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Introducción

El cuento es una narración breve con argumento sencillo inspirada

en hechos reales o ficticios cuya trama la protagoniza un grupo

reducido de personajes con el objetivo de elicitar una reacción

emocional en el interlocutor. Su tradición oral se remota a los

pueblos primitivos y se utilizaban para favorecer la cohesión

social. Así, desde antaño la lectura ha existido como recurso

terapéutico a través del cual el lector halla un refugio, ideas,

momentos introspectivos, entretenimiento, ocasión para

interactuar con otros, etc que contribuyen positivamente a abordar

las adversidades existenciales y de la vida cotidiana. Numerosos

estudios arrojan resultados positivos sobre la implementación de

la biblioterapia en hospitales psiquiátricos, cárceles (Alves, 1982)

y residencias de ancianos ( Vásquez, 1989) llevando a cabo

lecturas preseleccionadas con propósito terapéutico y

rehabilitador en función de las alteraciones de los pacientes.
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Objetivos

Favorecer el proceso de rehabilitación de los pacientes ingresados

en el Hospital de Día de Huesca por medio de sesiones

instrospectivas de biblioterapia consistentes en la audición de

cuentos tradicionales y la posterior reflexión en formato grupal.

Metodología

Muestra: 8 pacientes del Hospital de Día de Huesca.

Perfil: 2 esquizofrenia, 3 bipolaridad y 3 trastorno de la 

personalidad.

Intervención: grupal, 8 sesiones semanales.

Material: reproducción de los cuentos por altavoz + reflexión

Resultados

Todos los pacientes colaboraron activamente identificándose con los 

personajes y asociando algunos de los acontecimientos del cuento 

con sus propias biografías, generando a su vez insight y desafío a 

creencias sólidas sobre sí mismos, la capacidad de cambio, la 

esperanza, el curso de la enfermedad, las relaciones, los valores, el 

porvenir y otras numerosas cuestiones de índole psicosocial 

generalmente relevantes para la extrapolación de los logros al 

entorno tras el alta.


