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Resumen 
  

  

     El presente trabajo es un estudio acerca de la biblioterapia de desarrollo. El rol que podrían 

cumplir los bibliotecólogos y cientistas de la información como biblioterapeutas y observar el 

desempeño de tareas de promoción a la lectura especializados en niños en situación de calle. 

     Los lugares donde se realizaron los análisis fueron el Albergue Transitorio de la Terminal de 

Buses de la Ciudad de La Paz, las calles circundantes a este, y también la zona rural del Norte de 

Potosí. En todos estos lugares se intentó determinar qué actividades relacionadas con la 

biblioterapia y que criterios podrían usar los voluntarios al momento de realizar las actividades 

con los niños. Para este trabajo con enfoque Cualitativo e Investigación – Acción, se aplicaron 

tres métodos para la recolección de datos: La observación participativa, el estudio de caso y 

entrevistas a expertos relacionados con la temática a observar. 

     Para ello, previamente se realizó una revisión de la literatura existente sobre el tema y se 

construyó el marco teórico a través de la categorización de tres temáticas, que son: la 

biblioterapia, la función social del bibliotecólogo dentro la biblioterapia y la pobreza y migración 

potosina. 

     Una vez culminadas la recolección de datos y realizados los estudios correspondientes, 

se procedió al trabajo de campo dentro el Albergue de la Terminal, en la cual junto con el grupo 

Voluntariado Cambiar al Mundo Hoy, se realizaron sesiones de biblioterapia a los niños durante 

doce semanas. 

     Para realizar las actividades se identificó los textos y las dinámicas que se realizarían para 

sembrar una cultura de paz y tranquilidad en los niños, tratando de mejorar su visión del mundo e 

incentivando a que obtén por hábitos de lectura para sobrellevar sus problemas. 

     Este trabajo pretende aportar el desarrollo de la biblioterapia, marcar una línea de 

investigación sobre esta temática y que se demuestre al bibliotecólogo como un agente de cambio 

dentro la sociedad atreves de esta terapia. 

  

Palabras clave: 

  

BIBLIOTECOLOGIA; BIBLIOTERAPIA; VOLUNTARIADO; POBREZA; BOLIVIA; 

MIGRACION POTOSINA; LECTURA 
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Abstract 
  

     The present work is a study about development bibliotherapy. The role that librarians and 

information scientists could fulfill as librarians and observe the performance of specialized 

reading promotion tasks in street children. 

     The places where the analyzes were carried out were the Transitory Shelter of the Bus 

Terminal of the City of La Paz, the streets surrounding it, and also the rural area of North 

Potosí. In all these places, we tried to determine what activities related to bibliotherapy and 

what criteria volunteers could use when carrying out activities with children. For this work with 

a Qualitative approach and Research - Action, three methods were applied for data collection: 

Participative observation, case study and interviews with experts related to the subject to be 

observed. To do this, a review of the existing literature on the subject was previously conducted 

and the theoretical framework was constructed through the categorization of the three themes 

within the theoretical framework, which are: Bibliotherapy, the social function of the Librarian 

within bibliotherapy and poverty and migration Potosina. 

     Once the data collection and the corresponding studies were completed, the field work was 

carried out in the Terminal Hostel, where together with the group Volunteering Change the 

World Today, bibliotherapy sessions were held for the children for twelve weeks. 

     In order to carry out the activities, the texts and the dynamics that would be carried out in 

order to sow a culture of peace and tranquility in children, trying to improve their vision of the 

world and encouraging them to obtain reading habits to cope with their problems, were 

identified. 

     This work aims to provide the development of bibliotherapy, mark a line of research on this 

subject and that is demonstrated to the librarian as an agent of change in society 

through this therapy. 

  

  
Keywords: 

  

BIBLIOTECOLOGY; BIBLIOTERAPIA; VOLUNTEERING; POVERTY; BOLIVIA; 

POTOSIN MIGRATION; READING 
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Parte I  

Generalidades 

1.1 Introducción 

     Hemos de empezar aclarando que para el vocablo biblioterapia se designan enfoques muy 

diversos, todo esto dependiendo del contexto histórico, cultural y social en el que se lo maneje. 

Diríamos entonces que hay muchas perspectivas de biblioterapias, por tanto, vamos a intentar 

realizar algunas precisiones. La biblioterapia, etimológicamente, alude a la cura mediante a la 

lectura y consiste en actividades que tienen como objetivo sanar mediante el libro y la lectura. 

     Para algunos profesionales bibliotecarios se trata como una disciplina que puede ser usada 

dentro de la bibliotecología y se puede llevar a cabo en varios lugares como ser bibliotecas, 

hospitales, cárceles, centros de acogida, geriátricos, consultorios públicos y privados, etc. 

     Otras profesiones le dan una perspectiva diferente, y comentan que esta disciplina va más 

como una técnica psicológica complementaria de la escuela humanística de la psicoterapia 

comportamental o conductual y que se puede llevar a cabo en consultorios privados. No obstante, 

muchos ya la consideran como una herramienta de utilidad en casos específicos (por los mínimos 

recursos que se necesitan para llevarla a cabo) y que puede ser aplicada en diversas situaciones 

cuyas características no requieran escenarios muy complejos. 

     Sin embargo, esta investigación parte de la corriente bibliotecológica, en la cual se hace una 

división clara de los tipos de biblioterapia, y que son: la biblioterapia clínica (la utilizada para 

superar conflictos psicológicos) y la biblioterapia de desarrollo (que apunta a mejorar la salud y 

calidad de vida de los sujetos). Siendo esta ultima la pertinente para ser utilizado por el 

bibliotecario, previamente una especialización en esta área. 

     Muchas son las opiniones y existen diferentes enfoques, pero al parecer ya existe un consenso 

internacional en cuanto se refiere a algunos aspectos generales que tiene este tipo de terapia, y 

que se desarrolla de manera exhaustiva en la presente investigación, fruto de una etapa 

exploratoria de relevamiento bibliográfico para posteriormente entrar en el trabajo de campo de la 

investigación. 

     En este punto, la presente tesis propone la utilización de la biblioterapia de desarrollo en niños 

y niñas en situación de calle residentes del Albergue Transitorio de la Terminal de Buses de la 
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Ciudad de La Paz, como recurso para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Esta tarea 

fue realizada con el total apoyo del grupo voluntariado Cambiar al Mundo Hoy. 

     El proyecto se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de junio y agosto de 

2016. 

     Las actividades desarrolladas fueron en un primer momento las de: planificación de 

actividades a realizar, recolección de datos de la población a estudiar, análisis de experiencias 

similares y la adaptación de estas a la realidad de la comunidad específica a la cual está dirigida. 

Por último, la formación de nuevos voluntarios que puedan tomar los roles de biblioterapeutas 

con la metodología y dinámicas seleccionadas. 

     Este trabajo tuvo como objetivos generales reconocer a la práctica de la biblioterapia como un 

recurso de incidencia para la mejora de la calidad de vida de niños y niñas en situación de calle, 

contribuir a la mejora constante de su calidad de vida mediante el incentivo a la lectura, crear una 

metodología específica para este tipo de casos y participar en la formación de voluntarios en esta 

área. 

     Se presenta como objetivos específicos; conocer los fundamentos científicos sobre los 

beneficios de las actividades de la biblioterapia, la observación de las emociones que 

experimentan tanto niños como biblioterapeutas, describir la forma de vida de los niños del 

albergue, elaborar y aplicar una metodología de intervención propia para este caso y por último y 

eje fundamental de la investigación, entender cuál es el rol que cumple el bibliotecólogo como 

agente de cambio en la sociedad. 

     La presente tesis se estructuro de la siguiente manera: en un primer momento se detalló el 

problema de investigación, objetivos generales, específicos y la fundamentación teórica. Esto 

último dividido en tres categorías creadas a priori para la construcción del marco teórico y que 

fueron, la biblioterapia, los niños en situación de calle migrantes potosinos residentes del 

Albergue transitorio de la terminal de buses de la ciudad de La Paz, y el rol que cumple el 

bibliotecólogo. 

     Continua después con el diseño metodológico; el cual es identificado como una investigación 

de enfoque cualitativo y bajo la perspectiva de la investigación – acción, estudio exploratorio, 

observación participativa, descriptiva y estudio de caso. 

     Por último, se explica con mucho detalle las actividades del proyecto que se realizó y cuyo 

nombre fue “Cuenta Cuentos”, esto adjuntado a las metodologías de biblioterapia de desarrollo 
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con una construcción propia de herramientas específicas para poder incentivar la lectura en los 

niños de este contexto, como ser, mímica, canto, juegos, lectura grupal, etc. 

     Se pretende que el presente trabajo, junto a otros de la misma temática, despierte el interés de 

otros profesionales bibliotecarios para poder ser un agente de cambio en la sociedad. Y que este 

recurso sea utilizado para el beneficio de diversas situaciones de las personas. Replicándose de 

manera que esta experiencia, pueda ayudar a otros bibliotecarios a animarse a entrar a este tipo de 

actividades. 

     Para contrastar el trabajo de campo, se contó con estudios de casos específicos; y con 

opiniones tanto de los mismos niños, los voluntarios y las personas relacionadas en la experiencia 

vivida. Con lo cual, se pudo evidenciar los cambios y los fenómenos ocurridos en el transcurso de 

la investigación, y como es propio de la investigación cualitativa, muchos de ellos inesperados. 

     Para finalizar, tengo el orgullo de decir que pertenezco a una nueva generación de 

bibliotecarios que está apostando por hacer las cosas de diferente manera, que piensa que es el 

bibliotecólogo y no la biblioteca lo que hace a la profesión. Y resaltar que a opinión propia; que 

es el valor humano lo que hará que la bibliotecología pueda cambiar de paradigma. En la cual no 

se trate de indagar en nuevos fenómenos científicos dentro la biblioteca, sino que se vaya más 

allá; en un lugar donde la presencia de un bibliotecólogo despierte las más grandes emociones en 

las personas. 

1.2 Justificación 

     Hoy en día existe una gran revolución por parte de los bibliotecólogos de encontrar el 

horizonte cercano por donde se dirige su profesión. Estas preocupaciones han hecho que los 

bibliotecarios encuentren diferentes maneras para ser entes activos en el desarrollo de los países; 

y en muchos casos lo están logrando. 

     Estas inquietudes, ofrecen la oportunidad de reflexionar a lo que respecta a la educación y 

comprender que actualmente ese tema se presenta como uno de los muchos desafíos desde la 

biblioteca a la escuela; y talvez más allá, del corazón de una persona a otra. Es en este sentido 

que el tema de esta investigación: “La biblioterapia como metodología aplicado en niños y niñas 

en situación de calle (Caso: Albergue transitorio de la ciudad de La Paz). Estudio Investigación - 

Acción” torna sentido. 
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     Empecemos por entender que existen diferentes formas de aprender y enseñar. Que la 

educación dejo de ser un eje lineal a convertirse en un círculo holístico donde se tiene que 

comprender en totalidad la realidad de las personas para poder enseñar y compartir. Es ahí donde 

se abre un espacio para un nuevo perfil del profesional, y que, gracias a la biblioterapia el 

bibliotecólogo puede aportar; y aportar de manera multidimensional en las personas. 

     Es importante resaltar que la Biblioterapia; hoy por hoy, sigue siendo un tema aun novedoso. 

Y en pocas escuelas de bibliotecología o biblioteconomía se llega a tomar en cuenta la formación 

de este perfil en su malla curricular. 

     Pero son trabajos como los de Caldin (2006), Tomaino (2012), Morandi (2008) entre muchos 

otros, que muestran otra faceta que pueda ayudar al desarrollo de las personas, pensando en el 

bibliotecario como un agente de cambio tanto en las personas como en la sociedad. 

     Todos estos generan una inquietud de marcar con esta investigación un punto de partida en 

Bolivia que permita motivar a otros profesionales del área a aplicar el recurso de la biblioterapia 

a personas con necesidades diferentes. Ya que cabe aclarar que en el país no existen trabajos 

publicados sobre esta temática. 

     Este trabajo además procura ser relevante socialmente y pretende ser un valioso aporte en el 

beneficio de los niños en situación de calle migrantes potosinos, que a su escasa edad ya 

contienen una madurez importante acerca la vida y como han de enfrentarse a ella. Presentan 

muchas necesidades que van más allá de lo económico, sino con salir de un estigma social del 

que las personas los han encasillado. 

     Se confía que sea la lectura, el camino por el cual muchas personas puedan enfrentarse a las 

realidades que se le asoman. La base de la biblioterapia no es que las personas cuenten siempre 

con un biblioterapeuta, sino que sean ellas las que puedan ser sus propios terapeutas con el 

transcurso del tiempo, y a la vez estas puedan coadyuvar a otras para que hagan lo mismo, en un 

espíritu de aprender y enseñar. Que en toda circunstancia de la vida se pueda ser maestro y 

alumno. 

1.3 Problematización 

     1.3.1 Cuadros de identificación del problema. 

Tabla 1 

Consecuencias producidas de los niños en situación de calle 

Hechos Consecuencias 
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 Efectos sociales 

• Tienen más probabilidades de 

convertirse en criminales y antisociales. 

• Deambulan las calles dándole 

problemas al resto de la sociedad. 

• En un porcentaje, los niños pierden el 

interés de volver a sus comunidades y 

se queda en la ciudad olvidando sus 

raíces culturales. 

• Son proclives a adquirir malos hábitos 

como son la haraganería. 

• Heredan la perpetuidad de la pobreza 

por sus padres y en el futuro también 

ellos se las heredaran a sus hijos. 

• Obtienen malos tratos de la sociedad. 

Efectos en la familia 

• Niños que prefieren vivir en las calles y 

huyen de sus familias. 

• Desintegración de la familia. 

Efectos sobre la salud 

• Presentan problemas de salud por estas 

expuestos al hambre y al frio. 

• Son proclives a adquirir malos vicios 

como ser la droga y el alcohol. 

• Son expuestos a todo tipo de 

contaminación. 

• No cuentan con los insumos suficientes 

para su aseo personal. 

• No cuentan con acceso a agua y a baño. 

• Efectos educacionales y culturales 

• Olvidan todo lo aprendido en la 

escuela. 

• Aumenta su deserción escolar. 

• No pueden acceder a actividades 

recreativas educacionales como otros 

niños ni a una educación sana e 

integradora en el colegio y en el hogar. 
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• Sus probabilidades de tener estudios 

universitarios o técnicos se reducen. 

• Centran toda su atención a su situación 

de calle no encontrando otras 

actividades o pasatiempos que puedan 

ayudarles a su formación integral como 

personas. 

• En su estancia prolongada en la ciudad, 

pierden su identidad cultural. 

Efectos psicológicos 

• Pasan por grandes periodos de estrés 

que no saben ser manejados a su edad 

por la vida que llevan en la calle. 

• Presentan baja autoestima. 

• Pierden el sentido de la vida. 

• Son excluidos por la sociedad. 

• Pierden las vivencias de tener una vida 

infantil feliz. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 2 

Beneficios de la biblioterapia 

Hechos Consecuencias 

 Efectos sociales 

• Los hace mejores en todos los aspectos. 

Aunque suena bastante obvio, 

• un niño que lee constantemente, 

aprende a desarrollar la práctica y 

• la perfección permitiéndole 

desarrollarse e n cualquier ámbito. 

• Promueve la intelectualidad. 

• Aprenden sobre el mundo 

• Incentivan a otros posibles lectores 

• Elimina la ignorancia. 

• Proporciona información y 

conocimiento. 

Efectos en la familia 

• Inculca buenos hábitos. 

• Es una manera de entretenerse. 

Sanamente. 
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• Leer en familia genera lazos positivos. 

entre los integrantes de la familia. 

Efectos sobre la salud 

• Ejercita el cerebro. 

• Ayuda a rebajar los niveles de estrés. 

• La lectura es una tarea que representa 

una mayor complejidad para el cerebro, 

por lo cual con ella se logra fortalecer 

las conexiones del cerebro y construir 

nuevas conexiones. 

• Relaja cuerpo y mente. 

• La lectura también ayuda a relajarse y 

los mantiene en un estado 

• de calma y tranquilidad. 

Efectos educacionales y culturales 

• Los libros les enseñan a los niños sobre 

personas, costumbres, culturas, 

ciudades, tradiciones y todo lo que los 

rodea. Desarrolla habilidades 

lingüísticas 

• Con la lectura, los niños aprenden a 

desarrollar su vocabulario aprendiendo 

nuevas palabras, expresiones y el uso 

correcto del lenguaje. 

• Promociona la cultura 

• Mejora su desempeño escolar 

• Si un niño lee habitualmente, tiene una 

mejor capacidad de retención y 

entendimiento para las materias 

escolares, por consiguiente, su 

desempeño es mejor. 

Efectos psicológicos 

• Mejora la concentración. 

• A medida que un niño lee con mayor 

frecuencia, desarrolla una capacidad de 

concentración que le permite hacer esto 

por un largo periodo de tiempo. 

• Desarrolla su imaginación. 

• Cuando un niño lee, su cerebro traduce 

las descripciones en lugares, personas, 

cosas, imágenes, etc. 
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• Desarrolla su empatía. 

• La lectura también contribuye a 

desarrollar este sentimiento de empatía 

para con los demás, en situaciones u 

aspectos generales de la vida. 

Tipos de biblioterapia 

• Biblioterapia del Desarrollo. Este tipo 

de biblioterapia “pretende ayudar a los 

niños en la comprensión de los 

problemas antes de que surjan en su 

vida” (Abdullah, 2002). En otras 

palabras, estamos preparándolos para la 

posterior identificación del problema y 

anticipando una estrategia de resolución 

efectiva. 

• Biblioterapia clínica. En contrapartida 

la biblioterapia clínica “está dirigida a 

ayudar a los niños hacer frente a los 

graves problemas emocionales ya 

existentes” (Abdullah, 2002). 

Nota: Elaboración propia en base del enlace: http://www.enclase.com.mx/los-10-beneficios-de-la-lectura-en-los-

ninos/, 2018) 

 

Tabla 3 
Competencias actuales del bibliotecólogo 

Hechos Consecuencias 

Competencias del bibliotecólogo 
 

Competencias de comunicación y expresión 

• Formular y gerenciar proyectos de 

información. 

• Aplicar técnicas de mercadotecnia, de 

liderazgo y de relaciones públicas. 

• Capacitar y orientar a los usuarios para 

hacer un mejor uso de los recursos de 

información disponibles en las unidades 

de información. 

• Elaborar productos de información 

(bibliografías, catálogos, guías, índices, 

diseminación selectiva de la 

información, etc. 

• Ejecutar procedimientos automatizados 

propios en un entorno informatizado. 

Planear y ejecutar estudios de usuarios y 
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de formación de usuarios de la 

información. 

Competencias técnico científico 

• Desarrollar y ejecutar el procesamiento 

de documentos en distintos soportes en 

unidades, sistemas y servicios de 

información. 

• Seleccionar, registrar, almacenar, 

recuperar y difundir la información 

grabada en cualquier medio para los 

usuarios de unidades, servicios y 

sistemas de información documental. 

• Elaborar productos de información 

(bibliografías, catálogos, guías, índices, 

diseminación selectiva de la 

información, etc. 

• Seleccionar y evaluar todo tipo de 

material para las unidades de 

información. Buscar, registrar, evaluar y 

difundir la información con fines 

académicos y profesionales. 

• Ejecutar procedimientos automatizados 

propios en un entorno informatizado. 

• Planear constituir y manipular redes 

globales de información. 

• Formular las políticas de investigación 

en Bibliotecología y ciencias de la 

información. 

• Realizar pericias referentes a la 

autenticidad, antigüedad, procedencia y 

estado general de materiales impresos 

de valor bibliográfico. 

Competencias gerenciales 

• Dirigir. Administrar, organizar y 

coordinar unidades, sistemas y servicios 

de información. 

• Aplicar técnicas de mercadeo, de 

liderazgo y de relaciones públicas. 

• Buscar, registrar, evaluar y difundir la 

información con fines académicos y 

profesionales. 
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• Elaborar productos de información 

(bibliografías, catálogos, guías, índices, 

diseminación selectiva de la 

información. 

• Asesor en el planeamiento de recursos 

económicos financieros y humanos del 

sector. 

• Planear, coordinar y evaluar la 

preservación y conservación de acervos 

documentales. 

• Planear y ejecutar estudios de usuarios y 

formación de usuarios de la 

información. 

• Planear, constituir y manipular redes 

globales de información. 

Competencias sociales y políticas 

• Seleccionar y evaluar todo tipo de 

material para las unidades de 

información documental. 

• Buscar, registrar, evaluar y difundir la 

información con fines académicos y 

profesionales. 

• Elaborar productos de información 

(bibliografías, catálogos, guías, índices, 

diseminación selectiva de la 

información. 

• Asesorar en el planeamiento de recursos 

económicos financieros y humanos del 

sector. 

• Planear y ejecutar estudios de usuarios y 

formación de usuarios de la 

información. 

• Planear constituir y manipular redes 

globales de información. 
Nota: Elaboración propia en base a el enlace: 

(http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/bibliotecologia/carreras/profesorado-en-bibliotecologia-y-

ciencia-de-la- informacion, 2018) 

Tabla 4 
Importancia de la investigación cualitativa 

Hechos Consecuencias 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/bibliotecologia/carreras/profesorado-en-bibliotecologia-y-ciencia-de-la-informacion
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/bibliotecologia/carreras/profesorado-en-bibliotecologia-y-ciencia-de-la-informacion
http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/bibliotecologia/carreras/profesorado-en-bibliotecologia-y-ciencia-de-la-informacion
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• Aborda los significados y las acciones de 

los individuos y la manera en que estos 

se vinculan con otras conductas propias 

de la comunidad. 

• Explica los hechos sociales, buscando la 

manera de comprenderlos. 

• Analizan, interprenden y comprenden la 

realidad estudiada tal como aparece, tal 

como es y se da, situación que la hace 

caracterizar como una metodología 

fenomenológica. 

• Ayuda teóricamente a: interpretar y 

comprender la intersubjetividad como 

formas de obtener la verdad de la 

realidad, la interpretación de la forma de 

pensar del sujeto quién es que da la 

información y actúa como ser pensante y 

participativo en la interpretación de su 

realidad. 

Características 

• Es una investigación inductiva: Se enfoca 

en las cualidades partiendo de los datos 

para emitir conceptos, no recoge datos 

que le dan la pauta para evaluar teorías 

preconcebidas. 

• Se ve al sujeto estudiado desde una 

perspectiva holística: Se estudia al sujeto 

tomando en cuenta su pasado y la 

situación en la que se encuentra. 

• Los investigadores cualitativos son 

conscientes de causar algún tipo de 

efecto sobre el sujeto estudiado: Son 

naturalistas, esto significa que intentan 

interactuar con el sujeto de estudio lo 

más naturalmente posible, sin ser 

intrusivos y trata de eliminar al máximo 

su influencia hacia el mismo. 

• Los investigadores cualitativos son tratan 

de comprender a las personas dentro de 

su propio marco referencial: Para esto 

deben experimentar la realidad tal y 
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como el sujeto de estudio la está 

experimentando, para lo que se debe 

identificar perfectamente con dicho 

sujeto. 

• El investigador cualitativo debe bloquear 

sus propias creencias: Para esto no debe 

permitirse tener predisposiciones y actuar 

como si fuera la primera vez que 

estuviera en la situación. 

• Para este investigador todas las 

perspectivas son valiosas. Todos deben 

ser escuchados: No se busca la moralidad 

ni la verdad, solo se busca la 

comprensión a detalle de los puntos de 

vista de otros. 

• Es un método humanista que no pierde de 

vista el elemento humano de la vida 

social: Es un método que nos permite 

conocer a las personas individualmente, 

con sus luchas internas, sus éxitos, sus 

fracasos y sus esfuerzos. 

• Se magnifica la validez interna: No 

importa si se está en lo correcto o no, lo 

importante es ser coherente. 

• Para el investigador cualitativo todo es 

digno de estudiarse: Ningún escenario, 

‘Persona o característica de la vida 

social’ debe pasar desapercibido por ser 

insignificante. 

• La investigación cualitativa es un arte: 

Los investigadores cualitativos son 

artífices de su propio método de 

investigación, siguiendo directrices, pero 

no reglas. Le sirven los métodos, pero no 

se esclavizan de ninguna técnica. 

 

Nota: Elaboración propia en base del enlace: (https://prezi.com/ojygxqxpmwtb/papel-del-investigador-cualitativo) 

 

1.4 Formulación del problema 

     1.4.1 Problema principal. 

   

https://prezi.com/ojygxqxpmwtb/papel-del-investigador-cualitativo
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   ¿De qué manera incide la aplicación de sesiones de biblioterapia en los niños de ambulantes 

en situación de calle provenientes de la migración potosina, radicados en el albergue temporal 

de la ciudad de La Paz? 

     1.4.2 Problemas secundarios. 

 

1. ¿Cuáles son los fundamentos científicos sobre los beneficios de las actividades de la 

biblioterapia? 

2. ¿Qué emociones experimentan los niños y los biblioterapeutas al realizar la biblioterapia? 

3. ¿Cuál es el estilo de vida de los niños en situación de calle migrantes potosinos en la ciudad 

de La Paz? 

4. ¿Qué metodología es la apropiada para la el estudio y la aplicación de la biblioterapia en 

los niños en situación de calle migrantes potosinos? 

5. ¿Cuál es el aporte que puede hacer el Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información como agente de cambio en la sociedad? 

 

     1.4.3 Cuadro de identificación del problema. 
 

Tabla 5 

Propuesta de Investigación 

Denominación El bibliotecólogo como agente de cambio: estudio de la biblioterapia 

aplicada en niños en situación de calle (caso: Albergue Transitorio de la 

Terminal de Buses de la Ciudad de La Paz. 

Tipo de 

investigación 
• Investigación - Acción  

• Fenomenológico 

• Estudio de caso 

• Estudio exploratorio descriptivo 

Tema La biblioterapia como metodología aplicada a niños y niñas en situación 

de calle (Caso Albergue de la Terminal de Buses de la Ciudad de La 

Paz). Estudio Investigación - Acción 

Áreas desarrolladas • Biblioterapia  

• Promoción a la lectura  

• Gestión cultural Bibliotecología  

• Psicología 

• Sociología  

• Medicina 

• Metodología de la investigación 

Metodología Investigación cualitativa 
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Unidad de análisis Niños en situación de calle migrantes potosinos deambulando en la 

ciudad de La Paz 

Instrumentos de 

recolección de datos 
• Recopilación documental y análisis de contenido / Estado de Arte 

• Comunicación de informantes clave  

• Entrevistas 

• Observación Participante 

Lugar de 

realización 

Albergue Transitorio de la Terminal de Buses de la Ciudad de La Paz 

Periodo 2016-2018 

Palabras clave BIBLIOTERAPIA / FUNCION SOCIAL DEL BIBLIOTECOLOGO / 

PROMOCION A LA LECTURA / PROMOCION DE LA CULTURA / 

BIBLIOTECOLOGIA / MIGRACION RURAL POTOSINA / BOLIVIA 
Nota: Elaboración propia 

 

1.5 Objetivos 

     1.5.1 Objetivo general 

 

     Evaluar si la biblioterapia es un recurso eficaz para mejorar la calidad de vida de los niños en 

situación de calle migrantes potosinos en la ciudad de La Paz. 

 

     1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Conocer los fundamentos científicos sobre los beneficios de las actividades de la 

biblioterapia. 

2. Observar las emociones que experimentan los niños y los biblioterapeutas que serán 

intervenidos por la biblioterapia. 

3. Describir las vivencias de los niños en situación de calle migrantes potosinos en la ciudad 

de La Paz. 

4. Elaborar y aplicar una metodología o corriente de la biblioterapia correcta para su 

aplicación en los niños en situación de calle migrantes potosinos. 

5. Identificar el rol que cumple el bibliotecólogo como agente de cambio en la sociedad. 

 

Parte II 

Marco metodológico 

 

2.1 Proceso de organización de las preguntas orientadoras y construcción de las categorías 

de investigación 
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     De este modo surgen unas categorías tentativas de investigación, que tiene su origen en la 

presunción de que el investigador. Partiendo de sus inquietudes y fundamentación teórica inicia 

su investigación, no como un fin en sí mismo, sino como medio; que de modo inductivo y 

procesual corrió en busca de evidencias en proporción al decurso de la investigación. 

     Entonces el punto de partida fue derivado de los cuestionamientos, que a medida que se fueron 

analizando e interpretando los datos recogidos fueron surgiendo las categorías de la 

investigación. Que se sucedieron en un proceso de reajuste constante y sujetos a modificación 

durante el desarrollo de esta etapa de la investigación. 

La construcción de categorías no es tarea fácil. Ellas brotan en un primer momento, del 

contenido teórico en que se apoya la investigación. Ese conjunto inicial de categorías, sin 

embargo, va a ser modificado a lo largo del estudio, en un proceso dinámico de confronto 

constante entre a teoría y el empirismo, lo que origina nuevas concepciones, y 

consecuentemente nuevos focos de interés. (Ludke y André, 1986, p.48) 

     De esa manera, las categorías ofrecerán oportunidades para buscar respuestas y dar 

significado a las preguntas, de modo que el confronto entre teoría y práctica observada 

compruebe hechos ocurrentes y recurrentes. 

     A partir de esto se buscó elucidar la trayectoria ofrecida por los cuestionamientos, o sea, 

por las categorías de investigación y las preguntas directrices, ya que en una investigación las 

decisiones son tomadas a medida que esta avanza, y por lo tanto no deben esperar. En ese 

sentido Bogdan y Biklen (2004) afirman: “…no se desanime tentando encontrar respuestas 

ciertas a estas cuestiones. Aunque sea importante que las responda no debe considerar sus 

elecciones como ciertas o equivocadas. Las decisiones que tome no siempre son 

determinantes, pero, es indispensable que las tome”. (p.8) 

De esa forma, la toma de decisiones durante el proceso exige reflexión y análisis para 

ampliar la trayectoria del investigador; ya que el investigador cualitativo cree en situaciones 

complejas y por eso no se restringe al campo de observación, y sí analiza e intenta descubrir 

sobre muchas dimensiones que terminan por evidenciar la importancia de la naturaleza de los 

fenómenos educativos con toda su complejidad. 

En ese sentido, agrupar los cuestionamientos y buscar fundamentación condecente con la 

realidad es para la investigadora un desafío muy grande, aunque de gran importancia para 

sistematizar la investigación. 
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Sin embargo; con intención de aclarar aún más hacia donde se dirige esta investigación, 

fue necesario presentar las categorías de investigación. Las que se fueron ampliando y 

redefiniéndose en conjunto con los objetivos; y estos permitieron identificar el curso de la 

referida investigación. 

Recordando que para la estructuración del problema se consideraron los siguientes 

procesos, de los cuales surgieron nuevas preguntas. 

2.2 Preguntas orientadoras de investigación 

1. ¿Cuáles son los fundamentos científicos sobre los beneficios de las actividades de la 

biblioterapia? 

2. ¿Qué emociones experimentan los niños y los biblioterapeutas al realizar la 

biblioterapia? 

3. ¿Cuál es el estilo de vida de los niños en situación de calle migrantes potosinos en la 

ciudad de La Paz? 

4. ¿Cuál es el aporte que puede hacer el Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información como agente de cambio en la sociedad? 

5. ¿Qué metodología es la apropiada para la el estudio y la aplicación de la biblioterapia en 

los niños en situación de calle migrantes potosinos? 

     2.2.1 Categoría 1.- La biblioterapia 

• ¿Qué es la biblioterapia? 

• ¿Es posible tener una biblioterapia para ser utilizada en casos tan específicos como lo 

es la pobreza infantil? 

• ¿Cómo se forma un biblioterapeuta en el contexto boliviano? 

• ¿De qué manera funciona la biblioterapia y cuáles son sus indicadores para poder ver 

la mejora de la calidad de vida? 

     2.2.2 Categoría 2.- La pobreza infantil en Bolivia y la migración Potosina infantil a La 

Paz. 

• ¿Cuáles son las causas de la migración infantil potosina hacia la Ciudad de La Paz? 

• ¿Cuál es el modo de vida de los niños dentro el Albergue Transitorio de la Terminal de 

buses de la Ciudad de La Paz? 
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• ¿Cuáles son los subproblemas que conllevan la vida en la calle por la que pasan los niños 

en situación de calle? 

     2.2.3 Categoría 3.- El rol del Biblioterapeuta en la sociedad. 

• ¿Pueden los bibliotecarios, a través de la biblioterapia mejorar el panorama que ocasiona 

la pobreza infantil en la sociedad? 

• ¿Se puede crear, a través de los conceptos ya existentes de la biblioterapia, una 

metodología específica para nuestro contexto nacional? 

• ¿Qué metodología es la adecuada para estudiar el fenómeno que ocurre alrededor de la 

biblioterapia aplicada a niños en situación de calle? 

• ¿Qué papel juega la investigación cualitativa para el desarrollo de la biblioterapia? 

2.3 Identificación de categorías de investigación 

• ¿De qué manera incide la aplicación de sesiones de biblioterapia en niños ambulantes en 

situación de calle provenientes de la migración potosina, radicados en el albergue 

temporal de la ciudad de La Paz? 

• ¿Qué metodología es la apropiada para el estudio y la incidencia de la biblioterapia de en 

niños en situación de calle migrantes potosinos? 

• ¿Cuáles son las habilidades, conocimientos y herramientas con las que debe contar el 

biblioterapeuta, para el trabajo con los niños en situación de calle migrantes potosinos? 

2.4 Diseño y desarrollo de la investigación 

     Abordar el asunto de la estructura metodológica de esta investigación implicó definir las 

etapas a ser recorridas durante la realización del proceso. Para una mejor visualización y 

entendimiento de su estructura se presenta el siguiente esquema. 
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Figura 1. Esquema de diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.5 Caracterización de la investigación 

La investigación es un proceso de humanización, que retrata y responde a las demandas 

que el contexto presenta a través de un proceso de investigación para la construcción de un 

nuevo conocimiento. Pues, se está cada vez más convencido que se lanza en busca de 

investigar algo, el conocimiento siempre evoluciona. 

     De la lógica de ampliar el universo cultural, surge la necesidad de una mayor 

profundización del campo teórico general de las áreas de estudio de interés de la 

investigadora. De esta manera, es urgente y necesario tener un conocimiento amplio sobre la 

estructuración de la biblioterapia y sus prácticas en el contexto sud americano, y sus autores.      

