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Resumen 
Título 

Fortalecimiento de las conductas sociales positivas a través de la técnica de Dramaterapia en los 

adultos mayores del asilo de ancianos san Antonio. 

Autor  

Arias Sarmiento, Diana Carolina 

Palabras claves: Comportamiento, Psicosocial, COTE, Habilidades, Dramaterapia.  

Descripción 

Si hay certeza de algo es que el curso del tiempo se presenta inevitable en la naturaleza. Durante 

su transcurrir, todos los objetos y sujetos vamos sufriendo cambios, llegando incluso a 

desaparecer. Nosotros los seres humanos designamos al proceso del paso del tiempo en nuestra 

vida como envejecimiento, alejamiento de la juventud.  

Desde allí encontramos que los adultos mayores que se encuentran en los hogares geriátricos o 

asilos  específicamente en el asilo San Antonio en el 2016 según Esparza, el 50% de las adultas 

mayores que pertenecen al asilo  LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS DE SAN ANTONIO, BUCARAMANGA,  presenta semi-funcionalidad en 

las habilidades psicosociales así mismo en las relaciones interpersonales; por tal motivo se 

realizó intervención por medio de la técnica Dramaterapia  y se valoró con la escala comprensiva 

de terapia ocupacional (COTE) el cual evalúa tres comportamientos principales que son el 

general, interpersonal y en la tarea; calificando desde la funcional a disfuncional con 

intermedios.  

En la  valoración final  se encontró que en el comportamiento general  el 10 % de las usuarias 

pasaron a ser funcionales (normal), en comparación con la medición anterior y el 90% de ellas 

presentaron semi-funcionalidad (mínimo); en el comportamiento interpersonal se encontró que el 

60% de las usuarias pasaron a semi-funcionalidad (leve) lo que nos muestra que hay una que otra 

dificultad pero que la mayoría de comportamientos negativos se han podido modificar y que su 

comportamiento entre pares ha mejorado notablemente; en el comportamiento de la tarea o 

interés se encontró que el 100% de las usuarias pasaron a semi-funcionalidad (mínima) por lo 

cual observamos que este método de intervención que es la Dramaterapia nos demuestras que si 

hay un mejoramiento en las habilidades psicosociales de las adulta mayores del asilo. 
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Abstract 

Title 

Strengthening positive social behaviors through the technique of drama therapy in the elderly of 

the San Antonio nursing home. 

Author 

Arias Sarmiento, Diana Carolina 

Keywords: Behavior, Psychosocial, COTE, Skills, Drama therapy. 

Description 

If there is certainty of something is that the course of time is inevitable in nature. During its 

passage, all objects and subjects are undergoing changes, even disappearing. We human beings 

designate the process of the passage of time in our life as aging, distancing from youth. 

 From there we find that older adults who are in nursing homes or asylums specifically in San 

Antonio asylum in 2016 according to Esparza, 50% of older women who belong to the asylum 

THE HERMANITAS OF THE ELIMINATED ELDERLY OF SAN ANTONIO, 

BUCARAMANGA , presents semi-functionality in psychosocial skills as well as in interpersonal 

relationships; For this reason, intervention was carried out using the Drama Therapy technique 

and assessed with the comprehensive scale of occupational therapy (COTE) which evaluates 

three main behaviors that are general, interpersonal and in the task; qualifying from functional to 

dysfunctional with intermediates.  

In the final assessment it was found that in the general behavior 10% of the users became 

functional (normal), compared to the previous measurement and 90% of them showed semi-

functionality (minimum); in interpersonal behavior it was found that 60% of users went to semi-

functionality (mild) which shows us that there is one or another difficulty but that most of the 

negative behaviors have been modified and that their behavior among peers has improved 

notably; in the behavior of the task or interest it was found that 100% of the users went to semi-

functionality (minimum) so we observed that this method of intervention that is the Drama 

Therapy shows us that if there is an improvement in the psychosocial skills of the older adults of 

the asylum. 
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Introducción 

 

Si hay certeza de algo es que el curso del tiempo se presenta inevitable en la naturaleza. 

Durante su transcurrir, todos los objetos y sujetos vamos sufriendo cambios, llegando incluso a 

desaparecer. Nosotros los seres humanos designamos al proceso del paso del tiempo en nuestra 

vida como envejecimiento, alejamiento de la juventud. Durante el envejecimiento el ser humano 

sufre una serie de cambios biológicos, cognitivos, emocionales y psicológicos que se revelan en 

el deterioro de la conducta motora del cuerpo y en la pérdida de habilidades psicosociales. Hoy 

por hoy, la vejez es tema de estudio de diferentes áreas del saber que buscan mejorar el 

desempeño y la calidad de vida de las personas cuando llegan a esa etapa.  

