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La Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona con el apoyo del equipo de 

trabajo, representado en los ocho (8) departamentos que la conforman, ha alcanzado un 

posicionamiento en la región gracias a las producciones académicas, científicas y de 

interacción social, a lo largo de sus doce años de existencia; desarrolló la revista Cuidado y 

Ocupación Humana, que hace parte de las necesidades y consolidación políticas de calidad y 

reforzamiento académico que han venido adoptando los miembros de la Facultad y, que sin 

lugar a dudas, abre puertas para convertirse en un escenario de divulgación y visibilidad, no 

solo de los alcances científicos de nuestra Universidad, los departamentos de Terapia 

Ocupacional y enfermería; sino también de todos aquellos profesionales y estudiantes que 

cuenten con producciones dirigidas a la innovación en salud, el análisis, valoración, 

resolución de necesidades de las comunidades, técnicas de intervención o perfeccionamiento 

del abordaje individual y colectivo en materia de salud. 

 

El escenario que se materializa en la revista Cuidado y Ocupación Humana como 

derivación epistemológica y bioética, ofrece como valor agregado la posibilidad de publicar 

los trabajos investigativos de estudiantes de pregrado, postgrado, docentes e investigadores 

externos, reconociendo el estatus de autor y la propiedad intelectual, con lo cual se estimula 

la calidad en los artículos presentados, en el mismo sentido se tiene la posibilidad de 

presentar sus experiencias de innovación e investigación en calidad de artículos originales, 

estudios de caso, revisiones de literatura, entre otras experiencias científicas significativas, 

que sin lugar a dudas enriquecerán el esfuerzo que los programas fundadores de este espacio, 

imprimen en su creación, mantenimiento y mejoramiento permanente. 

 

El nombre de la revista enmarca dos de las preocupaciones más grades y más sentidas 

que se tienen en el Oriente colombiano, de una parte el cuidado, referido al cuidado integral 

de las personas, sus familias y comunidades; las pretensiones de su alcance reviste una ardua 

labor “conocernos cada vez más”; en este sentido en las cartografías sociales dirigidas al 

análisis situacional en salud, varias de ellas desarrolladas por la Facultad de Salud, es claro 

que las particularidades de los habitantes de un eje fronterizo categorizado como uno de los 

más dinámicos del país, determinan el punto de partida fundamental para la estructura de los 

planes de salud tanto de atención primaria como en salud pública, de esta forma, se espera 

que el aporte al conocimiento que suministran los investigadores e investigadoras, posibilite 

el diseño de estrategias de cuidado que respondan al bienestar de los individuos y las 

comunidades. En cuanto a la ocupación, entendida no solo en el marco del trabajo sino en 

todas las dimensiones que favorecen el desempeño ocupacional, el rol laboral, el ocio, las 

actividades de la vida diaria y el bienestar de los usuarios, se asume teniendo en cuenta 

nuestro contexto social de desarrollo que parametriza el espíritu de la revista y el deseo de 

una facultad que crece, que impulsa un mundo abierto, libre, en paz, sin limitaciones, ni 

fronteras. 

 

Henry Becerra Riaño 
Decano Facultad de Salud UP 

Presentación 
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En el presente trabajo se abordan temáticas de interés para los enfermeros, terapeutas 

ocupacionales, profesionales y estudiantes de la salud en sus distintos campos de acción 

profesional que responden a algunas  las necesidades y problemáticas que se presentan en la 

actualidad.  

                                                          

Uno de estos temas en boga, es el relacionado con la comunidad de Lesbianas, gais, 

transexuales, bisexuales e intersexuales, LGTBI, quienes día a día van ganando terreno en 

cuestión de derechos y de aceptación social en un contexto que históricamente se ha 

caracterizado por la exclusión hacia esta población.  También se encontrarán estudios que 

acerca de la atención a gestantes con embarazos de alto riesgo, adultos mayores respecto a 

sus ocupaciones y adaptación al medio, así como otros que competen a los drogo 

dependientes y niños víctimas del maltrato.  

                                                         

En uno de los estudios de esta revista se indagó sobre la identidad ocupacional de la 

comunidad LGTBI y su relación con los grupos sociales en un centro penitenciario de Norte 

de Santander, se investigó qué relación existe entre estas variables y si la búsqueda de la 

identidad ocupacional influye de alguna manera en el grupo social.  

  

Además, se encontrará un estudio el proceso de atención en enfermería del caso de una 

gestante de 42 años de edad con embarazo de alto riesgo. A través de mismo se realizará una 

reflexión sobre los aspectos positivos y negativos de dicha atención, y las necesidades de las 

futuras madres.   

  

También se investigó acerca de los conocimientos que tienen los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 sobre su propia enfermedad con el fin de realizar un plan de intervención de 

enfermería que facilite la apropiación de dicha información, necesaria para un mejor cuidado 

de su salud.  

  

De igual manera se hicieron dos estudios con los adultos mayores, uno para conocer las 

actividades tradicionales que realizan y otro para analizar el proceso de adaptación y 

desempeño ocupacional de personas de la tercera edad que fueron víctimas de un desastre 

natural.  

  

Otros artículos dan a conocer como el juego terapéutico puede ser un medio de 

intervención en el proceso de desintoxicación de pacientes drogo-dependientes del Hospital 

Mental Rudesindo Soto de Cúcuta y la vivencia de la espiritualidad en niños con maltrato 

infantil de las instituciones educativas Instituto Técnico San Francisco De Asís y la Escuela 

Normal Superior de Pamplona. 
 

 

Comité Editorial 

 

 

Editorial 
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EXPERIENCIA VIVIDA ANTE LA HOSPITALIZACIÓN DEL 

RECIEN NACIDO; UNA ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO  

ESTUDIO DE CASO 
 

L.a. Gómez torres; P.S. Gómez castro 

Facultad de salud, Departamento de enfermería, (HUEM),  

Universidad de Pamplona n/s- Colombia. 

RESUMEN 

El presente trabajo es un caso del servicio Gineco-obstetricia del Hospital Universitario 

Erasmo Meóz de Cúcuta (HUEM), donde se realizó el proceso de valoración, diagnóstico y 

plan de atención de enfermería con una puérpera de 42 años de edad que ingresó al servicio 

de urgencias (sala de partos) en estado de embarazo de 36 semanas por FUR concordante con 

historia de hipertensión gestacional, mediante una metodología de estudio de caso, de tipo 

cualitativo observacional descriptiva-narrativo con el que se obtuvo información objetiva 

acerca de la forma como se aplican las etapas del proceso de enfermería en la práctica 

formativa del programa de Enfermería de la Universidad de Pamplona. Se utilizaron varias 

técnicas de recolección de datos: entrevista, valoración objetiva y subjetiva e instrumentos 

como la inspección, medición, percusión, palpación y auscultación, APGAR familiar, 

familiograma, eco mapa y diferentes escalas que nos otorgo como resultados, la forma en que 

la madre define y percibe los acontecimientos está determinada por un núcleo del sí mismo 

relativamente estable, adquirido a través de la socialización a lo largo de su vida. Las 

percepciones sobre su hijo y otras respuestas referentes a su maternidad están influidas 

además de la socialización, por las características innatas de su personalidad y por su nivel 

evolutivo concluyendo así que el proceso de enfermería permite brindar atención integral al 

individuo y colectivo en desequilibrios de salud reales o potenciales y los diagnósticos 

orientan sobre las alteraciones de los individuos abordados con autonomía desde nuestro 

propio criterio. 
 

PALABRAS CLAVES: Muerte, actitud, enfermera, aceptación, evitación, miedo. 

 

ABSTRACT 

The present resersh is a case study assigned in the obstetrics-gynecology service of the 

Erasmo Meoz University Hospital of Cúcuta, HUEM, where the process of assessment, 

diagnosis and nursing care plan was carried out with a 42-year-old woman who entered to the 

emergency department (delivery room) in the state of pregnancy for 36 weeks by FUR 

concordant with ultrasound and history of gestational hypertension Methodology: this is a 

case study, qualitative, observational-descriptive-narrative, with which objective information 

was obtained about the way in which the stages of the nursing process are applied in the 

training practice of the nursing program of the University of Pamplona. Several data 

collection techniques were used: interview, objective and subjective assessment and 

instruments such as inspection, measurement, percussion, palpation and auscultation, family 

APGAR, familiogram, eco map and different scales. Results: The way in which the mother 

defines and perceives events is determined by a relatively stable core of the self, acquired 

through socialization throughout her life. Perceptions about their child and other responses 

regarding their motherhood are also influenced by socialization, by the innate characteristics 

of their personality and by their evolutionary level. Conclusions: The nursing process allows 

to provide integral attention to the individual and group in real or potential health imbalances. 
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The nursing diagnoses guide us on the alterations of the individuals approached with 

autonomy from our own criteria. 

INTRODUCCION  

 

Es de hacer notar que el cuidado de 

enfermería se sustenta en una relación de 

interacción humana y social que caracteriza 

su naturaleza como objeto. La complejidad 

estructural del cuidado de enfermería aparte 

de su naturaleza humana y social, radica en 

la relación dialógica y de interacción 

recíproca entre el profesional de enfermería 

y el sujeto cuidado, en la cual se desarrolla 

un intercambio de procesos de vida y de 

desarrollo humano distintos, con una manera 

particular de entender la vida, la salud, la 

enfermedad y la muerte. En esta interacción 

con el sujeto cuidado, la comunicación en su 

forma verbal, gestual, actitudinal y afectiva 

es necesaria para el encuentro con el otro, en 

este caso con la puérpera.  

 

Puede decirse, entonces, que en esencia el 

cuidado de enfermería es un proceso de 

interacción sujeto-sujeto dirigido a cuidar, 

apoyar y acompañar a individuos y 

colectivos en el logro, fomento y 

recuperación de la salud mediante la 

realización de sus necesidades humanas 

fundamentales, ahora bien es un hecho 

cotidiano para la enfermera cuidar a 

personas que tienen que enfrentarse a 

respuestas humanas con limitaciones con 

dolor, sueño, descanso y tensiones 

relacionadas con procesos vitales como el 

nacimiento, crecimiento y desarrollo.  

 

El enfoque principal del cuidado durante el 

puerperio es asegurar que la madre sea 

saludable y esté en condiciones de cuidar de 

su recién nacido, equipada con la 

información que requiera para la lactancia 

materna, su salud reproductiva, 

planificación familiar y los ajustes 

relacionados a su vida.  

 

Todo ello realizado mediante el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE) que además 

de ser un instrumento de trabajo es un 

método sistemático para que el enfermero 

pueda brindar cuidados humanistas 

eficientes y centrados en el logro de 

resultados esperados de acuerdo al sujeto de 

cuidado, apoyándose en un modelo 

científico estructurado y planeado por el 

estudiante o profesional de enfermería. 

 

OBJETIVOS  

 

Determinar bajo la perspectiva de 

enfermería el afrontamiento para con la 

vinculación del rol maternal basada en los 

dominios de la taxonomía Nanda.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Valorar y diagnosticar por medio de los 
dominios según taxonomía Nanda a la 

puérpera con recién nacido en la UCIN.  

 

 Planear los cuidados de enfermería 
acorde a las necesidades que ayuden a 

disminuir la ansiedad de las madres de 

recién nacidos hospitalizados en la UCIN  

 

 Ejecutar el proceso de enfermería: 

resultado esperado, (NOC), y las 

intervenciones de enfermería efectivas a 

la puérpera con recién nacido 

hospitalizado en la UCIN en el servicio 

de Gineco-obstetricia del quinto piso del 

HUEM  

 

 Evaluar las intervenciones de enfermería 
efectuada a la puérpera por medio por 

medio de la puntuación diana en la escala 

de Liker de los resultados NOC. 

  

METODOLOGÍA 

 

De tipo cualitativo observacional-

descriptiva-narrativo. Para la actual 

investigación se utilizó como herramienta el 

plan de atención de enfermería (PAE), el 

cual es la aplicación del método científico a 

la práctica asistencial de la enfermería, que 

tiene como objetivo Servir de instrumento 
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de trabajo para el personal de enfermería, 

favorecer que los cuidados de enfermería se 

realicen de manera dinámica, deliberada, 

consciente, ordenada y sistematizada, 

trazando objetivos y actividades evaluables 

para mantener una investigación constante 

sobre los cuidados y desarrollar una base de 

conocimientos propia, para conseguir una 

autonomía para la enfermería y un 

reconocimiento social.  

 

Este método permite a las enfermeras 

prestar cuidados de una forma racional, 

lógica y sistemática y que tiene como 

características, validez universal, utiliza una 

terminología comprensible para todos los 

profesionales, está centrado en el paciente 

marcando una relación directa entre éste y el 

profesional, está orientado y planeado hacia 

la búsqueda de soluciones y con una meta 

clara.  

Este consta de cinco etapas cíclicas.  

 

1. VALORACIÓN: Consiste en la recogida 

y organización de los datos que 

conciernen a la persona, familia y 

entorno. Son la base para las decisiones y 

actuaciones posteriores.  

2. DIAGNÓSTICO: Es el juicio o 

conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería.  

3. PLANIFICACIÓN: Se desarrollan 

estrategias para prevenir, minimizar o 

corregir los problemas, así como para 

promocionar la Salud.  

4. EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES: 

Es la realización o puesta en práctica de 

los cuidados programados.  

5. EVALUACIÓN: Comparar las repuestas 

de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos.  

 

Para llevar a cabo la investigación se tuvo 

en cuenta la teoría ADOPCIÓN DEL ROL 

MATERNO-CONVERTIRSE EN MADRE 

de Ramona T. Mercer donde su propuesta se 

centra en el papel maternal, donde la madre 

constituye un proceso de interacción y 

desarrollo. Cuando la madre logra el apego 

de su hijo, adquiere experiencia en su 

cuidado y experimenta la alegría y la 

gratificación de su papel. Mercer abarca 

varios factores maternales: edad, estado de 

salud, relación padre-madre y características 

del lactante. Además define la forma en que 

la madre percibe los acontecimientos 

vividos que influirán al momento de llevar 

los cuidados a su hijo con características 

innatas de su personalidad.  

 

Entre el mes de octubre de 2013 se valoro 

una paciente puérpera a quien le habían 

realizado una cesárea hace mas de 24 horas 

en la ciudad de Cúcuta y que su recién 

nacida tuvo que ser internada en UCINl a 

cual fue asignada para realizar el caso 

estudio y el proceso de atención de 

enfermería en donde por medio de 

referencias bibliográfica de artículos 

científicos se evidenciaban los 

determinantes de estrés y de mayor ansiedad 

que les causa a estas madres el tener a su 

recién nacido en la UCIN, también se utilizó 

la taxonomías NANDA , NOC, NIC los 

cuales nos sirven como herramientas en 

cuanto al diseño , planeación la ejecución y 

evaluación del proceso de atención de 

enfermería.  

 

RESULTADO  

 

Por medio del proceso de enfermería se 

logró determinar las necesidades 

primordiales de la paciente y realizar según 

ellas las intervenciones más adecuadas para 

satisfacerlas sus necesidades.  

 

Según los principios y definición de 

conceptos de la teoría de adopción del rol 

materno – convertirse en madre de Ramona 

T. Mercer, acuerdo a las necesidades 

identificadas en el binomio madre-hijo y su 

familia y de acuerdo a sus conceptos tales 

como: adopción del rol materno, percepción 

de la experiencia del nacimiento, ansiedad, 

gratificación-satisfacción, estado de salud 

del niño, características del niño, apoyo 

social y dentro de el apoyo emocional, 

apoyo informativo, apoyo físico y apoyo de 

valoración, en el siguiente estudio de caso se 



 

 
9 

 

resaltó la importancia y necesidad de hacer 

acompañamiento, educación e información 

adecuada, oportuna, precisa y asertiva a la 

madre sobre el diagnóstico, tratamiento y 

pronostico del RN con necesidad de ser 

internado en la UCIN, ya que las mujeres 

durante su estado de puerperio inmediato, y 

mediato presentan niveles de estrés, y 

ansiedad debido a los cambios físicos y 

hormonales viéndose aumentado al tener 

que enfrentarse a una situación específica no 

esperada por lo que se hace necesario que el 

personal de salud en especial 

ENFERMERIA este presta para actuar 

mediante el seguimiento oportuno, a la 

participación y recolección de datos 

necesarios proporcionada para brindar 

cuidados oportunos de enfermería, pues nos 

caracterizamos por nuestra idoneidad 

escucha empática y dialogo interactivo 

prioritarias para identificar y direccionar las 

preocupaciones de las madres durante esta 

importante transición. 

 

 CONCLUSIONES  

 

La aplicación de esta teoría (adopción del 

rol materno-convertirse en madre) a la 

práctica asistencial sirvió como marco para 

la valoración, planificación, implantación y 

evaluación del cuidado binomio madre-hijo.  

 

Cabe recalcar la importancia de las 

intervenciones de enfermería pues son la 

forma más efectiva de elevar las 

interacciones entre madre-hijo y el 

conocimiento materno sobre el cuidado 

infantil ayudando a simplificar un proceso 

muy complejo de adaptación. el mantener un 

dialogo constante personal de salud y madre 

de recién nacido internado en UCIN hace 

que sus niveles de ansiedad y angustia 

disminuyan pues se mantiene al tanto sobre 

el estado de salud de RN además permitir la 

vinculación madre-hijo donde esta ayude en 

la participación de cuidados de su RN 

mientras se está en la UCIN, como bañar a 

su RN, cambiarlo, dar lactancia materna, 

permitir la visita de demás miembros de la 

familia (padre, y hermanos del RN) todo 

esto en conste y duradero tiempo mientras 

se logra el bienestar vital y el egreso del RN.  
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RELACIÓN DEL GRUPO SOCIAL Y LA IDENTIDAD 

OCUPACIONAL DE LA COMUNIDAD LGBTI EN ELAMBITO 

PENITENCIARIO 

 

Sharon Tarazona*, María Fernanda Camaro** 

Facultad de salud, Departamento de Terapia Ocupacional  

Universidad de Pamplona N/S- Colombia. 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se busca determinar la relación entre grupo social y la identidad 

ocupacional de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual intersexual (LGBTI) en el 

ámbito penitenciario, de igual forma se pretende identificar si presentan una identidad 

ocupacional y cómo influye el grupo social en la adquisición o búsqueda de la misma. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizó el instrumento Entrevista Histórica del Desempeño 

Ocupacional (OPHI-II). Realizando su aplicación a 52 personas pertenecientes a la 

comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual intersexual LGBTI de los cuales 12 son 

hombres y 73 mujeres. Los hallazgos indican que existen algunos problemas en la función 

ocupacional en las tres escalas que conforman el instrumento (identidad ocupacional; 

competencia ocupacional; contexto o ambientes de comportamiento ocupacional), razón por 

la cual es importante mencionar que las personas de la comunidad presentan dificultad para 

identificar una identidad ocupacional, mantener la competencia ocupacional y por último se 

establece que el grupo social se relaciona con la identidad ocupacional.  

 

PALABRAS CLAVES: identidad ocupacional, grupos social, comunidad lesbiana, gay, 

bisexual, transexual intersexual LGBTI. 

 

ABSTRACT  

 

In the present investigación one seeks to determine the relation between group social and the 

identity occupational of the community lesbian, gay, bisexual, transsexual intersexual LGBTI 

in the penitentiary area, of equal form one tries to identify if they present an occupational 

identity and since it influences the social group in the acquisition or search of the same one. 

For the development of the investigation the instrument was in use Historical Interview of the 

Occupational Performance (OPHI-II). Realizing his application to 52 persons belonging to 
the lesbian, gay, bisexual community, transsexual intersexual LGBTI of which 12 are men 

and 73 women. The findings indicate that some problems exist in the occupational function in 

three scales that shape the instrument (identity occupational; competition occupational 

context or environments of behavior occupational), reason for which it is important to 

mention that the persons of the community present difficulty to identify an identity 

occupational, to support the occupational competition and finally it is found that the social 

group It relates to the identity occupational.  

 

KEY WORDS: identity occupational, group social, lesbian, gay, bisexual, transsexual 

intersexual LGBTI. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La comunidad de lesbianas, gais, bisexuales 

transexual e intersexuales (LGBTI) enfrenta 

un problema social que requiere ser 

evidenciado desde los diferentes ámbitos 

político, social, educativo, cultural con el fin 

de generar proceso de equidad, justicia, 

respeto y buen trato hacia estas personas que 

al igual que el resto de la humanidad 

merecen un trato con dignidad, donde se les 

observe por sus cualidades, valores, 

aptitudes y no por su condición sexual, 

buscando así mismo el reconocimiento y 

aceptación de la sociedad en el que las 

lesbianas, gais, bisexuales transexual e 

intersexuales (LGBTI) sean libres y no 

sientan presión de la sociedad a causa de su 

identidad, sin embargo la intolerancia no 

acepta comportamientos distintos y llega a 

causar tratos injustos, exclusión o la misma 

violencia. 

 

Es por ello que en la presente investigación 

pretendemos acercarnos a la realidad de las 

personas que pertenecen a la comunidad de 

lesbianas, gais, bisexuales transexual e 

intersexuales (LGTBI), principalmente en el 

ámbito penitenciario, partiendo que esta 

población frecuentemente enfrenta actos de 

violencia, discriminación, exclusión 

generados por el hecho de tener una 

orientación sexual diferente, de igual forma 

pretendemos conocer si estas personas 

presentan una identidad ocupacional y si no 

orientarlos a identificarla, propiciando un 

autoconocimiento, un sentido de capacidad 

y eficacia para hacer las cosas que encuentra 

interesantes y satisfactorias, debido que al 

ser miembro de un grupo social influye 

directamente sobre la elección de 

comportamientos, interés y valores que 

pueden ser interiorizados al mantenerse en 

contacto directo con dichos grupos, que su 

vez posibilitan el reconocimiento de 

habilidades, destrezas que le permitan la 

participación y desempeño ocupacional que 

le ofrezca a la persona un sentido de 

satisfacción y significado a sus vidas, como 

a su vez puede limitar la participación y 

elección de una ocupación u actividad. 

 

En referencia a lo anterior es importante 

indagar acerca de la relación que existe entre 

grupos sociales y la identidad ocupacional 

de la comunidad lesbianas, gais, bisexuales 

transexual e intersexuales (LGBTI) en el 

ámbito penitenciario donde se utilizara 

como instrumento la Entrevista Histórica del 

Desempeño Ocupacional (OPHI II), lo cual 

permite a nuestra investigación una 

aproximación acerca de la identidad 

ocupacional y el grupo social de esta 

comunidad, recolectando datos 

significativos con el fin de diseñar un plan 

de intervención ofreciendo a la comunidad 

lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e 

intersexuales LGBTI la apropiación de su 

identidad y/o creación de la misma, y así 

mismo minimizar las necesidades más 

prevalentes que presenta la población objeto 

de estudio, causando gran impacto en la 

investigación, teniendo en cuenta que desde 

nuestra disciplina no se han realizado 

estudios sobre esta comunidad en ámbitos 

penitenciarios, siendo este el pionero para 

dar una nueva mirada y abordaje desde 

Terapia Ocupacional.  

