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Resumen 

Este trabajo constituye un estudio de caso sobre un Club de lectura de la Biblioteca Francisco 

José de Caldas al que asisten ocho personas mayores, en la localidad de Suba. El marco 

conceptual abarcó los conceptos de vejez y calidad de vida. A través de un enfoque cualitativo 

que se llevó a cabo por medio de grupos focales combinados con entrevistas 

semiestructuradas, la investigación analizó cómo influye el hecho de participar en el club de 

lectura en la calidad de vida de los ocho participantes a nivel de (i) experiencia de ocio 

formativo, (ii) espacios de encuentro y relaciones sociales significativas y (iii) satisfacción 

personal. La investigación permitió comprobar que la asistencia al Club representaba una 

oportunidad de aprendizaje para los participantes, que dichas actividades de ocio significaban 

que estaban activos, en constante aprendizaje y que el hecho de interactuar con otras personas 

revivía sus memorias, entre otras consideraciones.  

 

Palabras clave: Calidad de vida, vejez, ocio formativo, satisfacción personal en la vejez. 



 

 

 

Influencia del ocio formativo en las vidas de las personas mayores 
 

Estudio de caso: 8 personas mayores que asisten al Club del Adulto Mayor  

en la Biblioteca Francisco José de Caldas 

 
 

Introducción 

 

“¡Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar 

con tu hilo largo los peces de la aurora!” 

(Oda a la edad, Pablo Neruda). 

 

La calidad de vida es un concepto que cada vez tiene más relevancia en los estudios 

de vejez y desarrollo. En efecto, mejorar la vida de las personas es la finalidad que atraviesa 

una gran parte de los estudios del desarrollo, más aún cuando aquellas llegan a la vejez. Este 

tema se ha abordado desde diferentes disciplinas y se han definido variables puntuales que 

pretenden investigar qué tan satisfactoria es la existencia de una persona en determinadas 

circunstancias, como por ejemplo, en su salud, su nutrición y su condición física (Pathy, 

2004). También se ha reflexionado sobre los aspectos circunstanciales que la definen, como 

las condiciones socioeconómicas (Camps, s. f.), e incluso, la agencia que tienen los 

individuos en sus vivencias y condiciones materiales (Trujillo, 2004), es decir, la capacidad 

de hacer cosas, vivir cosas, decidir sobre cosas (Sen, 2000). Sin embargo, la complejidad de 

la existencia humana y la naturaleza plurívoca del envejecimiento exigen que se amplíe 

todavía más la óptica con la que se observa este concepto.  

Indudablemente, esta noción está relacionada con el bienestar, la vida digna y el 

equilibrio de componentes que permitan a las personas tener una cotidianidad armónica. De 

hecho, la calidad de vida en personas mayores se ha analizado desde diferentes aspectos. La 

literatura de los últimos años ha estudiado la influencia de la calidad de vida en diversas 

esferas que abarcan la salud, lo emocional, las sensaciones de satisfacción y la sexualidad 

(ver: Ortuño, Munuera y Salorio, 1997; Márquez, Izal, Montorio y Pérez, 2004; Sancho y 

Vega, 2004; Botella, 2006). Por su parte, otros estudios se han acercado cuantitativamente a 

la calidad de vida en las personas mayores (ver: Lardiés, Rojo, Rodríguez, Fernández, Prieto, 

Ahmed-Mohamed, y Rojo, 2013; Castellano, 2014). Incluso, una aproximación cuantitativa 

realizada por Prieto, Moreno, Fernández, Rojo y Forjaz (2012), sobre las dimensiones 



 

 

dominantes del estado de salud y de la calidad de vida de personas mayores, estableció que 

los encuestados consideran que la satisfacción de sus vidas puede lograrse a través del ocio, 

el vecindario, las finanzas, la familia y la salud. Para la población encuestada en los últimos 

estudios mencionados, las actividades de ocio son un estímulo importante que contribuye a 

una mejor calidad de vida. Lo cual significa que un estudio sobre el ocio resulta 

completamente pertinente. Tal como sostienen Pineda y Gómez (2013), la vejez es la entrada 

a “un periodo de inactividad productiva y una etapa ideal para el ocio y el disfrute” (p. 144). 

Y, al respecto, existe un gran vacío en la literatura latinoamericana. En Colombia, existen 

acercamientos teóricos desde la resiliencia sobre la calidad de vida en las personas mayores 

(Castro, 2012). Algunos estudios de ocio, vejez y calidad pertenecen a autores como 

Fernández-Ballesteros (1993), Cuenca (2002), Krzemien (2001), Iso-Ahola, Jackson y Dunn 

(1994), entre otros, quienes se han concentrado en estudiar detalladamente este aspecto en 

relación con el ocio y otra serie de elementos subjetivos en las vidas de las personas mayores.  

Además, el corpus de literatura sobre ocio, calidad de vida y vejez se destaca por ser 

mayoritariamente cuantitativo y por no tener en cuenta iniciativas más locales, como los 

programas de ocio que ofrecen los planes de desarrollo, y por no contar con el mejor recurso 

investigativo: los testimonios de las personas. Un análisis de un programa local y un 

acercamiento al testimonio de los individuos sobre su experiencia y su calidad de vida 

resultan valiosos y dotan de profundidad al debate teórico sobre población mayor y calidad 

de vida en función del ocio.  

 Inicialmente, los programas ofertados en Colombia1 han concebido al ocio como 

actividades deportivas o actos de mero entretenimiento. Por ejemplo, ver televisión o 

escuchar la radio. Luego surgió el concepto de ocio formativo, vinculado a experiencias de 

entretenimiento que también brindan herramientas de aprendizaje. Este ha sido acogido 

progresivamente por las políticas y planes de desarrollo, por lo cual se han creado espacios 

en los programas políticos y sociales con el fin de garantizar la calidad de vida de los mayores 

en estos términos. De ahí la importancia que tiene el ocio formativo en la oferta de programas 

para los adultos mayores, sobre todo en actividades que se centran en la voz de las personas 

                                                             
1 En la Política de Envejecimiento y Vejez, los planes de desarrollo nacionales y del distrito, las entidades 

privadas como FUNLIBRE o las cajas de compensación, como Colsubsidio, Cafam y Compensar. 



 

 

mayores como foco de desarrollo. Esta es un área vigente en la actualidad, especialmente en 

los programas distritales y en las políticas públicas. Una de las materializaciones más 

consistentes de este enfoque está plasmada en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 

2012-2016, dentro del programa de Fomento a la Lectura, administrado –en gran parte– por 

BibloRed: la Red Capital de Bibliotecas Públicas. Las bibliotecas distritales públicas de esta 

administración tienen diversos espacios para la promoción de lectura, de los cuales se destaca 

uno denominado Club de Personas Mayores. Este programa brinda un lugar de esparcimiento 

para los mayores con el objeto de recuperar sus saberes y memorias en los ejercicios 

literarios, a través de reflexiones alrededor de la lectura, escritura y oralidad. En 

consecuencia, la presente investigación tuvo como propósito analizar la influencia del Club 

del Adulto Mayor de la Biblioteca Francisco José de Caldas en la calidad de vida de ocho 

personas mayores.  

Para ello, se realizaron grupos focales combinados con entrevistas semiestructuradas 

a ocho personas, seis mujeres y dos hombres (los únicos del grupo) mayores de 60 años que 

participan en el club. Sus testimonios fueron analizados a la luz de tres categorías: el club 

como escenario de ocio formativo, como espacio de aprendizaje y de encuentro, y como 

medio para la satisfacción personal2. A partir de lo anterior, aunado a la revisión de fuentes 

secundarias relacionadas con el club y visitas a la biblioteca, fue posible ampliar la visión 

sobre la influencia de actividades de ocio formativo en la calidad de vida de los mayores, así 

como identificar posibles debilidades y fortalezas del programa.    

Precisamente, la investigación parte de entender el envejecimiento como un proceso 

heterogéneo y plurívoco, diferente para cada individuo (Debert, 2011; Robles, Vázquez, 

Reyes y Orozco, 2006; Meléndez y Gil, 2004), lo cual hace necesario estudiar la vejez desde 

las condiciones particulares de cada persona, mediante métodos cualitativos que puedan tener 

en cuenta los entornos y contextos de los mayores. Tal como sostiene Triadó (2005), estudiar 

el envejecimiento permite identificar cuáles aspectos permiten que los individuos 

experimenten su vejez de manera saludable y armónica. Así mismo, se asumió la noción de 

calidad de vida alrededor de las necesidades y las potencialidades, teoría perteneciente al 

                                                             
2 Es importante señalar que estas tres categorías también son los objetivos de BibloRed para los clubes de 

personas mayores.  



 

 

desarrollo a escala humana, propuesta por Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1997), y la 

noción de calidad de vida en personas mayores de Fernández Ballesteros (1997), Martín 

(1994), Krzemien (2001) y Velandia (1994), asociada a la satisfacción y al desarrollo 

personal, a la participación social y al reconocimiento a partir de relaciones sociales 

significativas. La experiencia fue planteada dentro del marco del ocio formativo, que busca 

brindar herramientas para la calidad de vida, en términos de desarrollo y satisfacción para los 

mayores.  