Por esta razón, se optó por realizar un estudio bibliográfico exhaustivo sobre estos temas; lo 

que permitió un conocimiento más profundo sobre el objeto de estudio identificado. 
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     Confieso que esta fue una etapa muy difícil, ya que en el aspecto de las referencias teóricas 

se encontró muchos obstáculos de naturaleza material, como falta de fuentes bibliográficas, 

ocasionadas por los escases de libros que tratasen sobre la biblioterapia. Para aquietar esa 

angustia, busqué en Triviños, que lo explica así: 

Las mayores deficiencias en los resultados de una investigación pueden derivarse de una 

base teórica para explicar, comprender y dar significado a los hechos que se investigan. 

Naturalmente, existen realidades simples que no necesitan de ninguna teoría para ser 

comprendidas en toda su extensión y significado. Pero, los hechos sociales y educativos, 

generalmente complejos, no sólo necesitan como exigen un soporte de principios que 

permitan alcanzar los niveles de la verdadera importancia de lo que se estudia. (Triviños, 

1987, p.99) 

     Consciente de la importancia de la referencia teórica para iniciar la investigación, no en el 

sentido de separar lo teórico de lo práctico, sino de focalizar la necesidad primaria en ese 

inicio de la investigación que exigió un cuestionamiento continúo del aporte teórico. 

     Este momento fue muy importante porque además de fortalecer el aspecto teórico, también 

se fortaleció el práctico, con un conocimiento previo consistente, para una mejor realización del 

trabajo de campo. 

    En ese sentido la metodología de esta tesis se fue construyendo a medida que el objeto de 

estudio se desarrollaba, teniendo como elemento conductor el diálogo y el pensamiento 

crítico, que supieron usufructuar los beneficios que ofrece la metodología cualitativa por su 

riqueza en la obtención de resultados en el campo infantil. 

     También se destaca esa importancia ya que esta metodología se relaciona en sentido amplio 

con un conjunto de teorías y principios, de métodos y técnicas y además por hacer parte de una 

comunidad científica (Bogdan, 1944). 

     Sin embargo, los investigadores principiantes pasan por grandes desafíos y entre estos el de 

elegir con cual paradigma trabajar: cuantitativo o cualitativo. Para fundamentar la elección del 

modelo metodológico. 

     Por otro lado, es preciso estar consciente de las diferencias entre el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

Tabla 6. 
Características de los abordajes cuantitativo y cualitativo 
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Paradigma cuantitativa Paradigma cualitativa 

• Hipótesis general. 

• Validación de las Hipótesis. 

Comprobación de una teoría 

• Prueba de Teorías. 

• Descripción estadística de las 

Variables Operacionales. 

• Inducción enumerativa. 

• Reconstrucción concreta del Proceso de 

las Hipótesis. 

• Comprensión del proceso. Construcción 

social de la teoría. Teoría 

Fundamentada. 

• Descripción de las realidades múltiples, 

priorizando la discusión de los sujetos 

Inducción analítica. 

Nota: Adaptado de Bogdan y Biklen (1994:72-73) 

 

     En esta investigación esa situación crítica fue solucionada al percibir que la investigación 

tendía más hacia el tipo de indagación cualitativa por tener. Lüdke (1986) afirma “…el ambiente 

natural como su fuente directa de datos y el investigador como su principal instrumento.” (p.90) 

     La metodología cualitativa constituye un ámbito metodológico diverso para profundizar en la 

comprensión del problema, entenderlo, cuestionarlo, confrontarlo con otras realidades vividas e 

inserirlo en el momento actual con visión en el futuro. 

 

Figura 2. Características comunes de la metodología cualitativa. 
Fuente: Prof. Leonor Margalef (curso 2002/2003) Universidad Alcalá. 

     De ese modo, es esencial que se comprenda la riqueza de la metodología adoptada en esa 

trayectoria, principalmente cuando se refiere a sus ventajas: 

Características 
comunes de la 
metodología 
cualitativa

Inductiva

Holistica

Abierta

Comprensiva

Naturalista

Diversidad 
Metodológic

a
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• Ser abierta y amplia, permitiendo una profundización sólida y consistente de 

los fenómenos. 

• Favorecer la comprensión de las cuestiones difíciles de abordar por la 

diversidad de la aplicabilidad de sus instrumentos y herramientas en la 

búsqueda de esclarecimientos. 

• Ser aplicable a varias materias y dimensiones. 

     Ofrecer condiciones de análisis de los fenómenos complejos como procedimientos educativos. 

Solamente comprendiendo las posibilidades que esa metodología ofrece y apoyándonos en la 

dialéctica, que se pueden crear enlaces para transformar y adecuar las prácticas y herramientas de 

la biblioterapia, situándolas en el contexto físico, psicológico y pedagógico que las condiciona. 

“La relación entre modelo metodológico y la conceptualización del objeto de 

estudio es claramente dialéctica, y que el objeto central de la práctica educativa 

en la escuela debe ser el de provocar la reconstrucción de las formas de pensar, 

sentir y actuar de las nuevas generaciones”. (Gimeno y Pérez Gómez, 1992, 

p.116) 

Desde esa perspectiva se entiende que la metodología cualitativa es el camino ideal para 

penetrar y comprender el resultado, el significado y la intencionalidad con que las prácticas de 

la biblioterapia se reflejan en los valores, en las creencias, en los deseos, concepciones y en las 

necesidades de ampliar el universo cultural de los niños en situación de calle migrantes 

potosinos acogidos por el albergue transitorio de la ciudad de La Paz. 

Con apoyo teórico de la fenomenología ese paradigma es esencialmente descriptivo. Por 

eso no es vacío, pero si coherente, lógico y consistente. Así los resultados son expresados en 

narrativas, ilustrados con declaraciones de los sujetos para dar el fundamento concreto 

necesario, con fotografías acompañadas de documentos personales, fragmentos de entrevistas, 

cuestionarios y otros recursos. 

Por ser de carácter descriptivo este tipo de investigación no se apoya en resultados 

numéricos para validar los conocimientos encontrados. Triviños (1987) afirma: “Sin duda 

alguna, muchos estudios de naturaleza cualitativa no precisan apoyarse en la información 

estadística. Esto no significa que sean especulativos. Ellos tienen un tipo de objetividad y de 
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validez conceptual, que contribuye decisivamente al desarrollo del pensamiento científico.” 

(p.118) 

Es válido señalar que la metodología cualitativa constituye un ámbito metodológico diverso 

para profundizar en la comprensión del problema, entenderlo, cuestionarlo, confrontarlo con 

otras realidades vividas. Además de eso ofrece la capacidad de descubrir nuevos valores y 

oportunidad de contribuir con reflexiones en la comunidad científica educativo. 

     2.6 Tipo de estudio 

En investigación social cualitativa, el método de estudio de caso, nos permite generar un 

modo de acercarse a las acciones sociales, a los fenómenos sociales, de manera de entender 

estos en sus contextos, con la idea de generar conocimiento a partir del estudio de un caso. 

Este tipo de estudio permite analizar aquellos fenómenos en donde no es posible separar 

las variables del fenómeno en el contexto en que ocurre; ya que el estudio de caso es un 

procedimiento inductivo. En general se caracteriza por generar descubrimientos de nuevos 

conceptos y de nuevas relaciones. Así como también ayuda a la comprensión de fenómenos. 

     Se optó por el estudio descriptivo de carácter interpretativo, seguido con la metodología de 

la Investigación – Acción en un Albergue Temporal Municipal La Paz, para elucidar la cuestión 

sobre las prácticas de la biblioterapia y su incidencia en el comportamiento del niño migrante 

potosino. 

     La opción por el estudio descriptivo permitió que la colecta de los datos fuese en la 

profundidad de las informaciones en la forma más natural posible donde se puede percibir toda 

su riqueza, y respetando siempre sus registros, observaciones y transcripciones; como muy 

bien orienta Bogdan y Biklen (1994): “A pesar de la preocupación para que el caso sea bien 

delimitado, este puede ser similar a otros, pero, es al mismo tiempo distinto, pues, tiene un 

interés propio, singular de cada realidad”. (p.48) 

     Comprendiéndolo de esa forma, el estudio de caso provocó un proceso de construcción y 

descubierta personal, pues permitió avanzar en una experiencia de auto descubierta en la 

convergencia de informaciones de vivencias y de intercambios de experiencias que, partiendo 

de la percepción de cada participante de esta actividad, dejó una comprensión más clara de la 

naturaleza del fenómeno que fue el foco de esta investigación: ¿Cómo las práctica de la 
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biblioterapia incentivan el comportamiento de niños en situación de calle migrantes Potosinos, 

y como la práctica puede mejorarles la calidad de vida? 

     La tipología de estudio que se llevó a cabo será la de Investigación – Acción, y la de 

estudio exploratorio – fenomenológico, aunando en la metodología Cualitativa, tenemos claro 

que esta carece de la precisión de la metodología cuantitativa, pero se cree que su profundidad 

el análisis es una gran ventaja a la hora de realizar un análisis de la situación más profunda. 

2.7 Técnicas de recolección de datos 

     2.7.1 La entrevista 

     La entrevista puede ser definida como encuentro entre personas para la solución de un caso. 

Una buena entrevista se caracteriza por el hecho de que los sujetos están a gusto y hablan 

libremente sobre sus puntos de vista. Para Bogdan y Biklen (1994) “…las buenas entrevistas 

producen una riqueza de datos llenos de palabras que revelan las perspectivas de los 

entrevistados”. (p.136) 

     Una de las ventajas de la entrevista es que ella ofrece, como una de sus principales 

características la flexibilidad, que es apropiada para encontrar en lo dicho por los docentes los 

elementos básicos para entender el comportamiento de los niños objetos de estudio. 

     Otra ventaja de esa técnica es permitir que el informante, siguiendo espontáneamente la 

línea de su pensamiento y de sus experiencias dentro del foco principal puesto por el 

investigador, comienza a participar en la elaboración del contenido de la investigación. 

     Es importante mencionar que el registro de las entrevistas se dio a través de material 

transcrito por el hecho de los participantes sentirse incómodos con la presencia de la filmadora. 

Al inicio demostraron un poco de nerviosismo, y entonces los participantes ignoraron este 

recurso propiciando un clima más informal para mayor comodidad de los participantes. Fue uno 

de los momentos en que se trató de conquistar la confianza de los niños, manteniendo buenas 

relaciones durante este tiempo, adecuando la entrevista para que los profesores se sintiesen a 

gusto. 

     Las entrevistas fueron dirigidas a los padres de los niños, especialistas en el tema, 

voluntarios, y encargados del albergue. 

     2.7.2 La observación 
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     Otra necesidad del transcurso metodológico fue aplicar la técnica de la observación, que es 

un fenómeno social a partir del cual el observador inicia la colecta de datos, buscando siempre 

mantener una perspectiva de totalidad, sin desviarse demasiado de su foco de interés.  

     Para eso se hace necesario buscar el sentido de este instrumento con el siguiente 

cuestionamiento: ¿Qué es observar?  

     En verdad, es usar nuestra visión para captar los mensajes no verbales transmitidos por el 

observado, para percibir de manera cuidadosa lo que él está viviendo delante de nosotros, 

tomando en consideración el fenómeno en que se quiere profundizar. Se entiende, por tanto, 

que observar un “fenómeno social” significa, en primer lugar, que determinado evento, simple o 

complejo, haya sido abstractamente separado de su contexto para que, en su dimensión singular, 

sea estudiado en sus actos, actividades, significados, relaciones, etc. (Triviños, 1987). 

     En ese entender, se optó por aplicar la técnica de observación directa a partir de la práctica 

de los voluntarios, enfatizando los siguientes aspectos: la práctica, el dominio de las técnicas 

aprendidas previamente en el taller de planificación, las estrategias de incentivos de lectura 

utilizadas para los niños, la propuesta de lectura de la biblioteca como elementos promotores 

del comportamiento lector de los niños. 

     Las anotaciones del estudio de la práctica tuvieron como principal objetivo registrar las 

observaciones tal y como estas ocurrieron; ósea, de la forma más real posible. Para eso se 

utilizó una guía de observación enfocada en algunos aspectos de la práctica de la biblioterapia: 

el comportamiento de los niños migrantes potosinos y el entorno en general. 

     2.7.3 Recolección de datos 

     Una vez definido el lugar de la investigación para realizar el trabajo de campo, se estableció 

contacto con el grupo de voluntariados “Cambiar al mundo hoy” para realizar la actividad, a la 

que rápidamente el grupo de voluntarios accedieron con gran entusiasmo, formalizando la 

actividad con una previa planificación del trabajo que se realizaría y notificando a los 

encargados del Albergue transitorio de la terminal, dependiente del brazo social de la Alcaldía 

de la ciudad de La Paz, el cual concedió acceso total al local de trabajo de campo. 

     De ese modo fueron hechas las aclaraciones respecto a la importancia de la investigación y 

los procedimientos necesarios para su desarrollo y la oportunidad que suponía para los 

voluntarios invitados a colaborar con la investigación, las cuales se mostraron receptivas 

poniendo sus recomendaciones al proceso que se empezaba a realizar. 
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     Vale la pena recalcar que en esta fase pude sentir un gran avance personal en el sentido de 

conseguir oír atentamente y estimular el flujo natural de las informaciones por parte de los 

estudiados. 

     Prosiguiendo la recolección de datos en todos los aspectos difíciles, está tuvo muchos 

problemas para hacer un seguimiento de los voluntarios, cuyo procedimiento no fue tan 

favorable, debido a la inasistencia constante de estos. En función de eso el guion de la de las 

actividades demoró más tiempo de lo previsto, pues, el mismo tuvo que ser retraso, o 

adelantado en muchas ocasiones por la falta de asistencia de personas organizadoras, llegando 

muchas veces a la improvisación de actividades. 

La observación directa permite que el observador llegue más cerca de la “perspectiva de los 

sujetos”, un importante blanco en los abordajes cualitativos. A medida que el observador 

sigue de cerca las experiencias diarias de los sujetos, puede intentar aprender su visión de 

mundo, esto quiere decir, el significado que ellos atribuyen a la realidad que los cerca y a sus 

propias acciones (Lüdke y André, 1986, p.26) 

2.7.4 Análisis de datos 

     El análisis consiste en una fase de búsqueda y organización sistemática de los datos. En ese 

sentido, la decodificación de los datos obtenidos en los cuestionarios, entrevistas, las 

grabaciones, fotografías y notas en un cuaderno de campo producidas en las observaciones 

fueron importantes en esta fase y constituye el núcleo principal de esta investigación, pues, fue 

en esta fase que se consiguió llegar a las respuestas pretendidas. La metodología utilizada fue 

el análisis de contenido, que se define como: 

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones que utiliza procedimientos 

sistemáticos y objetivos del contenido de los mensajes. La intención del análisis de 

contenido es la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción y de 

percepción de los mensajes, inferencia esta que recurre a indicadores (cuantitativos o no) 

(Bardin en Franco, 2008, p.24) 

Este trabajo de análisis descriptivo tiene por finalidad descubrir a partir de una visión 

profunda, dar orden y sentido al cúmulo de informaciones y de aclarar una serie de 

interpretaciones que con una simple ojeada se hace difícil de identificar. Por ser un trabajo 

explicativo e interpretativo, el papel de la teoría es determinante para la interpretación ya que 

ella es responsable por el ordenamiento y estructuración de esta visión. 
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Esta metodología se compone de dos momentos básicos que son el análisis descriptivo y el 

interpretativo. En principio en el primer momento se busca tener una enumeración, una 

estructuración y categorización descriptiva de los discursos para entonces pasar al segundo 

momento y último, que es la interpretación. Estos momentos están subsidiados por un 

procedimiento básico que es la inferencia, que corresponde a las deducciones lógicas respecto a 

todo el material, que permite la elaboración de varias preguntas claves que van a avanzar del 

nivel descriptivo hasta el interpretativo. 

Las categorías básicas con que se trabajó este bloque discursivo fueron cuatro: 

• Uso y desarrollo de la biblioterapia 

• El desempeño del bibliotecólogo como biblioterapeuta y su formación 

• El comportamiento de los niños en situación de calle cuando son expuestos a la 

biblioterapia 

• La metodología cualitativa como base de recolección de datos y su estudio. 

     Estas categorías generales ayudaron a comparar los discursos, sus relaciones entre 

ellos e identificar la repercusión de la biblioterapia en los niños del albergue. 

     La categorización consiste en la distribución y sistematización de los datos, esto quiere 

decir, pasar los datos de un estado ‘bruto’ a una representación sistemática. Entonces 

categorizar es lo mismo que encontrar el punto esencial de sentido del discurso, lo que, para 

Franco (2008) significa: “una operación de clasificación de elementos constitutivos de un 

conjunto por diferenciación, seguida de un reagrupamiento con base en analogías, a partir de 

criterios definidos.” (p.59) 

     Por tanto, en esta etapa de la investigación fueron importantes los objetivos, las 

suposiciones, las referencias teóricas, las preguntas orientadoras y las categorías. 

Para entender mejor el referido proceso, es relevante recordar algunas cuestiones en torno de la 

investigación cualitativa, proceso identificado para trabajar esa dimensión subjetiva. Para 

Lüdke (2003) esta metodología: “…supone el contacto directo y prolongado del investigador 

con el ambiente y la situación que está siendo investigada para estudiar un determinado 

problema y verificar como él se manifiesta en las actividades, en los procedimientos y en las 

interacciones cotidianas.” (p.11-12) 
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• Este tipo de estudio envolvió la obtención de datos descriptivos, colectados 

directamente por el contacto con la situación estudiada en los instrumentos utilizados y 

en la forma que asumió la investigación, o sea, un estudio de caso por ser un estudio 

“específico y bien delimitado” como lo define (Lüdke, 2003). 

• Definidas las unidades de análisis se inició el momento de la selección de las 

categorías. La categorización es una operación de clasificación de elementos 

constitutivos de un conjunto consistente en el agrupamiento de los códigos, de acuerdo 

con sus relaciones y características comunes. 

• Verdaderamente, la creación de categorías es el punto crucial del análisis del 

contenido, es un proceso largo, difícil y desafiante. 

     Para el proceso de elaboración de las categorías de análisis de los datos nos 

fundamentamos en Franco (2008) afirma que para la elaboración de categorías existen dos 

caminos que pueden ser seguidos: 

• Las categorías son creadas a priori.   

• Las categorías no son creadas a priori. 

     De acuerdo con esas orientaciones asumimos el camino de las categorías creadas a priori. En 

este caso, las categorías y sus respectivos indicadores emergieron del habla, del estudio, de la 

observación y del acercamiento del investigador en el estudio. 

     2.7.5 Elaboración del informe y conclusiones. 

La elaboración de este informe no esperó el final de la investigación, se fue 

construyendo en el transcurso de todo el proceso. Siendo esta la última fase del movimiento 

de la investigación que conduce al investigador de su concienciación del problema a la idea 

de una solución plausible, después a la comprobación de esa solución. (Laville y Dione, 

1999, p.233) 

En ese intermedio, el foco fue la comunicación de lo que fue observado, retratándolo de 

forma eficaz y ordenada, a fin de llegar al delineamiento de un esquema de explicación 

significativo sobre el tema en estudio, teniendo como eje articular el aspecto teórico y 

práctico. Estos elementos fueron tratados en los capítulos precedentes referentes al marco 

conceptual, la metodología, el contexto, los resultados, las conclusiones y las consideraciones 

finales. Es importante señalar que el trabajo de investigación que se presenta es para que sea 
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leído, analizado, complementado y utilizado por todos aquellos que se interesen por esta área 

del conocimiento. 

     Para concluir esta investigación se tomó por base las entrevistas, y las observaciones, 

analizados cuyo complemento simultáneo relativo a la función del hallazgo del objeto que fue 

investigado, contribuyó con innovadoras matrices para entender a la biblioterapia y el 

desarrollo del comportamiento de los niños migrante potosinos en el albergue temporal. 

Parte III 

Marco Conceptual 

3.1 Categoría 1 (La biblioterapia) 

     Si realizamos una breve línea de tiempo, se conoce que la biblioterapia tiene su origen en la 

edad antigua. En Egipto las bibliotecas se ubicaban en templos llamados “Casas de vida”, los 

cuales eran considerados como centros de conocimiento y espiritualidad. También paralelamente 

en la antigua Roma, se asoció a 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, y, por otra parte, los griegos consideraban la práctica de la 

lectura de una manera espiritual, sagrada e incluso médica, al concebir las bibliotecas como 

“medicinas para el alma”. (Gómez, 2012) 

     Ya en la Edad Media, la lectura de textos sagrados en el transcurso y antes de una operación a 

un paciente era algo habitual. El objeto de dichas lecturas no tenía, como se podría imaginar, 

fines netamente religiosos; sino más bien terapéuticos. Las lecturas a las que recurrían en dichas 

operaciones podían ir desde la Biblia, libros sagrados, cantos, oraciones, hasta epopeyas y otras 

historias profanas. La biblioterapia fue reconocida por primera vez como un apartado dentro de la 

bibliotecología en el año 1904.  

     Gómez (2012), en su libro acerca de la biblioterapia resalta que para el año 1802, Benjamin 

Rusch fue el primer investigador norteamericano en recomendar la lectura a los pacientes de un 

modo general, y en 1810 Benjamin Rush también recomienda a la biblioterapia como apoyo de la 

psicoterapia para las personas con conflictos internos, depresión miedos o fobias, y también para 

los ancianos. A partir de la década de los 30, la biblioterapia se estableció de manera muy firme 

como un campo de investigación, con líneas ya definidas y autores precursores que de manera 

insistente exigían biblioterapia sea considerada y sea estudiada como una ciencia y no como arte. 
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     Después de esa importante colaboración es en 1942, donde la investigadora Ilse Bry, que 

estaba formada en filosofía, bibliotecología y psicología, publicaría su trabajo “Aspectos médicos 

de la literatura: un esbozo bibliográfico”, que abarcaba cuatro aspectos diferentes. 

• La aplicación medica de la literatura 

• La medicina en la literatura 

• El análisis médico de la literatura 

• Estudios de las respuestas a la literatura 

     De igual modo, Sofie Lazarsfeld en 1949 publicaría un artículo titulado “El uso de la ficción 

en la psicoterapia”, en el cual describía cuales eran las reacciones de los pacientes sobre los libros 

que le fueron recomendados. 

     De igual manera (Gómez, 2012) señala que después en 1949 seria cuando surge el primer 

doctorado en biblioterapia, y lo realizaría Caroline Shrodes, y su tesis a la cual la denominaría 

“La biblioterapia: un estudio teórico y clínico-experimental”, y donde se plantearía los primeros 

cimientos de una nueva biblioterapia. 

     Existen muchos más aportes que fueron realizados a la biblioterapia desde perspectivas 

interdisciplinares; no obstante, son los trabajos de Mary Jane Ryan en 1975 donde contribuye a la 

biblioterapia hablando sobre ella en un artículo de una revista en la década de los años cincuenta. 

     Hoy en día, se ve a la biblioterapia como un campo de producción científica y de actuación 

profesional que incluye médicos, psicólogos, educadores, bibliotecólogos, sociólogos y diversos 

terapeutas de diferentes corrientes. (Ferreira, citado por Gómez 2012) 

     3.1.1 Definiciones de la biblioterapia. 

     Entendamos primero que el concepto de biblioterapia ha sido ampliamente estudiado por 

varios autores. El glosario de la ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información (1988) 

define a 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”. (p.33) 

     Si estudiamos este concepto, la ALA se enfoca en hablar de la biblioterapia como una terapia 

auxiliar. Mientras tanto Shrodes (citado por Machado, 1967) se concentra en el contacto lector-

libro al definir la biblioterapia como una interacción dinámica entre la personalidad del lector y la 
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literatura: interacción que puede ser utilizada para evaluar la personalidad, adaptarse y de alguna 

manera lograr evolucionar. 

     En 2005 Da Silva expone las características de la producción bibliográfica sobre la 

biblioterapia en Brasil, país sudamericano donde más se estudia la biblioterapia, en donde se 

examinaron 40 fuentes de información brasileñas sobre la producción de documentos en 

biblioterapia desde los 1975 hasta 2004. En este estudio se muestra las diferentes características 

que poseen las definiciones de la biblioterapia en los siguientes cuadros: 

Tabla 7 
Definiciones de la Biblioterapia como proceso 

 

Fuente: Da Silva, A. (2005), Recuperado por Gómez (2012) 

Definiciones de la biblioterapia que presentan como núcleo los procesos terapéuticos 

Concepto núcleo Definición 

Proceso Terapéutico 

(terapia por medio de 

libros, y otros recursos 

terapéuticos) 

Bentes Pinto, V. (2003) 

"Entendemos la biblioterapia como una actividad terapéutica que se 

utiliza en la lectura de textos verbales y no verbales, en la producción 

textual, en las formas de expresión y de otros objetos lúdicos como 

coadyuvante en el tratamiento de personas afectadas por alguna 

dolencia, sea física o mental, que están experimentando una etapa 

particular o especifica en su vida (...)". 

Terapia auxiliar 

(Terapia auxiliar, 

actividad auxiliar, 

auxilio terapéutico, 

complemento, 

tratamiento 

coadyuvante en el 

tratamiento; apoyo a la 

psicoterapia) 

Fontanelle, M.F.  (1995) 

"La biblioterapia es el uso de materiales de lectura seleccionados 

como auxilio terapéutico en la medicina y la psiquiatría, y también 

ayuda en la solución de problemas a través de la lectura dirigida". 

Queiroz, M. P. C. P. (2003) 

"Método alternativo de la psicoterapia; una ayuda en su tratamiento 

que, a través de la lectura, persigue una adquisición de un 

conocimiento mejor de sí mismo y de las reacciones de los demás, 

resultando en una mejor adaptación a la vida". 

 

Técnica 

Ferrerira, D. T. (2003) 

"El componente que hace a la biblioterapia una técnica de orientación 

es naturalmente un biblioterapeuta que puede ser cualquiera de los 

profesionales que actuarán conjuntamente en este programa 

(psicólogo, educador, bibliotecario o asistencia social". 

 

Herramienta 

(Instrumento) 

Caldin, C. F. (2003) 

"La biblioterapia es una herramienta útil en la lucha contra las 

tensiones de la vida cotidiana y actúa como pacificadora de las 

emociones al realizar la catarsis para el disfrute de las necesidades 

literarias y estéticas de los seres humanos". 
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     Analizando el cuadro con los autores presentados, a la biblioterapia se la comprende como un 

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

que ayudan como apoyo en el tratamiento de personas con alguna aflicción, con el propósito de 

solucionar sus problemas. Al mencionar la biblioterapia como una terapia auxiliar, los autores se 

enfocan en la relación existente entre la biblioterapia y la medicina, psiquiatría o psicología.      

     También se concibe como una técnica, debido a que se cuenta con un conjunto de 

procedimientos y recursos de los que se vale para aplicar la terapia a través de los libros; y también 

como una herramienta, que está compuesta de un conjunto de instrumentos enfocados a lograr la 

estabilidad emocional de las personas. (Gómez, 2012) 

Tabla 8 
Biblioterapia como núcleo de procesos de socialización 

 

Definiciones de biblioterapia que presentan como núcleo los procesos de socialización 

Concepto núcleo Definición 

 

 

 

 

Proceso dinámico, 

interactivo, de 

desarrollo, clínico, de 

estudio. 

Cruz, M A. (1995) 

"La biblioterapia puede ser tanto un proceso de desarrollo 

personal como un proceso clínico de la cura, que utiliza literatura 

seleccionada, películas y participantes que desarrollan un proceso de 

escritura creativa con discusiones dirigidas por un facilitador 

capacitado con el fin de promover la integración de los sentimientos y 

pensamientos para promover la autoafirmación, la autoconciencia y 

la rehabilitación." 

Caldin, C. F.; Bueno, S. B. (2002) 

"Al combinar estos dos términos, lectura y terapia, surgió la 

biblioterapia, que se define como un proceso dinámico de 

interacción entre el lector, el texto y el oyente ayudado al 

crecimiento emocional y psicológico". 

 
Fuente: Da Silva, A. (2005). Citado por Katherine Lui Gómez 

  

     Observando el cuadro, encontramos que la biblioterapia tiene una función socializadora, 

es decir, pretende una interacción entre el participante y el terapeuta, valiéndose este último 

de los textos que apoyan la terapia. Este proceso socializador es la manera con que los 

miembros de un grupo, en este caso al grupo o la persona a la cual se le aplicara la 

biblioterapia, adoptan los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en 

enseñas personales. (Gómez, 2012) 
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Tabla 9 
Definiciones de biblioterapia que presentan como núcleo las relaciones con el libro 

 
Definiciones de biblioterapia que presentan como núcleo 

las relaciones establecidas con el libro 

Concepto núcleo Definición 

 

 

 

Práctica lectora 

 

Bentes Pinto, V. (2001) 

"Las prácticas lectoras se construyen multidisciplinariamente y, en este 

contexto se destaca la biblioterapia que, como práctica lectora, utiliza los 

textos - verbales y no verbales - como coadyuvantes en el tratamiento de 

las personas". 

 

Bentes Pinto, V. (2002) 

"En cuanto a la práctica lectora, la biblioterapia se apropia de los 

diversos mecanismos de lecturas de textos verbales y no verbales para 

ayudar en el tratamiento de personas que están enfrentando momento de 

crisis, las dificultades". 

Nota. Recuperado de Da Silva, A. (2005). Citado por Katherine Lui Gómez (2012) 

     Gómez afirma (2012) que, desde la visión de la práctica de la lectura, la biblioterapia 

aporta a su construcción a través de las herramientas que el biblioterapeuta considere 

pertinentes para desarrollar habilidades de asociación entre el texto y el mundo interior de la 

persona tratada. 

     Integrando todas estas visiones, la biblioterapia puede ser tratada como el método 

terapéutico interdisciplinario que se vale de la psicología para entender la conducta y los 

procesos mentales de los participantes, de la bibliotecología para la selección y evaluación del 

material bibliográfico a utilizarse, del pedagogo para poder diseñar una buena metodología de 

estudio y de otros profesionales para aportar didácticamente al problema (p.21). 

     3.1.2 Tipos de biblioterapia 

En el cuadro de Gómez (2012) adaptado por Da Silva (2005) muestra las características 

de los tres ámbitos de actuación profesional de la biblioterapia, como lo llama la autora, en 

relación con los aspectos básicos de la bibliotecología: 

Tabla 10 
Tipos de Biblioterapia 
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Tipos de biblioterapia 

Tipos Aspectos Institucional* Clínica Desarrollo 

Formato Individual o grupo 

generalmente pasivo 

Grupo activo 

voluntario o 

involuntario 

Grupo activo 

Grupo voluntario 

Cliente Paciente médico o 

psiquiátrico, prisionero 

o cliente en práctica 

privada 

Personas con problema 

emocional o de       

comportamiento 

Persona normal 

generalmente en 

situación de crisis 

Consultor Sociedad Sociedad o individuo Individual 

Terapeuta Equipo médico o 

bibliotecario 

Médico, instructor de 

salud mental o 

bibliotecario 

generalmente en 

consulta 

Bibliotecario, profesor 

y otro 

Material usado Tradicionalmente 

didáctico 

Literatura 

generalmente 

imaginativa 

Literatura imaginativa 

y/o didáctica 

Técnica Discusión de material Discusión de material 

con énfasis en las 

visiones y reacciones 

del cliente 

Discusión de material 

con énfasis en las 

visiones y reacciones 

del cliente 

Lugar Práctica de institución 

pública o privada 

Práctica de institución 

privada o comunidades 

Comunidades 

Meta Generalmente 

informativo con 

alguna visión interna 

Visión interna y/o 

cambio de 

comportamiento 

Comportamiento 

normal y auto realizado 

Nota. Recuperado de Pereira, M (1996). Citado por Katherine Lui Gómez (2012) 

     En este cuadro se puede observar que los diferentes estudios no limitan dentro un área 

determinada el campo de acción profesional de la práctica biblioterapeuta; sino todo lo contrario, 

establece que los profesionales que emplean la biblioterapia pueden ser bibliotecólogos, médicos, 

psicólogos o profesores.  

     También se comenta, que el campo de acción en donde se emplearía la biblioterapia 

determinaría que tipo de biblioterapia se podría desempeñar. Y es por eso, que no son los 

fenómenos y procesos que son objeto de biblioterapia de intervención los que definen las 

diferentes áreas de actuación profesional. No obstante, en el cuatro se puede apreciar que la 

profesión del Bibliotecólogo puede estar presente en los tres tipos que existen de biblioterapia 

determinados por los autores mencionados anteriormente. (Gómez, 2012, p.23) 
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     Es muy importante resaltar el aporte de Pereira (1996) que afirmaba que la naturaleza de la 

intervención promovida por profesionales que emplean biblioterapia va más allá de los límites de 

lo que se define como “terapia”, pudiendo ser didáctica, imaginativa, informativa de 

autoayuda, reflexiva, expresiva, entre muchas otras. 

     3.1.3 Propósitos de la biblioterapia 

     Existen distintas razones por las que se practica la biblioterapia, estas son tan diversas 

como las múltiples definiciones que posee. Y las autoras Doll y Doll (1997) las distingue en 

siete diferentes propósitos que son: 

Tabla 11 
Propósitos de la Biblioterapia 

 

Propósitos de la biblioterapia 

 

1 

Fomentar el cambio de la perspectiva personal y el 

autoconocimiento entre las personas ya sean, niños, jóvenes, adultos, 

mujeres y hombres que leen más. A través de la biblioterapia se 

puede obtener la oportunidad de aprender de uno mismo. 

 

2 

Trata de alcanzar la meta íntimamente relacionada con la mejora de 

la visión personal. Donde se busca desencadenar la catarsis 

emocional en las personas con las que se trabaja. En la cual se 

experimenta una liberación emocional o la tensión psicológica. 

 

 

3 

Se trata de exponer la literatura y las películas como ayuda a los 

niños, adolescentes y adultos a resolver problemas de la vida 

cotidiana. Ya que la literatura o las películas a través de la ficción y 

la imaginación, se le da la posibilidad de intentar varias soluciones a 

los problemas que se presentan en la historia que lee, sin sufrir las 

consecuencias en la vida real. 

 

4 

Se fundamenta en que diversos biblioterapeuta creen que la catarsis 

y la asistencia en la solución de problemas que provee la literatura, 

fomenta el cambio en las personas. Específicamente en la manera en 

cómo interactúan o cómo se comportan con su alrededor. 

 

 

5 

Fomentar relaciones satisfactorias y efectivas con otras personas. 

Donde es importante la estimulación y el compartir que se presente 

en las discusiones grupales de los libros que están siendo leídos. La 

discusión de libros disminuye el aislamiento personal al permitirles 

a los lectores reconocerse a sí mismos en los personajes que se 

presentan. 

