábito de la lectura. 

 

La Biblioterapia en el ámbito educativo logra beneficiar de una manera muy 

acertada tanto a los estudiantes como a los docentes, a los estudiantes porque logran 

comprender mejor la lectura y así interiorizan los textos que muchas veces deben de leerse 

de forma obligatoria, y benefician a los docentes porque pueden avanzar de manera más 

rápida y efectiva sobre el currículo dispuesto en los planes de estudio.  

 

Valencia & Gómez (2012) mencionan lo siguiente: 

 

La biblioterapia no se puede ver circunscrita sólo a la narración de cuentos 

terapéuticos, sino también desde una dimensión mucho más abarcadora teniendo 

como objetivo realizar una labor educativa-terapéutica a niños que tengan afectado 

su normal desarrollo tanto académico como social y psicológico, despertando en 

ellos el interés hacia la lectura, el arte y la cultura. (p. 53). 
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Los beneficios que ofrece la biblioterapia en el ámbito educativo giran entorno, a 

los cambios que se pueden generar en el comportamiento y actitudes de muchos niños y 

adolescentes, experimentados en post de la biblioterapia, pues se dice que las lecturas 

“mueven en el ser humano fundamentalmente sentimientos, valores, emociones y actitudes, 

claves para encontrarle sentido a la vida, para darle nuevos significados a lo que hace, dice, 

necesita de sí mismo y del mundo”  (Valencia & Gómez, 2012, p. 54). 

 

El profesional de las ciencias de la información es de suma importancia para poder 

implementar de la forma más acertada, los programas de biblioterapia en los centros 

educativos ya que no solo se requiere un trabajo con el equipo de apoyo interdisciplinario 

presente en el centro educativo sino que además, necesita de un bibliotecólogo capacitado y 

con los conocimientos necesarios para ayudar a implementar de la forma más acertada esta 

herramienta terapéutica tan útil en el campo de la educación, según la lectura realizada a 

diversos artículos científicos sobre el tema, se puede concluir que sirve para intervenir en 

diferentes experiencias a las cuales los estudiantes se pueden ver expuestos tales como: el 

divorcio de sus padre, el noviazgo, la autoestima, las adicciones, la muerte de un ser 

querido entre otros. 

 

El proceso de la biblioterapia presenta tres componentes principales que valen la 

pena mencionar y que son citados por Zaccaria (1969) y Rusell & Shrodes (1950) 

mencionados por Fuentes en el año( 2000) los cuales son los siguientes: 
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✓ Identificación: cuando el estudiante logra verse a sí mismo reflejado en los 

personajes o el personaje de la historia que está leyendo. 

 

✓ Catarsis: Es cuando el estudiante logra liberar la emoción o tensión que estaba 

experimentando a través de la lectura., ya no está aislado para resolver sus 

problemas, sino que intercambia con sus semejantes experiencias y valores. 

 

✓  La Introspección: A través de la biblioterapia se obtiene la oportunidad de aprender 

de uno mismo, entender el comportamiento humano y encontrar intereses que 

resultaban ajenos para la persona anteriormente. 

 

La biblioterapia es puede ser empleada para todos aquellos estudiantes que la necesiten. 

 

2.2.2.4 Campo Bibliotecológico 

 

La bibliotecología es un campo profesional de múltiples compenetraciones, pues 

tiene la habilidad de introducirse y mezclarse con una gran variedad de profesiones, se 
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considera que la biblioterapia es una práctica inminente y derivada del profesional en 

ciencias de la información. 

 

Morandi Balcunas (2008), quien en torno al campo profesional de la biblioterapia 

mantiene que: 

  

La biblioterapia puede considerarse como una especialización de la 

bibliotecología. El bibliotecólogo trabajará en equipo de forma interdisciplinaria 

con otros profesionales como terapeutas, médicos, educadores, asistentes sociales, 

etc. Algunos autores sostienen que su rol será solamente el de seleccionar el 

material recomendado por otros profesionales. Yo creo que su trabajo será más 

enriquecedor si tiene una formación más específica hacia el área de la psicología 

como la logoterapia, la medicina o la educación desempeñándose en forma conjunta 

con estos profesionales. Pero dependerá básicamente de los usuarios destinatarios, 

del programa y de los objetivos que se quieren cumplir. (p. 10) 

 

Es importante resaltar que al tratarse la biblioterapia desde el ámbito de la 

bibliotecología, el bibliotecólogo como tal debe cumplir con ciertas destrezas necesarias 

para que pueda desempeñar de la mejor manera el papel de biblioterapéuta, pues debe tener 

primero una capacitación adecuada sobre el tema, la facilidad de conseguir un espacio 
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físico en donde se pueda llevar de manera ordenada y sin interrupciones la biblioterapia, y 

por supuesto preparar el material necesario. 

 

En este apartado se verá al bibliotecólogo como gestor importante de la 

biblioterapia ya que como se ha abordado en diferentes campos de actuación de la 

biblioterapia, el bibliotecólogo participa de forma secundaria, acá desde el campo de la 

bibliotecología él tomara una participación activa y organizadora de terapias, basadas en 

biblioterapia pues se considera que él es, el especialista en la selección de diversos 

materiales de diferentes formatos, para ayudarles a sus usuarios a enfrentar con mayor 

eficiencia sus afecciones. 

 

El bibliotecólogo debe tener la habilidad de trabajar con otros profesionales para 

convertirse en el potencial terapeuta facilitador de la biblioterapia por medio de la lectura, 

pues si bien se sabe el deber de un bibliotecólogo siempre será ser un promotor inminente 

en el fomento lector dentro de la institución para la cual este laborando. 

 

Según Pineda (2004 mencionado por Gómez en 2012) asegura que: 

 

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 
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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. 36). 

 

El bibliotecólogo tiene una gran responsabilidad bajo sus manos, porque muchas 

veces sus funciones van  más allá de la sola formalización de prestar y devolver libros, hoy 

en día a crecido tanto el aporte que puede otorgar el profesional de las ciencias de la 

información, que la convivencia constante con muchos de sus usuarios hace que pueda 

desarrollar la capacidad de leer cuales son las necesidades de información que presenta, 

para poder aplicar de forma factible la biblioterapia de acuerdo a las principales 

problemáticas y el entorno en el cual se ve envuelto el usuario. 

 

La biblioterapia dentro del campo de la bibliotecología, requiere una actuación ya 

sea de forma principal o secundaria por parte del bibliotecólogo pues se dice que “el 

profesional de la información la contemple como práctica profesional, pudiendo 

desempeñarse –dependiendo del caso que se presente- como biblioterapéuta o como 

colaborador en la creación de un programa de biblioterapia” (Gómez, 2012, p. 39). 
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Todo depende en gran medida de las necesidades que presente el usuario, ya que si 

bien el bibliotecólogo tiene una amplia experiencia en la selección de lecturas adecuadas 

para las posibles afecciones de sus usuarios, muchas veces resulta de vital importancia el 

trabajo en equipo con otras discicplinas ya que por ejemplo un cambio en el rendimiento 

académico solo podra ser medido por el docente de aula, quien es el que convive 

diariamente y evalua los avances de aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

 

Entendiéndose aprendizaje significativo como aquel que “aborda todos y cada uno 

de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación 

y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera 

significado para el mismo.”  (Palmero, 2004, p. 1). 

 

Mismo objetivo comparte la biblioterapia con el aprendizaje significativo que se 

prentende lograr en el ambiente escolar y que desde el campo de la bibliotecología 

aplicando diferentes técnicas y formas de leer, se podrá en gran medida beneficiar desde la 

biblioteca escolar el avance en el rendimiento academico, cambio en el comportamientos y 

temperamentos de los niños, muchas otras cosas. 
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2.2.2.5 Campo de la Comprensión de Lectura 

 

La biblioterapia juega un papel muy importante en el ámbito de la comprensión de 

lectura, ya que si bien se sabe está técnica consiste en la utilización de la lectura como 

recurso terapéutico en diferentes padecimientos acarreados en pacientes hospitalarios o 

como ente regulador de afecciones en la salud mental y social de las personas, logrando a 

través de la catarsis que las personas se identifiquen con los personajes de las historias que 

están leyendo, logrando así generar una comprensión lectora del contenido de los textos. 

 

Entendiéndose comprensión lectora como la capacidad que tiene el lector de 

“entender o descubrir en el texto lo que su autor quiere comunicar” (Téllez, 2012, p. 46), y 

se necesita de está habilidad para poder llevar a cabo con éxito la biblioterapia como tal. 

 

Para comprender un poco acerca de este tema y su estrecha relación con la 

biblioterapia se trataran diferentes aspectos que se consideran de gran relevancia para el 

entorno de la biblioterapia. 
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2.2.2.5.1 La lectura y su Importancia 

 

Para hablar sobre lectura es importante conocer el concepto desde la animación a la 

lectura, el cual no puede ser solo visto como el “proceso de decodificación y comprensión 

de un texto, también debe ser la forma que tiene el lector de atar lo que lee a sus 

necesidades de autoformación, de recreación del mundo y de emancipación”. (Rodríguez, 

2006 mencionado por Sepúlveda, 2016, p. 29). 

 

La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos 

mismos, a lo largo de sus vidas, de manera que puedan desarrollar un papel apropiado en la 

sociedad como ciudadanos de bien. 

 

El enseñar a leer es una de las funciones fundamentales de todo maestro de aula, ya 

que es ahí donde primeramente se fomenta el hábito de la lectura, y a través del disfrute de 

esta se logra una promoción de la comprensión lectora. 
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La biblioterapia se ve estrechamente entrelazada a la lectura, pues la biblioterapia es 

lectura para el alma, como se conocía en tiempos antiguos, que ayuda a través de la lectura 

a dar sanidad a muchos padecimientos de tipo psicológico o bien hospitalario. 

 

2.2.2.5.2 Niveles de Compresión Lectora 

 

Existen niveles de comprensión lectora que ayudan a seleccionar las lecturas y las  

modalidades para el desarrollo de esta, a fin de incluir ítems que abarquen todos los niveles 

de comprensión lectora, como lo son: “nivel de literalidad, retención, organización, 

inferencia, interpretación, valoración y creación” (Rioseco, 1992, p.23-24 mencionado por 

Navarro, 2012, p. 53). 

 

✓ Literalidad: Es la identificación de acciones que se narran en el texto, 

reconocimiento de personajes que participan en las acciones, precisión de espacio y 

tiempo, secuencia de las acciones y descripción física de los personajes, en otras 

palabras, es reconocer la información que esta explícita en el texto y que se puede 

deducir con solo realizar un reconocimiento de la lectura. 
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✓ Retención: Es cuando la persona logra recordar casi con exactitud, pasajes del texto, 

descripción física de los personajes, captar la idea principal y central del texto. 

 

✓ Organización: En este nivel el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre éstos, puede desarrollar las destrezas de captación y 

establecimiento de relaciones entre personajes, acciones, lugares y tiempo, 

diferenciación de hechos y opiniones de los personajes, resumen del texto, 

descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos, establecimiento de 

comparaciones entre personajes y lugares físicos, identificación del protagonista y 

personajes secundarios. 

 

✓ Inferencia:  Este nivel el lector logra deducir los mensajes que están implícitos en el 

texto, como, por ejemplo; las causas que hicieron que el personaje tuviera [x] 

reacción, la posibilidad de asignarle diferentes títulos posibles a la obra, comienza a 

formular diferentes hipótesis sobre los hechos narrados, entre otras cosas. 

 

✓ Interpretación:  Es cuando el lector reorganiza las ideas expresadas en el texto y las 

toma para sí, con su interpretación personal, logrando de alguna forma hacer su 

propia síntesis del texto. 
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✓ Valoración: Formulación de juicios basándose en la experiencia y en los valores. La 

manera en que realiza la captación del mensaje implícito del texto realiza juicios de 

valor sobre el texto, emite de juicios acerca de la calidad del texto, son algunas de 

las destrezas que puede desarrollar el lector. 

 

✓ Creación: La asociación de las ideas del texto con las ideas personales, reafirmación 

o cambio de conducta en el lector, exposición de planteamientos nuevos en función 

de las ideas sugeridas en el texto, aplicación de ideas expuestas a situaciones 

parecidas o nuevas y resolución de problemas. 

 

Los diferentes niveles por los que se tiene que pasar para lograr una comprensión 

lectora, son bastante razonables, pues en realidad a través de estas fases es como la persona 

puede sacar mejor provecho de la biblioterapia, ya que si no se logra tener una efectiva 

comprensión de lectura, el paciente participante de esta biblioterapia no podrá lograr para 

sí, las experiencias transmitidas a través de la lectura, que le permitirán dar respuesta a 

muchas de sus dudas, a interiorizar los valores que se transmiten en torno al hábito de leer 

para lograr un cambio de comportamiento. 

 

La comprensión lectora es la llave para el éxito de la biblioterapia; sin embargo, como 

todo casi siempre presenta algunas dificultades para que pueda, llevarse a cabo de la mejor 
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forma, en el siguiente apartado se comentarán algunos factores que pueden influir en el 

incorrecto proceso de la comprensión lectora. 

 

2.2.2.5.3 Factores que Influyen en las Dificultades de la Compresión Lectora. 

 

Lograr una comprensión lectora adecuada requiere de ciertos niveles, que garanticen 

el éxito de esta, pues esto dependerá en gran medida de la activación de conocimientos 

previos que tenga el lector sobre el tema y la información que le proporciona el texto. 

 

Según las Federación de Enseñanza de Andalucía (2012) existen siete factores que 

influyen directamente con el fracaso en la comprensión lectora, los cuales se comentaran 

brevemente: 

 

✓ Deficiencias en la Decodificación: Los lectores que no dominan la decodificación 

suelen tener dificultades para entender las palabras que estaban inscritas al inicio de 

un texto; es el tipo de persona que lee por leer sin comprender lo que está leyendo, 

en otras palabras, lee de la boca para fuera.  
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✓ Confusión con respecto a las demandas de la tarea: El fracaso en la comprensión 

lectora, se debe muchas veces por hacer al niño consciente de las demandas que se 

exigen, por ejemplo, el niño tiene que identificar las palabras, entender las 

relaciones gramaticales que existen entre las palabras y sus oraciones y por último 

el lector debe tener la capacidad de interpretar la información y la veracidad de los 

textos. Lo cual genera una confusión porque el niño se puede llegar a exigir más de 

lo que puede dar; generando un fracaso una comprensión lectora. 

 

✓ Pobreza de vocabulario: Se dice que un buen lector tiene una amplia gama y 

variedad de vocabulario, esto debido al buen hábito de la lectura, por el contrario, 

una persona con un vocabulario pobre no podrá tener el conocimiento requerido 

para interpretar el significado de muchas palabras, llevándolo así a no tener una 

buena comprensión de la lectura. 

 

✓ Escasez de conocimientos previos: Otro factor relevante que influye en la correcta 

comprensión lectora, ya que si la persona tiene poco conocimiento sobre el tema 

que se va a leer, es muy probable que no logre comprender con claridad el mensaje 

que quiere decir el autor a través del escrito, la activación de conocimientos previos 

en la biblioterapia es fundamental para el éxito en la misma. 
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✓ Problemas de memoria: La poca capacidad que tienen algunas personas para retener 

las palabras a corto plazo generan que la comprensión lectora no se pueda llevar de 

la mejor manera, ya que la memoria de corto plazo debe estar activa, para que la 

memoria a largo plazo pueda traer los conceptos referentes a las palabras que se 

están leyendo en el texto. 

 

✓ Falta de dominio de las estrategias de comprensión: Según lo expuesto por el autor 

se menciona que muchos estudiantes, tienen una falta de iniciativa hacia la lectura 

ya que lo hacen de forma rutinaria lo que permite que pierdan el interés por lo que 

se está leyendo convirtiendo así, la falta de estrategia en una de las principales 

causas para el fracaso de la comprensión lectora. 

 

✓ Escaso control y dirección del proceso lector: Esto ocurre cuando el lector ha 

perdido la habilidad de identificar cuando un proceso requiere realizar correcciones 

como, por ejemplo, cuando están leyendo un texto una persona y siente la necesidad 

de volver a releer un párrafo, esto con el fin de poder guiarse y comprender mejor lo 

que está leyendo. Pues al no tener un control sobre la lectura pueden saltarse las 

páginas de un libro y perder entonces así la dirección del proceso lector. 
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Como quedó expuesto, la comprensión lectora puede verse afectada por múltiples 

factores que impide el correcto funcionamiento de esta, causando en varias personas 

una inestabilidad de no poder comprender bien lo que está escrito en un texto. 