 

1 Marco conceptual 

1.1 Vejez 

La vejez suele ser definida desde la edad cronológica, institucionalizada política y 

jurídicamente. Este es el principal criterio para definir el momento del ciclo vital que 

experimenta una persona (Debert, 2011). El sociólogo Lenoir sostiene que la edad como 

criterio de clasificación surgió en Francia, en el siglo XVI, cuando la inscripción de los 

nacimientos en los registros parroquiales se volvió una costumbre generalizada (Ariés, 2011). 

Igualmente, suele estar determinada por el tránsito de la etapa laboral característica de la 

adultez hacia la jubilación y el retiro (Pineda y Gómez, 2013). Sin embargo, la 

caracterización de la vejez exclusivamente por la edad o por la situación laboral se ha 

estudiado y reevaluado desde diversas disciplinas, dentro de las cuales se destaca la 

antropológica. Se ha reconocido que los estudios de la vejez, mayoritariamente enfocados en 

la seguridad social y la enfermedad, han causado la prevalencia de una mirada macrosocial 

que deja de lado otras dimensiones de la vejez y del envejecimiento (Robles et al., 2006, p. 

22). La tendencia contemporánea (Debert, 2011) es la de modificar esos estereotipos 

negativos que han surgido alrededor de la valoración de la vejez en torno a la edad, de 

inutilidad o enfermedad, entre otros. Es fundamental comprender que el envejecimiento es 

un proceso que no es homogéneo, sino plurivalente, variable e interindividual (Meléndez y 

Gil, 2004), cuya vivencia es relativa a cada individuo y al contexto en el cual convive. La 

vejez implica transformaciones en todos los niveles de vida de las personas, tanto físico y 

emocional como cultural, social, laboral, así como en todas las esferas en las que alguien se 

involucra en su existencia diaria (Villa y Rivadeneira, 1999); por tanto, debe comprenderse 



 

 

en toda su integralidad, más que como una etapa de deterioro del ciclo vital3. Bajo esta lógica, 

la edad no debería ser el criterio exclusivo para definir o analizar las experiencias de la vejez, 

sino que estas deberían estudiarse de acuerdo con los contextos y escenarios de las personas 

mayores que las experimentan (Meléndez y Gil, 2004). Estos nuevos escenarios teóricos 

responden a la necesidad de ampliar el panorama analítico que resultaba insuficiente para 

abarcar las complejidades de la vejez y del envejecimiento en las sociedades contemporáneas.  

Debert (2011) señala que, en la actualidad, los debates se concentran en dos visiones 

antagónicas: una está dirigida a realizar una suerte de diagnóstico alrededor de la situación 

de “pauperización y abandono a la que el viejo es relegado” (p. 64), y la otra, presenta a las 

personas mayores  “como seres activos, capaces de dar respuestas originales a los desafíos 

que enfrentan en su cotidiano [sic], redefiniendo su experiencia y contraponiéndose a los 

estereotipos ligados a la vejez” (p. 65). Este último modelo es adoptado por la presente 

investigación4, dado que asumir que las personas mayores son sujetos dinámicos es un buen 

punto de partida para analizar la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva plurívoca 

que abarque toda la complejidad del mencionado ciclo vital.  

Adicionalmente, la noción de actividades lúdicas en la tercera edad lleva a pensar en 

una nueva dimensión del envejecimiento que resulta relevante para su análisis integral: el 

esparcimiento, aspecto relacionado con el ocio que, de acuerdo con Cuenca (2004), es 

fundamental para los mayores porque facilita que experimenten el envejecimiento más 

satisfactoriamente a nivel de desarrollo personal. Por ello, cada vez más los programas para 

mayores están dirigidos al ocio. Este es, quizá, uno de los espacios de integración más 

comunes en la vida de individuos que tienen acceso a clubes o grupos como el estudiado. 

Dupus y Smale (1995) agregan que, con base en las investigaciones que realizaron, es factible 

                                                             
3 La idea del ciclo vital ha sido criticada por su carácter ‘esencialista’ meramente relacionado con lo biológico 

y se ha sugerido la idea de curso de la vida, la cual implicaría “que la vejez no sería pensada como un momento 

definido por la edad cronológica y en la cual se permanece hasta la muerte, sino como un proceso gradual en el 

que la dimensión histórica y social y la biografía individual deben ser consideradas con relevancia” (Debert , 

2011, p. 73). 
4 Es importante señalar que, tal como Debert (2011) lo indica, este modelo suele asociarse con la tercera edad 

(p. 67), noción ligada a la concepción de la vejez como nuevo mercado de consumo. Esta idea es expuesta por 

Guillermard (1986), quien describe a este sector como un grupo poblacional con aptitudes, aspiraciones y 

capacidad de consumo más altos. Aun así, Ariés (2011) considera que la tercera edad se caracteriza por la 

presencia de actividades lúdicas y recreativas, a través de las cuales se constituyen ‘guetos’ de personas 

mayores, lo que, a su vez, intensifica la segregación de las personas mayores y constituye una de sus principales 

problemáticas. 



 

 

asociar a las experiencias de ocio con personas mayores que demandan bienestar psicológico 

o que experimentan depresión. En ese orden de ideas, es posible afirmar que el ocio se ha 

vuelto un escenario clave para la formulación de estrategias dedicadas a la población de 

mayores. Así las cosas, la vejez debe pensarse alrededor de todas las dimensiones de la vida 

humana con el fin de identificar dinámicas culturales, analizar percepciones sobre la vida 

cotidiana de los individuos, la noción de la edad, el género, la vida productiva, el ocio y el 

esparcimiento. De este modo, la noción de vejez incluirá las complejidades propias de la vida 

humana, será más completa y menos estática. Este proyecto de investigación es afín con la 

noción plurívoca que tiene en cuenta las complejidades propias de los contextos y escenarios 

de cada persona mayor. Con el propósito de efectuar un estudio riguroso y de más 

profundidad, las miradas y reflexiones teóricas sobre las experiencias de ocio formativo en 

la vejez –como esta investigación– deben enfocarse en los sujetos, pues son ellos quienes 

‘experimentan’ y, por lo tanto, cuentan con una ‘mirada privilegiada’ (Robles et al., 2006, p. 

30).  

1.2 Calidad de vida 

En concordancia con la necesidad de abordar la vejez desde un análisis que tenga en 

cuenta la visión compleja y plurívoca de las personas mayores, conviene identificar desde 

qué dimensiones puede abordarse la calidad de vida. No obstante, se trata de un concepto 

difícil de delimitar y concretar debido a las diversas corrientes que lo han observado 

(Fernández-Ballesteros, 1997). Con el paso del tiempo, se ha empezado a tener en cuenta lo 

‘humano’, lo subjetivo y lo social, no solamente lo biológico o lo relativo a la seguridad 

social (Lardiés et al,  2013; Castellano, 2014). Así pues, se transformó en un objetivo 

perseguido por los planes sociales.  

En relación con lo anterior, para Max-Neef et al. (1997), las políticas del desarrollo –

que incluyen los planes de desarrollo, los cuales, a su vez, abarcan programas como el Club 

de Personas Mayores– deben dirigirse a la satisfacción de las necesidades, no solo en lo 

relacionado con su sobrevivencia, sino en su totalidad humana. También resaltan la 

importancia de comprender las relaciones entre satisfactores y necesidades, aspectos con una 

dimensión potencial que se explica en que las necesidades son vehículos para que los seres 

humanos alcancen metas importantes para sí mismos (porque “comprometen, motivan y 



 

 

movilizan a las personas”, p. 37), de hecho, puede tratarse de recursos5. Por su parte, los 

satisfactores representan “formas de ser, tener, hacer y estar”, y por lo tanto, “contribuye[n] 

a la realización de necesidades humanas” (1997, p. 38). Estos pueden ser sistemas políticos, 

grupos, actividades sociales y culturales, normas, valores, entre otros. Lo que generan los 

satisfactores en los individuos puede variar enormemente y depende sobre todo de las 

relaciones culturales y políticas que el entorno establece acerca de las necesidades6.  

De esta manera, es posible sostener que las prácticas sociales son fundamentales para 

un análisis más completo de los satisfactores de las necesidades. Las necesidades 

comprometen, motivan y estimulan a las personas a la acción, por eso son potencialidad. Por 

consiguiente, la relación de los individuos con sus necesidades puede medirse más allá de lo 

netamente económico, abordar lo subjetivo y así comprender cómo ellos vivencian las 

necesidades en relación consigo mismos y con los entornos (sociales, políticos, familiares, 

laborales, públicos, etc.). Este enfoque permite tener en cuenta factores más complejos de las 

vidas de los individuos, pero también implica pensar que para un análisis riguroso y amplio 

es necesario tener en cuenta las percepciones de los individuos sobre la calidad de vida.  