Desde el área de la terapia ocupacional, que busca mediante actividades en la vida diaria, 

ocio y tiempo libre, rehabilitar las disfuncionalidades de los sujetos, el trabajo con la vejez es de 

suma importancia. Se reconoce que, por diferentes motivos, en esta etapa del ciclo vital, se 

presentan distintas dificultades para interactuar y relacionarse con los demás de manera efectiva 

y satisfactoria; hallándose una deficiencia en la capacidad comunicativa: saber escuchar y 

expresar ideas, sentimientos y emociones. Puede que estas dificultades se hallen relacionadas con 

la depresión que produce el sentirse viejo o con las discapacidades físicas que se van revelando 

en este momento; en todo caso, la terapia ocupacional busca intervenir, mediante actividades, las 

áreas de ocupación de cada uno de los individuos. Es por eso que desde este campo se puede 

brindar asistencia y ayuda para hacer que los adultos mayores pueden tener un desempeño 

funcional en las actividades de su vida diaria. 

Últimamente, desde la terapia ocupacional se ha dado el auge de una técnica terapéutica 

conocida como la Dramaterapia, entendida como “el uso intencionado de los aspectos curativos 
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del drama dentro de un proceso terapéutico “Cornejo, 2003. En ese sentido, acá se considera que 

la Dramaterapia puede ser una motivación durante la vejez y ayudar de manera eficaz en el 

restablecimiento de la funcionalidad en el adulto mayor, pues esta técnica permite intervenirlos a 

través de actividades de tipo expresivo-proyectiva, que fortalezcan y promuevan la capacidad de 

contar la  historia propia de cada adulto mayor a través de diferentes personajes, creando y 

generando un espacio entre él mismo y las preocupaciones emocionales que está explorando y de 

tal forma ofrecerle claridad, una sensación de alivio y también de catarsis.  

Pese a que, tras la búsqueda investigativa, no se hallaron antecedentes significativos de 

proyectos que incluyeran la Dramaterapia en los adultos mayores, se ha considerado que dadas 

las bondades de tal técnica se puede llegar a brindar un mejor desempeño ocupacional en esta 

población; reforzando su auto-concepto y su auto expresión, con el fin de obtener un mejor rol y 

conducta social que le permita seguir manteniendo relaciones interpersonales de manera 

satisfactoria.  

De ese modo, en aras de fortalecer las habilidades y desempeños durante la vejez, en esta 

investigación se partiría de una caracterización hacia la población a trabajar mediante 

instrumentos de evaluación específicos y adecuados; posteriormente se analizarían todos los 

datos encontrados en aquella caracterización con el fin de identificar las dificultades y déficits 

sociales que más se presentan. De ese modo, se procedería a emitir un plan de actividades 

terapéuticas enfocadas en la Dramaterapia, adecuado para dicha comunidad, teniendo en cuenta 

las limitaciones y la funcionalidad de cada uno de los adultos mayores y considerando que todo 

ser humano es integral, dinámico y único, con el objetivo que dicho plan sea efectivo. 
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1. Descripción Del Contexto 

Ubicado en la región andina de Colombia encontramos el departamento de Santander y su 

capital Bucaramanga,  la cual tiene un clima  tropical monzónico; cuenta con una población de 

528 683 habitantes, de los cuales 6631 son adultos mayores y 180 se encuentran alojados en el 

asilo de ancianos san Antonio,  ubicado al norte  de la ciudad   y este hace parte  de la 

congregación de hermanitas de los ancianos desamparados, quienes brinda protección integral a  

las personas Adultas Mayores a partir de los 60 Años sin o de escasos recursos desde hace ciento 

ocho años, mediante servicios técnicos y humanitarios previniendo la enfermedad, 

proporcionándoles una vivienda digna, una alimentación adecuada a sus necesidades, 

valorándoles como persona inserta en una realidad familiar, social, eclesiástica, cultural, 

procurando organizar y utilizar el tiempo libre mediante actividades terapéuticas dirigidas de 

acuerdo a su capacidad, mediante programas de bienestar que garantizan un óptimo nivel de 

vida, ajustándose a las condiciones que la ley exige, cumpliendo con los objetivos para los cuales 

fue creada. 

