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RESUMEN
La presente investigación fue creada para incluir al adulto mayor en las actividades de la
Bibliotecas Públicas y dar conocer cómo desde la bibliotecología se pueden llevar a cabo
Biblioterapias para adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer en los hogares geriátricos de
Bogotá, teniendo en cuenta a Latinoamérica e Iberoamérica y basándonos en conceptos que tienen
diferentes países como (Chile, Santiago de Compostela y Brasil) contribuyendo a una mejor
condición de vida. Por consiguiente, esta investigación fue desarrollada teniendo en cuenta el
siguiente interrogante ¿Qué elementos se deben considerar para elaborar una propuesta de
Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico con Alzheimer en hogares geriátricos? Ante
esto se hizo necesario realizar una Investigación Documental, la cual permitió indagar los
conceptos de varios autores que hablaron sobre la Biblioterapia, los cuales dieron respuesta al
interrogante planteado y que contribuyeron a realizar una propuesta para adultos mayores, conocer
la enfermedad del Alzheimer y las emociones de las personas. Teniendo en cuenta lo anterior lo
ideal será desarrollar una propuesta de Biblioterapia con tips recreativos teniendo en cuenta el
entorno y generando una mejor calidad de vida del adulto mayor.

Palabras claves: Biblioterapia, Adulto Mayor, Alzheimer, Hogar Geriátrico
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ABSTRACT

This research was created to include the elderly in the activities of the Public Libraries
and to show how librarianship can carry out Libraries for older adults with a diagnosis of
Alzheimer's in geriatric homes in Bogotá, taking into account Latin America and Latin America
and based on concepts that different countries have such as (Chile, Santiago de Compostela and
Brazil) contributing to a better living condition. Consequently, this research was developed
taking into account the following question: What elements should be considered to develop a
Bibliotherapy proposal for older adults diagnosed with Alzheimer's in geriatric homes? Given
this, it was necessary to carry out a Documentary Research, which allowed us to investigate the
concepts of several authors who spoke about Bibliotherapy, who answered the question posed
and who contributed to making a proposal for older adults, to know Alzheimer's disease and the
people's emotions. Taking into account the above, the ideal will be to develop a Bibliotherapy
proposal with recreational tips taking into account the environment and generating a better
quality of life for the elderly.

Keywords: Bibliotherapy, Elderly, Alzheimer's, Geriatric Home
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Introducción
El trabajo de investigación titulado Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico
de Alzheimer en hogares geriátricos de Bogotá, se desarrolló durante la vigencia de 2019,
surgió la necesidad de hablar del tema por cuanto no hay suficiente información relacionada y
se quiere buscar que los adultos mayores sean más incluidos en la sociedad y que tengan una
mejor calidad de vida en los hogares geriátricos, que no se sientan tristes o alejados por su edad
o discapacidad, con los diferentes recursos recreativos que contribuyan a mejorar su salud y
calidad de vida.
El objetivo general de este trabajo se enfocó en Formular una propuesta de
Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer en hogares geriátricos de
Bogotá, para ello correspondió realizar la búsqueda de referentes y de experiencias a nivel
Iberoamérica y Latinoamérica y antecedentes de investigaciones realizadas en el marco de la
Biblioterapia y un amplio marco epistemológico, que brindaran bases para realizar una muy
buena propuesta que mejore la su salud y estado de ánimo a esta comunidad.
Para esta investigación surgió el siguiente interrogante ¿Qué elementos se deben
considerar para elaborar una propuesta de Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico
con Alzheimer en hogares geriátricos?, para ello se utilizó un enfoque cualitativo y se
desarrolló una investigación documental donde se realizó una búsqueda de experiencias y
como resultado una matriz de análisis, que aportó diferentes aspectos para lograr diseñar la
propuesta de este trabajo de grado.
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Capítulo I. Problema de Investigación

1.1. Planteamiento del problema
La lectura debería catalogarse un placer, para lograrlo lo ideal es leer algo que agrade que
no se torne aburrido y rutinario. Por lo anterior, la Biblioterapia hace un proceso importante entre
un lector y la lectura que permite ajustes y el crecimiento personal, este proceso se puede utilizar
como tratamiento de un paciente con algún diagnóstico médico, así como la prevención de
enfermedades psicosociales ello permitirá disminuir dolencias. Es por lo anterior, que se
contextualizará la Biblioterapia para adultos mayores con diagnostico en Alzheimer teniendo en
cuenta a Gómez (2011) quien indica que la Biblioterapia
Se refiere a las prácticas en las que se utilizan textos como coadyuvantes en el tratamiento
de personas afectadas por dolencias físicas o mentales que enfrentan momentos de crisis o
de dificultad −la exclusión, la integración social, la separación de la familia, la
comunicación, etc. – con el fin de encontrar respuestas para sus conflictos físicos, mentales
o psicológicos. (p.vi).

Dado lo anterior dicha Biblioterapia se realiza para cambiar un poco la vida cotidiana de
los adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer y quizá lograr que puedan recordar alguna
historia de sus años pasados.
De otra parte, generalmente el adulto mayor es la persona que asume el rol de animador de
lectura y transmite a través de sus experiencias enseñanzas y conocimientos a los niños quienes
son las nuevas generaciones Gutierrez y Oballos (2009) señala que “Cualquiera de estas formas
en que el niño experimente la lectura va a depender del ambiente que tiene en su hogar, así como
del modo en que se le enseñe a leer en la escuela”. (p. 333). así mismo el adulto mayor merece
ser integrado en la sociedad por medio de la lectura.
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El (Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional [MEN],
2018) define al adulto mayor como:
Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años o más de edad. En el marco de los
derechos, la expresión adoptada es “persona adulta mayor”. Sustituye otras expresiones
como “adulto mayor”, “persona de la tercera edad”, “anciano”. No se asimila a “abuelo”,
en tanto no todas las personas adultas mayores lo son (p. 12)

Igualmente da pautas si en algún momento una persona intenta maltratar a un adulto mayor
como se debe actuar y se rige por la Ley 1850 del 19 de julio de 2017, expedida por el Congreso
de Colombia la cual indica los castigos y multas ejemplares para todo aquel que abuse de estas
personas indefensas, adicionalmente, la cartilla habla de la intimidad, confidencialidad, privacidad,
autonomía de los adultos mayores ya sea con su familia, centros día, vida o centros de bienestar
por parte de las personas cuidadoras, ya que estos son espacios comunitarios en los que se fortalece
la autonomía y capacidades de las personas mayores para que tengan una vejez digna y activa.
La vejez es una etapa de la vida de un ser humano, Gómez et al. (1995) en su libro la
Evaluación de la Salud de los Ancianos define el envejecimiento desde tres puntos de vista:
“1.
Un estado de ciclo vital: la suma de los cambios que ocurren en un
organismo con el paso del tiempo.
2.
Como un proceso de deterioro: Acumulación progresiva de cambios con el
tiempo que son asociados o responsables del aumento de la susceptibilidad de enfermar y
morir.
3.
Como un daño molecular y celular: Se define como el cambio de los
citoplasmas y núcleos celulares, a través de los años que originan alteraciones en las
funciones de los órganos”. (Gómez et al., 1995)