 

 

6 

Puede actuar como fuente de información para las personas cuando 

enfrentan problemas que les apartan de su entorno. Como ser 

familias separadas, adopción, enfermedades crónicas, problemas 

raciales, alcoholismo, consumo de drogas, encarcelamiento, entre 

otros. 
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7 

Relación las funciones recreativas que subyacen tras la biblioterapia: 

que son simplemente el gusto a la lectura, películas o la actuación, la 

cual es una de las principales contribuciones en su proceso 

terapéutico 
Nota: Recuperado de Doll y Doll (1997). Citado por Katherine Lui Gómez (2012) 

 

     3.1.4 Actividades de la biblioterapia 

     A partir de las tipologías y los propósitos de la biblioterapia se crean un conjunto de 

programas y actividades propias de acuerdo a las corrientes de la biblioterapia clínica y también 

de la biblioterapia de desarrollo personal. 

Tabla 12 
Actividades de la biblioterapia 

Actividades que comprenden los pasos en la biblioterapia clínica y de desarrollo 

Pasos Biblioterapia de desarrollo Biblioterapia clínica 

1. Preparación *Este paso no está incluido en la 

biblioterapia de desarrollo. 

 

*Establecer la compenetración con 

el cliente. 

Acordar juntos cuál es el problema. 

*Explorar el alcance y la naturaleza 

precisa del problema. 

*Realizar una evaluación adicional 

de la persona, de ser necesario. 

 

2. Selección de 

material 

*Seleccionar libros de alta calidad 

que estén acordes al nivel de 

lectura e intereses de la persona. 

*Seleccionar libros (y otros 

recursos) que se basen en la 

compresión actual de la persona 

*Seleccionar libros de alta calidad 

que estén acordes al nivel de lectura 

e intereses de la persona. 

*Seleccionar materiales que se 

basen en la comprensión actual de la 

persona del problema previamente 

identificado. 

*Seleccionar materiales que 

ofrezcan soluciones que parezcan 

ser exitosas en la situación del 

cliente. 

 

3. Presentación 

del material 

*Recomendar el libro de tal 

forma que la persona se sienta 

interesada en él. 

* Pausar la lectura para hacer 

actividades diseñadas a mejorar la 

comprensión del libro. 

 

*Recomendar el libo de tal forma 

que la persona se sienta interesada 

en él. 

*Pausar la lectura para hacer 

actividades diseñadas a mejorar la 

comprensión del libro. 
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*Monitorear y calmar la aflicción 

excesiva o respuestas emocionales 

poco saludables hacia el libro. 

 

4. Construcción 

del entendimiento 

*Ayudar a los lectores a examinar 

los personajes principales y los 

problemas presentados en el libro. 

*Dar atención especial a los 

motivos que conducen a los 

personajes a comportarse de 

determinadas maneras. 

*Señalar los problemas que se 

presentan en la trama del libro, 

las soluciones que se plantean y 

las consecuencias de las 

diferentes soluciones. 

*Ayudar a los participantes a ver 

las similitudes entre los 

personajes del libro y ellos 

mismos, o las personas que 

conocen. 

 

*Ayudar a los lectores a examinar 

los personajes principales y los 

problemas presentados en el libro. 

*Dar atención especial a los motivos 

que conducen a los personajes a 

comportarse de determinadas 

maneras. 

*Señalar los problemas que se 

presentan en la trama del libro, las 

soluciones que se plantean y las 

consecuencias de las diferentes 

soluciones. 

*Ayudar a los participantes a ver las 

similitudes entre los personajes del 

libro y ellos mismos, o las personas 

que conocen. 

 

5. Seguimiento y 

evaluación 

  

*Este paso no está incluido en la 

biblioterapia de desarrollo. 

 

*Estimular que la decisión de la 

persona se ponga en acción. 

*Ayudar a los lectores a desarrollar 

un plan de acción razonable que sea 

exitoso. 

*Revisar y volver a intentar la 

acción de planes, tantas veces como 

sea necesario para ver los efectos. 
Nota: Recuperado de Doll y Doll (1997). Traducido por Katherine Lui Gómez (2012 

     3.1.5 Pasos y preparación de la biblioterapia 

     Preparación: es el paso que diferencia a la biblioterapia clínica de la biblioterapia de 

desarrollo, ya que cuando se presenta el caso de una persona que tiene problemas y necesidades 

realmente significativos se necesita una compenetración en todo el entorno que tiene, como ser: 

familia, amigos, trabajo, etc. Después de todos estos factores, el biblioterapeuta estudia el por 

qué la persona busco la terapia. Y es así que la terapia se concentra en el desenvolvimiento de 

la persona con su entorno. 

     Selección del material: Es una de las partes más importantes de la terapia, donde el 

biblioterapeuta, tomando toda la información previa, provee material que se adapte a las 

circunstancias que va viviendo la persona. En este punto es muy importante la habilidad del 
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biblioterapeuta para poder proporcionar el material adecuado, ya que de esto depende mucho el 

éxito o el fracaso del tratamiento. 

     Presentación del material: En el caso de los libros seleccionados, estos pueden ser leídos en 

voz alta o silenciosamente. Ya que la lectura en voz alta puede ser interrumpida por preguntas 

de discusión, pausada para ver otro tipo de material como ser didácticas, películas, teatro, 

ilustraciones, etc. Ya que se identifica que la catarsis y la identificación ocurren cuando el 

material está siendo presentado, lo cual refleja la importancia de este paso en este programa. 

     La construcción del entendimiento ocurre indiferentemente si la presentación del material 

fue interrumpida con discusiones o no. Las actividades de comprensión ofrecen a los lectores la 

oportunidad de reflexionar sobre el libro, incluyendo los problemas que fueron identificados, 

los personajes que surgieron, las similitudes y diferencias entre los personajes y el lector, las 

motivaciones o razones que fueron descritas y la aplicación que tienen esas motivaciones en la 

propia vida del lector. Se sugieren la puntualización de los siguientes pasos: 

• Volver a contar la historia, teniendo énfasis en los incidentes, emociones, relaciones, 

valores y comportamientos. 

• Identificar los eventos que son similares que hayan ocurrido en la vida del lector. 

• Explorar las consecuencias que ocurrieron. 

• Generalizar las consecuencias a ciertos comportamientos. 

• Evaluar la utilidad de diferentes alternativas. 

     La evaluación y el seguimiento son las actividades finales de la biblioterapia que es clínica: 

estas son diseñadas para asegurar las nuevas perspectivas personales del lector y los nuevos 

entendimientos son transformados en cambios significativos en su vida. El biblioterapeuta 

clínico deberá volver a revisar después de algunas semanas o meses si el individuo se 

encuentra emocionalmente estable o no, con el fin de asegurarse que los beneficios de la 

biblioterapia han durado y fueron efectivos. 

     3.1.6 Los materiales empleados en la biblioterapia 

     La autora (Gómez, 2012) indica que la colección necesaria para la aplicación de la 

biblioterapia dependerá de su tipología. Los materiales deben, en primera instancia, reflejar los 

intereses y necesidades del lector, así como ser un recurso amplio e innovado para la variedad 

de actividades llevadas a cabo por las terapias que son complementarias. 
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     De acuerdo con Moody y Limper (1971) el alcance de la colección general podrá ser 

ampliado por una variedad de materiales nonbook (que no son librarios). En algunas 

instituciones el uso del material audiovisual es tan amplio que se mantiene en un departamento 

aparte de la biblioteca. En el caso de la biblioterapia aplicada en personas con retraso mental, 

existen materiales que son muy útiles, como posters, poesía, mapas, panfletos, recortes y 

títeres. 

     Por otra parte, la ficción es ampliamente usada para la biblioterapia, debido a que refleja 

situaciones de la vida. Existen diversas publicaciones con diferentes listas bibliográficas que 

están clasificadas y anotadas de la temática de las que tratan lo que se constituye como un 

ahorro en el tiempo invertido por el biblioterapeuta en localizar el material adecuado. Temas 

como higiene personal, medicina preventiva, psicología general, religión, libros de autoayuda, 

etiqueta y buenos modales, también pueden resultar utilices para el desarrollo personal y social. 

(Gómez, 2012, p.31) 

     En caso de bibliotecas de más difícil acceso como las bibliotecas penitenciarias, estas deben 

proveer una buena selección de materiales en desarrollo social y personal, así como orientación 

vocacional. 

     También se recomienda que los libros de leyes estén al alcance de los presos penales, con el 

fin de que puedan ser utilizados en su apelación a la libertad condicional. 

     En ambos casos, es el biblioterapeuta es el que debe estar completamente consiente de la 

clase de actividades que se van dando y que fueron planificadas. Las necesidades deben ser 

conocidas antes y no después de la planificación, con el objeto de evitar cambios en el 

programa. 

     3.1.7 Efectividad de la biblioterapia 

     Entre los especialistas en orientación y psicología como los bibliotecólogos, existe una 

aceptación generalizada en cuanto a la efectividad de la biblioterapia. Sin embargo, algunos 

profesionales de la salud frecuentemente argumentan que la evidencia en la que se sustenta la 

práctica biblioterapéutica es solo anecdótica y científicamente aún no comprobante. 

     En un estudio los investigadores Pardeck y Pardeck (citados por Doll y Doll, 1997 y 

recuperado por Gómez 2012) revisaron treinta y seis estudios investigaciones entre 1954 y 

1978, y documentaron que los resultados positivos de la biblioterapia eran mayores en número 

que los resultados negativos. Es decir, los autores concluyeron que la biblioterapia era 
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relativamente efectiva en la mejora del asertividad, cambio de actitudes y comportamiento, y 

como autoayuda, constituyéndose como una técnica terapéutica efectiva. (Gómez, 2012) 

     En esta línea, Doll y Doll (1997) aclaran que deben ser resueltos cuatro temas 

experimentales para la evidencia en la que se sustenta la práctica biblioterapéutica sea 

convincente. 

Tabla 13 
Efectividades de la biblioterapia 

 

 

Primero 

Los resultados de diferentes estudios frecuentemente se oponen unos a 

otros, en algunos casos pueden observarse mejoría en lectores que 

participan en programas de biblioterapia y en otros estudios no. En el 

caso de no haber mejoría, de debe estudiar por que el programa no fue 

exitoso; simultáneamente se deben resolver los desacuerdos en las 

investigaciones biblioterapéuticas y proporcionar información útil sobre 

como planear programas exitosos. 

 

 

Segundo 

Algunas investigaciones en el campo indican que, aunque los programas 

son exitosos, los resultados de la biblioterapia son efímeros. A menos que 

las mejores en las competencias sociales o en la solución de problemas 

perduren en el tiempo, post programas de biblioterapia no serán 

estrategias útiles. 

 

 

 

Tercero 

Algunos estudios sugieren que la biblioterapia solo es efectiva cuando se 

usa en combinación con otra estrategia terapéutica. Si bien los programas 

terapéuticos que incluyen literatura podrían demostrar ser más agradables 

y motivadores, no necesariamente son exitosos al ser combinados con 

otras actividades, debido a que todo depende del caso y del 

biblioterapeuta. 

 

 

Cuarto 

Finalmente, numerosas evaluaciones de investigaciones biblioterapéuticas 

han criticado que los métodos de recolección de datos, diseños 

experimentales y análisis de datos son incompletos, inconscientes, 

insustanciales y no fidedignos. 
Nota: Recuperado de a Doll y Doll (1997) 

En consideraciones a los factores expuestos que opacan la posible efectividad de los 

procesos y programas biblioterapéuticos, se debe tener en cuenta que los programas 

resultaran más exitosos si: 

1. El terapeuta identifica el problema presentado antes de seleccionar el libro o material. 

2. El terapeuta mantiene contacto continuo con la persona para asegurar que se sigan las 

instrucciones del programa adecuadamente. 
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3. El terapeuta se ajusta al plan diseñado o lo corrige al darse cuenta de que el plan original 

no está dando resultado. 

3.2 Categoría 2 (El bibliotecólogo y la Biblioterapia) 

     Katherine Lui Gómez Mujica, estudiosa de la biblioterapia indica que el arte del escritor 

consiste en su habilidad de hacer uso simbólico de pequeños detalles para expresar su 

significado. En la biblioterapia el arte del biblioterapeuta consiste en su habilidad para guiar a 

la persona en la revisión de las partes que han influido en la creación de su problema, es decir, 

ayudara a expresar libremente la nueva percepción sobre su problema. 

     En cuanto al lector, responde emocionalmente a la biblioterapia solo cuando el mismo se 

reconoce y reconoce sus problemas, tanto en la literatura como en otras dinámicas. Este 

impacto en el reconocimiento es la señal del biblioterapeuta para llevar la discusión a un nivel 

más personal. El biblioterapeuta debe entender os principios que guían la escritura creativa, 

los principios de la expresión cultural, principios de la psicología y principios de la pedagogía 

para hacer más efectivo el uso de su técnica. 

     Para terminar, algunas de las habilidades que debe poseer el biblioterapeuta son las de 

incluir una interacción grupal, la cual requiere conciencia y el uso de actividades grupales; y 

entendimiento de la importancia de construir la confianza, a partir de sus sinceridad y 

honestidad con el fin de crear un ambiente de confianza y de aceptación. 

3.2.1 El bibliotecólogo y Cientista de la información como biblioterapeuta 

     El papel que juega el Bibliotecólogo y Cientista de la información ha ido cambiando en el 

transcurso del tiempo para poder adaptarse a las exigencias de los usuarios. De acuerdo a los 

autores Sánchez y Vega (2004) dentro de los requerimientos del profesional de la información 

actual se encuentran la capacidad de trabajar en equipo y ejercer influencia en otros, la 

capacidad de motivar, liderazgo y creatividad; y la capacidad de interacción con diferentes 

sistemas culturales y organizacionales. 

     Dentro de las múltiples opiniones sobre las habilidades que el profesional de la información 

debe tener en la actualidad, resalta Castro (2000) quien realiza un perfil que se puede 

ejemplificar en el siguiente cuadro: 

Tabla 14 

Cuadro de comparación de los perfiles de actitudes de profesionales de información 

Comparación entre los perfiles y las actividades de los profesionales de la información 

moderno y tradicionales 
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Aspectos del profesional de la información 

tradicional 

Demasiada atención a las técnicas 

bibliotecológicas. 

Aspectos del profesional de la información 

moderno 

Atención a las técnicas bibliotecológicas y 

documentales. 

Actitudes de gestión activas. Actitudes de gestión pro-activas. 

Desarrollo de prácticas profesionales en 

espacios determinados: bibliotecas, centros de 

documentación. 

Desarrollo de actividades en espacios donde 

haya necesidad de información. 

Tratamiento y diseminación de la información 

impresa en formatos tradicionales. 

Tratamiento y diseminación de la información 

independientemente de su soporte físico. 

Pensamiento crítico y sentido común. Pensamiento crítico y sentido común 

Atención real al usuario. Atención real y virtual al cliente. 

Poco uso de las tecnologías de la información. Intenso uso de las tecnologías de la 

información. 

Dominio de lenguas extranjeras. Dominio de lenguas extranjeras. 

Prácticas interdisciplinarias poco 

representativas. 

Activas prácticas interdisciplinarias. 

Búsquedas centradas en enfoques 

cuantitativos. 

Búsquedas centradas en enfoques cuantitativos 

y cualitativos. 

Estudio de los enfoques de la información del 

usuario y la evaluación de colecciones de la 

biblioteca. 

Estudio de las necesidades de información de 

los clientes y evaluación de sistemas de 

recursos de información. 

Relación biblioteca y sociedad. Relación información y sociedad. 

Planificación y gestión de bibliotecas y 

centros de documentación. 

Planificación y gestión de sistemas de 

información. 

Preocupación por el almacenamiento y 

preservación de las colecciones de 

documentos y objetos. 

Preocupación por el análisis comunicación y 

uso de la información. 

Educación continua esporádica. Intenso proceso de educación continua. 

Capacitación en recursos bibliográficos. Capacitación en recursos informativos. 

Poca participación en políticas sociales, 

educativas, científicas y tecnológicas. 

Activa participación en políticas sociales, 

educativas, culturales científicas y 

tecnológicas. 
Nota: Recuperado de Castro (2000: 9). Traducción por Katherine Lui Gómez Mujica.(2012) 

     En este cuadro se puede resaltar la mención que hace el autor al rol que tiene la 

interdisciplinariedad en el campo de actuación del profesional de la información, quien debe 

valerse de otros campos del conocimiento para poder desempeñarse como un profesional integral, 

pudiendo así estar a cargo desde un departamento de proceses técnicos en alguna biblioteca o 
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archivo hasta atender un usuario de manera remota para poder brindarle un servicio de referencia 

para poder solucionar sus necesidades informacionales. 

     Castro identifica en el siguiente cuadro los campos interdisciplinarios de las ciencias de la 

información, en donde, contempla la relación que tienen la archivología, bibliotecología, 

informática y la documentación con otros campos del conocimiento somos la sociología, 

administración, lingüística, comunicación, historia, educación, filosofía, estadística y psicología. 

El autor también resalta las cualidades específicas de cada campo que competen para las ciencias 

de la información. 

 

Figura 3. La biblioterapia y los campos interdisciplinarios de la ciencia de la información 

Fuente: Castro (2000). 

     Ahora para poder incluir el término de biblioterapia o la práctica biblioterapeutica dentro el 

cuadro de Castro (2000) es necesario una adaptación que la relacione con la psicología y la 

bibliotecología. De acuerdo con el siguiente cuadro, la biblioterapia está ubicada entre el 

campo de la bibliotecología y la psicología, intercambiando e interactuando las cualidades de 

incentivar la práctica lectora con la de determinar la forma de actuar del usuario para poder 

definir su necesidad de información y ayudarlo a experimentar la catarsis emocional. 

     Relacionando los conceptos de psicología y la bibliotecología, podemos encontrar a la 
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biblioterapia en una ubicación donde el profesional de la información la contemple como 

práctica profesional, pudiendo así, desempeñarla, tomando en cuenta, el caso que se presente. 

     Según Seitz (2000) desde el año 1914 la biblioterapia es considerada una rama de la 

bibliotecología, pero hasta la fecha aún se discute acerca de su aplicación por los 

bibliotecarios. Otros autores afirman que el bibliotecario solo se ocuparía en la selección del 

material. Por otra parte, hay otros que están de acuerdo en que los bibliotecarios están 

preparados para aplicar la biblioterapia, a través de una formación especial con la que debe 

contar. 

     También es posible cuestionar otro aspecto característico del desarrollo histórico de la 

biblioterapia: la biblioterapia al pasar de los años es cada vez más estudiada e investigada por 

todas las profesiones que pueden analizarla, entre ellas principalmente por la bibliotecología.          

Las deficiencias en la formación del bibliotecólogo para aplicar biblioterapia y las necesidades 

de conocimiento de las áreas como la psicología, han hecho que la biblioterapia deje de ser 

una ocupación profesional limitada a la bibliotecología. 

     Esto refleja, que existe una comprensión y una necesidad de integrar la bibliotecología con 

otros campos profesionales (psicología, medicina, sociología, pedagogía, etc). 

3.2.2 Definición de biblioterapia según los autores estudiados 

     El siguiente cuadro magistral de la autora Katherine Lui Gómez, muestra a la definición de 

la biblioterapia según la perspectiva de distintos autores: 

Tabla 15 

Definición de la biblioterapia 

Definición de biblioterapia 

 

Autores 

Proceso 

terapéutico 

Terapia 

Alternativa 

Técnica de 

intervenció 

Tratamiento 

clínico 

Actividad 

inter-

disciplinaria 

Practica 

lectora 

Caldin, 

C.F. 

(2001) 

     

X 

 

Rossi, T.; 

Rossi, L. 

y 

Souza, 

M. R. 

(2007) 

     

 

X 
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Bentes 

Pinto, V. 

(2005) 

      

X 

Oliveira 

Lucas, E. 

R. de; 

Caldin, 

C. F. y 

Pinheiro 

da Silva, 

P. V. 

(2006) 

     

 

 

X 

 

Ferreira, 

D. T. 

(2003) 

 

X 

     

Da Silva, 

A. (2005) 

   

X 

   

Morandi 

Balcunas, 

V. (2008) 

     

X 

 

Brewster, 

E. y Sen 

B. (2009) 

  

X 

  

X 

  

Jones, J. 

L. (2006) 

  

X 

    

Doll y 

Doll 

(1997) 

  

X 

    

Nota: Recuperado de (Katherine Lui Gómez, 2012) 

3.2.3 La biblioterapia y los campos profesionales 

     Los campos profesionales que aplican la biblioterapia según la perspectiva de diez autores 

son analizados en el siguiente cuadro: 

Tabla 16 

Biblioterapia y los campos profesionales 

Autores Psico Biblio Enfer Educ Med TS Interdisciplinario 

Caldin, C. 

F. (2001) 

       
X 
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Rossi, T.; 

Rossi, L. y 

Souza, M. 
R. (2007) 

  

 
 

X 

     

 
 

X 

Bentes 

Pinto, V. 

(2005) 

  
 

X 

     
 

X 

Oliveira 

Lucas, E. 

R. de; 

Caldin, C. 

F. y 

Pinheiro da 

Silva, P. 

(2006) 

  

 

 

 

 

 
X 

     

Ferreira, 
D.T. (2003) 

  
X 

     
X 

Da Silva, 

A. (2005) 

 
X 

      
X 

Morandi 

Balcunas, 

v. (2008) 

  

 
X 

     

 
X 

Brewster, 

L. (2008) 

  

X 

     

Jones, 

J.L. 

 

X 
      

X 

Doll y 

Doll 

(1997) 

       

X 

Nota: Tomada de Katherine Lui Gómez Mujica (2012) 

El cuadro anteriormente expuesto da un análisis sobre el campo profesional que domina 

en los estudios de la biblioterapia y se observa que es la Bibliotecología, es la que según los 

autores es la pertinente para la práctica de la biblioterapia, sin dejar en lado la afirmación que 

también esta debe ser trata de manera multidisciplinar para su práctica. 

3.2.4 Profesión de los autores seleccionados 

     El cuadro siguiente presenta el campo profesional de los autores seleccionados que 

hablan de la biblioterapia: 
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Tabla 17 

Profesión de los autores seleccionados 

 
Autores 

 
Psicología 

 
Bibliotecología 

 
Enfermería 

 
Educación 

 
Medicina 

Caldin, 
C.F. (2001) 

  
X 

   

 
Rossi, T. 

  
X 

   

 
Rossi, L 

  
X 

   

Souaza, M. 

R. (2007) 

  
X 

   

Bentes 

Pinto V. 

(2005) 

  
 

X 

   

Oliveira 

Lucas, E. 

  
X 

   

Pinheiro da 

Silva, P.V. 

(2006) 

  

 
X 

   

Ferreira, 
D.T. (2003) 

  
X 

   

Da Silva, 

A. (2005) 

 
X 

    

Morandi 

Balcunas, 

V. (2008) 

  

X 

   

Brewster, 

L. (2008) 

  

X 

   

Jones, J. L. 

(2006) 

  

X 

   

Doll, B.  

X 

    

Doll, C. 

(1997) 

  

X 

   

Nota: Tomada de Katherine Luis Gómez Mujica (2012) 

En el cuadro se da un análisis sobre el campo profesional de los autores, y se observa que 

el campo profesional dominante es la bibliotecología, seguido de la psicología. 

Los otros campos profesionales expuestos como la enfermería, medicina y educación se 

incluyeron en el cuadro por ser elementos recurrentes dentro de la bibliografía relacionada 

con la biblioterapia. Un estudio parecido fue el que realizo Da Silva (2005), quien analizo las 
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fuentes documentales sobre biblioterapia en Brasil y concluyo que la producción documental 

está muy relacionada con la bibliotecología, esto debido a que la mayoría de los autores que 

escriben sobre esta temático son bibliotecólogos. 

     3.2.5    Correspondencias entre las competencias que deben tener el biblioterapeuta y las 
del bibliotecólogo moderno. 

Tabla 18 

Competencias que debe tener el biblioterapeuta y el profesional de la información 

Competencias que deben tener el biblioterapeuta y el bibliotecologo 

Biblioterapeuta Bibliotecólogo 

a) Debe escoger un lugar adecuado para la 

realización de las reuniones del grupo. 

- Planificación y gestión de 

sistemas de información. 

Desarrollo de actividades en 

espacios donde haya necesidad de 

información. 

b) Debe haber tenido una formación 

adecuada y estar capacitado para hacer 

discusiones de grupo. 

- Activas prácticas 

Interdisciplinarias. 

- Activas prácticas 

interdisciplinarias. 

c) Deben formas grupos homogéneos para 

la lectura y discusión de temas 

previamente elegidos. 

- Desarrollo de actividades en 

espacios donde haya necesidad de 

información. 

- Actitudes de gestión pro-activas. 

d) Debe preparar listas del material 

bibliográfico adecuad para atender las 

necesidades de cada grupo, y elegir otros 

materiales (películas, música), según la 

edad y las necesidades a nivel cultural y 

social de los participantes. 

- Atención a las técnicas 

bibliotecológicas y documentales. 

- Estudios de las necesidades de 

información de los clientes y 

evaluación de sistemas de recursos 

de información. 

- Pensamiento crítico y sentido 

común 

e) Incluso sin la aplicación de la terapia o 

psicoterapia, como algunos casos de 

biblioterapia para los niños es necesario 

establecer una situación de cooperación 

entre el bibliotecario y el usuario, desde 

allí será posible desarrollar un programa 

estructurado. 

- Pensamiento crítico y sentido 

común. 

- Actitudes de gestión pro-activas. 

- Relación información y sociedad 

f) El bibliotecario o biblioterapeuta debe 

usar preferiblemente materiales con los 

que está familiarizado. 

- Preocupación por el análisis, 

comunicación y uso de la 

información. 

- Capacitación en recursos 

informativos. 
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g) Debe seleccionar materiales que 

contengan situaciones relacionadas con los 

participantes en el grupo, pero que no 

necesariamente contienen situaciones 

idénticas a las experimentadas por las 

personas involucradas en el proceso. 

- Pensamiento crítico y sentido 

común. 

- Capacitación en recursos 

informativos. 

- Estudio de las necesidades de 

información de los clientes y 

evaluación de sistemas de recursos 

de información. 

h) Debe seleccionar materiales que reflejan 

con precisión los sentimientos y 

pensamientos de las personas involucradas 

en los asuntos y temas abordados, con 

excepción de los materiales que contengan 

una connotación muy negativa del 

problema, como poesía sobre suicido, por 

ejemplo. 

- Pensamiento crítico y sentido 

común. 

- Capacitación en recursos 

informativos. 

- Preocupación por el análisis, 

comunicación y uso de la 

información. 

- Estudio de las necesidades de 

información de los clientes y 

evaluación de sistemas de 

recursos de información 

i) Debe seleccionar materiales que estén 

acordes a la edad cronológica y emocional 

de la persona, su capacidad individual de 

lectura y las preferencias culturales e 

individuales. 

- Pensamiento crítico y sentido 

común. 

- Capacitación en recursos 

informativos. 

- Preocupación por el análisis, 

comunicación y uso de la 

información. 

- Estudio de las necesidades de 

información de los clientes y 

evaluación de sistemas de 

recursos de información. 

j) Debe seleccionar material impreso y no 

impreso en la misma medida. 

 - Intenso uso de las tecnologías de 

la información. 

 - Tratamiento y diseminación de 

la información 

independientemente de su 

soporte físico. 
Nota: Recuperada de Katherine Luis Gómez Mujica (2012) 

     El cuadro contiene la información que se formuló a partir de las aptitudes expuestas por las 

teorías de Castro (2000) en torno a las actuales competencias del profesional de la información y 

por Ferreira (2003) en torno a las competencias del biblioterapeuta. 

     Las similitudes de las características que poseen el biblioterapeuta y el bibliotecólogo son 

notables a lo largo de los diez puntos centrales tratados en el gráfico. 
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     Otra de las características indispensables para el biblioterapeuta es la de haber sido formado 

adecuadamente y estar capacitado para hacer discusiones de grupo, lo que se relaciona 

estrechamente con la facultad del bibliotecólogo para llevar a cabo prácticas interdisciplinarias, 

sobre todo si logra formarse académicamente en otros campos de actuación profesional como la 

psicología, pedagogía u otros estudios literarios.  

     También cabe resaltar que es importante que las formaciones de grupos de lectura sean 

homogéneas y las discusiones de temas previamente elegidos en una sesión de biblioterapia, lo 

cual hace normalmente un bibliotecólogo cuando crea en su unidad de información un grupo de 

lectura para sus usuarios cuando estos así lo requieran, siempre teniendo en cuenta que el 

bibliotecólogo está en la función de desarrollar actividades en espacios donde haya necesidad de 

información. 

     Preparar listas de material bibliográfico adecuado para atender las necesidades de cada grupo 

en una sesión de biblioterapia y elegir otros materiales (películas, música), según la edad y las 

necesidades a nivel cultural y social de los participantes, son actividades que pueden desarrollar 

os bibliotecólogos, valiéndose de las técnicas documentales que tienen la capacidad de hacer 

estudios de las necesidades de información que tengan los usuarios, y también realizar evaluación 

de sistemas de recursos de información. 

     Gómez (2012) india que tener un pensamiento crítico y sentido común también son cualidades 

importantes para que se desarrollar sesiones de biblioterapia. También señala que hay que tener 

en cuenta que es necesario establecer una situación de cooperación entre el bibliotecario y el 

usuario debido a que desde allí será posible desarrollar un programa previamente estructurado. 

     Los materiales empleados en el programa de biblioterapia son determinantes en su efectividad. 

Para escoger bien los materiales, el bibliotecólogo debe usar preferiblemente materiales con los 

que está familiarizado. Para esta actividad el profesional de la información se vale de 

características como el análisis, comunicación y uso de la información, así como la capacitación 

y desarrollo en recursos informativos.  

     Se deben seleccionar, sobre todo, materiales que contengan situaciones que se relacionen con 

los participantes en el grupo, pero que no necesariamente contienen una situación idéntica a las 

experimentadas por las personas involucradas en el proceso. Para esto, el bibliotecólogo se vale 

de su pensamiento crítico, sentido común, capacidad de reconocer los recursos informativos, del 

estudio de las necesidades de información de los usuarios y evaluación de sistemas de recursos de 
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información que este realice. De tal modo que el bibliotecólogo procurara seleccionar materiales 

que reflejen con precisión los sentimientos y pensamientos de las personas involucradas en los 

temas abordados en la terapia, dejando por fuera materiales con connotación muy negativas del 

problema.  

     Otro punto importante para elegir el material para la terapia es tener en cuenta lo importante 

que es seleccionar materiales que estén acordes a la edad cronológica y emocional de la persona, 

evaluando su capacidad individual de comprensión y lectura, y también las preferencias 

culturales e individuales. También cabe resaltar que se debe elegir el formato material que se 

ajuste al grupo de personas: se debe seleccionar material impreso y no impreso en la misma 

medida.  

     El bibliotecólogo se valdrá de las habilidades que desarrolla en el uso de las tecnologías de la 

información y en el tratamiento y diseminación que le da a la información independientemente de 

su aporte físico y técnico. (Gómez, 2012) 

     3.2.6   Interrelación de la biblioterapia y otras disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La interrelación de la biblioterapia y otras disciplinas 

Nota: Tomada de Castro (2000). 

 

     En el cuadro se puede observar como la biblioterapia se interrelaciona y se ayuda de diversas 

disciplinas para su práctica. La biblioterapia se apoya en la psicología para determinar el 
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comportamiento del profesional de la información y el usuario, a través del estudio de los 

procesos psíquicos y cognitivos internos de los individuos y de la aplicación de la psicoterapia. 

     También hace uso, en el caso de biblioterapia clínica, de la psiquiatría, al estudiar 

enfermedades mentales con objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las 

personas con trastornos mentales y desviaciones, teniendo incluso apoyo en estudios de efectos 

bioquímicos y ambientales sobre la dinámica del comportamiento del hombre. Se ayuda del 

trabajo social para promover el cambio social y la resolución de problemas en las relaciones 

humanas, basándose en las teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales. 

     De la educación o pedagogía toma la dinámica de grupos necesaria para llevar a cabo 

reuniones estimulando hábitos de integración social entre los participantes de la terapia, 

incentivando el proceso de estructuración del pensamiento, las formas de expresión personal y 

comunicación verbal y gráfica, y finalmente desarrollando la creatividad del individuo. 

     La bibliotecología es fundamental para la búsqueda y selección de los recursos de información 

y los materiales que son extraídos de las fuentes de información que maneja, promocionando la 

lectura a través de la creación de planes, que pueden tomar lugar en bibliotecas, hospitales, 

centros penitenciaros, escuelas y otros casos, siempre teniendo en cuenta el tipo de biblioterapia 

que se aplicara y al grupo de personas a la cual se va dirigido y las necesidades que tienen. 

Parte IV 

Marco contextual 

4.1 Categoría 3 (Migrantes potosinos en La Paz y la pobreza) 

     La propuesta de investigación en sí, no está encaminada a estudiar las razones de la migración 

como, más bien el fenómeno resultante de ésta al posibilitar corrientes migratorias (campo-

ciudad), la relación e interacción entre identidades al seno de los mismos. Este cambio, pasó de 

un lugar al otro, se da a partir de lazos y/o contactos previos en muchos ellos, empero el migrante 

mantiene una doble residencia en muchos de los casos, es este migrante temporal o migrante 

permanente; que llega a la ciudad o sale del país por diversas causas que la empujan a dejar su 

comunidad, en tal sentido Ortega (2012) dice: “La migración rural significa tres veces más el 

flujo de personas que se van al extranjero, por lo tanto, el impacto a nivel social y territorial es 

mucho más importante”. (p.35) 

     Ortega (2012) también considera en su artículo “Tierra de migrantes no esperados” a la 

migración como instrumento de difusión cultural y de integración social, pero también como un 



52 
 
 

instrumento de difusión cultural y de integración social, la persona que migra de una comunidad 

a otra y a la ciudad, une en su persona dos culturas, o tiende a crear una tercera. 

     Las preguntas salen a la luz, cuando consideramos que este fenómeno trae consigo difusión de 

cultura e intercambio de la misma, empero ¿Cómo se dan los procesos de interacción y de 

integración? ¿Se muestran procesos interculturales en los que consideramos la aceptación, 

integración y tolerancia de unos con otros? 

     Sin embargo, no se debe olvidar que la cultura es dinámica, consideramos, que, así como 

avanza el tiempo, acogemos o nos insertamos a diversas realidades culturales, costumbres ajenas, 

sin salir de nuestro entorno social dado en el que se habida la forma temporal o definitiva. 