 

METODOLOGÍA  
 

Investigación cuantitativa con diseño 

exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo, el estudio se llevó a cabo en el 

ámbito penitenciario, aplicando un 

instrumento desde Terapia Ocupacional 

(Entrevista Histórica del Desempeño 

Ocupacional OPHI-II), a las personas 

autoreconocidas en la comunidad lesbianas, 

gais, transexuales, bisexuales e intersexuales 

LGBTI. Se recolectó la información de la 

caracterización a través de las fichas de 

autoreconocimiento suministrada y la 

confirmación en la bases de datos de la 

institución Sistematización Integral del 

Sistema Penitenciario y Carcelario 

(SISIPEC WED); la población total estuvo 

comprendida de 85 personas pertenecientes 

al sector de lesbiana, gay, transexual, 
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bisexual intersexual (LGTBI) entre hombres 

y mujeres; para establecer la muestra la 

investigadora realiza un listado actualizado 

de los internos pertenecientes al sector 

lesbiana, gay, transexual, bisexual 

intersexual (LGTBI) que se encontraban en 

la ficha de autoreconocimiento y en la base 

de datos de la institución; para mujeres, se 

solicitaban 5 internas de cada torres el cual 

eran reunidas por la dragoneante de servicio 

y desplazadas a la oficina de trabajo social, 

donde la estudiante explicaba el objetivo del 

proyecto a realizar, cabe resaltar que al 

momento de la solicitud algunas internas 

optaban por no bajar de las torres, algunas se 

encontraban en remisión y otras decidían no 

participar; en caso de los hombres la 

estudiante se dirigió a cada uno de los patios 

donde se encontraban cada una de las 

personas que pertenecen a la comunidad 

lesbiana, gay, transexual, bisexual 

intersexual (LGTBI), se les dio a conocer el 

proyecto de investigación y la metodología 

que se utilizará para la ejecución del mismo.  

Cabe resaltar que todos los leyeron el 

consentimiento informado, se recolecto 

información solamente de quienes aceptaron 

participar, se hizo énfasis en el carácter 

voluntario de la participación, así como en 

la confidencialidad de la información 

aportada.  

 

A partir de este se busca determinar la 

relación del grupo social y la identidad 

ocupacional de la comunidad LGBTI, 

teniendo como indicadores la identidad, 

competencia y contexto o ambiente 

ocupacional. Se analizó la identidad y el 

contexto ocupacional por medio de la 

aplicación del instrumento Entrevista 

Histórica del Desempeño Ocupacional 

(OPHI II); el instrumento consiste en: a) una 

entrevista semiestructurada, b) las escalas de 

calificación, y c) la narración de la historia 

de su vida.  

 

La entrevista semiestructurada está 

organizada en las siguientes áreas temáticas:  

• Elecciones de Actividad/ Ocupación  

• Eventos Críticos en la Vida  

• Rutina Diaria  

• Roles Ocupacionales  

• Ambientes de Comportamiento 

Ocupacional  

 

El segundo componente del OPHI-II son las 

escalas de calificación. Hay tres escalas que 

corresponden al contenido de la entrevista: 

 

 Identidad Ocupacional  

 Competencia Ocupacional  

 Ambientes de Comportamiento 
Ocupacional.  

 

Las dos primeras incluyen reactivos 

relativos a la persona entrevistada. La escala 

de Ambientes de Comportamiento 

Ocupacional se enfoca en el impacto de los 

ambientes físicos y sociales, el hogar y el 

tiempo libre, que puede registrarse 

independientemente de lo anterior. 

 

El OPHI-II utiliza una escala de cuatro 

puntos. La asignación de una calificación 

requiere que el entrevistador utilice la 

información obtenida de la entrevista para 

hacer un juicio de la pregunta que se 

califica. Este juicio implica entender 

claramente la pregunta a ser evaluada y los 

criterios que se manejan para la elección de 

la misma, el sistema de calificación y la 

información obtenida en la entrevista.  

 

Por medio de este instrumento se buscó 

recolectar la información relativa a los 

valores, intereses, autoconcepto, causalidad 

personal que constituyen la formación del 

proceso de identidad ocupacional, así mismo 

a nivel de hábitos, roles, rutinas diarias las 

cuales son las encargadas para adquirir una 

adecuada competencia ocupacional dentro 

de sus ambientes y contextos sociales, en 

este caso el centro penitenciario. 

 

RESULTADOS  
 

En la presente investigación se utilizó el 

Instrumento Entrevista Histórica de 

Desempeño Ocupacional (OPHI II), el cual 
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recolecta información acerca de la 

adaptación ocupacional pasada y presente de 

una persona, con la finalidad de identificar 

la identidad, competencia y el contexto 

(ambiente) ocupacional de la comunidad 

lesbiana, gay, bisexuales transexuales 

intersexuales (LGTBI) en el ámbito 

penitenciario, así mismo se llevó a cabo el 

análisis e interpretación de resultados de los 

datos obtenidos a través de estadística 

utilizando el diagrama de barras del 

programa Excel avanzado, graficando cada 

una de las escalas del instrumento de 

valoración. 

Grafica 1. Identidad Ocupacional 

 

  

Fuente: Tarazona, S., 2016  

 

Teniendo en cuanta la gráfica de identidad 

ocupacional se encontró mayor porcentaje 

en los ítem del pasado con un 83% se sintió 

efectivo y de igual forma con un 83% 

encontró significado/satisfacción en el estilo 

de vida, seguidamente con un 81% hizo 

elecciones ocupacionales, el cual según los 

criterios de valoración del instrumento estas 

personas sintieron que la responsabilidad era 

inadecuada cuando se le dio, se sintieron 

desalentados cuando se enfrentaron a 

situaciones de desafío, estaban de alguna 

forma desconectados con sus roles de vida, 

tenían dificultad para identificar intereses y 

encontrar satisfacción /sentido a la vida, 

también realizaron elecciones ocupacionales 

negativas que interfirieron con la búsqueda 

de una historia de vida; por otro lado se 

observa con un 52% que las persona que 

hacen parte de la comunidad LGBTI en el 

centro penitenciario tiene dificultades para 

identificar intereses o no concuerdan con sus 

habilidades u oportunidades que le brinda el 

establecimiento. 

 

Teniendo en cuanta la gráfica de identidad 

ocupacional se encontró mayor porcentaje 

en los ítem del pasado con un 83% se sintió 

efectivo y de igual forma con un 83% 

encontró significado/satisfacción en el estilo 

de vida, seguidamente con un 81% hizo 

elecciones ocupacionales, el cual según los 

criterios de valoración del instrumento estas 

personas sintieron que la responsabilidad era 

inadecuada cuando se le dio, se sintieron 

desalentados cuando se enfrentaron a 

situaciones de desafío, estaban de alguna 

forma desconectados con sus roles de vida, 

tenían dificultad para identificar intereses y 

encontrar satisfacción /sentido a la vida, 

también realizaron elecciones ocupacionales 

negativas que interfirieron con la búsqueda 

de una historia de vida; por otro lado se 

observa con un 52% que las persona que 

hacen parte de la comunidad LGBTI en el 

centro penitenciario tiene dificultades para 

identificar intereses o no concuerdan con sus 

habilidades u oportunidades que le brinda el 

establecimiento. 

 

Grafica 2. Competencia Ocupacional  

 
Fuente: Tarazona, S., 2016  

 

En la escala de competencia ocupacional se 
encontró con un 84% algunos problemas 

para lograr satisfacción en el pasado, 

teniendo en cuenta los criterios del 

instrumento se puede decir que estas 

personas se sintieron insatisfecha con su 
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estilo de vida, no lograron equilibrar las 

actividades de autocuidado, trabajo y 

diversión, también tuvieron fracasos 

importantes que interfirieron en los logros; 

dificultades para dar seguimiento a sus 

metas y perdieron intereses o meta 

importante sin reemplazarla; también se 

encontró con 81% ciertos problemas en 

cumplió con expectativa de los roles y 

mantuvo hábitos en el pasado es por ello que 

estas personas tuvieron dificultades para 

balancear las demandas de los roles y/o 

tuvieron roles conflictivos, de igual forma 

tuvieron periodos desorganizados de su vida 

diaria; por último se evidencia con un 81% 

que no cumplen con las expectativas de 

roles actualmente debido a que se 

encuentran privados de la libertad limitando 

las demandas que se requieren para el 

cumplimiento de los roles. 

 

Grafica 3. Contexto Ocupacional  

 
Fuente: Tarazona, S., 2016  

 

Es importante mencionar que la escala de 

contexto ocupacional hace referencia a los 

ambientes diarios en lo que la persona vive 

en este caso el ámbito penitenciario; se 

evidencia con un 73% problemas en los 

grupos sociales de vida hogareña, refiriendo 

según los criterios del instrumento que 

presentan poca interacción o colaboración 

que limitan el funcionamiento u otros no 

reconocen habilidades/contribuciones y 

esfuerzos, por tal estas personas presentan 

ciertas disfunciones ocupacionales, 

seguidamente encontramos un 71% de 

problemas en las formas ocupacionales de la 

vida hogareña, lo cual se puede referir que 

presentan dificultades en la manera o forma 

de desempeñar las tareas del hogar, se 

encontró con un 69% ciertos problemas en 

los espacios físicos, objetos y recursos de la 

vida hogareña, implicando que perciben el 

medio ambiente y objetos del hogar de cierta 

manera accesibles, inseguros, invasivos e 

incómodos, de cierta manera desmotivantes 

o faltos de significado, en algún grado no le 

prestan apoyo, debido a las limitaciones del 

establecimiento penitenciario, por último se 

encontró un porcentaje significativo en el 

grupo social de diversión con un 65% 

presentado baja participación o interacción 

los el grupo de diversión posiblemente por 

dificultades para establecer relaciones 

interpersonales y poca comunicación 

asertiva que limitan el funcionamiento de la 

personal. 

  

DISCUSION 

  

De acuerdo a la aplicación del instrumento 

Entrevista Histórica del Desempeño 

Ocupacional (OPHI II) se encontró gran 

compromiso en las tres escalas, es decir que 

presentan algunos problemas en el 

funcionamiento ocupacional o interfiere con 

la participación ocupacional. Para la escala 

de identidad ocupacional se encontró que el 

83% de las personas que pertenecen a la 

comunidad lesbiana, gay, bisexual, 

transexual e intersexual (LGBTI) no se 

sintieron efectivos en el pasado y con el 

mismo porcentaje, no encontraron 

significado a su estilo de vida debido a que 

sintieron que la responsabilidad era 

inadecuada cuando se les dio, desalentados 

al enfrentarse a desafíos y de igual forma se 

les dificulto identificar intereses que 

generaran satisfacción o encontraran 

sentidos a sus vidas, así mismo se evidencia 

que el 81% hicieron elecciones 

ocupacionales negativas debido a las 

historias de vida de cada una de estas 

personas, es importante resaltar que también 

el 52% presentaron algunos problemas para 

identificar intereses o estos no concuerdan 

con sus habilidades u oportunidades, 
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presenta un 50% para apreciar habilidades y 

limitaciones, en tener compromisos y 

valores y esperar éxito, puesto que son 

personas que tienen una dudosa capacidad 

de auto-control, enfrentar obstáculos y tiene 

inseguridad acerca de la posibilidad de 

espera éxito, debido que al simple hecho de 

haber estado privado de la libertad y al 

momento de la resocialización le es difícil 

encontrar una ocupación u actividad que 

genere satisfacción e interés con el fin de 

esperar éxito. Por otra parte se evidencia 

algunos problemas en la competencia 

ocupacional con un 84% no lograron 

satisfacción en el pasado debido a fracasos 

importantes que desviaron e interfirieron 

con sus logros conllevando así mismo a la 

perdida de intereses y metas, produciendo a 

una insatisfacción en el estilo de vida. 

  

Además de las escalas mencionadas 

anteriormente también se encontró algunos 

problemas en el contexto o ambiente 

ocupacional, con un 73% problemas en los 

grupos sociales de vida hogareña, un 71% 

de problemas en las formas ocupacionales 

de la vida hogareña, lo cual se puede referir 

que presentan dificultades en la manera o 

forma de desempeñar las tareas del hogar, 

así mismo se encontró con un 69% ciertos 

problemas en los espacios físicos, objetos y 

recursos de la vida hogareña, implicando 

que el medio ambiente y objetos del hogar 

de cierta manera son inaccesibles, inseguros, 

invasivos e incómodos, de cierta manera des 

motivantes o faltos de significado, por 

último se encontró un porcentaje 

significativo en el grupo social de diversión 

con un 65% presentado baja participación o 

interacción los el grupo de diversión 

posiblemente por dificultades para 

establecer relaciones interpersonales y poca 

comunicación asertiva que limitan el 

funcionamiento de la comunidad. 

 

Por lo tanto se puede evidenciar que las tres 

escalas mencionadas requieren de 

intervención desde Terapia Ocupacional, 

con el fin de promover, orientar y/o 

fortalecer un funcionamiento ocupacional 

bueno, apropia, satisfactorio o competente 

en cada una de las personas que hacen parte 

de la comunidad LGBTI en centros 

penitenciarios, de lo contrario se ve afectada 

la identificación de una identidad 

ocupacional, el mantenimiento de una 

competencia ocupacional, las relaciones 

interpersonales y la participación social. 

  

CONCLUSIONES  
 

Al finalizar la presente investigación se 

concluyó, a partir de los datos 

sociodemográficos que la población objeto 

de estudio fueron de 52 internos 

pertenecientes a la comunidad LGBTI, 

recopilando la información mediante la ficha 

una de autoreconocimiento establecida por 

el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC), se evidencio que el 

género que predomina es el femenino con un 

79%, en cuanto a los rangos de edad que 

prevalecen está entre las edades de 20-25 

años, también se encontró con un 44% que 

la orientación sexual antes de ingresar al 

complejo penitenciario era homosexual, es 

decir que ya habían tenido una experiencia o 

pareja de su mismo género, y al ingresar al 

ámbito penitenciario se observa con un 42% 

mujeres lesbianas, seguido de 31% bisexual, 

lo cual se confirma con el censo del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC), en los últimos cuatro años lo cual 

establece que las mujeres lesbianas y 

bisexuales representan la mayor densidad 

poblacional, seguidas de los hombres gay y 

de las personas transexual, y por último el 

grado de escolaridad predomina básica 

secundaria con un 73%. 

  

Además, al realizar el análisis de resultados 

obtenidos según el instrumento Entrevista 

Histórica de Desempeño Ocupacional 

OPHI-II, se encuentro algunos problemas en 

la función ocupacional. Por lo tanto se hace 

evidente la necesidad que tiene la población 

y la intervención desde la disciplina de 

Terapia Ocupacional, con el fin de orientar y 

fortalecer un autoconocimiento, 

autoconcepto, valores y creencia en sí 
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mismo. Razón, por la cual se elaboró e 

implemento un programa de intervención 

terapéutica basado en la orientación de la 

identidad ocupacional en el cual mediante 

las actividades terapéuticas se fortalecieron 

valores, intereses, autoconcepto, 

autoconocimiento, creencia en habilidades, 

deseos, metas personales y sentido personal 

de capacidad y eficiencia para hacer las 

cosas, motivándolos y orientándolos para la 

identificación de una identidad ocupacional 

y encontrar un equilibrio en la identidad y 

sus características. 

 

Por otra parte también se encontró ciertos 

problemas en la escala de competencia 

ocupacional, lo cual a través de la 

orientación e identificación de una identidad 

se conlleva a mantener una competencia 

ocupacional donde se busca organizar la 

vida personal para cumplir con 

responsabilidades y estándares personales 

básicos y continua con cumplir obligaciones 

de los roles y después lograr una vida 

satisfactoria e interesante y de esta manera 

poner en acción la identidad ocupacional.  

Finalmente se comprobó la relación del 

grupo social y la identidad ocupacional de la 

comunidad LGBTI en ámbitos 

penitenciarios. Realizando una correlación 

entre las variables del proyecto de 

investigación utilizando el método de 

Pearson mediante el programa de barras de 

Excel avanzado, confirmando la hipótesis 

del presente estudio, determinando que si se 

existe relación del grupo social en la 

identidad ocupacional de la comunidad 

lesbiana, gay, bisexual, transexual e 

intersexual (LGBTI) dentro de los centros. 

 

En cumplimiento, la investigación 

demuestra que las personas que pertenecen a 

la comunidad LGBTI en el ámbito 

penitenciario en un gran porcentaje se 

presentan algunos problemas en la 

identidad, competencia y en el contexto 

ocupacional lo cual son factores importantes 

para el autoconocimiento y el equilibrio de 

la mismas fundamental durante la ejecución 

de actividades de la cotidianidad, ejecución 

de roles y realización de proyectos y metas 

personales, razón por la cual es de gran 

importancia que en esta población se 

implementen la realización de 

intervenciones terapéuticas significativas y 

diversas estrategias de participación en las 

cuales se fortalezca la identidad 

ocupacional, competencia y la relación con 

el contexto o ambiente ocupacional, 

promoviendo valores, intereses, relaciones 

interpersonales y auto-concepto. 
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RESUMEN 

 

Las actividades tradicionales son aquellas que, han sido enseñadas de generación en generación, 

están determinadas por la cultura, contexto y ambiente de cada persona. Se realiza un estudio 

cualitativo de cuáles son las actividades que realizaba el adulto mayor de un Municipio, para el 

cual se trabaja con grupos focales quienes dan a conocer a través de estrategias didácticas como 

carteleras, dibujos y frases dando las actividades que disfrutaban realizar en el pasado, así mismo 

se realizan entrevistas a coordinadoras más antiguas del municipio quienes cuentan con gozo y 

alegría actividades realizadas con el pasar del tiempo, que algunas se han perdido como otras 

prevalecen. Es una investigación de diseño exploratorio- descriptivo, tipo cualitativo técnicas 

observación directa, grupos focales y entrevistas a profundidad, población 808 adultos mayores, 

muestra no probabilística grupos de la alcaldía 109 adultos mayores, informantes claves. 

Resultados obtenidos se logró establecer las actividades tradicionales de los adultos mayores 

son: manualidades, bailes, rondas, danzas, actividad física, aeróbicos, caminatas, actividad de 

pintura, mini tejo, bolos, trompo, maras, bisutería, moldeado de plastilina y tejer a mano, yermis, 

coca, trompo, maras. Se concluye que el adulto mayor a través de las actividades tradicionales 

recuerda su pasado, a su vez permite mantener habilidades y destrezas ocupacionales que los 

llevan a ser seres funcionales ocupacionalmente y a mantener estilos de vida óptimos, fomentar 

la multiculturariedad y que nuestras generaciones puedan seguir manteniendo estas actividades 

con el trascurrir del tiempo. 

 

PALABRAS CLAVES: Adulto mayor, tradiciones, juegos. 

 

ABSTRACT 

Traditional activities are those that are have been taught from generation to generation, are 

determined by culture, context and environment of each person. a cualitative, study of what 

activities being undertaken by the elderly of a municipality for which you work with focus 
groups who disclosed through teaching strategies as billboards, drawings and phrases giving is 

done to meet the perform activities they enjoyed in the past, also interviews oldest municipality 

coordinators who have joy and gladness activities with the passing of time, some have been lost 

as other prevalent are made. It is a descriptive research exploratorio- design, qualitative, 

techniques direct observation, focus groups and depth interviews, population 808 older adults, 

nonrandom sample groups of mayor 109 older adults, informants keys. Results obtained are able 

to establish the traditional activities of older adults are: crafts, dances, rounds, dances, physical 

activity, aerobics, hiking, painting activity, mini shuffleboard, bowling, spinning maras , 

jewelery, molded clay and hand knitting, yermis, coca, dreidel, maras. It is concluded that the 

elderly through traditional activities remembers his past, in turn allows to maintain skills and 

occupational skills that lead them to be functional beings occupationally and maintain styles 

optimal life, promote multiculturariedad and our generations can continue to maintain these 

activities with the elapse of time. 

 

KEYWORDS: Senior Adult, traditions, games. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El ser humano a través de su diario vivir 

participa en diferentes actividades 

placenteras que le permiten el disfrute de la 

vida, lo cual no es ajeno para las personas 

mayores sin embargo estas se ven afectadas 

en la participación ocupacional de algunas 

actividades del pasado debido a los cambios 

sufridos por el proceso de envejecimiento, 

de igual forma en su gran mayoría han 

cambiado el lugar de vivienda siendo este 

diferente donde creció y vivió su niñez; 

partiendo de lo anterior se inicia la gran 

tarea de recopilar las actividades practicadas 

por el adulto mayor en el pasado siendo 

estas actividades enseñadas por sus padres y 

abuelos, u otros miembros de la familia y 

realizadas en diferentes contextos, lo cual 

las convierte en un símbolo único para cada 

persona, quienes al referirlas manifiestan 

experimentar un sin número de emociones, 

recordando su pasado y feliz niñez.  

 

REFERENTE TEÓRICO 

 

Podemos basar la búsqueda sistémica en dos 

variables claras como lo son: Adulto 

Mayor. Personas que pertenecen al grupo 

etéreo que comprende personas que tienen 

más de 65 años de edad. Por lo general, se 

considera que los adultos mayores, sólo por 

haber alcanzada este rango de edad, son lo 

que se conocen como pertenecientes a la 

tercera edad, o ancianos. Pasa por una etapa 

de la vida que se considera como la última, 

en la que los proyectos de vida ya se han 

consumado, siendo posible poder disfrutar 

de lo que queda de vida con mayor 

tranquilidad. 

 

Usualmente las personas de la tercera edad 

han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo 

que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas 

de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su 

vida. 

 

El adulto mayor se encuentra en un proceso 

de envejecimiento distintivo, debido se 

comienzan a producir una serie de cambios, 

ya sea cognitivos, motores o sociales, los 

cuales derivan de cambios biológicos 

propios de la edad. En esta etapa se 

comienza a afectar la memoria, la capacidad 

de recuperar información, cambian los roles, 

la sociedad comienza a calificarlos como 

personas de la tercera edad, los que ya están 

por jubilarse, los que son dependientes de la 

familia o que viven solos. Sin embargo, el 

envejecimiento no es una enfermedad, sino 

que es una etapa mediante la cual el 

individuo, de forma natural, experimenta de 

forma personal su llegada a la senectud, por 

lo mismo, el envejecimiento es diferente en 

hombres y mujeres, es distinto según el 

rango de edades, va dependiente de factores 

individuales y sociales. (Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales de España, 

2016). El adulto mayor experimenta una 

serie de modificaciones morfológicas, 

funcionales y bioquímicas que se origina del 

paso del tiempo, siendo un proceso 

universal intrínseco, progresivo 

caracterizado por alteraciones progresivas 

de mecanismos homeostáticos responsables 

de mantener el equilibrio interno. La 

respuesta de cambios internos y externos 

disminuye paulatinamente la capacidad de 

adaptación y reservas del organismo, 

conllevando a alteraciones en la capacidad 

funcional en actividades básicas. (Durante, 

2001). 

 

Los adultos mayores experimentan cambios 

que ocurren normalmente con la edad es 

más frecuente encontrar problemas en los 

subsistemas de habituación y ejecución, 

estas dificultades son cambios graduales e 

insidiosos que afectan la percepción 

sensorial, a la movilidad y resistencia. Estos 

cambios pueden causar eventualmente 

pérdidas significativas en la capacidad de 

ejecución de muchas facetas de la vida 

diaria en el caso de estar comenzando un 

siclo mal adaptativo. Las alteraciones 

referidas proporcionan a la persona mayor 

evidencia concreta de cambios sufridos en 
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las destrezas de ejecución estos cambios 

también proporcionan evidencia de la 

disminución de la competencia a los 

miembros de familia, amigos, profesionales 

de la salud, suscitando preguntas en torno a 

la seguridad y a la independencia del 

individuo. (Durante & Tarrés, 2001). El 

proceso de envejecimiento tiene 

consecuencias como se ha mencionado 

anteriormente, es por ello que cada día se 

realizan investigaciones para asegurar un 

envejecimiento saludable y mantener la 

calidad de vida positiva mientras suceden 

los cambios físicos y cognitivos normales 

relacionados con la edad; es necesario evitar 

la enfermedad y la discapacidad, mantener 

la función mental y física facilitando la 

participación en actividades vitales, siendo 

este un interés de la terapia ocupacional. 