 

La biblioterapia requiere en su totalidad una correcta comprensión lectora, porque el 

usuario a través de ella puede interiorizar lo que está escrito en el texto y hacerlo 

propio, permitiendo así que genere nuevos comportamientos, un cambio de actitud, e 

incluso un mejor entendimiento sobre algún padecimiento que esté afectando su vida, 

este tipo de técnica es de gran valor para muchas personas y sólo a través de una 

correcta comprensión lectora podrá generar cambios significativos en los procesos que 

las personas están viviendo. 

 

2.2.2.5.4 Estrategias para Mejorar la Comprensión Lectora 

 

A lo largo de la investigación se ha venido estudiando, como la biblioterapia es 

capaz de complementarse con muchas áreas de diferentes especialidades, también se ha 

expuesto como para obtener un biblioterapia exitosa, es necesario contar con una excelente 

comprensión lectora, existen los pasos a seguir para que aseguren que la comprensión 

lectora se dará de la mejor manera, pero también se ha expuesto los factores que influyen 
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en el fracaso de la comprensión lectora, quien es de vital importancia para obtener 

resultados positivos en la biblioterapia. 

 

Es por todo lo anterior que en la labor del biblioterapéuta, debe de analizar y 

estudiar que sus participantes pacientes, cuenten con un correcto dominio de la 

comprensión lectora; cuando se logre identificar que algún usuario no cumple con los 

niveles establecidos para el correcto desarrollo de la comprensión lectora, es ahí donde se 

debe fomentar las técnicas para mejorar la comprensión lectora. 

 

Gutierrez & Pérez (2012) mencionan seis razones por las cuales los estudiantes de 

educación primaria, necesitan adquirir estrategias de comprensión lectora, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

✓ Las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la información 

textual. 

 

✓ La adquisición de estrategias de lectura coincide y se solapa con el desarrollo de 

múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, memoria, 

comunicación y aprendizaje durante la infancia. 
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✓ Las estrategias son controladas por los lectores; estas son herramientas cognitivas 

que se pueden usar de forma selectiva y flexible. 

 

✓ Las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la motivación porque lo 

lectores deben tener tanto conocimientos estratégicos como la disposición a usar 

dichas estrategias. 

 

✓ Las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento pueden ser enseñadas 

directamente por los profesores. 

 

✓ La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares. 

 

Como se puede observar es importante siempre tener un adecuado manejo de la 

comprensión lectora, porque aparte de ayudar a tener una biblioterapia exitosa, también 

tiene mucha influencia sobre las otras áreas del saber. 

 

Es importante aclarar que existen tres momentos a la hora de realizar una lectura, 

que serían: Antes, Durante y Después de la lectura; es importante siempre aplicar 



- 95 - 

 

estrategias de comprensión lectora durante esos tres momentos, a continuación, se 

analizarán las técnicas que pueden ser implementadas en cada uno de los momentos 

presentes durante la lectura, estas técnicas son propuestas por Gutierrez & Pérez (2012) los 

cuales  mencionan lo siguiente: 

 

✓ Estrategias cognitivas previas a la lectura: Identificar y determinar el género 

discursivo al que enfrenta el lector, determinar la finalidad de su lectura, activar 

conocimientos previos y generar preguntas que podrían ser respondidas con la 

lectura del texto. 

 

Lo anterior son técnicas que permiten activar conocimientos previos a la lectura, que 

ayudan de gran manera al estudiante a identificarse en tiempo y espacio de que es lo que 

está leyendo, y con ello lograr alcanzar los diferentes niveles de comprensión lectora que 

existe, que fueron estudiados y mencionados un apartado anterior a este. 

 

✓ Estrategias durante la lectura: Identificar palabras que necesitan ser aclaradas, 

releer, parafrasear, resumir entidades textuales, hacer representaciones visuales, 

realizar inferencias, detectar información relevante. 
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La amplitud y familiaridad del lector respecto al vocabulario comprendido en el texto 

son aspectos cruciales en la comprensión de este; de igual manera releer un texto permite 

identificar si existen fallas en la comprensión lectora, o bien se ha de parafrasear un texto 

que le permite al lector explicar con sus propias palabras lo que está entendiendo del 

mismo. 

 

Así como realizar resúmenes textuales de lo que está leyendo; y qué decir de las 

representaciones visuales que son las que permiten a través de imágenes relacionar lo que 

se está leyendo del texto con los conocimientos previos que ya tengo sobre el mismo, 

facilitando la calidad de la memoria en los estudiantes.  

 

✓ Estrategias después de la lectura: Revisión del proceso lector, construcción global 

de representación mental, finalidad comunicativa. 

 

La primera estrategia le permite al lector tomar conciencia del nivel de comprensión 

logrado, es importante que aquí los estudiantes comiencen a dar respuestas a las preguntas 

que se plantearán antes de comenzar a leer el texto y también las nuevas que surgieron 

durante el proceso de la lectura permitiéndoles así ir reflexionando sobre el nivel de 

comprensión logrado; la segunda estrategia le permite al lector comprobar si realmente ha 



- 97 - 

 

comprendido el texto o tiene dificultades los estrategas que puede utilizar son, realizar 

mapas conceptuales, representaciones visuales, entre otros.  

 

Por otra parte, la finalidad comunicativa les permite a los estudiantes explicar y discutir 

con sus compañeros de grupo posiciones en relación con texto, permitiéndoles así darse 

cuenta de que han comprendido la historia, aclarando dudas, sí habían obviado algo 

importante en fin les permite a los lectores autorregularse en cuanto a métodos y estrategias 

de comprensión lectora se trata. 

 

La biblioterapia por su parte, juega un gran papel en la comprensión lectora puesto que 

para que esta se lleve de manera exitosa, debe tener un alto nivel de comprensión lectora 

permitiendo así a los estudiantes o bien a los pacientes, que se ven puestos bajo la sesión de 

biblioterapia a identificar si presentan algún fallo en los distintos niveles de comprensión 

lectora que existe, para que se logre de manera provechosa la biblioterapia, permitiendo 

aplicar los tres momentos de la lectura: ante, durante y después. 
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2.2.3 Beneficios de la Biblioterapia 

 

Antes de comenzar a mencionar muchos de los beneficios que se pueden obtener a 

través de la biblioterapia, es importante retomar un concepto importante, sobre esta técnica 

el cual consiste en hacer una minuciosa selección de material de lectura relevante para una 

determinada situación que puede ser de gran relevancia, ya sea para una persona o para un 

grupo. 

 

Aunque se puede decir que son incontables las ventajas que se pueden obtener a 

través de la lectura, es importante aclarar que el enfoque que se le da, a lo largo de esta 

investigación este tipo educativo-terapéutico por los múltiples beneficios que sea 

demostrado tanto en el campo en educación como en los efectos positivos que se tienen a 

nivel de terapia cuando sean intervenciones de tipo psicológicas o bien hospitalarias. 

 

2.2.3.1 Ámbito Educativo 

 

Dentro de los muchos beneficios que ofrece la biblioterapia en los diferentes 

campos de actuación, se podría decir por ejemplo que, en el campo de la comprensión 

lectora, que está muy de la mano, relacionado con el ámbito educativo para las autoras 

Naranjo Mora et al ( 2017) consideran que la biblioterapia: 
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Es un buen método para fomentar la lectura en la población participante, la 

clave 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. 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 reforzando valores para la sana convivencia, sino 

que también puede adquirir el hábito de ser lector. (p. 16). 

 

La biblioterapia a parte de traer consigo múltiples beneficios, es capaz de incentivar 

en el usuario participante ese gusto por la lectura, que trae aunado consigo mismo una 

exitosa comprensión lectora ya que, para que la biblioterapia se realice y se lleve a cabo de 

una forma provechosa, el estudiante en este caso deberá ser capaz de pasar por todos los 

niveles que comprenden el proceso de obtener una excelente comprensión lectora. 

 

Es importante destacar que en el campo de la biblioterapia leer es el arte principal, 

para que esta terapia por medio de libros u otras herramientas se desarrolle de la mejor 

manera Castro & Altamirano ( 2018) presentan los beneficios de practicar la lectura por 

medio de la biblioterapia como: 
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Leer cambia la manera en que vemos el mundo, enriquece el bagaje cultural 

y amplía los horizontes de quienes lo hacen de manera habitual; aumenta la 

capacidad de análisis, ayuda a incrementar el lapso de concentración y forja un 

carácter más crítico de la realidad. Quienes practican la lectura como actividad 

cotidiana reconocen su poder: disfrutan de sumergirse en el mundo descrito en las 

páginas de un buen libro, o de adentrarse en la mente de un personaje bien 

construido; sienten tristeza, alegría o rabia ante las situaciones descritas y el 

sufrimiento de personas ficticias; se involucran en sus vidas inexistentes. Al final 

del día, al reconocer sus propios procesos mentales y los de otros, logran tener 

mayor entendimiento sobre la condición humana. (p. 173). 

 

Lo descrito en el párrafo anterior evidencia efectivamente muchos de los beneficios 

que trae consigo la biblioterapia, como por ejemplo a través de esta técnica las personas 

pueden desarrollar una mejora de la comprensión lectora permitiéndoles así adentrarse en 

las tramas descritas en los pasajes de un texto que llevan a que ellos interpreten y den 

respuestas a muchas de las interrogantes que tenían en cuanto al tema que están 

desarrollando a través de la lectura de un texto en relación al plan inicial, sobre el cual 

surgió la necesidad de iniciar una biblioterapia. 
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La biblioterapia también permite que las personas desarrollen una sensación de 

sanidad a través de la lectura como decían los antiguos egipcios, permite que muchos niños 

a través de la lectura logren obtener un cambio genuino en cuanto a su comportamiento y 

rendimiento académico, que enfrenten de una mejor manera al divorcio de sus padres, que 

superen de forma menos traumante alguna situación que hayan tenido que vivir como: el 

delito de abuso sexual, la muerte de un ser querido, el diagnóstico de cáncer entre otros 

aspectos; ayudándolos así a llevar de la forma más normal posible su vida escolar. 

 

Los beneficios que se pueden decir son muchísimos y enfocados en diferentes áreas 

con las cuales la biblioterapia como se ha venido desarrollando a lo largo de la 

investigación, presenta la facilidad de compenetrarse con muchísimas otras áreas del saber 

tales como: Medicina, Psicología, Psiquiatría, Educación, entre otras. 

 

La biblioterapia es considerada un modelo educativo-terapéutico: “educativa en 

tanto que la lectura de cualquier tipo proporciona información nueva e instruye; y resulta 

terapéutica dado que, al mejorar el estado anímico, puede incidir en el bienestar físico y 

emocional de quienes participan en los talleres de lectura” (Castro & Altamirano, 2018, p. 

182). 
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Es sin lugar a duda una de las técnicas más prodigiosas del siglo XXI, porque aparte 

de ayudar a los pacientes a superar sus afecciones, les permite educarse al mismo tiempo 

porque les ayuda a tener un conocimiento más profundo en cuanto a las situaciones 

diversas que estos esten viviendo y enfrentando en el dicho momento en que se está 

practicando la técnica de biblioterapia. 

 

Es una herramienta fundamental tanto en el ámbito educativo, psicólogico, como 

hospitalario, clínico y rehabilitacional entre otros, por tanto los beneficios aportados por 

este tipo de herramienta reparatoria son fundamentales que se practiquen en las diversas 

áreas del saber; aunque en Costa Rica no se tengan muchos registros de esta práctica 

bibliotecológica, sería importante comenzar a implementar esta técnica tanto en las 

bibliotecas de los hospitales, bibliotecas escolares, públicas y municipales. 

 

La biblioterapia es sin lugar a duda una de las nuevas técnicas que se deberían de 

tomar en cuenta mucho más seguido, tanto en centros educativos como un complemento 

perfecto para ayudar al buen funcionamiento de los estudiantes en lo que ha rendimiento 

académico se trata, tal como el desarrollo de una buena comprensión lectora, mejoras en la 

convivencia de paz entre los mismos estudiantes ya que en la actualidad se da mucho lo que 

el día de hoy conocemos como bullying , y que está afectando grandemente a las diversas 

poblaciones no sólo escolares sino que también a nivel universitario y profesional. 
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2.2.3.2 Ámbito Hospitalario  

 

Tanto se ha hablado de que la biblioterapia y cómo influye en los pacientes que se 

someten a estas, como por ejemplo los pacientes del tipo hospitalario que se someten a la 

biblioterapia hospitalaria por parte de los médicos o bibliotecólogos que sirven de 

asistentes para ayudar a los pacientes a que su estancia sea mucho menos tediosa, de que 

comprendan un poco más acerca de los padecimientos que están siendo ellos afectados. 

 

En las revisiones bibliográficas que se han hecho acerca del tema, se ha encontrado 

que en algunos casos dentro de los diversos tipos de biblioterapia que existen, un ejemplo 

digno de mencionar es el de la biblioterapia hospitalaria que se ha implementado no sólo a 

sus pacientes, sino que también al personal del hospital esto como “mecanismo para reducir 

los niveles de estrés propios de su profesión y del ambiente institucional. En aquél y otros 

contextos a veces se trabaja con adultos, a veces con niños y en ocasiones con grupos 

mixtos en corto tiempo” (Castro & Altamirano, 2018, p. 186). 

 

Queda en entrevistó que la biblioterapia puede funcionar para diferentes tipos de 

población, tantos estudiantes escolares, pacientes de centros hospitalarios, personal 

profesional de hospitales, para pacientes de tipo psiquiátrico y psicológicos, para los 

usuarios de bibliotecas públicas, municipales entre otros. 
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Los efectos según las revisiones que se han hecho a trabajos no publicados (tesis y 

resúmenes de ponencias), artículos científicos, artículos de periódicos en línea, libros tanto 

digitales como impresos, han demostrado que en su mayoría los efectos de la biblioterapia 

son positivos “tanto en quienes la reciben como en quienes la imparten” (Pérez de Rosell, 

2011, p.10 mencionado por Castro & Altamirano, 2018, p. 186). 

 

Beneficia a quienes las reciben porque les permite darse un panorama mucho más 

amplio en cuanto a conceptos y conocimientos nuevos, mejoran también los que ya 

previamente tenían sobre la situación a la cual se están enfrentando, aparte que también 

beneficia a las personas que lo imparten porque les da la satisfacción de saber que el 

individuo que se está sometiendo la biblioterapia va a obtener respuesta a muchas de las 

interrogantes que se habían planteado de forma inicial al iniciar el programa de 

biblioterapia. 

 

Convirtiéndose en una herramienta según sea la necesidad, es una ayuda 

imprescindible para el desarrollo de diferentes áreas del saber, la biblioterapia tiene como 

objetivo principal “ayudar al individuo, niño o adulto, a enriquecer su vida y a obtener 

satisfacción en alguna situación de presión inevitable ( Calvo, 1981, p. 15). 
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La acción terapéutica que tiene la biblioterapia, hace que se cree una atmósfera de 

compresión en cuanto a los padecimientos que están enfrentando los individuos, 

produciendo entre ellos una comunicación interpersonal permitiendo no sólo verbalizar sus 

temores, sí no resolver sus problemas inmediatos. 

 

Los beneficios a nivel hospitalario han sido demostrados en múltiples 

investigaciones tal como lo exponen CollCasals & Vall Casas ( 2014) que mencionan lo 

siguiente: 

 

En un contexto hospitalario, esta práctica utiliza la lectura imaginativa para 

tratar problemas emocionales individuales a través de la comprensión de estos. La 

biblioterapia … trata de paliar la vulnerabilidad producida por la enfermedad a 

través de cuentos con protagonistas que parten de una situación adversa y la 

superan. Mediante la lectura el niño se identifica con los protagonistas de la 

historia, se involucra en ella y, a partir de actividades de comprensión, es capaz de 

expresar emociones retenidas hasta el momento. (p. 8). 

 

En el párrafo anterior queda demostrado el beneficio que se tiene a través de la 

biblioterapia en el ámbito hospitalario que indica, que a través de esta técnica muchos de 

esos pacientes como en el ejemplo anterior niños logran comprender de manera exitosa, a 
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través de la identificación consigo mismo del personaje de la historia que está leyendo, por 

decirlo de alguna forma de un espejo de sí mismo, que le ayuda a enfrentar los miedos y 

temores o las emociones que tenía retenida hasta el momento en que se le diagnosticó su 

enfermedad.  

 

Seitz (2011) menciona lo siguiente: 

 

Hace mucho que se viene hablando de los beneficios terapéuticos que 

proporciona la lectura. No es nuevo que las personas encuentren en la lectura de un 

libro la llave para comprender sus problemas existenciales, para lidiar con las 

dificultades naturales del día a día, pare evaluar y enfrentarse a los desafíos de la 

vida, pues el acto de leer y elaborar ideas a partir de la lectura crea oportunidades, 

aproxima personas y eleva al ser humano. La lectura practicada con objetivo 

terapéutico se llama biblioterapia. (p. 137-138.) 