     Por otra parte, este proceso migratorio nos dice Ingrid Tapia (2005) en su libro “Mentisan, 

paracetamol o Wira Wira” que el proceso migratorio da lugar a conflictos y desencuentro 

culturales debido a que los inmigrantes tienen diferentes formas de relacionamiento con la 

sociedad urbana. En tal efecto el proceso o fenómeno de migración, enfrentaron a indígenas y 

originarios en situaciones urbanas de transición y fueron creando toda una amalgama de 

manifestaciones, de luchas y representaciones simbólicas producto del encuentro cultural y de la 

adaptación posterior a la cual se vieron sometidos los conglomerados de migrantes asentados en 

la ciudad. 

     También, Pascale Absi (2005), al hablarnos de una de las causales de la migración, en su libro 

“Los ministros del diablo”, donde comenta que la minería siempre hizo que los migrantes rurales 

acudieran a esta fuente de empleo, en donde se encuentran con diferentes costumbres, ritos y 

tradiciones mineras, sin embargo este trabajo les garantiza un salario mensual, de esta manera las 

comunidades se vacían por venir al trabajo de las ciudades no obstantes los sábados retornan al 

cuidado de sus animales, cultivo y asambleas a sus comunidades. 

     Con todo lo mencionado consideramos que el proceso migratorio dará casi siempre lugar a 

conflicto y desencuentro cultural, debido a que, al haber cruzado barreras migratorias, 

idiomáticas, crea un encuentro o “choque” cultural e identitario fuerte que puede conducir a una 

interculturalidad o al nacimiento de una nueva identidad y/o de una nueva forma cultural de vivir. 

     4.1.1 Identidad social del migrante. 

     En función a los objetivos que persigue la presente investigación, esta categoría cobra vital 

importancia, ya que al estudiar la relación entre diferentes y su predisposición a una integración 

resulta menester el estudio de las características culturales propias y particulares de citadinos y 
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migrantes, tomando en cuenta la situación y carácter dinámico y relacional de la construcción de 

la identidad social basado en las relaciones sociales, en tal sentido Rodríguez menciona: “La 

identidad social es un fenómeno que permite a los individuos miembros de una sociedad o 

cultura, diferenciarse de los ajenos o identificarse con los propios, llevando de esta manera a la 

formación de una conciencia individual y social” (Angel Rodriguez Kauth citado por Aleyda 

Reyes ortega, 2012, p.30)” 

     Por lo tanto, se puede decir que la identidad social es la construcción teórica que nace de las 

relaciones sociales compartidas en la que cada persona se asume como tal e importa ser aceptado 

por los demás, distintas a la otra, pero entendida como algo colectivo y no individual. A su vez, 

citando a Manuel Castells, citado por Aleyda Reyes Ortega), tenemos que la identidad social es: 

“…el proceso por el cual los actores sociales construyen al sentido de su acción atendiendo a un 

tributo cultural (o conjunto de atributos culturales)”. 

     En la anterior cita se puede entender que la identidad se define como la autoconciencia del 

individuo; proceso basado en características particulares similares entre estos, características 

culturales generales como religión, idioma, nación, rasgos étnicos, etc. 

     En consecuencia, o dicho de otra manera, se entiende por identidad al conjunto de 

características o peculiaridades de un grupo de individuos tomados de un proceso de conciencia 

autodefinida, cuya construcción es dinámica a través del tiempo y de contextos diferentes. El 

dinamismo propio de este concepto, se basa en las relaciones sociales entre individuos, entre 

otros y el contexto donde se desenvuelven; así la definición de identidad resulta “flexible” 

     4.1.2 Interculturalidad. 

     Esta subcategoría emerge en el transcurso de la investigación, donde se puede observar que el 

hecho de que la migración se convierta en una forma de vida de las personas potosinas y estas a 

la vez vienen a la ciudad y adoptan costumbres y formas de vivir nuevas, es lo que se puede 

llamar una interculturalidad emergente. Ya que esto posibilita la integración entre diferentes 

dentro del campo del respeto, tolerancia y comunicación entre las identidades citadina y 

migrantes, es tomada no solo como el ideal a ser alcanzado por los procesos de relación, sino 

también como la que valorizando la diversidad posibilite la construcción de una identidad 

generadora de desarrollo. 

     De esto. Se considera a la interculturalidad como el engranaje entre culturas o al respeto, 

aceptación, tolerancia, pero no solo allí, sino que a partir de la propia cosmovisión del otro se 
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construya se acepte diferencias culturales, identitarias entre lo diverso que conduzcan a la 

interacción, a la comunicación y la interrelación entre diferentes pero iguales a la vez.  

“La interculturalidad desde diversas ópticas epistemológicas la consideran como aquellos 

procesos de contactos entre las diversas identidades culturales que encierran en si lo étnico, 

lo genérico, la pertenencia de clase, generación, etc”. (Lourdes Peña y otros citado por 

Aleyda Reyes Ortega, 2012, p.114) 

     Es importante tener en cuenta que las relaciones interculturales, también implica comprender 

que la complementariedad entre las distintas culturas, puede generalizar el enriquecimiento de los 

pueblos, donde no significa el aislamiento de una cultura respecto a otra, sino la apertura y la 

interrelación entre estas; interrelación que se da a través de las fiestas y encuentro, donde se 

supera las confrontaciones y salen a flote las convivencias entre identidades. 

     Bolivia es reconocida como un Estado plurinacional y pluricultural, lo que implica que es un 

derecho asumido o por asumir por los indígenas y por todos en general. Sin embargo, importa 

conocer esta compleja comprensión de las distintas interrelaciones individuales y grupales que 

hacen a cada sector social único y distinto del otro que sucede entre migrantes y citadinos que 

comparten un mismo espacio geográfico dado. 

     En resumen, la interculturalidad esta entendida para el equipo como la relación de culturas 

diferentes al seno de un mismo espacio geográfico, relación basada en la tolerancia, valoración y 

respeto de las diferencias, cuyo fruto no recae en la estandarización o uniformidad de las 

culturales, sino más bien atesorando las diferencias, potencias la característica cultural 

identitarias diversas de cada uno. 

     4.1.3 Presencia de migrantes en la Ciudad de La Paz. 

     Bolivia es un país heterogéneo y esta realidad se la puede advertir en el territorio céntrico 

de la ciudad, donde se condensa la diversidad cultural convirtiéndose cada municipio en un 

espacio particular y diferenciado. Muchas personas cada año migran a la ciudad de La Paz 

“para probar suerte”, para tener mejores días en cuanto a su mejoría económica como 

también educativa. 
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Figura 5. Migrantes radicados en cercanías de la terminal 

Nota: Tomada de Correo del Sur (2006) 

 

     Las comunidades migrantes muchas veces ya están acostumbradas a tener una doble 

residencia, pues, optan por trabajar en la semana en la ciudad, pedir limosnas para sus 

sembradíos, y luego regresar a sus lugares de origen. La mayoría de las comunidades han 

sufrido la contaminación de sus ríos por las descargas de los ingenios mineros, desembocando 

en la perdida de sus terrenos de sembradío o simplemente no logran reunir recursos que les 

solvente para mejorar su infraestructura, alimentación y necesidades vitales más sentidas. 

     De las comunidades se emprende el periplo porque la agricultura y la ganadería no ofrecen 

ingresos a sus bolsillos, de acuerdo a datos obtenidos de los informantes claves migrantes de las 

localidades Tinguipaya, Parantaca, Irupampa. “En el campo sufrimos porque cuando no llueve no 

hay buena producción tampoco hay para nuestros animalitos, entonces perdemos, no hay con que 

mantenernos” (Entrevista a vecino migrante de Tinguipaya, citado por Aleyda Reyes Ortega, 

2012) 

     La Paz, acoge en su seno también a migrantes de Colquechaca, Pocoata, Ravelo, Uncía, Jesús 

de Machaca, Aguas Claras, Santiago de Okoruro, Puitucani, Jesús Valle, Carlos Machicado, 

Cerdas, Calcha, Viihi, Belén, asentados eventualmente en los barrios céntricos de la ciudad donde 

puedan desenvolver sus actividades comerciales. 

     La razón por la que migran a la ciudad se debe a los pocos ingresos económicos que perciben 

por trabajo esporádico, la ausencia de sembradíos productivos, la imposibilidad de salir bachiller. 
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Las pocas posibilidades de mejorar el estándar de vida hacen que puedan ver a la ciudad como un 

lugar de posibilidades. Las comunidades ya no les brindan estabilidad económica, en la mayoría 

de los casos, muchas de ellas están quedando vacías, o solo se encuentran las personas con más 

edad y mujeres, niños que esperan el regreso de sus seres queridos o la noticia de que pronto se 

irán a la ciudad. 

     La migración tiene cara de pobreza, de desesperación, pero al mismo tiempo la decisión de 

quienes migran está relacionada con la esperanza de lograr un futuro mejor para sí mismos y para 

los demás miembros de la familia. También con buscar una mejorar calidad de vida, más libertad, 

una sociedad que le dé más oportunidades profesionales y económicas. Y aunque se logren estos 

objetivos, en el otro lado de la balanza hay otras cosas valiosas que se pierden, aunque su valor 

no sea cuantificable. 

     Los migrantes cuando llegan a la ciudad parecen que se alejan de su cultura, ya no prestan 

atención a sus tradiciones, muchas veces ya no hacen referencia a los valores tradicionales sino a 

la vida privada y familiar, de problemas de adaptación a una nueva vida para los que escogieron 

el éxodo rural. 

     El problema de esta gente es que pierde su identidad cultural se olvida de donde ha venido sus 

costumbres mayormente, la causa para que suceda eso es la misma sociedad, la tecnología, lo que 

más se habla es la globalización y es lo que afecta, a que la gente olvide su identidad, se visten de 

lo que está de moda, comen lo que está de moda, escuchan lo que está de moda, se olvidan de lo 

que antes eran de lo que comían de lo que hacen antes por su cultura, se globalizan y piensan que 

ya no son de esa cultura, nos empiezan a discriminar olvidando que aún no son de ahí. (Taller de 

recojo de información, Cuartel Pérez III de infantería, 2012). 

     Esta supuesta pérdida de valores, usos y costumbres parecería que lo hacen por “contentar” 

ciertos criterios que están de “moda”, pero también se percibe que lo hacen para no ser 

discriminados, acomodarse a una cierta forma de vida que les pueda ayudar a complementarse y 

no ser rechazados o mal vistos. Luego, en cualquier manifestación social, cultural sus valores y 

costumbres salen a relucir pues no las pierden. 

     En la investigación realizada se constata que existen migrantes temporales y definitivos por 

diferentes causas. Entonces para una mejor comprensión de estas, el estudio se realiza por 

separado, para identificar sus diferencias, características y todo lo que encierran en cuanto a 

situaciones económicas, culturales y sociales. 
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     4.1.4 Migrantes temporales – doble residencia. 

     Existe el migrante que llega a la ciudad a probar suerte, un solo miembro de la familia migra a 

ver qué pasa, si a este le va bien entonces podrá llevar a otra parte de su familia y otros de su 

comunidad, muchas veces manifiestan los entrevistados que es mejor que salga primero la cabeza 

de la familia o el hijo mayor teniendo que ser estos varones. Al mantener esta doble residencia 

significa que el migrante al mismo tiempo este sigue manteniendo la relación con su comunidad 

regresando a la misma los fines de semana o cuando se pueda, dependiendo del trabajo que esté 

realizando. 

 

Figura 6. Estadísticas de los tipos de residencia de los Migrantes Potosinos 

Nota: Recuperada de Aleyda Reyes Ortega (2012) 

 

     De acuerdo con el gráfico el 53% de los entrevistados mantiene la doble residencia, eso se 

observa con mayor frecuencia los fines de semana cuando se disponen a volver a su lugar de 

origen en algunos casos se observa los buses que los llevan a la ciudad de La Paz, buses 

provinciales o en algunos casos buses con mercadería. El 47% son personas ya citadinas y/o 

migrantes que están establecidas y no mantienen la doble residencia. 

     Estos migrantes mantienen la doble residencia por diferentes factores, una de las cuales es 

que cuando existe buena cosecha están más tiempo en el área rural. “Yo estoy viviendo en 

ambos lados, cuando hay buena cosecha yo estoy en el campo, cuando no hay, obligado tengo 

que estar aquí” (Entrevista vecino migrante Ayllu Yura, citado por Aleyda Reyes Ortega, 

2012) 

     Por otro lado; dejan a sus familias en el lugar de origen, entonces no rompen los lazos 
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familiares y regresan al lugar de origen, aunque sea por un momento.  

“La gente que vive en la ciudad que tiene procedencia indígena o rural es de doble 

residencia por que vienen a dedicarse al comercio informal, albañilería, transporte o 

cuando tienen su propio vehículo, pero tampoco dejan su lugar de origen mantienen 

todavía esa relación” (Romi Colque, entrevista realizada por Aleyda Reyes, 2012) 

     Los miembros de las familias están divididos, unos que por diversos motivos han quedado a 

cargo de la tierra, de la familia y todavía viven en la comunidad rural, y a los otros que por 

diferentes motivos tuvieron que emigrar. Entonces existe una doble residencia de familia 

indígenas que tienen residencia temporal campo-ciudad dependiendo de varios factores, 

principalmente de empleo e ingresos como indica Ortega (2012). “Vine a La Paz por mis tíos, 

mi demás familia estaba en el campo, mis tíos me ayudaron para venir a trabajar aquí y 

vestirme un poco mejor, en el campo se trabaja solo para comer” 

     Estas personas viven una dualidad pues quieren ser actores citadinos directos, no quieren 

ser campesinos agricultores, quieren ser propietarios de tierras, pero no quieren trabajarla 

directamente. En el fondo, se debaten entre el reconocimiento de su identidad y pertenencia a 

un colectivo social rural cercano, la comunidad, pero reclaman al mismo tiempo un derecho 

especial de ciudadanía, la ciudadanía urbana.  

     Esta doble residencia molesta a muchas personas ya sean oriundos potosinos o campesinos 

paceños, ya que se comportan de dos formas, una en la ciudad y otra en el campo, mostrando 

que pueden cambiar de identidad según la convivencia. Se visten y realizan las costumbres 

citadinas, y al regresar a la comunidad se visten con la ropa originaria y realizan las 

costumbres propias. 

“Les desagrada la doble identidad. Muchos de sus vecinos son convenencieros”, actúan de 

una forma en la comunidad y de otra en la ciudad, esto hace daño, pues pierden su 

identidad, copian la identidad urbana y creen que, esta última, es mejor, y por eso se 

“creen” cuando cambian su forma de hablar, sus nombres, su alimentación, su vestimenta, 

su música. Esto daña a los que son de la misma cultura, la mantienen y desean cultivarla 

para que sobreviva y otros la conozcan’’ (Aleyda Reyes Ortega, 2012). 
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Figura 7. Niños migrantes potosinos pidiendo limosna en la calle 

Nota: Tomada de Correo del Sur (2006) 

     4.1.5 Migrante definitivo. 

     La investigación permitió localizar a aquellas personas que abandonaron el área rural como 

espacio de residencia y viven definitivamente en la cuidad, pero mantienen el derecho propietario 

de su tierra familiar, a estos paradójicamente, desde las propias comunidades, se les llama 

“residentes”. Estos indígenas (ahora ex campesinos) se esfuerzan por continuar siendo 

propietarios de la tierra, aunque a la mayoría no te conviene trabajarla directamente, por lo que el 

dueño de la tierra concuerda con otra persona y da su tierra “al partir”, como lo cita Ortega 

(2012) “La gente para reyes hace sus costumbres de los terrenos, nosotros lo hacemos 

personalmente, hace a la gente que está trabajando nuestras tierras” (Deysi Armijo, Junta Vecinal 

Villa Méndez). 

     En consecuencia, estas personas viven un conflicto que confronta su identidad étnica en medio 

de un cambio de paradigma más que oponen la antigua lógica de la reciprocidad a la nueva lógica 

de la realidad en la cual se desenvuelven. 

     La corriente migratoria tienen un carácter estructural y se halla determinada por múltiples 

factores pues la mayor parte de las comunidades son improductivas, dado el deterioro ecológico 

que enfrentan, la escasez y la erosión de las tierras, la carencia de tecnologías adecuadas, su 

aislamiento, el crecimiento poblacional y la presión sobre los recursos, conflictos económicos y 

sociales, factores que en su conjunto no permiten que se genere un proceso de diversificación 
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económica y de creación permanente de fuentes de empleo que erradique el desarraigo de los 

comunarios de sus lugares de origen. 

     La migración campo-ciudad obedece a factores, como se dijo antes: ecológicos, problemas de 

tenencia de la tierra, dificultad en el cultivo y comercialización de productos agrícolas y factores 

socio demográficos. 

     Entre los factores ecológicos destacan, como ya se mencionó, la baja productividad de las 

tierras por los temporales, los fenómenos climáticos como sequias, heladas y la degradación de 

los suelos. 

     Por lo que se refiere a la tenencia de la tierra, problemática analizada, se presentan dificultades 

asociadas a carencias de tierras y conflictos agrarios por despojo y sobre posición de linderos, así 

como a la construcción de vías de comunicación que han afectado a las comunidades y que en 

ocasiones han obligado a la reubicación de poblados enteros. 

     De igual manera, la baja producción y comercialización de los productos agrícolas ha 

impactado de manera notable a comunidades en donde la vocación de las tierras de labor se 

orientó hacia la producción de cultivos. Por otro lado, la migración definitiva es poco 

significativa si se compara con la temporal y se caracteriza por que la corriente migratoria se 

dirige a la ciudad, en donde se establecen en barrios que constituyen los cinturones de pobreza. 

     Los varones se emplean en los sectores de servicios, como la construcción, vigilantes, policías 

jornaleros, vendedores ambulantes y las mujeres son contratadas como empleadas domésticas, 

comercio informal y en algunos casos como obreras. Esto permite el establecimiento y la 

reproducción de redes sociales de familiares entre sí y con otros miembros de las comunidades de 

origen.  

     Pese al carácter definitivo de este tipo de migración, los comunarios mantienen contacto con 

sus comunidades al acudir a las fiestas religiosas más importantes y al enviar dinero o bienes 

(utensilios, alimentos) para los familiares que pertenecen en sus comunidades. 

     En los espacios vecinales se ha podido identificar a estos migrantes que llegaron a la ciudad 

para quedarse en forma definitiva y que lograron tener una actividad que les permitió sobresalir 

económica y socialmente. Comunarios que se dedican al mismo rubro, como los “chifleros” 

(personas de ambos sexos que venden material eléctrico, hierbas, u otros utensilios. 

     4.1.6 Causas socioeconómicas de la migración 
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     El desplazamiento de grupos humanos debe ser visto no solo en términos cuantitativos, sino 

principalmente en términos cualitativos, como procesos migratorios que sus actores desarrollan 

en una lógica de estrategias económicas, sociales, culturales u otras. La migración no es 

solamente un juego mecánico de atracción y expulsión entre regiones con niveles de desarrollo 

asimétricos. 

     En algunas regiones, donde los niveles de pobreza, muerte, miseria son elevados, las personas 

que logran superarlas son afortunadas; pero en varias comunidades no pueden llamarse más que 

sobrevivientes “Me vine porque no hay agricultura allá, obligado, porque no hay con que vivir, la 

producción solo es para el mantenimiento de nuestra alimentación, pero para el estudio de 

nuestros hijos ya no hay” (Constantino Córdova, en Aleyda Reyes Ortega). 

     Sobre las espaldas de los padres está el futuro de su familia y su comunidad. Para mal de estas 

últimas, los jóvenes prefieren migrar pues “piensan que en la ciudad hay dinero”, y es entonces 

que desean un trabajo donde puedan ganar un patrimonio que les ayude, tener un futuro mejor, 

¿por qué no soñar? 

“La proyección al futuro como deseo de enfrentar el poder vigente y establecer uno nuevo, 

por un lado, y la visualización de una realidad alternativa, por otro, son condiciones que 

responden al deseo de vivir nuevas satisfacciones consigo mismo (nosotros), de construir 

significados personales y colectivos. La utopía, más que un sueño que aspira a realizarse, es 

un sueño en el que se proyectan los horizontes de autorrealización, de sentido de vida y los 

horizontes de identidad.” (Tintaya, 81) 

 

Figura 8: Causas para la migración 
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Nota: Recuperado de Aleyda Reyes Ortega y otros (2012) 

 

     En este orden se puede constatar que pronto llega la noticia a las comunidades, de que el 

comercio en La Paz está en auge y esto hace que se decidan por ir a trabajar a La Paz. Primero 

llegan solos y luego con sus familias. De una comunidad uno a dos y poco a poco otros seguirá y 

optaran por migrar hacia la ciudad. 

     En el libro de Aleyda Reyes Ortega (2012), nos indica: 

“…la migración es un tema alarmante, por que dejan sus comunidades, lugar donde nacieron, 

que ya no es el apropiado y se viene a la ciudad, sobre todo en vacaciones invernales y de 

verano. Dejan su profesión o comunidad para poder buscar encontrar mejores días, pero a 

pesar de sus esfuerzos, el pobre sigue siendo pobre”. (p.60) 

     La migración parecería un instrumento de desarrollo económico, para solucionar el problema 

de la pobreza, la marginalidad social, la salud, la vivienda, la educación, la falta de servicios y el 

desempleo, entre otros factores. “Se sale de la comunidad por la economía, superación personal. 

Vienen de jornaleros, albañiles, mineros; buscan el bienestar de sus familias, pero pierden su 

cultura; si se tendría para su alimentación, “pancito de cada día”, no vendrían a la ciudad”. (Taller 

de socialización y recojo de información de la junta vecinal San Gerardo, 2008. Citado por 

Aleyda Reyes Ortega y otros. 

     Pero en muchos casos no es así, los migrantes siguen siendo pobres como cuando llegaron a la 

ciudad, el mejorar la situación de vida no solo pasa por lo económico, por mejorar el tener una 

casa o tener más recursos. Y es que la identidad, lo que uno es, se la va perdiendo y en esa lucha 

entre el perder y el lograr otra identidad, existe un vacío existencial que muchas veces no se logra 

superar. 

     La gente no migra porque es loca lo hace por que busca nuevas y mejores oportunidades, huye 

de la pobreza, porque no tienen recursos. Vienen a buscar trabajo para mejorar sus condiciones de 

vida. 

     La única fuente de sobrevivencia en sus comunidades trabajar la tierra, que futuro pueden 

tener los jóvenes, “ellos tienen que ser mejores que nosotros”, justifican los padres. 

Parte V 

Marco teórico 

5.1 Habilidades del bibliotecólogo para desarrollar programas de biblioterapia 
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     En las bibliotecas, los bibliotecarios asumen diferentes roles. Destacando la selección y la 

organización de la colección de la biblioteca accesible para sus usuarios, proporcionar servicios 

de información y referencia, y también para planificar y presentar programas culturales. Doll y 

Doll (1997) muestran tres elementos básicos del trabajo del bibliotecario que son aplicables a 

biblioterapia: 

• Conocimiento exhaustivo del material de referencia para niños 

• Vocación al servicio de referencia 

• Guiar en el transcurso de la lectura al usuario 

5.2 Como desarrollar programas de biblioterapia 

     Doll y Doll (1997) proponen nueves pasos para crear programas de biblioterapia. La intención 

del proceso es tal que el programa de biblioterapia es intencionalmente dirigido hacia fines 

propósitos claros, teniendo así mayores probabilidades de alcanzar el éxito. 

     En este caso, el proceso de delimitación es una característica importante del programa, con el 

fin de precisar los objetivos que se pretenden lograr con el programa. Los nueve pasos son los 

siguientes: 

5.2.1 Hacia quienes va dirigido el programa 

     El objetivo de cualquier programa de biblioterapia es mejorar la calidad de vida de las 

personas a las que se quiere llegar, ya que estas personas, ya sean niños adolescentes o adultos 

representan un grupo de individuales dentro de una comunidad, es decir, es importante decidir 

con anticipación quienes de ese grupo serán parte del programa. Se deben tener en cuenta al 

menos tres características para predefinir quienes serán los participantes en un programa de 

biblioterapia, entre ellas: 

• Nivel de aflicción socioemocional: En el caso particular de los niños, se pueden 

distinguir en tres grupos en cuanto a nivel de aflicción: 

a) Los niños con graves trastornos socio-emocionales 

b) Aquellos que son socialmente vulnerables y están en riesgo debido a consecuencias 

sociales y emocionales. 

c) Niños normales con algunos trastornos, pero con dificultades comunes de 

crecimiento. 
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Si un programa de biblioterapia está dirigido hacia los dos primeros grupos, los planes se deben 

desarrollar con la participación y apoyo de un profesional de la salud mental. Si se dirige hacia el 

tercer grupo, se necesitará de un bibliotecólogo que haya recibido entrenamiento para trabajar 

con niños y adolescentes. (Gómez, 2002) 

• Edad de los participantes: la edad de los participantes en un programa de biblioterapia 

tiene implicaciones directamente en los niveles de comprensión lectora, la temática y las 

lecciones de los materiales seleccionados para el programa. La diferencia de edad 

también involucra diferentes evaluaciones ambientales: la habilidad de solucionar 

problemas sociales, establecer metas personales y entender la perspectiva social de los 

demás, esto es muy diferente entre un niño, un adolescente, un adulto y una persona de 

la tercera edad. Por esta razón, Gómez indica que no se debería aplicar un programa en 

grupos de personas con más de tres años de diferencia de edad, especialmente entre los 

más jóvenes, debido a que las diferencias en el entendimiento podrían ser muy distantes, 

difíciles o tediosas para los participantes. (Gómez, 2002) 

• Intereses: el grado de intereses en los temas que se abordan en los materiales es muy 

importante. Los programas de biblioterapia se fortalecen cuando se está leyendo un libro 

excitante o se contempla una película u obra teatral conmovedora. Sin embargo, cuando 

los materiales seleccionados se alejan demasiado del rango de interés, se puede perder la 

atracción del grupo. Las diferencias en la motivación se pueden presentar cuando el 

programa asignado de biblioterapia gira en torno a un determinado problema como 

familias separadas, pobreza, exclusión social o abandono. 

     5.2.2 Propósitos del programa 

     Anteriormente se mencionaron los siete propósitos de la biblioterapia: 

1. Fomentar el cambio de la perspectiva personal 

2. Desencadenar una catarsis emocional 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana 

4. Fomentar el cambio en las personas 

5. Fomentar relaciones satisfactorias 

6. Actuar como fuente de información 

7. Recreación para las personas 
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     Dependiendo de cuál propósito este destinado el respetivo programa de biblioterapia, serán 

realizados diferentes planes por el personal del programa y serán aplicadas diferentes actividades 

a los participantes. 

     Cuando los programas intentar estimular respuestas emocionales en los participantes, es 

necesario que un profesional de la salud mental contribuya al planteamiento y dirección del 

programa, debido a que los especialistas no solo tienen conocimiento en como fomentar el 

compromiso emocional, sino también esta alerta a cualquier señal o respuesta emocional intensa 

que el participante presente. 

     Igualmente ocurre en los programas enfocados al cambio en la conducta de los participantes, 

en los que la profesión de la salud mental es necesaria para desarrollar estrategias de cambio de 

conducta. 

     Paralelamente, pueden dirigirse actividades enfocadas en el fomento del cambio de paradigma 

personal, en la solución de problemas y el proveer oportunidades para la interacción entre los 

participantes del programa. El bibliotecólogo puede, incluso puede llegar a proporcionar a las 

participantes fuentes de información específicas y promover la reacción a través de la lectura y 

expresión oral. (Gómez, 2012) 

     5.2.3 Elección de equipo para la práctica de la biblioterapia 

     Para saber el tipo de equipo se necesita para desarrollar el programa de biblioterapia, este debe 

basarse en las habilidades profesionales que se tengan y la necesidad que se necesitan en el 

programa, procurando así que ambas coincidan. 

     Cuando el programa de biblioterapia es de desarrollo, las personas que participan en el mismo 

tienen problemas cotidianos y los propósitos definidos en el programa no necesariamente 

contemplan una catarsis emocional ni cambios de conducta. Los bibliotecólogos son expertos en 

elaborar bibliografías y poseen habilidades desarrolladas para localizar libros y otros materiales 

sobre temas específicos; hacer que dichos materiales se ajusten a las necesidades especiales de 

los participantes constituye una contribución invaluable para la biblioterapia. 

     Cuando un programa de biblioterapia está dirigido hacia personas que enfrentan problemas 

más complejos y los propósitos del programa se alinean al régimen terapéutico de esas personas, 

es apropiada la biblioterapia clínica. Para esta clase de programas de debe contar con un 

profesional de la salud mental entrenado. Estos profesionales tienen las habilidades necesarias 

para identificar el problema que más acepta al participante y para planificar un programa de 
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servicios terapéuticos que ayude al participante a desarrollar estrategas para resolver el problema 

que presenta. 

     De acuerdo con lo expuesto, ambos profesionales poseen habilidades para compenetrarse con 

los participantes y discutir el material seleccionados con ellos, teniendo también entrenamiento 

especial que les permite hacer determinadas contribuciones al programa. 

     Los bibliotecólogos conocen los libros y otros materiales que están disponibles y hacen que 

coincidan los títulos adecuados con los participantes. Los profesionales de la salud mental saben 

cómo reconocer y retar los trastornos más graves que pueden padecer los participantes del 

programa. En algunos casos, lo bibliotecólogos y profesionales de la salud mental pueden ofrecer 

experiencias biblioterapéuticas más efectivas si trabajan juntos que si lo hacen por separado. 

(Gómez, 2002) 

     5.2.4 Crear un equipo profesional 

     Doll y Doll (1997) citado por Gómez (2002) describen una tabla que sirve para aclarar cómo 

se deben formas los equipos profesionales para crear programas de biblioterapia, se describen tres 

posibles variaciones en dos grupos de profesionales que pueden apoyar el programa de 

biblioterapia, y como debe actuar cada miembro del grupo dentro de su relación profesional: 

Tabla 19 

Tipos de equipos profesionales para crear programas de biblioterapia  

Tipos de equipos profesionales para crear programas de biblioterapia 

Tipos de 

equipo 

profesional 

Profesional 1 Profesional 2 Cuando este tipo es 

apropiado 

 

 

 

 

 

 

De 

cooperación 

Asume la responsabilidad 

de planificar, implementar 

y monitorear sus propios 

servicios. Informa al 

profesional 2 sobre sus 

propios servicios, a cuáles 

participantes atiende y los 

propósitos del servicio. 

Refuerza los propósitos 

del servicio del 

profesional 2 al surgir la 

oportunidad. 

Asume la 

responsabilidad de 

planificar, implementar y 

monitorear sus propios 

servicios. 

Informar al profesional 1 

sobre sus propios 

servicios, a cuáles 

participantes atiende y 

los propósitos del 

servicio. 

Refuerza los propósitos 

del servicio del 

profesional 1 al surgir la 

oportunidad. 

Cuando estos dos 

profesionales trabajan 

juntos con el mismo 

grupo de personas, pero 

tienen propósitos muy 

diferentes guiando sus 

servicios; este tipo de 

equipo profesional 

asegura que el servicio 

prestado por uno no 

contradiga o reduzca el 

impacto de servicios 

ofrecidos por el otro. 
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De consulta 

Asume la responsabilidad 

de planificar, implementar 

y monitorear sus propios 

servicios. Informa al 

profesional 2 sobre sus 

propios servicios, a cuáles 

participantes atiende y los 

propósitos del servicio. 

Solicita información y 

asistencia del profesional 

2 sobre habilidades y 

conocimientos en las que 

él o ella son más experto 

(a). Incorpora el 

conocimiento y 

habilidades aprendida del 

profesional 2 en sus 

propios servicios. 

Asiste a la explicación 

del profesional 1 sobre 

los servicios que ofrece. 

Provee información y 

asistencia al profesional 

1. Verifica con el 

profesional 1 

periódicamente para 

ofrecer información y 

asistencia, de ser 

necesario. 

Cuando la condición de 

trabajo de un 

profesional hace 

imposible que asuma 

responsabilidad 

compartida en un 

programa de 

biblioterapia; este tipo 

de equipo hace posible 

que el profesional 

principal se beneficie 

de la experiencia 

especial del profesional 

de consulta. 

 

 

 

De 

colaboración 

Incluye al profesional 2 

toda la planificación, 

implementación y 

evaluación del programa, 

incluyendo las etapas 

iniciales de la 

planificación del 

programa, cuando los 

propósitos y participantes 

son seleccionados. 

Articula un plan para el 

programa de biblioterapia 

que incorpore las ideas y 

habilidades del 

profesional 2, así como 

las propias. 

Contribuye con sus 

propias habilidades al 

programa de biblioterapia 

como está determinado en 

el plan. 

Apoyo la relación 

continua con el 

profesional 2 escuchando 

atentamente a los 

comentarios, 

manteniéndose abierto a 

nuevas ideas y 

Incluye al profesional 1 

en toda la planificación, 

implementación y 

evaluación del programa, 

incluyendo las etapas 

iniciales de la 

planificación del 

programa, cuando los 

propósitos y 

participantes son 

seleccionados. Articula 

un plan para el programa 

de biblioterapia que 

incorpore las ideas y 

habilidades del 

profesional 1. Así como 

las propias. Contribuye 

con sus propias 

habilidades al programa 

de biblioterapia como 

está determinado en el 

plan. 

Apoya la relación 

continua con el 

profesional 1 escuchando 

atentamente a los 

comentarios, 

manteniéndose abierto a 

Cuando ambos 

profesionales están 

dispuestos a compartir 

responsabilidades del 

programa; este tipo de 

equipo hace posible que 

la experiencia de ambos 

sea completamente 

utilizada dentro del 

programa. 
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compartiendo las 

decisiones tomadas con 

esa persona. 

 

nuevas ideas y 

compartiendo las 

decisiones tomadas con 

esa persona. 
Nota: Doll y Doll (1997) recuperado por Gómez (2002) 

     5.2.5 Los equipos profesionales de cooperación. 

     Son aquellos en los que cada profesional es responsable de su programa del servicio y cada 

programa es aplicado al mismo grupo de participantes, pero cada miembro comparte información 

sobre el servicio del otro y ambos trabajan en pro de minimizar conflictos y contradicciones. 

     5.2.5.1 Los equipos de consulta. 

     Son aquellos n los que un programa de biblioterapia, pero confía en la ayuda de otro 

profesional en el dominio en que él es experto. 

    5.2.5.2 Los equipos de colaboración. 

     Son aquellos en los que ambos profesionales comparten las responsabilidades del programa de 

biblioterapia, confiando en la habilidad del dominio de la disciplina que tiene uno en la que el 

otro es menos experto. 