1.2.1 Calidad de vida en las personas mayores 

Diversos estudios sobre el bienestar y calidad de vida en adultos mayores –

institucionalizados y no institucionalizados–, con énfasis en el bienestar y satisfacción 

personal, han arrojado que existen algunas condiciones predominantes para que los añosos 

tengan mejor calidad de vida, entre las cuales se incluyen sentimientos de satisfacción, 

capacidad de cuidar de uno mismo, buenas condiciones económicas, tener buenas relaciones 

sociales, ser activos, tener acceso a servicios de salud, buen ambiente familiar y en el hogar, 

satisfacción general con la vida, la percepción de sí mismos, su consideración propia del 

bienestar7 y la oportunidad de aprender nuevas cosas (ver: Fernández-Ballesteros y Maciá, 

                                                             
5 Por ejemplo, “la necesidad de participar es potencial de participación, tal como la necesidad de afecto es 

potencial de afecto” (1997, p. 37). Max-Neef et al. (1997) sostienen que, bajo esa concepción, “resulta impropio 

hablar de necesidades que se ʻsatisfacenʼ o que se ʻcolmanʼ. En cuanto revelan un proceso dialéctico, 

constituyen un movimiento incesante. De allí que quizás sea más apropiado hablar de vivir y realizar las 

necesidades, y de vivirlas y realizarlas de manera continua y renovada” (p. 37).  
6 Las necesidades pueden ser materiales, es decir, implicar bienes económicos concretos, y también pueden 

ser inmateriales (p. 38). 
7 Velandia (1994), quien investigó sobre esta temática en Bogotá, define que la calidad de vida es el ‘producto’ 

de diferentes elementos que influyen en la cotidianidad de los individuos, como el hogar, la alimentación, la 

educación y las “libertades humanas” (p. 300). Afirma que cada uno de estos factores determina que las personas 



 

 

1993; Molina y Meléndez, 2007; Castillo-Carniglia, Albala, Dangoury Uauy, 2012; Sena, 

Moral y Pardo, 2008; Prieto et al., 2012; Azpiazu, Cruz, Villagrasa, Abanades, García y 

Álvarez, 2003; Borglin, Edberg y Rahm, 2005). De modo que resulta adecuado e, incluso, 

pertinente analizar la calidad de vida en espacios más subjetivos que reflejen cómo se 

integran todos estos aspectos mencionados en la vida cotidiana de una persona mayor.  

Además, resulta oportuno evaluar las percepciones respecto a la calidad de vida de 

las personas mayores en un espacio de encuentro y aprendizaje como el Club de Personas 

Mayores. Sobre ello, Martín (1994) señala otro elemento significativo en la calidad de vida 

de los mayores: que tengan una participación social significativa. Según el autor, esta 

“consiste en tomar parte en forma activa y comprometida en una actividad conjunta, la cual 

es percibida por el adulto mayor como beneficiosa” (p. 6). A su vez, Krzemien (2001) 

sostiene también que la calidad de vida del adulto mayor: 

[Se da en la] Medida en que él logre reconocimiento a partir de relaciones sociales 

significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación y continuación de un 

proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase de declinación funcional y aislamiento 

social del adulto mayor. (p. 3).  

Por esto resulta fundamental estudiar la calidad de vida a nivel subjetivo en un espacio 

de integración y participación como el club y es pertinente para la muestra poblacional 

escogida en el trabajo. De acuerdo con ello, fueron seleccionadas tres dimensiones de este 

enfoque para observar la calidad de vida en las personas mayores que fueron entrevistadas: 

(i) la experiencia del club como un espacio de ocio y aprendizaje, lo que remite a la noción 

de ocio formativo; (ii) la participación y asistencia en grupos donde puedan verse reconocidos 

y donde puedan construir relaciones sociales significativas; y finalmente, (iii) la satisfacción 

personal. Dichas categorías de análisis serán descritas a continuación.   

 

                                                             
experimenten un “óptimo grado de bienestar teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las 

adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual y 

diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la 

dependencia o la invalidez” (p. 300). De la misma manera, Trujillo (2005) sostiene que la calidad de vida puede 

evaluarse a través del alcance de objetivos propios, la percepción personal y la satisfacción personal.  



 

 

1.2.2 Ocio formativo, espacios de encuentro, relaciones significativas y 

satisfacción personal 

En el presente documento, el ocio se concibe desde una dimensión subjetiva, que 

según Iso-Ahola (1980), evalúa la relevancia de situaciones sociales y de experiencias 

personales. El ocio ha sido entendido como un instrumento de emancipación de los 

individuos, puesto que les brinda herramientas de formación (que incluye el fortalecimiento 

de saberes y la realización de ejercicios intelectuales), de satisfacción personal y de 

construcción de relaciones sociales significativas. Henderson (2002) sostiene que un análisis 

sobre el ocio en las personas mayores debe considerar los aspectos culturales, etarios, el 

género y las vivencias que resultan de interactuar socialmente en grupos de ocio.  

Del mismo modo, Cuenca (2004) indica que la experiencia del ocio tiene valor por sí 

misma, por cuanto es un espacio potencial para la realización de encuentros creativos que 

tienen impacto en el desarrollo personal de los individuos que participan. Resulta evidente 

que Cuenca entiende el ocio como un signo de calidad de vida y un escenario de desarrollo 

que trae múltiples beneficios a las personas mayores. Lo considera como un ‘recurso de 

desarrollo’ y ‘posible potencial económico’ (p. 26), en sintonía con lo propuesto por Max-

Neef et al. (1997). Para ambos enfoques, el ocio resulta ser un espacio que permite la 

emancipación de los individuos y que puede satisfacer aspectos relacionados con el bienestar, 

la satisfacción personal, la interacción con otros individuos y el aprendizaje.  

Por su parte, Gómez y Martínez (2005) plantean que la educación para el ocio tiene 

como propósito contribuir a que las personas sean independientes, puedan elegir sus 

actividades de ocio y decidir de manera autónoma sobre su realidad y sus opciones. Así 

mismo, el ocio en las personas mayores está asociado a la felicidad y tiende a impactar las 

circunstancias vitales de las personas (Katz, 2000). Schooler y Mulatu (2001) exponen que 

los individuos que asisten a encuentros o grupos vinculados al ocio tienen mayores 

habilidades intelectuales y mejor capacidad de atención. Sobre el mismo tema, Iso-Ahola et 

al. (1994) consideran que los mayores logran mejores relaciones con otras personas y con su 

entorno cuando tienen experiencias asociadas al ocio. Adicionalmente, Lázaro (2009) resalta 

los aportes del ocio formativo, puesto que son “muy valiosos para la mejora de la calidad de 

vida, tanto desde una perspectiva individual como colectiva. Su enorme significado vital, al 



 

 

estar basadas en la libertad y la motivación intrínseca es clave para comprender su enorme 

potencial transformador” (p. 91). 

Esto es importante porque la dinámica del club de mayores implica la realización de  

actividades formativas, donde los participantes deben analizar textos literarios y reflexionar 

sobre las narrativas de autores, de sus compañeros y de sí mismos. Para esta clase de 

procesos, los promotores brindan pautas de análisis literario, es decir que el club también es 

un espacio formativo. Así mismo, como se ha sostenido anteriormente, la experiencia del 

club también incluye interacción con otros individuos, entretenimiento y un espacio de 

dispersión, elementos que buscan motivar y estimular la reflexión y la creación literaria en 

los mayores. En suma, el club es una experiencia relevante para ser analizada y establecer  su 

influencia en la calidad de vida de sus asistentes, vista desde el ocio formativo, las relaciones 

sociales significativas y la satisfacción personal. 

 

2 Marco contextual: el programa 

El Club de Personas Mayores pertenece a BibloRed, la Red Capital de Bibliotecas 

Públicas, que hace parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Esta 

red surgió por un diagnóstico que determinó una situación crítica en las bibliotecas distritales: 

contaban con recursos limitados, material escaso, no tenían acceso a Internet, algunas estaban 

cerradas, las instalaciones estaban en muy mal estado, no existía una regulación de los 

servicios o personas capacitadas para asesorar al público, entre otros. Por consiguiente, con 

este programa las administraciones distritales buscaron fortalecer las bibliotecas con recursos 

de todo tipo y fomentar en los ciudadanos y ciudadanas la investigación, la lectura y la 

escritura a través del acceso a libros, información, documentos y las TIC. El proyecto inició 

en 19988 y, desde entonces, ha sido fortalecido en los planes de desarrollo de las últimas tres 

administraciones y se ha vuelto un componente fuerte de la planeación cultural distrital. Por 

ese motivo, la gestión adelantada de BibloRed continúa ubicada en la sección cultural del 

Plan de Desarrollo (2012), cuyos objetivos son la inclusión, el reconocimiento de la 

                                                             
8 En ese entonces, era parte del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de 

Bogotá D. C. (1998-2001), con diez bibliotecas de barrio y seis bibliotecas locales. Posteriormente, continuó 

con la construcción de la Biblioteca El Tintal, El Tunal y la Virgilio Barco en el año 2001. 



 

 

diversidad, la recuperación y construcción de saberes a través del fomento a la lectura, 

escritura y oralidad en la comunidad bogotana. Las actividades están dirigidas a toda clase 

de público de manera gratuita9, pero cada grupo etario tiene un plan concreto y especializado: 

niños, jóvenes, adultos y personas mayores10.  

BibloRed cuenta con un portafolio para las personas mayores, con el cual pretende 

ofrecer un espacio cultural y educativo a través de las actividades realizadas alrededor de la 

lectura, oralidad y escritura. Como muestra de ello, 610 adultos mayores participan 

semanalmente en 17 clubes de personas mayores (Plan de Desarrollo Bogotá Humana, 2012). 

Las actividades buscan estimular en ellos el ocio formativo, el aprendizaje a lo largo de la 

vida y espacios de encuentro. Para el desarrollo de esta investigación, se eligió al club de la 

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, en la localidad de Suba, compuesto por 20 

mujeres y dos hombres mayores de 60 años, provenientes de estratos 1 y 2. Es ofrecido todos 

los jueves a las 11 de la mañana y es dirigido por un promotor. Es un espacio de exploración 

literaria que incluye la apreciación de novelas, poemas, artículos, entrevistas, crónicas, 

relatos y películas.  

