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Biblioteca Nacional del  Perú (liditalia@gmail .com) 

 
La ocupación del bibliotecólogo es amplia dada la variedad de bibliotecas 

de insti tuciones y ejes temáticos de las mismas. Uno de los ámbitos en los 

que puede ejercer su profesión son los hospitales; cuando un bibliotecólogo 

se identifica con la labor de una biblioteca de hospital para pacientes 

específicamente se le denomina biblioterapeuta.  

Atender las necesidades de los pacientes es una labor propiamente de los 

profesionales de la salud pero existe una función lúdica, recreativa e 

incluso terapéutica de la lectura.  Los pacientes son usuarios con 

necesidades y capacidades diferentes dada su condición física y emocional,  

por ende las acciones que emprende un bibliotecólogo de hospital es 

importante como complemento a su restablecimiento. En el  Perú la 

ocupación de biblioterapeuta no es conocida, de hecho no se ejerce por ello 

es necesario diseñar, establecer y ejecutar acciones para establecer un 

programa multidisciplinario de biblioterapia en los hospitales. En este 

art ículo se señalan las iniciativas de instituciones que usan la lectura no 

como medio terapéutico (por ser desconocido) pero si con fines recreativos 
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lo cual reviste importancia por ser además un trabajo de tesis para obtener 

el título profesional de Lic. en Bibliotecología y Ciencias de la Información 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  Lima – Perú. 

PALABRAS CLAVE:  Bibliotecas de hospital ,  Lectura , Biblioterapia 

Bibliotecas hospitalarias 

Las bibliotecas hospitalarias o bibliotecas para pacientes son centros de 

documentación que sirven de apoyo a los pacientes hospitalizados y a sus 

familiares con lo cual favorecen el proceso de recuperación a través 

actividades de lectura desde una perspectiva lúdica,  recreativa y terapeuta 

de la misma. Este proceso de interacción entre el paciente y la lectura se 

denomina proceso biblioterapéutico.  

 

Al respecto el Manifiesto de la UNESCO  Sobre Biblioteca Pública  (1994) 

señala sobre este punto: “La biblioteca pública puede aliviar de maneras la 

soledad y las minusvalías físicas y psíquicas de todas las clases. El servicio 

bibliotecario en los hospitales, las instituciones especializadas y el 

préstamo a domicilio son algunos de los medios que puede utilizar la 

biblioteca para extender sus servicios a aquellos que más lo necesitan”. 

 

El objetivo de estas bibliotecas es favorecer y afianzar el  vínculo entre el 

paciente y la lectura de libros, brindando y promoviendo diversas 

actividades de lectura y recreativas.  
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 Al respecto, Panella (2000) menciona: favorecer el bienestar y la 

recuperación de pacientes mediante la adquisición, organización, 

conservación y/o suministro de materiales y servicios bibliotecarios que 

pueden, conforme a las necesidades de cada paciente, resultar medios de 

diversión, terapia, cultura y, en su caso, educativos y formativos…el 

trabajo conjunto con otros servicios de la institución para la atención al  

paciente…” 

 

Importancia 

Las bibliotecas para pacientes son importantes por las siguientes razones:  

•  Coadyuvan en el  proceso de recuperación del paciente a través de 

actividades recreativas.  

•  Son centros dinámicos de constante aprendizaje, ya que en ellas 

participan y se involucran los pacientes, familiares,  médicos,  

bibliotecólogos, entre otros.    

•  Facilitan materiales bibliográficos para su consulta por los pacientes y 

de esta manera brindan distracción y conocimiento.        

•  La biblioterapia se convierte en una herramienta fundamental en este 

proceso, ya que se va ser a través del l ibro y de las lecturas que los 

pacientes van a sentirse motivados y esto va repercutir en su estado de 
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ánimo y por ende en su recuperación. Esta actividad debe ser guiada por 

un biblioterapeuta o un profesional especializado en estos temas.  

 

García Pérez (2002) enfatiza el rol de estas bibliotecas para los 

pacientes:   

•  Le distrae, ocupando sus horas de ocio.  

• Le pone en contacto con el mundo más allá de las paredes de su 

habitación. 

•  Le hace olvidar su postración e incluso, mejora su humor y su disposición 

personal ante la enfermedad. 