     5.2.6 Selección del material apropiado. 

     La selección de la bibliografía adecuada y de los recursos para los participantes del programa 

de biblioterapia es una habilidad especial característica de los bibliotecólogos. De todos modos, 

el uso de diferentes temas de libros no es suficiente para apoyar una buena selección de libros, 

películas, obras y otros materiales por los líderes del programa de biblioterapia que no están 

entrenados en la evaluación de fuentes de información y de literatura. La selección de material 

requiere de una revisión exhaustiva de la historia, los personajes y el estilo de redacción 

empleado en el libro. 

     De igual manera, la selección de películas y videos requiere de sus habilidades, y de una 

revisión cuidadosa de las implicaciones inherentes en las imágenes visuales de la película o de la 

obra teatral. (Gómez, 2002) 

     5.2.7 Planificar actividades de entendimiento 

     Según Gómez (2002) las actividades que un programa utiliza para reforzar las lecciones de un 

libro o de una película son determinantes para cumplir los propósitos que tiene el programa. Las 

actividades deben ser seleccionadas, debido a que deben coincidir con el propósito del programa 
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y deben ser apropiadas al rango de edades de los participantes y de igual manera interesantes para 

poder estimular el compromiso activo de los participantes con el programa. 

     Realizar las actividades y que estas coincidan con los propósitos del programa puede ser lo 

más difícil de todo el proceso. En la práctica, muchas veces se pasa por alto la importancia de 

escoger las actividades que se realizarán en el programa; como consecuencia, los programas 

pueden perder oportunidades para reforzar lecciones que son de importancia para el lector. 

En el siguiente cuadro adaptado se describen las actividades apropiadas de acuerdo al propósito 

del programa: 

Tabla 20 

Actividades de acuerdo al propósito del programa de biblioterapia 

 

Actividades de acuerdo al propósito del programa de biblioterapia 

Propósitos del programa Actividades requeridas 

Fomentar el cambio de la 

perspectiva personal 

Actividades que llamen la atención sobre las características 

comunes entre los personajes de ficción y los lectores. Por 

ejemplo, que los participantes bosquejen en dos líneas algún 

evento en el libro que se relacione con un evento en sus propias 

vidas. 

Desencadenar la catarsis 

emocional 

Actividades que ayuden a los participantes a definir, verbalizar y 

enfrentarse con sus sentimientos. Por ejemplo, pedir a los 

participantes que reflexionen sobre cuál es el personaje que más 

les gusta y cuál es el que más le disgusta antes de analizar que 

rasgos de los personajes provocan esas 

respuestas emocionales. 

Resolver problemas de la 

vida cotidiana 

Actividades que guíen a los participantes a través de los pasos 

sistemáticos para la solución del problema: identificar el 

problema, escuchar soluciones alternativas, evaluar el impacto de 

soluciones diferentes y seleccionar la solución más apropiada. Por 

ejemplo, pedir a los participantes que escriban diferentes finales 

para un personaje en el libro, o hacer un poster con una lista de 

soluciones de problemas que los 

personajes de ficción enfrentaron y resaltar las soluciones que les 

funcionaron. 

Fomentar el cambio en las 

personas, específicamente 

en la manera en cómo 

interactúan o cómo se 

comportan con otras 

personas 

Actividades que ayuden a los participantes a ver las conexiones 

entre las maneras en las que los personajes de ficción actuaron y 

sus propias vidas, o cual estimula al participante a contemplar 

nuevas maneras de comportarse. Por ejemplo, crear una "capsula 

del tiempo" que contenga los planes escritos del participante para 

imitar comportamientos 
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efectivos de los personajes de ficción. Regresar a la capsula 

semanas después y comunicar los planes exitosos. 

Fomentar relaciones 

satisfactorias y efectivas 

con las demás personas 

Actividades que involucren a los participantes en interacciones 

que sean divertidas y promuevan nuevas oportunidades para 

interacciones. 

Por ejemplo, pedir a los participantes que trabajen en pareja para 

juegos de roles, crear collages de libros, etc. 

Actuar como fuente de 

información para la 

resolución de problemas 

Actividades que llamen la atención sobre el conocimiento 

objetivo y verdadero contenido en un libro, organizándolo o 

haciendo énfasis para que el participante lo note. 

Actuar como un recurso 

para el entrenamiento 

Actividades que sea divertidas y de recreación para los 

participantes 

Nota: Tomada de Doll y Doll (1997) Recuperado por Gómez (2002) 

Todas las actividades que se llevaran a cabo en el programa deben ser evaluadas. 

Algunas actividades no son adecuadas para ciertos tipos de participantes. Por ejemplo, para 

algunos adolescentes y niños es difícil analizar las motivaciones conflictivas o sentimientos 

de un personaje de ficción, quizás algunos participantes de la terapia no lleguen a dominar 

habilidades de razonamiento abstracto suficiente como para crear finales alternativos e 

hipotéticos para una historia de un libro. 

Algunos niños encontraran difícil aplicar ejemplos de los libros a sus propias vidas, a 

menos que las situaciones que afronten sean muy parecidas o en todo caso idénticos. 

Finalmente, las actividades deben ser escogidas por su atractivo y creatividad, porque al 

emplear variaciones en el mismo tipo de actividad sin realizar ninguna actividad novedosa, el 

interés del grupo disminuirá rápido y comenzaran a surgir problemas en el comportamiento. 

     5.2.8 Implementar el programa. 

     Es recurrente y común que los biblioterapeutas encuentren errores en la planificación inicial 

una vez que el programa de biblioterapia ha comenzado, esto debido a que puede ser que las 

actividades llevadas a cabo eran muy complicadas o muy fáciles para las personas que las hacen, 

o quizás los libros o materiales seleccionadores eran muy difícil o muy fáciles de leer. Es posible 

que los participantes del programa sean muy vulnerables emocionalmente que lo esperado. En 

cualquier caso, los planes del programa del biblioterapia deben ser revisados y afinados para 

corregir los errores. Estas revisiones reforzaran los propósitos esenciales que de sesean alcanzar.       

     Un segundo reto en la implementación del programa es monitorear las respuestas del 

participante en el grupo. Así el programa no haya sido inicialmente planificado en colaboración 
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con u profesional de la salud mental, incluso podría ser necesario consultar con algún especialista 

si las necesidades de los participantes lo requieren. 

     5.2.9 Considerar extensiones en la biblioterapia en la biblioterapia clínica 

     En algunas ocasiones se puede presentar el caso de tener que extender el programa de 

biblioterapia de desarrollo a uno clínico cuando al participante lo requiera. Cuando se decide 

aplicar la biblioterapia clínica en vez de la biblioterapia de desarrollo, se debe asignar una 

persona responsable que se asegure de que los pasos adicionales que requiere la biblioterapia 

clínica sean implementados adecuadamente. 

     5.2.10 Evaluación  

     Después de terminado el programa de biblioterapia, es fundamental evaluar el grado en que 

los propósitos del programa han sido alcanzados. 

     Dependiendo del propósito que se tenga, la evaluación podrá llevarse a cabo a través de 

informes o relatos anecdóticos hechos por los participantes sus participantes, de la observación 

directa de la nueva conducta de los participantes o una combinación de estos métodos. La manera 

de cómo es conducido un programa de biblioterapia puede limitar o hacer posible el uso de 

métodos alternativos de evaluación, es importante determinar con anticipación cuando y cuales 

métodos el programa será evaluado. El propósito esencial de la evaluación es refinar y mejorar el 

servicio. Consecuentemente, es importante que la información sobre como evaluar los programas 

de biblioterapia sea también tomada en cuenta en el comienzo de la planificación de las 

actividades, y así poder mejorar el próximo programa de biblioterapia que se lleve a cabo. 

Parte VI 

Marco práctico 

Aplicación de una biblioterapia propia 

6.1 Descripción de la muestra 

     6.1.1 Albergue Temporal para niños y personas de la tercera edad migrantes potosinos 

de la Terminal de Buses de la Ciudad de La Paz 

     El 9 de mayo del año 2014 se apertura el albergue transitorio de la terminal de Buses de La 

Paz, que acoge especialmente migrantes potosinos, según información brindada por Martin 

Rangel de la Unidad Brazo Social del Gobierno Municipal (La Paz). De estas personas 

aproximadamente cuarenta son personas mayores de 60 años, cincuenta personas de 30 a 59 años 

y veinte menores de 3 a 6 años. Diez son niños de cero a dos años, cinco son de 7 a 12 años, 
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cuatro de 13 a 14 años y tres de 19 a 29 años. Sin embargo, alrededor de 80 personas son las que 

habitualmente se albergan a estos ambientes, mientras que el resto llega eventualmente, ya que la 

mayoría de ellos retornaran a sus comunidades. 

     Se puede ver que cada noche estas personas reciben atención de la generosidad de la 

ciudadanía paceña, dándoles alimentos y algunos casos asistencia médica necesaria junto con los 

medicamentos sin olvidar la gran donación de ropa que les donan en las temporadas de 

temperaturas bajas en la Ciudad de La Paz. 

     El albergue es administrado en si por tres personas que se encargan de coordinar y administrar 

toda la ayuda que brinda el brazo social junto con la de la población. El albergue se abre en dos 

temporadas, desde junio hasta agosto y los meses de diciembre y enero, que es donde se 

evidencia la gran afluencia de visita de pobladores necesitados de las comunidades rurales de 

Potosí. 

     Dentro este albergue se puede evidenciar que la mayoría de los niños migran a esta ciudad 

temporalmente principalmente para pedir algún tipo de limosna o por alguna labor (venta de 

caramelos, limones, y productos pequeños). 

     Según nuestra observación los niños hablan español – aimara, dominando casi por completo el 

español. Este dato es muy interesante ya que a primera vista se evidenciaba que los niños eran 

aimara o quechua hablantes puros y que no tendrían educación escolar. Pero se pudo evidenciar 

que la mayoría de niños asisten a escuelas rurales en Potosí, y es por estas fechas de vacaciones 

escolares por las que deciden venir a La Paz. 

     El nivel escolar es difícil de medir ya que los niños son de diferentes edades, pero lo que sí se 

pudo evidenciar es que en el grupo de 10 años hacia adelante podían leer y escribir. Además, los 

niños reciben apoyo escolar de grupos de voluntariados con juegos lúdicos y que son brindados 

por pasantes de escuelas parvularios. 
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Figura 9: Albergue Transitorio de la Terminal de Buses de la Ciudad de La Paz 

Nota: Elaboración propia 

 

     6.1.2 Proyecto Cuenta Cuentos en colaboración del grupo de jóvenes voluntarios 

“Cambiar al mundo hoy” 

     El proyecto “Cuenta Cuentos” define sus objetivos estrechamente vinculados a los fines 

esenciales que tiene la biblioterapia. Estos se orientan a la formación, la investigación 

permanente, la proyección social y la evaluación del proyecto. El proyecto “Cuenta Cuentos” fue 

denominada de esta manera para que pueda ser más llamativo para las personas, y esto pueda 

tener mayor impacto tanto a las personas que quisieran ser voluntarios como las personas de la 

terminal en situación de calle. 

     Esta propuesta nace de las iniciativas y el trabajo en conjunto del grupo voluntariado 

“Cambiar al mundo hoy”, grupo que se diferencia de otros grupos por su extensa experiencia en 

atender casos de pobreza infantil y particularmente personas en situación de calle. 

     Al ser un trabajo en conjunto, y al involucrar a gente en situación de calle se trabajó de 

manera conjunta viendo y analizando la experiencia y la información que el grupo tenía acerca 

esta temática. En lo cual se concluyeron cuáles son las temáticas que se deberían exponer en estas 

actividades, que iban ser ayudadas con la metodología de la Biblioterapia, es decir, utilizar 

herramientas de lectura para poder generar un cambio positivo con los niños. 

     Como objeto de trabajo y de estudio se eligió a los niños, dentro de ese contexto social ya que 

era una realidad que como voluntarios se veían todos los días. Ya que, siendo una población tan 
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vulnerable, se trataron de centrar todos nuestros movimientos en los niños, ya que era más fácil 

crear una metodología que sea flexible y que se pueda manejar de manera llenadora, divertida y 

cambiante. 

     De todos modos, otros grupos de personas como ser, jóvenes de más de 16 años, personas 

adultas y ancianos, no quedaron totalmente al margen de las actividades que se planificaron. Ya 

que en ocasiones se vio la necesidad de expandir el compartimiento con ellos. Siendo así también 

una actividad que no trate de excluir a nadie, pero de todos modos la metodología de biblioterapia 

fue focalizada en los niños desde 5 a 13 años, por las temáticas que se eligió tocar y exponer. 

     La metodología obtenida sobre la biblioterapia de desarrollo, ayudo a encontrar un horizonte y 

una metodología para poder plantear desde ese punto objetivos que puedan ser alcanzables y 

percibirles. No obstante, se pudo observar que la metodología tuvo que ir cambiando día tras día 

transcurrida las actividades de biblioterapia, al ver algunas dificultades que se tenía en el 

transcurso de la Biblioterapia de desarrollo. 

     Estas dificultades fueron por el contexto que se manejó, ya que se pretendió hacerlo a una 

población que tiene muchas características que no se pueden obviar, lo cual dificultaba el trabajo 

que tenían los voluntarios o biblioterapeutas. 

     Pero aun así el objetivo en común seguía siendo claro para todos los involucrados en el 

proyecto, y era mejorar la percepción de vida que tienen los niños usan a la lectura como una cura 

para sus problemas. Y haciendo de esta experiencia algo más personal, se concluyó que lo 

logramos. Cabe resaltar que la actividad no solo fue llenadora para los niños del albergue, sino 

que esta actividad cambio la perspectiva de los voluntariados. Ya que se vio a la pobreza en su 

panorama completo.  

     La biblioterapia y sus herramientas sirvieron para ponernos en el contexto actual de los niños, 

viendo así, sus necesidades, sus carencias, sus vivencias, sus sueños y su realidad. Y partiendo de 

este punto, se hizo muy importante que las personas del proyecto se involucraran en la vida del 

niño. 

     Por otra parte, fue también muy llenador encontrar una herramienta para poder tratar todo este 

panorama que se fue observando, en este caso la lectura. En conjunto con otras habilidades que se 

tuvo que aplicar a la fuerza por los voluntarios, como son el desenvolvimiento, la actuación, la 

recreación, etc. 
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     Se pudo ver que la lectura tiene muchas caras más de las que se cree, y que no es un concepto 

estático e invariable, sino que está, con ayuda de otras actividades como la mímica, el teatro, los 

juegos, eran más efectivos que ponerse a leer un libro con los niños, ya que hacíamos de esta 

experiencia algo grupal más que personal. 

     Al pasar por esta experiencia se pretendió que el niño no se sienta amenazo por la lectura, que 

erróneamente los relacionaban con tareas, con trabajo, con estrés. Y se trató de hallar un punto en 

el que los niños puedan ver en la lectura algo divertido, algo llenador algo que pueda hacerlos 

despertar muchas emociones que no habían experimentado, y si bien la biblioterapia fue en su 

mayoría grupal. El niño podía descubrir que esta experiencia podía llevársela a su casa, no 

necesitando de nadie, y que él podía ser su propio biblioterapeuta y a través del libro pudiese 

entender las cosas que pasan por su vida. 

     Más allá de los objetivos académicos por los que se persiguió la investigación, este proyecto 

tomo un cause más personal, en el cual no solo se trataba de recolectar fríamente los datos que se 

observaba, como está acostumbrada la metodología cuantitativa. Sino que se usó todas las 

herramientas y se puso todo el esfuerzo para que realmente después de este proyecto se pueda ver 

un cambio en los niños. 

     Y si bien los datos eran importantes, la experiencia lo fue aún más, ya que en la práctica 

parecía que la teoría se desvanecía, y muchas veces se llegó a la improvisación, donde 

naturalmente se expresó la experiencia desde biblioterapeutas hacia personas. Haciendo de esto 

algo natural, algo no forzado. Una comunicación que, si existiera en bibliotecas, el rumbo de la 

bibliotecología cambiaria totalmente. 

     Todo esto significa, comprender que hacer proyección social no es hacer caridad, filantropía o 

asistencialismo. Es más bien, expresión de la responsabilidad social de la profesión a través de un 

trabajo planificado y continuo que permite, desarrollar un conjunto de acciones en equipos 

multidisciplinarios con la concurrencia de diferentes especialidades para encontrar puntos de 

concertación, con enfoques variados y alternativas múltiples para brindar respuestas a los graves 

problemas sociales. 
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Figura 10: Niñas migrantes potosinas en situación de calle 

Nota: Elaboración propia 

     En conclusión, para contribuir al cumplimiento de los fines esenciales de la biblioterapia, se 

planteó los siguientes objetivos para proyecto: 

1. Promover en la comunidad universitaria de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, el reconocimiento de la proyección social como dimensión importante 

dentro de la formación integral del bibliotecólogo, puesto que contribuye a su 

sensibilización social y al desarrollo de valores de justicia, de compromiso con la 

sociedad y de respeto a los derechos humanos. 

2. Brindar a los niños un ambiente de desenvolvimiento sano y cultural en el cual pueda ser 

utilizado para el re inserción escolar dentro el albergue temporal. 

3. Impulsar la participación e iniciativas en conjunto de la carrera de bibliotecología con 

otras entidades de sensibilización social. 

4. Orientar, asesorar y difundir las actividades y programas de la biblioterapia en conjunto 

de otras actividades lúdicas – educacionales para ser utilizadas en el desarrollo del 

programa de mejoramiento de calidad de vida en los niños migrantes potosinos. 

5. Desarrollar un programa de biblioterapia propia del contexto social bibliotecológico 

boliviano. 

6.2 Proceso de implementación del proyecto “Cuenta cuentos” 
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     6.2.1 Planificación del proyecto, selección y capacitación de los “biblioterapeutas” 

voluntarios de Cambiar al Mundo Hoy. 

     Se tomó la responsabilidad de la planificación y gestión del proyecto, se rediseñó algunas 

estrategias para implementar acciones que crearan condiciones adecuadas para conseguir los 

propósitos, siguiendo la metodología de la biblioterapia enfocado en niños migrantes potosinos 

en situación de calle. En este sentido, lo primero fue formar un equipo responsable integrado por 

voluntarios del equipo coordinador del grupo de jóvenes “Cambiar al mundo hoy”, quienes 

conjuntamente con sus profesionales y la dirección del albergue transitorio de la terminal, 

dependiente del brazo social de la alcaldía, tomaron decisiones respecto a las acciones a realizar. 

 

Figura 11: Jóvenes voluntarios de CAMH organizando las actividades 

Nota: Elaboración propia 

 

     El diseño del proyecto se inició en 2016, decidiendo en primer lugar, iniciar las acciones 

dentro el albergue y sus alrededores, en la Zona Norte de la ciudad de La Paz, se trataba de la 

terminal de buses, lugar que congregaba gran cantidad de niños de la calle, en su mayoría 

migrantes potosinos. Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta también, que el grupo 

voluntariado ya tenía experiencia dentro el albergue y tenía contacto con sus encargados, con los 

que se coordinaría algunos servicios de atención a los niños y a sus familias. Ya en el mes de 

mayo, al iniciar las vacaciones invernales, el albergue se llena en su totalidad lleno de niños 

migrantes a Potosí, que vienen a pedir limosnas en la ciudad de La Paz, razón por la que se 

decide comenzar a trabajar en este lugar. 

     La segunda decisión importante fue la que se tomó frente a la pregunta ¿cómo convocar ayuda 

a más voluntarios y cómo acercarnos a los niños aledaños del albergue? El grupo voluntariado 



78 
 
 

Cambiar al mundo Hoy ya contaba entonces con estudiantes de psicología y de trabajo social, 

quienes establecieron los lineamientos para la selección de los amigos, teniendo en cuenta la 

madurez de las personas, su vocación por el trabajo con niños, su habilidad para relacionarse, 

entre otros aspectos. Para ello, se acordó convocar a más voluntarios, específicamente personas 

que tengan formación en literatura, educación u carreras afines. 

     La difusión fue masiva y rápida a través de afiches y trípticos que fueron subidas a las redes 

sociales (ver Anexos), con imágenes muy motivadoras, que fueron elaborados por el equipo de 

diseño gráfico y difusión del Grupo Voluntariado. La respuesta fue de 80 personas, que se 

inscribieron a la actividad, ya sea como voluntarios o para realizar algún tipo de donaciones para 

el albergue, esto permitió iniciar un proceso de capacitación a través de un taller - seminario que 

abordó temas vinculados al trabajo con niños en alto riesgo (aspectos psicológicos, legislación 

del menor, metodología de intervención, actuación, y cuenta cuentos). 

 

Figura 12: Publicidad lanzada en redes sociales para la captación de Voluntarios 

Nota: Elaboración propia 
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     El taller de capacitación fue también un primer nivel de autoselección pues de las casi 80 

personas inscritas, 8 asistieron al seminario. En este caso, la experiencia directa ejerció la función 

de un segundo nivel de autoselección. 

     La estrategia de intervención ya se había ido trabajando en el transcurso de planificación de la 

actividad, viendo las necesidades de los niños y más importante. Cuál sería la manera de 

transmitir los mensajes deseados a través de técnicas variantes de la lectura y la expresión oral.      

Ya que la población de niños se pensó que eran quechua hablantes, y que no asistían con 

regularidad a los colegios y por ende no se podía exigir un programa de lectura más riguroso. 

     Por su parte, fue importante y un gran punto de vista el tema de la biblioterapia de desarrollo 

infantil, ya que no se ponía a duda los beneficios que esta terapia tendría en los niños desde 

muchos puntos de vista como ser: educacionales, culturales, emocionales, de salud etc. 

     Una vez capacitados en estas habilidades seleccionadas se dispuso a trabajar de la siguiente 

manera: 

• Distribución de material de difusión sobre el proyecto en toda la comunidad mediante 

afiches, volantes, folletos, etc. 

• Desarrollo de charlas, conversatorios, jornadas, etc. sobre el proyecto en las diferentes 

líneas del trabajo social y voluntariado. 

• Encontrar una metodología específica para el acercamiento a los niños migrantes 

potosinos de 5 a 13 años, español – quechua hablantes en situación de calle. 
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• Seleccionar el material y las dinámicas con las que se trabajaría en el transcurso del 

proyecto. 

Figura 13: Capacitación sobre la metodología de Cuenta Cuentos 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 14: Capacitación de los coordinadores de CAMH sobre las dinámicas de cuenta cuentos 

Nota: Elaboración Propia 

 

     6.2.2 Sensibilización de los “Voluntarios Biblioterapeutas” e inserción a la calle. 
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     Seleccionados los voluntarios que se desempeñarían como “biblioterapeutas” fue necesaria 

una capacitación más vivencial, que se cumplió a través de visitas efectuadas a los albergues en 

los que se encuentran los niños. 

     También fue importante que los voluntarios tengan una experiencia más vivencial en la calle, 

por lo cual se efectuaron recorridos por la ciudad de La Paz en busca de niños en situación de 

calle, explicándoles que el albergue en vacaciones de invierno estaría abierto en las noches para 

que puedan pasar el tiempo ahí, donde habría juegos, comida entre otras cosas. 

     Así también, la coordinación con los encargados del albergue para solicitar la atención de 

problemas concretos y urgentes de estos niños. Fue necesario acercarse al conocimiento gradual 

del “ambiente de la calle”. Esto significó tomar contacto con los policías de la zona, los 

vendedores ambulantes y, sobre todo, conocer el desarrollo de la vida diaria del niño, sus 

horarios, sus costumbres, etc. 

 

Figura 15: Inserción de las actividades con los niños aledaños de la terminal 

Nota: Elaboración propia 

     6.2.2.1 Actividades. 

     Para la ejecución del proyecto se pendo en una infinidad de actividades para llevarse a cabo 

mientras se hacía una especie de lluvia de ideas con los voluntarios, con el fin de ayudar a los 

niños del albergue. 

     Pero al final, las actividades tomaron su curso natural de las cosas, y se fueron desarrollando 

de la siguiente maneta. 

     Las actividades más importantes en esta etapa fueron las siguientes: 
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     6.2.2.2 Visitas y coordinaciones institucionales. 

     Para poder tener acceso al albergue transitorio se coordinó con el encargado del albergue 

Andrés Santos Miranda, encargado del Albergue Transitorio de la Terminal de la ciudad de La 

Paz. 

     El encargado siempre apoyo cualquier iniciativa que se le mostraba y siempre colaboro con 

todos los recursos que poseía el albergue, cabe resaltar que el albergue está constituido casi en su 

totalidad por donaciones que hacen las personas y otros grupos voluntariados, lo que es cocina, 

materiales, alimentos, ropa, colchones, etc. 

     También se habló con la encargada de la seguridad del albergue para que los voluntarios 

pudiésemos pasar para preparar el espacio para las actividades que tocaba realizar cada día. 

     6.2.2.3 Panorama de la salud con los niños. 

     Se contempló el tema de la salud como tema de vital importancia de los niños, ya que no se 

podía poner en marcha las actividades en situaciones donde la salud de los niños del albergue se 

vea comprometida. 

     Resfríos, dolores estomacales, dolores de muelas por lo general eran las dolencias de los que 

los niños más nos comentaban, en la cual se consideró que el grupo voluntariado tuviera que ver 

como poder hacer un paliativo para los niños. 

     No obstante, el brazo social de la alcaldía realizo por su cuenta, visitas diarias de doctores que 

veían la salud de todas las personas del albergue, lo que nos ayudó en centrarnos más en las 

actividades planeadas. 

     6.2.2.4 Coordinación con el albergue. 

     Los voluntarios visitaron diferentes albergues para conocer estas instituciones, sus objetivos y 

dinámica de funcionamiento; al mismo tiempo se difundía de las actividades del albergue de la 

terminal, que también cuenta con otras actividades realizadas por otros grupos voluntariados que 

podrían ayudarles. Ya que la ayuda social es uno de los propósitos del brazo social de la alcaldía 

y cuenta con otras instituciones con las que trabaja en conjunto para este fin. 
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Figura 16: Manual de funciones del departamento del brazo social de la Alcaldía 

Nota: Tomado de Dirección de la defensoría Municipal (2013) 

 

Figura 17: Capacitación en conjunta con la Alcaldía para actividades de enseñanza básica 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.3 Organización previa para el proyecto “Cuenta Cuentos” con el equipo. 

     Se tomó contacto con personas que practicaban la dinámica de “Cuenta Cuentos”, dentro el 

grupo voluntariado, el cual se basaba en las mismas características de la biblioterapia de 

desarrollo. Es entonces donde se decidió trabajar de forma en conjunta haciendo una mezcla de 

estas dos propuestas. La capacitación fue realizada en 4 sesiones, en la cual se expuso las 

características de la dinámica de cuenta cuentos, y se denominó así el proyecto ya que el nombre 

de biblioterapia, no atraía de la manera deseada a las personas. 

     En estas sesiones se explicó cuál es la dinámica, las herramientas, la oratoria, el tono de voz, y 

la improvisación que se debe tener. El capacitador fue una cuenta cuentista boliviano llamado 

Richard Huascar Colque, que también era voluntario de Cambiar al mundo hoy, lo cual facilito 

mucho su intervención en muchas ocasiones durante todo el proyecto. 

 

Figura 18: Actividad de teatro dentro el programa de biblioterapia de desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

     Los cuentos fueron seleccionados tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• El origen cultural de los niños. 

• La edad que poseen. 
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• El nivel de escolaridad que presentan. 

• Las necesidades que tienen los niños dentro el contexto social de personas de la calle. 

     6.2.3.1 Conocer el contexto actual de la pobreza. 

     Conocer la situación actual de la pobreza infantil fue un dato importante sobre el cual nos 

permitiría movernos rumbo al proyecto, ya que tratábamos de ver que hay detrás de un niño 

pobre, cuáles son los sentimientos que tienen, cuáles son sus verdaderas, sus problemas carencias 

y motivaciones, sus metas y su manera de ver la vida. 

     El contexto regional no quedaba de lado, ya que al ser migrantes de otro departamento con 

otra cultura y en algunas otras ocasiones, era un shock venir a la ciudad y adaptar un nuevo estilo 

de vida, en la cual ya se iban familiarizándose con el concepto de pobreza. Cabe resaltar que este 

concepto no se lo entiende mucho hasta que empiezan a venir a la ciudad, ya que ven las 

carencias que tienen, pero cuando vuelven a sus colegios, no son carentes, sino vuelven a ser 

todos, en su mayoría todos iguales. 

     Entender cómo funciona el sistema educativo del sector alejado de las ciudades en Potosí, 

también fue un indicador que nos ayudó en ver con que ya los niños se sentían más 

familiarizados y cuales eran contextos nuevos. 

     De igual manera, y de vital importancia para el proyecto y la investigación en si fue la de 

detectar, como la pobreza afectaba en el nivel de estrés que los niños conllevan y como este podía 

perjudicarles en su desempeño escolar y en el aprendizaje. 

     En este periodo se ve que los niños, si bien tiene una educación multinivel en el campo donde 

se trata de enseñar la educación más básica y útil para su desenvolvimiento de la sociedad, estos 

conocimientos quedaban totalmente al margen de una realidad donde la necesidad más grande es 

la de tener dinero y sobrevivir. Eso por consecuencia deja, niños que después de vacaciones 

tienen que empezar casi desde cero lo aprendido, y todo este estrés perjudica al nivel de atención 

que tienen los niños en las escuelas. 

     Esto puede llegar a ser muy preocupante ya que los niños si bien acaban la escolaridad, como 

sea, quedan totalmente exhortos de hacer algún estudio superior. Lo cual es un problema de 

desarrollo regional y a largo plazo nacional. 
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Figura 19: Niña migrante Potosina en las actividades de Biblioterapia 

Nota: Elaboración propia 

     6.2.4 Proceso de implementación. 

     6.2.4.1 Decorado. 

     Una vez realizada la convocatoria para los voluntarios, la formación y la difusión de las 

actividades en la terminal se procedieron al decorado de los ambientes designados. 

Se trabajó sobre un concepto clave que fue que los niños sepan apreciar la cultura andina de la 

cual eran parte. Y es por eso que se trabajó sobre este concepto para exponer los cuentos. 



87 
 
 

 

Figura 20: Escenario decorado dentro los ambientes del albergue  

Nota: Elaboración propia 

 

     Crear el ambiente y el escenario apropiado fue muy importante para todo el grupo de trabajo, 

ya que queríamos dar a los niños una experiencia totalmente nueva y llamativa. Algo que de 

alguna manera marcara su vida. 

     La decoración consto de manualidades en papel mache, cartulina y cartón. También un 

decorado con tela negra para dar ambiente de escenario en el cual podrían participar todos. Todo 

esto acompañado de un juego de luces que junto a unas lámparas apropiadas daban la suficiente 

luminosidad, para entrar a una conexión con la lectura y las otras actividades. 
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Figura 21: Escenario para el evento de Cuenta Cuentos con la metodología de la biblioterapia 

Nota: Elaboración propia 

 

     6.2.5 Organización de voluntarios para la preparación del material. 

     El proyecto está basado en el trabajo voluntario de los participantes (Voluntarios del grupo 

Cambiar al mundo Hoy), es así que un grupo interdisciplinario de jóvenes estudiantes aportaron 

sus conocimientos y tiempo, como parte del compromiso por el desarrollo humano y social. 

     Desde el punto de vista administrativo, el proyecto depende totalmente del grupo voluntariado 

Cambiar al Mundo Hoy, con la administración del Albergue Temporal de la Terminal. 

Se armaron comisiones de voluntarios que puedan ayudar con la fabricación del material que iba 

ser usado con los niños y también los regalos y refrigerios que iban a ser repartidos cada día. 

     Los materiales en general fueron plásticos reciclados, papel y cartulinas, junto a todo el 

material de trabajo que se necesita para hacer manualidades que fueron proporcionados en la casa 

de una voluntaria. 

     La iluminación y escenografía de la misma manera fueron prestada por una coordinadora y 

que eran utilizadas en las noches de cuenta cuentos y lectura de libros para los niños. 



89 
 
 

 

Figura 22: Jóvenes voluntarios elaborado el material para las didácticas  

Nota: Elaboración propia 

 

     6.2.6 Aplicando la metodología de la biblioterapia. 

     Desde el punto de vista técnico, se tiene como marco metodológico una propuesta de 

intervención que orienta el proceso educativo que desarrollará el “biblioterapeuta”, con el 

propósito de ayudar a niño de la calle a fin que de esta manera encontré a la lectura como manera 

de enfocar y explorar todos esos pensamientos y emociones que va pasando a través de su vida.    

Esto le permitirá iniciar su proceso de reinserción al ámbito familiar, educativo y laboral. 

     Quienes diseñaron el proyecto buscaron en la biblioterapia un medio alternativo metodológico 

que sirviera de marco para la acción, encontrando que existe un vacío metodológico para actuar 

en esta tarea de reconstruir la imagen del niño como persona, es así que en la experiencia de los 

voluntarios no encontramos metodologías claramente definidas. De allí que consideremos aún 

provisoria la propuesta metodológica que asume el proyecto y que requiere ser validada por 

aproximaciones sucesivas. La propuesta tiene entre sus premisas de apoyo, las siguientes: 

     La relación de “amistad” es la base del proceso de resocialización del niño y en este sentido, el 

método es sólo un instrumento/medio cuya eficacia dependerá de la capacidad personal, de la 
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inteligencia emocional del “biblioterapeuta” para entrar en una relación significativa con el niño. 

La propuesta metodológica contempla cinco etapas: 

• Primera etapa Familiarización con la zona. 

• Segunda etapa Contacto con los niños e inicio de una relación amical. 

• Tercera etapa Desarrollo de una relación amical con los niños. 

• Cuarta etapa Reinserción social de los niños. 

• Quinta etapa Seguimiento de la reinserción 

Estas etapas se desarrollan de manera gradual y al mismo tiempo simultáneo, cada una alimenta a 

la otra y todas permiten un avance gradual del proceso. En cada una de ellas se utilizan técnicas y 

estrategias de trabajo. Así, permanentemente el “biblioterapeuta” hace uso de las Relaciones 

Humanas, que se establecen inicialmente y se mantienen en todo el proceso, al igual que la 

orientación y la recreación educativa. 

• La propuesta, si bien contempla cinco etapas, son sólo referenciales y no secuenciales. 

Podemos encontrar seguramente en la acción que algunas se superponen y quizás se 

diluyen en otras. De ninguna manera debe significar un obstáculo para la creatividad, pues 

es el método que se debe ajustar a la realidad y no ésta, al primero. 

• La mejora de la propuesta metodológica exige recuperar las experiencias de los 

“biblioterapeutas”, en este sentido es fundamental la sistematización como proceso que 

analiza el trabajo realizado y aporta entre otras cosas, al enriquecimiento de la 

metodología de acción. De allí que los participantes en el proyecto sean constantemente 

motivados para registrar sus experiencias. 