De acuerdo con lo anterior, el (Consejo Directivo Fundación del Empresariado
Chihuahuense) “Al adulto mayor muchas veces ya no se le hace partícipe en muchas actividades
tanto dentro de la familia como fuera de ella, y esto le afecta en forma importante, ya que no
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hacerlo sentir útil disminuye su autoestima”., algunos adultos mayores en esta etapa de la vida
desean descansar por agotamiento, enfermedades como el Alzheimer que se avecinan con el
envejecimiento y el esfuerzo realizado durante la vida, por el contrario otros adultos mayores no
quieren la quietud, sino que buscan estar en constante actividad lo que permitirá abordar esta
población de adultos mayores para lograr el objetivo del proyecto de investigación.
Por lo tanto, surge la necesidad que en las bibliotecas públicas generen programas que
dinamicen y promuevan los hábitos de lectura en su comunidad, ya que muchas personas adultas
utilizan la lectura para lo que creen que es estrictamente necesario como lo es para firmar
documentos o leer anuncios publicitarios entre otros aspectos, logrando que dichas personas
desarrollen la habilidad de gusto y comprensión lectora para la realización de una actividad diaria
que la persona desea realizar.
Para lo cual en las bibliotecas públicas podrían implementar diferentes Biblioterapias de
lectura que busquen la reunión de varias personas de la comunidad, en este caso particular adultos
mayores con el objetivo de desarrollar la lectura en estas personas, algunas propuestas, serían
estimular y crear hábitos - y desarrollar habilidades de lectura, mejorar las capacidades de lectura,
a través de distintas actividades como: círculos y clubes de lectura, festivales de lectura, obras de
teatro, hora del cuento entre otros.
Dado lo anterior, lo que se busca es realizar una terapia relacionada con lectura al adulto
mayor con diagnóstico de Alzheimer para que lea e interactúe, por cuanto para algunos adultos
mayores como lo menciona el (Consejo Directivo Fundación del Empresariado Chihuahuense)
“La jubilación puede significar menos dinero y demasiado tiempo ocioso, pero también de la
oportunidad para realizar actividades que antes no realizaba por falta de tiempo”. debido a que el
adulto mayor por experiencia propia en gran mayoría no le gusta la quietud son personas que
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vienen de realizar diferentes actividades, algunos se trasladaron de otras ciudades, del campo, y
trabajadoras que gran parte de su vida fue activa por su trabajo y el quehacer diario para mantener
a sus hijos por esto las actividades que ofrece la Biblioteca serian de gran ayuda para su constante
movimiento. El problema y por qué se hace esta investigación es a causa que no se encuentra
suficiente información para la implementación de programas relacionados con Biblioterapia al
adulto mayor.
Por esta razón se definió como pregunta de investigación ¿Qué elementos se deben
considerar para elaborar una propuesta de Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico con
Alzheimer en hogares geriátricos?

1.2. Justificación
El tema seleccionado por parte de la autora, corresponde a una motivación y gusto personal
basado gracias a la práctica profesional realizada en décimo semestre en la Biblioteca Pública La
Victoria, donde a partir de la

formación de usuarios a adultos mayores fue posible evidenciar

algunas falencias personales en cada una de las personas que atienden a este grupo tan particular
de usuarios y que precisamente contribuyeron a la formación profesional y personal de la autora.
Esta investigación es relevante para la disciplina dado que Castro y Altamirano (2018).,
indican que “la biblioterapia se ocupa de tratar de comprender y utilizar este proceso para aumentar
el bienestar de individuos en diversos contextos (instituciones de salud, escuelas, centros
comunitarios, centros de rehabilitación social, entre otros) por medio de la lectura dirigida” (p.
174). lo cual permite que el bibliotecólogo profesional ofrezca un servicio de formación de
usuarios a esta población y pueda contribuir con el cambio y el mejoramiento del bienestar del
adulto mayor Dado que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
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Cultura [UNESCO]. Manifiesto sobre la Biblioteca Pública (1994) establece que la “Biblioteca
Pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimiento”,
(p. 1). y teniendo en cuenta que también es una institución que fomenta la cultura y la educación
dentro de la comunidad, en el presente proyecto de investigación se pretende abordar a los usuarios
adultos mayores por cuanto ellos necesitan Biblioterapias por parte de la biblioteca pública, debido
a que los diferentes proyectos son enfocados principalmente hacia la niñez y la juventud, que son
importantes porque son el futuro del país pero, no por esto se debe dejar de lado al adulto mayor
quien también requiere de atención, porque ellos han contribuido con la formación de la sociedad.
Lo anterior determina también el identificar y analizar la pertinencia de los servicios que
las bibliotecas públicas mayores de Bogotá prestan a los adultos mayores, para así poder diseñar
una biblioterapia de lectura dirigida a los adultos mayores, lo cual se pretende que repercuta
positivamente, contribuyendo en la comunidad y específicamente en este grupo selecto de
usuarios, y para que también se desarrollen competencias en los hogares geriátricos dirigidos por
las diferentes bibliotecas públicas.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Formular una propuesta de Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico de
Alzheimer en hogares geriátricos de Bogotá
1.3.2. Objetivos Específicos

1. Caracterizar los elementos que configuran la biblioterapia como alternativa de
acompañamiento a los adultos mayores desde la lectura.
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2. Comparar programas de biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico de
Alzheimer.
3. Estructurar los elementos de la propuesta de biblioterapia para adultos mayores con
diagnóstico de Alzheimer en hogares geriátricos de Bogotá
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Capítulo II. Marco Teórico

2.1. Antecedentes
Se encontraron algunos trabajos relacionados con Biblioterapia sin ahondar en adulto
mayor pero que traen aportes para esta investigación entre ellos, Camero (2016) desarrollo un
Estado del arte de las experiencias aplicadas de Biblioterapia en América Latina, el cual determinó
qué factores y disciplinas se encargan de realizarla, cuenta con amplios conceptos, tipos,
fundamentos y cualidades, el objetivo general y metodología se fundamentaron en construir un
estado del arte con experiencias, el trabajo fue desarrollado bajo el

tipo de investigación

documental bibliográfica de análisis de contenido bajo un enfoque hermenéutico.
Por su parte Rivera (2017) en el trabajo: Programa de promoción de lectura en familia para
niños y niñas de 2 a 5 años en proceso de tratamiento oncológico, basado en los principios de la
psiconeuroinmunología: Albergue Luisito, Localidad de San Cristóbal, planteó como objetivo
general diseñar el programa de promoción de lectura en niños, es un trabajo que desarrolló un
ámbito social, desarrollado bajo una metodología mixta, con énfasis en Investigación acción
participativa (IAP), desarrollándose