 

Servicios 

Se debe procurar que la estancia de los pacientes en los hospitales sea lo 

más lo mas cálida y placentera posible por ende las bibliotecas de estos 

centros pueden aliviar y aminorar en parte el estado anímico de los 

pacientes. Por el lo es fundamental la realización de actividades de acuerdo 

a las diferentes necesidades de los usuarios. Uno de estos medios en el  

proceso de recuperación es el libro, así lo señala Panella (200): “Los libros, 

la lectura, y los materiales bibliotecarios pueden ejercer un efecto positivo 

en el  estado o la recuperación de aquellos que estén enfermos física y 

mentalmente.” 
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Entras las actividades que se realizan se mencionan: 

• Las colecciones deben considerar libros (de entretenimiento y ocio, 

literatura, biografías, informativa, etc.), obras de referencia,  

publicaciones periódicas, libros en audio, recursos audiovisuales 

(Películas, música)  Se debe tener en cuenta también libros para niños y 

jóvenes.        

• Préstamo de libros de acuerdo a las necesidades de cada paciente  en un 

ambiente acondicionado para la lectura.     

• Préstamo de libros para los pacientes que no pueden movilizarse o el 

personal de voluntariado puede realizar la lectura de los libros a petición 

de los pacientes (Libro hablado).    

• Se debe programar actividades para que los pacientes se sientan atraídos a 

la biblioteca: semana del paciente, día de la biblioteca, concursos 

literarios, exposiciones de los trabajos, círculos de lectura, taller de 

dibujo y pintura, proyección de películas,  etc.  

• Brindar alertas bibliográficas sobre los tí tulos nuevos de la biblioteca que 

serán distribuidas a cada paciente.  
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  Gráfico nº2:  Objetivos de la biblioteca 

                    hospitalaria 

La lectura como medio terapéutico: la biblioterapia 

La lectura desde t iempos remotos ha contribuido a calmar y curar dolencias  

emocionales, así mismo se ha demostrado que tiene un valor y efecto 

terapéutico para el restablecimiento físico de los pacientes dado que la 

lectura se convierte en estas circunstancias en un medio para producir 

sensación de bienestar y tranquilidad. 

Los pacientes de hospital son personas que se encuentran aquejados por una 

dolencia, pasan por momentos de miedo, soledad y angustia durante su 
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hospitalización al estar alejados de sus familiares, todo ello produce una 

disminución en su estado anímico y esto afecta su restablecimiento.  

 

Dearden (2001) concibe la biblioterapia como la posibilidad de establecer 

una relación humana y sensible con los libros, para lograr algunos cambios 

en las vidas de algunas personas afectadas,  y construir positivamente 

ciertas realidades; la biblioterapia nos ofrece la posibilidad de “sanar” a 

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

circunstancias diferentes”. 

 

La lectura es un mundo de posibilidades abierto en el que están presentes 

personajes, historias, mundos distintos, lugares, sueños, etc.;  esto conlleva 

a que los pacientes al entrar en contacto con los libros puedan hallar 

momentos de distracción y ocio,  identificarse con los personajes, lograr 

vencer y/o disminuir sus temores y miedos, disminuir su ansiedad,  

olvidarse de su condición física o de pacientes internados (dolencias 

físicas) lo cual favorece su desenvolvimiento en el proceso de recuperación 

y/o restablecimiento. Todo este proceso entre libro, paciente y lectura se 

denomina proceso bilioterapeutico.  

  

Seitz (2002) define la biblioterapia como un programa de actividades 

seleccionadas, incluyendo materiales de lectura para problemas 
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emocionales u otros. Se sabe que la lectura proporciona placer y confort 

contribuyendo al bienestar f ísico y mental de las personas.   

 

Bryan, Alice (1949) señala la biblioterapia como la prescripción de 

materiales de lectura que ayuden a desenvolver la madurez, fortalece y  

mantiene la salud mental.  

 

En resumen podemos afirmar que la biblioterapia es una técnica auxiliar de 

la bibliotecología que consiste en brindar materiales de lectura 

seleccionados de acuerdo a las necesidades de cada paciente para ayudar en 

su restablecimiento.  Esta forma de terapia incluye la participación de un 

equipo profesional multidisciplinario:  médicos,  bibliotecólogos, psicólogos, 

profesores,  entre otros que se requieran.   

