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La biblioterapia y los campos interdisciplinarios 

BIBLIOTERAPIA 

Bibliotecología 

Psiquiatría 

Trabajo social 

Psicología 
social 

Educación 

Psicología 

Cuadro presentado en la defensa de Tesis : Román, A. M. (2019). Imaginarios sociales de exreclusos sobre la lectura y el sentido de la 
vida: la función de la biblioterapia en personas privadas de su libertad (tesis doctoral). Universidad Argentina John F. Kennedy, Argentina 



 Definición de Biblioterapia 

“Proceso de interacción con los libros 
y por extensión otros textos que 
encierren un contenido convocante, 
que le permite a una persona recrear y 
encontrar en ellos contenidos que dan 
sentido a su vida o que funcionan 
como mecanismos para sanar 
aspectos psíquicos”  

Dr. Antonio Martín Román 



Procesos conscientes e inconscientes en la Biblioterapia 
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 La importancia de leer estando en prisión   
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1930-1967 

“Poco antes de su ejecución el condenado concedió una entrevista 

en la que se ponía de manifiesto  de modo indudable que el 

mensaje de  Tolstói lo había afectado“  

Psicoterapia y humanismo ¿tiene un sentido la vida? - V.  Frankl 

“Su lectura me abrumó. Me marcó para siempre”  
Párrafo de la carta de Gandhi a Tolstói 

Aaron Mitchell  



El Dr. Roberto Sosa y 
el Dr. Antonio Román 

en el Ministerio de 
Justicia y Derechos 

Humanos  
 

“Todos éramos de leer, esta curiosidad que teníamos todos porque en la cárcel no hay muchas cosas para 

hacer y las pocas que hay están bastante restringidas, por lo menos en mi época, ya hace muchos años que 

se fue Rudy, que me iba buscar para tomar sol, jugar al fútbol y soñar con una libertad mágica”  R. Sosa 

Fragmento del Documental “Libros para la Libertad” 

Roberto Sosa  

Indulto 



Documental Libros para la Libertar 
 

Sinopsis:   
En épocas donde la seguridad y la justicia son el eje del debate, el 
trabajo propone a las bibliotecas intramuros en el Servicio 
Penitenciario Federal argentino como una herramienta eficaz 
para la reinserción social de la persona privada de la libertad.  
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Pieza literaria. 

 Cuento “La intrusa” de Borges. El tema principal es 
el amor fraternal masculino como superior al amor 
por una mujer. Se cuenta la historia de dos 
hermanos que llegan al crimen para conservar su 
unión. El tema principal es el amor fraternal 
masculino como superior al amor por una mujer.  

 

. 

Propuesta de Taller de lectura del Programa de 
Rehabilitación Social para Agresores Intrafamiliares y 
de Género Privados de la Libertad 

Cuento “La intrusa” de Borges 
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 Las consignas tienen que ser muy claras y dadas 
antes de empezar para lograr la mayor participación 
de todos y cada uno.  

 

 Si eligen discutir La intrusa de Borges es muy 
importante que cada uno desde su entender y 
parecer describa el cuento sin prejuicios ni 
limitaciones en cuanto a lo que le causó esta 
lectura.  

 
 

Taller de lectura con Internas del Instituto 
Correccional de Mujeres, La Pampa – SPF U13 

Nota: En el taller de lectura  las internas se 
enojaron mucho (catarsis) por verse 
identificadas y las movió a la introspección.  
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Imaginarios Sociales y el pensamiento crítico por la lectura 

“Construcción socio-histórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte 
un determinado grupo social y, que pese a su carácter imaginado, opera en la realidad ofreciendo tanto 
oportunidades como restricciones para el accionar de los sujetos.” Cornelius Castoriadis  



La lectura y neurosis noógenas en comunidades 
vulnerables 

“La lectura funciona entonces 
como instrumento de la 
Biblioterapia, puesto que esta 
actividad contribuye con la 
curación de procesos de 
sufrimiento emocional, 
existencial.” 
Medrado, S. O., & Román, A. M. (2020). Implicaciones noéticas de la 
lectura y el recurso logoterapéutico de la biblioterapia. Conhecimento & 
Diversidade, 12(27), 79-92. 



Recurso terapéutico  

“La totalidad de los estudios 
revisados en este trabajo 
aportan evidencias acerca de 
la eficacia de la Biblioterapia 
como recurso terapéutico para 
encontrar el sentido de la vida 
a comunidades vulnerables” 

Román, A.M. (2020) Revisión sistemática de artículos sobre biblioterapia y 
el sentido de la vida.  Calidad de Vida y Salud (ISSN 1850-6216) Vol. 13 
Núm. ESPECIAL (2020) 



Nuevo sentido a la situación de encierro 

Román, A. (2019). Imaginarios sociales de exreclusos sobre la lectura y el 
sentido de la vida: la función de la biblioterapia en personas privadas de su 
libertad. (Tesis doctoral no publicada) Universidad Argentina John F. 
Kennedy. 

“La lectura incide positivamente en el 
proceso de reinserción social de los 
ex-prisioneros, así como en el 
imaginario social que tienen del 
sentido de la vida” 



Muchas Gracias 

https://antonioroman.info/ 15 
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