entrevistas y talleres que permitieron realizar un aporte

interesante para este tipo de usuarios, dado que como grupo compartía una enfermedad en
particular, la propuesta es una alternativa de trabajo para el desarrollo y gusto de la lectura.
La lectura y la escritura son procesos indispensables para la vida según lo mencionan
Alvarado y Chávez (2018), quienes desarrollaron un programa de lectura y escritura para los
adultos con diagnóstico VIH y sida de la Fundación Eudes, el objetivo fundamental fue el
implementar un programa de lectura para esta población, la metodología utilizada bajo un enfoque
mixto, de tipo descriptivo, para lo cual utilizar la técnica de análisis de información y estudio de
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caso, el documento evidencia la aplicación de diferentes actividades con las cuales se creó la
propuesta “cero negativo”, este documento se enfoca básicamente en una población vulnerable
muy parecida a la actual propuesta del adulto mayor, así mismo es posible señalar que este tipo de
actividades ayuda para la mejora de vida de estas personas.
Igualmente, Sánchez (2013), en su Plan de promoción de lectura, para el fortalecimiento
del programa institucional del Inpec "fomento y promoción de lectura, organización y manejo de
bibliotecas" en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario (EPMSC) de
Zipaquirá - Cundinamarca, realizó un diagnóstico a partir de la recolección de información
utilizando como técnicas la observación, la entrevista y la encuesta, datos con los cuales se
estableció el diseño de un plan de promoción de lectura, que incluye actividades y talleres para
contribuir con el ejercicio lector.
Desde otra perspectiva el trabajo elaborado por estudiantes de pregrado del programa de
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras Díaz y Ramírez (2010): Análisis textual de la
producción en pacientes infantiles entre 9 y 11 años con enfermedades crónicas en el hospital de
San José de Bogotá a través de sesiones de Biblioterapia, está orientado en las dificultades de
escritura en niños el cual se desarrolló tomando como elementos el enfoque cualitativo y
descriptivo, para lo cual se realizaron como prueba con diez escritos que permitieron detectar las
falencias de coherencia, cohesión y adecuación, utilizando para ello el estudio de la Biblioterapia.
Resultados con los cuales, diseñaron actividades con cuentos infantiles para los niños, brindando
de esta forma un acompañamiento durante su hospitalización y fortaleciendo los hábitos de lectura.
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2.2. Estado del arte
Una vez realizado el estudio bibliométrico en las diferentes bases de datos como lo son
Scopus, web of science, google scholar, las cuales arrojaron las siguientes investigaciones
relacionadas con el trabajo a desarrollar, en su mayoría son enfocadas en depresión de adultos
mayores.
Ramírez (2007) investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información, en su libro titulado Comprender y vivir la lectura, define que comprender la lectura
es el proceso por el cual el lector construye nuevos conocimientos e interpretaciones a partir de la
lectura realizada, pero lo que se busca con el adulto mayor no es crear conocimientos sino
facilitarles la lectura con utensilios de uso diario, esta investigación plantea propuestas para
establecer una lectura clara y entendible para la comprensión de la lectura, teniéndose en cuenta
los objetos que maneja con frecuencia el adulto mayor en su vida cotidiana como son:
medicamentos, utensilios de aseo, manuales de televisión entre otros.
De otra parte, Álvarez et al. (2009), en el estudio “Representaciones bibliotecarias sobre
la biblioteca pública, la lectura, el lector, la promoción y la animación a la lectura en Medellín,
Colombia” presenta una revisión a las representaciones bibliotecarias de la biblioteca pública, la
lectura, los lectores, la promoción y la animación a la lectura, entendiéndose por representación
bibliotecaria a los conocimientos sobre la institución bibliotecaria y su participación con la
sociedad, siendo estos conocimientos los que determinan las iniciativas que las bibliotecas públicas
desarrollan dentro de la comunidad, por lo tanto al momento de fortalecer o asumir el compromiso
de realizar una biblioterapia de lectura en la comunidad en general se propondrá encaminar
actividades para fomentar el valor social y cultural de la biblioteca.

19
Se identificó que Ameri et al., (2017) en el artículo “El impacto del audiolibro en la salud
mental de los ancianos. Neurociencia básica y clínica”, buscaba un tratamiento para los trastornos
mentales de los ancianos a través del audiolibro, el estudio a 60 personas adultas mayores en 8
sesiones logro identificar mejoras en la salud mental de los ancianos, este documento sirve como
base para definir que en los hogares geriátricos existan adultos mayores (cantidad psicosis, fobia,
agresión, depresión, sensibilidad interpersonal, ansiedad, quejas obsesivo-compulsivas y
somáticas) y quizá Alzheimer o demencia senil
Por otra parte, (Grupo de trabajo del proyecto Biblioterapia, 2018) en el folleto
“Biblioterapia lecturas saludables” diseñaron una biblioterapia para todo tipo de público donde su
objetivo era sanar pacientes afectados por depresión, se buscaron lecturas relacionadas para
comprender y afrontar problemas psicológicos y emocionales, el grupo de trabajo estaba
conformado por profesionales de la biblioteca, profesores, psicólogos, en el trabajo en campo se
tomaron los dos tipos de biblioterapia, las lecturas de autoayuda y las lecturas creativas (novelas,
libros de no ficción).

2.3. Categorías conceptuales
En el presente marco teórico se identificaron las categorías convenientes para el análisis,
estructuración y desarrollo de la investigación a partir de las teorías y modelo de investigación:
adulto mayor necesidades, condiciones características, etc. Para el desarrollo del presente trabajo
y de la investigación, a continuación, se abordan algunos referentes teóricos y conceptuales de:
Biblioterapia, adulto mayor, Alzheimer y hogar geriátrico.
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2.3.1. Biblioterapia
El termino Biblioterapia tiene sus orígenes en las palabras griegas biblos (libro) y
therapeusin (cura, tratamiento o restablecimiento) según Río (2018), los primeros registros sobre
el valor de la lectura fueron detectado en el año 1000 a.C. a las bibliotecas les ponían frases como
“la lectura, medicina para el espíritu”. Las bibliotecas eran para los egipcios templos denominados
“Casas de vida”, ya que eran lugares en donde se cultivaban los conocimientos y la espiritualidad.
Es muy notorio que para nuestros antepasados la lectura era muy valorada como un tratamiento
médico, los textos sagrados podían cumplir con fines terapéuticos. Según Río (2018) y otros
autores, uno de los primeros en difundir la Biblioterapia fue el alemán Georg Heinrich Götze (1667
– 1728) en su libro Biblioteca de Enfermos en el presentó lo beneficioso de esta práctica y
recomendaba los usos terapéuticos de la lectura.
La categoría Biblioterapia es una técnica que es funcional para todo tipo de usuarios,
especialmente para personas que presenten diferentes quebrantos de salud, para lo cual la lectura
se convierte en el poder de sanar a las personas de diversos problemas emocionales que le den
equilibrio y sentido a la vida. Teniendo en cuenta lo anterior y como categoría central de este
trabajo, la Biblioterapia como dicen opinión de Gómez (2011) “Se apropia de los diversos
mecanismos de lecturas de textos verbales y no verbales para ayudar en el tratamiento de personas
que están enfrentando momentos de crisis, las dificultades” (p.21)., lo anterior entendido como un
procedimiento que se realice con una persona que sufra de alguna dolencia, sea física o mental,
adicionalmente que con esto la persona persigue una adquisición de un conocimiento mejor de sí
mismo y de las reacciones con los demás con miras a mejorar continuamente su vida.
De otra parte, Morandi (2008) definió la biblioterapia como:
“lectura dirigida y discusión en grupo, que favorece la interacción entre las personas,
llevándolas a expresar sus sentimientos: los recelos, las angustias y los deseos. De esta
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forma, el hombre no está más solo para resolver sus problemas, él los comparte con sus
semejantes, en un intercambio de experiencias y valores”. (p.4)

Esta biblioterapia fue desarrollada con todos los valores que tienen los adultos mayores se
afianzaron sus experiencias de vida y se encontraron igualmente con un consejo, unas lecciones
aprendidas y una identificación de problemáticas familiares parecidas donde lo único que quedó
es superar miedos y conseguir retos a través de una distracción que los ayudó a salir de su
monotonía.
Según Morandi (2008) el concepto de biblioterapia es “un proceso dinámico de interacción
entre la personalidad del lector y la literatura imaginativa, que puede atraer las emociones del lector
y liberarlas para un uso consiente y productivo” (p.4), es decir, a través de este proceso el adulto
mayor imaginará al ritmo de la lectura, será creativo más intelectual y hablará con mayor fluidez
puesto que se dará cuenta que esta técnica es productiva.
2.3.1.1. Actividades para la Biblioterapia
Algunos pasos que plantea la autora Gómez (2011), para comprender qué tipo de
actividades se deben desarrollar dentro de la Biblioterapia:
1.

Preparación: “Establecer la compenetración con el cliente” (Gómez, 2011,

p. 26), conocer al adulto mayor, brindarles información relacionada con la biblioterapia.
2.