(Bárbara, Glen, Marjora, & Ellen, 2016).  

 

Terapia Ocupacional y Adulto Mayor. La 

Terapia Ocupacional se encarga de la 

promoción, prevención y rehabilitación de la 

salud por medio de la ocupación, de modo 

tal que es una disciplina de relevancia en la 

satisfacción de necesidades de salud de 

nuestros adultos mayores. 

 

Centra su foco en la ocupación, entendiendo 

ésta como las actividades diarias que todos 

realizamos, a las que atribuimos un 

significado y una relevancia, ya que nos 

permiten desempeñar nuestros roles e 

integrar la sociedad. (Durante & Tres, 

2001). Los cambios físicos, psicológicos y 

sociales atribuibles a la vejez pueden incidir 

en la capacidad de realizar las ocupaciones 

diarias que solíamos llevar a cabo, y esto 

puede impactar en la calidad de vida. La 

Terapia Ocupacional colabora en la 

promoción de estilos de vida saludables, el 

buen uso del tiempo, la prevención de 

riesgos y el fomento una vida activa que 

permita entrenar diariamente las 

capacidades cognitivas y físicas. (Durante & 

Tarrés, 2001). 

 

Mediante la intervención de Terapia 

Ocupacional se pueden beneficiar las 

personas mayores con discapacidades 

físicas, disfunción social o en situación de 

alto riesgo de desarrollarla. Dicha 

disfunción puede ser el resultado de 

condiciones tales como fractura de cadera, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

incapacitante o la artritis, los accidentes 

cerebrovasculares, trastornos emocionales. 

Cuando sea posible, el terapeuta 

ocupacional promueve en los pacientes la 

recuperación funcional suficiente, 

proyectando y habilitando, además, las 

ayudas técnicas y adaptaciones para seguir 

viviendo en su casa de forma independiente. 

Si fuera necesaria la institucionalización, el 

terapeuta ocupacional puede mantener y 

mejorar la funcionalidad e independencia 

tanto física como cognitiva. De este modo, 

los objetivos terapéuticos para algunos 

ancianos no pretenden la recuperación de la 

plena función pre-mórbida (que es una meta 

para la mayoría de los jóvenes), sino la 

optimización de los recursos existentes en el 

propio individuo y su entorno.  

 

De acuerdo a lo anterior el adulto mayor 

pasa por una serie de cambios que pueden 

llevar a disfunciones o deterioro de 

habilidades entre estas encontramos 

deterioro cognitivo para ello el Terapeuta 

ocupacional pretende contribuir al 

mantenimiento de los niveles de atención y 

memoria, logrando habilidades de 

autonomía funcional durante el mayor 

tiempo posible, además proporcionar 

formación y apoyo a los cuidadores, 

asesoras sobre el manejo, dentro de las 

intervenciones se realiza mantenimiento de 

la mayor independencia en las actividades 

de la vida diaria, mediante la selección de 

actividades dentro del rango de capacidades 

físicas y cognitivas de la persona; 

estructurar el entorno y proporcionar 

espacios saludables que faciliten la 

participación del adulto mayor. Así mismo 

favorece la participación en actividades 

instrumentales y productivas, facilita la 

exploración de los intereses de ocio, 

promueve la participación en actividades 

deseadas durante el mayor tiempo posible, 
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ofreciendo oportunidades para ello (Polonio, 

2013). 

 

El terapeuta ocupacional facilita el ejercicio 

y la participación en actividades de 

mantenimiento de la movilidad y el estado 

físico de la persona, utiliza actividades que 

impliquen movimientos ayudando a 

mantener el equilibrio y las reacciones de 

enderezamiento evitando caídas y 

accidentes. Ayuda a mantener los niveles de 

atención y memoria enseñando estrategias 

de memoria para estimular la parte mental 

permitiendo al adulto mayor realizar mayor 

número de actividades en su diario vivir.  

 

La terapia ocupacional también puede 

ayudar y habilitar a los pacientes en otros 

aspectos vitales, dependiendo de sus 

capacidades e intereses. Puede proporcionar 

estrategias para mejorar la capacidad del 

paciente para el trabajo (remunerado o 

voluntario). Los individuos pueden ser 

entrenados en las estrategias compensatorias 

que les permitan continuar sus actividades 

de ocio y tiempo libre. Para reducir el riesgo 

de aislamiento social y sus consecuencias 

perjudiciales, el terapeuta ocupacional asiste 

a pacientes de edad avanzada para el 

mantenimiento de las actividades sociales y 

fomenta nuevos intereses. También 

proporciona estrategias para promover el 

aprendizaje y el mantenimiento de una 

mente activa; dichas estrategias inciden en 

la mejora de autoestima, factor que ayuda a 

prevenir la demencia precoz. (Hopkins, 

1998). 

 

El rol más usual del terapeuta ocupacional 

en relación con otros servicios para 

promover la vida saludable y la prevención 

suele ser ayudar a entender las necesidades 

de los clientes y a diseñar programas que 

serán implementados sobre los problemas 

más frecuentes; en consecuencia el terapeuta 

sugiere que el programa de adultos mayores 

se centre en actividades culturales relevantes 

que estimulen la actividad física a través de 

ocupaciones significativas y entretenidas 

como bailar al ritmo de la música, que les 

guste a los participantes, practicar jardinería 

y realizar excursiones al aire libre; mantener 

interacciones sociales, de apoyo y a función 

cognitiva por medio de actividades 

participativas, debates, promoción de la 

escritura creativa, y análisis de las comedias 

que disfrutan, logrando fomentar conductas 

positivas para la promoción de la salud a 

través de demostraciones y debates sobre 

nutrición y cocina, actividades de 

concientización de la seguridad y análisis 

grupales. La finalidad de la Terapia 

Ocupacional consiste en prevenir el 

deterioro funcional, mejorar al máximo el 

desempeño del cliente en sus ocupaciones, 

disminuir restricciones en la participación 

aumentando su calidad de vida logrando 

conseguir el mayor grado de autonomía su 

mantenimiento de habilidades, a través de 

actividades que estén de acuerdo con 

intereses y necesidades, considerando las 

características propias del anciano, como 

edad y deterioro; la Terapia Ocupacional se 

enfoca en que el anciano logre conseguir un 

equilibrio entre las esferas del ser humano 

(física, psíquica, y social) realizando una 

función integradora.  

 

Finalmente se puede concluir que el 

principal objetivo de Terapia Ocupacional es 

ayudar al adulto mayor a alcanzar un 

equilibrio saludable en sus ocupaciones 

mediante el desarrollo de habilidades que le 

permitan funcionar a un nivel satisfactorio 

para él y para otros. El resultado deseado de 

la intervención es la capacitación de la 

persona para que encuentre sus propias 

necesidades dentro del su ciclo vital de 

modo que su vida sea satisfactoria y 

productiva. (Durante & Tarrés, 2001).  

 

Multiculturariedad. El multiculturalismo es 

entendido en ocasiones como una 

oportunidad, ya  que significa que personas 

con culturas muy distintas pueden 

conformar una sociedad más rica, más 

plural. (Universia, 2016). La 

multiculturalidad pretende promover la 

igualdad y diversidad de las culturas. 

Significa que coexisten diferentes culturas 
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en un mismo espacio geográfico. Debido a 

las jerarquías tanto sociales como políticas, 

se crean conflictos y se menosprecian otras 

culturas. Lo cual no es objetivo de la 

multiculturalidad, sino al contrario 

promover que todos tienen los mismos 

derechos. (Dulcey, 2013). En el pasado el 

multiculturalismo se manifestó en la 

presencia de distintas civilizaciones con su 

propio conjunto de manifestaciones 

culturales.  

 

Tradiciones. Transculturalidad: Conjunto 

de fenómenos que resultan cuando los 

grupos de individuos, que tienen culturas 

diferentes, toman contacto continuo 

(Española, 2016) de primera mano, con los 

consiguientes cambios en los patrones de la 

cultura original de uno de los grupos o de 

ambos.  

 

Es la situación en la cual, varias culturas que 

tienen contacto se influyen mutuamente y 

sobreviven, por largo tiempo, por esa razón 

los investigadores sociales crearon centros 

de investigaciones transculturales, con el 

objetivo de documentar a las diferentes 

etnias que existen, ya que está el peligro 

latente de que una absorba por completo a la 

otra. (Real Academia Española, 2016). 

 

Finalmente se puede definir como un 

proceso de acercamiento entre las culturas 

diferentes, que busca establecer vínculos 

más arriba y más allá de la cultura misma en 

cuestión, casi creando hechos culturales 

nuevos que nacen del sincretismo y no de la 

unión, ni de la integración cultural que 

interesa a una determinada transacción, es 

decir, que si las cosas se hacen bien, la 

convivencia de culturas facilitada a su vez, 

por los modernos medios de 

desplazamiento, comunicación e 

información, puede ser un elemento 

fundamental que contribuya a la maduración 

de la Humanidad, manifestada en el 

acuerdo, respeto y promoción de unos 

valores universales por encima de 

peculiaridades de raza, etnias y hasta 

religiosas, caminando decididamente hacia 

la fraternidad universal o, como decíamos al 

principio hacia una “transculturalidad” 

(Hernández, 2016). 

 

Actividades Tradicionales. Las actividades 

tradicionales implican aquellas que 

trasmisión de hechos históricos, de 

generación en generación. Se trata en 

definitiva de trasmitir costumbres y hábitos 

establecidos por los hombres de una misma 

comunidad. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, debemos resaltar que para 

hablar de una actividad tradicional se debe 

hacer referencia a aquella practica que 

aparte de ser usual y de ser o haber sido 

popular, se repite y se trasmite de forma 

generacional. (Lavega & Olaso, 2003). 

Antiguamente las actividades tradicionales 

se regían por la división del trabajo entre los 

sexos y las clases de edad. Las actividades 

de las mujeres, reunidas en grupos de 

hermanas, se orientan a la plantación y a la 

recolección de tubérculos. La obtención de 

la caza y la distribución entre los parientes 

próximos, es una tarea masculina, que tenía 

mucho prestigio. La preparación de los 

alimentos estaba a cargo de las mujeres. 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño Cualitativo de acuerdo al proyecto 

de investigación es de tipo cualitativo 

porque se realiza recolección de datos, a 

través de los grupos focales, entrevistas a 

profundidad a las coordinadoras de los 

grupos, se recolectara la narrativa de cada 

participante y así se describirá  las 

actividades tradicionales del adulto mayor. 

 

Diseño Según Hernández, (1997) Los 

estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que 

únicamente hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio. El estudio de 

investigación tiene un diseño exploratorio 
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debido a que no se ha realizado antes, siendo 

necesaria la recolección de información 

desde un inicio para la ejecución del 

proyecto, determinando en dos momentos o 

faces para la recolección de datos 

inicialmente de forma cualitativa a través de 

la vivencia de los adultos mayores logrando 

identificar las actividades según la cultura 

de los adultos mayores. 

 

Población Es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos del 

estudio. Es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las entidades de la población 

poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la 

investigación. (Roberto & Collado, 2006). 

Pamplona Norte Santander cuenta con 808 

adultos mayores, adscritos al programa de 

Adulto mayor de la Alcaldía de Pamplona, 

que es la población objeto de estudio, sus 

edades están comprendidas entre 59 a 98 

años de edad.  

 

Muestra Para el desarrollo de la 

investigación se contara con informantes 

claves que se usara la técnica de cinco 

grupos focales (109 adultos mayores) de la 

ciudad de Pamplona Norte Santander, 

entrevistas a profundidad a las cinco 

coordinadoras de la Alcaldía de Pamplona; 

Los grupos focales permiten extraer 

información directa a través de la 

observación, para la investigación se 

tomaran cinco grupos focales de la Alcaldía 

de Pamplona (109 adultos mayores), con los 

cuales se usaran estrategias para recolectar 

información de actividades que ellos 

realizaron en el pasado, se realizaran video 

como evidencia de la información 

recolectada.  

 

Técnicas: observación directa, grupo focal y 

entrevistas a profundidad.  

 

Para el análisis e interpretación de 

resultados se utilizó la Triangulación de 

datos. Es la utilización de diferentes fuentes 

y métodos de recolección. En la indagación 

cualitativa se posee mayor riqueza, amplitud 

y profundidad en los datos si estos 

provienen de diferentes actores del proceso, 

de distintas fuentes y al utilizar una mayor 

variedad de formas de recolección de datos. 

 

El proceso mencionado anteriormente se le 

denomina triangulación de datos 

(Hernández, Collado, & Baptista, 2006). 

Para la investigación se realiza la 

triangulación de la información obtenida de 

la técnica de grupos focales, observación y 

entrevistas a coordinadoras de los grupos. 

 

RESULTADOS 

 

Dando cumplimiento a los objetivos 

propuestos se realizaron las visitas a los 

grupos focales como Años dorados, Vida a 

los años maravillosos, grupo Hospital, 

Estrellitas del Galán y Caminantes del 

contento, donde se recolecto información de 

las actividades tradicionales del adulto 

Mayor del Municipio, por medio de 

estrategias didácticas como coplas, cuentos, 

carteles y anécdotas contadas por los 

participantes, que fueron grabadas en video, 

posteriormente se entrevistó a las directoras 

de los grupos, donde respondieron a 

preguntas de la entrevista semiestructurada, 

siendo esta grabada en audio. Encontrando 

los siguientes aspectos que se priorizan: Se 

recolecto la información a través de 

encuentros con los cinco grupos focales 

adscritos a la Alcaldía, logrando realizar 

actividades didácticas donde los adultos 

mayores contaron cuales eran las actividades 

tradicionales, las cuales fueron realizadas en 

diferentes contextos como la escuela, 

vivienda, y fincas; se logró ubicar las 

siguientes categorías que emergen en el 

adulto mayor logrando arrojar los siguientes 

resultados:  

 

Actividades de ocio/tiempo libre. Son una 

parte importante de la vida diaria de 

cualquier persona. Pueden incluir las 

aficiones, los deportes, los ejercicios, el 
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entrenamiento, las vacaciones, la relajación 

y el juego. (Annie Turner, 2003) Caminatas, 

Actividad física, mini tejo, Juego de bolos, 

juego de trompo, el yoyo, la golosa, la coca, 

la lleva, rondas, saltar laso, jugar pul, 

domino, parques, cartas, ajedrez, pintar y 

dibujar.  

 

Actividades productivas. Son actividades 

que contribuyen a los viene y servicios de la 

sociedad, ya sea pago o no pago, estas 

actividades ofrecen sentido de dominio 

sobre el entorno, así como sentido de logro 

y competencia, que conducen a mejorar la 

calidad de vida. (Elizabeth Blesedell 

Crepeau, 2011). Manualidades, tejer, 

cocinar, cocer, hacer cojines a mano, 

cultivar, bisutería como manillas, aretes y 

collares. 

 

De acuerdo a la información recolectada a 

través de las entrevistas semi estructuradas 

con las coordinadoras más antiguas que 

vienen manejando grupos de adultos 

mayores, mencionan estar trabajando con la 

población estudio entre veinticinco a treinta 

años aproximadamente, manifiestan que han 

realizado diferentes actividades como 

manualidades, bailes, rondas, danzas, 

actividad física, aeróbicos, caminatas, 

actividad de pintura, mini tejo, bolos, 

trompo, maras, bisutería, moldeado de 

plastilina y tejer a mano, refieren que estas a 

actividades son satisfactorias para los 

adultos mayores porque se distraen y 

permanecen ocupados, logrando disfrutar el 

tiempo libre, así mismo dan a conocer que 

algunas de estas actividades se han perdido 

con el pasar del tiempo entre estas son: las 

caminatas, actividad de bisutería y paseos de 

campo debido a factores climáticos, 

económicos y de salud, teniendo en cuenta 

que algunos adultos mayores han perdido 

habilidades físicas, lo cual limita su 

participación ocupacional; mencionan que 

su deseo es volver a retomarlas para 

beneficio del adulto mayor. 

 

Para poder verificar la información y 

realizar cruce de las técnicas se utilizó la 

triangulación y los círculos hermenéuticos 

siendo un recurso explicativo a través del 

cual se establece, desde una óptica 

evidentemente dialéctica, que el todo 

siempre es más que la suma de sus partes, 

pues los elementos sólo resultan 

comprensibles dentro de todo el contexto, 

pero también el contexto se explica en 

función de sus partes y de las relaciones 

existentes entre las mismas. (Sánchez, 

2011).  

De acuerdo a lo anterior se realiza la 

interpretación de los datos obtenidos en los 

grupos focales y las entrevistas. 

 

 
Fuente: Guillen, A., 2016 GF: Grupo Focal 

CAD: Coordinadora Adulto Mayor 

AT: Actividades Tradicionales 

 

Según triangulación de la información 

recolectada a través de los grupos focales y 

entrevistas a coordinadoras de Adulto 

Mayor se puede deducir que las actividades 

del adulto mayor de Pamplona Norte de 

Santander son las actividades manuales, 

caminatas, tejo, actividad física, juego de 

bolos, trompo, tangara, tejer, cocer a mano, 

cocer cojines, bisutería, rondas, pintura, 

juego de yoyo, coca, la lleva, saltar lazo, 

juego de pul, domino, parques, cartas, 

ajedrez, dibujar, cocinar, cultivar, bailes 

típicos, danzas, aeróbicos, maras, moldeado 

de plastilina y paseos. De acuerdo a lo 

anterior para el Municipio las actividades 

tradicionales son; según definición de 

autores: Dibujo: es el medio de expresión 

autosuficiente que retrata la personalidad del 

maestro y sirve como auxiliar la pintura. 
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(Jordi Induran, 2013). La coca: Compuesto 

de un tallo generalmente de madera unido 

por una cuerda a una bola horadada por uno 

o varios agujeros de un diámetro ajustado al 

tallo, cuyo objetivo es hacer incrustar un eje 

delgado al hueco del mazo. 

 

Estuvo presente en numerosas culturas y 

épocas con diferentes nombres y su origen 

es muy antiguo. También se considera 

originario de Latinoamérica, jugado ya 

desde la época precolombina. 

(Tradicionales, El Tiempo, 2016). Yoyo: 

este juego consiste en el uso de un juguete 

llamado yoyo, consiste en dos discos 

pequeños unidos en su centro por un eje que 

tiene un cordón sujeto y enrollado a él, se 

juega, sujetando el extremo del cordón, que 

queda libre con el dedo corazón, y dejándolo 

caer la pieza formada por los dos discos, que 

baja cuando se desenrolla el cordón y sube 

cuando se enrolla (Jordi Induran, 2013). La 

lleva: Consiste en que, de un grupo de niños 

(entre más numeroso mejor), se elige uno 

quien debe tocar a los demás compañeritos, 

que al ser tocados, deben permanecer como 

estatuas. La idea es que ninguno de los 

participantes se deje tocar. El juego termina 

cuando el que “la lleva” (el encargado de 

tocar a los compañeros) deje a todos como 

estatuas. En este caso particular, los 

compañeros que todavía no han sido tocados 

pueden ayudar a los compañeros que sí. 

(Jordi Induran, 2013). Saltar laso: consiste 

en agarrar una cuerda con las dos manos y 

pasarla por debajo de los pies, logrando 

impulsarse y realiza despegue de pies del 

suelo y luego vuelve a caer logrando pasar 

el lazo por debajo. (Jordi Induran, 2013). 

Juego de pul: Es un deporte de precisión 

que se practica impulsando con un taco un 

número variable de bolas (antiguamente de 

marfil), en una mesa con tablero de pizarra 

forrada de paño, rodeada de bandas de 

material elástico y con troneras o sin ellas. 

Domino: Juego de mesa para un máximo de 

cuatro jugadores en el que se utilizan 28 

fichas rectangulares, divididas en dos partes 

iguales, cada una de las cuales tiene de 0 a 6 

puntos. (Jordi Induran, 2013). Parques: es 

un juego entarimado formado con tablas 

estrechas, y pulimentadas, dispuestas 

regularmente en composiciones 

geométricas. (Jordi Induran, 2013). Cartas: 

Juego de naipes que se realiza con cuatro 

participantes aproximadamente. (Jordi 

Induran, 2013). Ajedrez: Juego que se 

practica en un tablero de 64 casillas o 

escalones con dos conjuntos de 16 piezas. 

(Jordi Induran, 2013). Cocinar: Actividad 

que se realiza dentro de una pieza de casa en 

la que se guisa la comida, utilizando 

ingredientes para preparar menús. (Jordi 

Induran, 2013). Cultivar: Trabajo que se 

realiza en la tierra para que produzca plantas 

y frutos. (Jordi Induran, 2013). Yermis: 

Actividad que consiste en lanzar una pelota 

a derribar una torre de tapas, mientras tanto 

los demás participantes salen corriendo, 

deben intentar armar la torre sin dejar que 

los ponchen con la pelota. (Lavega & Olaso, 

2003). Coca: Actividad de encajar una base 

sobre el orificio de la coca. (Mercado, 

2006). Montar a caballo: Consiste en subir 

encima del caballo. (Jordi Induran, 2013). 

De acuerdo a las actividades definidas 

anteriormente se retoman para ser 

practicadas con los adultos mayores 

institucionalizados en el Asilo San José 

como medio de intervención teniendo en 

cuenta habilidades motoras, cognitivas de la 

población se practicaran las siguientes; 

actividades manuales, actividades de 

bisutería, juego de bolos, juego de tejo, 

juego de domino, juego de parques, cartas, 

actividad física, aeróbicos, bailes típicos, 

danzas, actividad de dibujo y pintura.  

 

DISCUSION 

 

En los resultados anteriores son: Paseo: 

Paseos son actividades diferentes a las que 

realiza el hombre normalmente, son más 

atractivas al convivirlas experiencias en 

aprendizajes vivenciales,  si mismo les 

brinda a los jóvenes la oportunidad de poder 

convivir con la naturaleza, identificarlos 

recursos naturales renovables y conocer los 

fenómenos ecológicos. (Zambrano & López, 

2010). Actividades manuales: En términos 
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generales son aquellos trabajos efectuados 

con las manos, que requieren el uso de 

herramientas, se le denomina así aquellas 

labores que buscan la creatividad casera, 

para realizar en el tiempo libre. (Amaya, 

2011). Bisutería: Se denomina bisutería al 

conjunto de objetos de adorno que imitan las 

joyas, hechos de materiales que no son 

preciosos. (Mercado, 2006). Tejer: El arte 

de tejer es una de las primeras actividades 

en que las manos del hombre se ocupó, 

construyendo soluciones y logrando 

resultados. Cuando se teje se clarifican y 

recrean historias reactivando los mismos 

acontecimientos míticos que constituyen el 

origen de un grupo o etnia (Mercado, 2006).  

 

El tejido aparece desde los primeros tiempos 

como una consecuencia utilitaria y 

complementaria de la vida. Está atado a las 

necesidades básicas. La primera invención 

de tejido es el entrelazar o entremezclar, 

principios elementales del sistema 

estructural. La invención de la estructura 

tejida es la organización más antigua y la 

más ‘universal’, se presenta en todas las 

civilizaciones y agrupaciones sociales del 

mundo sin dejar de lado las culturas 

primitivas y étnicas que han existido o 

existen hoy en día. (Guerrero, 2016). 