Este programa, antes llamado Rincón de los Abuelos, es uno de los más fuertes, 

constantes y estructurados de BibloRed. Es un escenario de esparcimiento cultural y de 

fortalecimiento del tejido social, cuyo objetivo es “propiciar espacios de prácticas de lectura 

y escritura, mediante la recuperación de la historia oral y las memorias personales. Este 

compartir de la experiencia vivida es el elemento fundamental para orientar procesos 

alrededor de la cultura escrita” (BibloRed, 2012, párr. 8). Los mayores son las personas que 

desde el surgimiento de la red han estado presentes y han sido constantes en las salas y talleres 

de lecturas. 

 

                                                             
9 En principio, todas las actividades ofrecidas en las bibliotecas de la red son gratuitas. Sin embargo, en 

ocasiones, algunas bibliotecas no cuentan con los recursos de materiales para actividades manuales o para varias 

salidas de campo. Esta situación suele propiciar que sea necesario pedir aportes a los participantes.  
10 Para ello, las bibliotecas cuentan con libros, revistas, periódicos, material en braille, documentos y 

publicaciones sobre Bogotá, acceso a bases de datos, películas, música, audiolibros, juegos didácticos y libros 

electrónicos. Junto con este material se prestan servicios de información y gestión comunitaria; promoción de 

la lectura, escritura y oralidad; fomento a las artes y las prácticas culturales (Plan de Desarrollo Bogotá Humana, 

2012). 



 

 

3 Metodología 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, puesto que los recursos 

principales de todo el análisis fueron los testimonios de ocho personas mayores que 

participan en el club explorado. Los ocho individuos tienen características etarias y 

socioeconómicas similares, asisten recurrentemente al Club del Adulto Mayor que se 

desarrolla semanalmente en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, y además, están 

interesados en conocer sobre apreciación literaria y otras actividades relacionadas. Ergo, 

comparten la experiencia y la vivencian desde las diferentes perspectivas de sus vidas 

particulares, lo que permite información más profunda y diversa sobre el fenómeno de la 

calidad de vida a partir de una experiencia de ocio formativo.  

Con base en el enfoque mencionado, la estrategia fue el estudio de caso que, según 

Creswell (2013), explora a profundidad uno o varios casos simultáneamente en algún 

contexto o escenario determinado y utiliza diversas fuentes de información, como la 

observación, las entrevistas, la revisión de documentos, entre otros. Este método ofrece la 

posibilidad de abarcar elementos disímiles y comunes en varios testimonios para estudiarlos 

bajo la misma unidad de análisis, así la investigadora cuenta con un proceso flexible y 

analítico y con la posibilidad de explorar varios testimonios que retratan el fenómeno social 

estudiado desde diferentes perspectivas. Además, permite establecer algunas categorías a 

través de las cuales se analizaron las entrevistas y los grupos focales realizados.  

El caso estudiado consiste en un grupo de ocho personas mayores que participan en 

el Club del Adulto Mayor de la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas: 6 mujeres y 2 

hombres, mayores de 60 años, de estratos 1 y 2, que cada jueves de 11 a. m. a 1 p. m. asisten 

al club de lectura. La selección de la muestra obedeció a tres razones. En primer lugar, se 

trata de una población de adultos mayores que tiene interés por la literatura y el arte, que 

procura mantenerse activa física e intelectualmente y que asiste regularmente al club de 

lectura con el propósito de entretenerse y aprender. Ello significa que son personas con un 

interés específico por el ocio formativo, que buscan ubicarse en un escenario de integración 

y que valoran el aprendizaje. Su perspectiva resulta enriquecedora para observar el fenómeno 

a la luz de las categorías enunciadas.  



 

 

En segundo lugar, esta biblioteca fue seleccionada porque, aunque no es una de las 

bibliotecas mayores (como la de El Tintal o la Virgilio Barco), cuenta con un bagaje 

importante en promoción de lectura. Y, en calidad de local, es una biblioteca que no ha 

socializado sus trabajos de manera tan fluida como sí han podido hacerlo las mayores, de 

manera que es una oportunidad de escuchar testimonios que no han sido ampliamente 

divulgados y observar las dinámicas grupales de las personas mayores en un ámbito local. 

En tercer lugar, los ocho individuos investigados llevan diferentes frecuencias de tiempo en 

el club, a saber, unos asisten desde hace unos pocos meses, otros desde hace poco más de un 

año, otros asisten desde hace más de dos años y otros desde hace más de tres años. Este 

criterio fue establecido con el propósito de observar la influencia del club a través de 

diferentes periodos de tiempo y situaciones, de manera que la muestra resultara lo 

suficientemente diversa como para analizar el fenómeno con la profundidad requerida11.  

Los testimonios de las personas mayores sobre la influencia del club en la calidad de 

sus vidas se analizaron para identificar el aporte del programa en la vida de los participantes, 

con base en tres categorías analíticas12: (i) la experiencia en el club como espacio de ocio 

formativo, (ii) la construcción de relaciones significativas entre los integrantes del grupo y 

(iii) la satisfacción personal, en coherencia con los tres elementos que el marco normativo 

del club busca estimular: “el ocio formativo”, “el aprendizaje a lo largo de la vida” y 

“espacios de encuentro” (BibloRed, 2014). En cuanto a los métodos de recuperación de datos, 

se recurrió a entrevistas semiestructuradas combinadas con grupos focales, con el fin de que 

los individuos pudieran explayarse al momento de enunciar sus testimonios desde las 

categorías de calidad de vida y hacerlo en cuatro grupos (dos de tres personas, uno de dos 

personas y un grupo con una sola persona), con el fin de que los sujetos lograran describir 

sus vivencias y sensaciones con libertad. La combinación de estos métodos lleva a pensar en 

                                                             
11 Cabe señalar que los dos hombres entrevistados son los únicos asistentes de género masculino, razón por la 

cual era fundamental incluirlos en la investigación. 
12 Al hablar de los estudios de caso, Robert Stake (2005, p. 5) señala el riesgo de la interpretación, donde la 

“función del investigador cualitativo en el proceso de recogida de datos es mantener con claridad una 

interpretación fundamentada”. Por ello, para evitar caer en la sobreinterpretación de testimonios y en reflexiones 

obvias o naturalistas sobre la población, el análisis de datos se ceñirá con rigurosidad a las categorías 

establecidas a partir del marco conceptual. Stake cita a Erickson (2006) para explicar el término asertos, con el 

cual designa las conclusiones que surgen a partir de observaciones y otros datos. Consecuentemente, la práctica 

recomendable para estos casos es presentar varias interpretaciones posibles, además de las del investigador, con 

el fin de enriquecer y no sesgar el estudio. Por ello, para el proceso será fundamental enfrentar varias posibles 

interpretaciones, que analicen los testimonios desde distintas ópticas a la luz de las categorías establecidas. 



 

 

una suerte de entrevista grupal. A pesar de que usualmente los grupos focales están asociados 

con discusiones en las cuales hay un moderador y se llega a consensos, en este caso lo 

importante son los testimonios y los diálogos entre los entrevistados:  

Aunque en la comprensión de los datos hay que tener en cuenta el contexto, un estudio del 

proceso de grupo per se no se considera el objetivo de un grupo de estudio. La recolección 

de datos se centra en el tema seleccionado, no en el proceso de la interacción del grupo. 

(Traducción personal, Carey y Asbury, 2012, p. 15).  

Adicionalmente, los grupos pueden proporcionar datos valiosos que tienden a estar 

implícitos en las descripciones de los miembros; por tanto, estas posibilitan el acceso a 

información sobre los entornos y las percepciones (Carey y Asbury, 2012). Igualmente, 

resulta pertinente integrar el grupo focal con las entrevistas semiestructuradas por cuanto 

existía una guía con preguntas abiertas sobre las cuales era posible improvisar. En relación 

con lo anterior, Harrell y Bradley (2009) argumentan que este guion inicial permite 

“recoge[r] información detallada en un estilo que es un poco el de una conversación. [Las] 

Entrevistas semiestructuradas a menudo se usan cuando el investigador quiere profundizar 

en un tema y para comprender a fondo las respuestas proporcionadas” (traducción personal,  

p. 34).  

Dicha combinación de métodos resulta afín con la investigación, puesto que, 

inicialmente, hubo una guía de preguntas abiertas cuya dinámica procuró ser como una 

conversación fluida, dirigida principalmente por los sujetos entrevistados, y que permitió 

profundizar sobre algunos temas relacionados con el ocio formativo, las relaciones sociales 

y la satisfacción personal. Así mismo, para escuchar y analizar el discurso de las personas 

mayores, resultó útil el modelo de análisis crítico sugerido por Van Dijk (1980), quien plantea 

que para comprender un discurso es necesario estudiarlo como cualquier tipo de fenómeno 

social, en consideración de los contextos, de los elementos culturales, sociales y económicos. 

Un análisis de todos estos elementos permite reflexionar sobre las percepciones de los 

participantes del grupo e identificar elementos interesantes que influyan en sus visiones.  