Selección de material: “Seleccionar libros de alta calidad que estén acordes

al nivel de lectura e intereses de la persona” (Gómez, 2011, p. 26), corresponde el
identificar el tipo de material bibliográfico que puede servir a la problemática del adulto
mayor o a las características que tiene como persona.
3.

Presentación del material: “Recomendar el libro de tal forma que la

persona se sienta interesada en él” (Gómez, 2011, p. 26), lo que se pretende es el definir
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que el usuario lo entienda y lo interprete, adicionalmente determinar la necesidad de hacer
pausas para revisar la comprensión de la lectura (es básicamente definir si es compleja o
es de fácil entendimiento para el usuario)
4.

Construcción del entendimiento: “Ayudar a los lectores a examinar los

personajes principales y los problemas presentados en el libro” (Gómez, 2011, p. 26),según
lo trabajado, es la continuación de la cadena con las pausas para detectar el entendimiento,
de no ser así, es necesario establecer pautas que ayuden a leer el libro para así cerrar los
vacíos que le quedaron al realizar la lectura.
5.

Seguimiento y evaluación: “Ayudar a los lectores a desarrollar un plan de

acción razonable que sea exitoso” (Gómez, 2011, p. 26), corresponde a un plan para la
realización de nuevas prácticas de lectura según lo definido por la Biblioterapia, por
ejemplo, se recomienda la lectura en voz alta grupal, o individual o el desarrollo de otros
mecanismos según las capacidades de cada persona en el proceso.
2.3.1.2. Tipos de Biblioterapia
Existen cinco (5) tipos de Biblioterapia según Río (2018) clínica, educacional,
institucional, medios de comunicación y personal todas con un fin, pero, la que más aplica para
esta investigación es la educacional la cual indica que
Se utiliza en contextos educativos, con el fin de favorecer el desarrollo personal de las
personas. Pueden aplicarlas otros profesionales como docentes, trabajadores sociales,
enfermeros, counselors, coachs, bibliotecólogos, orientadores familiares,
acompañantes terapéuticos. Generalmente se utiliza material imaginativo y didáctico.
Al igual que novelas, poesías, haikus, cuentos breves y biografías. Este tipo de
biblioterapia incluye la utilizada en colegios, escuelas para padres, centros de
formación, cárceles y todo ambiente que busque educar. (Río, 2018, p.36).
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2.3.1.3. Contraindicaciones
Algunas contraindicaciones al momento de realizar una Biblioterapia sugeridas por Río
(2018), pues el autor nos indica que este trabajo debe ser muy interdisciplinario y debe incluir
varios aportes de diferentes profesionales al momento de su realización algunas que me
parecieron muy importantes son las siguientes:
•
•
•

•

En caso de aplicarla en grupos muy numerosos, si no tendrán la oportunidad
de intervenir y participar activamente.
Puede ser un riesgo con personas que han tenido problemas de aprendizaje,
porque quizá encuentren en esta modalidad de trabajo una oportunidad para
sentirse frustrados.
Utilizarla con personas con psicopatologías severas o en los momentos en que
la persona presenta sintomatologías graves (alucinaciones, delirios, intentos de
suicidio, ataques de ira etc.), ya que es contraproducente y puede agudizar los
síntomas.
Buscar hacer una intervención profunda sin la formación correspondiente.
(Río, 2018, pp. 38 - 39).

2.3.2. Adulto mayor
Como lo menciona la Universidad Iberoamericana et al., (2009).
La sociedad considera ancianos a las personas mayores para ciertas actividades y, aunque
no se puede dejar de reconocer que en esta etapa existen cambios del cuerpo y de su
ubicación familiar y social, también es cierto que los sueños, los deseos, las diferentes
sensaciones de vivir no envejecen. (Universidad Iberoamericana, 2009, p.8).

La palabra adulto mayor se puede asociar como abuelo, anciano, viejo, longevo, persona
de la tercera edad, todo esto engloba en la última etapa de la vida de una persona, se puede
identificar por su cambio físico. Teniendo en cuenta lo anterior y como segunda categoría de esta
investigación la palabra Adulto mayor.
Para Luna et al., (2013) en el artículo titulado Prescripción inapropiada en el adulto mayor
con padecimiento crónico degenerativo, los autores se enfocan en el envejecimiento y las
enfermedades más frecuentes del adulto mayor señalando que “el envejecimiento es un proceso
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ineludible y gradual que se manifestó principalmente en cambios morfológicos y ﬁsiológicos” (p.
144), un adulto mayor “Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más”. En
la Ley 1251 de 2008, se define que el adulto mayor es aquella persona que cuenta con sesenta años
de edad o más (artículo 3. Definiciones) (Ley 1251, 2008) el adulto mayor debe tener una calidad
de vida y en el artículo Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí mismo y para su
familia, Vera (2007)., menciona que:
Calidad de vida es una expresión lingüística cuyo significado es eminentemente subjetivo;
está asociada con la personalidad de la persona, con su bienestar y la satisfacción por la
vida que lleva, y cuya evidencia esta intrínsecamente relacionada a su propia experiencia,
a la salud y al grado de interacción social y ambiental y en general a múltiples factores
(Vera, 2007, p. 285).

Dentro de esta calidad de vida existe una serie de características como vivienda, vestido,
alimentación y porque no la educación, en todo caso el adulto merece respeto, amor, afecto,
dedicación y compañía.
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015) definió adulto mayor como: “Persona
mayor cuya edad ha superado la esperanza de vida media al nacer” (p. 250), la OMS considera la
edad adulta como una esperanza de vida a lo que otros consideramos una época bonita porque la
mayoría de abuelitos con mucha experiencia de vida son adorables, tiernos y consentidores, estas
personas deben tener buen trato para no afectarlos psicológicamente o discriminarlos por su edad
al contrario darles mucho amor independientemente su pensamiento o comportamiento.
2.3.2.1. Localización del adulto mayor
Para la localización del adulto mayor, la Ley 1251 (2008), establece que “Instituciones de
protección, destinadas al ofrecimiento de servicios de hospedaje, de bienestar social y cuidado
integral de manera permanente o temporal a adultos mayores”. y en Instituciones de atención.
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“Instituciones públicas, privadas o mixtas que cuentan con infraestructuras físicas (propias o
ajenas) en donde se prestan servicios de salud o asistencia social y, en general, las dedicadas a la
prestación de servicios de toda índole que beneficien al adulto mayor en las diversas esferas de su
promoción personal como sujetos con derechos plenos”. Es la normatividad que acoge a los adultos
mayores más vulnerados que no tienen familia o quizá que no cuentan con los recursos necesarios
de salud, vivienda etc.
2.3.2.2. Cantidad de Adultos mayores en Colombia
Grupos de
edad
TOTAL
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 Y MÁS

Hombres

Mujeres

Hombres %

Mujeres %

24.873.329
25.501.149
2.235.794
2.132.032
9,0%
2.194.413
2.095.960
8,8%
2.174.523
2.078.399
8,7%
2.177.761
2.087.105
8,8%
2.186.495
2.100.545
8,8%
2.134.511
2.049.292
8,6%
1.922.357
1.900.274
7,7%
1.669.248
1.755.200
6,7%
1.498.944
1.597.871
6,0%
1.351.607
1.472.636
5,4%
1.338.411
1.482.837
5,4%
1.198.169
1.341.219
4,8%
946.907
1.086.163
3,8%
709.997
829.021
2,9%
500.982
610.002
2,0%
319.974
418.911
1,3%
313.236
463.682
1,3%
Fuente: Elaboración Propia información extraída del DANE

-8,4%
-8,2%
-8,2%
-8,2%
-8,2%
-8,0%
-7,5%
-6,9%
-6,3%
-5,8%
-5,8%
-5,3%
-4,3%
-3,3%
-2,4%
-1,6%
-1,8%

Representación grafica por grupo de edad al año 2019 hombres y mujeres según
estadististicas DANE.
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Fuente: Elaboración Propia información extraída del DANE
Representación geografica hombres y mujeres adultos mayores al año 2019.