     Para un mejor conocimiento del contenido de la propuesta, presentamos el siguiente cuadro 

que resume brevemente las variables de intervención en cada una de las “etapas” del proceso. 

(Ver Diagrama: El proceso de trabajo con los niños de calle). 

     6.2.7 Estrategias del proyecto. 

     6.2.7.1 Acercamiento a los niños. 

     La práctica de acompañamiento tiene la intencionalidad de entrar en la vida de los niños, para 

conocerlos e intentar transformar sus experiencias de vida, a través de “un estar a su lado” 

brindándole afecto, compartiendo con ellos y generando nuevas vivencias positivas y cálidas que 

realmente favorezcan su revalorización como persona. 
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     El acompañamiento significa que el “biblioterapeuta” participe de la cotidianeidad de los 

niños mediante una relación amical, horizontal y cercana sin dejar de asumir su papel de 

orientador, lo que requiere del amigo voluntad, creatividad, disponibilidad y también la 

aceptación del niño. 

     La experiencia de acompañamiento permite a los niños, descubrir que necesitan de otros 

amigos diferentes a los de su entorno, en los cuales pueden confiar y también, permite a los 

“biblioterapeutas” comprender que necesitan de los niños, para realizarse con una perspectiva 

solidaria. 

 

Figura 23: Niños en las sesiones de la biblioterapia 

Nota: Elaboración propia 

 

6.3 Diagrama del proceso de trabajo con los niños de la calle 
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Figura 24: Diagrama del proceso de trabajo con los niños de la calle 

Nota: Elaboración propia 

6.3.1 Líneas de acción del proceso de trabajo con los niños. 

     6.3.1.1 Coordinación institucional. 

Tabla 21 

Diagrama del proceso de trabajo con los niños de la calle 

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Cuarta etapa Quinta etapa 

Etapa 

Familiarización 

con la zona 

Contacto con los 

niños e inicio de 

una relación 

amical 

Desarrollo de 

una relación 

amical con los 

niños 

Aplicación de la 

Biblioterapia 

Seguimiento y 

Evaluación 

Presentación 

formal ante las 

instituciones de 

la zona: Alcaldía 

Municipal, 

Encargados del 

Albergue 

transitorio de la 

terminal, Brazo 

social del 

gobierno 

autónomo 

municipal de La 

Paz, empresas, 

grupo 

voluntariado 

Coordinación y 

concertación con 

instituciones que 

puedan apoyar el 

proyecto. 

Coordinación con 

el grupo 

voluntariado. 

Mantener la 

coordinación con 

las instituciones 

reforzando la 

comunicación y 

motivando el 

apoyo a los niños. 

Realizar 

recorridos para 

informar de las 

futuras 

actividades a los 

niños aledaños de 

la zona de la 

terminal. 

Estudiar las 

necesidades y 

carencias de los 

niños, y crear una 

metodología de 

trabajo para la 

biblioterapia. 

Hablar con las 

instituciones 

involucradas para 

encontrar y 

evaluar patrones 

de conducta en los 

niños. 
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“Cambiar al 

mundo hoy” 

Nota: Elaboración propia 

 

 
Figura 25: Biblioterapeutas voluntarios enseñando sobre higiene a los niños 

Nota: Elaboración propia 

     6.3.1.2 Contacto familiar. 

 

Tabla 22 

Líneas de Acción – Contacto Familiar 

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Cuarta etapa Quinta etapa 

Familiarización 

con la zona 

Contacto con los 

niños e inicio de 

una relación 

amical 

Desarrollo de 

una relación 

amical con los 

niños 

Aplicación de la 

biblioterapia de 

desarrollo en los 

niños 

Seguimiento y 

evaluación 

•Hablar con los 

padres de los 

niños, en su 

mayoría 

migrantes 

potosinos, para 

que puedan 

colaborar con la 

actividad. 

•Búsqueda de 

referencias 

familiares del 

niño. 

•Identificación 

de familias y su 

contexto social. 

•Establecimiento 

de relaciones 

interpersonales 

con las familias 

de los niños. 

•Preparación de 

la familia del 

niño para el 

seguimiento de 

las actividades 

en su casa. 

•Preparación del 

niño para su 

reinserción a la 

familia. 

•Motivación a 

las familias de 

los niños para 

que se interesen 

•Apoyo a la 

familia para 

organizarse frente 

a las dificultades. 

•Coordinación con 

los profesionales 

directamente 

relacionados con 

los niños de los 

albergues para 

tocar temas como 

la cultura, 

educación y 

•Coordinación con 

los voluntarios y 

profesionales de los 

albergues. 

•Coordinación con 

los padres y 

hermanos de los 

niños reforzando el 

sentido de la unión 

familiar. 
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Nota: Elaboración Propia 

 

6.3.1.3 Recreación. 

 

Tabla 23 

Líneas de Acción – Recreación 

 

Nota: Elaboración Propia 

a llevar la 

actividad con los 

niños. 

valores en los 

niños. 

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Cuarta etapa Quinta etapa 

Familiarización 

con la zona 

Contacto con los 

niños e inicio de 

una relación 

amical 

Desarrollo de 

una relación 

amical con los 

niños 

Aplicación de la 

biblioterapia de 

desarrollo en los 

niños 

Seguimiento y 

evaluación 

•Identificación 

de recursos 

recreativos en la 

zona. 

•Selección y 

preparación de 

material 

recreativo. 

•Selección de 

materiales de 

acuerdo a las 

características 

de los niños 

•Desarrollo de 

juegos en la 

zona. 

•Inicio de paseos 

con los niños. 

•Desarrollo de 

un diálogo 

constructivo 

mientras se 

juega. 

•Juegos 

conducidos con 

payasos 

inculcando 

valores morales. 

 

•Desarrollo de 

juegos en la 

zona. 

•Celebración de 

fiestas (sociales, 

cívicas y 

religiosas). 

•Concursos y 

competencias. 

•Proyección de 

audiovisuales 

con temas de 

formación y de 

su interés. 

 

•Desarrollo de 

juegos en la zona. 

•Celebración de 

fiestas (sociales, 

cívicas y 

religiosas). 

•Concursos y 

competencias. 

•Proyección de 

audiovisuales con 

temas de 

formación y de su 

interés. 

•Aplicación de 

programas de 

lectura de textos 

infantiles para los 

niños. 

•Teatralización de 

cuentos infantiles. 

•Exposición de 

actividades de 

cuenta cuentos para 

niños. 

•Uso de dinámicas 

lúdicas 

educacionales para 

enseñar a los niños 

lecciones sobre: 

educación, higiene, 

cultura, etc. 
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Figura 26: Niños y voluntarios en las sesiones de la biblioterapia 

Nota: Elaboración propia 

 

          6.3.1.4 Interacción con el medio y con los niños a nivel individual y grupal. 

 

 

 

 

 

Tabla 24 

Relaciones humanas – Interacción con el medio 

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Cuarta etapa Quinta etapa 

Familiarización 

con la zona 

Contacto con 

los niños e 

inicio de una 

relación amical 

Desarrollo de 

una relación 

amical con los 

niños 

Aplicación de la 

biblioterapia de 

desarrollo en los 

niños 

Seguimiento y 

evaluación 

•Identificación y 

toma de contacto 

con los niños 

que 

habitualmente 

permanecen en 

la zona 

(ambulantes, 

vendedores, 

etc.). 

•Profundización 

del contacto con 

personas y 

representantes 

de instituciones 

que se 

encuentran en 

forma 

permanente en 

la zona 

•Profundización 

de relaciones 

amistosas con 

los niños 

(confianza, 

seguridad, 

afecto, etc.). 

•Motivación y 

persuasión para 

el inicio de 

•Apoyo emocional 

para decidir dejar 

la calle. 

•Acompañamiento 

en la decisión de 

dejar la calle. 

•Acercamiento de 

los niños hacia los 

libros, las lecturas 

y la biblioteca. 

•Acompañamiento 

en el proceso de 

salida en el 

albergue. 

•Mantener 

relaciones 

amistosas con el 

niño en su nuevo 

hábitat. 
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Figura 27: Actividades de biblioterapia de desarrollo para los niños 

•Selección y 

coordinación 

con personas y 

representantes 

de instituciones 

que puedan 

apoyar el 

desarrollo de 

las actividades 

•Programación 

de los 

encuentros con 

los niños (días, 

horas y lugar). 

•Entrevista con 

los niños para 

conocerlos. 

algunos 

cambios. 

•Identificación 

de factores 

favorables para 

la reinserción a 

una mejor 

educación. 

•Reconocimiento 

de la dinámica 

de vida de los 

niños de la zona. 

•Inicio de una 

relación amical 

(seguridad, 

afecto, etc.). 

   

•Primeras 

conversaciones 

con los niños de 

la zona. 
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Nota: Elaboración propia 

 

     6.3.2 Contacto con los niños e inicio de una relación amical. 

 

     Se inicia el contacto con los niños ingresando a su mundo para compartir sus vivencias. Los 

biblioterapeutas ejercitan la paciencia y la perseverancia para intentar una y otra vez el contacto, 

hasta ser reconocidos como los y las “profes” del albergue. Es decir, los biblioterapeutas logran 

establecer relaciones humanas cálidas con los niños, propiciando el acercamiento mediante 

conversaciones individuales y grupales en la misma zona. 

     En esta etapa, los biblioterapeutas además de brindar afecto a los niños desarrollan con ellos, 

las siguientes actividades: 

1. Recreación educativa mediante la mímica, canto, dibujo, pintura, etc. 

2. Atención en primeros auxilios, a través de la prestación de ayuda inmediata en curaciones 

sencillas o gestionando la atención del niño en los servicios de salud pública. 

3. Atención de necesidades vitales como alimentación y vestido. 

4. Desarrollo de actividades grupales. 

     La relación amical se construye progresivamente y se fortalece día a día en el albergue, 

estableciéndose un acuerdo entre los niños y los “biblioterapeutas” para encuentros grupales e 

individuales en fechas y horas determinadas. 

     Para una mejor comprensión de la cobertura alcanzada por el proyecto en sus diversas 

actividades, presentamos algunos cuadros. 

     Número de horas dedicadas por los voluntarios “Cambiar al mundo hoy” al proyecto (3 

meses) 

6.4 Tablas con cifras relacionadas al proyecto “Cuenta Cuentos” 

Tabla 25 

Número de horas dedicas al proyecto 

 

 

Número de niños 

 

Número de horas por 

día 

 

Número de 

semanas 

Total de horas 

dedicadas al 

proyecto 

60 (aproximadamente) 10 12 120 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 26 

Número de niños atendidos en cada salida en la calle 
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Frecuencias de 

salidas “CAMH” 

Número de 

salidas 

Número de 

semanas 

Numero de 

niños atendidos 

en cada salida 

 

Total de 

atenciones 

Semanal 1 12 6 72 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 27 

Número de capacitaciones hechas en la metodología de biblioterapia y cuenta cuentos a los 

voluntarios de Cambiar al mundo hoy 

Frecuencia de 

capacitaciones 

Número de atenciones 

por semana 

Número de 

semanas 

Número total de 

atenciones 

Semanal 1 4 4 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 28 

Número de horas dedicadas por el grupo de voluntariado “Cambiar al mundo hoy” a las 

actividades de recreación y educación con los niños de la calle (18 meses) 

Tipo de actividad Frecuencia de 

la actividad 

Número de 

horas por 

semana 

Número de 

semanas 

Número de 

días por 

semana 

Total de 

horas 

Juegos Lúdicos y 

comportamiento 

Semanal 01 12 3 36 

Biblioterapia de 

desarrollo (lectura de 

libros y escenificación) 

Semanal 01 12 3 36 

Taller de cuenta 

cuentos 

Semanal 1/2 12 3 18 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 29 

Número de personas involucradas en las actividades 

Especificación No. 

Número de Voluntarios del proyecto “CAMH” 

(Biblioterapeutas) 

 
15 

Profesionales de otras instituciones (Consultores 

de tesis) 

 
4 

Otros voluntarios (Múltiples donaciones) 5 

Capacitadores en Cuenta Cuentos 2 

Personal encargado del albergue temporal de la 

terminal. 

 
3 

Personas que prestan ser vicios diversos 

(Guardias, porteros del albergue) 

 
2 

Total de personas 31 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 30 

Presupuesto del proyecto 

 

 

Rubros Monto 

Movilidad de los “Biblioterapeutas 

Voluntarios” 

 
Ad honorem 

Capacitación de “Biblioterapeutas 

Voluntarios” 

 
500 Bs 

Gastos personales del proyecto Ad honorem 

Actividades educativas y recreativas Donaciones 

Material de trabajo 800 Bs 

Refrigerios 500 Bs 

Refrigerios y víveres para el refrigerio, 
canastitas y cena de las personas del albergue 

1200 Bs 

 

Total general 

3000 Bs 

Nota: Elaboración propia 

6.5 Creación de una metodología de la biblioterapia propia 

     6.5.1 La problemática de la lectura. 

     La lectura, instrumento de primer orden en el desarrollo del pensamiento y del avance del 

hombre sobre la tierra, es en sí una problemática con signos propios. Como se puede observar en 

algunos aspectos: 

     6.5.1.1 La familia y la sociedad. 

     Es importante entender que el desarrollo por el gusto de la lectura nace en la familia en su 

mayoría, la cual es la que tendría que motivar a los niños a la lectura paralelamente con la 

escuela. Estas motivaciones pueden surgir por diversas motivaciones y circunstancias, pero existe 

la creencia cultural de que es en la escuela, la que tiene total responsabilidad en la adquisición del 

gusto por leer y no tanto en el seno familiar. 

     Existen escritores famosos han señalado, la presencia de relatos orales en su infancia, como 

motivadores de los sueños y la creatividad infantiles, traducidos después en lectura y libros 

escritos. 

     La familia común, desconoce estas informaciones y descuida totalmente la creación de este 

importante espacio en favor a la lectura. A más, algunos padres compran libros a sus hijos. Casi 
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nunca leen con ellos y no conversan sobre libros. El libro ocupa un espacio muy pequeño en la 

vida familiar. 

     La sociedad, ofrece escasas oportunidades para que el niño descubra el libro. Alguna vez, una 

feria del libro, un concurso en que se premia con libros, algunas campañas aisladas de 

bibliotecas. Incluso, hoy, con la presencia avasallante de los medios masivos de comunicación, el 

libro parece verse en peligro de perder terreno. 

     Sería una grata experiencia hacer la apología del libro, pero no se la hizo en este trabajo por 

tres razones: la siguiente investigación, referido hacia la biblioterapia Infantil, es por sí mismo un 

puente hacia la lectura, que ya tiene una apología sobre los beneficios de la lectura. Y la tercera 

razón, la más poderosa, el libro como objeto cultural, se defiende solo. 

     6.5.1.2 Textos de lectura. 

• Las escuelas del sistema escolar de Bolivia, utilizan los mismos textos escolares de 

lectura, tanto en área rural, provincial, como en la ciudad, lo que produce uniformidad, 

masificación y agresión a su identidad cultural. 

• Existen algunas escuelas, del sistema privado, que utilizan otros libros para algunos 

cursos, pero su significación es pequeña, prácticamente nula, frente a la masiva aplicación 

de los otros. 

• Los libros de lectura responden a los valores e ideologías de la clase media citadina, con 

fuerte influencia del tratamiento de los valores europeos, tal influencia del tratamiento de 

los valores europeos, tal como lo señalan Mariza Bonazzi y Umberto Eco, en “Las 

verdades que mienten”. Análisis de la ideología represiva de los textos. 

• Estos valores representan a un 35% de la población boliviana, quedando los valores 

populares, indígenas, con todas sus variedades culturales, absolutamente ausentes en los 

libros de lectura. 

• Posiblemente, con variantes, la realidad en torno a los libros de lectura, es la misma en 

toda América Latina. 

• La lectura constante, año tras año, de los mismos contenidos, introyecta una visión del 

mundo, ajena al medio e inclina a la aceptación de esos valores y al deseo de no ser lo que 

se es. 
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• Predominan los contenidos cívicos-regionales con héroes solamente clásicos, donde están 

ausentes los héroes indígenas, las figuras populares. Por otro lado, las regiones y 

productos fríamente descritos como documentos geográficos estereotipados. 

• Lo científico es presentado con rigor documental, pesado, erudito, con escasa diferencia 

de in libro informativo. 

• Una posición didáctica clara: extraer alguna enseñanza moral o una aplicación para la 

vida. En algunos textos, tan insistentemente, que pierde fuerza. 

• Creemos además que una norma de conducta es solo u convencionalismo social no 

siempre vigente en todas las clases sociales, regionales y etnias. • Los códigos de 

conducta buscan mantener el estado de cosas actual y preparan a los niños para su 

incorporación a ese statu quo, que inmoviliza. Se remite otra vez al libro de M. Bonazzi y 

Umberto Eco. 

• Los roles están fijamente definidos para niños y niñas que hacen del mundo un lugar 

siempre dividido, donde hay actividades solo para niños y solo para niñas, que 

acrecientan el machismo y sus secuelas e interfieren en el logro de un mundo más 

equilibrado. 

• La falta de compromiso para decir algunas veces la verdad. Un silencio frente a los 

conflictivo, una evasión a toda explicación Neutralidad cien por cien. Crea la misma 

neutralidad en los niños rente a los problemas y les habitúa a soslayarlos. No son textos 

que producen reflexión y cambios. 

• Son vehículos de un mal encuentro con la experiencia poética, por la inclusión de poemas 

inadecuados a la edad o palabras con apariencia de poesía, sin serlo. 

• Ausencia del chiste, del humor. Todas las lecturas son serias, para formas hombres serios 

Una clara manera de decir que lo cómico no es digno de figurar en un libro, de que no 

está en la categoría de lo valioso humano. 

• Los abundantes ejercicios de aplicación que transforman el libro de lectura, en un libro 

pesado e tareas, dinamizan solo la dimensión intelectual del niño. 

• La manera falaz con que se presentan los temas. Solo una manera de ver los hechos: el 

modelo, él debe ser, lejos de la realidad que prueba justamente lo contrario. Psicología del 
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engaño, de la afirmación de lo que no es. Adquisición de la capacidad de disimular o 

esconder la realidad. 

• Las ilustraciones que generalmente responden a objetos, situaciones muy citadinas. Y a la 

que son con motivos nacionales resultan estereotipadas, calcos de postales turísticas. 

• Algunas explicaciones mágicas, ingenuas para casos reales consiguen el conformismo y 

desplazamiento de la voluntad personal y la responsabilidad a poderes sobrenaturales, no 

siempre existentes. 

• Un lenguaje académico, prestigiado, menospreciando toda expresión popular y sin 

respetar el nivel de comprensión de los niños. Tendencia a las formas españolas inusuales 

en el medio. 

• Parece mostrar sutilmente, que el lenguaje es recurso de ascenso social, donde se tiene 

que olvidar las formas familiares. 

• De la introyección de todos estos mensajes y actitudes, el niño que lee durante cinco o 

más años, textos similares, pasa el ciclo intermedio con una fuerte dosis de hipocresía 

moral de falacias, con un deseo de ser cada más parecido al hombre de la ciudad, 

olvidando sus raíces, con un acentuado machismo si es hombre y una dependencia vital si 

es mujer, situado en una actitud más bien neutra frente a los problemas, fatigado de los 

libros y sin haber descubierto al gusto de leer. 

     6.5.1.3 La literatura infantil: puente a la gran lectura. 

     La literatura como expresión estética de las más enigmáticas y profundas experiencias, 

constituye, pata el ser humano que la recibe, la aproximación, a las dimensiones en las que se 

mueve el narrador. Cuantos más contactos con la literatura, más riqueza interior. 

     El niño, desde que nace tendría que gozar gradualmente de este producto maravilloso del 

espíritu humano. Así, las nanas, las canciones de cuna, que asocian la música a la palabra, son el 

primer vehículo de descubrimiento de la palabra. Posteriormente, los juegos rítmicos, las 

jitanjáforas, le abrirán la posibilidad de participar y descubrir que los sonidos, son conceptos-

juegos. 

     De esta primera fase, asociada a la relación maternal, sobre todo, el niño tendría que ingresar a 

una dimensión más compleja: la del relato. Los otros miembros de la familia, en muchos casos, 

los abuelos suelen llenar la necesidad de fantasía y ensoñación que tienen los niños. La literatura 
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oral, poblada de personajes regionales mágicos o de historias extranjeras llegadas por distintas 

vías al acervo oral, entretiene y conmueven. Los relatos llenan diversos objetivos: 

• Pueden servir de canales de liberación de tensiones familiares, como los señala B. 

Bettenheim en “Psicoanálisis de los cuentos de hadas”, cuando por ejemplo, el niño que 

tiene conflictos con la madre se desahoga catárticamente al ver que otro niño mata o 

vence a la bruja, venciendo así inconscientemente lo femenino, en la idea de la madre-

bruja. 

• Pueden ser instrumentos terapéuticos, sobre todo cuando son planificados y relatados 

reiteradamente para disminuir y eliminar conductas conflictivas. 

     A su vez, los relatos, pueden introyectar contenidos fantásticos que además de posibilitar los 

sueños, pueden iniciar la capacidad de solucionar audazmente los conflictos de la vida. Solo el 

que recibió la fantasía como salida a muchos problemas, puede siendo maduro, responden con 

novedad y creatividad a la misma vida. 

• También los cuentos pueden dar los elementos básicos para la identificación cultural. Los 

niños, las leyendas, los múltiples relatos regionales alimentan el descubrimiento de la 

propia raza, hábitos y valores. Estimulan, sobre todo, el orgullo regional. Actividad 

necesaria para crecer dentro de una comunidad y para ayudarla a crecer a ella. 

• Los cuentos, también universalizan. Regalan a los niños, experiencias ajenas, lugares, 

costumbres y sucesos de otras latitudes. Permiten que los oyentes abran sus ámbitos 

vivenciales hacia situaciones que no podrán verlas nunca. 

• Pueden a su vez, aumentar el caudal lingüístico del niño, proporcionarle nuevas formas 

sintácticas, descubrirle el mundo del lenguaje. Las frases, pueden solazarle, más aun, 

cuando coinciden con la época del juego silábico. 

• Los cuentos depositan valores, sugieren actitudes, modelan comportamientos válidos para 

todo ser humano. Naturalmente que hay cuentos muy cuestionados, en canto a la 

necesidad de estos valores para determinada regiones y sexos. Por ejemplo: la sumisión, 

como conducta propia de la mujer, puede ser muy cuestionada. 

• Una de las conquistas más grandes de los cuentos del crecimiento emocional que se opera 

en el alma y en la sensibilidad de los niños. Se tornan más receptivos a nuevas emociones 

y su percepción del mundo se ensancha. 
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• Finalmente, se produce una apertura al mundo de los libros, en sus dos dimensiones, al 

mensaje escrito, al mensaje visual. 

La fase de los cuentos orales, puede ser combinada con los cuentos impresos, para así iniciar al 

niño en la lectura oral y la lectura de la imagen. La escuela y, más propiamente, el promotor de 

lectura, preparara después a los niños para la fase más consistente en la relación libro-niño. 

Los libros infantiles que son precisamente los instrumentos que permiten el ingreso a la gran 

literatura, se constituyen en fuentes hacia la abstracción, el pensamiento divergente, los niveles 

más profundos del pensamiento humano. Los libros se constituyen en puentes hacia los más 

diversos sucesos y quehaceres humanos. Incorporan al niño a la ciencia, a la indagación, a la 

historia de la humanidad, al juego y lo más importante: a la reflexión de sí mismo. Nivel 

considerado como el más alto, del quehacer del espíritu del hombre. Aspirar a que todos tengan el 

habito de la lectura, unido al del pensamiento, es, sin duda, la más grande conquista de la 

literatura en el hombre. Para llegar a este escalón, se ha tenido que haber estimulado la mayor 

parte de las fases anteriormente señaladas. La literatura, entonces, habrá cumplido su rol: ayudar 

al hombre a crecer intelectual y emocionalmente. 

     6.5.1.4 La escuela. 

     No se realizará un análisis del sistema escolar, pero señalaremos algunas situaciones 

pedagógicas y didácticas que más allá del texto escolar, cooperan también en el alejamiento del 

niño a la lectura y al libro: 

• No existen campañas de lectura al interior de las escuelas. 

• No existen bibliotecas escolares con materiales modernos y variados. 

• La lectura se queda a nivel de decodificación, sin avanzar hacia la lectura de 

comprensión, la inferencia, la criticidad, etc. 

• El maestro no lee, no visita bibliotecas, no compra libros, no está al tanto de las 

novedades bibliográficas. 

• El maestro no estimula la lectura, con dinámicas, juegos, estrategias de animación a la 

lectura. 

• La lectura esta siempre sancionada con nota, examen, lectura oral pública y hasta 

tipificada como castigo, dentro del mismo sistema escolar. 
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• No se lee más que un libro aburrido, durante el año y otros semejantes en todo el Ciclo 

Básico. 

• No crea un ambiente favorable para la lectura en el aula. 

• No relaciona la lectura con la vida, con actividades de indagación, observación, 

crecimiento emocional. 

 

Figura 28: Niños migrantes potosinos atentos a las actividades 

Nota: Elaboración propia 

     6.5.2 El biblioterapeuta como animador y promotor de lectura. 

     El biblioterapeuta no es necesariamente un bibliotecario, trabaja con libros, pero está muy 

lejos de realizar solo las actividades de un bibliotecario y sus procesos técnicos. El 

biblioterapeuta, es una persona “suigéneris”, cuya presencia es cada vez más necesaria en las 

bibliotecas y la escuela, frente a la agresiva presencia de la televisión. Un biblioterapeuta debe 

reunir ciertas condiciones básicas para ejercer con eficiencia su trabajo. Señalaremos, por eso, el 

perfil encontrado en esta investigación, y su posible línea de formación. 

     6.5.2.1 Perfil del biblioterapeuta 

• Debe ser una persona que tenga el habito y gusto por la lectura, que haya leído bastante, 

como para orientar a las personas y pueda contagiar su amor a los libros. 

• Debe ser una persona que tenga nociones elementales de bibliotecología, como para 

moverse en una biblioteca. 



106 
 
 

• Debe conocer el sistema escolar, los programas oficiales, las bibliografías básicas de las 

materias del currículo escolar y universitario, como para responder a los requerimientos 

de los estudiantes. 

• Debe conocer psicología evolutiva y/o de la personalidad, por lo menos tener ciertos 

conocimientos básicos sobre las edades, individualidades y sus comportamientos típicos 

para apoyar intereses y preferencias. 

• Debe ser una persona capaz de lograr buenos y duraderos contactos con los usuarios y 

estudiantes que visitan una biblioteca. 

• Debe ser creativo, imaginativo, audaz en la búsqueda de medios de promoción de lectura. 

• Debe ser una persona desinhibida capaz de hacer teatro, pantomima, de improvisar y de 

aprovechar coyunturas favorables para dinamizar su programa. 

• Sobre todo, el biblioterapeuta, debe tener mucha sensibilidad para el mundo de los niños. 

Es la condición medular para el éxito de un promotor entre niños. Quizás la única 

condición que no se puede fingir, ni aprender. 

     6.5.2.2 Formación del biblioterapeuta. 

     A través de la lectura del perfil del Biblioterapeuta, se percibe una serie de condiciones que no 

siempre lleva de entrada, todo candidato a Biblioterapeuta. Algunas de ellas se van adquiriendo 

por contacto con los libros como: la información sobre el sistema escolar, datos de psicología 

evolutiva, etc. Otras en cambio, el Biblioterapeuta deberá poseer como integrante de su 

personalidad, y que son componentes que no pueden inventarse, pero si, perfeccionarse, 

estimularse, por ejemplo: el buen carácter, la reactividad, la emoción frente al libro, el 

entusiasmo, la audacia, etc. 

     El promotor que se inicua, procurara rodearse de profesores, estudiantes de todos los ciclos del 

sistema escolar, formas grupos de lectura y promoción que apoyen su trabajo e ir experimentando 

poco a poco unas cuentas actividades elegidas. Ellas, fuera de darle experiencia, le van formando 

y estimulando como promotor. Los fracasos, las fallas, sirven para equilibrar muchos aspectos de 

su personalidad y de su planificación. Los éxitos, son gratamente compartidos con los 

estudiantes, usuarios o profesores que hayan participado en la experiencia. Y eso, es altamente 

estimulante para todos y al mismo tiempo, un modo de divulgación de la experiencia entre los 

niños, en la familia y en la comunidad. 
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     El biblioterapeuta no recibe especialidad ninguna de alguna Universidad, normal, ni instituto 

de profesionalización. El biblioterapeuta es una persona que se sitúa entre bibliotecario, maestro 

y soñador. En el fondo, la formación del biblioterapeuta de desarrollo, es un acto personal, 

comprometido y duradero, pero sin duda, solo posible con apoyo bibliotecario e institucional. 

     Este trabajo de investigación servirá como guía, de orientación y apoyo solamente. No 

constituye un libro de formación. El estímulo que se encontrara en este libro de formación. El 

estímulo que se encontrará en este libro servirá mucho más a la persona creativa, que a la 

receptiva. Con esto, queremos subrayar el hecho de que la formación del Biblioterapeuta de 

desarrollo, es una conquista personal y de tiempo. 

     6.5.2.3 Relaciones del biblioterapeuta. 

     Por ser un agente dinámico en la sociedad, el Biblioterapeuta debe tener en lo posible, 

contactos con muchas instituciones y personas del medio. No solo le facilitan su labor, sino que 

también, las instituciones se constituyen en canales de difusión y coauspicio. 

     Se hará un listado de instituciones con las que un biblioterapeuta deberá relacionarse: 

• Clubes del libro, de ciencia, de ecología, etc. 

• Autoridades educativas regionales. 

• Escuelas y colegios del medio, asociaciones de profesores. 

• Grupos teatrales, de títeres de espectáculos. 

• Clubes de barrio, de madres, juntas vecinales, sindicatos. 

• Centros e institutos de investigación 

• Instituciones culturales. 

• Asociaciones de escritores, sobre todo de literatura Infantil-juvenil 

• Asociaciones de Artistas Plásticos, de cine, de teatro, etc. 

• Bibliotecas del medio. 

• Museo, hemerotecas, pinacotecas, ludotecas. 

• Departamento de cultura de las universidades, de la comuna, etc. 

• Editores, libreros, impresores. 

• Autoridades y compañeros de la institución en la que se trabaja. 

     El biblioterapeuta cubre la mayor parte de las relaciones señaladas, pero no tiene las 

condiciones indicadas en el perfil o no alcanza la formación propuesta en el inciso (b); y sobre 
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todo, si su relación con los niños es un fracaso, la persona no tiene posibilidades de ser un 

biblioterapeuta. Las relaciones sociales y artísticas, no son suficientes. 

     Como conclusión, señalamos que el promotor de lectura es resultado de la suma de los tres 

aspectos señalados en los incisos. 

     Siendo, además, cada inciso, gradualmente menos importante. Es decir, se puede con más 

factibilidad conseguir el inciso c) ósea, excelentes relaciones personales; con menos facilidad el 

inciso b) o la formación como promotor y realmente con vocación y solo vacación el primer 

inciso o las condiciones ideales de un biblioterapeuta. 

     6.5.2.4 El biblioterapeuta en una biblioteca. 

     El biblioterapeuta dentro de una biblioteca, es una persona a la que se le pide más creatividad 

y arte que al referencista o al promotor de lectura. 

     Tendrá que ser una persona de alta dinamicidad y versatilidad. Podrá improvisar un numero de 

mimo, como aparecer disfrazado de un personaje literario, cantar con los niños, ofrecerles 

material e ideas para manualidades, leerles dramatizando u hermoso cuento, llevar a los niños a 

una vista, una entrevista, armarles una exposición de ilustraciones infantiles, etc. 

     El biblioterapeuta, no tiene límites en el apoyo que pueda brindar a una biblioteca. 

Naturalmente que sus actividades estarán destinadas a crear en los niños, un afecto por la 

biblioteca, producir un grato encuentro con los libros y con la expresión, oral, plástica, con las 

distintas expresiones artísticas dl hombre que después va a ubicarse en páginas de libros y con las 

distintas manifestaciones de la inteligencia del hombre, que igualmente son depositadas y 

transmitidas en los libros. 

     El trabajo de un biblioterapeuta de desarrollo dentro de una biblioteca, sea el lugar que sea, es 

más circunstancial e informal que el de un referencista. Su aparición entre los niños puede ser 

programadas, por ejemplo: dos veces por semana y podrá constituirse en el puntal de apoyo más 

firme del promotor. 

     Un animador o un promotor de lectura, tiene muchas de las condiciones para ser un 

biblioterapeuta. Requeriría de una formación más sistemática, en nivel artístico, pedagógico y 

una conciencia clara sobre la urgencia de leer mucho y mejor cada vez, para enseñar a leer mucho 

y mejor. 

     6.5.3 Dinámicas del biblioterapeuta de desarrollo con los niños.    

     6.5.3.1 Cuestión Previa. El miedo: una realidad. 
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     En la mayoría de los países de América, las bibliotecas escolares no están planificadas, ni 

organizadas por los Ministerios de Educación, o ni siquiera existen. Los niños se mueven en una 

de las siguientes situaciones: 

a) Niños que no saben leer: un gran porcentaje. 

b) Niños que solo leen el texto escolar oficial. 

c) Niños que han logrado ingresar a la diversificación bibliográfica, gracias a una biblioteca 

familiar, escolar o pública. 

d) Niños, que reciben motivaciones continuas y novedosas, a través de campañas de lectura. 

     Los que visitan por primera vez una biblioteca pública, obligados por las tareas escolares, 

pierden horas y ganas buscando un material que luego ni siquiera les sirve. El bibliotecario se les 

presenta, casi siempre, como un “ogro-pared” que hay que vencer para tener un libro, un ogro que 

les avergüenza o les atemoriza. Los ficheros, como cajas de dificultades, donde las fichas son un 

laberinto, impenetrable y donde las boletas del usuario, les llega como un examen de escritura 

que las llenan temblando. Toda esa ceremonia para conseguir un libro que luego de hojearlo, no 

tiene los datos que se precisan. Esto si el niño consigue sacar el libro o si consigue acercarse una 

segunda vez al bibliotecario cuando no le sirvió el primer libro. 

     La situación presentada, es frecuente en todas las bibliotecas públicas que no tienen ambientes 

y personal especializado para niños. La experiencia para el neo-lector es generalmente negativa, 

frustrante, y puede haber introyectado para siempre la imagen de la biblioteca como un lugar 

tormentoso, donde los libros son objetos difíciles de alcanzar y que luego, ellos, no dicen lo que 

se quiere, ni son gratos. 