Con base en ello, al analizar los discursos que surgieron de las entrevistas/grupos, se 

procuró identificar patrones y disimilitudes; es decir, fue necesario definir cuáles eran las 

percepciones más comunes, las expresiones que se repetían más y qué ideas eran constantes 



 

 

en los diferentes diálogos de la investigación. Y viceversa: cuáles ideas eran menos 

frecuentes, qué diferencias existían entre unas y otras. A su vez, fue necesario considerar 

otros aspectos de sus vidas, sus entornos, sus familias y sus visiones personales sobre la 

experiencia. Resultó fundamental tener una visión más global de la experiencia de las 

personas, comprender de dónde surgieron sus motivaciones y conocer la naturaleza de los 

escenarios que habitan.      

 

3.1 Validez  

Se recolectaron los datos a través de entrevistas semiestructuradas combinadas con 

grupos focales y se recurrió a la observación, al análisis del discurso, así como a la 

información secundaria. El ejercicio de observación consistió en asistir a dos sesiones del 

club y visitar varias veces la biblioteca (ver anexos). Esto permitió identificar algunos 

patrones de comportamiento, algunas nociones sobre la participación de las personas 

mayores en el club y entender la dinámica del grupo. De esta manera, se logró que el análisis 

arrojara información veraz y objetiva, y se garantizó un proceso de investigación racional y 

riguroso.  

El hecho de que se trate de una investigación cualitativa implica ubicarse en la 

singularidad de un grupo poblacional que no es representativo, lo que significa que la 

investigación no pretende abarcar una reflexión sobre todas las bibliotecas y todos los clubes 

de lectura; al contrario, se trata de describir un estudio de caso, auténtico y particular. De 

modo que no habrá lugar a generalizaciones. 

 

3.2 Ética 

Las personas mayores entrevistadas recibieron una charla en la que se les explicó 

detalladamente en qué consistía el proyecto, de dónde surgió y cuáles eran sus ejes analíticos. 

Los participantes conocieron el propósito del estudio y el proceso de recolección de datos. 

Se les explicó que su participación era libre y voluntaria. Para garantizar seguridad y de 

acuerdo con los protocolos de la biblioteca, la investigadora solicitó las entrevistas por escrito 

a la biblioteca y los participantes autorizaron su participación. Los testimonios de las 



 

 

personas fueron abordados con anonimato para proteger la privacidad de los participantes; 

todos los datos están protegidos. Los datos han sido manejados con respeto y cuidado. Así 

mismo, están destinados exclusivamente para la investigación.   

 

4 Análisis de resultados 

Gracias al trabajo de campo y a las conversaciones con los entrevistados, fue posible 

comprobar que el club enriquece sus días de diversas maneras. De hecho, en los testimonios 

de estas ocho personas, la calidad de vida se desplegó como un caleidoscopio de colores 

pleno de las miradas de aquellas alrededor de lo que las hace sentir bien, de lo que las hace 

sentir entretenidas y de lo que las hace sentir vivas. Las percepciones de los entrevistados 

podrían abarcar muchas más categorías que las tres señaladas para el análisis, ya que fue 

posible identificar más elementos de sus vidas que entraban en juego al momento de asistir 

al club. Por ejemplo, podríamos mencionar aspectos emocionales, incluso, en relación con el 

género, pues fue posible evidenciar que las mujeres asistían al club con unos intereses 

diferentes a los de los hombres.  

Así, la participación de los mayores en el club influye considerablemente en su 

capacidad de aprendizaje, en su construcción de relaciones interpersonales y en la 

satisfacción personal. En efecto, los testimonios surgieron de las entrevistas 

semiestructuradas combinadas con grupos focales realizadas a ocho personas mayores de 60 

años, que desde ahora se llamarán de la siguiente manera: señoras V, A, B, M, R y L, señores 

V y C. Todos llevan diferentes periodos de tiempo asistiendo al club, lo cual, tal como se 

mencionó en la metodología, permite observar el fenómeno desde diversas lupas y tener una 

idea más global de la complejidad de la calidad de vida de los asistentes. En la siguiente 

figura se expresa la variedad en cantidad de tiempo de asistencia de los sujetos entrevistados: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1. Asistencia de los entrevistados.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas personas viven en lugares aledaños a la biblioteca y asisten a casi todas las 

sesiones. De acuerdo con sus testimonios, pertenecen a un sector de clase media baja, con 

recursos limitados y algunas dificultades. Casi todos terminaron únicamente su educación 

básica y primaria, luego trabajaron sin tener estudios superiores. Salvo el señor V, quien es 

abogado de profesión y aún ejerce. El señor J, promotor del club, complementó esta 

información: “Tienen una raíz muy campesina, casi todas han llegado del campo (…). La 

mayoría no son mujeres alfabetizadas, de pronto algunas no han pasado por la escuela o 

algunas tienen solo primaria” (Grupo focal 1, 7 de marzo, 2015). Grosso modo, las personas 

entrevistadas buscaron el espacio del club para aprender cosas nuevas, distraerse y encontrar 

espacios para compartir saberes.  

En primer lugar, los testimonios manifestaron que el Club del Adulto Mayor tiene 

una influencia considerable en la cotidianidad de los ocho entrevistados: materializa la 

intención que tienen de estar ocupados y se vuelve un escenario lleno de oportunidades para 

aprender, como sostuvo la señora R: “Pero este espacio es muy bueno, uno aprende mucho, 
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porque como digo, nos comparten muchas cosas que uno no sabía, comparte con otras 

personas, todo lo que se conoce, todo eso es lo bueno” (Grupo focal 3, 26 de marzo, 2015). 

Ello puede explicarse a través del modelo de calidad de vida propuesto por Max-Neef et al. 

(1997), según el cual la valoración de la relación entre los individuos y sus entornos 

cotidianos puede observarse a través de prácticas sociales, como es el caso de este club. 

Analizar estos elementos permite identificar el valor que las personas dan a estas prácticas a 

las que asisten, qué generan en sus vidas, qué potencian en sus realidades y por qué los 

estimulan, por ejemplo: “La necesidad de participar es potencial de participación, tal como 

la necesidad de afecto es potencial de afecto” (Max-Neef et al, 1997, p. 50).  

Así mismo, este modelo de desarrollo humano implica que existen dos tipos de 

necesidades que pueden satisfacerse: la primera incluye las necesidades de ser, tener, hacer 

y estar, y la segunda, las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. Estas valoraciones, que transgreden las 

variables de los recursos materiales y la salud física de los individuos, permiten entender 

mejor cómo puede vivenciarse la calidad de vida en los entornos de los ocho individuos 

entrevistados. A la postre, las ocho conversaciones demostraron que el desarrollo vital de un 

ser humano no se reduce a su sobrevivencia y condiciones biológicas. Por el contrario, 

también atañe a sus emociones, sus sensaciones, sus metas y a su relación tanto con los 

entornos en los que vive como con quienes comparte. Tal como mencionó el señor C:  

Muchas veces cuando uno está aislado, muchas veces se deja uno llevar por los pensamientos 

turbios, como de inseguridad, un poco como de depresión, como de rabia, unas reacciones 

ante la vida, ante la sociedad. En cambio allá eso le va metiendo como pensamientos 

positivos, siente uno ese cambio, se siente uno más tranquilo. (Grupo focal 2, 19 de marzo, 

2015).  

Y la señora A agregó: “Es muy rico porque uno como que se olvida de todos los 

problemas que uno en ese momento tiene, porque es algo diferente, como que algo que le 

llena a uno, que le gusta” (Grupo focal 3, 26 de marzo, 2015). Por ello, los testimonios de 

estas personas mayores resultan fundamentales, porque demuestran que la calidad de vida 

también reside en los espacios de ocio, de aprendizaje, en las relaciones que puedan construir 

las personas y en actividades culturales y sociales que generan satisfacción personal. Por 

consiguiente, en el diálogo con las personas se destacaron los siguientes aspectos esenciales 



 

 

sobre la experiencia en el club: (i) el aprendizaje de nuevos conocimientos, (ii) ‘distraerse’ y 

entretenerse, (iii) la posibilidad de integrarse con otras personas, (iv) el club como un espacio 

de ocio formativo. Estos cuatro elementos también permiten inferir que el club es un 

escenario en el que los individuos resignifican su tiempo libre. Analizar la particularidad de 

estas situaciones resulta fundamental, puesto que tal como sostienen Robles et al. (2006):  

Debe considerarse que cada anciano particular vive en un mundo cotidiano perteneciente a 

un estrato social en un momento determinado y en una sociedad en particular. Lo anterior 

significa tomar en consideración la ubicación social del anciano particular de quien deseamos 

privilegiar su perspectiva para comprender el fenómeno de la vejez. (pp. 31-32).  

Según sus testimonios, los entornos que habitan son rutinarios y monótonos, de 

manera que el club se vuelve parte de las actividades que les brindan motivación. Además, 

el enriquecimiento de estas experiencias también radica en que el acto de compartir vivencias 

y saberes tiene como producto una reconstrucción histórica y cultural de la memoria de las 

personas mayores. Como indica la señora V: “Trabajamos la memoria. Hasta hace sesenta 

años que me hablaba mi abuela de cosas sobre lo que nos están hablando ahora” (Grupo focal 

2, 19 de marzo, 2015). Igualmente, la señora A manifestó:  

Al principio hicimos un trabajo que fue contar la historia de cada persona y él nos grababa, 

entonces uno contaba la historia de la vida de uno, entonces era muy chévere porque todas 

contaban sus historias, todos tenemos historias de la niñez; iba una por una y cada una contaba 

su historia. (Grupo focal 3, 26 de marzo, 2015).  