Cantidad de Adultos Mayores
8.000.000

6.198.875

6.000.000
4.000.000

2.791.096

3.407.779

Hombres

Mujeres

2.000.000
0

Total

Mayores de 60

Fuente: Elaboración Propia información extraída del DANE

Con esta información se buscó ampliar el conocimiento de la cantidad de población adulta
mayor que hay en Colombia que cuenta con 60 años de edad. Donde se encontró que hombres son
2.791.096 y mujeres 3.407.779 para un total de 6.198.875 adultos mayores en 2019, algunos
pueden estar en sus casas y otros en hogares geriátricos en las diferentes ciudades.
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2.3.2.3. Envejecimiento
Es todo un proceso continuo y de las etapas del ser humano, es diferente en cada individúo
y ocurre a medida que aumenta la edad hasta fin de la vida de la persona, para lo cual el libro de
(Autocuidado de la salud para adultos mayores, 2001) define envejecimiento como:
Un proceso normal que acompaña a los seres vivos, implica la maduración, disfrute y un
desgaste natural ejercido por el tiempo. Este proceso trae consigo cambios físico,
psicológico y social que es necesario conocer para mejorar la actitud y adaptación a esta
etapa de la vida”. (Autocuidado de la salud para adultos mayores, 2001).

Lo que quiere decir que cada persona tendrá que pasar por esta hermosa etapa de la vida a
menos que ocurra algo extraordinario con su vida, es una etapa donde el cuerpo sufre varios
cambios pero, estos cambios son el camino recorrido del individuo durante sus años.
En este sentido la (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015) define envejecimiento
como: “es el resultado de los efectos de la acumulación de gran variedad de daños moleculares y
celulares que se producen con el tiempo” (p.27), que quiere decir que las personas gradualmente
se enfrentan a diferentes enfermedades, entre ellas la pérdida de memoria algunas personas pueden
gozar de buen funcionamiento físico y metal otras personas en cambio requieren de ayuda de otra
persona para realizar sus necesidades diarias.
2.3.3. Alzheimer
Según la Alcaldia de Medellín; secretaría de Bienestar Social, 2006 afirma que
La demencia senil es una enfermedad del envejecimiento que lleva a un deterioro cerebral
acelerado y se manifiesta con la incapacidad para el desempeño laboral familiar y social,
cuando avanza la enfermedad el adulto mayor depende de otros para realizar actividades
de higiene personal, el vestido, la alimentación y traslado, aunque también la demencia se
puede presentar en edades muy tempranas de la vida. (Alcaldía de Medellín; Secretaria de
Bienestar Social, 2006, p. 54).
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Lo que quiere decir que al llegar a esta etapa de la vida la persona debe tener mayor cuidado
de salud y más cuando tiene Alzheimer debido a que se vuelve dependiente para realizar cualquier
actividad.
Según Alcaldia de Medellín; secretaría de Bienestar Social, 2006, indica que la
Enfermedad del Alzheimer - Al principio se manifiesta con olvidos frecuentes y
dificultades en el habla. Si bien es una enfermedad que con el tiempo va avanzando y no
tiene cura es importante el diagnóstico a tiempo. El conocimiento de sus manifestaciones
mejora la relación de pacientes y familiares. (Alcaldía de Medellín; Secretaria de Bienestar
Social, 2006, p. 55).

Lo ideal de esta enfermedad es tratarla a tiempo con los cuidados necesarios para no
permitir que empeore el adulto mayor y una buena biblioterapia apoyaría bien el proceso.
La Clínica Mayo define
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del
cerebro se consuman (degeneren) y mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más
común de demencia, una disminución continua de las habilidades de pensamiento,
comportamiento y sociales que altera la capacidad de una persona para funcionar de manera
independiente. (Clínica Mayo, 2020).

No existe un tratamiento para la enfermedad, pero con buenos cuidados se puede hacer más
llevadera quizá algunas actividades como yoga de la risa y una buena Biblioterapia pueda
contribuir a que no avance tan rápidamente la enfermedad.
Entre los factores de riesgo según un estudio realizado por la Clínica Mayo, 2020 es la edad
Descubrió que anualmente había 2 diagnósticos nuevos por cada 1,000 personas de 65 a
74 años, 11 diagnósticos nuevos por cada 1,000 personas de 75 a 84 años y 37 diagnósticos
nuevos por cada 1,000 personas de 85 años o más. (Clínica Mayo, 2020).

Muchas personas padecen esta enfermedad, puede ser por su estilo de vida, genéticamente,
la falta de sueño, para evitar el Alzheimer se deben practicar diferentes actividades tales como leer,
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bailar, jugar juegos de mesa, crear arte, tocar un instrumento, hacer ejercicio estar en constante
actividad y movimiento.
Cuadro Clínico El Alzheimer pasa por diferentes fases.
Etapas del Alzheimer
1 – Inicial

2 - Intermedia

3 – Terminal

Con una sintomatología
Con síntomas de gravedad
Estado avanzado y terminal
ligera o leve, el enfermo
moderada, el enfermo
de la enfermedad, el
mantiene su autonomía y
depende de un cuidador
enfermo es completamente
sólo necesita supervisión
para realizar las tareas
dependiente.
cuando se trata de tareas
cotidianas.
complejas.
Fuente: Corregir. Romano, Nissen, Del Huerto Paredes y Parquet, 2007)

Los síntomas más comunes de la enfermedad son cambios en el estado de ánimo su
conducta es difícil, pérdida y deterioro de memoria, problemas de orientación, comprensión,
inconvenientes del lenguaje y alteraciones cognitivas. Se vuelven agresivos, pueden llegar a no
reconocer a su grupo familiar y tiende a olvidad las actividades diarias, en las etapas finales pierden
movilidad, musculatura y en muchos de los casos no controlan esfínteres van apareciendo más
síntomas a medida que avanza la enfermedad.
2.3.4. Hogar Geriátrico
La última categoría de este Trabajo de Grado es Hogar Geriátrico:
Los hogares geriátricos según la Secretaría de Salud, 2020, son
Instituciones que ofrecen albergue, servicios sociales y atención integral en salud a la
persona mayor con grado moderado o severo de incapacidad física y/o psíquica, para
desarrollar las actividades de la vida diaria (levantarse, deambular, bañarse, vestirse, usar
el baño, alimentarse y controlar esfínteres) o que están aquejados por enfermedades que
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requieren control frecuente de medicina, enfermería y servicios de rehabilitación y
disciplinas afines. (Secretaría de Salud, 2020).