 

Thiago Ferreira (2003) señala dos tipos de biblioterapia:  

 

Biblioterapia clínica .  Destinada a las personas con serios problemas de 

comportamiento social,  emocional,  moral etc. Su aplicación se produce 

básicamente en instituciones de salud como hospitales, clínicas, y 

organizaciones de salud mental .  

Biblioterapia para el desarrollo personal .  Es el  apoyo literario 

personalizado para posibilitar un desarrollo normal y progresivo de la 
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persona que busca ayuda. Este tratamiento se aplica principalmente en 

escuelas,  bibliotecas públicas y centros comunitarios o religiosos.   

 

El proceso biblioterapeutico 

En este proceso participan el  paciente (Lector), libro y biblioterapeuta. 

Todos estos elementos confluyen en torno al libro con la supervisión de un 

especialista (s) para lograr aliviar o curar las dolencias.  

 

Sánchez y Colmenares (2003) señala al  respecto:“Aquellos que utilizan las 

discusiones basadas en libros para ir  a encuentro de las necesidades 

emocionales están utilizando un proceso que se denomina biblioterapéutico 

.. .  que incluye tres componentes un lector, un libro y se prepara para una 

discusión productiva de los temas del  libro”. 
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Las bibliotecas hospitalarias en el Perú 

En nuestro país existen bibliotecas médicas en los centros hospitalarios de 

Lima y provincias dedicadas a satisfacer las necesidades de médicos,  

investigadores, practicantes,  personal administrativo y docentes del área 

médica, algunas de estos centros médicos, ubicados principalmente en 

Lima, cuentan además con bibliotecas para pacientes, pero no presentan 

profesionales biblioterapeutas o bibliotecólogos que se especialicen en esta 

area.     
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A continuación mencionaremos algunas instituciones peruanas que brindan 

programas para estos pacientes:  

El Instituto Nacional del Niño 

Su población está conformada por 11.539 hospitalizaciones según los datos 

del  portal del  INN (Enero-diciembre 2007).  El programa de voluntariado se 

realiza con el apoyo de la Asociación de Voluntariado del  Hospital cuya 

labor social esta focalizada en los pacientes ambulatorios y hospitalizados 

en condiciones de extrema pobreza de todo el Perú.  Se cuenta con un 

programa de actividades recreativas y de enseñanza, para ello dispone de un 

ambiente de juegos para los niños, equipada con computadoras, televisores 

y material didáctico (videos, películas, biblioteca, juegos de mesa y equipo 

de sonido). Para los niños que no pueden desplazarse,  se les llevan los 

juegos y libros a sus respectivos servicios. Asimismo, se promueve la 

confección de manualidades, como terapia y fuente de ayuda económica.  

 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEM) 

El INEN brinda atención a sus pacientes a través del Programa Aprendo 

Contigo a partir del año 2000; es un programa educativo-recreativo acorde a 

las necesidades del  niño paciente peruano. Ofrece programas educativos de 

acuerdo al grado asignado luego por lo que se le proporciona a cada niño 

tareas dentro de las áreas previstas por el Ministerio de Educación. No hay 

metodología única de trabajo;  se trabaja según las necesidades del grupo lo 
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cual permite la expresión de sentimientos e intereses.  En las tardes el 

programa es recreativo, se cuentan con juegos educativos así  como material 

para trabajos manuales y diferentes actividades. Se trabaja con los niños en 

forma individual o grupal, de acuerdo a su estado de salud y de ánimo. Con 

los niños impedidos de asistir al aula se trabaja en sus habitaciones. 

Asimismo existen talleres realizados por  profesionales especializados en 

las diversas áreas (pintura, teatro, tí teres, música, cerámica, robótica, 

dibujo).                                                                                                                             

 

Perfil de un bibliotecólogo de hospital  

Un bibliotecólogo que labora en la atención de pacientes hospitalarios debe 

contar con algunas cualidades personales y profesionales.  Al respecto 

podemos mencionar alguna de ellos:  

• Conocimientos de literatura infantil ,  juvenil y de ficción. El 

bibliotecólogo debe saber que tipo de materiales bibliográficos y/o en 

otros soportes puede proporcionar a los pacientes teniendo en cuenta su 

condición mental,  física y psicológica.  

• Identificar los diversos pacientes que existen en unos hospitales (Niños, 

jóvenes, adultos y ancianos) y de acuerdo seleccionar libros y lectura en 

diversos soportes, planificar actividades,  entre otros.    