Costura: La costura ha sido una actividad 

tradicional desarrollada por mujeres, a las 

que se les ha concedido muy poco 

reconocimiento social; recuperar estos 

saberes supone poner en valor estas 

actividades y rendir homenaje a todas 

aquellas que las han realizado a lo largo de 

la historia, supone evidenciar la importancia 

de este tipo de conocimientos, su belleza y 

su utilidad, su incidencia en el desarrollo de 

la autonomía personal a la par que su apoyo 

la reivindicación de formas de ser y estar en 

el mundo al modelo imperante. (Mercado, 

2006). Bailes típicos: Son bailes 

predominados por cada región en la que 

realizan movimientos corporales, usan 

vestuarios acordes al tipo de baile que se 

quiere representar. (Cultura, 2016). 

Bambuco: El bambuco en el Norte de 

Santander es un capítulo de vital 

importancia. El bambuco en su medida de 

3/4 y 3/8 cuenta con tres formas especiales 

que  se diferencian como las tres grandes 

regiones de Norte de Santander. Pamplona 

aplica todos los sabores de las formas del 

tiple, la guitarra el requinto y la bandola en 

el sabor de la estudiantina clásica del 

pamplonés, de la montaña (Cultura, 2016). 

Pasillo: Hay dos clases de pasillo: el pasillo 

fiestero y el pasillo lento. El pasillo fiestero 

es el que más se baila, de rincón a rincón 

dando vueltas.  

 

Nace en los salones y se caracteriza por su 

riqueza, picardía y jocosidad presente al 

danzarlo de manera rápida con movimientos 

de traslación y rotación, giros para adornar 

la pareja, expresiones de abrazos y formas 

de agarrarse que van siempre en muy bien 

conjugadas a ritmo de pasillo (Cultura, 

2016). Danzas: es la acción de bailar, es 

decir, la ejecución de movimiento al ritmo 

de la música. (Agudo & Raquel, 2006). 

Juegos de Rondas: Canción danzada 

formada por una sola copla que se repite a 

voluntad de los participantes los cuales 

forman un círculo como símbolo de unidad. 

(Mercado, 2006). Actividad física: La OMS 

define la actividad física como cualquier 

movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos, con el consiguiente 

consumo de energía. Ello incluye las 

actividades realizadas al trabajar, jugar y 

viajar, las tareas domésticas y las 

actividades recreativas. (OMS, 2016). 

Aeróbicos: Es una combinación de 

ejercicios cardiovasculares realizados al son 

de la música. Las clases de aeróbic suelen 

consistir en el seguimiento de una serie de 

rutinas y pasos de baile que hacen que 

aumente la frecuencia de las pulsaciones 

cardiacas. (DMedicina, 2016). Caminatas: 

Actividad generalmente grupal que consiste 

en desplazarse de un lugar a otro sin afán y 

sin control de tiempo con el fin de 

descansar, cambiar de sitio, gozar del 

paisaje o intercambiar ideas con los otros 

participantes y habitantes del lugar. 

(Mercado, 2006). Juego de Mini tejo: 

Pedazo de teja que sirve para jugar, es una 
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especie de deporte originario de las culturas 

precolombinas y que hoy persisten con 

variaciones que con el trascurso de la 

historia de le ha dado. (Mercado, 2006). 

Juego de Bolos: Bolos hace referencia a un 

juego que consiste en derribar por parte de 

cada jugador el mayor número posible de 

pines lanzando una bola o pieza, 

generalmente de madera. (Canal, 2004). 

Juego de maras: Este es un juego muy 

divertido en que básicamente se utilizan 

metras o bolitas pequeñas. A través de los 

años se han usado para este juego piedras, 

nueces, frijoles o cualquier otro objeto que 

ruede por el piso. (Escolar, 2016). Juego de 

trompo: El juego del Trompo es un juego 

tradicional que se juega como su nombre 

indica con un trompo, peón o peonza. El 

trompo es un objeto de madera que tiene una 

forma parecida a la fruta de la pera. Pero 

que por la parte donde la pera tiene el pezón 

o rabito, el trompo posee una púa de hierro. 

Recuerdan muchas de las personas mayores 

que algunos de los que jugaban al trompo, le 

cambiaban esta púa y le colocaban otra 

mayor y mucho más afiliada, que se 

utilizaba en el juego, se pretende "bailar el 

trompo", o lo que es lo mismo: hacer que el 

trompo de gire. Para ello enrollaremos una 

cuerda por la parte contraria a la púa y luego 

se lleva hasta la punta o púa, enrollándola 

casi hasta la mitad del trompo. Una vez 

enrollado sujetamos el extremo de la cuerda 

que quedo libre, lanzamos el trompo hacia el 

suelo para conseguir que el trompo rote 

sobre punta, manteniéndose erguido y en 

definitiva bailando en el suelo. 

(Tradicionales, 2016). Moldeado de 

plastilina: es la práctica basada en agarrar el 

material de plastilina y darle la forma 

deseada la cual se realiza a través del 

movimiento de las manos. (Escolares, 

2016).  

 

CONCLUSIONES 

Los adultos mayores recuerdan las 

actividades tradicionales como una 

experiencia significativa que los conlleva a 

sentirse ocupacionalmente activo y valorado 

por un contexto. La ciudad no contaba con 

un estudio que le permitiera determinar las 

actividades tradicionales que vienen de 

generación en generación. Es función del 

equipo interdisciplinario lograr mantener en 

el tiempo y lugar estas actividades miradas 

desde la transculturización y 

multiculturalidad así como mantener estas 

actividades ocupacionales en sus procesos 

de intervención. 
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RESUMEN 

 

Con el fin de lograr realizar un aporte al personal de salud acerca del fortalecimiento en la 

educación de los estilos de vida que deben seguir los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II 

para disminuir las complicaciones e ingresos por la enfermedad. Objetivo: Determinar los 

estilos de vida de los pacientes que presentan Diabetes Mellitus tipo II. Con el fin de proponer 

un plan de intervención educativo para el personal de enfermería Metodología: Estudio 

descriptivo, cuantitativo de corte transversal, con la aplicación del instrumento IMEVID, 

tabular los datos y con base en esto se proponer un plan educativo  como derrotero de acción 

de enfermería. Conclusión: Basado en el conocimiento de los estilos de vida de los pacientes 

se con Diabetes Mellitus tipo II Se genero un plan de intervenciones de enfermería  con el que 

se pretende vincular al paciente por medio de la educación de estilos de vida.  

 

Palabras Claves: Estilo de vida, Educación, Diabetes 

 

ABSTRACT 

 

In order to make a contribution to the health personnel about the strengthening in the 

education of the lifestyles that patients with Diabetes Mellitus type II should follow to reduce 

complications and income from the disease. Objective: To propose an educational 

intervention plan for nursing staff based on knowledge of the lifestyles of patients with Type 

II Diabetes Mellitus. Methodology: Descriptive, quantitative cross-sectional study, with the 

application of the IMEVID instrument, tabulate the data and based on this, propose an 

educational plan as a course of nursing action. Conclusion: A nursing intervention plan was 

created with the intention of linking the patient through lifestyles education. 

 

Keywords: Lifestyle, Education, Diabetes 
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ANTECEDENTES 

 

Diversos estudios dirigidos la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad 

realizada con el fin de enfatizar la 

importancia de realizar la educación se 

encontró:  

 

En diferentes Centros de Salud Urbanos del 

Área Metropolitana de Monterrey, N.L., 

México, se examinaba y describía el estilo 

de vida de pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2 que asistían al control de diabetes y 

así estudiaban los determinantes 

individuales para establecer la relación 

entre el estilo de vida evaluado y el 

percibido. Dando como aportes las 

diferentes dimensiones sobre el estilo de 

vida, en los que cabe mencionar que los 

principales factores por considerar, de 

acuerdo con los resultados que 

manifestaban los participantes en el estudio, 

están relacionados con las prácticas 

alimentarias, la falta de actividad física y el 

estado emocional, de modo que conducen al 

paciente a vivir prácticas “moderadamente 

saludables”.  

 

No obstante, en lo que se refiere a la 

relación con el conocimiento de su 

enfermedad, es notoria la falta o búsqueda 

de este conocimiento sobre la enfermedad, 

al punto de que los sitúa en un estado “poco 

saludable”. Lo anterior se vincula con el 

grado de escolaridad que, según Bustos, 

Bustos, Bustos, Cabrera y Flores (2011), en 

nuestra población estudiada prevalece el de 

primaria incompleta, lo cual ubica a los 

participantes en un riesgo que puede 

agravar su padecimiento, dado que carecen 

de las capacidades para recibir la 

información y, por lo tanto, aprender lo 

suficiente sobre la enfermedad para crear un 

interés que, paulatinamente, los lleve a un 

cambio de conducta y los conduzca a 

mejorar su estilo de vida.
1
 

                                                             
1
 CANTÚ, P.C Estilos de vida de pacientes adultos 

con Diabetes Mellitus tipo 2. En: Rev. Enfermería 
actual en costa rica, 27, 1 – 14. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realizó con el 

fin de poder analizar si los pacientes 

diabéticos tipo II que asisten al control del 

servicio de promoción y prevención 

“crónicos” tienen adherencia a la 

información proporcionada por el personal 

de enfermería en cuanto a los estilos de vida 

para el autocontrol de la enfermedad y 

evitar las complicaciones de la misma. 

 

Siendo el que hacer de enfermería “el 

cuidado”, que busca el mejoramiento de las 

conductas inadecuadas de salud, se pueden 

utilizar herramientas que sean accesibles y 

acordes a las capacidades cognitivas y nivel 

educativo de la población, es por esto que 

.la educación y la promoción de la salud se 

convierten en el principal medio de apoyo 

para incentivar al cambio positivo de los 

estilos de vida 

 

Los resultados de este estudio podrán ser 

referentes para la resaltar la necesidad de 

ejecutar un plan estratégico enfocado en la 

educación a los pacientes que padecen 

Diabetes Mellitus tipo II, en donde se 

explique de manera clara y acorde a las 

capacidades cognitivas y nivel educativo de 

los pacientes inscritos al programa, también 

de aquellos que deseen ampliar sus 

conocimientos acerca de la enfermedad y su 

cuidado, con el fin de modificar los factores 

de riesgo personales y familiares. 

 

 

RESULTADOS:  

 

Análisis de los datos obtenidos en la 

recolección de información con base en el 

instrumento de medición de estilos de vida 

de los pacientes diabéticos tipo II 

 

 

 

                                                                                          
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria/art
icle/viewFile/15996/15595  
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Gráfica 1  

 

 
 

Interpretación: La población encuestada la 

clasificación por sexo fue. Del total de 

población masculina encuesta el 23% son 

hombres entre 56 - 65 años, el 15% 

hombres entre 66 -  70  y 81 - 85 años el 

8% entre 71 – 80 y del total de la población 

femenina el 27% se encuentra entre 61-65 

años, el 18% entre45 – 50 y 56 -60 años el 

14% entre 51-55 y 71-75 años y el 9% están 

entre 66-70 años, los que indica que la 

población femenina representa mayor 

porcentaje de diabetes en edades entre 45 y 

75 años . Cuestionario IMEVID. Hospital 

San Juan de Dios. Pamplona. 2016  

 

DIMENSIÓN NUTRICIÓN 

 

Gráfica 2.  

 

 

Interpretación: Del 100% de la población 

que consume verduras el 60% lo hace 

algunos días, el 20% todos los día 

resultados de porcentajes que son iguales en 

casi, en relación al consumo de frutas el 

resultado arroja el mismo porcentaje  para 

algunos días  y casi nunca  con un 37% y 

todos los días el 26%. Lo que indica que la 

frecuencia en el consumo de frutas y 

verduras en las dietas es ocasional con 

mayor consumo de las verduras. 

Cuestionario IMEVID. Hospital San Juan 

de Dios. Pamplona. 2016 

 

Gráfica 3. 

 

 

Interpretación: Del total de la población 

encuestada el 83% consume al día entre 1 a 

3 piezas de pan o pasteles de harina, el 11% 

entre 4 a 7 y el 6% no consume pan ni 

pasteles de harina. Cuestionario IMEVID. 

Hospital San Juan de Dios. Pamplona. 

2016 

 

Gráfica 4:  
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Interpretación: Del 100% de la población 

encuestada el 36% de la población agrega 

frecuentemente sal y el 34% agrega azúcar 

a sus alimentos, el 12% come alimentos 

entre comidas, el 10% come frecuentemente 

fuera y la casa y el 8% pide porción 

adicional de lo que se le sirve. La población 

que algunas veces come entre comidas es el 

29%, el 26% pide adicional de lo que se 

sirve, el 25% come fuera de la casa, el 12% 

agrega sal y el 8% agrega azúcar algunas 

veces y la población que casi nunca come 

fuera de casa o pide Proción adicional es el 

26%, tampoco agrega azúcar el 21%, ni 

come entre comidas el 16% y el 12% no 

agrega sal. Cuestionario IMEVID. Hospital 

San Juan de Dios. Pamplona. 2016. 

 

DIMENSIÓN ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Gráfica 5 

 

 
 

Interpretación: Del 100% de la población 

encuestada el 52% casi nuca realiza 

actividad física, el 31% de 1 a 2 veces por 

semana y el 17% realiza actividad física 3 o 

más veces por semana.  

 

Gráfica 6  

 

Interpretación: Del 100% el 54% algunas 

veces se mantiene ocupado fuera de la 

realización de sus actividades  diarias, el 

26% casi siempre y 20% casi nunca realiza 

actividades fuera de sus actividades  diarias. 

 

Gráfica 7  

 

 
 

Interpretación: Del 100% de los pacientes 

encuestados el 40% ve televisión en su 

tiempo libre, el 34% realiza los trabajos del 

hogar y el 26% sale de la casa.  

 

DIMENSIÓN CONSUMO DE 

CIGARRILLO 

 

Gráfica 8  

 

 
 

Interpretación: Del 100% de la población 

encuestada el 74% no tiene el hábito de 

fumar y el 26% restante algunas veces 

consume cigarrillo entre 1 y 5 días.  
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DIMENSIÓN CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Gráficas 9  

 
Interpretación: Del 100% de la población 

encuestada el 40% no consume alcohol y el 

60% Consume rara vez; de la población que 

consume el 62% consume entre 1 y 2 

bebidas en la misma ocasión y el 62% 3 o 

más.  

 

DIMENSIÓN BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

 

Gráfica 10  

 
 

Interpretación: Del 100% de los pacientes 

encuestados el 53% a ninguna capacitación 

(sesiones educativas) acerca de diabetes, el 

39% de 1 a 3 y el 8% 4 o más en el año. 

 

Gráfica 11 

 

 

Interpretación: Del 100% de los pacientes 

encuestados el 60% algunas veces busca 

información acerca de la diabetes, el 20% 

casi siempre y el 20% restante casi nunca 

busca información acerca de la diabetes. 

 

DIMENSION EMOCIONES 

GENERADAS POR LA ENFERMEDAD 
 

Gráfica 12 

 

 
 

Interpretación: Del 100% de la población 

encuestada los sentimientos frente a su 

proceso de enfermedad son: El 60% se 

enoja con facilidad el 20% casi siempre y el 

20% restante casi nunca se enoja con 

facilidad. El 68% se siente triste algunas 

veces, el 26% casi nunca y el 6% casi 

siempre se siente triste. El 51% casi nunca 

tiene pensamientos negativos, el 40% 

algunas veces y el 9% casi siempre tiene 

pensamientos negativos acerca del futuro.  
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DIMENSIÓN ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 
 

Gráfica 13  

 

 
 

Interpretación: Del 100% de la población 

encuestada con respecto a la adherencia al 

tratamiento es: 54% Algunas veces hace su 

máximo esfuerzo para controlar la diabetes, 

el 32% casi siempre y el 14% casi nunca. El 

60% algunas veces sigue la dieta para 

diabéticos, el 20% casi siempre y el 20% 

restante casi nunca sigue dieta para 

diabéticos. El 63% Casi nunca olvida tomar 

los medicamentos, el 31% algunas veces y 

el 6% frecuentemente olvida tomar los 

medicamentos. Y El 63% algunas veces 

sigue las instrucciones médicas para su 

cuidado, el 31% casi siempre y el 6% casi 

nunca sigue las instrucciones médicas para 

mejorar su cuidado.  

 

DISCUSIÓN 

 

Con base en los resultados obtenidos cabe 

señalar que los datos demográficos de los 

pacientes diabéticos tipo II se encuentran en 

edades superiores a los 45 años y en el que 

en su mayoría está comprendida por el sexo 

femenino, resultados que se relacionan  con 

el estudio de Montejo Briseño,  y de  Cantú 

Martínez  en donde los pacientes se 

encuentran en este mismo rango de edad, 

predominando el género femenino. 

 

La información obtenida en la presente 

investigación arrojo que no existe un 

consumo elevado de frutas , mientras que si 

lo es, en el  consumo de harinas, situación 

que es  comparable  con la   reportada en la 

investigación de  Montejo Briseño ,  quien 

informa que el  consumo de frutas y 

verduras se hace  algunos días a la semana 

en un  58.4% de las mujeres (n=52) y 

65.2% en los hombres,   estos  postulados  

son  reafirmados por  Tolosa Muller al 

mencionar que los hábitos alimentarios 

poco saludables  se encuentran presentes en 

los pacientes diabéticos tipo II debido a la 

baja ingesta de verduras y consumo 

frecuente de alimentos entre las comidas.  

Por consecuente estos reportes dan a 

entender que una de las problemáticas que 

tienen los pacientes con diabetes tipo II, es 

el desconocimiento que se tiene  con 

relación al mantenimiento de los hábitos 

alimentarios adecuados y como estos 

pueden  evitar  complicaciones en su estado  

de salud.  

 

En la dimensión de actividad física  

presente en la  investigación se encontró 

que los pacientes con diabetes tipo II 

tienden a evitar prácticas en las cuales 

ejerzan algún tipo de actividad física,  ya 

que el 52% de la población encuestada casi 

nunca realiza ejercicio mientras que solo el 

17% realiza  actividad física más de tres 

veces por semana.  Por otra parte la 

investigación planteada por Ezquerra resalta 

el escaso nivel de actividad física en los 

pacientes diabéticos tipo II ,  que a grandes 

rasgos es poco frecuente que los pacientes 

diabéticos incluyan dentro de sus hábitos la 

práctica de ejercicio,  al mismo tiempo en el 

artículo realizado por Cantú Martínez existe  

escasa realización de ejercicio reflejando 

que en un 80% no existe dicho habito por 

parte de las personas con diagnóstico de 

diabetes tipo II, no obstante  Tollosa Muller 

afirma que dentro del 79.2% de personas 

con diabetes tipo II que ejercen un estilo de 

vida inadecuado,  existe predominio de 

actividades sedentarias en el tiempo libre, 

es por tal motivo que se deben generar 

talleres que permitan a la población ejercer 

prácticas para aumentar la calidad y 

cantidad de ejercicio realizado diariamente , 
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siempre resaltando los beneficios de 

practicar actividad física y los riesgo a los 

que se exponen cuando no se incorpora este 

hábito. 

 

En la dimensión que abarca el hábito de 

fumar y del consumo de alcohol  se logra 

evidenciar que del 100% de la población 

encuestada el 74% no tiene el hábito de 

fumar , mientras que existe una diferencia 

leve sobre el consumo de alcohol ya que 

predomina en un  60% que rara vez lo  

Consume, comparando con la investigación 

de Tollosa Muller en la que se hallaron 

conductas adecuadas en los dominios 

“consumo de tabaco” y “consumo de 

alcohol” , cotejando con la investigación de 

Ramírez Ordoñez Se encuentra que el 87% 

no fuman.  Situación que se asemeja al 

estudio descriptivo realizado por Alayón A.   

 

En donde los puntajes más elevados se 

registraron por la ausencia del hábito de 

fumar. En el dominio de consumo de 

alcohol se encuentra que el 83%  no 

consumen alcohol. Factor protector 

sustentado por el estudio realizado por 

Howard AA,  Arnsten JH , en donde se 

encontró que  la ingesta leve o moderada de 

alcohol en personas diabéticas está  

asociado con una disminución de 12 

eventos cardiovasculares, es por tal razón 

que se debe motivar en los pacientes para 

que continúen evitando dichas prácticas 

,para mejorar su calidad de vida. 

 

En la dimensión de capacitaciones sobre 

diabetes Mellitus se encontró en la 

investigación que el 53% de las personas 

encuestadas  no asiste a capacitaciones  

(sesiones educativas) acerca de diabetes, 

mientras que el 39% asiste de 1 a 3 

capacitaciones , denotando el poco interés 

por parte de los pacientes en adquirir 

información acerca de su enfermedad, al 

comparar con la investigación de Ramírez 

Ordoñez, maría se encuentra que los 

pacientes presentan estilos de vida poco 

saludables debido a que no han asistido a 

charlas sobre la diabetes. Situación similar 

encontrada en la investigación realizada por 

Quirantes A. en donde se encontró que el 

26,8% de los pacientes no recibió 

educación para la diabetes,  por lo que 

desconocen las complicaciones de su 

enfermedad y los cuidados que deben tener 

con ella. De acuerdo  a Romero-Márquez, 

Rubén quien investigo  la asistencia de los 

pacientes diabéticos tipo II a grupos de 

ayuda para la recepción de información o 

educación acerca de su padecimiento; al 

respecto solo 8.7 % comentó haber acudido 

a los grupos formales del Instituto 

Mexicano del Seguro Social denominados 

grupos SODHI; asimismo, el 7.3 % señaló 

acudir a otros grupos de ayuda para recibir 

información; resaltó que el 84 % de las 

personas manifestó nunca haber acudido a 

algún grupo para recibir información acerca 

de su enfermedad, por lo tanto a pesar de 

que en otras investigaciones los resultados 

son superiores a los hallados en la presente 

investigación, permite tener el soporte del 

nivel de conocimientos que las personas 

han adquirido, siendo esta una de las 

razones principales por las cuales ellos no 

ejercen estilos de vida acordes a su 

enfermedad que les permita aumentar su 

calidad de vida. 

 

En la dimensión sobre la búsqueda de 

información se encontró que el 60% 

algunas veces busca información acerca de 

la diabetes haciendo relación con la 

investigación reportada por Ramírez 

Ordoñez, María quien obtuvo como 

resultado que los pacientes algunas veces 

tratan  de buscar información por sus 

propios medios, mientras que en la 

investigación de Tolosa Muller se obtuvo   

bajo interés en la búsqueda de información 

sobre la patología. Todo esto permite 

entender porque las personas con diabetes 

tienden a complicar su estado de salud, 

primordialmente porque no se preocupan 

por buscar información que les permita 

conocer   la gravedad de la enfermedad y 

como reducir la progresión de la 

enfermedad. 
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En cuanto a la dimensión emocional de los 

pacientes con diabetes Mellitus los 

resultados obtenidos en la presente 

investigación arrojaron que  el 60% se 

enoja con facilidad y el  68% se siente triste 

algunas veces, mientras que  el 51% casi 

nunca tiene pensamientos negativos, al 

confrontar esta información con la 

investigación de Ortega Durán, Hugo se 

obtuvo que la   mayoría de los participantes 

(72.2%) manifestaron enojarse con 

facilidad y en la pregunta relacionada con la 

tristeza el 55.5% refirió que casi nunca se 

sentían tristes , además de que el  (55.6%) 

mencionaron que casi nunca tenían 

pensamientos negativos . al comparar esta 

información permite concluir que las 

personas pueden ejercer mayor irritabilidad 

a la hora de responder a determinadas 

situaciones como lo son: problemas 

familiares con el cónyuge por situación 

económica o laboral, o dificultades con su 

hijos y/ o nietos , es por tal motivo que se 

debe proporcionar al paciente diabético un 

espacio de confianza y empatía en el que 

pueda compartir sus problemas, 

suministrando el mayor apoyo emocional 

posible por parte del personal de 

enfermería. Hay que tener en cuenta que 

además estas situaciones pueden ejercer en 

el paciente desinterés y descuidados en su 

estado de salud, además inasistencia a los 

controles para el manejo de la enfermedad. 