Estos hogares son llevados muchos adultos mayores por sus familias algunos porque no
los pueden cuidar, otros porque son abandonados y no tienen familia, lo que sí es cierto es que
estos lugares se convierten en su segunda casa en la mayoría de hogares hay atención médica,
conocen otras personas e interactúan.
2.3.4.1. Cantidad de hogares geriátricos en Colombia

Según el (Directorio del adulto mayor, 2019) hay un total de 610 hogares geriátricos en
Bogotá y otras ciudades y discriminado por zonas así:

Fuente: Directorio del Adulto Mayor 2019

ZONA
Zona Centro
Zona Chapinero
Zona Noroccidente
Zona Norte
Zona Occidental
Zona Sur

CANTIDAD
CIUDAD
10
Zona cercana a Bogotá
28
Barranquilla
80
Cali
56
Medellín
50
Otras Ciudades
71
Fuente: Elaboración Propia

CANTIDAD
16
12
101
140
46
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Capítulo III. Metodología de Investigación
Como lo menciona Coelho (2020). “La metodología de investigación es una disciplina de
conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y
procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la
producción de conocimiento”.
A continuación, se presenta el esquema utilizado para el desarrollo de la investigación
como el enfoque cualitativo mediante el método de investigación documental; el proceso que sigue
la investigación para la respectiva recolección y análisis de la información se fundamenta en
determinar en primera instancia las categorías que corresponden a la pregunta de investigación y
seguido de esto esclarecer las actividades a realizar y el tiempo destinado a cada una de estas.

3.1. Enfoque
Cualitativo: Teniendo en cuenta la naturaleza y las características de la investigación, se
identificó que pertenece al enfoque cualitativo, se estableció un razonamiento inductivo lo cual
buscó encontrar cualidades en el objeto de investigación.

Según Hernández et al. (2010) el enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos sin
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” (p. 7), igualmente Taylor y Bodgan (1986), identifican que la metodología
cualitativa “produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y
la conducta observable” (p. 20.).
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Por lo anterior, esta investigación se orientó en un enfoque cualitativo, pues no se llevó a
cabo la recolección de datos fundamentada en medición, sino que al principal método fue
documental puesto que se identificaron aspectos descriptivos en las diferentes Biblioterapias
elaboradas por distintas bibliotecas y se realizó una comparación de las mismas. Hernández et al
enfatiza que . (2010). que consiste en “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas,
interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones”. (p.9.), es decir los procesos de
comprensión en la realidad analizando los comportamientos experiencias de vida de los adultos
mayores que poseen diferentes enfermedades especialmente Alzheimer.

3.2. Tipo de Investigación
Descriptiva y comparativa: Esta investigación fue de carácter descriptivo y comparativo
porque se realizó la identificación de las características presentes en las experiencias revisadas en
América Latina o en Iberoamérica sobre la Biblioterapia en este sentido se consideró lo que señaló
Ancona (2001).
Al igual que la exploración, la descripción constituye un paso previo en cualquier proceso
de investigación Antes de indagar en la explicación de cualquier evento hay que proceder
a su descripción mediante alguna o varias estrategias de investigación (encuesta, uso de
documentos y estadísticas o el estudio de casos). De ellas, el investigador obtendrá
información que le servirá en la caracterización del fenómeno que analiza. (p. 108).
3.3. Método
Documental: La investigación estuvo orientada a realizar una búsqueda exhaustiva de
experiencias de Biblioterapia en Iberoamérica orientada a los adultos mayores, la investigación
documental recopila datos a partir de la revisión de documentos, libros, revistas, periódicos,
artículos, folletos, expedientes, informes que se encuentren en bases de datos, centros de
documentación, bibliotecas Información electrónica - internet (Baena, 2017).
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Para la investigación se seleccionaron 5 experiencias estratégicamente para realizar la
descripción y comparación para determinar cómo aplican la Biblioterapia en sus instituciones con
base en ellos poder diseñar la propuesta para esta investigación.

3.4. Técnica
Análisis Documental de Contenido: En cuanto a la técnica se utilizó el Análisis documental
de contenido exhaustivo, el cual contempla como instrumento un cuadro comparativo de las
experiencias en América Latina e Iberoamérica para así se lograr construir los elementos que
estructuran la propuesta de Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer en
hogares geriátricos de Bogotá.

3.5. Instrumento
Como instrumento se desarrolló una matriz de análisis relacionada con experiencias sobre
Biblioterapia en Latino América e Iberoamérica realizadas con el fin de conocer los programas,
Propósito de las experiencias, objetico, alcance, Fundamentación de experiencia, Estrategias,
Evaluación del impacto, todo esto para lograr diseñar la propuesta de este trabajo de grado.

3.6. Fases de la investigación
Fase 1. Caracterización de los elementos que configuran la biblioterapia como alternativa
de acompañamiento a los adultos mayores desde la lectura.
Se realizó la búsqueda en bases de datos y trabajos relacionados con la Biblioterapia que
pudieran brindar elementos como actividades, relatos, cuentos, libros especialmente para adultos
mayores para poder llevar a cabo la Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico de
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Alzheimer se estableció un enfoque cualitativo y un tipo de investigación documental de acuerdo
a los objetivos planteados.
Fase 2. Comparación de los programas Comparar programas de biblioterapia para adultos
mayores con diagnóstico de Alzheimer.
Se realizó una búsqueda de información y se encontraron tres biblioterapias interesantes en
diferentes países se realizó una comparación mediante un cuadro comparativo donde se estableció
Referencias, propósito de las experiencias, objetivo, alcance, fundamentación de la experiencia,
estrategia, evaluación del impacto, en cuanto a la comparación no se encontraron estudios, trabajos
o investigaciones relacionadas netamente con Biblioterapia para adulto mayor las que se
encontraron era desarrolladas para para otras poblaciones. Después de esta comparación salió una
matriz de análisis de la información.
Fase 3. Propuesta de biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer en
hogares geriátricos de Bogotá
Teniendo en cuenta las características, elementos y la comparación realizada se procedió a
diseñar la Biblioterapia para adulto mayor con diagnóstico de Alzheimer en hogares geriátricos de
Bogotá, la cual se denominó Canitas Blancas.

35
Capítulo IV. Análisis de Información y Resultados

4.1. Caracterización de los elementos que configuran la biblioterapia como
alternativa de acompañamiento a los adultos mayores desde la lectura.
Se revisaron los antecedentes relacionados con Biblioterapia, se consultó literatura para la
elaboración de la categoría de Biblioterapia, se realizó un bosquejo sobre las posibles actividades
que se pueden realizar, los tipos de Biblioterapia que existen los cuales son muy interdisciplinares
y para finalizar cuales son las contraindicaciones y lo que implica hacer una Biblioterapia y los
cuidados.

4.2. Comparación de los programas Comparar programas de biblioterapia para
adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer.
Los programas fueron seleccionados a partir de su impacto y creatividad y están articulados
con la naturaleza de la investigación en términos de que constituyen apuestas significativas para
trabajar con adultos mayores la tercera edad debe está incluida en los procesos de apropiación de
la información y la lectura brindándoles acompañamiento y esos programas reflejan todo lo
anterior por ello se seleccionaron.
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Cuadro comparativo

CUADRO COMPARATIVO EXPERIENCIAS SOBRE BIBLIOTERAPIA
LATINO AMÉRICA E IBEROAMÉRICA
CATEGORÍAS
Propósito de
las
experiencias
Chile - Capítulo 7 Conocer
a
Ojo en tinta:
profundidad
Biblioterapia para sobre los libros
la felicidad
de autoayuda
[videograbación] :
dirección de
Marcelo Kiwi.
Referencias

Capítulo 7 Ojo en
tinta :
Biblioterapia para
la felicidad /
[videograbación] :
dirección de
Marcelo Kiwi.
Chile : Kiwi
Films , 2016 1
archivo de video
(23 minutos) :
digital, formato
mp4 .

Objetivo
Identificar
¿de qué
hablan estos
libros
porque son
un éxito
¿eres feliz?