 

Seitz es muy claro en cuanto a cada uno de los beneficios que se pueden obtener a 

través de la biblioterapia, puesto que no solamente sirve para el ámbito psicológico sino 

que también ayuda a crear mejores oportunidades de desarrollo para el ser humano en el 

ambiente hospitalario, la biblioterapia es capaz de erradicar esos síntomas de depresión, 
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estrés, vulnerabilidad, y demás situaciones de fatiga que pueden ser producidas a lo largo 

de la estancia en un hospital sea de índice clínico, psiquiátrico, entre otros. 

 

De acuerdo con Alves (1982) mencionado por Seitz en (2011) menciona los 

siguientes beneficios que se pueden obtener a través de la biblioterapia: 

 

La recuperación de jóvenes y adultos delincuentes, que en general tienen 

problemas emocionales y de orden social cuya resolución puede ser auxiliada por la 

lectura; en la educación como apoyo en crisis de adolescentes y niños con 

problemas especiales, como alguna muerte en la familia, separación de los padres, 

conflictos con amigos, y sobre todo para niños que necesitan estar apartados de su 

ambiente familiar, en guarderías y hospitales; en psiquiatría, aplicada con el fin de 

curar trastornos psíquicos; con los ancianos es utilizada para la disminución de la 

ansiedad, ayudándoles a aceptar sus nuevas condiciones de vida manteniéndoles sus 

buenas condiciones psicológicas; en la medicina el libro puede ser útil como fuente 

de ocio o para información sobre tratamientos especiales o cirugías a las que el 

individuo deberá someterse. (p. 140). 

 

Tal y como lo demuestra Alves, la biblioterapia tiene múltiples beneficios en los 

diferentes campos de actuación en especial en el hospitalario, ya que le proporciona al 
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paciente una reeducación a través de la lectura que hace por ocio o bien por terapia, permite 

a los diferentes individuos verse involucrados de una forma más atina. 

 

Otro estudio realizado por Seitz (2006) mencionado por Seitz en (2011) demuestra 

otros beneficios de la biblioterapia en el ámbito hospitalario: 

 

Contribuye, entre otros, en el proceso de hospitalización, haciéndolos menos 

agresivos y doloroso; en la interacción biblioterapeuta/paciente/ enfermedad 

auxiliando al paciente en la verbalización de sus problemas; como fuente de 

información, estableciendo la relación del paciente con el mundo exterior; como 

actividad de ocio, proporcionando momentos de entretenimiento y reducción de la 

ansiedad, el miedo, la monotonía, la angustia inherente a la hospitalización y el 

proceso de la enfermedad y, al final, la biblioterapia auxilia en el proceso de 

socialización suscitando cuestiones a través de las cuales el paciente pueda 

compartir y conversar con otras personas.(p. 140). 

 

Se puede observar cómo la lectura hace que la estancia de los pacientes, sea mucho 

más humanizada, enseñándoles incluso a compartir sus experiencias como otros pacientes. 
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2.2.3.3 Ámbito Psicológico 

 

La biblioterapia es una técnica muy novedosa, que el ámbito psicológico ayuda de 

diferentes formas a activar algo que se conoce como: neuronas espejo, las cuales se activan 

en el momento en que se hace la lectura de algún libro en específico, permitiéndole a las 

personas desarrollar por decirlo de alguna manera, ese instinto para adivinar cuál será la 

reacción que tiene el personaje de la historia en relación con la trama que se viene 

siguiendo. 

 

Las neuronas espejo le permiten al lector desarrollar la capacidad de empatía, para 

cuando tengan que atravesar por una situación similar a la que estuvieron leyendo en cierta 

época de su vida, las neuronas le permitarán recordar cuál era la mejor forma de actuar ante 

determinada situación; que cuando estuvo leyendo lo tomó de forma ficticia pero a la hora 

en que tiene que vivirlo de forma real, le permite entonces mejorar su manera de actuar ante 

ese proceso que tiene que pasar. 

 

Entiéndase neuronas espejo como:  “neuronas que se disparan en nuestros cerebros 

cuando realizamos una acción nosotros mismos y cuando vemos una acción realizada por 

otra persona” (Dovey, 2015, En línea) . 
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Lo anterior quiere decir, que se activan las mismas neuronas cerebrales cuando se 

lee una historia que cuando se intentar adivinar lo que otra persona está sintiendo en un 

determinado momento. 

 

Keith Oatley, novelista y profesor emérito de psicología cognitiva en la Universidad 

de Toronto mencionado por Dovey (2015), habla acerca de como la lectura ayuda a 

cambiar a las personas, mencionando lo siguiente: 

 

Hemos comenzado a mostrar cómo se produce la identificación con 

personajes de ficción, cómo el arte literario puede mejorar las habilidades sociales, 

cómo nos puede mover emocionalmente y puede provocar cambios de personalidad, 

escribió en su libro de 2011, "Tales cosas como sueños: Psicología de la ficción. La 

ficción es un tipo de simulación, que no se ejecuta en las computadoras sino en las 

mentes: una simulación de sí mismos en sus interacciones con los demás en el 

mundo social ... basado en la experiencia e implicando poder pensar en futuros 

posibles. Esta idea hace eco de una creencia arraigada tanto entre escritores como 

lectores de que los libros son los mejores amigos; nos dan la oportunidad de ensayar 

para las interacciones con otros en el mundo, sin causar ningún daño duradero.(En 

Línea)  
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Los libros sin lugar a duda, forman parte indiscutible de la biblioterapia porque 

aparte de brindar conocimientos nuevos, servir de terapia, los libros en muchas ocasiones se 

convierten en los mejores amigos de muchas personas, en el ámbito psicológico se podría 

expresar que la biblioterapia en forma de beneficio ayuda a combatir la soledad, y esto ¿Por 

qué razón?: porque con los libros no existe una sociabilidad forzada [una amistad exigida] 

“Si pasamos la noche con esos amigos-libros-es porque realmente queremos. Cuando los 

dejamos, lo hacemos con pesar y, cuando los dejamos, no hay ninguno de esos 

pensamientos que arruinen la amistad” (Dovey, 2015). 

 

Como se expresa en una frase escrita por uno de los escritores y poetas más 

reconocidos de la historia Jorgue Luis Borges: La lectura debe ser una de las formas de la 

felicidad, y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Por lo tanto leer es una práctica que se 

debe realizar por placer y no por imposición, esperando con ansias aprender algo nuevo, 

innovador, exitoso que permita el crecimiento personal de toda persona y que no se vea esa 

práctica como una exigencia sino como algo apasionante que traerá nuevas buenas ha su 

vida. 

 

Por ende para obtener beneficios exitosos en la técnica de biblioterapia es 

importante que la persona que va a disfrutar de esta técnica, tenga desarrollado un interés 

particular por la lectura porque como se vio en el párrafo anterior la lectura nunca podrá ser 

impuesta sí se desea lograr un efecto positivo, porque debe de ser primeramente de interés 
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personal para el individuo que se está sometiendo a este tipo de técnicas, debe de leerse con 

el interés o con el deseo de descubrir algo que aportará a suvida, la biblioterapia puede 

generar grandes cambios en las personas a nivel psicológico, ya que le ayudó a superar 

diferentes afecciones de tipo mental tales como: la depresión, el abandono, la soledad 

ataques de ansiedad, pánico entre otras. 

 

La biblioterapia aporta muchísimas cosas buenas: “Entre los beneficios de la 

biblioterapia se encuentra el fortalecimiento del carácter, la adquisición de nuevos hábitos, 

mejora aptitudes comunicativas, reduce tensiones y acompañada de una buena práctica de 

meditación ayuda al paciente en su curación.”(Martínez, 2013, En línea)  

 

Como se suscitan en el párrafo anterior los beneficios en el ámbito psicológico, son 

bastantes ya que les ayuda a los pacientes,a guiarse de una forma menos complicada en 

diferentes situaciones de la vida cotidiana, ya que la biblioterapia en cierta manera puede 

aplicarse a lo largo de toda la vida de las personas, y se preguntarán cómo, pues en realidad 

la práctica de la lectura se realiza desde los primeros años de escolaridad ya sea porque 

deben de leer libros de literatura para cumplir con un plan académico determinado, o bien 

que al desarrollar el hábito de la lectura quieran enriquecerse leyendo diferentes libros de 

interés personal. 
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Al final del día se está practicando biblioterapia, sea con la ayuda o la guía de un 

biblioterapeuta, bibliotecólogo, psicólogo, médico, psiquiatra, educador, orientador, entre 

otros profesionales capaces de dirigir con éxito o llevar a cabo una técnica de biblioterapia; 

o bien cuando se práctica la lectura por gusto. 

 

En cierta manera se practicará la biblioterapia, sí se recuerdan como se ha venido 

presentando a lo largo de la investigación la biblioterapia es lectura curativa, lectura guíada, 

lectura recreativa, lectura que instruyen, en fin biblioterapia, es una técnica que aporta 

como ha quedado demostrado en la investigación múltiples beneficios en los diferentes 

campos de actuación y compenetración con diferentes áreas del saber. 

 

Tales son los beneficios que se han obtenido a través de la biblioterapia, que en 

Londres para el año 2008, un filósofo y escritor llamado Alain Botton, abrió una biblioteca 

diferente llamada The School of Life [La escuela de la vida], en donde tienen una sección 

específica para la biblioterapia, en donde su principal objetivo es ayudar a las personas a 

través de los libros. 

 

“La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo". Autor: Joseph 

Addison, definitivamente quien no lee se está perdiendo un paraíso escondido. 
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Capítulo III 

Marco de Aspectos Metodológicos 
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3.1 Tipo de Investigación 

 

En el presente capítulo se detalla elementos importantes que se deben definir en esta 

investigación, tales como el tipo de investigación a realizar, la población, fuente primaria y 

secundaria, sujetos de información entre otros que darán fundamento a la hora de aplicar el 

instrumentó y recoger la información requerida para dicha investigación. 

 

Cabe mencionar que es importante aclarar que es una investigación para lo cual se 

podría decir que “es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández, 2010, p. 4). 

 

Por lo tanto, ayer en el que se definirá el tipo de investigación bajo la cual se rige 

este trabajo y que se ha llevado a cabo para sustentar y descubrir si las premisas supuestas 

al inicio de la investigación concuerdan con la realidad nacional, del centro educativo sobre 

el cual se está basando la investigación. 
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3.1.1 Definición  

 

Aunque se conocen diversos enfoques que se le pueden dar a una investigación, 

entre los cuales se pueden mencionar investigaciones de tipo empíricas, materialismo 

dialéctico, positivismo, estructuralismo, y diversos tipos de enfoques bajo los cuales una 

investigación se puede basar para llevarse a cabo en la mejor manera, aunque existan 

diferentes corrientes a la hora de realizar una investigación. 

 

Es importante mencionar que existen dos enfoques que se aproximan de una mejor 

forma a las investigaciones sobre las cuales enfocan los trabajos finales de graduación, las 

cuales son las que tienen un enfoque cuantitativo y las queda un enfoque cualitativo. 

 

Cuando se realiza un estudio se debe de tomar en cuenta los diversos tipos de 

investigación que existen, por lo que es fundamental tener claro que es lo que se quiere 

investigar, los fines que se persiguen y la forma en que se llevará a cabo para lograr con 

éxito la investigación que se desea desarrollar. 

 

Cabe destacar que para llevar a cabo esta investigación se utilizará una 

investigación descriptiva con enfoque cualitativo, la cual permitirá conocer los hechos 

específicos que han generado esta problemática.  
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De acuerdo con Hernández (2010) define la investigación descriptiva como: 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan estas. (p. 80) 

 

Este método científico implica que el investigador debe de observar y tomar en 

cuenta el comportamiento de los sujetos, pues es importante que siempre sea capaz de 

definir o al menos visualizar que es lo que puede ser medible en su investigación, por lo 

que es muy importante que este, esté al tanto, que a la hora de llevar a cabo la misma no 

debe de influir de ninguna manera sobre los sujetos de su investigación.  

 

Se puede decir entonces que la investigación del presente trabajo trae consigo un 

enfoque cualitativo porque pretende “describir, comprender e interpreta los fenómenos, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes.”  (Hernandez, 2010, p. 11).  
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Su alcance es más bien el de entender las variables que intervienen en el proceso 

mas que medirlas y acotarlas. 

 

3.1.2 Justificación  

 

Hay varios tipos de investigación y dependiendo los fines que se persigan así se 

logrará determinar cuál es la que se necesita a la hora de realizar el estudio. Por lo que, en 

este caso, lo que se quiere determinar el uso de la biblioterapia como herramienta para el 

desarrollo de la comprensión lectora y su incidencia en el aprendizaje de la asignatura de 

español en los estudiantes de II ciclo de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del 

circuito 06 de la Dirección Regional de Santa Cruz, en el ciclo lectivo 2018 y para ello se 

utilizará la investigación descriptiva. 

 

Se toma la decisión de utilizar este método de investigación, debido a que, se 

necesita conocer si en la Escuela Bernardo Gutiérrez se conoce o se aplica esta técnica de 

biblioterapia, que como se ha visto lo largo de la investigación genera múltiples beneficios 

en los diferentes campos de actuación, sobre los cuales se ve involucrada. 

 

Es de gran importancia saber si esta técnica ayuda a que la comprensión lectora de 

los estudiantes de segundo ciclo, de la Escuela Bernardo Gutiérrez se están viendo 
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beneficiados por la implementación de esta, por parte de los docentes, equipo 

interdisciplinario o bien por aportes que pueda hacer la bibliotecóloga de la institución. 

 

Lo principal en esta investigación es poder plantear lo más importante con base a 

esta situación en concreto y para ello se debe definir la técnica con la que se recolectará los 

datos y los sujetos y fuentes que se van a consultar para lograr dicho objetivo.  

 

3.2 Sujetos o Fuentes de Información  

 

A continuación, se detallan los sujetos y fuentes de información que se van a utilizar 

y le darán sustento a esta investigación.  

 

3.2.1 Sujetos de Información 

 

La presente investigación se dirigió a la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del 

circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz. Para efectos de esta 

investigación se tomaron como sujetos a: Equipo interdisciplinario, Docentes de II ciclo, 

Estudiantes de II ciclo y la Bibliotecóloga de la institución 
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Sujeto 1. Equipo Interdisciplinario 

 

Está compuesto por: Andrea Rodríguez (Psicóloga), Judy Pizarro (Orientadora), 

Yoleny Gutiérrez (Trabajadora Social). Este equipo está a cargo de ayudar a los estudiantes 

que se encuentran con algún tipo de problema, tanto a nivel personal, familiar, problemas 

de comportamiento en el aula, entre otros. 

 

Ellas suministrarán información acerca de las diferentes técnicas que emplean para 

ayudar a la resolución de conflictos entre los estudiantes, o en los estudiantes y dentro de 

ellas mencionar si conocen o han utilizado la técnica de biblioterapia, como herramienta de 

apoyo en su campo laboral. 

 

Sujeto 2: Docentes de II ciclo   

 

Son los profesionales que se encuentran a cargo de los estudiantes de segundo ciclo, 

el personal está integrado por doce maestros, quienes definen las diferentes técnicas que se 

emplean dentro del aula para ayudar a la comprensión lectora en la asignatura de español, 

ellos serán quienes proporcionen información relevante para la presente investigación. 
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Sujeto 3: Estudiantes de II ciclo  

 

Son los principales protagonistas dentro de esta investigación, ya que a ellos son los 

que se les aplica, las diferentes técnicas que tanto los docentes de aula, como el equipo 

interdisciplinario y la bibliotecóloga, consideren que es oportuno para ayudarlos a mejorar 

e incentivar el gusto por la lectura. 

 

Sujeto 4: Bibliotecóloga 

 

Es la encargada del Departamento de Biblioteca como Centro de Recurso para el 

Aprendizaje, por lo tanto, con una función muy importante dentro del plan de estudios de 

los estudiantes de segundo ciclo, ya que ella es quien da apoyo, a los docentes de aula con 

las diferentes necesidades que puedan suplirse, a través de los diferentes recursos y 

servicios de información que emanan desde la Bibliocra. 

