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LA CDU DE UN BIBLIOTECARIO/A

El bibliotecario tiene muchas funciones, atiende al público, hace préstamos y devoluciones de libros. Ordena,
investiga, asesora a otras bibliotecas etc.

Dirige una orquesta de gente y emociones. A veces el bibliotecario, ha ejercido más de oyente de problemas de
los usuarios que de otra cosa, o ha tenido que tratar con gente muy variada y esto ha podido quemar un poco
las relaciones.

El desgaste emocional que puede pasar una persona que trabaja cara al público escuchando quejas, exigencias,
un no reconocimiento etc... ¿puede uno agotarse o no gestionar bien todo lo que le sucede? ¿Sabemos medir
hasta dónde podemos ofrecer de nosotros mismos y hasta dónde no estamos siendo uno mismo?

La riqueza personal, la empatía, la asertividad son herramientas o actitudes que las personas que trabajan al
público tienen que tener muy claras y usarlas. Si no, uno se quema y evita las nuevas situaciones.



¿LOS COLORES OLVIDADOS DE UNA BIBLIOTECA?

Una biblioteca colorida, viva, es aquella biblioteca que refleja
los problemas de la realidad social y familiar de los usuarios
porque están estrechamente relacionada y vinculada con ellos
y por consecuencia, también le afectará a los bibliotecarios.
De ahí de la importancia de explicar el contexto social de un
pueblo para poder atender y llenar de recursos al personal que
los atiende.

BIBLIOTECA:
- Espacio abierto, cálido, cercano
- Laboratorio de ideas y de gente

Hablamos de colores olvidados cuando vemos que el futuro de la bibliotecas está
incierto, requieren de un proceso de transformación y lo que se plantean como medidas
políticas, a veces no nos gusta, como el préstamos de pago, reducción de presupuestos
etc.
La transformación social y la crisis del sistema pueden ser elementos que afecten
también a los cambios en las bibliotecas.



NUEVO PARADIGMA 
PARA LOS

BIBLIOTECARIOS

SALUD EMOCIONAL DEL
BIBLIOTECARIO

- b ib l iotecar i@ : escucha ,
asesora y ayuda de un modo
u otro a las personas

-  Actitud crítica o reflexiva

- Querer aprender a aprender

- Cambio de actitud

- Los fracasos son formas de

aprender



BIBLIOEMOCIÓN

- La exploración de las emociones y sentimientos,
es un elemento que enriquece el contacto con
los demás.

- Observar y ver cual es el mecanismo más usado
por el bibliotecario, si la expresión o la
represión de los sentimientos. ¿Quién no se ha
quedado alguien con las ganas de decirle algo
algún compañero? ¿quien no se ha enfadado
con algún usuario porque le ha desordenado
los libros o se ha quejado?

- Primero la conciencia de saber si uno está
enfadado o no, segundo es, si hay permiso de
expresar el enfado. Por último: ¿CÓMO?



AUTOCONOCIMIENTO EMOCIONAL

Píldoras de aprendizaje:

Diferenciar entre emociones que te desbordan negativas
y positivas.

- Verbalizarlas, para poner en juego lo que uno lleva por
dentro. Buscar el medio y el sitio ideal para hacerlo.

- No expresar el enfado si es de mucha intensidad.

- Encontrar equilibrio entre expresarlo y no sentirse mal
por hacerlo y expresarlo de forma más equilibrada.

- Sostener la frustración que a veces no todo puede
estar bajo control y que hay emociones dificil de
autorregular.



LA ESCUCHA
-Escuchar no es sólo una cuestión biológica relacionada con nuestra

agudeza auditiva. Si quiere lograr una buena comunicación con los
demás, el primer paso será conocer la diferencia entre oír y
escuchar.

Oír es percibir sonidos, escuchar, prestar atención a esos sonidos.

- L a escucha activa e s :
escuchar bien, con atención y
c u i d a d o , t r a t a n d o d e
comprender lo que nos dice
la otra persona. Para lograrlo
debemos estar presentes no
sólo físicamente sino también

psicológicamente. 



LA ESCUCHA

Observar

Sentir

No juzgar Contacto

Responsabilidad

Presencia

Aquí y Ahora

LA ESCUCHA



EL ENFADO

Pensar - Sentir – Actuar 

- Responsabilizarse por lo que se siente y no
poner en el otro la culpa de tu malestar o
enfado es una de las tareas básicas a realizar.

Ej. si estoy enfadada es por tu culpa. Esa
afirmación no es correcta ya que la sensación
de enfado es tuya y es una experiencia
subjetiva que toca hacerse cargo de sentirla y
sostenerla. Otra persona en tu lugar a lo mejor
no se enfadaría.