Alcance
Aportar a su
país
teniendo
en
cuenta
que
Chile es un
país en que la
gente padece
de depresión

Fundamentación de
experiencia
se fundamentó en los
siguientes libros y otros

Estrategias
Entrevista:
Álvaro
Scaramelli
Sanarse de las heridas de la
vida por esto elaboró dos
libros
Evolución de la conciencia
y Sanarte las enseñanzas de
Jesús
místico
Álvaro
Scaramelli
(Libros de autoayuda)

Evaluación del
impacto

Material
documental
correspondiente a
usted puede sanar su
la segunda
vida el secreto es
temporada de Ojo
en Tinta de 2016,
¿quién se ha llevada mi
compuesto por 5
queso?
partes distribuidas
en entrevistas,
Felicidad
Padre rico padre pobre
Bibliotecas
Aprendizaje
anónimas y
Conocimientos manual para no morir de Bibliotecas
anónimas: lecturas callejeras.
amor
Taller Padre e Hijo
Necesidades
básicas
que son algunos clásicos de Proyecto para internos
debe tener para los libros de autoayuda Juego narración oral y
la
vida
escrita
proyectarla el
Libros
futuro
Juegos
Historias
de
internos
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Entrevista: Karolina Lama
“Usar
el
cerebro”
Conocer nuestra mente para
vivir
mejor
Facundo Manes (Libros de
autoayuda)

(Films, 2016)

Libros de autoayuda
Entrevista: Matías Correa
Novela de Autoayuda
Matías
Correa
recomienda “el discurso
vacío” Mario Levrero
realiza
una
terapia
grafológica
Lectura callejera "Quiero
ser flaca y feliz
(Grupo de trabajo Surgió por la Promover el
del proyecto
colaboración bienestar y
Biblioterapia,
de
la la salud de
2018)
Cansillería de los lectores
Sanidad con aprovechando
pacientes
el potencial
afectados por de la
depresión y sus literatura
familias. Este para facilitar
contacto
el cambio.
permitió
conocer
su
demanda de
lecturas que les
ayudasen
a

Dirigida
a *Participaron las
personas
principales
jóvenes
y
asociaciones de
adultas
con
pacientes y
problemas
voluntariado en
psicológicos o
el ámbito de la
trastornos
salud
mentales;
mental.
familiares
y
*la compra de
cuidadores/as;
ejemplares se
y personas con
estableció un
dificultades
convenio de
en su vida o
colaboración con
interesadas en
la compañía
general en la
farmacéutica

*Lecturas basadas en la
prescripción
(autoayuda
guiada,
consejo terapéutico): libros
principalmente
de
autoayuda
y/o
psicoeducación
recomendados
por
profesionales
sanitarios.
*Lecturas
creativas:
novelas y libros de no
ficción propuestos por
expertos en literatura y por
pacientes.
*Los 57 libros de la lista de

Lecturas
recomendadas
Estos libros son
recomendados
por profesionales
clínicos y ofrecen
información sobre
diferentes áreas
(sentimientos
y experiencias
frecuentes,
problemas
emocionales o
trastornos
mentales) y
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comprender y
afrontar
los
problemas
psicológicos y
emocionales.

salud mental.
Las
lecturas
propuestas
serán también
de utilidad para
los
profesionales
que las van a
recomendar
como
apoyo
terapéutico.

Lundbeck,
* Las lecturas
deben
seleccionarse
cuidadosamente
teniendo en
cuenta el nivel de
dificultad del
libro

autoayuda/psicoeducación
o
consejo
están seleccionados y
evaluados
por
profesionales sanitarios y
se
corresponden
con
diferentes
indicaciones
clínicas.
Incluyen
información sobre los
problemas psicológicos o
trastornos
mentales y las técnicas que
pueden ayudar tanto a los
pacientes
como a los familiares.

técnicas
que pueden
ayudar a
manejarlos.

grupos de lectura o
actividades de lectura
guiada.
Seitz, E. M.
(2011).
Biblioterapia
hospitalaria.
Boletín de la
ANABAD, 61(3),
137-144.

El
artículo
tiene
la
finalidad
de
presentar
la
experiencia de
creación
y
desarrollo de
una sala de
lectura
para
pacientes
y
acompañantes
en El Hospital
Universitario

Mostrar que
no debemos
«cruzarnos de
brazos»
delante de lo
que nos
parece
imposible.

La
lectura *Fue dirigida apacientes
puede
ser
y acompañantes
usada en la
en El
profilaxis, la
Hospital
rehabilitación
Universitario de
y la terapia
La Universidad
propiamente
de Santa
dicha, sabiendo
Catarina.
que el uso de la
Biblioterapia
* Creó Sala de
está
Lectura del
especialmente
Hospital
indicado para
Universitario de

Pasos
para
Biblioterapia

realizar Siempre se esperó
que el desaliento
provocado por la
1. escoger el espacio físico hospitalización no
2.selección del fondo tuviese como
3. contenido de los libros remedio tan solo
tipo de lectura (agradable y las paredes y los
tranquilizadora).
techos blancos,
4.definición de criterios sino también el
para
los
préstamos arte,
5.
Horarios
(lunes, principalmente
miércoles y viernes en expresado por la
horario
de
tarde) lectura, que,
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de
La
Universidad de
Santa Catarina,
desde su inicio
hasta
La
actualidad,
relatando La
metodología
utilizada y los
beneficios de
La
Biblioterapia
en El proceso
de
hospitalización

pacientes que
deben
mantenerse en
cama
por
largos
períodos
de
tiempo,
imposibilitados
para
ejercer
actividad
alguna.

la Universidad
Federal
de Santa Catarina
el cual está
dotado de 271
camas y cuenta
con
aproximadamente
1500
colaboradores,
que realizan cada
mes cerca de
1500 atenciones
ambulatorias,
3000 de
emergencia y 990
internamientos.

6.instalació
de
portarevistas en todas las salas
de
espera
7. Actividades de la Sala de
Lectura algunos eventos
culturales
y
de
entretenimiento (baile, la
música o el recital poético y
la
narración
oral
como formas de lectura)
8.
Instalación
de
ordenadores con acceso a
internet

sumada a la
música, el
teatro o el baile,
puede ser capaz
de arrancar
sonrisas y alegrías
de las caras
sumergidas en la
incertidumbre y,
principalmente, en
la tristeza y en la
amargura.
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Análisis de resultados
Para el análisis se utilizó una matriz de análisis para profundizar tres Biblioterapias realizadas, en
Chile, Santiago de Compostela y Brasil.
Biblioterapia (Biblio)
Categoría
Título de la
Biblioterapia

BIBLIO1
BIBLIO2
Ojo en tinta:
(Grupo de trabajo del
Biblioterapia para la proyecto Biblioterapia,
felicidad (Films,
2018)
2016)

BIBLIO3
Seitz, E. M. (2011).
Biblioterapia
hospitalaria. Boletín de
la ANABAD, 61(3),
137-144.

Tipo de usuarios

Internos de una
cárcel y Autores
que escriben de
autoayuda

Niños, adolescentes y
adultos con problemas
psicológicos o trastornos
mentales

Pacientes de Hospital
(Niños, adolescentes y
adultos)

Lecturas utilizadas De autoayuda

Las novelas y libros de no
ficción y libros de
autoayuda/psicoeducación
y consejo

(agradable y
tranquilizadora). música,
teatro, baile y acceso a
internet.

Características de
la Biblioterapia

Experiencias de los
propios autores que
escriben sobre
autoayuda.

Lista de lecturas
recomendadas. propuesta
de expertos en literatura y
Biblioterapia

Políticas de préstamo de
los libros

Sensaciones,
emociones y
sentimientos
evocados

Felicidad
Quieren enseñar a
sus hijos

Emociones y
conocimiento

Felicidad
Menos dolor

Importancia de la
Biblioterapia

Aporta mucho a
Chile teniendo en
cuenta que es un
país en que la gente
padece de depresión

Promueve el bienestar y
la salud de los lectores
aprovechando el potencial
de la literatura para
facilitar el cambio.