 

Es una actora muy importante en cuanto al incentivo de los estudiantes por parte de 

retomar y explorar el gusto por la lectura, llevándolos así de manera subliminal a 

desarrollar una mejor comprensión lectora, ya que a través de la lectura guiada función 

básica de todo bibliotecólogo y también del biblioterapéuta, siempre en beneficio de los 

estudiantes. 
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3.2.2. Fuentes de Información 

 

Las fuentes de información son todos aquellos documentos que contienen alguna 

información relevante y útil que pueda ayudar a hora de realizar la investigación. Por tanto, 

es parte del proceso de estudio poder definir claramente cuáles son esas fuentes, que se 

necesitarán para lograr el objetivo.  

 

Maranto & González (2015) definen fuentes de información como: 

 

Todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases 

del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el 

conocimiento, la búsqueda y el acceso de la información. Encontraremos diferentes 

fuentes de información, dependiendo del nivel de búsqueda que hagamos. (p. 2). 

 

Por lo tanto, es de vital importancia indagar de manera correcta, las diferentes 

fuentes y sitios sobre los cuales se basará la investigación, haciendo un listado con los 

principales autores que han escrito sobre el tema de esta investigación, para dar un aporte 

exquisito y enriquecedor al mismo.  
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3.2.2.1. Fuentes Primarias 

 

Cuando se realiza una investigación se deben de tomar en cuenta diversos factores, 

con el fin de escoger fuentes que lleven a realizar un trabajo de calidad.  

 

De acuerdo con Maranto & González (2015) se podrian definir como: 

 

Este tipo de fuentes contienen información original es decir son de primera 

mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 

Contienen información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra 

persona. Las principales fuentes de información primaria son los libros, 

monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales o informe técnicos de 

instituciones públicas o privadas, tesis, trabajos presentados en conferencias o 

seminarios, testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos documentales, 

foros. (p. 3). 

 

De las fuentes de información primarias que se tomaron en cuenta para la presente 

investigación se mencionan las siguientes: 
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✓ Testimonios:  

 

Como parte de los docentes de II ciclo de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, está el 

brindado por la docente la Msc. Silvana Sandoval docente de la sección 4-1. 

 

✓ Informe Técnico de Institución Pública:  

 

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez. (2015). Informe de la Calidad de la Educación. 

Sardinal, Carrillo, Gte: S.N. 

 

✓ Libros:  

 

Vidal, M. (s.f). Cómo elaborar un marco conceptual. Programa de apoyo a la comunicación 

académica. Chile: Universidad Católica de Chile. 

 

Palmero, L. R. (2004). LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Pamplona: Centro de 

Educación a Distancia. 
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Gómez, K. (2012). La biblioterapia como práctica profesional del bibliotecólogo. 

Recuperado el 8 de Abril de 2018, de 

http://eprints.rclis.org/15583/1/art%C3%ADculo_biblioterapia.pdf 

 

Hernandez, R. S. (2010). Metodología de la investigación. México: McGRAW-HILL. 

 

✓ Artículos de periódicos: 

 

Méndez, J. (09 de Julio de 2016). Biblioterapia: el poder de un libro sobre tu cerebro. La 

ciencia es noticia. Obtenido de https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Biblioterapia-el-

poder-de-un-libro-sobre-tu-cerebro 

 

Pérez, M. (14 de diciembre de 2015). Lectura y las nuevas tecnologías. Diario de las 

américas. Recuperado el 9 de Marzo de 2018, de 

https://www.diariolasamericas.com/lectura-y-las-nuevas-tecnologias-n3511694 

 

✓ Tesis: 

 

http://eprints.rclis.org/15583/1/art%C3%ADculo_biblioterapia.pdf
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Biblioterapia-el-poder-de-un-libro-sobre-tu-cerebro
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Biblioterapia-el-poder-de-un-libro-sobre-tu-cerebro
https://www.diariolasamericas.com/lectura-y-las-nuevas-tecnologias-n3511694
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Naranja Mora, K., Navarro Araya, G., & Zúñiga Seravalli, T. (2017). La biblioterapia como 

herramienta de ayuda aplicada por el profesional de la información desde el marco de la 

biblioteca escolar: estudios de caso. San José, Costa Rica: Universidade de Costa Rica. 

 

Stefanizzi, R. (2014). La función de la lectura y del bibliotecario en las bibliotecas 

hospitalarias especializadas en la atención de niños. Tesis presentada para la obtención del 

grado de Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Argentina: 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Tomaino, V. (2012). Tesina para acceder al título de Licenciado en Bibliotecología y 

Documentación. Biblioterapia : una propuesta innovadora en Mar del Plata para niños y 

adolescentes con cáncer. Mar del Plata, Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Recuperado el 19 de Junio de 2018, de 

file:///E:/Trabajos%20de%20la%20universidad/TESIS%20LATINA/referencias%20para%

20la%20tesis/Tesis%20Valeria%20Tomaino.pdf 

 

 Silva, A. M. (2005). Características da produção documental sobre biblioterapia no brasil. 

Tesis de programa de pós-graduação em psicologia. Florianópolis, Brasil: Universida de 

Federal de Santa Catarina. Recuperado el 20 de JUNIO de 2018, de 

Trabajos%20de%20la%20universidad/TESIS%20LATINA/referencias%20para%20la%20tesis/Tesis%20Valeria%20Tomaino.pdf
Trabajos%20de%20la%20universidad/TESIS%20LATINA/referencias%20para%20la%20tesis/Tesis%20Valeria%20Tomaino.pdf
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file:///E:/Trabajos%20de%20la%20universidad/TESIS%20LATINA/referencias%20para%

20la%20tesis/Alexandre%20Magno%20da%20Silva%20.pdf 

 

Valencia, C. A., & Gómez, M. R. (2012). Trabajo de grado para optar el título de 

Psicología. Léeme, yo escucho y aprendo: El libro como recurso terapéutico. Caldas, 

Antioquia: Corporación Universitaria Lasallista. 

 

Sepúlveda, H. M. (Abril de 2016). Tesis de grado presentada para optar el título de 

Magister en Educación Línea Comunicación y Educación. Animación a la lectura en niños 

de preescolar y la interacción con sus familias a través del uso del libro álbum. Bogotá, 

Colombia: Universidad Nacional de Colombia . 

 

3.2.2.2 Fuentes Secundarias 

 

Se pueden entender como “los resúmenes referencias en donde se mencionan y 

comentan brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos, relevantes 

en el campo de dicha investigación” (Cortés & Iglesias, 2004, p. 17). 

 

Trabajos%20de%20la%20universidad/TESIS%20LATINA/referencias%20para%20la%20tesis/Alexandre%20Magno%20da%20Silva%20.pdf
Trabajos%20de%20la%20universidad/TESIS%20LATINA/referencias%20para%20la%20tesis/Alexandre%20Magno%20da%20Silva%20.pdf
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Por lo que son todos aquellos escritos, enciclopedias, etc. que se basan en las 

fuentes primarias y donde además se logran conocer hechos a partir de documentos que han 

sido recopilados por otras personas. Por lo que es fundamental ser críticos e interpretar bien 

la información que se busca, ya que no siempre se debe tomar en cuenta una fuente 

secundaria porque no en todos los casos se recopila la información que se requiere. 

 

De las fuentes de información secundarias que se tomaron en cuenta para la presente 

investigación se mencionan las siguientes: 

 

✓ Artículos varios de internet tales como:  

 

Castro Viguera, Y. (2017). La biblioterapia y la selección de fuentes de información: un 

ámbito de actuación para los profesionales de la Bibliotecología y la Ciencia de la 

Información. Bibliotecas. Anales de Investigación, 13(1), 82-95. 

 

Castro, A. S., & Altamirano, N. B. (enero/marzo de 2018). ¿Leer para estar bien?: prácticas 

actuales y perspectivas sobre la biblioterapia como estrategia educativo-terapéutica. 

Investigación bibliotecológica, 32(74), 171-192. doi:DOI: 

http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.74.57918  

http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.74.57918
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Cerros, C. P., Acuña, S. H., & Espinosa, A. B. (enero-junio 2015). La biblioterapia como 

instrumento en la gestión del gusto por la lectura. Revista de Investigación Educativa de la 

Escuela de Graduados en Educación, 5(10), 23-28. 

 

✓ Blogs: 

 

CollCasals, O., & Casas, A. V. (2014). BIBLIOTERAPIA INFANTIL: LA 

LITERATURA AL SERVICIO DE LA SALUD. Obtenido de Bibliosalud 2014: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56086/1/Biblioterapia_infantil_resumen.pdf 

 

Entre otros que pueden ser observados en la bibliografía de la investigación y a lo largo del 

trabajo a través de las citas bibliográficas correspondientes. 

 

3.3 Definición, Conceptual, Instrumental y Operacional de Variables 

 

Se pueden encontrar varias definiciones acerca del concepto de variable, muchos 

nos hablan de que es una propiedad cuya variación puede ser susceptible a medirse u 

observarse; sabiendo que las variables se pueden obtener de distintas cosas como, por 
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ejemplo: personas u seres vivos, y estos fenómenos adquieren gran valor dentro de una 

investigación, permitiendo los así ser medidos. 

 

De acuerdo con Cortés & Iglesias (2004) define variable como:  

 

Todo aquello que puede ser medido, observado y manipulado durante un 

estudio. Cualquier característica que varía de un miembro a otro en una población 

determinada. Cualquier cualidad o característica, constituyente de una persona o 

cosa, que es susceptible de ser medida y que está sujeta a cambio. (p.29) 

 

De acuerdo con el autor, la variable puede ser todo aquello que se pueda medir o 

controlar en una investigación, por lo que es de suma importancia conocer cuáles serán las 

variables de estudio antes de empezar a realizar dicha investigación.    

 

Las variables que darán sustento a esta investigación son tres la cuales son: Técnica 

de Biblioterapia, Influencia de la Biblioterapia y los Beneficios de la Biblioterapia. 

 

Dentro de los indicadores que serán tomados en cuenta para desarrollar las variables 

anteriormente mencionadas están para la primera variable. Antecedentes históricos de la 
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biblioterapia, tipos de biblioterapia, componentes del bibliotecólogo-biblioterapéuta y 

como poder desarrollar un programa de biblioterapia. 

 

Los indicadores por tomarse en cuenta para el oportuno desarrollo de la segunda 

variable son: los diferentes campos de actuación de la biblioterapia tales como: Campo de 

la Salud, Psicológico, Educativo, Bibliotecológico y el campo de la Comprensión Lectora. 

 

Por último, los indicadores o aspectos relevantes para desarrollar de forma oportuna 

la tercera variable son los siguientes: beneficios de la biblioterapia obtenidos básicamente 

en tres ámbitos de actuación: Educativo, Hospitalario y Psicológico. 

 

3.3.1 Definición Conceptual de las Variables 

 

Para comenzar cualquier tipo de investigación, es importante siempre definir cuál es 

el tipo de variable que se desea investigar es por ello que, al evaluar adecuadamente la 

investigación en curso se podrá obtener de una manera precisa la definición de la variable 

que es digna de investigación. 
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Para llevar a cabo esa definición es importante analizar varios conceptos que 

conllevan a la elección de esta, ya que existen diferentes tipos de variables en el presente 

apartado se expondrán el concepto de lo que representa una variable de tipo conceptual o 

constitutiva según lo expresa Moreno ( 2013) manifestando que: 

 

Son definiciones de diccionario o de libros especializados y cuando 

describen la esencia o las características reales de un objeto o fenómeno se les 

denomina “definiciones reales”. La definición conceptual o nominal básicamente 

constituye una abstracción articulada en palabras para facilitar su comprensión y su 

adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. (p. 2) 

 

Por lo tanto, la variable es determinada característica que se obtiene de los objetivos 

específicos y la cual es fundamental conocer antes de iniciar cualquier investigación, ya 

que, con base a esta, se elaborará el instrumento a través del cual se podrá hacer el análisis 

de los datos arrojados en la investigación  

 

Cabe mencionar entonces, que se hace referencia a la definición o concepto 

específicamente de la variable, que se determinó a través de los objetivos específicos.  
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Otro aporte importante al concepto de variable conceptual o constitutiva la define 

como “definiciones de diccionarios o de libros especializados y cuando describen la esencia 

o las características de una variable, objeto o fenómeno se les denomina definición de 

reales” (Hernández, 2010, p. 110). 

 

Aunque cabe decir que este tipo de variable resulta insuficiente porque no nos 

vincula directamente con la realidad del fenómeno o contexto que se esté analizando, 

después de todo lo que está haciendo es adquirir un carácter de tipo conceptual y lo que se 

necesita es definir la variable, que se obtienen a través de las definiciones operacionales 

que serán analizadas en un apartado más adelante. 

 

En otras palabras, este tipo de variable es la que se expone y analiza de manera 

conceptual en el marco teórico de esta investigación. 
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3.3.2 Definición Instrumental de las Variables 

 

Moreno (2013), menciona que: 

 

En este ítem se aclara como se estudiará la variable que se acaba de definir, 

los medios o instrumentos para recoger la información. En mérito de ello deben 

definirse y elaborarse los instrumentos y medios con que recolectará la información. 

Los instrumentos nacen de las variables y de los objetivos. (p.3)   

 

Entonces es en este momento, en el que se selecciona el instrumento que será 

utilizado para recolectar la información requerida, y así poder realizar el análisis, dar las 

recomendaciones y las conclusiones necesarias de la investigación que se lleva a cabo.  

 

Por lo que son todos aquellos ítems del 1 al 12  del cuestionario que serán aplicados 

a los sujetos de la investigación, en este caso, El Equipo Interdisciplinario, Docentes de II 

ciclo, Estudiantes de II ciclo y Bibliotecológa, de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez 

del circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz. 
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3.3.3 Definición Operacional de las Variables  

 

Es el proceso mediante el cual se establecen los procedimientos efectivos que 

permiten la obtención de información de la realidad para verificar las variables y tratar de 

solucionar el problema de la investigación. 

 

De acuerdo con Moreno (2013), indica que: 

 

  Es el proceso que permite observar y medir la manifestación empírica de las 

variables, en otras palabras, es la definición por desagregación o por 

descomposición de las variables en sus referentes empíricos, mediante un proceso 

de deducción, es decir de lo más general a lo más específico. En efecto, constituye 

un conjunto detallado de instrucciones que permitirían clasificar a las unidades de 

análisis de manera inequívoca. (p.3)   

 

De acuerdo con lo anterior, con base a este proceso, se podrá determinar el 

procedimiento matemático que se utilizará con respecto a la información que se adquiera, 

de cada una de las variables, ya antes establecidas.  
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Núñez (2007) ofrece otro concepto sobre la operacionalizacion de las variables las 

cuales las define como: 

 

La operacionalización de las variables es un concepto metodológico que 

consiste en descomponer o desagregar deductivamente las variables que componen 

el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es 

decir, las variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, 

indicadores, índices, subíndices e ítemes; pero si son concretas solamente se dividen 

en indicadores, índices e ítemes. (p.173) 

 

Ya que lo que se pretende lograr, es poder obtener la mayor información posible de 

las variables de la investigación, y obtener así un parámetro del 80%, por tanto, se deberá 

tomar en cuenta la información disponible sobre el tema.  
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3.3.3.1 Variable # 1. Técnica de Biblioterapia 

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

     Es la utilización de 

libros y otros materiales 

en un programa de lectura 

dirigida prescrito como 

terapia auxiliar en el 

tratamiento de desórdenes 

mentales y emocionales y 

los desajustes sociales.” 

(Gómez, 2012, p.18). 

     Esta variable se 

instrumentalizará con los 

ítems del 1 al 4 del 

cuestionario dirigido al equipo 

interdisciplinario, del 1 al 4 

del cuestionario dirigido a los 

docentes de II ciclo, del 1 al 4 

del cuestionario dirigido a los 

estudiantes de II ciclo y del 1 

al 4 del cuestionario dirigido a 

la bibliotecóloga de la 

institución 

 

 

 

 

     Se operacionalizará en la 

respuesta explícita que 

faciliten los sujetos 

consultados de acuerdo al uso 

de la biblioterapia como 

herramienta para el desarrollo 

de la comprensión lectora y su 

incidencia en el aprendizaje 

de la asignatura de español en 

los estudiantes de II ciclo de 

la Escuela Bernardo Gutiérrez 

Gutiérrez, del circuito 06 de la 

Dirección Regional de Santa 

Cruz, en el ciclo lectivo 2018, 

donde responden de acuerdo a 

los criterios de siempre, casi 

siempre, tomándose como 

positivo bajo un parámetro del 

80%. Y cuando la respuesta 

sea a veces o nunca se 

valorará como un criterio 

negativo. 