 

En la dimensión sobre la adherencia 

terapéutica se encontró que el  54% algunas 

veces hace su máximo esfuerzo para 

controlar la diabetes, mientras que el 32% 

casi siempre la controla. Dentro del patrón 

alimenticio el 60% algunas veces sigue la 

dieta para diabéticos. El 63% Casi nunca 

olvida tomar los medicamentos, y por 

último el  63% algunas veces sigue las 

instrucciones médicas para su cuidado, 

estos resultados se asemejan a los obtenidos 

en la investigación de Ramírez Ordoñez. 

María encontrando que los pacientes 

presentan estilos de vida saludables. Debido 

a que algunas veces siguen la dieta para 

diabéticos, casi nunca olvidan tomar sus 

medicamentos, con la diferencia de que en 

este estudio siguen con mayor frecuencia  

las instrucciones médicas. Como 

complemento el personal de enfermería 

debe reforzar la adherencia terapéutica de 

los pacientes ya que al introducirse en este 

contexto y generando medidas acordes a la 

escolaridad de los pacientes se pueden 

obtener efectos favorables en el control de 

su enfermedad. 

  

PLAN DE INTERVENCIÓN 

EDUCATIVO 

  

Con base en los resultados obtenidos se 

planteó una serie de intervenciones 

orientadas a fortalecer los procesos 

educativos dirigidos al personal de 

enfermera y guiados por los estilos de vida 

de los pacientes que padecen Diabetes 

Mellitus tipo II, direccionados por 

dimensiones en las que se demuestra:  

Resultados relevantes en los que los 

pacientes: 

En la dimensión nutricional: 

 

- Consumen verduras y frutas algunas 

veces en la semana 

- Consumen entre 1 y 3 piezas de  harina 

al día 

- Agregan azúcar y sal a continuamente a 

todos los alimentos 

- Comen algunas veces fuera de casa                                                        

- Algunas veces no se satisfacen con la 

porción servida.                                

- Conclusión: Existe hábitos inadecuados 

de alimentos.  

- Así en la dimensión de actividad física: 

Los datos obtenidos fueron que los 

paciente, casi nunca realizan actividad 

física 

- Algunas veces se mantienen ocupados 

fuera de las actividades habituales 

- La mayor actividad es ver televisión                                                                     

 

Conclusión: los resultados muestran una 

vida sedentaria  donde ejercicio físico no 

esta es las prioridades 
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- En la dimensión de consumo de tabaco, 

la mayor parte de la población 

encuestada no tiene hábitos de fumar 

- Igualmente en la dimensión del consumo 

de alcohol: Es ocasional con consumo de 

1 o 2 tipos de bebidas. 

- Sin embargo, en la dimensión de 

búsqueda de información acerca de la 

enfermedad:  

- Casi nunca asisten a capacitaciones 

acerca de la enfermedad                                                                 

- Algunas veces buscan información 

acerca de la enfermedad                                                                         

 

Conclusión: Sea necesario encuentros 

permanentes con estrategias concertadas     

 

- En la dimensión emocional:  A pesar de 

los pacientes padecer la enfermedad: 

- Casi nunca tienen pensamientos 

negativos acerca del futuro 

- Algunas veces se sienten tristes 

- Algunas veces se enojan con facilidad                                                                 

 

Conclusión: Demostrando que se debe 

intervenir con verbalización de 

sentimientos  

 

- Finalmente para la dimensión adherencia 

al tratamiento los resultados demuestran 

que algunas veces hacen lo posible por 

controlar la enfermedad 

- Algunas veces siguen la dieta prescrita 

- Casi nunca olvidan tomar los 

medicamentos 

- Algunas veces siguen las instrucciones 

médicas                                                      

 

Conclusión: Buscar estrategias 

concertadas  que apoyen el recuerdo en 

la toma del tratamiento 

                                                                                                                                   

En donde basado en estos datos se puede 

concluir que los pacientes de la ciudad de 

pamplona pertenecientes a la población 

manejada por la E.S.E Hospital San Juan de 

Dios no tiene hábitos saludables que 

mejoren su condición de salud. Es por esto 

que dentro de un modelo de Enfermería que 

de importancia a las necesidades actuales de 

salud se manejó el Modelo de Promoción 

de la Salud de Nola Pender en donde se 

maneja los metaparadigmas de: 

 

Salud: estado altamente positivo, la 

definición de salud tiene más importancia 

que cualquier otro enunciado general. 

Persona: es el individuo el centro de la 

teorista, cada persona está definida de una 

forma única por su propio patrón cognitivo- 

perceptual y sus factores variables. 

 

Entorno: no se describe con precisión, pero 

se representan las interacciones entre los 

factores cognitivos- perceptuales de 

conductas promotoras de salud  

 

Enfermera: principal agente encargado de 

motivar a los usuarios para que mantengan 

su salud personal. 

  

Así pues se maneja desde la percepción del 

modelo, los beneficios de la acción 

percibidos o los resultados esperados, 

proporcionan motivación para adquirir una 

conducta de promoción de la salud, en la 

cual se da prioridad a los beneficios 

conductuales, destacando esta conducta 

entre otras personas, para que ellas puedan 

imitarla.
2
 

 

La presencia de barreras para la acción, las 

cuales pueden ser personales, interpersonal 

salud desempeña un papel fundamental al 

determinar el estado de salud de cada 

persona, lo cual permitirá identificar las 

dificultades que se presentan y diseñar los 

mecanismos que permitan cambiar o 

disminuir una conducta de riesgo con el fin 

de mejorar la calidad de vida, para 

establecer un estado óptimo de salud a nivel 

físico, mental y social.
3
 

 

                                                             
2
 MEIRIÑO, Jose., VASQUEZ, Marcela., El 

cuidado. Nola Pender En: 

http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com.co/2012/

06/nola-pender.html 
3
 Ibid, blog 
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La auto-eficacia; Bandura ha encontrado en 

numerosos estudios, que las personas que se 

perciben así mismas competentes en un 

dominio particular realizarán repetidas 

veces la conducta en las que ellos 

sobresalen; la auto-eficacia es un sistema 

que provee mecanismos de referencia que 

permiten percibir, regular y evaluar la 

conducta, dotando a los individuos de una 

capacidad autorreguladora sobre sus 

propios pensamientos, sentimientos y 

acciones 
4
 

 

Las emociones, motivaciones, deseos o 

propósitos contemplados en cada persona 

promueven hacia una determinada acción. 

Los sentimientos positivos o negativos 

acompañados de un componente emocional 

son clave para identificar la conducta que 

necesita modificarse. Por lo tanto, en cada 

programa de salud deben implementarse 

actividades dinámicas y atractivas que 

generen beneficios para toda la población. 

 

• Las influencias interpersonales y 

situacionales, son fuentes importantes de 

motivación para las conductas de salud, el 

impacto de las redes familiares y sociales o 

del entorno dentro del cual se desenvuelve 

la persona, pueden actuar positivamente 

generando un sentimiento de apoyo y 

aceptación, lo que brinda confianza a sus 

habilidades, esta sería una fuente valiosa 

para la creación de una conducta que 

promueva la salud; sin embargo, en el caso 

contrario, cuando el entorno familiar o 

social es adverso y nocivo, crea dificultades 

para adoptar dicha conducta, de ahí que sea 

a veces más conveniente cambiar algunas 

condiciones del medio social y económico, 

que apuntar al cambio de conducta en una 

persona.
5
 

 

De igual manera para la formulación del 

modelo Pender se guio bajo supuestos 

como 

                                                             
4
 Ibid, blog 

5
 Ibid, blog 

 

Atención (estar expectante ante lo que 

sucede)  

Retención (recordar lo que uno ha 

observado),  

Reproducción (habilidad de reproducir la 

conducta)  

Motivación (una buena razón para querer 

adoptar esa conducta). 

 

Así pues interrelacionando el modelo con 

los datos obtenidos se ejecutó el plan de 

intervención educativo que tiene como 

objetivo Fortalecer  el pensamiento crítico 

en el personal de enfermería para que tome 

decisiones basadas en la percepciones y 

características individuales de los pacientes 

con Diabetes Mellitus tipos II que asisten a 

la E.S. E HSJD, con relación al estilo de 

vida de cada individuo y en el cual se 

utilizó como Guía la actualización 2016 de 

Intervenciones de Enfermería (NIC) las 

cuales se desglosan para la yuxtaponer las 

acciones específicas para las dimensiones 

priorizadas las cuales son:  

1.  Escucha activa: La cual se ve apoyada 

según el modelo con Atención:  

- Establecer el propósito del encuentro 

con enfermería, mostrando 

sensibilidad  hacia las emociones del 

paciente 

- Hacer preguntas o afirmaciones que 
animen a expresar pensamientos, 

sentimiento y preocupaciones 

- Escuchar los mensajes y sentimientos 
inexpresados y además atender al 

contenido de la conversación 

- Identificar los temas que más le 
interesa o preocupa al paciente para el 

abordaje de su estilo de vida 

- Establecer metas 

 

2. Asesoramiento : Que también se apoya 

con atención según el modelo: 

- Favorecer la expresión de 
sentimientos identificando  el 

problema o situación  causante de no 

asumir un estilo de vida de acuerdo a 

su situación  de salud 

- Identificar las redes de apoyo y apoyo 
social que tienen los pacientes. 
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explorar igualmente que tanto su 

situación de salud afecta o no a la 

familia. 

- Inducir al paciente a que señale o 

comunique  aspectos seleccionados de 

las experiencias propias o de la 

personalidad que le permiten tener 

más confianza en sí mismo para 

asumir el reto de modificar estilos de 

vida 

- Favorecer el desarrollo de la 
verbalización de sentimientos  para 

que exprese las dificultades que se le 

presentan en las diferentes dimensión 

de los estilos de vida 

 

3. Mejora de la auto-  confianza: Que con 

base en el modelo apoyo del auto se-

eficiencia. 

- Explorar la percepción del individuo 
de su capacidad de desarrollar la meta 

establecida conjuntamente  de 

acuerdo a dificultades personales   

- Identificar los obstáculos al cambio 
de conducta 

- Utilizar estrategias de intercambios de 

saberes  para llegar a la meta de 

acuerdo adecuadas a la cultura y la 

edad 

 

4. Apoyo emocional: De igual manera se 

apoya en la auto-eficiencia 

- Explorar con el paciente   las 
emociones  o sentimientos que se han 

desencadenados a él y a su familia 

algunos cambios introducidos en su 

estilo de vida 

- Ayudar al paciente a reconocer 
sentimientos tales como la ansiedad, 

ira o tristeza ante no realizar 

actividades que estaba acostumbrado 

hacer con sus amigo o familiares  

-  Proporcionar ayuda en la toma de 
decisiones que desea implementar en 

las metas trazadas  

 

5. Ayuda en la modificación 

- Ayudar al paciente a identificar las 

conductas o comportamiento  que 

deban ser cambiadas para conseguir la 

meta deseada                                                                  

-  Identificar con el paciente las 

estrategias más efectivas para las 

modificaciones  que tenga que 

introducir a su estilo de vida       

   

- Establecer comunicación con el 
miembro de la familia más 

significativa del paciente para que 

pueda conseguir un apoyo en su 

cotidianidad 

 

6. Modificación de la conducta: Requiere 

de Motivación según el modelo: 

- Determinar mediante la comunicación 
la motivación que tiene el paciente 

para un cambio de conducta    

-  Ayudar al paciente a identificar los  
aspectos del comportamiento  que 

considera fuertes para introducir 

cambios  en su estilo de vida y  

reforzarlos, animándolo a que debe 

hacerlo el mismo    

- Identificando  la conducta que ha de 

cambiar se debe revisar las metas 

establecidas y si es necesario volver a 

establecer otras    

- Facilitar el aprendizaje de conductas 
deseadas por medio de las técnicas de 

modelado ayudándose  con otros 

pacientes o miembros de su familia 

 

7. Potenciación de aptitudes para la vida 

diaria 

- Determinar las necesidades de 
aprendizaje de habilidades para la 

vida diaria del paciente, con su 

familia, grupo o persona de apoyo. 

- Evaluar el estilo de aprendizaje del 
paciente  

- Potenciar Y determinar  la motivación 

mediante el establecimiento y 

seguimiento continuo de metas en 

forma progresiva 

- Reforzar las habilidades de 
comunicación con el paciente  para 

que conjuntamente se establezcan 

estrategias de cambio de fácil manejo 

para el usuario   
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- Reforzar al  paciente a establecer 

prioridades para  tomar decisiones en 

su estilo de vida cuando su entorno 

cambie , refiriendo la confianza en el 

personal de enfermería   

- Tener contacto con las redes de apoyo  
o apoyo social del paciente para  

incluirlos cuando el paciente lo 

requiera  

  

8. Asesoramiento nutricional: Impulsado 

por la planeación de metas:  

- Hacer un listado con el paciente de 
sus alimentos y preferencias y en base 

de esto buscar apoyo nutricional para 

que determine la  ingesta que requiere 

el paciente  

- Ayudar al paciente a expresar 
sentimientos e inquietudes acerca de 

la consecución de las metas en el 

aspecto de nutrición 

- Apoyar al paciente con ayuda de 

nutricionistas  sobre la  preparación 

de alimentos apoyado con su familia , 

preferiblemente en el ambiente 

familiar 

  

9. Fomento del ejercicio: Impulsado por la 

planeación de metas:  

- Investigar experiencias deportivas 
anteriores, explorando los obstáculos 

para el ejercicio    

- Animar las metas conseguidas con el 
ejercicio, baile u otras estrategias para 

lograr su continuidad    

- Ayudar al individuo con otras 
especialidades  a desarrollar un 

programa de ejercicios adecuados 

   

10. Enseñanza: Dieta prescrita: Que implica 

retención de la información:  

- Conversar con el paciente  para 

identificar el nivel actual de los 

conocimientos acerca del plan de 

alimentación que debe seguir  de 

acuerdo a las metas establecidas    

- Determinar cualquier limitación 
económica que pueda afectar a la 

compra de alimentos    

- Explicar el propósito de la dieta 

prescrita para la salud general    

- Ayudar al paciente a incluir las 
preferencias  de alimentos en la dieta 

prescrita y como incluir otras de 

menos agrado  

 

11. Manejo de la medicación: El cual 

requiere reproducción de lo 

comprendido:  

- Establecer con el paciente  los 
factores que puedan impedir al 

paciente tomar los fármacos tal como 

se han prescrito y descubrir 

estrategias para incentivar la memoria 

- Buscar un apoyo en la familia o 
amigos para que recuerden la toma de 

medicamentos   

- Diseñar con el paciente mecanismo 

de control como un tablero dinámico 

visible para la toma de medicamento , 

incentivo su progreso de 

cumplimiento 

  

CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la presente investigación 

se tomaron a 35 pacientes con diabetes 

Mellitus tipo II de los cuales el rango de 

edad establecido para el presente estudio 

incluía a pacientes mayores de 40 años, se 

pudo determinar que de dicha muestra las 

edades que predominaron oscilan entre los 

45 y 75 años, siendo en su mayoría 

pacientes del sexo femenino. Se logró 

identificar que entre sus hábitos 

alimenticios el consumo de frutas y 

verduras en un poco más de la mitad lo 

hace  algunos días de la semana y las 

cantidades de harina diariamente son 

elevadas. En cuanto a sus costumbres 

alimentarias el consumo de sal y azúcar es 

frecuente y algunas veces comen alimentos 

entre comidas, fuera de casa o piden más de 

la porción.  

 

En la dimensión de actividad física se pudo 

determinar que un poco más de la mitad 

casi nunca realiza actividad fisca. En  sus 

actividades habituales la mayoría algunas 
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veces se mantiene ocupada, y ver televisión 

es la actividad que más realizan durante su 

tiempo libre. Se logró determinar  en más 

de la mitad de los pacientes que el hábito de 

fumar no predomina y que más de la mitad 

consume rara vez alcohol. 

 

En relación a la asistencia a capacitaciones  

se pudo determinar que los pacientes poco 

asisten a capacitaciones, además de que 

algunas veces se interesan por buscar 

información acerca de la misma... Se logró 

determinar que emocionalmente estos 

pacientes se enojan con mayor facilidad, 

también de que los sentimientos de tristeza 

predominan en esta población a diferencia 

de los pensamientos negativos que  un poco 

más de la mitad casi nunca los experimenta. 

Se determinó que la adherencia terapéutica 

en más de la mitad de estos pacientes 

algunas veces hace su máximo esfuerzo por 

controlar la enfermedad, y que gran parte de 

los pacientes algunas veces sigue la dieta 

indicada para la diabetes, siendo la toma de 

medicamentos la práctica más frecuente en 

esta población ya que poco olvidan tomarla 

pero más de la mitad de los pacientes no 

sigue las instrucciones médicas. 

 

De acuerdo a la información obtenida al 

aplicar la escala IMEVID sobre los estilos 

de vida saludables se determinaron aquellos 

hábitos que pueden interferir con la calidad 

de vida de los pacientes con diabetes 

Mellitus tipo II, con base a estos resultados 

se  permite crear un plan de intervenciones 

por parte de enfermería  con el que se 

pretende vincular al paciente por medio de 

las siguientes intervenciones de enfermería: 

 

 Asesoramiento 

 Apoyo emocional 

 Escucha activa 

 Mejora de la autoconfianza 

 Ayuda en la modificación  

 Ayuda en la modificación de 
conducta 

 Potenciación de actividades para la 
vida diaria  

 Asesoramiento nutricional 

 Fomento del ejercicio 

 Enseñanza: dieta prescrita 

 Manejo de la medicación 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALAYÓN, Alicia Norma. Prevalencia de 

desórdenes del metabolismo de los glúcidos 

y perfil del diabético en Cartagena de Indias 

(Colombia), 2005. En: Rev. Salud Uninorte. 

Barranquilla (Col.). Vol.  22, (2006), p.20-

28. 

 

ALBA, Luz Helena. Prevalencia de control 

glucémico y factores relacionados en 

pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 del 

Hospital Universitario de San Ignacio, 

Bogotá, Colombia. En: Rev. Gac Méd Méx 

. Vol. 145, (2009), p.469-474. 

 

ARIZA, Evelyn. Factores Asociados a 

control Metabólico En Pacientes Diabéticos 

tipo 2. En: Rev. Salud Uninorte. 

Barranquilla (Col.). Vol. 21, (2005), p. 28-

40. 

 

AVILA ALPIREZ, Hermelinda. 

Intervención De Enfermería En El 

Autocuidado Con Apoyo Educativo En 

Personas Con Diabetes Mellitus Tipo 2. En: 

Rev. Cultura de los Cuidados. Vol. 20, 

(2006), p.141-146. 

 

CORBACHO ARMAS, Kelly. 

Conocimiento y práctica de estilos de vida 

en pacientes con diabetes Mellitus. En: 

Rev. enferm Herediana. Vol. 2 (2009), p. 

26-31. 
 

DURÁN VARELA, Blanca Rosa. Apego al 

tratamiento farmacológico en pacientes con 

diagnóstico de diabetes Mellitus tipo 2. En: 

salud pública de México. vol.43, (2001), 

p.233-236. 

 

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Araceli. 

Estrategias de autocuidado en pacientes con 



 

 
41 

 

diabetes Mellitus tipo 2. En: Rev. Esp Méd 

Quir  . Vol. 17, (2012), p.94-99. 

 

GIL MONTALBAN, Elisa. Prevalencia de 

diabetes Mellitus y factores de riesgo 

cardiovascular en la población adulta de la 

Comunidad de Madrid: estudio 

PREDIMERC. En: Rev. Gac Sanit, Vol. 24, 

(2010), p. 233–240. 

 

GIL-VELÁZQUEZ, Luisa Estela. 

Perspectiva de la diabetes Mellitus tipo 2 en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En: Rev. Med Inst Mex Seguro Soc. Vol. 

51, (2013), p.58-67 

 

GÓMEZ-AGUILAR, Patricia Isolina del 

Socorro. Estilo de vida y control metabólico 

en personas con diabetes tipo 2, Yucatán, 

México. En: Rev. Enferm Inst Mex Seguro 

Soc. Vol. 20 (2012), p. 123-129. 

 

GONZALEZ RIVAS, Juan. Prevalencia de 

síndrome metabólico, obesidad y alteración 

de la glucemia en ayunas en adultos del 

paramo del Estado Mérida, Venezuela 

(estudio VEMSOLS).En: Med Interna 

(Caracas) Vol. 27, (2011), p.262 – 267. 

 

LOPEZ, Amado. Creencias sobre su 

enfermedad, hábitos de alimentación, 

actividad física y tratamiento en un grupo 

de diabéticos mexicanos. En: Rev. 

Medicina Familiar Vol.9 (2007), p. 80-86. 

 

LÓPEZ CARMONA, Juan Manuel. 

Construcción y validación inicial de un 

instrumento para medir el estilo de vida en 

pacientes con diabetes Mellitus tipo 2. En: 

Rev. Salud pública de México  vol.45, 

(2003), p.259-268. 

 

 

MÉNEZ CORONA, Aída. Diabetes 

Mellitus tipo 2 y frecuencia de acciones 

para su prevención y control. En: Rev. 

Salud pública de México / vol. 55, (2013), 

p. 137-143 

 

MORENO G. Manuel. DEFINICIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD. 

En: REV. MED. CLIN. CONDES. Vol. 23, 

(2012), p.  124-128] 

 

ORTEGA DURÁN, Hugo. Iniciativa Para 

La Mejora De Estilo De Vida En Pacientes 

Con Diabetes Mellitus Tipo 2 Del Grupo 

De Ayuda Mutua En La Unidad Médica De 

Huitzatarito, Abasolo, Guanajuato: 

Proyecto Terminal Profesional Para 

Obtener El Grado De maestro En Salud 

Pública Presenta, 20011,51 h. Maestría En 

Salud Publica En Servicio. Instituto 

Nacional De Salud Pública/ Escuela De 

Salud Pública. 

 

ORTIZ, Manuel. Factores Psicosociales 

Asociados a la Adherencia al Tratamiento 

de la Diabetes Mellitus Tipo 2.En: Rev. 

TERAPIA PSICOLÓGICA. Vol. 29, 

(2011), p. 5-11. 

 

RAMÍREZ ORDOÑEZ, María Mercedes. 

Estilo de vida actual de los pacientes con 

diabetes Mellitus tipo 2. En: Rev. Ciencia y 

Cuidado. Vol. 8 (2011), p.21-28. 

 

RAMOS, Willy. Resultados De La 

vigilancia Epidemiológica De Diabetes 

Mellitus En Hospitales Notificantes  del 

Perú. En: Rev. Perú Med Exp Salud 

Publica.Vol 31, (2014), p.9-15. 

 

ROBLES GARCÍA, Rebeca. Evaluación de 

la calidad de vida en Diabetes Mellitus Tipo 

II: propiedades psicométricas de la versión 

en español del DQOL. Rev. Psicothema. 

Vol. 15, (2003), p... 247-252. 

 

RODRÍGUEZ, Mónica. Pesquisaje y 

prevención de la diabetes Mellitus tipo 2 en 

población de riesgo. En: Revista Cubana de 

Higiene y Epidemiología. Vol. 50, (2012), 

p. 380-391 

 

ROMERO MÁRQUEZ, 1Rubén Salvador. 