La sala de lectura para
pacientes y
acompañantes ofrecen
beneficios en el proceso
de hospitalización
(rehabilitación y terapia).

Fuente: Elaboración propia
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Resultados de la búsqueda
Los resultados de la búsqueda reflejan que se encuentran diferentes textos relacionados con
Biblioterapia pero, no dirigido al adulto mayor la mayoría es en niños y personas adultas,
igualmente refleja que la Biblioterapia básicamente sirve para personas que sufren de algún tipo
de depresión, jamás se encontró una Biblioterapia para personas con diagnóstico de Alzheimer.
n Bogotá no se encontraron estudio de Biblioterapia relacionados al adulto mayor, la
mayoría de estudios son realizados en otros países y con mayor frecuencia donde las personas
sufren de depresión, problemas psicológicos o trastornos mentales.
Por lo anterior, veo que se hace necesario realizar un Biblioterapia para Adultos Mayores
con diagnóstico en Alzheimer, aunque se denota que es un poco compleja la actividad y se requiere
de un personal interdisciplinar para llevar a cabo una buena propuesta y no causar más afecciones
a la persona, se es claro que se debe contar con un biblioterapeuta o psiquiatra y bibliotecólogo
para llevar a cabo el proceso.
4.3 Propuesta de biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico de

Alzheimer en hogares geriátricos de Bogotá
La propuesta de Biblioterapia para adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer, busca
alternativas para mejorar la salud y calidad de vida de la tercera edad a partir de actividades de
lectura y juegos a través de terapias toda vez que la pérdida de memoria el abandono y las dolencias
se curan con buen trato y cariño.
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“Canitas Blancas”
La Biblioterapia en Adulto Mayor con diagnostico en Alzheimer busca mejorar la calidad
de vida del adulto mayor, a través de actividades de lectura, juegos, música donde puedan
desarrollar la mente y lograr traer recuerdos.

Objetivo
Formar usuarios que consigan el gusto por la lectura, pero sobre todo que consigan con la
lectura una mejor calidad de vida al padecimiento de su enfermedad.

Actividades a desarrollar

La Biblioterapia “Canitas Blancas”, está planteado en tres actividades a desarrollar, cuyo
propósito fundamental es dar cuenta de la mejor calidad de vida de adultos mayores y la posibilidad
de ser implementado en los diferentes hogares geriátrico de Bogotá o el mundo si así li requieren.

Actividad a
Desarrollar
Narración de
Vida

Ejercita mente
y cuerpo

Objetivos

Actividades

Fortalecer un ejercicio
recuperación de
memoria de transmitir
experiencias de vida,
lugar de nacimiento,
paisajes, nombre de
papá, mamá y
hermanos, contar sobre
la niñez.

Lectura: Vivir para
contarla de Gabriel
García Márquez.
Conversatorio de
experiencias

Desarrollar
competencias para
mejorar la memoria y

Lectura: Gimnasia
mental para mayores:
101 Juegos para mejorar

Recursos
*Acceso a internet o
CD (música relajante)
*Grabadora o
computador
*Sillas y mesas
(cantidad de adultos
mayores)
*Fotografías de
paisajes y personas,
juguetes (recordar)
*Presupuesto (onces
compartidas)
*Presupuesto para los
juegos
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Actividad a
Desarrollar

Lectura
Saludable

Objetivos

Actividades

Recursos

la atención
relacionadas con el
canto, juegos y videos
de ejercicios para
adulto mayor.

y reforzar la memoria y
la atención

Propiciar a través de
los libros de cocina
alimentación
recomendable para
adultos mayores,
igualmente que los
adultos mayores
cuenten sus gustos al
paladar y realizar con
ellos una de estas ricas
recetas.

Lectura: Recetario
Preparaciones
Alimentarias Saludables
para Adultos Mayores
Conversatorio de gustos
Uso de frutas y verduras
y que reconozcan
colores, tamaños.

*Computador,
Proyector Video Beam
(ejercicios)
*Computador con
parlantes o grabadora •
2 *Acceso a internet o
audios grabados en CD
*Sillas y mesas
(cantidad de adultos
mayores)
*Presupuesto para las
onces compartidas
*Ingredientes para la
receta
*utensilios de cocina
*presupuesto para
ingredientes
*Computador con
parlantes o grabadora
*Sillas y mesas
(cantidad de adultos
mayores)

Fuente: Elaboración propia

Mesas de lectura
explicación de juegos.
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Conclusiones
A manera de conclusión la Biblioterapia es una actividad interdisciplinar en la que
participan varios profesionales como terapeutas, bibliotecólogos, docentes la cual resulta muy
enriquecedora para el grupo de trabajo porque se aprende de otras disciplinas y lo más importante
son los efectos positivos que causan a la población en que se realiza la Biblioterapia pues la lectura
y las personas que ofrecen las dinámicas logran curar a las personas. El resultado de la
Biblioterapia es lo más importante, teniendo en cuenta que ello da fe de si se realizó bien el
ejercicio o no y se refleja en el cambio de actitud y de ánimo de las personas.
Es necesario entender que el bibliotecólogo debería tener formación académica para
realizar programas de Biblioterapia y aplicarlas, pues una mala actividad y el paciente puede
empeorar con su enfermedad, el bibliotecólogo o el grupo debe elegir adecuadamente las lecturas,
aunque esta actividad es interdisciplinar el bibliotecólogo es el profesional más adecuado para la
elección de las fuentes de información con las que se trabajaría en la Biblioterapia.
La biblioterapia es una disciplina que se convierte en una forma de tratamiento hacia las
personas utilizando para ello los libros como solución a las diferentes problemáticas que se
presentan diariamente en la vida, para el caso particular el adulto mayor a través del fomento de la
biblioterapia comparte este aspecto y define nuevos comportamientos que le mejoran no solo el
tema de salud física sino mental, porque es evidente que adquiere independencia y se siente útil
hacia la sociedad.
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Recomendaciones

Un adulto mayor requiere de muchas atenciones de parte de sus cuidadores sobre todo
aquellos quienes se encuentra con discapacidades, se deben tener en cuenta los libros y materiales
a utilizar en la Biblioterapia, quizá algunas de las personas no querrán realizar las actividades por
que están cansados siente dolor, tienen sueño, como hay otras personas que son muy activas,
alegres, consentidoras.
Teniendo en cuenta todo el desarrollo de esta investigación se hace necesario estudiar bien
a las personas con quienes se va a trabajar y tener presente un grupo interdisciplinar donde se
puedan tomar decisiones en conjunto para realizar una buena labor.
Como nota a este trabajo quiero aportar después de observar un programa de televisión
donde entrevistaron a un señor adulto mayor de 80 años que fue abandonado por sus hijos después
de que su esposa falleció él quiso superarse y a través de los programas ofrecidos por la Alcaldía.
Este hombre realizó sus estudios de bachillerato y se graduó del colegio y sus ganas por querer ser
mejor persona quería estudiar Ingeniería ambiental teniendo en cuenta su experiencia en el campo
desde su niñez indicó que quería aportar sus conocimientos y aprender nuevos conocimientos lo
que le queda de vida, esta historia para mí como persona fue muy conmovedora creo que es un
claro ejemplo de vida y reflexión a todos aquellos jóvenes que no quieren estudiar, ni ayudar en
sus casas que solo les gusta de la vida fácil pero no la viven como lo hicieron las personas mayores
en sus épocas de juventud.
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