De hecho, la señora A narró un ejercicio de remembranza:  

Aquí hicimos un anuario, ¿es que se llama? Con las hierbas, para saber para qué sirven, para 

qué enfermedad. Entonces hicimos un libro con cada planta y ahí le escribíamos para qué 

servía: para el dolor de estómago, para los nervios, para el dolor de cabeza. (Grupo focal 4, 

30 de marzo, 2015).  

Igualmente, la señora M aseguró: “Por eso fue que hice el propósito de buscar un sitio 

donde distraerme, donde tener comunicación con las personas, conocer de nuestros 

antepasados, porque yo ni idea, mis raíces hummm, no sé. ¿No ve?” (Entrevista 

semiestructurada, 26 de marzo, 2015).  



 

 

Un rasgo relevante del análisis es que la experiencia del club como espacio de ocio 

formativo es diferente en ambos géneros, ya que las 6 mujeres y los 2 hombres tienen 

motivaciones disímiles para asistir al club: mientras que los hombres tienen interés por 

escribir, apreciar críticamente las obras literarias y aprender todo lo posible sobre literatura, 

las mujeres entrevistadas tienen un interés por distraerse, aprender cosas de todo tipo y 

compartir sus conocimientos con otras personas, así como realizar actividades manuales o 

danzar. Sin lugar a dudas, el conocimiento sobre literatura y escritura es más llamativo para 

los señores C y V que las otras actividades, mientras que las mujeres prefieren las actividades 

prácticas, orales y artísticas. Al respecto, cabe señalar que la presencia femenina predomina 

en el club: 20 mujeres y 2 hombres son una prueba infalible de ello. El señor J también 

mencionó que el club se caracteriza por contar con mujeres. El señor C comparte esta idea, 

por lo cual afirmó lo siguiente:  

Son damas, son más que todo mujeres que asisten. Yo veo que a ellas les encanta eso (…) 

porque ellas salen un poco de ese enclaustramiento que tienen en casa (…). Ellas son felices 

ahí, hay mucha familiaridad (…) y a ellas les encanta asistir y participar. (Grupo focal 2, 19 

de marzo, 2015).  

Las mujeres buscan elaborar manualidades, escuchar cuentos e historias y realizar 

todo tipo de actividades prácticas. Por ejemplo, la señora A resaltó que prefiere “hacer y 

aprender” (Grupo focal 4, 30 de marzo, 2015) y la señora B argumentó con decisión:  

Para las manualidades no hay como una mujer, un hombre no tiene la misma capacidad o sí 

puede tenerla, pero es como con una aguja, no pueden enhebrarla; es que ellos no tienen 

paciencia, en cambio la mujer es muy diferente. (Grupo focal 4, 30 de marzo, 2015).  

Ello se explica porque el acercamiento al aprendizaje es diferente y la valoración de 

saberes también varía, sobre todo, de acuerdo con la formación sociocultural de estas 

personas. Antaño, diversas actividades como el tejido y otras manualidades eran propias de 

las mujeres, por lo cual la señora B comparte esta noción. Estas perspectivas tienen sentido 

cuando se exploran sus historias, sus motivaciones y sus consideraciones. 

Consecuentemente, con el fin de observar esta influencia más detalladamente, a continuación 

se interpretan los testimonios en las tres categorías analíticas desde las que se abordó la 

calidad de vida: ocio formativo, construcción de relaciones sociales y satisfacción personal. 



 

 

4.1. Experiencia en el club como espacio de ocio formativo 

Entre todas las motivaciones nombradas por las personas 

para asistir al club, la más notoria giró alrededor de ‘gastar bien’ el 

tiempo libre. Para las ocho personas resulta fundamental 

mantenerse ocupadas y en constante aprendizaje. De hecho, podría 

decirse que el principal objetivo de los entrevistados es mantenerse 

activos, dinámicos y distraídos, mientras sea posible. Los ocho 

entrevistados concordaron en que la asistencia al club es una 

actividad que buscan para distraerse de la rutina, para evadir 

dolencias y molestias, mejorar la salud, disminuir los sentimientos depresivos y evitar 

quedarse encerrados en casa. Por ello, una expresión común en las entrevistas fue “salir de 

las cuatro paredes” (Señora M, Entrevista semiestructurada, 26 de marzo, 2015).  

Según explicaron en sus testimonios, estas personas se mueven en entornos que 

consideran monótonos y rutinarios, no tienen relaciones familiares satisfactorias o viven 

solos (dos de los ocho viven solos y el resto comparten su lugar de vivienda con otros 

familiares). Si bien cada persona se acercó de una manera diferente al ocio o a la necesidad 

de mantenerse ocupada, todas convergieron en la intención de buscar un espacio que 

mantuviera su mente en movimiento, que les permitiera seguir activas físicamente, que las 

impulsara a aprender y a conocer nuevas personas. Cuatro de los entrevistados –incluyendo 

a los 2 hombres– trabajaron, de modo que, al jubilarse, la decisión de buscar esta clase de 

espacios fue inevitable. 

Lo más llamativo del club para las personas, en principio, fue que permitiera 

desarrollar tantas actividades: lectura de cuentos, poesías y otros géneros literarios; talleres 

de narración oral y escrita; elaboración de manualidades como tejidos (mochilas, carpetas, 

pulseras y similares), pinturas, dibujos y artesanías; un grupo de danzas; un grupo de canto; 

proyección de películas; salidas pedagógicas; encuentros con los clubes de otras bibliotecas. 

La señora R rememoró: 

Aprendimos a armar instrumentos musicales, porque cada uno tenía un instrumento y con 

los tarros de cerveza, los llenamos de arroz, con eso hacíamos un instrumento. Con los tarros 



 

 

grandes de arroz hacíamos los tambores y con unas totumas, les pusimos maíz y con eso 

hacíamos los instrumentos” (Grupo focal 3, 26 de marzo, 2015). 

 De la misma manera, las personas resaltaron la presencia 

de los promotores encargados del club, quienes solían ser 

“personas especializadas” (Señora L, Grupo focal 3, 26 de marzo, 

2015), “personas pacientes” (señora V, Grupo focal 2, 19 de 

marzo, 2015) y con creatividad para sugerir las actividades. 

Aun así, algunas actividades no eran del gusto de todos. Las 

señoras R y M, por ejemplo, consideraron que los tejidos y algunas 

artesanías no son una actividad que pueda hacerse en solamente 

una o dos sesiones, sino que se trata de ejercicios que pueden durar horas o días, de acuerdo 

con la técnica y la necesidad. Sin embargo, todos rescataron que las actividades lograban 

llevarlos a pensar en sus vivencias propias: algunas manualidades eran creadas a partir de 

narraciones sobre sus vidas, acto inspirado en diversas tradiciones indígenas. Para la señora 

R resultaba agradable recordar su propia historia, como por ejemplo, cuando Suba era 

pequeña y estaba llena de potreros (Grupo focal 3, 26 de marzo, 2015).  

Del mismo modo, la señora L, quería sacar a flote algunas frustraciones a partir de 

sus creaciones, mientras que las señoras B y M disfrutaban el acto sencillo de ‘crear’. Algunas 

de estas mujeres crecieron mientras aprendían artes manuales, por lo cual se sentían 

identificadas con estas actividades. Adicionalmente, todas manifestaron tener inconvenientes 

con sus familiares por participar en este tipo de espacios a ‘esa edad’. En consecuencia, las 

mujeres encuentran en el espacio de crear un alivio a sus tensiones psicológicas e, incluso, 

físicas. Por su parte, los señores pensaban que era un ejercicio importante aprender sobre los 

orígenes.  

Estas consideraciones demuestran que el acercamiento a las actividades de ocio y 

aprendizaje es diferente para cada individuo, pues la manera de atender las actividades se 

define por la valoración que les da la persona y también –aspecto muy relevante– por sus 

situaciones cognitivas, emocionales y físicas. Otro factor importante para esta perspectiva es 

la situación de salud que vivencia ese individuo. La señora B busca este espacio por ocio, 

por aprendizaje y porque puede desarrollar actividades prácticas, pero también considera que 



 

 

el entretenimiento hace que olvide los dolores que experimenta en su cuerpo. El señor C y el 

señor V sostienen que olvidan las cosas y que quieren mantener su mente ocupada para evitar 

olvidar más. La señora M expuso el mismo argumento e insistió bastante en que olvida las 

cosas y que, además, experimenta dificultades para leer. Sin embargo, los tres procuran asistir 

a todas las sesiones. Por su parte, las señoras L, R, V y M también buscan seguir activas en 

el tiempo y no perder la costumbre de salir a un lugar donde ven cosas nuevas y practican las 

que ya sabían. En suma, las personas entrevistadas comparten la certeza de que el club es un 

escenario que les ayuda a estar ocupados, lo que equivale a estar sanos y mentalmente activos. 

Estas apreciaciones se justifican en que, según Cuenca (2004), el ocio es vital para los 

mayores porque contribuye a un envejecimiento más satisfactorio a nivel psicológico. 