Fuente de información: Elaboración propia. 
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3.3.3.2 Variable # 2 Influencia de la Biblioterapia 

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

     “La biblioterapia influye 

como un método terapéutico 

interdisciplinario que 

potencia este vínculo para 

incidir en los desórdenes del 

paciente.” (CollCasals & 

Casas, 2014, p. 1), 

     Esta variable se 

instrumentalizará con los 

ítems del 5 al 8 del 

cuestionario dirigido al 

equipo interdisciplinario, del 

5 al 8 del cuestionario 

dirigido a los docentes de II 

ciclo, del 5 al 8 del 

cuestionario dirigido a los 

estudiantes de II ciclo y del 

5 al 8 del cuestionario 

dirigido a la bibliotecóloga 

de la institución 

     Se operacionalizará en la 

respuesta explícita que 

faciliten los sujetos 

consultados de acuerdo al 

uso de la biblioterapia como 

herramienta para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora y su 

incidencia en el aprendizaje 

de la asignatura de español 

en los estudiantes de II ciclo 

de la Escuela Bernardo 

Gutiérrez Gutiérrez, del 

circuito 06 de la Dirección 

Regional de Santa Cruz, en 

el ciclo lectivo 2018, donde 

responden de acuerdo a los 

criterios de siempre, casi 

siempre, tomándose como 

positivo bajo un parámetro 

del 80%. Y cuando la 

respuesta sea a veces o 

nunca se valorará como un 

criterio negativo. 

Fuente de información: Elaboración propia. 
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3.3.3.3 Variable # 3 Beneficios de la Biblioterapia 

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

     Los beneficios de la 

biblioterapia inciden en, la 

recuperación de jóvenes y 

adultos delincuentes, que en 

general tienen problemas 

emocionales y de orden social 

cuya resolución puede ser 

auxiliada por la lectura; en la 

educación como apoyo en crisis 

de adolescentes y niños con 

problemas especiales, como 

alguna muerte en la familia, 

separación de los padres, 

conflictos con amigos, y sobre 

todo para niños que necesitan 

estar apartados de su ambiente 

familiar, en guarderías y 

hospitales; en psiquiatría, 

aplicada con el fin de curar 

trastornos psíquicos; con los 

ancianos es utilizada para la 

disminución de la ansiedad, 

ayudándoles a aceptar sus 

nuevas condiciones de vida 

manteniéndoles sus buenas 

condiciones psicológicas; en la 

medicina el libro puede ser útil 

como fuente de ocio o para 

información sobre tratamientos 

especiales o cirugías a las que el 

individuo deberá someterse. 

(Seitz, 2011, p. 140). 

     Esta variable se 

instrumentalizará con los 

ítems del 9 al 12 del 

cuestionario dirigido al 

equipo interdisciplinario, 

del 9 al 12 del cuestionario 

dirigido a los docentes de 

II ciclo, del 9 al 12 del 

cuestionario dirigido a los 

estudiantes de II ciclo y 

del 9 al 12 del cuestionario 

dirigido a la bibliotecóloga 

de la institución 

     Se operacionalizará en 

la respuesta explícita que 

faciliten los sujetos 

consultados de acuerdo al 

uso de la biblioterapia 

como herramienta para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora y su 

incidencia en el 

aprendizaje de la 

asignatura de español en 

los estudiantes de II ciclo 

de la Escuela Bernardo 

Gutiérrez Gutiérrez, del 

circuito 06 de la 

Dirección Regional de 

Santa Cruz, en el ciclo 

lectivo 2018, donde 

responden de acuerdo a 

los criterios de siempre, 

casi siempre, tomándose 

como positivo bajo un 

parámetro del 80%. Y 

cuando la respuesta sea a 

veces o nunca se valorará 

como un criterio negativo. 

Fuente de información: Elaboración propia. 
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3.4 Población  

 

Una vez que se ha definido cuáles serán las unidades por analizar dentro de una 

investigación, resulta siempre importante definir cuál es el tipo de población sobre las 

cuales se va a basar el presente trabajo, entendiéndose población como “el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. (Selltiz et al 

mencionado por Hernández, 2010, p.174)  

 

Cabe mencionar que los investigadores realizan estudios, con base en el beneficio 

de la población, tomando en cuenta sus puntos de vistas acerca de diversos temas, 

generalmente tienen una característica o rasgo en común, definiendo siempre de primera 

mano y con claridad las características de la población esto con la finalidad de brindar 

limitaciones en los parámetros para obtener una muestra clara de lo que se quiere 

investigar. 

 

Por lo que, la población en esta Investigación está conformada por el Equipo 

Interdisciplinario, Docentes de II ciclo, Estudiantes de II ciclo y Bibliotecóloga, quienes 

representan el total de los sujetos de información requerida para obtener los datos 

necesarios y poder llevar acabo el análisis de la investigación.   
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3.4.1 Muestra 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica que se ha hecho, en cuanto al concepto de 

muestra se llego a la conclusión que “ es la parte de la población a la que tenemos acceso y 

sobre lo que realmente hacemos las observaciones (mediciones) debe ser representativo 

formado por miembros seleccionados de la población (individuos o unidades de 

análisis)”(Ruas, 2015, doi 10.13140/RG.2.1.4170.9529). 

 

Por lo que será necesario utilizar una muestra, cuando los investigadores no puedan 

realizar un estudio con todos los individuos de una población, sin embargo, esta debe tener 

un tamaño adecuado, es importante que los resultados del estudio puedan ser utilizados 

para la toma de decisiones y además, se puedan hallar conclusiones.   

 

Entonces, la muestra le permitirá al investigador estudiar una parte de la población, 

sin embargo, cabe destacar que para conocer si el uso de la biblioterapia como herramienta 

para el desarrollo de la comprensión lectora tiene incidencia en el aprendizaje de la 

asignatura de español en los estudiantes de II ciclo de la Escuela Bernardo Gutiérrez 

Gutiérrez, del circuito 06 de la Dirección Regional de Santa Cruz, en el ciclo lectivo 2018, 

se tomará en cuenta al 34% de los estudiantes de II ciclo, el 100 % de los docentes II ciclo, 
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Equipo interdisciplinario y Bibliotecóloga, con un margen de error del 5%, y una 

distribución de las respuestas de 50-50. 

 

Cabe mencionar que se trabajará con 3 profesionales del equipo interdisciplinario, 

12 docentes del II ciclo, 91 estudiantes de II ciclo y 1 bibliotecóloga, para un total de 107 

sujetos presentes en la investigación.  

 

3.4.2 Tipo de Muestreo 

 

En esta investigación se trabajará con una muestra intencional o de conveniencia, 

por tanto, manifiesta que “es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos 

son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador”. (Morales, 2015, p. 5). 

 

Por lo que se puede mencionar que esta muestra se definió intencionalmente, ya que 

todos los sujetos (Bibliotecóloga, Estudiantes de II ciclo, Docentes de II ciclo y Equipo 

Interdisciplinario) tienen vital importancia para conocer si el uso de la biblioterapia está 

presente en la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez y si tiene incidencia en la asignatura de 

español para los estudiantes de segundo ciclo, del año 2018. 
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El fin primordial del muestreo es determinar que parte de la población debe ser 

analizada, por lo que los sujetos son seleccionados más por la disponibilidad que por un 

procedimiento estadístico, entonces se hace por conveniencia ya que es más económico y 

rápido.   

 

Por tanto, se tomará en cuenta al 34% de los estudiantes de II ciclo, el 100 % de los 

docentes II ciclo, Equipo interdisciplinario y Bibliotecóloga, con un margen de error del 

5%, y una distribución de las respuestas de 50-50 relacionado con este tema.  

 

3.4.2.1 Selección de los Elementos Muéstrales.  

 

Sujeto N⁰1 Equipo Interdisciplinario  

 

Son fuente de información, las profesionales que componen el equipo 

interdisciplinario que está compuesto por: Andrea Rodríguez (Psicóloga), Judy Pizarro 

(Orientadora), Yoleny Gutiérrez (Trabajadora Social).  
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Ellas suministrarán información acerca de las diferentes técnicas que emplean para 

ayudar a la resolución de conflictos entre los estudiantes, o en los estudiantes y dentro de 

ellas mencionar si conocen o han utilizado la técnica de biblioterapia, como herramienta de 

apoyo en su campo laboral. 

 

Sujeto N⁰2 Docentes de II Ciclo  

 

Son fuente de información, los doce docentes que componen el personal docente 

asignado para dar lecciones a los estudiantes de segundo ciclo, de la Escuela Bernardo 

Gutiérrez Gutiérrez, porque son ellos quienes utilizan diferentes técnicas de enseñanza-

aprendizaje para implementar y mejorar las técnicas de comprensión lectora, tanto dentro 

como fuera del aula. 

 

Por lo tanto, estos sujetos pueden aportar información relevante, en cuanto si han 

usado o conocen la técnica de biblioterapia como una herramienta de apoyo en la 

comprensión lectora de los estudiantes de segundo ciclo, específicamente en la asignatura 

de español. 

 

Sujeto N⁰3 Estudiantes de II ciclo 
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Son fuente de información los estudiantes de II ciclo de la Escuela Bernardo 

Gutiérrez Gutiérrez, quienes suministran datos importantes con respecto a la relación 

profesores, estudiantes y viceversa, debido a que son los protagonistas principales en las 

aulas, y son quienes se ven directamente afectados o beneficiados por las diferentes 

técnicas, que utilizan tanto el docente de aula, como el equipo interdisciplinario y la 

bibliotecóloga de la institución. 

 

Sujeto N⁰4 Bibliotecóloga 

 

Es fuente de información la bibliotecóloga de la institución, porque es la persona 

encargada de brindar apoyo curricular a los docentes de aula, y esa ella a quien acuden 

tanto personal docente como estudiantes de la comunidad educativa y una de sus 

principales funciones es la de incentivar el fomento por la lectura, influyendo de manera 

subliminal en la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Por ende, es de vital importancia consultar si conoce o ha utilizado la técnica de 

biblioterapia, dentro de la biblioteca.  
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3.5 Instrumentación  

 

Es importante tener en claro, cuál es el concepto que se tienen de un instrumento de 

investigación el cual se podría definir como “una herramienta utilizada por el investigador 

para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de 

la investigación”. (Moreno, 2013, p. 4) 

 

Por lo que dependiendo de la información que se necesite obtener así, se debe hacer 

la selección del instrumento que sea acorde con la investigación y el cual además sea 

confiable, los mismos están compuestos por escalas de medición, lo que facilita poder 

llevar a cabo el análisis de los resultados arrojados por la misma.  

 

Entonces, como se mencionó anteriormente, es importante tomar en cuenta tres 

pasos a la hora de definir cuál será la herramienta por utilizar, por lo tanto, se debe 

seleccionar que tipo de instrumento se necesita para obtener la información necesaria por 

parte de los sujetos, ya teniendo claro este punto se debe aplicar el mismo y finalmente se 

deben preparar las mediciones obtenidas para que sean analizados los datos proporcionados 

por medio del instrumento.  
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En esta investigación se utilizará el cuestionario con diferentes ítems, que será 

aplicado a los 4 sujetos de la investigación (equipo interdisciplinario, docentes de II ciclo, 

estudiantes de II ciclo y Bibliotecóloga).  

 

De acuerdo con Galán (2009), “el cuestionario es una serie de preguntas diseñadas 

para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuesto de la investigación. 

El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos”. (Galán, 

2009, En línea)  

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas de acuerdo con las variables 

anteriormente planteadas en los objetivos específicos, por lo que el investigador será el 

responsable de recoger la información suministrada por el mismo, cabe destacar que este 

instrumento tiene un costo relativamente bajo, se aplica en un tiempo breve y facilita la 

interpretación de los datos.  

 

Galán (2009), manifiesta que al elaborar las preguntas del cuestionario es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

✓ Las preguntas deben ser claras y sencillas ya que deben ser comprendidas por 

las personas del estudio.  
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✓ Deben evitarse frases y palabras ambiguas. 

 

✓ La redacción de las preguntas no debe dirigir el sentido de la respuesta.  

 

✓ Hay que elaborar las preguntas adaptando el lenguaje de los encuestados.  

 

✓ Hay que evaluar la pertinencia de las preguntas.  

 

✓ Iniciar con preguntas sencillas. 

 

✓ Formular primero preguntas de tipo general.  

 

✓ Clasificar las preguntas por temas a fines de modo que el encuestado se 

concentre en un solo tema. (En línea)   

 

De acuerdo con el autor, el cuestionario debe ser realizado de forma objetiva para 

que se pueda recolectar la información necesaria y precisa, por parte de los sujetos de la 

investigación.  Los datos obtenidos por medio de este se representarán por medio de 

gráficos y cuadros. 

 



- 149 - 

 

La validación de los instrumentos está a cargo de los profesores, los cuales, con su 

gran experiencia en el campo, darán sugerencias para lograr la validez de este.   

 

Tabla #1 

Tabla de Jueces 

Fuente: Universidad Latina de Costa Rica.  

 

3.5.1 Encuestas: 

 

De acuerdo con Alelú, et al (S.F), define el concepto de encuesta como:   

 

Una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. Cuando la encuesta es verbal se suele 

Profesionales Especialización 

Msc. Virginia Guevara Gutiérrez Académica 

Msc. Elba Dávila Molina Académica 

Msc. Greivin Villareal Sánchez Académico 
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hacer uso del método de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer 

uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a encuestar. (p. 1) 

 

Por lo tanto, la encuesta es un método de investigación muy utilizado por los 

investigadores a la hora de la recolección de datos y se emplea a través de la utilización de 

cuestionarios. Está dirigido a los sujetos de estudio y son idénticos para todas las personas 

encuestadas, por lo que son de fácil aplicación.  

 

La encuesta se debe realizar a personas que tienen características similares, de las 

cuales se desea obtener información, para que se pueda validar la misma de manera 

oportuna. 

 

Alelú, et al ( S.F) habla acerca de las ventajas y desventajas, de la utilización del 

método de la encuesta,mencionando lo siguiente. 

 

La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la 

profundidad de esta, se pueden obtener datos muy precisos; mientras que la 

desventaja radica en la posibilidad de que los encuestados puedan brindar 

respuestas falsas, o que los encuestadores puedan recurrir a atajos. (p. 7) 
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Según lo expuesto por el autor, se pueden obtener datos precisos pues por lo general 

las encuestas son hechas cara a cara, se evita en cierta medida lo que autor propone como 

respuestas falsas, ya que estás son más propensas a darse cuando se envían por ejemplo vía 

correo electrónico, aunque siempre habrá un margen de error en las mismas. 

 

3.6 Tratamiento de la información:  

 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue la encuesta y se elaboró por 

medio de diferentes cuestionarios dirigidos a los sujetos de estudio, para lograr recolectar la 

información necesaria que permita responder al problema planteado en esta investigación, 

el cual se basa en saber si ¿Puede efectivamente influir de forma positiva la biblioterapia en 

la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de II ciclo, de la Escuela Bernardo 

Gutiérrez Gutiérrez? 

 

Una vez concluida la encuesta que se aplicará a los sujetos de estudio, con el fin de 

que los mismos, den respuesta a los cuestionarios planteados con base en cada una de las 

variables de esta investigación.  
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Ya completado este proceso, se procede a sistematizar la información instrumento 

por instrumento para garantizar la confiabilidad de este, y se continúa con la elaboración de 

gráficos y cuadros con base en los datos arrojados por el instrumento.  

 

Finalmente, ya habiendo concluido este proceso, se realizará el análisis e 

interpretación de la información obtenida por medio de los instrumentos, donde se resaltan 

la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa que proporcionan una visualización más 

específica de los datos.  

 

Por lo que es de suma importancia que los sujetos de estudio respondan de manera 

clara y objetiva las preguntas de los diferentes cuestionarios, con el fin de evitar que se 

presenten errores a la hora de recolectar la información y elaborar los gráficos y cuadros.   

 

Por consiguiente, en el próximo capítulo, se realizarán todos los análisis de los datos 

que se crean pertinentes para dar respuesta al problema de esta investigación. 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de los Resultados 
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4.1 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

En el presente capítulo, se muestran los resultados obtenidos con base en la 

aplicación de los instrumentos a todos los sujetos de estudio, por medio de los cuestionarios 

elaborados si el uso de la biblioterapia como herramienta para el desarrollo de la 

comprensión lectora, tiene incidencia en la asignatura de español, de los estudiantes de II 

ciclo de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez.  

 

Por lo que cabe mencionar que éste es uno de los capítulos más importantes, porque 

se debe ordenar la información obtenida, además de clasificarla para posteriormente 

presentar los resultados de la investigación mediante la elaboración de gráficos y cuadros.  