• Saber como tratar a los pacientes: conocer sus necesidades,  intereses, 

expectativas, sentimientos; es decir,  conocer su psicología.  
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• Tener conocimientos acerca del  funcionamiento de una biblioteca 

hospitalaria: sistema de atención, funciones, servicios, actividades, tipos 

de pacientes.  

• Interacción con los diversos profesionales del  hospital : médicos, 

enfermeras, técnicos, psicólogos, asistentes sociales, entre otros para 

fortalecer la relación y calidad de atención al paciente. (Trabajo 

multidisciplinario).  

• Iniciar, desarrollar,  establecer y fortalecer redes de bibliotecas 

hospitalarias para pacientes a nivel local y nacional. Se pueden 

establecer vínculos de cooperación a nivel internacional a través de 

programas de biblioterapia y así  intercambiar experiencias.  

•  Poseer metodología para establecer programas de biblioterapia con los 

pacientes y/o familiares.  

 

Panella (2000) señala que el bibliotecario gestor debe poseer las 

siguientes cualidades:  

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

bibliotecarios pueden contribuir a la atención del paciente.  

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

ancianos y discapacitados, así como de sus necesidades bibliotecarias.  

-Conocimiento del  trabajo médico, psicológico y de términos 

psiquiátricos.  
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- Habilidad para escribir y hablar claramente, sabiendo definir con 

eficacia la contribución de la biblioteca a la atención de pacientes 

-Ser accesible y agradable, paciente, comprensivo y con empatía.  

 

Thiago Ferreira (2003) menciona al respecto que el biblioterapeuta debe 

poseer algunas cualificaciones:   

• Una comprensión profunda de la naturaleza psicológica del  problema que  

está siendo tratado  

• Una comprensión del contenido del  libro prescri to en cuanto al  tema 

tratado se refiere  

• Capacidad para formular hipótesis, en cuanto al impacto que este material 

tendrá sobre la solución del  problema  

 

Propuestas:  

 

 

 

 

 

 

 

conclusiones 
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Gráfico n°3: Centros de biblioterapia 

 

 

Nuestra propuesta consiste en la  implantación de centros de biblioterapia a 

través de proyectos del libro y la lectura, que implican la selección 

adecuada de los materiales de lectura de acuerdo al estado de cada paciente.  

Es conocido por todos que la biblioterapia tiene como objetivos lograr la 

recuperación del paciente, proporcionarles horas de distracción y ocio y 

lograr disminuir la ansiedad que esta presente en estos pacientes. Estos 

objetivos se lograran a través de proyectos de biblioterapia con la 

participación cooperativa de instituciones como: hospitales, centros de 

salud especializados, aulas hospitales, instituciones de salud, entre otros.  

También se puede incluye la participación de instituciones bibliotecarias 

como la biblioteca nacional, bibliotecas públicas e infantiles, las cuales 

pueden brindar y proveer de materiales de lecturas de acuerdo, personal 

bibliotecario especializado, proponer servicios y actividades acorde con las 

edades de cada paciente. Una parte importante seria la participación de las 

instituciones privadas para dar impulso al proyecto. Todo este trabajo 

biblioterapéutico seria supervisado y coordinado por el equipo de trabajo: 

biblioterapeutas, médicos, psicólogos, familia, personal voluntario, entre 

otros profesionales. Estas redes de trabajo pueden intercambiar 

experiencias, metodologías y técnicas, entre otras actividades conjuntas 
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para el empleo y el uso de l libro y la lectura como terapia y coadyuvante 

en el  proceso de recuperación del  paciente.          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

• La biblioterapia tiene diversos usos y aplicaciones de acuerdo al lugar y/o 

personas a las que va dirigida.  

 

• Existen diferentes tipos de biblioterapia. La biblioterapia médica es la 

que está estrechamente relacionada con los pacientes (lo cual incluye a 

los familiares) de los centros de salud. 
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• Los pacientes de hospital presentan características diferentes dado su 

obvia condición física, por ello las actividades desarrolladas están en 

relación a sus necesidades.  

 

• En el Perú, aún no se da hace uso de la biblioterapia en los hospitales 

dado que los bibliotecólogos no han incursionado en está área. Lograr un 

avance en este campo es una necesidad en la que deben intervenir no solo 

los bibliotecólogos sino la mayoría de las instituciones vinculadas al 

tema. 
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