Estilo y calidad de vida de pacientes con 

diabetes Mellitus tipo 2. En: Rev. Med Inst 



 

 
42 

 

Mex Seguro Soc. . Vol. 49 (2011), p.125-

136. 

 

RUIZ-LÓPEZ, María Dolores. Guía 

FINUT de estilos de vida saludable: más 

allá de la Pirámide de los Alimentos. En: 

Rev. Nutr Hosp.VOL 31, (2015), p.2313-

2323. 

 

SÁNCHEZ, Lydia Lera,  ALBALA Cecilia. 

Efecto sobre la salud de las desigualdades 

socioeconómicas en el adulto mayor. 

Resultados basales del estudio expectativa 

de vida saludable y discapacidad 

relacionada con la obesidad (Alexandros). 

En: Rev. Med Chile. Vol.  139, (2011), 

p.1276-1285. 

 

TOLEDANO J, Cairo. Determinantes de 

adherencia terapéutica y control metabólico 

en pacientes ambulatorios con Diabetes 

Mellitus tipo 2. En: Rev. Universidad Col. 

Chamilpa. Vol39. (2008), p. 2008. 

 

TOLOSA MÜLLER, Agustina. Relación 

Entre El Estilo De Vida Y El Estado 

Nutricional En Pacientes Con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 De La Ciudad De Santa Fe, 

Argentina. En: REV Actualización En 

Nutrición VOL 13 (2012), p. 170-175. 

 

URBÁN-REYES, Benita. Estilo de vida y 

control glucémico en pacientes con 

Diabetes Mellitus en el primer nivel de 

atención. En: Rev. aten fan. vol. 22 (2015), 

p. 68-71. 

 

VARGAS IBÁÑEZ, Antonio. Estudio 

comparativo del impacto de una estrategia 

educativa sobre el nivel de conocimientos y 

la calidad de vida en pacientes con diabetes 

Mellitus tipo 2. En: Rev. Fac Med UNAM 

Vol. 53, (2010), p.61-68. 

 

VÉLEZ, Beatriz. Desarrollo de capacidades 

de autocuidado en personas con diabetes 

Mellitus tipo 2. En: Rev. Enferm Inst Mex 

Seguro. Vol. 15, (2007), p. 91-98. 

 

VILAS MAHÍA, Miriam. La Diabetes 

Mellitus Y Sus Complicaciones Vasculares: 

Un Problema Social De Salud. En: Rev. 

Cubana Angiol y Cir Vasc. Vol. 1(200), p. 

68-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
43 

 

EL JUEGO TERAPEUTICO COMO MEDIO DE 

INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE DESINTOXICACION 

DE PACIENTES DROGO-DEPENDIENTES DEL HOSPITAL 

MENTAL RUDESINDO SOTO. 
 

María Fernanda Camaro. María Alexandra Amaya, Yeidy Bohórquez 

Facultad de salud, Departamento de Terapia Ocupacional  

Universidad de Pamplona N/S- Colombia. 

RESUMEN 

El proyecto investigativo retoma el tiempo libre una de las realidades de nuestra población 
juvenil dependiente del consumo de sustancias psicoactivas sin limitar  alguna, dándose 

por entendido que este grupo  entra  en  la  clasificación  de  la  enfermedad mental  la 

cual se define según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La SALUD es un 

estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no sólo la ausencia de 

enfermedad” y la salud mental es definida como “la forma de relacionarse con otros de la 

familia, el trabajo, el ocio y la comunidad en general”. Por esta razón se  realizan 

actividades enfocadas hacia el juego terapéutico, las cuales están organizadas con el 

propósito de crear oportunidades de participación de los  usuarios en actividades que 

fomentan un ocio grupal, activo y organizado,  siendo satisfactorio y gratificante para su 

desempeño ocupacional. Es importante resaltar que el juego es el eje primordial del 

proyecto, retomándose la definición según la AOTA,  Juego es “Cualquier  actividad  

organizada o espontanea que proporciona  disfrute entretenimiento “Y realiza una 

diferencia entre exploración de juego (identificar actividades de juego apropiado, las 

cuales pueden incluir la exploración del juego, la práctica del juego, el juego imaginario, o 

simulado o el juego simbólico) y la participación en  el juego (participar, mantener 

equilibrio entre juego  y  demás  áreas  de ocupación y obtener, usar y mantener de forma 

apropiada los juguetes, equipo y suministro). 
 

PALABRAS CLAVES juego, desintoxicación, drogodependencia  

 

ADSTRACT ABSTRACT 

This research was carried out in the Mental Hospital Rudesindo Soto, in the city of 

Cúcuta, implementing therapeutic play as a means of intervention to determine the 

potential and interaction and communication skills in young people who are in the 

process of detoxification by the consumption of psychoactive substances. The work is 

justified to have a theoretical value, practical and social relevance, the benefits generated 

for  occupational therapy and the population. Returning to one of the most relevant 

effects on the consumption of psychoactive substances is the modification of the behavior 

of the individual resulting in the loss of interest and seeking to be understood by other 

individuals in their condition. The research addressed according to a joint study, with 

design investigative action. Initially applied an assessment to determine the skills of 

interaction and communication of young people of 15 and 26 years of age were 

subsequently implemented activities allowing to modify the behaviors of the same, 

passing on the proper performance of their roles. Followed this it is revalued with the 

same test (ACIS) determining the impact of the intervention, leaving the institution a fun 

strategy that will address the game as a means of intervention in the detoxification 

process, seeking integrality (physical, emotional and social). Further the  use of  the 

statistical test,  confirms the effectiveness of  the game  as  a tool  that  facilitates social 

relations, allowing to stress  their  contribution and confirms the research subject matter. 
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INTRODUCION 

El siguiente proyecto de investigación va  

encaminado hacia la utilización del   juego   

como   medio   de intervención en el 

proceso de desintoxicación de pacientes 

dependientes del HOSPITAL MENTAL 

RUDESINDO SOTO, partiendo que mucho 

se ha hablado del juego y su función dentro 

del desarrollo del ser humano , pero pocos 

estudios investigativos desde la perspectiva 

o ámbito de la salud como estrategia de 

intervención en el proceso de 

desintoxicación  aspecto importante para en 

el proceso terapéutico de esta población; el 

siguiente proyecto, el cual está enfocado en   

la salud mental escolar, la utilización de la 

actividad física como estrategia de 

intervención y del aprovechamiento del 

tiempo libre en adolescentes. La influencia 

que tiene el consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes es 

degenerativo a tal causa que produce en 

ellos su aislamiento completo de su 

contexto social, familiar, escolar. Para 

iniciar la búsqueda de este determinante se 

parte de definir las dos fuentes de 

investigación, una es el juego la cual   según 

la AOTA, se define como “Cualquier 

actividad organizada o espontanea que 

proporciona disfrute entretenimiento”. 

 

El desarrollo de la propuesta investigativa 

se llevara a cabo de la siguiente manera: en 

la primera fase se caracteriza la población 

objeto-estudio, seguidamente se realiza la 

valoración pre y post a través de 

instrumentos estandarizados tales como: 

 

ACIS  (Assessment  of  Comunication  and  

Interaction Skills). Es una herramienta 

observacional formal diseñada para  medir  

el  desempeño de  un  individuo  en  una 

forma ocupacional dentro de un grupo 

social, por lo que evaluamos el entorno 

social del individuo. Utiliza la observación 

directa de la persona inserta en un grupo 

social para medir las habilidades de 

comunicación e interacción. Que facilite la 

detección de las habilidades y destrezas que 

posee cada individuo para desempeñar   una 

actividad; llegando finalmente a analizar e 

interpretar los resultados arrojados con el 

propósito de implementar un plan de acción 

que aborde el área de Terapia Ocupacional. 

 

La importancia del proyecto radica en cómo 

el juego siendo una herramienta fundamental 

para el Terapeuta Ocupacional en sus 

procesos de intervención, puede ser utilizada 

en otras áreas como la salud mental y en 

poblaciones fuera de la edad infantil y  que 

hoy en día el juego está relacionado con la 

actividad física y el bienestar mental,  

arrojando tanto de que investigar en esta 

población, pudiendo llegar a fusionarse de tal 

manera que se completan en una sola 

directriz, es decir, como migando la necesidad 

de esta población drogodependiente   y 

contribuye  de manera directa al equilibrio de 

los roles y la participación social de los 

jóvenes drogodependientes del Hospital 

Rudesindo  Soto. 

 

OBJETIVOS  

 

Diseñar e Implementar estrategias basadas en 

actividades de juego terapéutico   como medio 

de intervención en     el proceso de 

rehabilitación (desintoxicación – 

rehabilitación biopsicolaboral) de pacientes 

drogodependientes del hospital mental 

Rudesindo soto. 

 

 Objetivos específicos 

 Evaluar los integrantes del CAD, a 
través del formato ACIS. 

 Analizar e interpretar resultados 

facilitando la identificación de las 

necesidades de la población. 

 Implementar el plan de entrenamiento 
 

Los aspectos metodológicos, lineamientos y 

procedimientos que se seguirán para dar 

respuesta al problema y a los objetivos. En tal 

sentido, Canales (2006), señala “El diseño 

metodológico es la descripción de cómo se va 

a realizar la investigación”. (p.134). Para ello 

se desarrollan los aspectos siguientes: 
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La investigación que lleva por título el 

juego terapéutico como medio de 

intervención en el proceso de 

desintoxicación de pacientes dependientes 

del Hospital Mental Rudesindo Soto de la 

ciudad de Cúcuta., se inscribe como una 

investigación de naturaleza descriptiva – 

comparativa y de corte longitudinal, de 

enfoque cuantitativo, ya que permite el 

análisis de la información recolectada por 

medio de métodos estadísticos. 

 

Según el análisis y alcance de los resultados 

la investigación es descriptiva. Canales 

(2006), asevera: Son la base y punto inicial 

de otros tipos de estudio y son aquellos que 

están dirigidos a determinar “cómo es” ó 

“cómo está” la situación de las variables 

que deberán estudiarse en una población; la 

presencia o ausencia de algo, la frecuencia 

con que ocurre un fenómeno (prevalencia o  

incidencia), y  en quienes, dónde  y  cuándo 

se  está  presentando determinado 

fenómeno. (p.138). 

 

Se considera que la investigación se adviene 

a los lineamientos de un diseño no 

experimental, en virtud de que se definen, 

describen variables, más no se manipulan, 

solo se analiza una situación problema y se 

sugieren posibles alternativas de solución. 

Hernández y colaboradores (1996), señalan 

en: “la investigación no experimental se 

observan fenómenos tal  y  como  se  dan  

en  su  contexto  natural,  para después 

analizarlos”. (p.184). A su vez se propone 

para generar cambios o procesos de 

intervención en la  población sujeto  de  

estudio.  Por  lo  general  los sujetos 

participantes también actúan como 

investigadores, generando una investigación 

acción. 

 

Según Hernández Sampieri (2008) el diseño 

descriptivo tiene como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de 

una o más variables en una población. El 

procedimiento consiste en ubicar en una o 

diversas variables a un grupo de personas u 

otros seres vivos, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos, comunidades; y así 

proporcionar su descripción. Son, por tanto, 

estudios puramente descriptivos y cuando 

establecen hipótesis, estás son también 

descriptivas (de pronostico a una cifra o 

valores). 

 

Hernández Sampieri R. (2005) define la 

investigación tipo descriptiva; busca 

especificar las propiedades, las características 

y los perfiles  importantes de personas, 

grupos, comunidades, objetos o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis 

(Danhke G.L. 1989). Es decir, únicamente 

pretende medir o recoger información de 

manera  independiente  o  conjunta sobre los 

conceptos o las variables que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar como se 

relacionan estas. 

 

El diseño de investigación para el presente 

proyecto es descriptivo debido a que se   

determinaron la incidencia  de la utilización     

del  juego  terapéutico  y  su relación como 

medio de intervención en el proceso de 

desintoxicación de los pacientes dependientes 

permitiendo realizar una descripción, diseño 

transaccional debido que va en el tiempo; el 

cual se da en 10 meses. 

 

Siendo la población concebida como Se el 

universo abarcado  por  la  investigación,  

sobre  el  cual  se generarán resultados. Al  

respecto Balestrini  (2002) sostiene: “por 

población se entiende un conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos que 

presentan características comunes”. (p.137). 

 

La población considerada en la  investigación, 

está conformada por 30 pacientes   

dependientes   en proceso de tratamiento de 

desintoxicación del Hospital Mental 

Rudesindo Soto de la ciudad de Cúcuta 

 

Se selecciono una muestra  realizando un 

muestreo aleatorio estratificado proporciona 

siendo probabilística. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra   se 

estableció el  nivel de confianza con el que se 
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desea trabajar, éste corresponde al área bajo 

la curva de distribución normal en la que los 

datos  de la muestra tendrán la probabilidad 

de aparecer. Lo usual  es una confianza 

entre el 90% y el 95%. En este caso se 

eligió el 95% de confianza. 

 

Se obtuvo una  muestra de 30 usuarios que 

estaban en el tratamiento de desintoxicación 

para dar mayor validación a la información 

a recolectar de acuerdo  a cada estrato de la 

muestra haciendo así un muestreo 

estratificado proporcional. 

 

La recolección de la información se 

realizará con un instrumento: ACIS 

(Assessment of Comunication and 

Interaction Skills) que es una herramienta 

observacional formal diseñada para medir el 

desempeño de un individuo en una forma 

ocupacional dentro de un grupo social, por 

lo que evaluamos el entorno social del 

individuo. Utiliza la observación directa de 

la persona inserta en un grupo social para 

medir las habilidades de comunicación e 

interacción. 

 

Proporciona un  método estructurado de  

evaluación para detectar problemas 

específicos para detectar problemas 

específicos en  el  rendimiento de ciertas 

habilidades  y  las  consecuencias  de  estos 

problemas. Este instrumento permite a los 

terapeutas ocupacionales determinar los 

potenciales y las debilidades de una persona 

en la interacción y comunicación con los 

otros en el curso de las ocupaciones 

cotidianas. 

 

Las observaciones del ACIS se llevan a 

cabo en contextos que son significativos y 

relevantes para la vida de las personas, este 

instrumento contiene una escala que 

consiste en 20 ítems de habilidades 

divididos en 3 dominios de Principio de no 

maleficencia: la prioridad en interacción y 

comunicación; los aspectos físicos de la 

comunicación. Y principio de  beneficencia, 

las relaciones interpersonales. 

 

Finalmente se realizó un análisis e 

interpretación de los  datos  obtenidos, 

tomando en  consideración  los objetivos de la 

investigación formulados en el marco teórico 

que sustentan la investigación, dicha 

interpretación será cuantitativa y teórica. 

Para la representación gráfica de la 

información analizada se hizo uso del 

programa SPSS  Y prueba de correlación de 

frecuencias porcentajes de Pearson, prueba T 

muestras relacionadas. 

 

A su vez el formato de evaluación de 

habilidades de comunicación e interacción es 

un instrumento ya validado y convalidado 

para su aplicación en el área psicosocial. 

 

De igual forma se solicito la autorización a 

los participantes del estudio para que 

suministren información y esta pueda ser 

utilizada en la investigación. Socializar en  

detalle las  condiciones, beneficios  y  riesgos  

del  proceso  en  un  lenguaje sencillo para 

que las personas puedan ejercer su libre 

albedrío,  de  igual  forma  se  mantiene  

abierta la decisión de interrumpir su 

participación en cualquier momento. Siendo 

los resultados dimensionados en Diferencia de 

medias como se muestra en la tabla a 

continuación 

 

Diferencia de Medias Media 
Sig. 

Bilateral 

Se Centra Maniobra Se 

Orienta Articula Contempla 

Se Relaciona Se Posiciona 

Respeta Gesticula Expresa 

Colabora Cumple 

Se Contacta 

 

Pregunta 

 

Se Involucra Es Asertivo 

Sostiene Comparte 

0,033 

0,067 

0,067 

0,167 

0,167 

0,2 

0,133 

0,233 

 

0,367 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,233 

0,433 

0,367 

0,3 

0,3 

0,326 

0,161 

0,161 

0,096 

0,057 

0,056 

0,043 

0,017 

 

0,014 

 

0,012 

0,012 

0,012 

0,006 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 
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Donde se puede observar que existe 

evidencia estadística de acuerdo con el P 

Valor, para afirmar que no existe un cambio 

significativo en la Valoración y 

Revaloración de las Variables: Se Centra 

(0,326), Maniobra (0,161), Se Orienta 

(0,161), Articula (0,096), Contempla 

(0,057) y Se Relaciona (0,056), mientras 

que si existe evidencia significativa para las 

Variables: Se Posiciona (0,043), Respeta 

(0,017), Gesticula (0,014), Expresa (0,012), 

Colabora (0,012), Cumple (0,012), Se 

Contacta (0,006), Pregunta (0,005), Se 

Involucra   (0,005),   Es   Asertivo   (0,005),   

Sostiene (0,005) y Comparte (0,003). De 

este modo se puede observar en el análisis 

estadístico datos representativos que son de 

vital importancia al establecer los 

resultados. Realizando un análisis de la 

actividad   diaria   de   los   usuarios   en   su   

rutina establecida por el Hospital y poder 

realizar la valoración con mientras a 

conocer e indagar aspectos relevantes para 

esta investigación, observándose que al 

implementar el juego terapéutico como 

medio de desintoxicación en  los  pacientes 

drogodependientes se evidencia que 

comparten con más facilidad, sostienen 

conversaciones, se torna más tranquilo, 

evidenciando resolución de problemas sin 

agitaciones y da respuestas asertivas a 

situaciones de convivencia dentro del centro 

de rehabilitación y a su vez con el núcleo  

familiar.  Respetando  y  asimilando con  

más facilidad el síndrome de abstinencia 

que se da en el proceso de desintoxicación y 

es uno de los aspectos más relevantes en el 

manejo en el proceso de rehabilitación 

desde una mirada del quehacer del terapeuta 

ocupacional. 

 

Por otra parte la diferencias de Medias de la 

Variables en  orden  descendente fue:  

Pregunta (0,433), Gesticula (0,367), Se 

Involucra (0,367), Es Asertivo (0,3), 

Sostiene (0,3), Comparte (0,267), Respeta 

(0,233), Se Contacta (0,233), Se Relaciona 

(0,2), Expresa (0,2), Colabora (0,2), 

Cumple (0,2), Articula (0,167), Contempla 

(0,167), Se Posiciona (0,133), Maniobra 

(0,067),  Se  Orienta  (0,067)  y  Se  Centra 

(0,033). Es aquí donde el proceso terapéutico 

en su abordaje holístico permite que estas 

falencias sean superadas al momento de dar 

continuidad y seguimiento con los procesos 

instaurados dentro del plan de rehabilitación 

de este tipo de pacientes, lo anterior 

mencionado va de la mano con los usuarios 

que no llevan  a cabalidad con todo el  

proceso de rehabilitación que dura dos mes en 

la fase de desintoxicación y  deshabituación 

donde  no  pueden salir de la institución, y la 

última fase que es la de rehabilitación 

biopsicosocial que se da en la Granja taller  

con  un  periodo  de  duración  de  tres  meses 

dependiendo de la evolución del usuario y en 

algunos casos dura un poco más. Esto para 

permitirnos conocer   que   es   un   proceso   

de   rehabilitación voluntario. 

 

Los usuarios están en la libertad de solicitar la 

salida voluntaria sino se encuentran conforme 

con su proceso de rehabilitación, pero esto es 

una forma de manipular continuar con su 

consumo de sustancias ya que su mente, 

cuerpo y alma están necesitando de una 

sustancia química para obtener una estasis 

plena hacia la vida cotidiana. 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Se logro un impacto en la población 

dependiente en la implementación de la 

estrategia del juego terapéutico como 

herrame3itna en el proceso en la fase de 

desintoxicación de los integrantes del CAD 
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Se obtuvo logros significativos en la 

restructuración del rol social, por ende 

queda instaurada la implementación del 

juego dentro de la fase de desintoxicación 

de los pacientes del CAD. 

 

Con esta investigación se fortaleció el rol 

del Terapeuta Ocupacional en Salud Metal, 

permitiendo un abordaje lúdico recreativo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Continuar con la utilización de la estrategia 

del juego terapéutico fortaleciendo los 

procesos e intervención del Terapeuta 

Ocupacional en Salud Mental. 

 

Abordar en los procesos investigativos el 

juego terapéutico  como agente lúdico 

recreativo dentro de los procesos de 

hospitalización. 

 

Dar paso a nuevas investigaciones desde el 

abordaje psicosocial en otras poblaciones. 

Se vio la necesidad de darse a conocer el 

proceso investigativo aplicado en el 

Hospital Mental Rudesindo Soto a través de 

la publicación de un artículo en una revista. 
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DESEMPEÑO OCUPACIONAL Y EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN ZONA RURAL 

VÍCTIMA DE UN DESASTRE NATURAL. 

 

*Salazar Kelly, *Garcés Fayzuly, **Contreras Benito, ***Bohórquez Yeidy 

Departamento de Terapia Ocupacional, Facultad de salud 

Universidad de Pamplona - Pamplona, N.S. 
RESUMEN 

La siguiente  investigación tuvo como fin  analizar EL Desempeño Ocupacional y la 

Relación Con El Proceso De Adaptación Del Adulto Mayor En Zona Rural Víctima De Un 

Desastre Natural retomando a Souto  A., Talavera M., & Moruno P. (2013), quienes 

infieren que el Terapeuta Ocupacional debe estar presente en el periodo de recuperación 

donde las rutinas comienzan a normalizarse, los estilos de vida se reconstruyen es decir, en 

el proceso de adaptación lo cual permitirá mantener conductas ocupacionales satisfactorias 

y significativas, retomándose a población de la tercera edad partiendo del  concepto de 

envejecimiento activo el cual supone una perspectiva de trabajo que incluye aspectos de la 

salud física y mental, así como la participación  continua de las personas mayores en 

asuntos sociales, culturales, espirituales, cívicos y económicos, (Feal Rodríguez, de 

Rosende Celeiro., & Mansilla Barreiro., 2013). El  estudio se realizó a 66 adultos mayores 

de 60 años de edad, se aplico El listado de Intereses y Roles Ocupacionales y la Evaluación 

Integral de Terapia Ocupacional, la investigación fue de tipo exploratoria y descriptiva,  

encontrándose alteración en las áreas de desempeño ocupacional con predominio en la 

“socialización y productividad”, y en el componente  Psicosocial  aspectos como 

“desempeño del rol, intereses, conducta social y destrezas interpersonales”. En los 

resultados se concluye que toda alteración proveniente en los componentes y áreas de 

desempeño, interfieren en el proceso de adaptación, generando desmotivación, apatía y 

desesperanza afectando la conductas ocupacionales de los adultos mayores, el cual es el que 

estructura indirectamente el establecimiento de hábitos y rutinas satisfactorias. 

 

PALABRAS CLAVE: Desempeño Ocupacional, Proceso de Adaptación, Hábitos, Rutinas. 