     Poco habrá que decir sobre los responsables directos: los maestros y los bibliotecarios. Para la 

mayoría de los maestros, la biblioteca es un lugar que no se visita con niños; y para la mayoría de 

los bibliotecarios, no especializados en libros infantiles, los niños son poco importantes en la 

biblioteca. La biblioteca es un lugar demasiado serio para permitir el ingreso de la bulla y de las 

sonrisas. 

     Estas consideraciones, nos llevan a clarificar lo que nosotros entendemos por una biblioteca 

infantil y cuáles son las actividades del promotor de lectura a servicio de los niños usuarios. 

     6.5.3.2 La biblioteca infantil. 

     La biblioteca infantil debe tener un ambiente totalmente separado de las salas de lectura de 

adultos. Debe constar de estantes pequeños, que faciliten el acceso libre al material, taburete, 
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cojines, mesas pequeñas. Las paredes, podrán llevar ilustraciones realizadas por niños, afiches, 

imágenes de personajes de cuentos infantiles. Poco elemento perturbador o condicionado, como 

anuncios de “silencio”, reglas de comportamiento, etc. Debe ser un lugar claro, grato, donde se 

puede impulsar el deseo de elegir libros, recostarse, leer, soñar. Un lugar privilegiado. 

 

Figura 29: Niños migrantes potosinos participando en las actividades de la biblioterapia 

Nota: Elaboración propia 

 

     6.5.4 El biblioterapeuta de desarrollo y sus actividades. 

     La aparición del biblioterapeuta, en el ambiente que constituye la biblioteca infantil, debe ser 

inesperada, con materiales novedosos, pero al mismo tiempo planificado. Los niños deben tener 

la sensación de estar en un recinto mágico, grato, al que a veces llega un ser que es entre persona 

y personaje fantástico: el promotor de lectura. Sobre todo, esa imagen, se tiene que ganar por el 

tipo de actividades realizadas, para despertar en los niños la ilusión y el gusto por leer. 

     Se presentará una serie de actividades y estrategias apropiadas para una biblioteca infantil. 

     6.5.4.1 Hora del cuento. 

     6.5.4.1.1 Objetivos 
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• Fascinar a los niños con la aparición de personajes que cuenten su propia historia y otras 

historias. 

• Motivar a la lectura por medio de la teatralización, física o narración animada de cuentos. 

• Ofrecer los más variados libros d literatura infantil. 

• Convertir a los niños, en asiduos visitantes de la biblioteca. 

• Conseguir la participación dinámica de los niños en el desarrollo de los cuentos, a través 

de preguntas, canciones, actitudes mímicas, etc. 

• Motivar en la responsabilidad de ser ellos mismos, enlaces con otros niños y la biblioteca. 

     6.5.4.1.2 Estrategia y realizaciones 

     El impacto constituye un recurso para ganar la fascinación. Nada más subyugante para un niño 

que lee en una biblioteca, que ver de pronto a alguien que le empieza a contar cuentos y le 

muestra libros que contienen los cuentos que escucha. 

     La hora del cuento, puede ser una actividad fija, semanal, o inesperada y fuera de hora, si es 

que hay varios niños en la sala de lectura. También en una hora concertada con maestros de 

escuelas invitadas de acuerdo a un rol establecido de antemano. 

     El biblioterapeuta de desarrollo deberá aparecer inesperadamente en la sala, disfrazado de un 

personaje del cuento preparado para el día y relatar la trama en primera persona. Por las nuevas 

tendencias en literatura infantil, se recomienda además de los clásicos, los cuentos con temática 

como ser: ecología, viajes especiales, liberación de la mujer, ciencia ficción, sexualidad, etc., 

presentados siempre desde la forma mágica fantástica. Afortunadamente, muchos autores, adultos 

y niños, han escrito cuentos muy buenos con esta temática actual. 

     La actividad misma, debe lograr la participación de los oyentes, ya sea a través de preguntas, 

canciones, acertijo, gritos, imitaciones de sonido, etc., que se constituyen en elementos 

motivadores de la atención. El biblioterapeuta ofrecerá algún material de apoyo y finalmente el 

libro, mostrándolo sugiriendo la presencia de otros libros en la biblioteca e invitando a nuevos 

encuentros con el personaje del mundo de los relatos. 
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Figura 30: Niños migrantes potosinos participando en las actividades de la biblioterapia 

Nota: Elaboración propia 

     Las variantes serian: 

• Relato en tercera persona, con una caracterización cualquiera: viejo, arlequín, etc. 

• Relato leído dinámicamente, con movimientos. 

• Relato oído, mediante grabación. 

     Los materiales: 

• Disfraces, ropas viejas, papeles de colores, etc. 

• Varios ejemplares de los libros seleccionados para programa. 

• Otros libros. 

• Canciones, adivinanzas, boletines de apoyo, pequeñas ilustraciones con el tema. 

• Lápices de color, tijeras, hojas de revistas, etc. 

• Cintas grabadas con cuentos para niños. 

• Una filmadora. 

      6.5.4.1.3 Proyecciones. 

     La hora de cuento puede derivar en otras actividades colaterales, como ser: juegos con 

personajes de cuentos anualidades, canciones infantiles, relatos de los niños, cuestionarios de 

intereses, etc. 

     Las proyecciones de esta actividad son múltiples. No solo afirma más al promotor de lectura, 

para los sucesivos encuentros con niños, sino que el índice de visitas a la biblioteca aumenta 
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considerablemente, más allá de la hora del cuento. Los libros ofrecidos son solicitados para la 

casa y se produce un conocimiento en familia de los mismos. 

     6.5.4.1.4 Evaluación. 

     Los biblioterapeutas de desarrollo podrán detectar a los niños asiduos y determinar cuáles son 

los agentes más efectivos en el gusto por leer, para mejorar el propio sistema de promoción de la 

biblioteca, para difundir los resultados en las escuelas invitadas y para tener un medio objetivo de 

evaluación de la hora del cuento. 

     6.5.4.2 Taller de teatro infantil. 

     6.5.4.2.1 Objetivos 

• Estimular la transposición de cuentos, leyendas sucesos de la actualidad, etc., a la forma 

del libreto teatral y a escenificación. 

• Producir en los niños un compromiso con la tarea de trabajar colectivamente una pequeña 

pieza dramática al estilo del socio drama. 

• Conseguir la desinhibición gradual, a través de diferentes ejercicios de vocalización, de 

expresión corporal, imitación, etc. 

• Estimular la imaginación al diseñar el decorado, el vestuario, prever la música, otros 

elementos sugerentes durante la representación. 

• Conseguir de todos los niños del taller, la participación como actores, utileros, 

presentadores, encargados de la música, de efectos sonoros, de propaganda, etc. 
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Figura 31: Niños migrantes potosinos participando en las actividades de la biblioterapia 
Nota: Elaboración propia 

 

     6.5.4.2.2 Realización y estrategias 

     El biblioterapeuta de desarrollo tendrá prevista una fase de ejercicios de desinhibición como 

juegos de movimientos, expresión corporal, mimo, gesticulación, chistes, etc. Luego, las sesiones 

se tornan serias, porque hay que pensar entre todos, que obra o cuento se va a dramatizar, hacer 

una lista con las proposiciones y dialogar sobre las posibilidades de representación, obstáculos, 

vestuario, interés, etc. 

     Se define el grupo, por una. Si se desea apresurar la elaboración del libreto a forma teatral, se 

divide el equipo de niños voluntarios en varios grupos y se designa, a cada grupo, una parte de la 

obra para su transcripción a la forma de teatro. El biblioterapeuta hará indicaciones oportunas 

sobre el formato de los libretos, uso de guiones, acotaciones de actuación, efectos sonoros, etc. 

     En la sesión siguiente, se leen los trabajos grupales y se hacen algunos arreglos oportunos con 

participación de todos y se procede a la distribución de papeles y funciones: protagonistas, 

actores de apoyo y utileros, encargados de los efectos sonoros, responsables de propaganda, etc. 

     En la primera fase, los ensayos serán de lectura. Luego los ensayos buscaran naturalidad, en 

movimientos, expresión facial y caracterización; es decir, la fijación de un aspecto importante en 
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la conducta de cada personaje. Fundamental es la ubicación en el escenario, el movimiento 

natural mientras otros hablan, las salidas y entradas. Se prevé el vestuario y maquillaje. 

     Para los efectos sonoros, los niños encargados proveerán la música, los sonidos y harán sus 

grabaciones en otro ambiente, mientras los actores ejercitan. Los responsables de propaganda, 

elaboraran afiches, los pegaran en las paredes de distintos lugares como ser las escuelas a las que 

pertenecen, los ambientes donde trabajan otros niños con otros talleres. Etc. También podrán 

preparar un texto y una indumentaria llamativa para ir por lugares elegidos, para leerlo en voz 

alta. 

     Pueden darse otras modalidades de elección del libreto. Buscar directamente una o dos obras 

de teatro para niños y proponerlas. Sugerir la elaboración de un libreto de socio drama, con temas 

de la vida real y problemas de los niños, etc. Finalmente, elaborar un libreto a base de una noticia 

de prensa leída colectivamente, 

     En los últimos ensayos, antes de la presentación en público, se hará un montaje definitivo, con 

la música y efectos sonoros. 

 

Figura 32: Niños migrantes potosinos participando en las actividades de la biblioterapia 

Nota: Elaboración propia 
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     Al final de la presentación, ante el público, los actores dialogaran con sus compañeros, 

contando sus emociones, haciendo a su vez otras preguntas. Un encargado mostrara un ejemplar 

de la obra presentada, incitando a los niños a la lectura; y ofrecerá el libreto de teatro 

fotocopiado, para su escenificación en la escuela o barrio en que viven los otros niños. El 

obsequio del fotocopiado incluirá la nómina del equipo de trabajo, como estímulo a su labor y 

una caratula llamativa trabajada por un niño del grupo. Esa tarea habrá estado a cargo del 

biblioterapeuta que vera el medio de hacer fotocopias para todos los niños asistentes. 

     Materiales: 

• Libros o cuentos propuestos por los niños del equipo y el biblioterapeuta 

• Material de escritorio, papeles, lápices. 

• Grabadora, tocadiscos, discos de ruido, etc. 

• Pintura para maquillaje. 

• Vestimenta o disfraces adecuados. 

• Fotocopiados de los libros escogidos. 

     6.5.4.2.3 Proyecciones. 

     No se trata de un grupo de teatro estable, ni artístico, se trata de promocionar libros infantiles 

a través del teatro y descubrir vocaciones o fortalecer las ya descubiertas. De ahí que las 

proyecciones son a dos niveles: Los niños pueden llevar la propuesta a sus escuelas o clubes de 

barrios para su difusión, proponer la elaboración similar de otros libretos e incluso ellos aportar 

con el libreto. La segunda proyección consiste en que los niños pueden, a partir de la actuación, 

ser artistas en potencia, que se brindaran en actuaciones escolares y grupos experimentales de 

teatro. En el fondo, de cualquiera de las dos maneras, la promoción del libreo, es alta, dinámica, 

inolvidable para los niños. 

     6.5.4.3 Festival de historietas. 

     6.5.4.3.1 Objetivos. 

• Convertir a los niños en lectores críticos de historietas. 

• Utilizar las historietas mudas para motivar la creatividad del texto respectivo. 

• Iniciar a los niños en la ilustración y creación de personajes. 

• Motivar hacia los procesos de adaptación de cuentos, al formato de historietas. 
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• Proporcionar técnicas de ilustración, utilización de ellas, en afiches o historietas creadas 

por los niños. 

• Estimular la creatividad de nuevas caratulas para libros ya existentes. 

• Aumentar el índice de lectura tanto de revistas como de libros para niños. 

• Utilizar las viñetas para temas vivenciales de los niños, para recopilación de cuentos 

populares, etc. 

     6.5.4.3.2 Realizaciones y estrategias. 

     El festival de historietas tiene una fase de lectura de revistas, como ser: Superman, Pato 

Donald, Condorito, Ironman, etc. 

 

Figura 33: Libros para regalar a los niños 

Nota: Elaboración propia 

 

     Los niños reciben abundante material y leen libremente por un tiempo determinado. Luego, el 

promotor realiza observaciones sobre las formas de las viñetas, la colocación del texto 

explicativo y del texto de dialogo, el uso de los signos codificados, los planos de las ilustraciones, 

la posibilidad de adaptar a estructuras de la historieta algunas narraciones conocidas, pasajes 

vivenciales personales (como los días de miedo, un recuerdo de vergüenza, un día de aventura, 

etc.), leyendas y cuentos populares, etc. 

     Se realza ejercicios de transición como ser el añadir texto a historietas mudas, dibujar 

expresiones de miedo, alegría, sorpresa, etc. En una sesión posterior, el biblioterapeuta trata de 
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que los niños descubran el manejo de temas totalmente alejados de la realidad loca, en las revistas 

extranjeras. La presencia de héroes solitarios con poderes sobrehumanos, que ignoran los 

problemas de niños pobres, de campesinos y obreros, mujeres que trabajan de sol a sol, etc. Todo 

este proceso de concientización debe realizarse a través de preguntas, aprovechando, subrayando 

las buenas respuestas, provocando cierto compromiso de los niños con los temas y problemas 

locales. La motivación se traduce luego en la creación de personajes regionales, en la elaboración 

de listas de problemas locales. 

     A partir de las siguientes sesiones, los niños escogerán libremente uno de los caminos a 

seguir: 

a) Elaboración de un cuento escrito con vivencias personales. 

b) Adaptación de cuentos, ya conocidos, al formato de revista. 

c) Elaboración de un texto con cuentos y leyendas populares. 

 

Figura 34: Construyendo material para las actividades de lectura 

Nota: Elaboración propia 

 

     El biblioterapeuta proporcionara el material y el ambiente necesarios. Guiara constantemente 

para evitar esfuerzos vanos, por ejemplo: indicara que primero se sitúan el texto-dialogo y 

después la nube de expresión que lo cierra, luego la importancia de usar primeros planos, 

interjecciones, sonidos, la necesidad de una buena escritura y ortografía, etc. 

     Al finalizar la experiencia, cada revista o historieta debe llevar una caratula con el título y una 

ilustración adecuada al tema. Por demás, los nombres de los niños participes y la biblioteca en la 
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que se ha trabajado. De esta manera el material está listo para exposición y circulación entre los 

otros niños de la terapia. 

     Materiales: 

• Revistas infantiles en formato de historietas. 

• Libros para niños con portadas sugerentes. 

• Afiches sobre libros y lectura editados por instituciones encargadas de promocionar el 

libro. 

     6.5.5.3.3 Proyecciones. 

     A largo alcance los niños pueden inspirar el descubrimiento realizado en la infancia, a la vida 

profesional y constituirse en ilustradores y guionistas de revistas para niños, ilustradores de libros 

o historietas, etc. 

     Se puede difundir algunos de los afiches de promoción de lectura en las escuelas, sobre todo 

en aquellas en que se realizan actividades de apoyo a la lectura como mesas redondas de 

literatura infantil, hora de cuentos, etc. 

     6.5.4.4 Niños, libros y barrios. 

 

Figura 35: Niños migrantes potosinos atentos en las actividades de la biblioterapia 

Nota: Elaboración propia 
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     6.5.4.4.1 Objetivos. 

• Despertar en los niños el afán de indignación, más allá del libro, sobre realidades de otros 

niños. 

• Mover libros y materiales de lectura, con niños de otros barrios. Convertir a los niños 

interesados, en agentes de lectura. 

• Recoger material de entrevistas, relatos, de los niños de la calle y estimular la 

observación. 

• Conseguir material para su difusión a través de distintos medios: Radio, revistas 

infantiles, libros para niños, etc. 

• Elaborar con los niños un libro hecho a mano, sobre su comunidad, la vida, las personas, 

etc. 

• Lograr un intercambio y una aproximación entre niños de diferentes barrios. 

     6.5.4.4.2 Realizaciones y estratégicas. 

     El biblioterapeuta puede organizar el equipo de niños, con los que estén involucrados en la 

actividad u otros niños invitados. Lo importante es que los niños se sientan comprometidos con la 

actividad y permanezcan en ella mientras dure. 

      La actividad puede realizarse en una o más semanas, como también los días sábados, por un 

largo periodo de dos meses, por ejemplo, en temporada de clases. La experiencia se realiza en 

fases: 

a) Preparación: periodo de lectura sobre aspectos referentes a las comunidades por visitar, o 

problemas vivenciales semejantes. Intercambio de opiniones, decisiones sobre fechas, 

tiempo de duración de la experiencia, personas, responsabilidades, etc. 

b) Elaboración de un plan de acción: de cuestionarios o guías de observación para la visita a 

la zona cuestionarios de entrevistas a niños, distribución de responsabilidades, etc. 

Trabajo en que participan todos los niños comprometidos en la actividad 

c) Traslado de los participantes y de libros previstos para los niños de la comunidad o de la 

calle elegidos, hasta la zona de trabajo. Observación del medio, con guía del 

biblioterapeuta, recorrido de algunos lugares. Ubicación del grupo y material en el lugar 

más apropiado: la plaza, el albergue, etc. 
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d) Invitación a todos los niños aledaños, mediante megáfono, carteles, música, mimo, etc., a 

leer y jugar. Formación de un círculo humano y/o iniciación de juegos colectivos, juegos 

de desinhibición. Posteriormente, se entrega a cada niño un libro o revista. 

e) Adivinanzas, teatralizaciones narraciones orales. De parte de los visitantes, en eta primera 

etapa, para después solicitar a los niños cercanos, su participación en los sucesivos días. 

f) Invitación a los niños cercanos a incorporarse a la actividad y reencuentro, en el día y 

lugar señalado. 

     A partir de ese día, se realizarán algunas de las siguientes actividades: 

• Momento diario de lectura compartida: por ejemplo, por parejas, en círculos pequeños, en 

lectura rotativa, con lector único para todos. 

• Teatralizaciones, imitaciones, mimo sobre temas sugeridos en las lecturas o sociodramas. 

• Hora del cuento, actividad diaria en la que participan todos como oyentes y el 

biblioterapeuta o algún niño señalado ofrece un relato animado. 

• Conversación y entrevistas grabadas, al ritmo en que espontáneamente se den las 

relaciones entre grupos, parejas de niños. 

• Solicitud a los niños de los alrededores, para que actúen como guías que conduzcan a los 

niños visitantes, a los lugares característicos de su comunidad, por ejemplo: mercado, 

iglesia, hospital, negocios, policía, lugares de sucesos llamativos, etc. Procurar que los 

niños se incorporen con otros y tengan mismos puntos de observación. 

• Elaboración de un libro colectivo entre los niños visitantes y los de la comunidad. 

Distribución de responsabilidades, elaboración de una página por persona y por día de 

encuentro, de acuerdo a un plan previsto con el biblioterapeuta. Inclusión de ilustraciones. 

     Como sugerencia, se señala los contenidos mínimos del libro sobre una comunidad: 

• Descripción de los lugares más caracterizados. 

• Presentación de problemas de la comunidad, servicios: agua, luz, alcantarillado, 

transporte. 

• Negocios, actividades comerciales. 

• Instituciones importantes: la iglesia, la escuela, el hospital o la posta médica, a policía, el 

mercado, etc. 
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• Las personas y sus oficios, cuidando que estén representados los oficios más 

característicos del barrio, por ejemplo: comerciantes, mineros, artesanos, etc. 

• Elaboración de un prólogo colectivo, de presentación de la experiencia, impresiones, 

personas que participaron, etc. 

• Armado del libro de la zona, con todo el material elaborado. 

• Invitación a los niños, a visitar e incorporarse a las actividades de las bibliotecas, a 

frecuentar la biblioteca y a conocer otros libros. 

     Materiales: 

• Libros que enfoquen algunos problemas sociales y de sus comunidades 

• Un buen lote de libros y revistas para niños. 

• Filmadora 

• Papeles, colores, lápices. 

• Algún material de apoyo a los juegos programados. 

     6.5.4.4.3 Proyecciones 

     Entre las proyecciones más significativas esta la participación de los niños cercanos en 

posteriores experiencias similares, como también su presencia en la biblioteca como lectores o 

ayudantes del promotor. 

     Todo material grabado, escrito, dibujado, constituye un rico y novedoso aporte al 

conocimiento de los barrios, sus pobladores y sus problemas, desde la perspectiva de los niños. 

Puede, también publicarse parcialmente en revistas o libros para niños. Finalmente, publicar un 

libro colectivo con los enfoques de los niños de las distintas comunidades y promocionarlo entre 

los niños y las escuelas como modelo de trabajo de indagación escolar, extracurricular. 

     6.5.4.5 Juego y lectura. 

     6.5.4.5.1 Objetivos 

• Jugar con elementos relacionados con los libros. 

• Conseguir que se lean muchos libros asociados a juegos. 

• Favorecer el pensamiento divergente, con referencia a pluralidad de experiencias, y 

mensajes extraídos de los libros. 

• Conseguir la observación, atención, creatividad alrededor de las tramas, personajes, 

motivos, ilustraciones, etc., de los diversos libros. 
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• Romper la seriedad y didactismo de la lectura escolar. 

 

Figura 36: Biblioterapeuta desarrollando actividades de biblioterapia de desarrollo 

Nota: Elaboración propia 

 

     6.5.4.6 Un libro: Muchas historias. 

     6.5.10.6.1 Estrategia: 

1. Elegir un cuento que tenga en cada página, una o más ilustraciones grandes, coloridas, 

repletas de situaciones. 

2. Tapas con una hoja en blanco el título y pedir que inventen el posible título del cuento, de 

acuerdo a las imágenes que lleva la portada. 

3. Situar en el pizarrón, todas las propuestas para elección del título, al final del relato. 

4. Mostrar la segunda imagen, conseguir que los niños describan los elementos que se 

visualizan, las circunstancias que ingresan a la interioridad, el pensamiento, sentimiento 

de los personajes descritos. 
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5. Ir creando la historia, sugerida por la lectura de imágenes. Estimular la participación de 

todos, aprobando con actitudes y expresiones de alegría. 

6. No seguir hasta el final. Cuando falten dos o más laminas, interrumpir y pedir que cada 

niño termine el final, que continúe la historia en su cuaderno, de acuerdo a su 

imaginación. 

7. Después de un tiempo se pide a los niños la lectura de los distintos finales escritos. 

8. Animadamente, proponer la lectura de la historia, tal como la escribió el autor. Se ofrece 

ejemplares, en lo posible para cada niño. Se procede a la lectura. 

9. Se comenta con frecuencia, las diferencias entre la historia colectiva inicial, a base de 

ilustraciones y la verdadera historia del texto. 

10. Después del punto final, se puede seguir elaborando más historias, motivando con 

preguntas como: ¿Qué sucedió con el personaje central, al día siguiente, al mes, al año? 

Así sucesivamente con los otros personajes, los lugares, los sucesos, etc. 

 

Figura 37: Niños migrantes y biblioterapeutas 

Nota: Elaboración propia 

 

     6.5.4.7 El cuento viajero. 

• Se trata de la creación de un cuento colectivo, realizado en varias sesiones. 

• El biblioterapeuta explica la metodología: Se propone un principio, el primer párrafo que 

puede indicar lugar, tiempo, personaje principal que inicia la acción. Señala que cada 

sesión, añadirá un párrafo más, a cargo de distinto lector, procurando coherencia, 

continuidad, novedad, originalidad, emoción, claridad. 
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• El biblioterapeuta insistirá en cada sesión a cerca de la importancia de la originalidad, de 

que no se debe escribir “como en la televisión, en los cuentos de los libros de hadas, o 

como les gustaría a sus profesores o papas”, sino como a ellos les parece mejor. 

• Al final de la rueda, se lee el cuento para todos y se proponen mejoras, clarificaciones, a 

través de lluvia de ideas. 

• Cada niño recibe una página e ilustra sus ideas 

• El biblioterapeuta encuaderna y lo presenta como un libro nuevo. 

 

Figura 38: Biblioterapeuta leyendo libros infantiles en el albergue 

Nota: Elaboración propia 

 

     6.5.5 Problemas y obstáculos en la ejecución del proyecto. 

          6.5.6.1 El voluntariado esporádico. 

     Al momento te tomar contacto con el grupo CAMH, se pudo observar la gran predisposición 

de parte de los voluntarios coordinadores para realizar el proyecto de Cuenta Cuentos. El 

voluntariado CAMH cuenta con muchos voluntarios, algunos más recurrentes que otros, y para 

realizar el proyecto se realizó un llamado en redes sociales para ver quien se animaba a colaborar 

con el proyecto. 
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     Hubo bastante afluencia de personas al albergue, lugar donde sería la concentración de los 

nuevos voluntarios, y en las reuniones previas antes de entrar al albergue se explicó cuál era la 

idea del proyecto. 

     Los nuevos voluntarios se mostraron animados y se anotaron a la capacitación que teníamos 

sobre la Promoción de la Lectura y él Cuenta Cuentos, entre otros ensayos que teníamos 

programados para las actividades. 

     El problema se encontró en que las personas no eran consecuentes con su asistencia y su 

apoyo, a veces venían a las reuniones, pero muchas veces no lo hacían, y se consideró su 

asistencia para la realización de las actividades. 

     En el primer encuentro de voluntariados se pudo observar más de 40 personas interesadas en 

colaborar con el proyecto, pero solo 8 fuimos a las capacitaciones que nos daría él cuenta 

Cuentista. 

     Esto paso a un plano frustrante para los organizadores, ya que, se pretendía hacer muchas 

otras más actividades para abarcar el mayor número de niños posibles, pero al ver que las 

personas no eran constantes tuvimos que reducir nuestro alcance. 

     De todas maneras, los voluntarios esporádicos ayudaron con otras tareas momentáneas, como 

la limpieza de los ambientes, los enceres, donaciones en general y eso fue de mucha ayuda para el 

desarrollo del proyecto, aunque quedando muy pocos las personas que se encargarían del 

desarrollo de las actividades de Biblioterapia de desarrollo. 

     6.5.6.2 El presupuesto autofinanciado. 

     Como el proyecto fue encabezado por el Grupo Cambiar Al Mundo Hoy, también de la misma 

manera fue financiada casi en su totalidad por el grupo voluntario, razón por la cual se pidió 

ayuda de donaciones de refrigerios a los voluntarios esporádicos. 

     Al comienzo se costó con un presupuesto totalmente autofinanciado personalmente, desde los 

gastos personales, hasta los materiales utilizados para las actividades. Esto resulto a veces algo 

complicado por que como eran tantos gastos que corrían por cuenta propia, que no se pudo hacer 

una rendición de cuentas claras al final del proyecto. 

     6.5.6.3 El material de trabajo. 

     De igual manera como el presupuesto, el material utilizado fue totalmente financiado por las 

personas que estaban a cargo de sus actividades. 
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     Es muy difícil dar una lista de todos los materiales que fueron utilizados en el desarrollo del 

proyecto. Cartulinas, cartones, hojas de color, libros ilustrativos, canastitas, botellas recicladas, 

maquillaje, etc. 

     Los encargados del albergue nos proporcionaron ayuda en algunos enceres de la cocina, para 

que podamos cocinar para el albergue (150 personas aproximadamente), junto con platos, 

cubiertos y vasos que nos sirvieron para dar refrigerio a los niños. 

     Los recursos para realizar las actividades fueron limitados en cuento a libros o cuadernos para 

niños. Se pensó en obsequiar fotocopias de los cuentos, pero en las primeras actividades no 

dimos cuenta de que los niños los desechaban rápidamente, casi con cualquier cosa que les 

dábamos que no sean juguetes u material escolar. 

     6.5.6.4 El registro de datos. 

     En el proyecto se contó con dos dispositivos para guardar y capturar el comportamiento de los 

niños en las actividades, una cámara fotográfica y una filmadora. 

     Como contábamos con pocos voluntarios todo el momento, fue muy difícil capturar toda la 

dimsensionalidad del proyecto, ya que los fotógrafos y filmadores tuvieron en muchas ocasiones 

tener otras labores más. De todos modos, se hizo un registro de las actividades, pero por la 

calidad de las grabaciones son puestas solo de referencia y no al grado de exposición como se 

quería, por la producción que esto requiere. 

     Se concentró más en realizar fotografías por la facilidad que esto provee, tratando de capturar 

los momentos más importantes de las actividades para que puedan ser expuestas. 

Parte VII 

Análisis de datos 

7.1 Categorías Emergentes (Serendipias) 

     Al ser el trabajo de carácter cualitativo se previó que podría aparecer alguna categoría 

emergente en el transcurso de la investigación. Muchas de ellas se fueron estructurando en la 

elaboración del marco teórico, pero algún fuero muy inesperado y no fueron contempladas hasta 

ya el finalizar el proyecto, y estas son: 

     7.1.1 Falta de concentración en los niños. 

     Esto se pudo evidenciar en las actividades de biblioterapia. Para los biblioterapeutas era muy 

difícil captar la atención de los niños de manera prolongada, ya que ellos e muchas ocasiones a 

los veinte minutos ya se aburrían y empezaban a hacer desorden. 
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     Esto quizás puede deberse por la hormona cortisol que está siendo segregada constantemente 

al ser expuestos a la vida de calle, lo que produce falta de memoria y concentración en los niños. 

     7.1.2 Realidad de la vida rural. 

     Al hacer el viaje hacia el Norte de Potosí donde se evidenciaba según los datos estadísticos 

donde más existía niveles de pobreza extrema en Bolivia, se pudo evidenciar que las cosas no 

eran como en las cifras. Si existía una realidad diferente pero las personas no eran indigentes ni 

en situación de calle como en la ciudad, sino que simplemente contaban con menos comodidades 

que en la ciudad. 

     Se evidencia que las escuelas contaban con transporte escolar, desayuno escolar, almuerzo y 

otras cosas que no se pensaba que tenían los niños. Esto demuestra que si existe un avance de 

desarrollo en las áreas rurales. Quizás esta realidad pueda evidenciarse en lugares más lejanos del 

altiplano boliviano o en la selva boliviana donde hay poblaciones muy alejadas de la civilización 

de la ciudad. 

     7.1.3 La mayoría de los niños sabían leer y escribir. 

     Se había tomado en cuenta los niveles de analfabetismo que tiene Bolivia, pero en el albergue 

todos los niños que estaban en situación de calle vivían una doble vida. Iban al colegio, hacían 

sus tareas, etc. Se pensó que se encontraría una gran tasa de niños sin escolaridad a vivir en esas 

condiciones, pero se vio lo contrario. Esto quizás debido a los bonos que reciben los padres por 

cada hijo que tienen. 

7.2 Entrevistas a gabinete de expertos 

Tabla 31 

Entrevista realizada con la temática de Salud 

Nombre: Sergio Vargas Montero 

Tema: Estrés infantil 

Formación: Especialista en temas en manejo 

de estrés y terapias de bioneuroemoción 

Categoría Emergente: Salud 
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El propósito de esta entrevista fue, saber de 

manera científica como podría la 

biblioterapia mejor la calidad de vida de los 

niños a niveles de estrés y salud. Este debito 

que la biblioterapia, en una corriente de esta, 

indica que esta puede ayudar para mejorar 

muchos aspectos que pueden llegar a ser 

visibles en muchos casos. 

Para ello, la opinión de un experto ayudo 

bastante para entender el proceso del estrés y 

la pobreza infantil. 

 

1.P.1.- ¿Qué es el Estrés? 

R.1.La palabra estrés se usa para significar la aparición de diversos síntomas y trastornos 

provocados por situaciones físicas o emocionales que exceden la posibilidad de afrontarlas o 

soportarlas. En realidad, el estrés es un mecanismo normal, presente en los seres vivos, que nos 

preparan para afrontar las contingencias de la vida, todo aquello que podría ser potencialmente 

peligroso para sobrevivir o que pueda ocasionar sufrimiento físico o psicoemocional. Esto 

puede ayudarnos de buena o mala manera. Los sistemas funcionan e interactúan a través de 

sustancias químicas (como neurotransmisores, hormonas o citoquinas), estas deben utilizarse 

en un tiempo relativamente corto. Cuando estas condiciones se prolongan o repiten 

continuamente, las sustancias permanecen desequilibradas y comienzan a actuar en contra del 

propio organismo. 

1.P.2.- ¿El estrés puede causar otras enfermedades? 

R.2.Cuando el estrés se prolonga, produce desequilibrios cognitivos por neurotoxicidad 

(dificultades en la concentración, atención y pérdida de memoria); alteraciones 

neuroendocrinas que se manifiestan comúnmente como hipotiroidismo, secreción aumentadas 

de cortisol, disminución de la fertilidad (tanto masculina como femenina); trastornos del estado 

de ánimo (ansiedad y depresión); enfermedades digestivas (gastritis, reflujos, intestino irritable, 

etcétera), insulinorresistencia, alteraciones de los lípidos en sangre, es decir todo lo que 

configura el síndrome metabólico, camino seguro a las enfermedades cario y 
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cerebrovasculares. También, afecta el sistema inmunológico y provoca inmunodepresión, lo 

que facilita la aparición o reagudización de otras enfermedades. 

1.P.3¿Con la Biblioterapia puede mejorar? 

R.3. Habría que estudiar el caso y depende de cada situación. Si ya se han desarrollado 

trastornos o enfermedades, esto requerirá ayuda clínica especializada, así como tratamientos 

psicoterapéuticos. 

Pero en todos los casos es importante dedicar mucho tiempo al análisis de la posibilidad de 

cambios y mejoras de la calidad de vida. Creo que la biblioterapia podría ayudar para localizar 

la fuente y la causa de estrés. 

Muchas veces están relacionadas con el entorno en el que se vive, familiar, o económico y en 

estos casos esto no puede cambiarse fácilmente. En ese caso debe optarse por hacer un cambio 

interior. 

Nota: “El Dr. Sergio Vargas Montero declaró recientemente que la biblioterapia de desarrollo no tiene 

un gran impacto a primera vista sobre la salud de los niños” (S, Vargas, comunicación personal, 11 de octubre de 

2017). 

Tabla 32 

Entrevista realizada con la temática de Cuenta Cuentos 

Nombre: Guide Davidan Choquetanga 

Gonzalez 

 

Tema: Biblioterapia y cuentos 

Formación: Cuenta Cuentista 

Categoría: Biblioterapia 

El entrevistado tiene bastantes años en 

experiencia con el arte de contar 

cuentos y su entrevista y su orientación 

es clave para entender en que se 

asemeja la biblioterapia de desarrollo 

con la técnica de cuenta cuentos. Esto 

nos ayudara a entender cuál es la 

metodología indicada que se debería 

usar para el presente proyecto. 
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2.P.1 ¿En que se parecen una cuenta cuentista con un biblioterapeuta? 