- Estar enfadado, sentirlo y actuar en función de él, son cosas muy
distintas.  Coordinarlos de forma equilibrada y Asertiva



ASUNTOS INCONCLUSOS

Es importante que las relaciones sean
CLARAS Y SINCERAS. Para ello tendremos
que hablar en primera persona de lo que
a uno le sucede. No decirle al otro, ni
responsabilizar al otro nuestro malestar.
Tiene que haber un respeto del otro y uno
habla de lo que le sucede a uno, no al
otro, porque ni lo sabemos ni lo sentimos.
Lo nuestro sí.

¿Quién no tiene alguna conversación pendiente con
alguien del trabajo? Tenemos miedo a expresar algo
no se pudo expresar en su momento. Miedo a
cerrar temas, porque a lo mejor uno no sabe
hacerlo bien y teme que el otro se lo tome a mal...
son miedos irreales que paralizan la acción de
enfrentarse a temas pendientes con los demás.



SER PSICÓLOGO DE
NOSOTROS MISMOS

Cuando uno va al psicólogo lo que busca es
solucionar algo atascado, sea dolor o
enfado. Comprender que en la vida no todo
es positivo ni feliz y que los problemas
cuando vienen son complicados de resolver,
pero tenemos que ver si se pueden resolver.

El psicólogo escucha y transmite los recursos
para ir saliendo del bache. Principalmente
escucha activamente y devuelve apoyo,
comprensión y seguridad. Se intenta
recuperar la confianza en uno mismo
poniendo claridad a los sentimientos de uno
y a los de fuera.



1. Conocerse primero

Soy... silenciosa, constante, impulsivo, entusiasta,

charlatán  

camaleónico, exigente, melancólico,  directivo,

colérico, tímida, negativo, juguetones,
flexible, controlador,  amorosa... 

orgulloso, optimista,
enfadona, perezoso,

pesimista,
perfeccionista, 

infantil

dulce

 
Creati
vidad



1. Conocerse primero

LO QUE
ME

GUSTA 
Lo que no 
me gusta



2. Sacar lo mejor de uno 

Lo que me
gusta de

mi trabajo

Lo que no 
me gusta

de mi
trabajo

Lo que
me gusta

de mi
trabajo

LO QUE
ME

GUSTA 



BIBLIOTECARIO

Lo que
me gusta

de mi
trabajo

LO QUE
ME

GUSTA 

LA BIBLIOTECA



3. La Autenticidad del bibliotecario

Sentirse auténtico,
es cuando uno se
mira, se observa y
se reconoce en
ciertas actitudes
como originales y
únicas

Tenemos formas de
actuar, sentir y
p e n s a r d e
diferente manera.



2. Sentido de pertenencia
El sentido de la pertenencia a un grupo o a un sitio ocurre cuando nos

sentimos parte de eso, ponemos nuestra huella y ofrecemos nuestras
mejores cualidades para los demás.



4. Menos queja y + creatividad

La creatividad es u n a

actividad que se encuentra
c o n t e n i d a p o r l a
imaginaciónimaginación, que consiste
básicamente en hacer algohacer algo
nuevonuevo oo lo mismo pero delo mismo pero de
manera distintamanera distinta  y así es
como la explica.



 
Creati
vidad



La creatividad es la invencióninvención de una
nueva solución.

Si falla la invencióninvención: volvemos a
soluciones antiguas; (tendremos

posibilidades muy limitadas)

Si una es creativa..... es cuando se
descubredescubre

Si una se descubredescubre a sí misma... 

Quedarse
o

Renovarse 
 

Creati
vidad



5. Cambio de
Actitud

ASERTIVIDAD

Aprender a expresar lo que te pasa con la
otra persona, sin ser sometido ni
dominado.

Decirlo con respeto pero poder darse el
permiso de expresar.

MUESTRA DE AMOR Y RESPETO

Sentirte querido, respetado es muy
importante a la hora de hacer cambios
personales. Reforzar el vínculo
profesional y con los usuarios puede un
elemento reparador para poder abrirse
y darse el permiso de equivocarse. Ver
a los demás diferentes a nosotros, y
que yo sienta algo de rencor o enfado,
no significa que la otra persona sienta
lo mismo.



.

Autor: Claudio Naranjo. (Tomado del libro de 

Francisco Peñarrubia “La vía del vacío fértil”)

Vive ahora.

 Vive aquí.
 Deja de imaginar.

 Siente y observa.

 Expresar en vez de manipular.

 Entrégate al sentir.
 No hay más debería que los

tuyos.
 Responsabilízate por ti y tus acciones.

 Acepta ser como eres



LABORATORIO DE IDEAS



LABORATORIO DE IDEAS



LABORATORIO DE IDEAS



@anagestalt
ANA JIMÉNEZ
Psicóloga y gestión de Biblioteca de Quéntar
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