 

ABSTRACT 

The following research was aimed to analyze the Occupational Performance and the 

Relationship With the Process Adaptation on The Elderly In Rural Area Victim Of A 

Natural Disaster taking to A. Souto , M. Talavera , & Moorish P. (2013 ), who infer that 

Occupational Therapist must be present in the recovery period where the routines begin to 

normalize , lifestyles are reconstructed in the process of adaptation which will maintain 

satisfactory and meaningful occupational behaviors  resume population of seniors starting, 

the concept of active aging which is a work perspective that includes aspects of physical 

and mental health, as well as the continued participation of older people in social, cultural, 

spiritual, civic and economic affairs (Feal Rodriguez, Roseberry Celeiro., Mansilla & 

Barreiro., 2013) . The study of 66 adults over 60 years of age was, was applied the list of 

Interest and Occupational Roles, and Comprehensive Assessment of Occupational Therapy, 

the research was exploratory and descriptive , being altered in the areas of occupational 

performance with predominance in the "socialization and productivity", and the component 

Psychosocial aspects as "Role performance , Interests , Social Behavior and Interpersonal 

Skills ." In the results it is concluded that any changes from the components and 

performance areas , interfere with the process of adaptation , generating lack of motivation , 

apathy and hopelessness affecting occupational behaviors of older adults , which is the 

structure that indirectly establishing habits and satisfying routines. 

 

KEYWORDS: Occupational Performance Process Adaptation , Habits , Routines . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Méndez & Capdevila (2010), 

enfatizan la ocupación de las personas y 

su relación con la salud y el entorno 

donde se realiza dicha ocupación, 

infiriendo que son las principales 

características que definen a la terapia 

ocupacional, lo cual implica el 

comprender de qué manera las 

ocupaciones que realizan las personas a 

lo largo de la vida contribuyen a tener 

estados de vida saludables y 

satisfactorios, explicar cómo estas 

ocupaciones pueden incidir en el 

desarrollo de la vida diaria de una 

persona, cuando por factores internos o 

externos su capacidad para elegir, 

organizar y ejecutar las ocupaciones que 

le son significativas está limitada o es 

nula, demostrando a su vez de qué 

manera la ocupación se constituye en un 

medio y en un fin para recuperar el 

bienestar físico, emocional, social y 

espiritual de las personas. 

 

De acuerdo con Kielhofner (1985) los 

individuos son ocupacionalmente 

funcionales cuando satisfacen sus 

propias necesidades de exploración y 

dominio y cuando cumplen con las 

necesidades sociales de participación 

productiva y de ocio. La disfunción 

ocupacional ocurre cuando una de estas 

necesidades no se satisface. Los ciclos 

adaptativos representan un estado de 

función ocupacional, mientras que los 

ciclos mal-adaptativos corresponden a 

un estado de disfunción ocupacional, es 

decir al enfrentamiento del individuo 

con el entorno, en sentido de 

disminución, cesación, impropiedad, 

ineficacia o desequilibrio en la 

respuesta. Para ayudar a un individuo a 

romper un ciclo mal-adaptativo, el 

terapeuta debe proporcionar 

experiencias que refuercen el control, la 

competencia, el disfrute y el éxito. 

 

Partiendo del Modelo de la Ocupación 

Humana, se define tres niveles distintos 

de la acción humana: participación 

ocupacional, desempeño ocupacional y 

habilidades ocupacionales. Basándonos 

en los tres conceptos, podemos 

identificar la disfuncionalidad 

ocupacional de un individuo. Esta puede 

darse cuando una persona tiene 

problemas para el desempeño, 

organización y elección  de 

ocupaciones, así como cuando el 

entorno propio del individuo fracasa en 

dar soporte y estimular la emisión de 

conductas adaptativas. 

 

Partiendo de lo anterior, el principal 

planteamiento que se pretende 

demostrar a lo largo del trabajo de 

investigación consiste en la afirmación 

de que el cambio repentino del entorno 

y el contexto sociocultural afecta de 

manera significativa el desempeño 

ocupacional en sus componentes y áreas 

de desempeño, limitando el proceso 

adaptativo que se da cuando se inician o 

retoman nuevos hábitos y estilos de 

vida; y aún más cuando este entorno ha 

sido impuesto, es por esto que los 

cambios externos a la edad y a las 

características propias de la vejez 

causan eventualmente perdidas 

relevantes en la capacidad de ejecución 

de la vida diaria, en el caso de comenzar 

un inadecuado proceso de adaptación, 

evidenciándose cambios sufridos en las 

destrezas y habilidades de ejecución al 

continuar con las rutinas y roles 

previamente estructuradas. 

 

El presente proyecto de investigación se 

sustenta desde la perspectiva del 

comportamiento ocupacional el cual es 

fluido e imprevisible, espontáneamente 

organizado al tiempo y dentro de un 

contexto de acción, definiéndose tres 

niveles distintos de la acción humana: 

participación ocupacional, desempeño 
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ocupacional y habilidades 

ocupacionales; siendo así, como los 

hábitos enmarcan la ocupación diaria en 

la que se desempeña la persona 

permitiéndole estipular las tareas o 

actividades a realizar que son gran 

satisfacción, lo que genera ser un ente 

activo en la comunidad y mantener un 

equilibrio en las dimensiones del ser 

humano tales como, la dimensión 

social, espiritual, mental y física, 

alcanzando altos grados de satisfacción 

y realización ocupacional y personal. 

 

DESARROLLO METODOLOGICO 

 

Metodología 

El presente proyecto de investigación es 

de carácter descriptivo, el cual se valora 

el desempeño ocupacional del adulto 

mayor en las zonas rurales. 

 

Población y muestra:  

Se tomo una población de 79 sujetos 

pertenecientes a las zonas rurales del 

municipio de Gramalote, por criterios 

de inclusión y exclusión siguiendo las 

normas éticas del tratado de Hensinky, 

código Belmont y Nurenberg para la 

realización de investigación en seres 

humanos.   

 

Instrumento: 

Listado de intereses ocupacionales, el 

propósito de este auto informé es 

conocer la capacidad de los individuos 

para sentir atracción (intereses), para 

expresar preferencias personales y para 

discriminar el tipo y la intensidad del 

interés. 

 

Listado para marcar roles ocupacionales 

analiza los roles ocupacionales en la 

línea del tiempo y permite verificar que 

roles se han perdido y cuáles son los 

más valiosos para el individuo. 

Evaluación Integral De Terapia 

Ocupacional, evalúa la conducta en 

general, conducta interpersonal y 

conducta hacia la tarea, con un total de 

veinticinco ítems. 

 

Procedimiento: 

Se realizo una Observación para reunir 

información de primera mano en una 

situación natural. En la mayoría de los 

casos las actividades observadas son de 

rutina para los participantes. El 

investigador se centra en los detalles de 

la rutina, se aplico una entrevista 

mediante la inmersión y codificación de 

datos, así mismo desde el enfoque 

cualitativo por medio de la 

interpretación, situando los hallazgos en 

un contexto más amplio, relacionándose 

con diferentes temas o factores entre sí, 

moviéndose hacia la teorización. 

 

Estadística: 

Todos los datos fueron analizados 

usando el paquete estadístico 

(SPSS) versión 20 (IBM Company, 

Chicago, IL).  En primer lugar, se hizo 

el análisis descriptivo de las variables 

estudiadas incluyendo media, 

desviación típica y el rango de variación 

(mínimo y máximo), entre otras 

medidas. Para el análisis de las 

variables sociodemográficas, listado de 

intereses, roles ocupacionales y 

evaluación integral de terapia 

ocupacional se aplico una estadística 

frecuencial, obteniendo porcentajes de 

los sujetos tanto de normalidad como 

acumulados, en todos los casos se 

realizaron los procedimientos usuales de 

verificación de supuestos en los 

residuales (diversos gráficos para 

detectar posibles tendencias, 

heteroscedasticidad, normalidad y 

bondad de ajuste). 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se observaran los datos 

obtenidos en la investigación realizada 

en la población rural del municipio de 

Gramalote Norte de Santander. 
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Área de Promoción y Prevención: Apariencia 
Apariencia 

Calificación 
Sujet

os 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcen

taje 

acumu

lado 

Sin 

problemas. 
20 30,3 30,3 30,3 

Problemas 

en un 

aspecto 

25 37,9 37,9 68,2 

Problemas 

en dos 

aspectos. 

16 24,2 24,2 92,4 

Problemas 

en tres o 

cuatro 

aspectos. 

5 7,6 7,6 100 

Total 66 100 100   

Tabla1. 

 

En la tabla se observa que el 37.9% de 

los sujetos presentaron problemas en un 

aspecto de su apariencia, durante la 

ejecución de la actividad, el 30.3% de 

los sujetos no presentaron problemas en 

la apariencia, el 24.2% de los sujetos 

presentaron problemas en dos aspectos 

y el 7.6% presentaron problemas en tres 

o cuatro aspectos. 

 
Área productiva: Trabajo 

Trabajador 

Tiempo Suj

eto

s 

Porc

entaj

e 

Porc

entaj

e 

válid

o 

Porc

entaj

e 

acum

ulado 

Pa

sad

o 

Si 57 86,4 86,4 86,4 

N

o 

9 13,6 13,6 100,0 

T

ot

al 

66 100,

0 

100,

0 

 

Tabla2. 

 

 

En la tabla se observa que el 86.4% de 

los sujetos si desempeñaron el rol de 

trabajador en el pasado, en relación al 

13.6 que no lo ejecutaron. 

 

 

 

 

 

Trabajador 

Tiempo Suj

eto

s 

Porc

entaj

e 

Porc

entaj

e 

válid

o 

Porce

ntaje 

acum

ulado 

Pre

sent

e 

Si 31 47,0 47,0 47,0 

N

o 

35 53,0 53,0 100,0 

T

ot

al 

66 100,0 100,0  

Tabla3. 

 

En la tabla se observa que el 53.0% de 

los sujetos no desempeñan el rol de 

trabajador en el presente, en relación al 

47.0% que si lo desempeña. 

 
Trabajador 

Tiempo Suj

eto

s  

Porce

ntaje 

Porce

ntaje 

válid

o 

Porce

ntaje 

acum

ulado 

Fut

uro  

Si 16 24,2 24,2 24,2 

N

o 

50 75,8 75,8 100,0 

T
ot

al 

66 100,0 100,0  

Tabla4. 

 

En la tabla se observa que el 75.8% de 

los sujetos no se proyectan a 

desempeñar el rol de trabajador en un 

futuro, en la relación al 24.2% que sí, se 

proyecta a ejecutarlo.  

 
Área de ocio y tiempo libre: rol de pasatiempo 

Pasatiempo 

Tiempo  Suj
eto

s  

Porce
ntaje 

Porce
ntaje 

válid

o 

Porce
ntaje 

acum

ulado 

Pas

ado  

Si 36 54,5 54,5 54,5 
N

o 

30 45,5 45,5 100,0 

T

ot
al 

66 100,0 100,0  

Tabla 5.  

En la tabla se observa que el 54.5% de 
los sujetos desempeñaron en el pasado 

el rol de pasatiempo, en relación al 

45.5% de los sujetos que no lo 

ejecutaron.  
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Pasatiempo 

Tiempo Suj

eto
s  

Porce

ntaje 

Porce

ntaje 
válid

o 

Porce

ntaje 
acum

ulado 

Pres

ente  

Si 26 39,4 39,4 39,4 

N
o 

40 60,6 60,6 100,0 

T

ot

al 

66 100,0 100,0  

Tabla6. 

 

En la tabla se observa que el 60.6% de 

los sujetos desempeñan en el presente el 

rol de pasatiempo, en relación al 39.4% 

de los sujetos que no se encuentran 

ejecutándolo.  

 
Área de participación social: actividad 

salir con amigos 
Salir con Amigos 

 Frecu

encia 

Porc

entaj

e 

Porc

entaj

e 

válid

o 

Porce

ntaje 

acum

ulado 

Le 

inte

res

a 

SI 23 34,8 34,8 34,8 

N

O 

43 65,2 65,2 100,0 

T
ot

al 

66 100,
0 

100,
0 

 

Tabla7. 

 

En la tabla se observa que el 65.2% de 

la población no le interesa desempeñar 

la actividad de salir con amigos, 

proyectándose 43 sujetos de la muestra. 

 
Salir con Amigos 

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent
aje 

acumul

ado 

La has 

practic

ado 

SI 30 45,5 45,5 45,5 
NO 36 54,5 54,5 100,0 

Tot

al 

66 100,0 100,0 
 

Tabla8. 

 

En la tabla se observa que el 54.5% de 

la población no han practicado la 

actividad de salir con amigos, 

proyectándose 36 sujetos de la muestra. 

   

 

 

Salir con Amigos 

 
Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumul

ado 

Reciente

mente  

SI 8 12,1 12,1 12,1 

N

O 

58 87,9 87,9 100,0 

To
tal 

66 100,0 100,0 
 

Tabla9. 

 

En la tabla se observa que el 87.9% de 

la población recientemente no ha 

desempeñado la actividad de salir con 

amigos, proyectándose 58 sujetos de la 

muestra.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo de nuestra investigación  ha 

sido analizar el  desempeño ocupacional 

de los adultos mayores de zona rural 

víctima de un desastre natural y la 

relación con el proceso de adaptación, 

investigación realizada en el municipio 

de Gramalote (Norte de Santander, 

Colombia). 

 

De acuerdo a lo anterior se halló en la 

población, modificación en sus hábitos 

y rutinas diarias, esto debido a los 

cambios emocionales, económicos y 

materiales que debieron enfrentar 

después de efectuarse el desastre 

natural, por tanto debieron ser ubicados 

en albergues a los cuales no estaban 

acostumbrados, pues dispone con poco 

espacio físico. Por lo cual se decide 

intervenir a la población, teniéndose en 

cuenta que a nivel nacional existen 

pocas investigaciones desde el ámbito 

de la terapia ocupacional sobre las 

consecuencias de los desastres naturales 

en la población y aún más en los adultos 

mayores. 
Por tanto se aplicó la evaluación del 

comportamiento ocupacional como fue: 

listado para marcar intereses y roles 

ocupacionales y la evaluación integral 

de terapia ocupacional a los adultos 

mayores de La Vereda Valderrama, 
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Albergue La Palestina Y La Lomita, 

que permitieron identificar el nivel de 

alteración en el proceso de adaptación, 

encontrándose que un 12,1% de los 

adultos mayores han generado 

sentimientos de competencia, rivalidad 

y egoísmo, dado a que estos deben 

repartirse espacios e inclusive compartir 

herramientas indispensables para la 

realización de ciertas tareas domésticas; 

es por esto que se ve el declive al ítem 

evaluado de salir con amigos 

recientemente, y aún más denotándose 

en la ejecución de las intervenciones 

terapéuticas; observándose conflictos 

sociales esto teniéndose en cuenta 

aspectos internos de la edad como la 

depresión y la ira lo cual afecta la 

participación activa de toda la 

comunidad, llevando a la 

disfuncionalidad en el área de ocio y 

tiempo libre teniendo en cuenta que se 

reúsan a usar su tiempo libre en 

actividades de esparcimiento 

consolidando así un pasatiempo aspecto 

que es considerado poco valioso por un 

42,4% de la población, limitándose ante 

la participación de actividades ofrecidas 

por grupos correspondientes del estado 

municipal, la universidad de pamplona e 

instituciones externas del departamento, 

optando por pasar el tiempo sin realizar 

actividades, reflejando así la 

desmotivación y desinterés por 

desempeñarse ocupacionalmente; 

sumado a la expectativa de laborar 

remuneradamente en un futuro el cual 

se determina en un 24,2% dato 

alarmante al ser el trabajo de gran valor 

para los adultos mayores de zona rural, 

denotando que desde su infancia las 

actividades laborales, han sido parte de 

sus hábitos, por tanto el hecho de perder 

un rol tan significativo, suele sembrar 

vacíos y dudas sobre las capacidades y 

habilidades que poseen, haciendo 

consigo que las posibilidades de volver 

a desempeñar este rol son escasas al no 

ver progresos y avances en la 

construcción del pueblo, hecho que los 

obliga a ejercer labores solo por la 

necesidad de adquirir ingresos 

económicos para subsistir al día, 

realizando estas actividades, sin 

motivación, interés y satisfacción; 

hecho que dificulta el cuidado personal 

donde un 40,9% de la población lo 

mantiene recientemente, debido al 

cambio brusco del contexto y al estilo 

de vida inapropiado que el desastre 

natural genero afectando 

emocionalmente a cada una de estas 

personas,  por lo que dejan a un lado la 

actividad física, la alimentación, la 

apariencia, la actitud y el buen manejo 

de la socialización con sus semejantes. 

 

En este sentido, nuestros resultados 

coinciden con los de Souto, AI., 

Talavera MA., & Moruno P., quienes 

hicieron Los Desastres Naturales Desde 

La Perspectiva Ocupacional dando 

como resultado, que un desastre 

produce un cambio o modificación en la 

capacidad para llevar a cabo alguna de 

las actividades diarias, provocando una 

interrupción en los hábitos, roles y 

rutinas afectando negativamente a la 

adaptación ocupacional y provocando 

vulnerabilidad a tanto individual como 

colectiva.  

 

Suele producir un cambio en los 

mencionados patrones de desempeño 

bien de forma temporal o permanente, 

por tanto, la persona no puede cumplir 

con la satisfacción de sus necesidades, 

conllevando a que sea más débil y este 

más expuesto a determinados aspectos 

que pueden provocar circunstancias de 

crisis. 

 

Los patrones de desempeño pueden 

llegar a interrumpir por la pérdida de la 

actividad productiva y hasta la fecha 

remunerada o a la perdida de la 

capacidad de participar en otras 

actividades previamente valoradas. La 

literatura científica sobre este tema, 

aporta que las personas realizan más 
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esfuerzo a la hora de mantener las 

actividades cuando los hábitos y las 

rutinas cambian. 

  

Estas circunstancias pueden ocasionar 

una modificación en la gestión de lo 

cotidiano por parte de la persona, 

aparándose dicha modificación en la 

flexibilidad que tenga la persona para 

adecuarse a ese cambio y a esa 

trasformación. 

 

El impacto de un desastre en la sociedad 

está estrechamente relacionada con la 

adecuación que tengan las personas para 

prepararse, responder y recuperarse de 

un desastre dentro de un contexto y 

entorno de su propio cultura. Los 

efectos adversos que un desastre natural 

produce en salud y con ello en el 

desempeño ocupacional suelen ser 

mayores en los países donde hay 

ingresos bajos, en las personas que se 

dedican a una agricultura de 

subsistencia y en las poblaciones 

residentes en la costa.  

 

CONCLUSIONES 

 

Durante el proceso de valoración 

mediante la aplicación de los 

instrumentos: listado para marcar 

intereses, roles ocupacionales y 

evaluación integral de terapia 

ocupacional, se encontró que los sujetos 

presentaron desinterés, apatía, 

desmotivación, dificultades en las 

relaciones interpersonales hacia 

actividades productivas, recreativas, 

lúdicas que involucren  la interacción 

con la comunidad siendo esto 

equivalente al 65,2% de la población la 

cual no le interesa salir o relacionarse 

con amigos.  

Mediante la aplicación del análisis 

estadístico de los resultados en las 

valoraciones realizadas, se puedo 

describir que el desempeño ocupacional 

de los adultos mayores se encuentra 

comprometido debido al cambio del 

entorno ocasionado por el desastre 

natural, causando dificultades en las 

habilidades, capacidades y aptitudes de 

los individuos (componentes de 

ejecución), motivación e interés por 

realizar las actividades vitales (áreas de 

ejecución) y la capacidad de adaptarse 

dentro del nuevo entorno(contexto de 

ejecución), sumando a lo anterior los 

roles ocupacionales que dejaron de 

desempeñar, perdiendo así la novedad, 

importancia, motivación, tolerancia a la 

frustración y autocontrol para ejecutar y 

asumir uno nuevo rol o actividad. 

 

Mediante los hallazgos encontrados en 

la valoración se procede a establecer el 

plan de acción para así intervenir las 

necesidades de la población, 

implementando el programa 

TOMAVOAC realizando énfasis en las 

ares de ejecución: actividades de la vida 

diaria, productivas y de ocio y tiempo 

libre, para las cuales la población, se 

mostraron apáticos, desmotivados, 

desinteresados hacia todo tipo de 

actividades ocupacionales que hacían 

parte de sus hábitos y rutinas diarias, 

cabe señalar que a pesar de la 

motivación y reforzamiento realizado 

por parte de las terapeutas 

ocupacionales en formación, la 

comunidad se negaba a participar, 

evidenciándose dificultad en las 

relaciones interpersonales, influyendo 

directamente con el desempeño en la 

planificación de una nueva rutina o 

estilo de vida en el entorno en el cual se 

encuentra.  

 

El perfil sociodemográfico 

implementado como producto final para 

el escenario (Alcaldía De Gramalote), 

beneficia a la comunidad y a la misma 

entidad gubernamental, permitiendo 

analizar las características de la 

población activa (edad, genero, 

dirección de residencia, nivel de 

escolaridad, ocupación anterior y actual, 

total de ingresos y número de habitantes 
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por vivienda), información valiosa para 

identificar las necesidades y estado 

actual del adulto mayor de Gramalote.  

El articulo investigativo implementado 

como producto final para la Universidad 

De Pamplona,  permitió dar a conocer la 

experiencia y labor ejecutada, con una 

nueva problemática y población 

vulnerable, abordada desde la terapia 

ocupacional, sirviendo como base para 

demás investigaciones o como material 

de referencia para demás estudiantes o 

profesionales interesados en esta 

comunidad 
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ESPIRITUALIDAD EN NIÑOS CON MALTRATO INFANTIL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUTO TECNICO SAN 

FRANCISCO DE ASIS Y NORMAL SUPERIOR DE PAMPLONA. 
 

C.Z. Mogollón Duque*; Mg. H. Y. Tuta García. Mg. J.L. Córdoba Castro 

Departamento de Terapia Ocupacional, Facultad de salud 

Universidad de Pamplona - Pamplona, N.S. 
 

 

RESUMEN  
Para la asociación americana de terapia ocupacional (AOTA) La espiritualidad es la orientación 

fundamental de la vida de una persona la cual inspira y motiva al individuo, atribuir al ser humano 

una dimensión espiritual es partir del principio de que el individuo se pregunta cuál es el 

significado de su vida. La presente investigación desde la disciplina de Terapia Ocupacional 

determino la relación que existe entre el maltrato infantil de niños escolarizados y la 

espiritualidad. Se llevó a cabo en dos Instituciones Educativas San Francisco de Asís y Normal 

Superior en niños y niñas víctimas de maltrato infantil de la ciudad de Pamplona norte de 

Santander. El artículo recrea la actualidad de esta preocupación en Colombia, plantea un marco 

para el análisis complejo de maltrato infantil de niños escolarizados y la espiritualidad, se creó un 

plan de acción denominado “el juego como sentido de vida” teniendo como objetivo favorecer 

nivel Volitivo a través de la participación en el juego fortaleciendo las habilidades de 

comunicación e interacción, fundamentado en el abordaje de la investigación cuantitativa, la 

muestra fue de tipo no probabilística debido a que la elección de los elementos se realizó 

determinando causas relacionadas con las características de la investigación; se utilizó la 

recolección y el análisis de los datos para contestar la pregunta de investigación y probar la 

hipótesis establecida previamente, se confío de la medición numérica, el conteo, y el uso frecuente 

de la estadística, para determinar la relación entre el maltrato infantil y la espiritualidad.  

 

PALABRAS CLAVE: espiritualidad, maltrato infantil, Terapia Ocupacional, niños 

escolarizados. 

 

ABSTRACT  
For the American Association of Occupational Therapy (AOTA) Spirituality is the fundamental 

orientation of a person's life which inspires and motivates the individual, attributing to the human 

being a spiritual dimension is based on the principle that the individual wonders what the 

Meaning of your life. The present research from the discipline of Occupational Therapy 

determined the relationship between child abuse of school children and spirituality. It was carried 

out in two Educational Institutions San Francisco de Asís and Normal Superior in children victims 

of child maltreatment of the city of Pamplona north of Santander. The article recreates the current 

situation of this concern in Colombia, provides a framework for the complex analysis of child 

abuse of school children and spirituality, created an action plan called "play as a sense of life" 

aiming to favor Volitional level Through participation in the game by strengthening 

communication and interaction skills, based on the approach of quantitative research, the sample 

was non-probabilistic because the choice of elements was made by determining causes related to 

the characteristics of the research ; Data collection and analysis were used to answer the research 

question and to test the previously established hypothesis, relied on numerical measurement, 

counting, and frequent use of statistics to determine the relationship between child maltreatment 

and Spirituality.  