R.1.Tanto él cuenta cuentista como el biblioterapeuta tienen el deber de enseñar, promover, 

cultivar o fortalecer los valores que ya existen en los niños. A través de los cuentos estamos 

enseñándoles a los niños a que sean responsables, amen su cultura, se porten bien con sus papas 

y despertamos curiosidad por saber más de lo que se está contando. 

2.P.2 ¿Cuál es la edad ideal de un cuentacuentos infantil? 

R.2. Creo que no existen edades para poder disfrutar de un buen cuento. Todos somos niños en 

nuestro interior y al momento en que tomamos un libro nos transportamos a mundos 

inimaginables. 

2.P.3 ¿A los niños les gusta este tipo de dinámicas? 

R.3. Pienso que para los niños todo va a ser novedoso e innovador dependiendo de cómo uno lo 

realice, pero lo que más me agrada es poder crear personajes propios, ponerles una cierta 

característica. 

2.P.4 ¿Existe una forma óptima de contar un cuento? 

R.4. No la llamaría óptima, pero uno sí nace con esa actitud, con ese don, con esas cualidades, 

o uno las va aprendiendo. Creo que todos somos capaces de contar cuentos, como los padres de 

familia, aunque ellos no se den cuenta; pero sí existen formaciones, talleres para que uno pueda 

mejorar su técnica. Uno aprende más de los niños. 2.P.5¿Varían también los tipos de cuentos 

por estas diferencias? 

R.5. Claro, hay mucha diversidad de cuentos y entonces debemos ser muy selectivos a la hora 

de elegirlos. No podemos contarles un cuento de adultos o de adolescentes a unos niños de 

primaria, en vez de motivarlos y lograr que les guste la lectura, lo que vamos a hacer es 

ahuyentarlos. 

2.P.6 ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta alguien que quiera contar cuentos? 

R.6. Primero, tener bien conocido el cuento y ver que al niño le llame la atención. Tenemos que 

conocer a los niños, saber que les gusta; podemos hacer un sondeo sobre sus gustos, porque si 

no les gusta a ellos nosotros podemos hacernos pedazos y los niños van a estar inertes. 

Lo segundo es que tenemos que meternos en el personaje, muchas veces tenemos que 

disfrazarnos y armar escenarios, hay que perder el miedo y tener confianza en nosotros mismos. 
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Los niños deben tener contacto con los libros, tenemos que enseñarlos a amar los libros desde 

pequeños y que ellos los puedan palpar, que sientan el olor de un libro. 

2.P.7 ¿Sus propuestas metodológicas, han tenido algún efecto positivo en Bolivia? ¿Puede 

mencionar algunos ejemplos? 

R.7. Sí, en el momento de dar talleres a maestros y bibliotecarios como acá. Este taller es 

multiplicador, no es para que se quede ahí; es difícil seguirles la pista a los maestros, pero hay 

unos que me escriben y me dicen: “estoy realizando el taller que usted me dio, entonces 

necesito tal material”. 

Si uno deja una pequeña semilla, por muy pequeña que sea, ya es un aporte muy grande. No les 

estamos dando el pez para que coman, sino que les estamos enseñando a pescar. 

Nota: “El Dr. Guide Davidan Choquetanga Gozales declaró que las actividades de cuenta cuentos 

tienen un gran alcance emocional tanto como para niños como para el que los cuenta.” (G, Davidan, comunicación 

personal, 4 de mayo de 2017). 

 

Tabla 33 

Entrevista realizada con la temática de Voluntariado 

Nombre: Richard Huascar Colque 

 

Tema: Voluntariado y experiencia en 

calle 

Formación: Voluntario activista – 

Cambiar al Mundo Hoy 

Categoría: Biblioterapia 

La ayuda del entrevistado, fue de gran 

importancia para entender que es lo que 

estaba pasando en el transcurso de las 

actividades. Ya que, al contar con 

experiencia con ayuda en el albergue y 

por lo tanto con niños migrantes 

potosinos. Pudo aportar al proyecto 

grandes precisiones y predicciones de 

como iban a responder los niños con 
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respecto al proyecto. Cabe resaltar que 

el entrevistado es el coordinador 

principal para la realización de este 

proyecto y se trabajo en todo momento 

en colaboración entre los coordinadores 

del proyecto. 

3.P.1 ¿Qué es Cambiar al Mundo Hoy? 

R.1. Cambiar al Mundo Hoy es un grupo voluntariado con sede en la ciudad de La Paz, que 

lleva más de 5 años de experiencia con personas en situación de calle. El objetivo del grupo 

consta de motivar, inspirar, e incentivar a las personas en creer que se puede hacer un mundo 

mejor. 

3.P.2 ¿Cómo es la experiencia de ser voluntario en el albergue transitorio de la terminal? 

R.2. Es una labor muy sacrificada, requiere dedicación y mucho tiempo invertido. Dejamos 

muchas cosas de lado, pero lo hacemos con gusto. CAMH es una familia que está muy 

comprometida con el mundo y las personas. 

3.P.3 ¿Qué te pareció la experiencia vivida en él cuenta cuentos en el albergue? 

R.3. El proyecto Cuenta Cuentos en el Albergue fue una iniciativa que salió entre los 

coordinadores del grupo, para hacer actividades recreativas para el Albergue. Se notó el 

problema de la gran migración de los niños potosinos en épocas de vacaciones y pensamos que 

era una gran oportunidad de aportarles algo nuevo y diferente, con lo cual ellos podrían 

aprender muchas cosas sobre educación, cultura de paz y convivencia. 

Fue una gran oportunidad para nosotros de hacer cosas nuevas y poder adquirir nuevas 

capacidades para los niños. La actividad fue muy bien recibida tanto para los niños como con 

los voluntarios que disfrutaron tanto de las capacitaciones y de las sesiones de biblioterapia. 

3.P.4 ¿Qué es lo que más te gusto de la experiencia? 

R.4. Lo que más me gusto fue conocer otra faceta de los voluntarios, aprendimos muchas cosas 

gracias a las capacitaciones y en la práctica fue donde se puso a prueba de lo que estábamos 

hechos. Para ellos tuvimos que salir de nuestra zona de confort que era simplemente dar 

alimento a los necesitados a comprenderlos y ayudarlos. Compartir con ellos. 

3.P.5 ¿Qué obstáculos tuvieron como organización en el desarrollo del proyecto? 
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R.5. El más grande obstáculo que tuvimos fue la enorme cantidad de cosas que no previmos. 

Como ser la consecuencia de los voluntariados, la forma de ser de los niños, las necesidades 

inmediatas (salud, cansancio y comida), el control sobre los niños, etc. 

3.P.6 ¿Qué cambios notaste en los niños en el transcurso de las actividades? 

R.6. No sé si podría decir cambios, aproximadamente eran unos 40 niños y era muy difícil 

involucrarnos en cada caso. Lo que se hizo fue enfocarnos en las actividades para los niños, y 

vimos que muchos de ellos quedaron encantados, otros tenían miedo de participar en las 

actividades y otros compartían las dinámicas con sus hermanos y hermanas. 

El cambio más importante que se tuvo fue en los voluntariados que tuvieron el papel de los 

biblioterapeutas, se vio el compromiso que tenían y como poco a poco fueron ganando más 

destreza en las actividades que se realizaban. A nivel emocional también se pudo ver un gran 

cambio por parte de los voluntarios, esta actividad nos motivó a seguir adelante con estas 

actividades replicándolas en la calle con teatro callejero. 

Nota: “El Sr. Richard Huáscar Colque declaró recientemente que las actividades de la biblioterapia 

de desarrollo tuvieron repercusiones notables en los voluntariados. Incluso más que de los niños.” (R, Huáscar, 

comunicación personal, 12 de diciembre de 2017). 

 

Tabla 34 

Entrevista realizada con la temática del Albergue 

Nombre: Lic. Blanca Zurita  

 

 

 

Tema: Pobreza, albergue y migración 

potosina. 

Formación: Encargada del albergue 

transitorio de la terminal de buses. 

Categoría: Migración Potosina, 

Pobreza 

El trabajo en conjunto con el personal 

del Albergue transitorio, tanto como los 

guardias, encargados, otros voluntarios 

y demás personal de la Alcaldía. Fue 

una pieza clave para el desarrollo del 

proyecto, ya que se nos proporciono 

toda la ayuda posible dentro de sus 

posibilidades y facultadas. Y también su 

criterio ayudo bastante para entender la 
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vivencia de las personas dentro del 

Albergue, ya que ellos convivían en el 

Albergue 12 horas al día y a veces más. 

4.P.1 ¿Cuál es la función del Albergue Transitorio de la Terminal de la Ciudad de La 

Paz? 

R.1. La función del albergue es la de recibir a las personas migrantes potosinas. Los cobijados 

reciben atención integral con el apoyo de distintas unidades de la alcaldía e instituciones 

solidarias, que también ayudan en la preparación de la cena y el desayuno. 

Los niños también reciben atención pedagógica, psicológica y de salud. También se hacen 

cursos de emprendimiento y de lecto escritura para los ancianos. 

4.P.2 ¿Qué necesidades tienen los niños migrantes potosinos? 

R.2. El niño cuenta muchas necesidades, a veces los pocos encargados que tiene el albergue no 

pueden con todas las demandas que tienen los niños que pueden ser desde cambios de pañales, 

curación de heridas, alimento, cobijo, ayuda psicológica, apoyo escolar entre muchas otras. 

4.P.3 ¿Desde su perspectiva, que le pareció las actividades del Cuenta Cuentos? 

R.3. Cambiar al Mundo Hoy, fue uno de los primeros grupos voluntariados que trabajaron en el 

Albergue, y conocemos muy bien las actividades que realizan. No obstante, el personal del 

albergue no pudo participar en las actividades porque estamos a tope con las tareas a realizar en 

el albergue. Sin embargo, a lo poco que vimos fue una experiencia mágica para los niños, se 

podía ver lo alegres que estaban y como esto incluso les ayudaba a dormir por las noches. 

Muchos otros grupos voluntariados, viendo esta actividad, la replicaron a su manera. Así que 

me parece que estas actividades no quedan en el olvido de las personas y de los niños. 

4.P.4 ¿Noto algún cambio en el comportamiento de los niños después de las actividades de 

biblioterapia? 

R.4. Notar cambios de comportamiento en 40 niños es complicado y subjetivo, podemos decir 

que después de las actividades de la cuenta cuentos el albergue trato de hacer tareas similares, 

pero por la poca constancia ya no se pudo hacerlas. 
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Lo que podemos afirmar que los niños preguntaban por los “profes”, como les llamaban a los 

chicos, y algunos siguieron leyendo los libros que obsequiaron el grupo voluntariado. 

Después de eso, no se notó grandes cambios a primera vista, pero estoy segura que la 

experiencia vivida se la llevaran por siempre los niños. 

Nota: “La Lic. Blanca Zurita observo que los niños, durante las actividades de la biblioterapia de desarrollo, se 

sintieron muy felices y que tuvieron una experiencia mágica. (B, Zurita, comunicación personal, 17 de diciembre de 

2017). 

 

Tabla 35 

Entrevista realizada con la temática de la migración potosina y pobreza infantil 

Nombre: Prof. Rodrigo Iván Delgadillo 

Pinto 

 

 

Tema: Pobreza, albergue y migración 

potosina. 

Formación: Profesor de la Unidad 

educativa Eduardo Abaroa. Norte de 

Potosí, Uncía, Miraflores 

Categoría: Migración Potosina, 

pobreza, educación 

Para esta entrevista, se tuvo que viajar a 

una población lo mas lejana posible del 

norte de Potosí, de donde dicen 

provienen los niños del Albergue para 

entender, cual es el estilo de vida que 

tienen fuera del Albergue. 

5.P.1 ¿Cuál es la situación de los niños migrantes potosinos dentro la escuela rural? 

R.1. Antes que nada, yo tendría que explicarle el caso específico del colegio Eduardo Abaroa 

de Uncía Miraflores. Antes decían que nuestro colegio era u colegio rural, pero dado el 

desarrollo de las poblaciones podemos decir que nuestro colegio no entra en esta categoría de 

carencias y necesidades. 

Se conoce el caso de algunos niños que si dejan sus estudios por ir a La Paz o a otras ciudades a 

ayudar a sus papás en sus actividades económicas. Estas pueden ser tanto para trabajar como 

para pedir limosna en otras ciudades, pero más que todo para colaborar a la actividad agrícola 

que tienen las familias. Esto con lleva que en épocas después de vacaciones existe cierta 
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ausencia en sus clases de los niños, y esto podría estar relacionado con lo anterior, no obstante, 

esto se da en pocos casos. O pocos son los casos de los que conocemos. 

5.P.2 ¿De qué manera incide la migración en los niños? 

R.2. Como le comentaba anteriormente, tenemos problemas con el seguimiento escolar de los 

niños en temporadas de siembra y de cosecha, no existe un apoyo por parte de los padres para 

dar continuidad al estudio de sus hijos y muchos de ellos conviven solo con los hermanos 

mayores y se dedican a trabajos menores como ser la albañilería. Esto se ve mucho en lo que es 

secundaria. Lo que produce esto es que los niños buscado una mejor vida, abandonan su ciudad 

y pierden parte de su cultura, y lo más importante pierden la oportunidad de educarse, porque 

una vez dejado el colegio pocos vuelven a retomarlo. Y si eso dificultaba su situación las 

probabilidades de que obtén por una carrera universitaria casi se extinguen. 

5.P.3 ¿Cómo se refleja la pobreza en la escuela rural? 

R.3. Acá no nos gusta manejar el término de pobreza dentro el colegio. Si es verdad que existen 

carencias en los niños distintas a las que tienen en la ciudad. Pero creemos que es un diferente 

modo de vida que más referirse a pobreza. Las familias tienen su tierra, tienen de donde 

trabajar. Las comunidades se reúnen y hacen actividades para apoyar a sus hijos en el transporte 

y la comida. 

Poco a poco ese concepto de relacionar pobreza con rural se está acabando, no quiero decir que 

no existan casos así, pero estos casos no son exclusivos del área rural. El gobierno ayudo 

bastante al desarrollo de las escuelas y colegios multinivel, tanto que muchas personas han 

salido de nuestra escuela y han ocupado cargos muy importantes en el gobierno o en empresas. 

5.P.4 ¿Qué le parecen las actividades de biblioterapia? 

R.4. Me parece una iniciativa muy interesante, y más cuando esto apoya a la educación y la 

cultura de los niños. Nosotros también realizamos talleres de lectura, concursos de poesía, obras 

de teatro, entre muchas otras. Pero para estas actividades es muy importante que los padres 

estén involucrados. Si no están involucrados es algo que los niños olvidan. Acá tienen muy 

pocos hábitos de lectura, y en el colegio los profesores hacemos lo que podemos, pero si no 

existe la ayuda de la familia no se puede avanzar mucho. 

Nota: “El Prof. Rodrigo Iván Delgadillo Pinto compartió sus experiencias como profesor del área rural del norte de 

Potosí, en donde comenta que la migración potosina que existe en la ciudad, es una realidad muy distinta de la que 

viven los niños en sus poblaciones. (R, Delgadillo, comunicación personal, 24 de mayo de 2017). 
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Tabla 36 

Entrevista realizada con la temática literatura infantil y cuenta cuentos 

Nombre: Richard Huascar Colque 

 

Tema: Voluntariado y experiencia en 

calle 

Formación: Voluntario activista – 

Cambiar al Mundo Hoy 

Categoría: Biblioterapia 

La ayuda del entrevistado, fue de gran 

importancia para entender que es lo que 

estaba pasando en el transcurso de las 

actividades. Ya que, al contar con 

experiencia con ayuda en el albergue y 

por lo tanto con niños migrantes 

potosinos. Pudo aportar al proyecto 

grandes precisiones y predicciones de 

como iban a responder los niños con 

respecto al proyecto. Cabe resaltar que 

el entrevistado es el coordinador 

principal para la realización de este 

proyecto y se trabajo en todo momento 

en colaboración entre los coordinadores 

del proyecto. 

6.P.1 ¿De qué manera podría ayudar la biblioterapia con los cuenta cuentos para mejorar 

la calidad de vida de los niños? 

R.1. Creo yo, que metodologías como la “biblioterapia” son importantes para el niño por que le 

proporciona espacios en el cual puede desarrollarse de diferente manera, y si bien estos 

espacios tienen un comienzo y un final. Estos espacios son muy importantes para el desarrollo 

de los niños y por consecuente alejarlos un poco de su realidad. 

6.P.2 ¿Cualquier persona puede contar cuentos? 

R.2. Entre el niño y el cuento siempre va haber un intermediario, ya sea el papá, el cuenta 

cuentista o el bibliotecario en este caso. Y para ello es fundamental, conocer, seleccionar, 

preparar. No puedo darles un producto crudo, tengo que darles algo digerido. Me preocupa 

mucho que los padres, en su afán de promover la lectura, hagan que sus hijos se alejen a la 

lectura por no brindar una buena experiencia relacionada con la lectura. Para poder leer 

cuentos, o contar cuentos es necesario conocer todo el contexto, ver el lugar y el tiempo 

adecuado evitando improvisar. 
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6.P.3 ¿Cree usted que es importante la creación de una metodología propia para el caso 

del Albergue Transitorio de la Terminal? 

R.3 Por supuesto. Ya sea en la literatura infantil o el lenguaje, es muy importante que la 

representación de los cuentos se haga con elementos con los que están familiarizados los niños. 

La concepción de la imagen corporal es importante para la psicología del niño, por ejemplo, en 

libros extranjeros los personajes se verán físicamente diferentes al niño, y esto puede 

desembocar algunos problemas de autoestima. Por otra parte, a nivel de literatura, tenemos una 

invasión de libros americanos y chinos; que presentan onomatopeyas y juegos de palabras 

diferentes a los que usamos acá. Tu le dices a un niño “y entonces el niño se cayó y ¡Splash!” el 

niño no va a entender esa referencia porque esas son referencias extranjeras. Pasa lo mismo con 

otros elementos como son el ambiente, los personajes, el idioma y su entorno. No se trata de 

contar una realidad diferente a los niños, sino se trata que los niños puedan representarse en los 

personajes compartiendo así sus aventuras. 

Nota: “El Lic. Luis Palasuelos compartió su experiencia escritor y relator de cuenta cuentos y 

brindo su opinión sobre la metodología de biblioterapia de desarrollo. (L, Palasuelos, 

comunicación personal, 27 de abril de 2018). 

 

Parte VIII 

Resultados y discusión 

8.1 Análisis e interpretación de los resultados 

     Es importante resaltar el hecho de que de que al ser esta una investigación de carácter 

cualitativo, hubo gran flexibilidad a la hora a cuanto de la recolección de datos y la modificación 

de las categorías de análisis que se propuso en un principio. Esto permitió adaptarlo según el 

transcurso de lo que se estaba viviendo en la investigación. A partir de esto nacieron el análisis de 

las categorías emergentes, y que se expone como serendipias en la investigación. Por otra parte, 

todas estas categorías emergentes fueron resultado de los análisis de los expertos encuestados, la 

observación y la estructuración del trabajo final de la investigación 

     8.1.1 La biblioterapia. 

     La biblioterapia se llevó a cabo de los ambientes del albergue de la terminal, a través de la 

animación y promoción de la lectura, donde se utilizaron diferentes materiales bibliográficos y 

actividades recreativas para promover un efecto positivo en el comportamiento de los niños, a su 
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vez la biblioterapia se convierte en una opción diferente para trabajar con aquellos chicos que 

presentaban 

desordenes de conducta e indisciplina en el albergue. Esto logra poner al bibliotecario como un 

agente de cambio con los niños, y que la biblioteca no hace al bibliotecólogo, sino que es el 

bibliotecólogo la que lleva la biblioteca con él. 

     Es en el transcurso de la experiencia donde se considera que la biblioterapia como un buen 

método para fomentar la lectura en los niños, la clave esta e que se planeen y ejecuten actividades 

específicas a la población a tratar. 

     En cada una de las sesiones se trabajó con la idea de fortalecer los valores de amabilidad y 

sana convivencia, y a su vez también se vio que se direccionaba a que los niños vayan adaptando 

hábitos de lectura. 

     Como se vio en la entrevista del voluntariado, la biblioterapia es más impactante y llenadora 

para el biblioterapeuta que para el niño. Ya que se pone en un papel de compartir todos los 

conocimientos, alegría y educación a los niños. Y no se puede compartir lo que no se tiene. 

     Otro dato que también comparto con el profesor entrevistado es que, toda actividad realizada 

de esta naturaleza de incentivo de nuevos hábitos a los niños. Tiene que ser acompañado con los 

padres. La biblioterapia no pretende ser una única solución para todos los problemas, sino la de 

ser una herramienta de ayuda para las personas con la cual puedan ser ellos mismos los que vayan 

mejorando y reflexionando sus problemas. 

     Como también el Dr. Vargas resalto muy bien, la biblioterapia puede ser muy útil para 

localizar los problemas que pueden estar causando estrés, y ayudarlo. Pero en casos más 

específicos y complicados es necesaria ayuda médica o psicológica. No obstante, en estas 

primeras instancias está comprobado en esta investigación que el bibliotecario puede ponerse en 

el papel de terapeuta. 

     8.1.2 La pobreza. 

     En el transcurso de las actividades y de la investigación se pudo observar a la pobreza desde 

otro punto de vista. Empezando de que las cosas no son siempre lo que parecen, y a veces la 

sociedad se deja llevar por los estigmas sociales que ya están implementados en las personas. 

     Relacionar pobreza con personas del campo es muy común, pero como dijo el profesor 

entrevistado, esta es solo otra realidad, y hay que hablar de pobreza de otra manera. No obstante, 
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no podemos negar que la migración campo – ciudad, si es un problema, ya que obliga a los niños 

a perder sus raíces culturales. 

     De todos modos, en la visita a Potosí en las comunidades rurales que se tuvo, se pudo 

evidenciar que las cosas están mejorando para las personas. Existe ya una gran preocupación por 

dar educación a los niños, cuentan con apoyo de la comunidad y del gobierno. 

      Podríamos decir entonces que existe talvez una fachada por parte de las personas migrantes 

Potosinas en La Paz, que, si bien viven en situación de calle, ellos tienen su tierra y su casa. Y 

que vienen por una tradición cultural para ganar dinero costa de sus niños. 

     Esto si ya es un problema muy grande, las calles por ningún motivo son un lugar para que 

niños en edad de crecimiento pasen su infancia. Por la serie de peligros a los cuales que están 

expuestos. La lista es demasiado extensa de los peligros que cuentan, y solo queda mejorar la 

educación de sus padres, para que dejen de hacer esto, que unas cuentas monedas al mes no 

compensa de ninguna manera el estilo de vida que están ofreciendo a sus hijos. 

     8.1.3 La bibliotecología y el bibliotecólogo. 

     Es común suponer que el bibliotecario solo puede cumplir sus funciones dentro de la 

biblioteca o dentro de algún centro de información y al hablar que el bibliotecario podría 

convertirse en terapeuta muchas profesiones tuvieron escepticismo. 

     Sin embargo, so trabajos como las de (Tomaino, 2012) donde constataron que la biblioterapia 

puede ser aplicada también desde una perspectiva educativa, mediante una labor social en la que 

se trabaja la motivación de la persona con el objeto de lograr la superación del mismo. Es bajo 

esta premisa, donde el rol del bibliotecólogo cobra un sentido más participativo y con liderazgo 

en el proceso. 

     Sobre el bibliotecario recae las funciones de liderar, dirigir, organizar y seleccionar los textos 

y dinámicas para las sesiones de biblioterapia y junto otras profesiones podrán evaluar la 

eficiencia de esta terapia en las personas. 

     Cualquiera puede recibir la formación para ser un biblioterapeuta, pero la dedicación, la 

pasión el deseo de ayudar a las personas hacen que el biblioterapeuta pueda dar lo mejor de sí 

para poder hace run cambio en las personas. 

8.2 Consideraciones finales 

     Esta investigación tuvo su punto de partida en la cuestión de saber cuál podría ser el rol del 

bibliotecario como agente de cambio en la sociedad atreves de la biblioterapia de desarrollo y 
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cuál sería su repercusión en el comportamiento de los niños en situación de calle migrantes 

potosinos que radican en el Albergue Transitorio de la Terminal de Buses de la Ciudad de La 

Paz. De ese modo se hace necesario cuestionar al respecto de la variedad de concepciones que 

tiene la biblioterapia, a fin de hacer una reflexión sobre cuál ha sido la contribución de las 

actividades al desarrollo del niño. 

     Cuando hablamos de biblioterapia, necesariamente hablamos de lectura, y hoy por hoy, esto 

parece ser un campo sin restricciones. Diversas son las áreas que tratan este tema bajo diferentes 

enfoques y defendiendo distintos puntos de vista, y en muchas ocasiones estas se oponen y 

muchas veces coincide. Es en ese momento de intensa producción científica sobre la lectura en la 

que se fundamenta la investigación. 

     Tratándose de esta investigación, podemos decir que se llegó al final, pero, el fin es siempre el 

comienzo de otras posibilidades nuevas que surgen por haberse indagado en un tema poco 

explorado (naturaleza típica de la investigación cualitativa). 

     Desde el inicio diría que, lo que más se buscaba era saber cómo el bibliotecario podría 

modificar su paradigma profesional, pues, se lo necesita. Vale reseñar que las reflexiones finales 

fueron inferidas a partir de los análisis de los instrumentos utilizados: método Delphi y 

observación participativa, orientadas por criterios epistemológicos y metodológicos. 

     Las reflexiones se fundamentan también en los tres puntos que marcaron la dirección de esta 

investigación, que surgió de la revisión del marco teórico adoptado y del interés centrado en los 

contenidos seleccionados a partir de la revisión del panorama a estudiar. También se tomó en 

cuenta las observaciones extraídas sobre la aplicación de la experiencia práctica, de los modos de 

pensar y actuar de quien está en plena actividad, tanto voluntarios y niños 

     Como se vio en el recorrido por el marco teórico, se trata de una propuesta innovadora en el 

sentido de despertar, desarrollar y sostener nuevas competencias en el ámbito bibliotecológico y 

en el comportamiento de los niños en situación de calle. En el cual podemos ver como el marco 

teórico se fue desarrollando de manera multidisciplinaria, pasando por la psicología, medicina, 

biología, ciencias de la educación, bibliotecología, ciencias sociales, pedagogía, etc. 

8.3 Conclusiones 

     En general, los resultados obtenidos de la aplicación de las intervenciones de biblioterapia de 

desarrollo, con el grupo de niños y niñas del Albergue en situación de calle migrantes Potosinos, 
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que presentaban múltiples problemas como ser: mala alimentación, estrés por vivir en situación 

de calle, alejamiento de su lugar de origen, falta de atención, falta de hábitos de lectura, 

     Las actividades fueron enfocadas hacia la formación de una cultura de paz, recuperación de 

sus saberes culturales, actividades de recreación, buenos valores sociales, y sana convivencia, 

fueron muy positivas. 

     Poco a poco, los niños fueron adquiriendo una mejor actitud en su comportamiento, 

especialmente hacia otras personas en el albergue, y sus padres, como así lo han expresado los 

encargados del albergue en las entrevistas evaluativas del proceso. 

     Estos resultados se pudieron evidenciar más durante la ejecución de las sesiones de 

biblioterapia de desarrollo, donde los niños participantes se mantuvieron interesados y abiertos a 

realizar las actividades y en aprender las cosas que los biblioterapeutas trataban de enseñar. 

     Es así como queda cumplido el objetivo general de la investigación que era la de: 

Evaluar si la biblioterapia es un recurso eficaz para mejorar la calidad de vida de los niños en 

situación de calle migrantes potosinos en la ciudad de La Paz. 

Por otra parte, fue en la construcción del marco teórico y en el marco referencial donde se 

evidencio el segundo objetivo de investigación: 

     1.- Conocer los fundamentos científicos sobre los beneficios de las actividades de la 

biblioterapia. 

     Los fundamentos científicos son claros, desde cualquier perspectiva que se lo vea, la lectura 

como herramienta de ayuda a las personas es un hecho objetivo claro, medible y alcanzable y es 

con las metodologías apropiadas, como es la biblioterapia donde se puede evidenciar los cambios 

que puede realizar en las personas en diferentes ámbitos como ser: cognitivos, reducción de 

estrés, agilidad mental, cultural, educacional, emocional, etc. 

     No obstante, todo esto requiere de un proceso constante de trabajo, estudio y medición, donde 

no se debería pretender obtener resultados inmediatos, ya que existen muchos factores que se 

deben tomar en cuanta antes de concluir objetividades. Mas aun cuando es una población tan 

variada y con tan diferentes personalidades las que están en estudio. 

     2.- Observar las emociones que experimentan los niños y los biblioterapeutas que serán 

intervenidos por la biblioterapia. 
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     Para poder alcanzar este objetivo fue fundamental entrar en contacto con los biblioterapeutas 

voluntarios, ya que fue con ellos donde los niños pasaron más horas con las terapias de 

intervención. 

     En la entrevista realizada a los voluntarios se puede observar que las emociones de los niños 

fueron de liberación, alegría, cuestionamiento, interés, curiosidad, etc. 

     Lo más interesante en este punto, fue que las emociones fueron reciprocas tanto para niños 

como terapeutas. Ya lo decían los voluntarios después de las actividades, uno no vuelve a hacer 

el mismo o pensar de la misma manera después de este tipo de experiencias donde llevo a los 

biblioterapeutas superar sus propios límites para poder cumplir el objetivo de poder mejorar la 

realidad de los niños.  

     3.- Describir las vivencias de los niños en situación de calle migrantes potosinos en la ciudad 

de La Paz. 

     Donde peso más la investigación, fue en conocer la realidad de los niños del albergue, ya que 

antes de realizar las intervenciones de biblioterapia se debía conocer muy bien el contexto de las 

realidades que pasaban los niños, para ellos se mantuvo una postura participativa en todo 

momento, para conocer y entender las realidades que conlleva vivir en situación de calle o 

pobreza. 

     Se entendió, que existe un gran desconocimiento de la realidad de la migración Potosina que 

existe hacia las ciudades, a causa de ellos, se puede observar otros fenómenos como es el 

incremento de niños pidiendo limosnas en las calles. Y a su vez, esto puede desembocar a 

abandono de sus estudios, adquirir malos hábitos sociales, malos vicios, entre muchas otras. Todo 

desarrollado en una categoría dentro del marco teórico que es la pobreza y migración potosina. 

     4.- Elaborar y aplicar una metodología o corriente de la biblioterapia correcta para su 

aplicación en los niños en situación de calle migrantes potosinos. 

     Para este caso, se tuvo que entender la realidad de los niños, al ser migrantes Potosinos, en su 

mayoría del Norte de Potosí y tener en promedio desde 6 a 12 años, se procedió a crear una serie 

de actividades más propias a su contexto, como ser cuentos andinos y culturales, cuentos con 

muchas imágenes, poesía andina, mímica, libros interactivos, y dinámicas corporales. 

     Entre las situaciones observadas, destaco el hecho de que los niños no están acostumbrados a 

la lectura y a este tipo de dinámicas, pues en ocasiones se mostraban algo aburridos durante el 
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proceso de los cuetos y la lectura. Es por eso que en medio del proceso se decidió cambiar de 

metodología, a algo más dinámico y corporal. 

     También al trabajar con niños se evidenció que existían niños con problemas de disciplina y 

otras con grabes problemas de atención, para ellos e dio atención especial de los biblioterapeutas, 

con actividades complementarias como ser juegos y actividades físicas. 

     Así mismo, se determinó que al trabajar con niños con conductas disfuncionales es necesario 

que los niños entiendan tanto de manera individual como grupal, el contexto en el que se 

situaban, y mejorando sus hábitos de limpieza y relaciones familiares. 

     La hora de la lectura, era la parte más importante de toda aplicación de biblioterapia, por lo 

que esta debe apoyarse con diferentes técnicas de animación lectora, en donde no se trate 

solamente de leer linealmente u cuento. Sino hacerlo una experiencia diferente, única y divertida.      

Donde además ponga a trabajar la atención de los niños y su creatividad. 

     Se trabajó las sesiones de biblioterapia según las recomendaciones de los expertos que 

previamente capacitaron a los voluntarios, y también con las metodologías encontradas en el 

marco teórico. Fue notable que no todas de las actividades fueron exitosas, por ejemplo, existía 

casos en los cuales los grupos se dispersaban, existía indisciplina y dificulto bastante el flujo de 

trabajo que se tenía planeado.  

     5.- Identificar el rol que cumple el bibliotecólogo como agente de cambio en la sociedad. 

     En esta investigación se detectó como el bibliotecólogo podría llevar a cabo y liderar un 

proyecto de aplicación de sesiones de biblioterapia de forma exitosa. Confirmando la corriente de 

la biblioterapia de desarrollo que indica que estas actividades no son solamente propias para 

psicólogos o doctores. No obstante, esto no significa que no se necesite ayuda de estas áreas 

quienes por supuesto brindan herramientas y recomendaciones necesarias para mejorar esta 

terapia. Pero son los bibliotecólogos que a través de una formación pueden trabajar para que se 

presente a la lectura de forma divertida, amena, interesante y atractiva para los niños, por medio 

de diferentes herramientas y técnicas de animación lectora. 

     Se evidencio que el bibliotecólogo puede actuar como un agente de cambio en la sociedad, 

promoviendo la cultura de paz dentro las personas, por medio de programas de lectura, 

actividades recreativas y juegos que lleve por un camino de reflexión y catarsis para las personas.   

No obstante, aún existe gran desconocimiento en el país sobre el rol de la biblioteca y el 

profesional de la información, y es por eso que es importante desarrollar líneas de investigación 
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sobre esta temática en las escuelas de formación de bibliotecología e incentivar los hábitos de 

lectura desde temprana edad en los niños. 

     Es importante señalar de que la biblioterapia de desarrollo, en el campo de la bibliotecología, 

es más un apoyo socioeducativo, que médico o psicológico. Pues lo que se pretende es crear 

vínculos duraderos entre las personas y la lectura, llegando a que sea la propia persona la que 

pueda convertirse en su propio terapeuta. Logrando generar un impacto positivo en las personas. 

     A modo de cierre, se deja abierta la oportunidad de conocer más sobre la biblioterapia en 

Bolivia para otros investigadores, para que se aplique y se estudie a fondo en futuros proyectos, 

de forma tal que se descubran nuevas técnicas y nuevos enfoques para que puedan ser 

proyectados a las escuelas primarias del país, que es donde urge crear una cultura lectura en los 

niños. Y por supuesto que siempre se tienda una mano amiga a otras personas para ayudarlas a 

encontrar seriedad y sanidad en las valiosas páginas de un libro. 
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