Por lo tanto, es innegable que dichas condiciones físicas y mentales que experimentan 

las personas influyen en la manera de asumir lo que aprenden en el club. Por la misma razón, 

es posible que estas condiciones limiten a las personas para asistir. El promotor del grupo, 

señor J, menciona al respecto: 

Han venido más personas de las que estaban, otras se han ido por cuestiones de salud y ya 

uno va observando con el paso de los años ese factor. Algunos se alejan del club, por ejemplo, 

por dolor en las rodillas, ya no se pueden desplazar. (Grupo focal 1, 7 de marzo, 2015). 

Aunque estos factores influyen en la manera de vivenciar las actividades de ocio y de 

acercarse a los ejercicios que se hacen en el club, también son factores estimulantes para que 

las personas asistan con más ímpetu. Ello evidencia que, a pesar de las dificultades físicas y 

cognitivas, las personas valoran el espacio y procuran asistir porque lo consideran relevante 

para su vida. Precisamente, como se mencionaba al inicio de esta sección, la motivación de 

las personas mayores para asistir al club es mantenerse activas, en aprendizaje continuo, 

distraerse de la rutina y compartir sus conocimientos. Ello lo explica Cuenca (2004) de forma 

clara en sus planteamientos:  

El ocio, visto en toda su amplitud y desde un punto de vista general, es un área de experiencia, 

un recurso de desarrollo, una fuente de salud y prevención de enfermedades físicas y 

psíquicas, un derecho humano que parte de tener cubiertas las condiciones básicas de vida, 

un signo de calidad de vida y un posible potencial económico. (p. 26).   

 



 

 

 

Escritura versus narración oral 

Un aspecto notorio en el club de esta biblioteca es la preferencia que las personas 

mayores tienen por la narración oral frente a la escrita. La primera explicación de ello es que 

la mayoría de los asistentes tiene inconvenientes de algún tipo con la escritura por dos razones 

principales: (i) pereza, motivada porque no pueden ver bien al escribir, sus ojos se cansan y 

sus manos también, y (ii) desconocimiento de las herramientas para escribir un texto. Al 

respecto, el promotor, señor J, agregó: “Acá (…) es un poco más complejo el proceso de 

escritura porque hay unas que no saben escribir (…). No están acostumbradas a hacer eso, 

sino más como a contar sus cosas” (Grupo focal 1, 7 de marzo, 2015). También la señora E, 

miembro de las directivas de la biblioteca, manifiesta:  

Son personas que no tienen alfabetización, no tienen bachillerato o les da pereza escribir, van 

es como por otro tipo de actividades. Entonces es por eso que hay un enfoque más como a lo 

manual y a la oralidad, al rescate de la memoria a través de la oralidad, no tanto de la escritura. 

(Grupo focal 1, 7 de marzo, 2015).  

 

4.2. Espacio de encuentro y relaciones significativas 

Uno de los aspectos más interesantes de los testimonios 

es que el club trasciende su dimensión de ocio formativo y se 

vuelve un espacio de encuentro para las personas mayores, un 

lugar de integración social y de construcción de relaciones 

interpersonales. Se han establecido redes de contacto entre varios 

miembros, sobre todo entre las mujeres. Las féminas 

entrevistadas asisten a bastantes actividades: grupos de danza, de 

aeróbicos, a la Casa de la Mujer, entre otros. Como estas actividades se realizan por localidad, 

las participantes suelen encontrarse con frecuencia en estos espacios, se reconocen, se hacen 

amigas y se recomiendan actividades. Dos de las mujeres llegaron al club por recomendación 

de otras y las otras tres han traído varias asistentes nuevas al programa de la biblioteca. Las 

seis mujeres aseguraron que invitarán a otras amigas para que se acerquen a participar y 

puedan integrarse, dejar la rutina y adquirir nuevos conocimientos.  



 

 

Para el señor V “es como un club social” (Grupo focal 2, 19 de marzo, 2015), y la 

señora L aseguró: “Me sentía como en una tertulia (…). Venimos, nos reunimos y tenemos 

aprendizajes, debates, hablamos, compartimos libros” (Grupo focal 3, 26 de marzo, 2015).  

No obstante, la convivencia genera también conflictos ocasionales. No todas las 

personas tienen los mismos intereses ni están de acuerdo con todas las actividades. Existen 

subgrupos, conformados por personas que han compartido la experiencia durante años o que 

han establecido lazos por fuera del club, que a veces se enfrentan por las nuevas actividades, 

el presupuesto que se les asigna a estas, entre otras razones.  

Al respecto, debe recordarse que a pesar de la gratuidad de las actividades, en 

ocasiones el presupuesto que recibe la biblioteca no alcanza a subsidiar los materiales, como 

la lana de los tejidos, las ‘pepas’ de las pulseras, la arcilla, etc. Por tal razón, los promotores 

se ven obligados a pedir una colaboración a los participantes con el fin de comprar dichos 

materiales. En ciertos casos, algunas personas donan más dinero que otras al momento de 

recoger fondos y, por ende, algunas reciben más beneficios aunque pagaron menos o no 

pagaron, y como no es un sistema regulado, a veces genera malestar. Aun así, las señoras A, 

M y B sostienen que lo importante es disfrutar la experiencia hasta donde sea posible. A pesar 

de estas pequeñas contrariedades, el hecho de asistir, participar y compartir experiencias, 

conocimientos, e incluso, memorias, adquiere un gran valor para cada uno de los asistentes 

al club. La señora V aseguró sentirse incluida y feliz, además, precisó:  

La pasa uno rico porque le hablan de los cuentos que le contaba a uno la abuelita, en otra 

versión, es el mismo cuento, sino como diferente la historia (…). Trabajamos la memoria. 

Hasta hace sesenta años que me hablaba mi abuela de cosas sobre lo que nos están hablando 

ahora. (Grupo focal 2, 19 de marzo, 2015). 

La expectativa de conocer a otras personas y sus historias constituye una gran 

motivación para regresar a la siguiente sesión. Esta interacción que logran establecer entre sí 

puede ser bastante positiva para los mayores, ya que como Debert (2011) manifiesta: “Pensar 

en la interacción entre añosos es por el contrario, pintar un cuadro en que el conjunto de 

cambios y la creatividad grupal serían capaces de minimizar o aun negar los inconvenientes 



 

 

traídos por el avanzar de la edad” (p. 78). Estas redes de contacto favorecen la construcción 

de relaciones interpersonales entre los asistentes al club, además de facilitar el acceso de los 

mayores a nuevos espacios de discernimiento y aprendizaje. 

 

4.3. Satisfacción personal 

 “Ahora el tiempo se refleja en mi garganta, mi voz ya no es la misma 

 pero jamás deje de cantarle a la vida” (Eduardo). 

 

Esta categoría es la última porque, de acuerdo con los 

testimonios, es una consecuencia de las dos anteriores y una 

síntesis de la calidad de vida; es el trasfondo de las motivaciones 

de las personas mayores, la verdadera búsqueda u objetivo tanto 

de los mayores como del club. Esta categoría de análisis exige  

regresar a la discusión sobre la diferencia de la experiencia del 

club en ambos géneros: en las mujeres existe cierto sentimiento 

de gozo, de gratitud y emoción al expresarse sobre las actividades prácticas, las 

presentaciones, los paseos o cualquier espacio donde pueden llevar a la práctica sus saberes 

y aprender cosas novedosas. Como en el caso de la señora A, a quien la integración y la 

puesta en práctica de los conocimientos le generaron mucha satisfacción. Al respecto, 

rememoró una actividad:  

Entonces esa época fue muy bonita, porque todo mundo participó, unas cantaron, otras 

tocaron música con los instrumentos y con eso acompañamos las danzas, fue una cosa muy 

bonita. Todo eso en el club, todo lo que hemos dicho, menos lo del tango. (Grupo focal 3, 26 

de marzo, 2015). 

En el mismo sentido se expresan los otros entrevistados, cada uno a su manera, pero 

manifestando sentimientos y percepciones de satisfacción. Dos palabras que resonaron 

bastante en los testimonios fueron “bonito” y “feliz”. Al parecer, todos comparten el 

sentimiento de gratitud por el espacio y lo ven como una oportunidad buena para distraerse, 

aprender y, sobre todo, divertirse junto a otras personas. Indudablemente, el club tiene genera 

gran satisfacción a las personas entrevistadas. Les alegra asistir allí, lo cual se corresponde 

con las categorías anteriores. Estas experiencias agradables resultan fundamentales porque, 



 

 

de acuerdo con O’Shea (2003), la calidad de vida en los mayores implica satisfacción, 

“desarrollo personal y diversas representaciones de lo que constituye una buena vida” (pp. 

6-10). En consecuencia, la señora A agrega que “es muy rico porque uno como que se olvida 

de todos los problemas que uno en ese momento tiene, porque es algo diferente, como que 

algo que le llena a uno, que le gusta, ¿sí?”. En la medida en que las personas experimenten 

estados de satisfacción y sentimientos positivos, apropiarán los procesos de ocio en sus 

experiencias vitales (Cuenca, 2004). Aunque es importante señalar que la satisfacción 

también tiene varios matices en cada historia particular. Algunas mujeres manifiestan alegría 

por efectuar actividades manuales, otras por sentir que aprendieron cosas que antes no 

pudieron y otras por cumplir los sueños que de pequeñas no pudieron lograr (señora R, Grupo 

focal 3, 26 de marzo, 2015).  