 

Como lo menciona Pérez (2014): 

 

Proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los 

resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en gráficas elaboradas y 

sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos 

comprensibles… El nivel de medida de las variables a fin de seleccionar el tipo de 

análisis más adecuado para los datos obtenidos. (En Línea)  
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Con lo expuesto por Pérez, en el párrafo anterior es importante mencionar la 

importancia de realizar un análisis adecuado y con sumo cuidado para evitar errores dentro 

de la interpretación de datos. 

 

Asimismo, la información que se obtenga de este análisis servirá para apoyar las 

recomendaciones y conclusiones que se le deben hacer a los sujetos y variables de la 

investigación.  

 

Además, en la interpretación se presentará primero la pregunta, seguida de la 

respuesta de cada sujeto, tomando en cuenta los criterios de siempre, casi siempre, a veces 

y nunca.   

 

4.1.1 Variable 1: 

 

Técnica de Biblioterapia: 

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 1 de la variable número 1. ¿Sabe usted 

que es la biblioterapia?, el 92% que corresponde a (11 de 12) de los Docentes 

responden que siempre – casi siempre y el 8% que corresponde a (1 de 12) 
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manifiestan que a veces – nunca. El 100% que corresponde a (3 de 3), del Equipo 

Interdisciplinario indica que siempre-casi siempre. El 100 % que corresponde a (1 

de 1), la Bibliotecóloga menciona que siempre – casi siempre. El 100% que 

corresponde a (91 de 91) de los estudiantes responden que siempre – casi siempre.  

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 2 de la variable número 1. ¿Considera 

usted que la biblioterapia es una buena herramienta, para estimular el equilibro 

emocional en los estudiantes?, el 83% que corresponde a (10 de 12) de los Docentes 

responden que siempre – casi siempre y el 17% que corresponde a (2 de 12) 

manifiestan que a veces – nunca. El 100% que corresponde a (3 de 3), del Equipo 

Interdisciplinario indica que siempre-casi siempre. El 100 % que corresponde a (1 

de 1), la Bibliotecóloga menciona que siempre – casi siempre. El 97% que 

corresponde a (88 de 91) de los estudiantes responden que siempre – casi siempre y 

el 3% que corresponde a (3 de 91) indican que a veces – nunca.  

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 3 de la variable número 1. ¿Utiliza usted 

la biblioterapia como un proceso terapéutico, para complementar otras áreas del 

aprendizaje?, el 67% que corresponde a (8 de 12) de los Docentes responden que 

siempre – casi siempre y el 33% que corresponde a (4 de 12) manifiestan que a 

veces – nunca. El 67% que corresponde a (2 de 3) del Equipo Interdisciplinario 

responden que siempre – casi siempre y el 33% que corresponde a (1 de 3) 
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manifiestan que a veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), la 

Bibliotecóloga menciona que siempre – casi siempre. El 100% que corresponde a 

(91 de 91) de los estudiantes responden que siempre – casi siempre. 

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 4 de la variable número 1¿Se aplica en 

esta institución la biblioterapia educacional, para mejorar el comportamiento y la 

habilidad para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes?, el 75% que 

corresponde a (9 de 12) de los Docentes responden que siempre – casi siempre y el 

25% que corresponde a (3 de 12) manifiestan que a veces – nunca. El 67% que 

corresponde a (2 de 3) del Equipo Interdisciplinario responden que siempre – casi 

siempre y el 33% que corresponde a (1 de 3) manifiestan que a veces– nunca. El 

100 % que corresponde a (1 de 1), la Bibliotecóloga menciona que siempre – casi 

siempre. El 96% que corresponde a (87 de 91) de los estudiantes responden que 

siempre – casi siempre y el 4% que corresponde a (4 de 91) indican que a veces – 

nunca.  
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Tabla # 2 

Opinión de los Docentes 

Variable 1: Técnica de Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. ¿Sabe usted que es la biblioterapia? 11 92% 1 8% 12 100% 

2. ¿Considera usted que la biblioterapia es una buena 

herramienta, para estimular el equilibro emocional en 

los estudiantes? 

10 83% 2 17% 12 100% 

3. ¿Utiliza usted la biblioterapia como un proceso 

terapéutico, para complementar otras áreas del 

aprendizaje? 

8 67% 4 33% 12 100% 

4. ¿Se aplica en esta institución la biblioterapia 

educacional, para mejorar el comportamiento y la 

habilidad para desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes? 

9 75% 3 25% 12 100% 

Fuente: Respuestas de los docentes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del 

circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Tabla # 3 

Opinión del Equipo Interdisciplinario 

Variable 1: Técnica de Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. ¿Sabe usted que es la biblioterapia? 3 100% 0 0% 3 100% 

2. ¿Considera usted que la biblioterapia es una 

buena herramienta, para estimular el equilibro 

emocional en los estudiantes? 

3 100% 0 0% 3 100% 

3. ¿Utiliza usted la biblioterapia como un 

proceso terapéutico, para complementar otras 

áreas del aprendizaje? 

2 67% 1 33% 3 100% 

4. ¿Se aplica en esta institución la biblioterapia 

educacional, para mejorar el comportamiento y 

la habilidad para desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

2 67% 1 33% 3 100% 

Fuente: Respuestas del Equipo Interdisciplinario de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, 

del circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Tabla # 4 

Opinión de la Bibliotecóloga 

Variable 1: Técnica de Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. ¿Sabe usted que es la biblioterapia? 1 100% 0 0% 1 100% 

2. ¿Considera usted que la biblioterapia es una buena 

herramienta, para estimular el equilibro emocional en los 

estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3. ¿Utiliza usted la biblioterapia como un proceso terapéutico, 

para ayudar al docente con otras áreas del aprendizaje? 

1 100% 0 0% 1 100% 

4. ¿Se aplica en esta institución la biblioterapia educacional, 

para mejorar el comportamiento y la habilidad para desarrollar 

la comprensión lectora en los estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Respuestas de la Bibliotecóloga de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 

06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico # 3 
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Tabla # 5 

Opinión de los Estudiantes 

Variable 1: Técnica de Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. ¿Conoces la biblioterapia, que es “la lectura 

guiada de libros, que te ayudan a comprender 

cosas que pasan en tu entorno”? 

91 100% 0 0% 91 100% 

2. ¿Consideras que la biblioterapia es una buena 

herramienta, para ayudar en algunas dificultades 

que se pudiesen presentar en tu desarrollo? 

88 97% 3 3% 91 100% 

3. ¿Has utilizado la biblioterapia como ayuda, 

para comprender diferentes materias impartidas en 

la escuela? 

91 100% 0 0% 91 100% 

4. ¿Se aplica en esta escuela la biblioterapia 

educacional, para mejorar tú comportamiento y la 

habilidad para desarrollar la comprensión lectora? 

87 96% 4 4% 91 100% 

Fuente: Respuestas de los Estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del 

circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico # 4 
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 Simbología: 

S: Siempre, CS: Casi siempre, AV: A veces, N: Nunca, FA = Frecuencia Absoluta, FR = Frecuencia Relativa 

CUADRO RESUMEN #1 
OPINIÓN DE LOS DOCENTES, EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, BIBLIOTECÓLOGA Y ESTUDIANTES 

VARIABLE 1: TÉCNICAS DE BIBLIOTERAPIA 
 

Docentes Equipo Interdisciplinario Bibliotecóloga Estudiantes 

CRITERIOS S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

Ítems Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1- ¿Sabe usted que es la 

biblioterapia? 

11 92% 1 8% 12 100% 3 100% 0 0% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 91 100% 0 0% 91 100% 

2- ¿Considera usted que la 

biblioterapia es una buena 

herramienta, para estimular el 

equilibro emocional en los 

estudiantes? 

10 83% 2 17% 12 100% 3 100% 0 0% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 88 97% 3 3% 91 100% 

3- ¿Utiliza usted la biblioterapia 

como un proceso terapéutico, para 

complementar otras áreas del 

aprendizaje? 

8 67% 4 33% 12 100% 2 67% 1 33% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 91 100% 0 0% 91 100% 

4- ¿Se aplica en esta institución la 

biblioterapia educacional, para 

mejorar el comportamiento y la 

habilidad para desarrollar la 

comprensión lectora en los 

estudiantes? 
 

9 75% 3 25% 12 100% 2 67% 1 33% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 87 96% 4 4% 91 100% 

Fuente: Respuestas de los docentes, equipo interdisciplinario, bibliotecóloga y estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz 
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Gráfico Resumen # 1 

 Fuente: Respuestas de los docentes, equipo interdisciplinario, bibliotecóloga y estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez de la Dirección 

Regional de Educación de Santa Cruz. 
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4.1.2 Variable 2: 

 

Influencia de la Biblioterapia: 

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 5 de la variable número 2. ¿Utiliza el 

equipo interdisciplinario la biblioterapia rehabilitacional como apoyo y motivación 

para ayudar a los estudiantes a enfrentar las dificultades de aprendizaje, debido a 

alteraciones de tipo emocional?, el 33% que corresponde a (4 de 12) de los 

Docentes responden que siempre – casi siempre y el 67% que corresponde a (8 de 

12) manifiestan que a veces – nunca. El 33% que corresponde a (1 de 3), del Equipo 

Interdisciplinario indica que siempre-casi siempre y el 67% que corresponde a (2 de 

3) manifiestan que a veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), la 

Bibliotecóloga menciona que a veces – nunca. El 8% que corresponde a (7 de 91) de 

los estudiantes responden que siempre – casi siempre y el 92% que corresponde a 

(84 de 91) manifiestan que a veces – nunca. 

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 6 de la variable número 2. ¿Se aborda la 

biblioterapia en el centro educativo, como herramienta para mejor el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes y su influencia directa en el rendimiento 

académico?, el 75% que corresponde a (9 de 12) de los Docentes responden que 
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siempre – casi siempre y el 25% que corresponde a (3 de 12) manifiestan que a 

veces – nunca. El 67% que corresponde a (2 de 3), del Equipo Interdisciplinario 

indica que siempre-casi siempre y el 33% que corresponde a (1 de 3) indican que a 

veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), la Bibliotecóloga menciona 

que siempre – casi siempre. El 98% que corresponde a (89 de 91) de los estudiantes 

responden que siempre – casi siempre y el 2% que corresponde a (2 de 91) indican 

que a veces – nunca.  

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 7 de la variable número 2. ¿El equipo de 

apoyo interdisciplinario, utiliza la biblioterapia para ayudar en la resolución de 

conflictos?, el 17% que corresponde a (2 de 12) de los Docentes responden que 

siempre – casi siempre y el 83% que corresponde a (10 de 12) manifiestan que a 

veces – nunca. El 33% que corresponde a (1 de 3), del Equipo Interdisciplinario 

indica que siempre-casi siempre y el 67% que corresponde a (2 de 3) indican que a 

veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), la Bibliotecóloga menciona 

que a veces – nunca. El 10% que corresponde a (9 de 91) de los estudiantes 

responden que siempre – casi siempre y el 90% que corresponde a (82 de 91) 

indican que a veces – nunca.  

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 8 de la variable número 2. ¿Utiliza la 

bibliotecóloga de la institución la biblioterapia, para fomentar el hábito de la lectura 

y con ello mejorar la comprensión lectora de los estudiantes?, el 75% que 
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corresponde a (9 de 12) de los Docentes responden que siempre – casi siempre y el 

25% que corresponde a (3 de 12) manifiestan que a veces – nunca. El 67% que 

corresponde a (2 de 3), del Equipo Interdisciplinario indica que siempre-casi 

siempre y el 33% que corresponde a (1 de 3) indican que a veces – nunca. El 100 % 

que corresponde a (1 de 1), la Bibliotecóloga menciona que siempre – casi siempre. 

El 40% que corresponde a (36 de 91) de los estudiantes responden que siempre – 

casi siempre y el 60% que corresponde a (55 de 91) indican que a veces – nunca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 171 - 

 

Tabla # 6 

Opinión de los Docentes 

Variable 2: Influencia de la Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿Utiliza el equipo interdisciplinario la biblioterapia 

rehabilitacional como apoyo y motivación para ayudar a 

los estudiantes a enfrentar las dificultades de 

aprendizaje, debido a alteraciones de tipo emocional? 

4 33% 8 67% 12 100% 

6. ¿Se aborda la biblioterapia en el centro educativo, 

como herramienta para mejor el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes y su influencia 

directa en el rendimiento académico? 

9 75% 3 25% 12 100% 

7. ¿El equipo de apoyo interdisciplinario, utiliza la 

biblioterapia para ayudar en la resolución de conflictos? 

2 17% 10 83% 12 100% 

8. ¿Utiliza la bibliotecóloga de la institución la 

biblioterapia, para fomentar el hábito de la lectura y con 

ello mejorar la comprensión lectora de los estudiantes? 

9 75% 3 25% 12 100% 

Fuente: Respuestas de los docentes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 

06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico # 5 
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Tabla # 7 

Opinión del Equipo Interdisciplinario 

Variable 2: Influencia de la Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿Utilizan ustedes la biblioterapia rehabilitacional como apoyo y 

motivación para ayudarle a los estudiantes a enfrentar las 

dificultades de aprendizaje, que pudiesen tener por estar viviendo 

alteraciones emocionales? 

1 33% 2 67% 3 100% 

6. ¿Se aborda la biblioterapia en el centro educativo, como 

herramienta para mejor el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes y su influencia directa en el rendimiento 

académico? 

2 67% 1 33% 3 100% 

7. ¿Cómo equipo de apoyo interdisciplinario, utilizan ustedes la 

biblioterapia para ayudar en la resolución de conflictos? 

1 33% 2 67% 3 100% 

8. ¿Utiliza la bibliotecóloga de la institución la biblioterapia, para 

fomentar el hábito de la lectura y con ello mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes? 

2 67% 1 33% 3 100% 

Fuente: Respuestas del Equipo Interdisciplinario de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del 

circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico # 6 
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Tabla # 8 

Opinión de la Bibliotecóloga 

Variable 2: Influencia de la Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿Utiliza el equipo interdisciplinario la biblioterapia 

rehabilitacional como apoyo y motivación para ayudar 

a los estudiantes a enfrentar las dificultades de 

aprendizaje, debido a alteraciones de tipo emocional? 

0 0% 1 100% 1 100% 

6. ¿Se aborda la biblioterapia en el centro educativo, 

como herramienta para mejor el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes y su influencia 

directa en el rendimiento académico? 

1 100% 0 0% 1 100% 

7. ¿El equipo de apoyo interdisciplinario, utiliza la 

biblioterapia para ayudar en la resolución de 

conflictos? 

0 0% 1 100% 1 100% 

8. ¿Utiliza usted como bibliotecóloga de la institución 

la biblioterapia, para fomentar el hábito de la lectura y 

con ello mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes?  

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Respuestas de la Bibliotecóloga de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del 

circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz. 

   

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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 Gráfico # 7 
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Tabla # 9 

Opinión de los Estudiantes 

Variable 2: Influencia de la Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿Utiliza el equipo interdisciplinario la biblioterapia 

rehabilitacional como apoyo y motivación para ayudarte a 

enfrentar dificultades de aprendizaje, debido a alteraciones 

de tipo emocional? 

7 8% 84 92% 91 100% 

6. ¿Se aborda la biblioterapia en la escuela, como 

herramienta para mejor el desarrollo de tú comprensión 

lectora y lograr así que tengas un mejor rendimiento 

académico? 

89 98% 2 2% 91 100% 

7. ¿El equipo de apoyo interdisciplinario, utiliza la 

biblioterapia para ayudarte en la resolución de conflictos? 

9 10% 82 90% 91 100% 

8. ¿Utiliza la bibliotecóloga de la institución la 

biblioterapia, para enseñarte el hábito de la lectura y con 

ello puedas mejorar la comprensión lectora? 

36 40% 55 60% 91 100% 

Fuente: Respuestas de los Estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 

06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico # 8 
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CUADRO RESUMEN #2 

OPINIÓN DE LOS DOCENTES, EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, BIBLIOTECÓLOGA Y ESTUDIANTES 

VARIABLE 2: INFLUENCIA DE LA BIBLIOTERAPIA  
Docentes Equipo Interdisciplinario Bibliotecóloga Estudiantes 

CRITERIOS S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

Ítems Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. ¿Utiliza el equipo 

interdisciplinario la 

biblioterapia 

rehabilitacional como 
apoyo y motivación para 

ayudarte a enfrentar 

dificultades de 

aprendizaje, debido a 
alteraciones de tipo 

emocional? 

4 33% 8 67% 12 100% 1 33% 2 67% 3 100% 0 0% 1 100% 1 100% 7 8% 84 92% 91 100% 

6. ¿Se aborda la 

biblioterapia en la 
escuela, como 

herramienta para mejor 

el desarrollo de tú 

comprensión lectora y 
lograr así que tengas un 

mejor rendimiento 

académico? 