 

KEY WORDS: spirituality, child maltreatment, occupational therapy, school children. 
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INTRODUCCION  
 

La espiritualidad es la orientación 

fundamental de la vida de una persona la 

cual inspira y motiva al individuo, por lo que 

se pretende determinar la relación entre la 

espiritualidad y el maltrato infantil, 

entendiendo desde terapia ocupacional la 

espiritualidad como una de las esferas más 

importantes del ser humano que permite dar 

un significado y propósito a su vida, siendo 

esta expresada en las acciones diarias de los 

niños a través del juego y la participación en 

los diferentes contextos. 

La presente investigación describe la 

relación entre espiritualidad en niños con 

riesgo de maltrato infantil, se traducen en 

manifestaciones que pueden ser 

conductuales, físicos y/o emocionales; desde 

Terapia Ocupacional se reflejan como un 

desequilibrio entre el desempeño de sus roles 

y la internalización de patrones de 

comportamiento; la ausencia de interés, 

motivación y participación en ocupaciones 

significativas que conllevan a que el niño 

presente dificultad en la comunicación e 

interacción con pares en ocasiones 

mostrándose aislado y desinteresado por 

vincularse en ocupaciones que incluyan la 

participación social.  

 

METODOLOGÍA  
 

Para el desarrollo de la investigación se 

realizo un estudio exploratorio – descriptivo. 

Estudios Descriptivos: Según Hernández, 

(2006) son aquellos que describen los hechos 

como son observados.  

La población estuvo constituida por 5000 

estudiantes matriculados en las Instituciones 

Educativas, San Francisco de Asís y Normal 

Superior del municipio de Pamplona Norte 

de Santander. Donde se realizó un abordaje 

de investigación desde el diseño cuantitativo 

utilizando la recolección y el análisis de los 

datos para contestar la pregunta de 

investigación y probar la hipótesis 

establecida previamente, se confía de la 

medición numérica, el conteo, y el uso 

frecuente de la estadística.  

 

La población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación (Hernández, 

Fernández, & Lucio, 2006).  La muestra 

estará determinada por 40 niños y niñas 

según el número de casos reportados por 

maltrato infantil desde la Psico-orientación y 

el aula de psicología de las instituciones 

educativas, instituto técnico san francisco de 

asís y la escuela normal superior de 

pamplona, muestra que está comprendida 

entre los cinco y doce años de edad. 

 

De la misma manera para Rodríguez, (2010. 

p32), “señala que el método cuantitativo se 

centra en los hechos o causas del fenómeno 

social, con escaso interés por los estados 

subjetivos del individuo.  

 

PROCEDIMIENTO  
 

Una vez se seleccionó la muestra se 

verificaron los criterios de inclusión y 

exclusión y se procedió a la recolección de la 

información. Teniendo en cuenta las 

características de los aspectos o variables 

que se quieren investigar, espiritualidad y 

maltrato infantil.  

 

Elegir entre una muestra probabilística o no 

probabilística depende de los objetivos del 

estudio, del esquema la de investigaci6n y de 

la contribución que se piensa hacer con ella 

(Hernández, Fernández, & Lucio, 2006)  

 

INSTRUMENTO  
 

Dentro del modelo de investigación 

cuantitativa, la etapa de recolección de los· 

datos resulta de vital importancia para el 

estudio, de ella depende tanto la validez 

interna como externa. La validez interna de 

una investigación depende de una adecuada 

selección y construcción del instrumento con 

el cual se va a recolectar la información 

deseada, la teoría que enmarca el estudio 

tiene que conjugar perfectamente con las 

características teóricas y empíricas del 
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instrumento, si esto no ocurre, se corre el 

riesgo de recolectar datos que pueden ser 

imposibles de ser interpretados o discutidos, 

la teoría y los datos pueden cambiar por 

distintas direcciones (Hernández, 2006, 

p.440).  

 

Se aplicó la Escala de Perfil Inicial 

Ocupacional del Niño (SCOPE), Apgar 

familiar para uso en niños, lista de chequeo 

para maltrato infantil desde terapia 

ocupacional con el propósito de describir la 

participación ocupacional del niño sin 

considerar síntomas, diagnóstico, edad, o 

lugar de tratamiento, Capturar tanto las 

fortalezas como los desafíos considerando la 

trayectoria individual de desarrollo de cada 

niño y Evaluar factores que representen los 

conceptos de habilidades, volición, 

habituación, y el ambiente. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

De acuerdo a la información arrojada 

mediante los instrumentos de evaluacion, 

Perfil inicial del niño SCOPE, Apgar 

familiar para uso en niños, lista de chequeo 

para maltrato infantil desde terapia 

ocupacional; es preciso retomar la teoría que 

hace referencia a la espiritualidad en niños 

según Kielhofner, (2011) “los seres humanos 

se conceptualizan como formados por tres 

componentes interrelacionados: volición, 

habituación y capacidad de desempeño 

(habilidades de comunicación e 

interacción)”, dentro de la presente 

investigación, se evaluaron estos tres 

aspectos en la población objeto de estudio. 

 

Los procesos volitivos, definidos por 

Kielhofner, (2011) “los pensamientos y los 

sentimientos volitivos ocurren a través del 

tiempo, a medida que las personas 

experimentan, interpretan, anticipan y eligen 

las ocupaciones”, con relación a lo anterior 

los procesos volitivos son todos aquellos 

sentimientos que generan motivación en el 

ser humano, para participar o desempeñar 

una tarea, sin embargo en la población 

víctima de maltrato infantil se observa que la 

calificación que prevalece es (2) restringe, 

donde se presenta dificultad para la 

identificación de las actividades que les 

genera satisfacción, disfrute, llevando a la 

restricción frente a la expresión de placer 

donde habitualmente esto se entrelaza con 

ansiedad y/o frustración; por último dentro 

de la volición, se encuentra la respuesta 

frente a las preferencias o elecciones y 

exploración siendo uno de los ítems en los 

cuales presentan alto nivel de 

disfuncionalidad dado a que con frecuencia 

confía en que otros hagan elecciones 

demostrando inseguridad de sus propias 

preferencias siendo necesarias las 

indicaciones y sugerencias constantes. 

 

Desde el marco de trabajo de terapia 

ocupacional las habilidades de comunicación 

e interacción; son las habilidades para llevar 

a cabo las propias intenciones y necesidades, 

coordinando la conducta social para actuar 

conjuntamente con la gente (corporalidad, 

intercambio de información, relaciones). 

 

Con respecto a la comunicación no verbal, la 

mayoría de los niños no demuestran una 

comunicación no verbal apropiada y efectiva 

como expresiones faciales, gestos, señales, 

contacto visual, y afecto para comunicarse 

con otros en un entorno social; el 70% de los 

menores tiene dificultades para entablar 

conversaciones con otras personas y puede 

mostrarse vacilante, limitado, o brusco 

durante las interacciones sociales, por lo cual 

no existe una forma apropiada y efectiva al 

compartir e intercambiar información.  

 

El funcionamiento familiar es, por concepto, 

el conjunto de relaciones interpersonales que 

se generan en el interior de cada familia y 

que le confieren identidad propia de acuerdo 

a lo anterior se determinó que la mayoría de 

los niños pertenecen a una familia con un 

tipo de disfunción grave debido a los 

conflictos familiares, la negligencia por parte 

de los padres y/o cuidadores hacia los niños, 

La falta de empatía, comprensión y 

sensibilidad hacia ciertos miembros de la 

familia, siendo los niños quienes se 
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encuentran en mayor grado de 

vulnerabilidad. 

  

Análisis del instrumento SCOPE  

 

Volición  
 

El 18% de los menores valorados permite la 

exploración, dado que el niño necesita 

ocasionales indicios, estimulo o apoyo para 

iniciar y mantener la exploración del 

entorno, el 82% restringe la exploración ya 

que para el niño es necesario un apoyo 

sustancial, indicaciones o estimulación para 

iniciar y mantener conductas exploratorias 

de los objetos, las personas y el entorno.  

 

La mayoría de los niños demuestran 

restricción frente a la expresión de placer 

(57%); habitualmente esto se entrelaza con 

ansiedad y/o frustración; dado que el niño no 

expresa satisfacción con las actividades y 

con los resultados de las acciones realizadas. 

Para el 38% la demostración de satisfacción 

y diversión /placer del niño está limitada a la 

actividad o después de la misma, mientras 

que un 5% inhibe o no participa de la 

expresión de placer. Lo anterior se da porque 

el menor consistentemente expresa ansiedad 

y/o frustración cuando se involucra en 

actividades.  

 

Frente a las preferencias o elecciones, el 

52% con frecuencia confía en que otros 

hagan elecciones demostrando inseguridad 

de sus propias preferencias, dado a que no 

expresa el gusto o disgusto hacia ciertos 

objetos, acontecimientos o personas. El 15 % 

de la población no elige y/o no parece tener 

preferencias por objetos, actividades o 

personas; el 30% titubea cuando le dan 

elecciones, necesita indicaciones y 

sugerencias para indicar una preferencia o 

hacer una elección, realizando esta con 

apoyo, mientras que un 3% demuestra una 

gran preferencia por una variedad de objetos, 

actividades o personas.  

 

La mayoría de los menores normalmente 

necesita un apoyo considerable para 

involucrarse en una actividad nueva y más 

exigente por lo que o persiste en el 

desarrollo de la actividad (65%); el 25% 

intenta espontáneamente realizar actividades 

nuevas y más desafiantes, pero se frustra 

fácilmente o necesita apoyo para continuar 

con una actividad. El 10% en cambio, evita 

actividades nuevas o más desafiantes porque 

le provocan un nivel superior de frustración.  

 

Habituación  
 

En cuanto a la realización de actividades 

diarias, el 50% de los menores demuestra 

necesidad de indicaciones para participar en 

su ejecución; el 45% conoce como se 

realizan las actividades cotidianas y participa 

en las mismas. El 5% demuestra un 

conocimiento limitado sobre las actividades 

de la vida diaria y habitualmente necesita 

múltiples indicaciones y un apoyo 

significativo para participar en su 

realización.  

 

Frente a la respuesta a los cambios, la 

mayoría ocasionalmente necesitan 

indicaciones y apoyo para terminar una 

actividad y cambiar a otra (65%); el 32% 

´por el contrario necesita múltiples 

indicaciones y un gran apoyo durante los 

cambios entre actividades, mientras que 

apenas un 3% es capaz de pasar de una 

actividad a otra diferente demostrando un 

nivel adecuado de activación y cambios en el 

afecto.  

 

El 80% expresa la necesidad de indicaciones 

ocasionales y correcciones con el fin de 

cooperar con la secuencia regular y la 

estructura de las rutinas de su vida. El 10% 

en cambio, con frecuencia es capaz de 

anticipar en la secuencia y estructura de 

rutinas regulares. Solo un 10% demuestra 

conciencia de la secuencia y estructura de 

una rutina y puede anticipar, iniciar o 

cooperar con las actividades relacionadas 

con esas rutinas.  

 

La mayor parte de los menores no es 

persistente en el seguimiento de los 
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comportamientos asociados con las 

demandas y expectativas del rol (87%). 

Apenas un 8% demuestra consistentemente 

comportamientos relacionados con el rol, 

puede verbalizar las expectativas y 

actividades relacionadas con el mismo. El 

5% por su parte requiere de múltiples pistas 

para seleccionar las actividades y seguir los 

comportamientos asociados con las 

demandas y expectativas del rol.  

 

Habilidades de comunicación e 

interacción  
 

Con respecto a la comunicación no verbal, la 

mayoría de los niños no demuestran una 

comunicación no verbal apropiada y efectiva 

como expresiones faciales, gestos, señales, 

contacto visual, y afecto para comunicarse 

con otros en un entorno social. Solo un 23% 

exhibe la comunicación no verbal, pero solo 

en respuesta a la petición por otros en su 

entorno.  

 

En relación a la comunicación verbal, el 

45% cuando se le pregunta o se le dan 

indicaciones, el niño responde utilizando la 

expresión verbal, pero no inicia tal expresión 

y muestra algunas limitaciones relacionadas 

con el tono, volumen y ritmo; el 55% rara 

vez utiliza expresiones verbales, vocales y 

muestra dificultad con el tono de voz. Por lo 

que la expresión verbal no se utiliza 

apropiadamente ni de manera efectiva.  

 

El 70% de los menores tiene dificultades 

para entablar conversaciones con otras 

personas y puede mostrarse vacilante, 

limitado, o brusco durante las interacciones 

sociales, por lo cual no existe una forma 

apropiada y efectiva al compartir e 

intercambiar información. Sólo el 30% al 

dársele indicaciones y sugerencias, participa 

en la conversación significativa con su 

entorno social.  

 

Un 48% de los niños presenta dificultades 

para interactuar y cooperar con los demás a 

fin de mantener las relaciones sociales; el 

52% expresa cierta capacidad para mantener 

relaciones, pero muestra algunas 

limitaciones o dificultades dentro de estas 

relaciones, por lo cual no se mantienen 

relaciones apropiadas dentro de su entorno 

social.  

 

Habilidades de procesamiento  
 

Frente a la comprensión y uso de objetos, el 

68% de los niños pueden seleccionar, 

organizar y utilizar de manera eficaz los 

objetos si se proporcionan las indicaciones 

paso a paso; el 27% experimenta dificultades 

en seguir indicaciones y/o demostraciones en 

la selección, organización y uso de los 

mismos. Apenas el 5% demuestra 

consistentemente eficacia en la selección, 

organización y uso de objetos.  

 

El 45% de los menores constantemente 

busca información sobre el medio ambiente, 

demuestra conciencia, conocimiento y 

realiza interacción con su entorno; el 55% 

necesita señales repetidas para buscar, 

guardar y entender información sobre lo que 

lo rodea.  

 

Apenas el 3% de los niños cuando se le da la 

oportunidad, el niño consistentemente decide 

que hacer y cómo realizar las actividades y 

es capaz de mantenerse concentrado para 

seguir el plan; el 32% rara vez es capaz de 

hacer un plan y necesita indicaciones 

importantes para seguir una actividad. El 

65% habitualmente necesita indicaciones 

para evaluar y planificar como realizar las 

actividades elegidas y necesita ayuda para 

mantener la concentración necesaria para 

seguir con el plan.  

 

Igualmente apenas un 3% de los niños 

anticipa los problemas consistentemente, 

genera soluciones que funcionan y evalúa 

esas soluciones; el 30% se anticipa o se 

adapta a las dificultades, pero 

ocasionalmente necesitan que les den 

instrucciones y confirmen continuamente 

cuando se encuentra en problemas. El 67% 

puede identificar dificultades pero necesita 

indicaciones paso a paso para generar una 



 

 
63 

 

respuesta adecuada. Estos menores no 

demuestran capacidad resolutiva ante 

posibles problemas.  

 

Habilidades motoras  
 

En cuanto a la postura y movilidad, apenas el 

38% de los niños muestra una postura 

estable, recta, flexible y una movilidad 

adecuada durante las actividades; el 62% 

habitualmente demuestra capacidad para 

mantener la postura y movilidad durante las 

actividades.  

 

De otra parte, el 83% coordina de manera 

adecuada las distintas partes del cuerpo para 

lograr movimientos finos y gruesos durante 

las actividades; el 17% muestra movimientos 

poco coordinados durante alguna actividad 

motriz fina o gruesa.  

 

Con relación a la fuerza, la mayoría de los 

niños demuestran una fuerza muscular 

adecuada durante las actividades. Como 

agarrar, mover y transportar objetos. El 17% 

muestra una dificultad pequeña en 

actividades motoras que requieren fuerza 

para agarrar mover y trasportar objetos.  

 

La mayoría de los niños mantiene un nivel 

de energía y ritmo apropiado al participar en 

la ejecución de alguna actividad (83%); solo 

el 17% ocasionalmente demuestra un nivel 

de energía inapropiado (muy bajo) durante 

las ocupaciones diarias.  

 

Ambiente  
 

Casi la totalidad de los menores disponen de 

un medio físico accesible y que ofrece 

oportunidades para participar en diversas 

actividades, estimula y apoya la 

participación ocupacional en los roles 

valorados del niño (98%).  

 

Para la totalidad de los menores los recursos 

físicos (objetos tales como juguetes, 

materiales del colegio) permiten o facilitan 

de manera adecuada y segura la participación 

ocupacional, sin embargo, no son totalmente 

compatibles con la satisfacción de la 

participación en ocupaciones valoradas.  

 

Para el 100% de los niños, el entorno social 

permite una participación ocupacional 

limitada, ya que el grupo social incluye 

padres, profesores, compañeros y cuidadores 

siendo estos quienes principalmente generan 

sobre el niño algún tipo de maltrato.  

 

Para el 10% de los niños, las demandas de la 

ocupación coinciden con las capacidades, 

intereses, energía y tiempo disponible del 

niño; en el 90% las demandas no son 

totalmente consistentes con las capacidades, 

intereses, energía y tiempo disponible del 

niño.  

En el 92% la rutina familiar proporciona 

algunos apoyos para que el niño participe en 

los roles ocupacionales. Para apenas el 3% la 

rutina familiar del niño proporciona un 

apoyo óptimo para que el niño participe en 

los roles ocupacionales; en el 5% la rutina 

familiar del niño proporciona un apoyo 

limitado y restringe la participación 

ocupacional.  

 

APGAR FAMILIAR PARA NIÑOS  
 

En el 45% se evidencia disfunción moderada 

de la función familiar, para el 50% se 

establece una disfunción grave debido a los 

conflictos familiares, la negligencia por parte 

de los padres y/o cuidadores hacia los niños, 

La falta de empatía, comprensión y 

sensibilidad hacia ciertos miembros de la 

familia, siendo los niños quienes se 

encuentran en mayor grado de 

vulnerabilidad.  

 

LISTA DE CHEQUEO  
 

Del 100% de la población el 43% manifiesta 

que casi nunca sus papas hablan 

cariñosamente con él; el 57% manifiesta que 

casi nunca sus papas le hablan 

cariñosamente; esto debido a que muchos 

padres y/o cuidadores ven a sus hijos como 

una carga para ellos, por lo que no hay 

manifestaciones afectivas muy frecuentes 
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hacia ellos. Del 100% de la población el 

30% responde que algunas veces sus padres 

y/o cuidadores los gritan; el 70% refiere que 

casi siempre sus padres y/o cuidadores 

generan hacia ellos algún tipo de grito o 

insulto, siendo este un desencadenante para 

el maltrato infantil; el 83% manifiesta que 

casi siempre recibe golpes como castigo, 

siendo este tipo de agresiones hacia el niño 

catalogadas dentro del maltrato físico que un 

padre o cuidador puede generar hacia él. el 

62% refiere que alguna veces han recibido 

insultos y groserías por parte sus padres y/o 

cuidadores, siendo estas palabras utilizadas 

para expresar enojo, fastidio, odio o desdén 

hacia algo o alguien, en este caso hacia los 

niños; el 83% manifiesta que casi siempre o 

muy frecuentemente los amenazan con 

golpearlos, siendo este un desencadenante 

para la generación de maltrato físico donde 

los niños se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad; Del 100% de la población en 

90% de la población se observó casi 

siempre, descuido en su autocuidado, higiene 

y apariencia personal, lo que denota la falta 

de atención de los padres y/o cuidadores 

hacia el niño; en el 95% se evidencia casi 

siempre poca tolerancia a la frustración. Por 

lo que la mayoría de estos niños responden 

con comportamientos inadecuados ante 

cualquier situación que no salga como ellos 

esperan; en el 60% se evidencio que casi 

nunca hay disfrute del juego, dado a que los 

niños necesitan experimentar sensaciones 

que les provoquen placer. En este caso el 

placer por el juego es algo innato, que les 

permite desarrollar la imaginación y mejorar 

las relaciones sociales  

 

CONCLUSIONES 

 

El maltrato infantil contra los niños viola sus 

derechos humanos y es un problema de salud 

pública generalizado. Los programas de 

educación para padres tienen el potencial de 

prevenir el maltrato infantil y la violencia en 

el futuro. El maltrato infantil es un problema 

social mucho más profundo, que involucra a 

todos los miembros de un núcleo familiar o 

de una institución educativa o de la 

comunidad; son muchos los factores que 

interfieren en el maltrato infantil, en 

ocasiones las condiciones socioeconómicas 

de los padres y/o cuidadores contribuyen a 

que estos no puedan satisfacer las 

necesidades básicas de sus hijos.  

 

La etapa de la infancia, es un momento clave 

en la vida de cualquier ser humano En 

estos primeros años de vida de un niño se 

estructuran su desarrollo físico, sicológico, 

cultural, cognitivo y social, se forman los 

principios básicos afectivos e intelectuales 

de la persona, siendo estos de los que 

dependerá el futuro, éxito o fracaso del 

individuo una vez adulto. A través de la 

caracterización de la población se pudo 

determinar que el maltrato infantil, y la 

negligencia se da principalmente en el 

Periodo de la niñez temprana o preescolar 

debido a la vulnerabilidad del niño y la 

dependencia hacia el adulto.  

 

Mediante el proceso de valoración el nivel 

volitivo y las habilidades de comunicación e 

interacción se encuentran alteradas dado a 

que la mayoría de los niños demuestran 

restricción frente a la expresión de placer en 

un 57%; habitualmente esto se entrelaza con 

ansiedad y/o frustración; dado que el niño no 

expresa satisfacción con las actividades y 

con los resultados de las acciones realizadas; 

el 82% restringe la exploración que para el 

niño es necesario como apoyo sustancial, 

indicaciones o estimulación para iniciar y 

mantener conductas exploratorias de los 

objetos, las personas y el entorno.  

 

Frente a las preferencias o elecciones, el 

52% con frecuencia confía en que otros 

hagan elecciones demostrando inseguridad 

de sus propias preferencias, dado a que no 

expresa el gusto o disgusto hacia ciertos 

objetos, acontecimientos o personas, La 

mayoría de los menores normalmente 

necesita un apoyo considerable para 

involucrarse en una actividad nueva y más 

exigente, por lo que no persiste en el 

desarrollo de la actividad.  
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En las habilidades de comunicación e 

interacción la mayoría de los niños no 

demuestran una comunicación no verbal 

apropiada y efectiva como expresiones 

faciales, gestos, señales, contacto visual, y 

afecto para comunicarse con otros en un 

entorno social.  

 

El 70% de los menores tiene dificultades 

para entablar conversaciones con otras 

personas y se muestra vacilante, limitado, o 

brusco durante las interacciones sociales, por 

lo cual no existe una forma apropiada y 

efectiva al compartir e intercambiar 

información.  

 

Se establece la relación que existe entre la 

espiritualidad y el maltrato infantil, 

recalcando la importancia del sentido de vida 

en cada una de las ocupaciones 

desempeñadas, demostrando como el 

maltrato infantil y las conductas agresivas 

hacia los menores de edad, influyen 

directamente sobre el niño donde el menor 

disminuye su desempeño y participación 

ocupacional de su entorno. Por eso, es clave 

que en esta etapa los niños reciban una 

atención integral que satisfaga no solo sus 

necesidades físicas y emocionales, sino 

aquellas relacionadas con el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades.  
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