Para algunas, el hecho de participar y contar sus experiencias resulta problemático 

porque, tal como en el caso de la escritura, no saben cómo expresarse, la timidez y los nervios 

las cohíben. Este sería un punto esencial para tener en cuenta en la planeación del club. 

Mientras que algunas mujeres tienen una enorme facilidad y gusto por contar sus historias, 

otras no saben cómo comunicarse y llegan a sentirse incómodas ante los demás. Por su parte, 

aunque los hombres se sienten cómodos al hablar de sus propias historias, prefieren aprender 

y compartir conocimientos sobre la literatura, que es lo que más les genera satisfacción. 

Estas impresiones de satisfacción frente al club son importantes no solo por los 

sentimientos de alegría, sino porque desatan una serie de consecuencias positivas en la vida 

de los mayores: se sienten entretenidos, incluidos y, además, perciben que sus voces tienen 

validez, así como su pasado y sus historias. De la misma manera, el club se transforma en un 

espacio de oportunidades para las personas mayores. Ello se evidencia en las salidas de 

campo, las actividades culturales, los encuentros con las personas de otras bibliotecas y el 

acceso a algunos escenarios que estas personas mayores no conocían. Estas experiencias 

normalmente están fuera del alcance de estas personas, debido a sus bajos recursos 

económicos y a algunas dificultades para movilizarse. Todos recuerdan con emoción los 

paseos a otras bibliotecas, las salidas ocasionales o las actividades sociales.  

Esto también demuestra que los asistentes anhelan más actividades en las que puedan 

conocer nuevos lugares y vivir nuevas experiencias. Por ejemplo, en una época, el club creó 



 

 

un grupo de danzas con sus asistentes y contrató una bailarina experta. La señora A describe 

su experiencia en este grupo: “Aquí aprendí muchas cosas que de niña soñé y fue haber estado 

en un grupo de danzas que nosotros lo conformamos acá con las personas que asistíamos al 

grupo de los jueves para una presentación” (Grupo focal 3, 26 de marzo, 2015). Este fue un 

espacio que funcionó por mucho tiempo, pero luego terminó. Por la reacción de las personas 

entrevistadas, esta situación específica ocasionó un fuerte malestar. Aparentemente, estaban 

todos contentos con el grupo de danzas y tuvieron varias presentaciones, con vestuario 

especial y un público, en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Sin embargo, 

una persona externa llegó a dirigir al grupo y entraron otras personas ajenas al grupo del club, 

lo que no resultó cómodo para las personas mayores.  

Este episodio evidencia que en el club también existen dificultades con el manejo 

grupal en intervenciones como estas. Ante estas situaciones, la señora B manifestó: “Bailes, 

salidas, rico. Hubiera más bailes, pero desde que no hayan problemas, porque empiezan esos 

problemas por el baile (…) no hay como estar unidas, pero como hay personas que no son 

bien unidas” (Grupo focal 4, 30 de marzo, 2015). Pese a esta eventualidad, los entrevistados 

manifestaron que quisieran más actividades adicionales a las sesiones del club, ya que 

encuentran estos escenarios estimulantes. 

 

Conclusiones 

“Quiero ser multiplicadora, no solamente venir a participar,  

sino multiplicar eso y se hace con amor (…). Es una cadena”  

(Señora L, Grupo focal 3, 26 de marzo, 2015). 

 

En general, la asistencia y la participación en el club generan satisfacción a las 

personas mayores. Es un espacio de distracción, de comunicación y de aprendizaje. Asistir 

al club permite a las personas mayores salir de entornos que pueden ser de mucha tensión y 

monótonos, debido a problemas familiares, de salud, de recursos económicos o situaciones 

similares. La influencia del Club del Adulto Mayor en los ocho participantes principalmente 

está en los siguientes aspectos: (i) aprendizaje de nuevos conocimientos en relación con 

literatura, arte, historia y cultura, (ii) distracción y entretención, (iii) ocio formativo, (iv) 



 

 

disminución de sentimientos de depresión, (v) integración con otras personas e intercambio 

de saberes y experiencias. Esto demuestra que el ocio formativo es una dimensión importante 

que enriquece la vida de las personas y las revitaliza.  

Si bien el beneficio es innegable, también existe una diversidad en el grupo que debe 

ser tenida en cuenta en la planificación de las actividades. Como se mencionó, los dos 

hombres tienen intereses distintos a los de las seis mujeres y eso significa que la experiencia 

del club se vivencia de diferente manera en cada género. Si se tienen en cuenta los matices 

de este hecho, las actividades del club podrían ser más prolíficas y satisfactorias para las 

personas mayores. A manera de consideración, conocer los intereses ocupacionales 

previamente, ayudaría a que ellos puedan elegir una variedad de actividades que no solo están 

inmersas dentro del ocio – formativo sino que pueden hacer parte de la animación socio-

cultural pero que implica que quienes toman decisiones alrededor de las planeaciones y 

programaciones piensen en las personas más que en las actividades. Igualmente, la 

planeación del club debería tener en cuenta la diversidad de los grupos poblacionales, lo que 

implica indagar por los intereses sobre los distintos tipos de actividades, ya sean manuales, 

literarias o de otra clase. Pensar en las capacidades de cada persona, sus limitaciones y sus 

potencialidades, en aras de aprovechar los recursos humanos y estimular los talentos de los 

participantes. Ello podría incluir actividades enfocadas a los intereses de ambos sexos, con 

un componente práctico y teórico basado en los intereses y vivencias de los participantes. 

Incluso, sería interesante identificar los ‘roles’ que las personas sienten que representan y 

efectuar algún ejercicio que permita materializar esos imaginarios, jugar con ellos y, de paso, 

reflexionar sobre los aspectos socioculturales de las personas mayores y sus entornos. 

Precisamente, resulta muy enriquecedor conocer la perspectiva de las personas ante 

una iniciativa cultural de este tipo, pues es en ellas donde se materializa toda la 

intencionalidad que viene desde esferas como el Gobierno Distrital, la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte y BibloRed. Después de todo, los individuos son el fin del eslabón de 

los programas que buscan contribuir a la calidad de vida de la comunidad. Escuchar estos 

testimonios es tener acceso a una evaluación muy certera, pues solo en ellos es posible 

explorar cómo son las vivencias alrededor de prácticas sociales como el club de las personas 



 

 

mayores, de qué manera afectan las realidades de los participantes e influyen en su 

cotidianidad.  

Esta exploración no solo es importante por la riqueza de las percepciones de las 

personas, sino porque los estudios del desarrollo relacionados con la calidad de vida deben 

seguir un rumbo que trascienda las categorías racionales, limitadas a lo económico o a lo 

médico. El análisis de estos testimonios resulta pertinente porque, en la actualidad, los 

estudios del desarrollo se vuelcan a aspectos más cualitativos, plurívocos y cambiantes: 

resulta fundamental acercarse a la emoción, a la percepción y a todo este conjunto de 

elementos subjetivos que constituyen un lenguaje que puede ser la base para una comprensión 

más completa de los fenómenos alrededor de la calidad de vida. En suma, se trata de lograr 

propuestas más coherentes y fuertes para estimular la calidad de vida en la vejez a través del 

ocio o de aspectos similares.  

También es necesario señalar que los estudios del desarrollo en las personas mayores 

y el ocio formativo deben arriesgarse a explorar nuevas ópticas que trasciendan las variables 

tradicionales, así como los análisis de categorías rígidas y estáticas, para adentrarse en las 

esferas de nuevas dimensiones que explican la calidad de vida desde la complejidad humana. 

Esta perspectiva resulta muy conveniente a la hora de abordar la calidad de vida en las 

personas mayores, ya que usualmente no son tomadas en cuenta porque, en su mayoría, ya 

no son económicamente activas. En este sentido, y en consonancia con el propósito de 

estudiar la vejez y el envejecimiento como un proceso plurívoco, es necesario acercarse a los 

testimonios, pues son estos los que trazan con más claridad y riqueza las realidades de las 

personas mayores. Esto será posible con mecanismos de seguimiento del programa que 

garanticen que sus objetivos se cumplan y acojan la diversidad de necesidades e intereses de 

las personas mayores. Es importante tener en cuenta las dificultades colectivas e individuales 

del club para poder identificar las posibles debilidades y fortalezas del espacio. 

A la postre, lo más importante es ampliar los mecanismos de formulación y análisis 

de esta clase de programas. Las voces de implementadores y participantes ofrecen diversos 

recursos para que las entidades a cargo de la planeación y ejecución puedan llevar a cabo 

estrategias más efectivas a largo plazo, más asertivas y coherentes con las poblaciones que 

buscan atender. En este caso, es imperativo que las personas que planean e implementan el 



 

 

programa conozcan las complejidades de las personas mayores y que puedan identificar sus 

entornos, intereses, facilidades y dificultades. Con ese propósito, es necesario preguntarnos: 

¿Qué entienden estos programas por inclusión, por ocio, por entretenimiento? 

¿Implementadores y ejecutores comparten estos criterios? ¿Cómo se evidencian estas 

nociones en la práctica, en el diálogo con las personas? ¿Qué implicación puede tener que 

las mujeres y hombres mayores experimenten estos espacios de forma diferente? En suma, 

lo adecuado es seguir estudiando las dinámicas de los programas de los planes de desarrollo 

y trazar horizontes de investigación que se reflejen efectivamente en la calidad de vida de 

quienes constituyen la prioridad de los estudios sobre el desarrollo: las personas. 
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