9 75% 3 25% 12 100% 2 67% 1 33% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 89 98% 2 2% 91 100% 

7. ¿El equipo de apoyo 
interdisciplinario, utiliza 

la biblioterapia para 

ayudarte en la resolución 

de conflictos? 

2 17% 10 83% 12 100% 1 33% 2 67% 3 100% 0 0% 1 100% 1 100% 9 10% 82 90% 91 100% 

8. ¿Utiliza la 

bibliotecóloga de la 

institución la 

biblioterapia, para 
enseñarte el hábito de la 

lectura y con ello puedas 

mejorar la comprensión 

lectora? 

9 75% 3 25% 12 100% 2 67% 1 33% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 36 40% 55 60% 91 100% 

Fuente: Respuestas de los docentes, equipo interdisciplinario, bibliotecóloga y estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz 

Simbología: S: Siempre, CS: Casi siempre, AV: A veces, N: Nunca, FA = Frecuencia Absoluta, FR = Frecuencia Relativa 
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Fuente: Respuestas de los docentes, equipo interdisciplinario, bibliotecóloga y estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez de la Dirección Regional de 

Educación de Santa Cruz 

Gráfico Resumen #2
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4.1.3 Variable 3: 

 

Beneficios de la Biblioterapia: 

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 9 de la variable número 3. ¿Con qué 

frecuencia cuando inicia el abordaje de un tema, explica a sus estudiantes la 

intención y el propósito comunicativo de los diversos tipos de texto?, el 100% que 

corresponde a (12 de 12) de los Docentes responden que siempre – casi siempre. El 

100% que corresponde a (3 de 3), del Equipo Interdisciplinario indica que siempre-

casi siempre. El 100 % que corresponde a (1 de 1), la Bibliotecóloga menciona que 

siempre-casi siempre. El 100% que corresponde a (91 de 91) de los estudiantes 

responden que siempre – casi siempre. 

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 10 de la variable número 3. ¿Con qué 

frecuencia sus estudiantes comprenden la noción y las propiedades del texto, que 

leen en las intervenciones?, el 75% que corresponde a (9 de 12) de los Docentes 

responden que siempre – casi siempre y el 25% que corresponde a (3 de 12) 

manifiestan que a veces – nunca. El 67% que corresponde a (2 de 3), del Equipo 

Interdisciplinario indica que siempre-casi siempre y el 33% que corresponde a (1 de 

3) indican que a veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), la 
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Bibliotecóloga menciona que siempre – casi siempre. El 84% que corresponde a (76 

de 91) de los estudiantes responden que siempre – casi siempre y el 16% que 

corresponde a (15 de 91) indican que a veces – nunca.  

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 11 de la variable número 3. ¿Con qué 

frecuencia sus estudiantes reconocen a la lectura como el resultado de la interacción 

entre el texto y el lector?, el 58% que corresponde a (7 de 12) de los Docentes 

responden que siempre – casi siempre y el 42% que corresponde a (5 de 12) 

manifiestan que a veces – nunca. El 67% que corresponde a (2 de 3), del Equipo 

Interdisciplinario indica que siempre-casi siempre y el 33% que corresponde a (1 de 

3) indican que a veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), la 

Bibliotecóloga menciona que siempre-casi siempre. El 99% que corresponde a (90 

de 91) de los estudiantes responden que siempre – casi siempre y el 1% que 

corresponde a (1 de 91) indican que a veces – nunca.  

 

✓ Con respecto al cuestionario en la pregunta 12 de la variable número 3. ¿Con qué 

frecuencia sus estudiantes enlazan los conocimientos previos a las lecturas con las 

que ustedes los enfrentan?, el 58% que corresponde a (7 de 12) de los Docentes 

responden que siempre – casi siempre y el 42% que corresponde a (5 de 12) 

manifiestan que a veces – nunca. El 67% que corresponde a (2 de 3), del Equipo 

Interdisciplinario indica que siempre-casi siempre y el 33% que corresponde a (1 de 

3) indican que a veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), la 
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Bibliotecóloga menciona que siempre – casi siempre. El 97% que corresponde a (88 

de 91) de los estudiantes responden que siempre – casi siempre y el 3% que 

corresponde a (3 de 91) indican que a veces – nunca.  
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Tabla # 10 

Opinión de los Docentes 

Variable 3: Beneficios de la Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9. ¿Con qué frecuencia cuando inicia el abordaje de un 

tema, explica a sus estudiantes la intención y el propósito 

comunicativo de los diversos tipos de texto? 

 

12 100% 0 0% 12 100% 

10. ¿Con qué frecuencia sus estudiantes comprenden la 

noción y las propiedades del texto, que leen en las 

intervenciones? 

 

9 75% 3 25% 12 100% 

11. ¿Con qué frecuencia sus estudiantes reconocen a la 

lectura como el resultado de la interacción entre el 

texto y el lector? 

 

7 58% 5 42% 12 100% 

12. ¿Con qué frecuencia sus estudiantes enlazan los 

conocimientos previos a las lecturas con las que 

ustedes los enfrentan? 

 

7 58% 5 42% 12 100% 

Fuente: Respuestas de los Docentes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico # 9 
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Tabla # 11 

Opinión del Equipo Interdisciplinario 

Variable 3: Beneficios de la Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr       

  9. ¿Con qué frecuencia cuando inicia el 

abordaje de un tema, explica a sus 

estudiantes la intención y el propósito 

comunicativo de los diversos tipos de texto? 

 

3 100% 0 0% 3 100% 

10. ¿Con qué frecuencia sus estudiantes 

comprenden la noción y las propiedades del 

texto, que leen en las intervenciones? 

 

2 67% 1 33% 3 100% 

11. ¿Con qué frecuencia sus estudiantes 

reconocen a la lectura como el resultado de 

la interacción entre el texto y el lector?  

2 67% 1 33% 3 100% 

12. ¿Con qué frecuencia sus estudiantes 

enlazan los conocimientos previos a las 

lecturas con las que ustedes los enfrentan por 

primera vez?  

2 67% 1 33% 3 100% 

Fuente: Respuestas del Equipo Interdisciplinario de la Escuela Bernardo Gutiérrez 

Gutiérrez, del circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.    
Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico # 10 
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Tabla # 12 

Opinión de la Bibliotecóloga 

Variable 3: Beneficios de la Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9. ¿Con qué frecuencia cuando inicia una sesión de 

lectura, explica a los estudiantes la intención y el 

propósito comunicativo del texto? 

 

1 100% 0 0% 1 100% 

10. ¿Con qué frecuencia los estudiantes comprenden la 

noción y las propiedades del texto, que leen en la 

biblioteca? 

 

1 100% 0 0% 1 100% 

11. ¿Con qué frecuencia los estudiantes reconocen a la 

lectura como el resultado de la interacción entre el 

texto y el lector? 

 

1 100% 0 0% 1 100% 

12. ¿Con qué frecuencia los estudiantes enlazan los 

conocimientos previos a las lecturas con usted en la 

biblioteca? 

 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Respuestas de la Bibliotecóloga de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico # 11 
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Tabla # 13 

Opinión de los Estudiantes 

Variable 3: Beneficios de la Biblioterapia 

Ítems Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9. ¿Con qué frecuencia cuando el maestro 

inicia un tema, les explica la intención 

y el propósito comunicativo del texto? 

 

91 100% 0 0% 91 100% 

10. ¿Con qué frecuencia ustedes 

comprenden la noción y las 

propiedades del texto, que leen? 

 

76 84% 15 16% 91 100% 

11. ¿Con qué frecuencia ustedes reconocen 

a la lectura como el resultado de la 

interacción entre el texto y el lector? 

 

90 99% 1 1% 91 100% 

12. ¿Con qué frecuencia ustedes enlazan 

los conocimientos previos a las nuevas 

lecturas que realizan? 

 

88 97% 3 3% 91 100% 

Fuente: Respuestas de los Estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 

de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.   

       Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico # 12 
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Simbología: S: Siempre, CS: Casi siempre, AV: A veces, N: Nunca, FA = Frecuencia Absoluta, FR = Frecuencia Relativa 

CUADRO RESUMEN #3 
OPINIÓN DE LOS DOCENTES, EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, BIBLIOTECÓLOGA Y ESTUDIANTES 

VARIABLE 3: BENEFICIOS DE LA BIBLIOTERAPIA 

  Docentes Equipo Interdisciplinario Bibliotecóloga Estudiantes 

CRITERIOS S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

Ítems Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9. ¿Con qué frecuencia 
cuando inicia el abordaje de 

un tema, explica a sus 

estudiantes la intención y el 

propósito comunicativo de 
los diversos tipos de texto? 

12 100% 0 0% 12 100% 3 100% 0 0% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 91 100% 0 0% 91 100% 

10. ¿Con qué frecuencia sus 

estudiantes comprenden la 

noción y las propiedades del 

texto, que leen en las 
intervenciones? 

9 75% 3 25% 12 100% 2 67% 1 33% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 76 84% 15 16% 91 100% 

11. ¿Con qué frecuencia sus 

estudiantes reconocen a la 

lectura como el resultado de 

la interacción entre el texto 
y el lector? 

7 58% 5 42% 12 100% 2 67% 1 33% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 90 99% 1 1% 91 100% 

12. ¿Con qué frecuencia sus 

estudiantes enlazan los 
conocimientos previos a las 

lecturas con las que ustedes 

los enfrentan? 

7 58% 5 42% 12 100% 2 67% 1 33% 3 100% 1 100% 0 0% 1 100% 88 97% 3 3% 91 100% 

Fuente: Respuestas de los docentes, equipo interdisciplinario, bibliotecóloga y estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz. 
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Fuente: Respuestas de los docentes, equipo interdisciplinario, bibliotecóloga y estudiantes de la Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez de la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz 

Gráfico Resumen # 3 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

 

En este capítulo se presentan las siguientes conclusiones con base en el proceso que 

se realizó en la institución educativa, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los 

Docentes, Equipo Interdisciplinario, Bibliotecóloga y Estudiantes, del circuito 06 de la 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz.  

Cada una de las conclusiones que aquí se mencionan se deduce del análisis de cada 

una de las variables de la investigación. 

 

Variable 1: Técnica de Biblioterapia 

 

Los docentes, el equipo interdisciplinario, la bibliotecóloga y todos los estudiantes 

afirmaron conocer que es la técnica de biblioterapia. 

 

Los docentes, el equipo interdisciplinario, la bibliotecóloga y casi la totalidad de los 

estudiantes consideran que la biblioterapia es una buena herramienta para estimular el 

equilibrio emocional en los discentes. 
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La bibliotecóloga, todos los estudiantes, más de la mitad de los docentes y más de la 

mitad del equipo interdisciplinario afirmaron que la biblioterapia si ayuda a complementar 

otras áreas del aprendizaje. 

 

La bibliotecóloga, casi la totalidad de los estudiantes y más de la mitad entre 

docentes y equipo interdisciplinario, consideran que dentro de la institución se aplica la 

biblioterapia educacional, con el fin de mejorar el comportamiento y la habilidad para 

desarrollar la comprensión lectora en los alumnos. 

 

Variable 2: Influencia de la Biblioterapia 

 

La bibliotecóloga, casi la totalidad de los estudiantes y más de la mitad entre 

docentes y equipo interdisciplinario consideran que el equipo de apoyo itinerante de la 

institución no usa la biblioterapia rehabilitacional, misma que podría ser empleada como 

apoyo y motivación para ayudar a los estudiantes a enfrentar las dificultades de aprendizaje, 

que pudieran presentar los estudiantes debido a alteraciones de carácter emocional, por 

ejemplo el divorcio de los padres, la muerte de algún familiar, entre otros. 

 

La bibliotecóloga, casi la totalidad de los estudiantes y más de la mitad entre 

docentes y equipo interdisciplinario afirman que dentro de la institución la biblioterapia se 
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usa como herramienta para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora, que este a su 

vez índice de manera directa con el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

La bibliotecóloga, casi la totalidad de los estudiantes y más de la mitad entre 

docentes y equipo interdisciplinario consideran que el equipo de apoyo itinerante de la 

institución no usa la biblioterapia para ayudar a los estudiantes en la resolución de 

conflictos. 

 

Los docentes, el equipo interdisciplinario y la bibliotecóloga consideran que la 

bibliotecóloga de la institución utiliza la biblioterapia para fomentar el hábito de la lectura y 

con ello mejorar la comprensión lectora en los estudiantes; sin embargo más de la mitad un 

60% de los estudiantes consideran que la bibliotecóloga no utiliza la biblioterapia y el 

restante 40% considera que si la ha utilizado. 

 

Variable 3: Beneficios de la Biblioterapia. 

 

Todos los docentes, el equipo interdisciplinario, la bibliotecóloga y los estudiantes 

afirmaron a los alumnos si se les explica al iniciar un texto la intención y el propósito que 

puede existir entre los diferentes tipos de texto. 



- 198 - 

 

 

Todos los docentes, el equipo interdisciplinario, la bibliotecóloga y los estudiantes 

afirmaron que los dicentes casi siempre comprender la noción y las propiedades de los 

textos que los ponen a leer. 

 

El equipo interdisciplinario, la bibliotecóloga, los estudiantes y más de la mitad de 

los docentes afirman que sus estudiantes son capaces de reconocer a la lectura como la 

interacción entre el texto y el lector. 

 

El equipo interdisciplinario, la bibliotecóloga, los estudiantes y más de la mitad de 

los docentes afirman que a los alumnos se les hace la activación de conocimientos previos 

antes de realizar las lecturas en el salón de clases o en la biblioteca. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Seguidamente se presentan las recomendaciones dirigidas a cada uno de los sujetos 

involucrados en esta investigación, con base en el análisis de la información recolectada, lo 

que determina que se puedan hacer cambios y mejoras en relación con el problema de esta 

investigación.  
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Docentes: 

 

✓ Informarse aún más acerca de las diferentes técnicas que existen para apoyar a los 

estudiantes, en la mejora del rendimiento académico. 

 

✓ Solicitar ayuda a la bibliotecóloga, en cuanto a la recomendación de textos que se 

encuentren disponibles dentro de la Bibliocra. 

 

✓ Implementar con la ayuda de la bibliotecóloga diferentes estrategias de motivación 

para animar a la promoción del gusto por la lectura y por ende elevar así el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

✓ Al iniciar las clases en febrero revisar el programa de español para ciclo, y en 

conjunto con la bibliotecóloga de la institución programar diferentes visitas ya sea 

de ellos como docentes con los estudiantes a la biblioteca, o bien de la 

bibliotecóloga al aula de los estudiantes. 
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✓ Estudiar un poco más la técnica de biblioterapia y ver los diferentes campos de 

acción que tiene la misma que deberían servir para afianzar la influencia de esta 

técnica sobre la asignatura de español. 

 

✓ Cambiar un poco la metodología de la clase ya que en ocasiones se vuelve muy 

rutinaria, por lo cual los estudiantes no logran sacar mayor provecho de la técnica 

de biblioterapia, debido a la falta de motivación, por parte del personal docente. 

 

✓ Buscar nuevas estrategias para que la clases sean menos monótonas y sean más 

interactivas con los estudiantes. 

 

Equipo Interdisciplinario: 

 

✓ Asesorarse mejor acerca de la técnica de biblioterapia, ya que las integrantes del 

equipo aseguraron conocerla, pero no aplicarla del todo o no de la forma correcta. 

 

✓ Mejorar la atención de los estudiantes, ya que según los estudiantes encuestados 

que, si han recibido algún tipo de terapia con ellas, afirmaron que solo se dedican a 

hablar con sus padres y a ellos no se les presta mayor atención. 
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✓ Buscar formas y casos en los cuales la biblioterapia pueda servir de mucho ya sea 

para mejorar el comportamiento, así como para tratar estudiantes que han sufrido 

algún tipo de abuso, o desorden de tipo mental. 

 

✓ Solicitar colaboración a la bibliotecóloga en los casos que necesiten realizar 

intervenciones, que se deban aplicar la biblioterapia rehabilitacional, para que esta 

les oriente en cuál es la mejor literatura para cada caso, y cuál de ellas se encuentra 

disponible en la Bibliocra. 

 

✓ Mejorar la relación con los docentes ya que muchos de ellos afirman que el equipo 

de apoyo interdisciplinario no realiza mayor aporte dentro de la institución, por lo 

tanto, deben de comenzar por cambiar la imagen que tienen dentro del centro 

educativo. 

 

Bibliotecóloga: 
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✓ Tiene que realizar mejores campañas de promoción al fomento lector, esto para los 

estudiantes de II ciclo, quienes son los usuarios que no visitan con mayor 

frecuencia la biblioteca. 

 

✓ Realizar más visitas a todos los docentes para saber en qué puede ayudar a mejorar 

u reforzar desde la Bibliocra, para la mejora de la comprensión lectora. 

 

✓ Debería estar muy de la mano con el equipo interdisciplinario de la institución, para 

poder brindar una atención más adecuada y atinente en cada uno de los diferentes 

casos a los cuales se pudieran enfrentar la psicóloga, orientadora y trabajadora 

social. 

 

✓ Podría implementar un club de niños lectores que se dediquen a visitar las aulas 

para llevar literatura adecuada a cada edad, y se encuentre entre los textos 

recomendados por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

 

✓ Organizar dos veces por semana tardes de lectura en donde los niños según sea su 

necesidad literaria podrían interactuar entre las diferentes colecciones disponibles 

dentro de unidad de información. 
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Estudiantes: 

 

✓ Realizar mayores prácticas de lecto-escritura en sus casas de habitación, ya que 

muchos de ellos se reúsan a realizar biblioterapia y es por el temor a que se burlen 

de ellos por no tener el mismo nivel de lectura que muchos de los demás 

estudiantes. 

 

✓ En caso de tener alguna duda sobre alguno de textos que leen en el salón de clases o 

en biblioteca, aunque la mayoría respondió que siempre y casi siempre entienden 

los textos siempre existe alguna parte que algunas veces lo entiende, a ellos es que 

no deberían de quedarse con las dudas y siempre consultar a sus docentes cualquier 

cosa que no entiendan, con el fin de mejorar el rendimiento académico y así 

mejorar la comprensión de lectura en las diferentes áreas del saber. 

 

✓ Deberían solicitar a las diferentes autoridades de la institución que se impartan 

actividades que los motiven a mejorar su rendimiento académico.  

 

✓ Deberían de exigir una mejor atención por parte del equipo interdisciplinario de la 

institución con ayuda de los padres de familia. 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede Regional: Santa Cruz, Guanacaste 

Cuestionario Dirigido a Docentes  

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez 

Dirección Regional de Santa Cruz 

Circuito: 06 

 

Estimado(a) Docente:_______________________________________________________ 

 

La presente entrevista, tiene como intención recopilar información válida acerca del 

uso de la biblioterapia como herramienta para el desarrollo de la comprensión lectora y su 

incidencia en el aprendizaje de la asignatura de español en los estudiantes de II ciclo de la 

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la Dirección Regional de Santa 

Cruz, en el ciclo lectivo 2018 

Le solicitamos responder a cada una de las siguientes preguntas, marcando con una 

equis (X) en cualquiera de las siguientes opciones: [S]Siempre [CS]Casi Siempre [AV]A 

Veces [N] Nunca. Las respuestas que usted brinde serán utilizadas para el trabajo final de 

investigación de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en 

Docencia, de la Universidad Latina de Costa Rica. Se le agradece su valiosa información.   

     Cabe señalar que dicha información brindada será únicamente para este estudio y de 

manera confidencial. 

 

Cordialmente, 

_______________________________                      ______________________________ 

Bach. Karol Stacyn Rosales Rosales                          Msc. Álvaro Guillén Briceño 

Bibliotecóloga                                                     VB° Director, EBG 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede Regional: Santa Cruz, Guanacaste 

Cuestionario Dirigido a Equipo Interdisciplinario  

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez 

Dirección Regional de Santa Cruz 

Circuito: 06 

 

Estimado(a) Profesional de Equipo Interdisciplinario :__________________________ 

 

La presente entrevista, tiene como intención recopilar información válida acerca del 

uso de la biblioterapia como herramienta para el desarrollo de la comprensión lectora y su 

incidencia en el aprendizaje de la asignatura de español en los estudiantes de II ciclo de la 

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la Dirección Regional de Santa 

Cruz, en el ciclo lectivo 2018 

Le solicitamos responder a cada una de las siguientes preguntas, marcando con una 

equis (X) en cualquiera de las siguientes opciones: [S]Siempre [CS]Casi Siempre [AV]A 

Veces [N] Nunca. Las respuestas que usted brinde serán utilizadas para el trabajo final de 

investigación de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en 

Docencia, de la Universidad Latina de Costa Rica. Se le agradece su valiosa información.   

     Cabe señalar que dicha información brindada será únicamente para este estudio y de 

manera confidencial. 

 

 

Cordialmente, 

_______________________________                      ______________________________ 

Bach. Karol Stacyn Rosales Rosales                          Msc. Álvaro Guillén Briceño 

Bibliotecóloga                                                     VB° Director, EBG 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede Regional: Santa Cruz, Guanacaste 

Cuestionario Dirigido a Estudiantes 

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez 

Dirección Regional de Santa Cruz 

Circuito: 06 

 

Estimado(a) Estudiante:____________________________________________________ 

 

La presente entrevista, tiene como intención recopilar información válida acerca del 

uso de la biblioterapia como herramienta para el desarrollo de la comprensión lectora y su 

incidencia en el aprendizaje de la asignatura de español en los estudiantes de II ciclo de la 

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la Dirección Regional de Santa 

Cruz, en el ciclo lectivo 2018 

Le solicitamos responder a cada una de las siguientes preguntas, marcando con una 

equis (X) en cualquiera de las siguientes opciones: [S]Siempre [CS]Casi Siempre [AV]A 

Veces [N] Nunca. Las respuestas que usted brinde serán utilizadas para el trabajo final de 

investigación de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en 

Docencia, de la Universidad Latina de Costa Rica. Se le agradece su valiosa información.   

     Cabe señalar que dicha información brindada será únicamente para este estudio y de 

manera confidencial. 

 

 

Cordialmente, 

_______________________________                      ______________________________ 

Bach. Karol Stacyn Rosales Rosales                          Msc. Álvaro Guillén Briceño 

Bibliotecóloga                                                     VB° Director, EBG 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede Regional: Santa Cruz, Guanacaste 

Cuestionario Dirigido a Bibliotecólogo (a)  

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez 

Dirección Regional de Santa Cruz 

Circuito: 06 

 

Estimado(a) Bibliotecólogo (a):_______________________________________________ 

 

La presente entrevista, tiene como intención recopilar información válida acerca del 

uso de la biblioterapia como herramienta para el desarrollo de la comprensión lectora y su 

incidencia en el aprendizaje de la asignatura de español en los estudiantes de II ciclo de la 

Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, del circuito 06 de la Dirección Regional de Santa 

Cruz, en el ciclo lectivo 2018 

Le solicitamos responder a cada una de las siguientes preguntas, marcando con una 

equis (X) en cualquiera de las siguientes opciones: [S]Siempre [CS]Casi Siempre [AV]A 

Veces [N] Nunca. Las respuestas que usted brinde serán utilizadas para el trabajo final de 

investigación de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en 

Docencia, de la Universidad Latina de Costa Rica. Se le agradece su valiosa información.   

     Cabe señalar que dicha información brindada será únicamente para este estudio y de 

manera confidencial. 

 

 

Cordialmente, 

_______________________________                      ______________________________ 

Bach. Karol Stacyn Rosales Rosales                          Msc. Álvaro Guillén Briceño 

Bibliotecóloga                                                     VB° Director, EBG 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede: Santa Cruz, Gte 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia 

 

Cuestionario N°1 

 

Equipo interdisciplinario, Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, Circuito 06 de la Dirección 

Regional de Santa Cruz, que atienden estudiantes de II ciclo de la EBG. 

 

Tómese en cuenta que: [S]Siempre [CS]Casi Siempre [AV]A Veces [N] Nunca 

 

 

 

Nº                                                                                     Respuesta                                                                       

Preguntas 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

01 ¿Sabe usted que es la biblioterapia?   
 

 

02 ¿Considera usted que la biblioterapia es una buena herramienta, para 

estimular el equilibro emocional en los estudiantes? 

   

 

 

03 ¿Utiliza usted la biblioterapia como un proceso terapéutico, para 

complementar otras áreas del aprendizaje? 

    

04 ¿ Se aplica en esta institución la biblioterapia educacional, para mejorar 

el comportamiento y la habilidad para desarrollar la comprensión lectora 

en los estudiantes? 

  
 

 

05 ¿Utilizan ustedes la biblioterapia rehabilitacional como apoyo y 

motivación para ayudarle a los estudiantes a enfrentar las dificultades de 

aprendizaje, que pudiesen tener por estar viviendo alteraciones 

emocionales? 

  
 

 

06 ¿Se aborda la biblioterapia en el centro educativo, como herramienta 

para mejor el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes y 

su influencia directa en el rendimiento académico? 

  
 

 

07 ¿Cómo equipo de apoyo interdisciplinario, utilizan ustedes la 

biblioterapia para ayudar en la resolución de conflictos? 

   

 

 

08 ¿Utiliza la bibliotecóloga de la institución la biblioterapia, para fomentar 

el hábito de la lectura y con ello mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes? 

  
 

 

09 ¿Con qué frecuencia cuando inicia el abordaje de un tema, explica a sus 

estudiantes la intención y el propósito comunicativo de los diversos tipos 

de texto? 

  
 

 

10 ¿Con qué frecuencia sus estudiantes comprenden la noción y las 

propiedades del texto, que leen en las intervenciones? 

  
 

 

11 ¿Con qué frecuencia sus estudiantes reconocen a la lectura como el 

resultado de la interacción entre el texto y el lector? 

  
 

 

12 ¿Con qué frecuencia sus estudiantes enlazan los conocimientos previos a 

las lecturas con las que ustedes los enfrentan por primera vez? 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede: Santa Cruz, Gte 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia 

 

Cuestionario N°2 

 

Docentes, Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, Circuito 06 de la Dirección Regional de Santa 

Cruz, que atienden estudiantes de II ciclo de la EBG. 

 

Tómese en cuenta que: [S]Siempre [CS]Casi Siempre [AV]A Veces [N] Nunca 

 

 

 

 

Nº                                                                                     Respuesta                                                                       

Preguntas 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

01 ¿Sabe usted que es la biblioterapia?   
 

 

02 ¿Considera usted que la biblioterapia es una buena herramienta, para 

estimular el equilibro emocional en los estudiantes? 

   

 

 

03 ¿Utiliza usted la biblioterapia como un proceso terapéutico, para 

complementar otras áreas del aprendizaje? 

    

04 ¿ Se aplica en esta institución la biblioterapia educacional, para mejorar 

el comportamiento y la habilidad para desarrollar la comprensión lectora 

en los estudiantes? 

  
 

 

05 ¿Utiliza el equipo interdisciplinario la biblioterapia rehabilitacional 

como apoyo y motivación para ayudar a los estudiantes a enfrentar las 

dificultades de aprendizaje, debido a alteraciones de tipo emocional? 

  
 

 

06 ¿Se aborda la biblioterapia en el centro educativo, como herramienta 

para mejor el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes y 

su influencia directa en el rendimiento académico? 

  
 

 

07 ¿El equipo de apoyo interdisciplinario, utiliza la biblioterapia para 

ayudar en la resolución de conflictos? 

   

 

 

08 ¿Utiliza la bibliotecóloga de la institución la biblioterapia, para fomentar 

el hábito de la lectura y con ello mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes? 

  
 

 

09 ¿Con qué frecuencia cuando inicia el abordaje de un tema, explica a sus 

estudiantes la intención y el propósito comunicativo de los diversos tipos 

de texto? 

  
 

 

10 ¿Con qué frecuencia sus estudiantes comprenden la noción y las 

propiedades del texto, que leen en las intervenciones? 

  
 

 

11 ¿Con qué frecuencia sus estudiantes reconocen a la lectura como el 

resultado de la interacción entre el texto y el lector? 

  
 

 

12 ¿Con qué frecuencia sus estudiantes enlazan los conocimientos previos a 

las lecturas con las que ustedes los enfrentan? 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede: Santa Cruz, Gte 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia 

 

Cuestionario N°3 

 

Bibliotecóloga, Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, Circuito 06 de la Dirección Regional de 

Santa Cruz, que atienden estudiantes de II ciclo de la EBG. 

 

Tómese en cuenta que: [S]Siempre [CS]Casi Siempre [AV]A Veces [N] Nunca 

 

 

Nº                                                                                     Respuesta                                                                       

Preguntas 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

01 ¿Sabe usted que es la biblioterapia?   
 

 

02 ¿Considera usted que la biblioterapia es una buena herramienta, para 

estimular el equilibro emocional en los estudiantes? 

   

 

 

03 ¿Utiliza usted la biblioterapia como un proceso terapéutico, para ayudar 

al docente con otras áreas del aprendizaje? 

    

04 ¿ Se aplica en esta institución la biblioterapia educacional, para mejorar 

el comportamiento y la habilidad para desarrollar la comprensión lectora 

en los estudiantes? 

  
 

 

05 ¿Utiliza el equipo interdisciplinario la biblioterapia rehabilitacional 

como apoyo y motivación para ayudar a los estudiantes a enfrentar las 

dificultades de aprendizaje, debido a alteraciones de tipo emocional? 

  
 

 

06 ¿Se aborda la biblioterapia en el centro educativo, como herramienta 

para mejor el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes y 

su influencia directa en el rendimiento académico? 

  
 

 

07 ¿El equipo de apoyo interdisciplinario, utiliza la biblioterapia para 

ayudar en la resolución de conflictos? 

   

 

 

08 ¿Utiliza usted como bibliotecóloga de la institución la biblioterapia, para 

fomentar el hábito de la lectura y con ello mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes? 

  
 

 

09 ¿Con qué frecuencia cuando inicia una sesión de lectura, explica a los 

estudiantes la intención y el propósito comunicativo del texto? 

  
 

 

10 ¿Con qué frecuencia los estudiantes comprenden la noción y las 

propiedades del texto, que leen en la biblioteca? 

  
 

 

11 ¿Con qué frecuencia los estudiantes reconocen a la lectura como el 

resultado de la interacción entre el texto y el lector? 

  
 

 

12 ¿Con qué frecuencia los estudiantes enlazan los conocimientos previos a 

las lecturas con usted en la biblioteca? 
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Universidad Latina de Costa Rica 

Sede: Santa Cruz, Gte 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia 

 

Cuestionario N°4 

 

Estudiantes, Escuela Bernardo Gutiérrez Gutiérrez, Circuito 06 de la Dirección Regional de Santa 

Cruz, que atienden estudiantes de II ciclo de la EBG. 

 

Tómese en cuenta que: [S]Siempre [CS]Casi Siempre [AV]A Veces [N] Nunca 

 

 

 

Nº                                                                                     Respuesta                                                                       

Preguntas 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

01 ¿Conoces la biblioterapia, que es “la lectura guiada de libros, que te 

ayudan a comprender cosas que pasan en tu entorno”? 

  
 

 

02 ¿Consideras que la biblioterapia es una buena herramienta, para ayudar 

en algunas dificultades que se pudiesen presentar en tu desarrollo? 

   

 

 

03 ¿Has utilizado la biblioterapia como ayuda, para comprender diferentes 

materias impartidas en la escuela? 

    

04 ¿ Se aplica en esta escuela la biblioterapia educacional, para mejorar tú 

comportamiento y la habilidad para desarrollar la comprensión lectora? 

  
 

 

05 ¿Utiliza el equipo interdisciplinario la biblioterapia rehabilitacional 

como apoyo y motivación para ayudarte a enfrentar dificultades de 

aprendizaje, debido a alteraciones de tipo emocional? 

  
 

 

06 ¿Se aborda la biblioterapia en la escuela, como herramienta para mejor 

el desarrollo de  tú comprensión lectora y lograr así que tengas un mejor 

rendimiento académico? 

  
 

 

07 ¿El equipo de apoyo interdisciplinario, utiliza la biblioterapia para 

ayudarte en la resolución de conflictos? 

   

 

 

08 ¿Utiliza la bibliotecóloga de la institución la biblioterapia, para enseñarte 

el hábito de la lectura y con ello puedas mejorar la comprensión lectora? 

  
 

 

09 ¿Con qué frecuencia cuando el maestro inicia un tema, les explica la 

intención y el propósito comunicativo del texto? 

  
 

 

10 ¿Con qué frecuencia ustedes comprenden la noción y las propiedades del 

texto, que leen? 

  
 

 

11 ¿Con qué frecuencia ustedes reconocen a la lectura como el resultado de 

la interacción entre el texto y el lector? 

  
 

 

12 ¿Con qué frecuencia ustedes enlazan los conocimientos previos a las  

nuevas lecturas que realizan? 
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