La población está conformada netamente por mujeres de las cuales un 50% del total de la 

población tienen dificultades mentales, físicas entre otras; actualmente residen en el Asilo 180 

abuelas algunas de ellas algunas llegaron a la institución porque sus hijos la institucionalizaron y 

ellos se hacen cargo de pagar una mensualidad por los cuidados de su familiar; por otra parte en 

su gran mayoría son abuelitas que han sido encontradas en abandono o en indigencia y el estado 

es quien responde por ellas  dando un dinero a la institución. Sus edades oscilan entre los 60 a 

100 años de edad y muchas de ellas llevan de 10 a 15 años en el asilo; allí reciben los cuidados 

necesarios de manera oportuna. 
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2. Planteamiento Del Problema 

Cuando el individuo, habituado a tener un uso óptimo de sus capacidades cognitivas, 

físicas y psicológicas, llega a la vejez, empieza a sentir un deterioro en sus capacidades motoras 

y tras ser arrojado a un asilo, el olvido de parte de sus familiares. En ese momento, sus 

habilidades sociales sufren algunos déficits expresados en una baja capacidad comunicativa y en 

actitudes hostiles hacia las demás personas. Es decir, sufren cambios de actitud dirigidos ahora a 

una poca integración interpersonal, reflejo de la experiencia actual y del decaimiento de las 

funciones cognitivas, de las situaciones que se presentan por aquel abandono que los hace sentir 

rechazados, y que modifica el concepto que tienen de sí: generando miedo o poca autoexpresión 

al momento de socializar con otra persona. En ese sentido, según Esparza 2016 el 50% de las 

adultas mayores que pertenecen al asilo LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS DE SAN ANTONIO, BUCARAMANGA, presenta semi-funcionalidad en las 

habilidades psicosociales así mismo en las relaciones interpersonales. Colocar la fuente en la que 

sacas esta caracterización o hablas de esa caracterización ampliar un poco  

La tercera edad así percibida, se podría definir por la conjunción de una serie de factores 

conflictivos tales como el alejamiento de las relaciones personales establecidas en el trabajo (con 

la pérdida del rol laboral), la carencia afectiva percibida en cuanto a la marcha de los hijos 

(Fernández, 2004) y la escasez en lo que se refiere a las relaciones con parientes y amigos que se 

van dejando a un lado como consecuencia de la distancia. En otras palabras, dadas estas 

realidades los adultos mayores empiezan a generar problemas de adaptabilidad al nuevo entorno 

que se reflejan en el deterioro de sus habilidades sociales. 

Ahora bien, dichas habilidades sociales sufren diferentes transformaciones durante el 

ciclo de la vida. Analizando un poco la historia humana se encuentra que siempre han sido de 
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suma importancia. Uno de los motivos que da certeza de ello es que la conducta de las personas 

ha querido ser moldeada mediante normas sociales, García 1998. Históricamente se pueden 

observar en el antiguo y nuevo testamentos algunas consideraciones en forma de libros y 

parábolas que intentan establecer conductas sociales en las personas por medio de la religión. No 

solo por parte de la religión cristiana sino desde prácticamente todas se ha intentado establecer 

patrones de conducta, lo mismo que las constituciones y leyes que existen hoy día. En general, 

todas estas normas culturales, religiosas o legales poseen diferentes enfoques de tipo ético-moral 

que buscan persuadir a las personas a actuar conforme patrones y códigos de conducta pre-

establecidos. 

En ese sentido, dos autores más o menos contemporáneos: Michelson y Kazdin 1987 

analizan la expresión habilidades sociales: 1) El término social hace referencia a un proceso de 

tipo interpersonal, lo cual quiere decir que las interacciones son influidas por respuestas verbales 

y no verbales, que requieren intercambio e integración entre los miembros de la sociedad. 2) El 

uso de la palabra habilidades se da ya que como seres sociales vamos adquiriendo esas 

habilidades mediante el aprendizaje, formación familiar, instrucciones y experiencias de vida. De 

ese modo, habilidades sociales tiene sentido como el conjunto de capacidades de interrelación 

que se han adquirido a través de la educación, es por eso por lo que gran parte de la teoría sobre 

las habilidades sociales ha estudiado el tema desde investigaciones relacionadas con los niños, 

Caballo 1988. 

Sin embargo, no solo mediante la educación impartida en escuelas o colegios se 

establecen dichas habilidades sino también desde el ámbito cultural, a través de la transmisión 

tácita de conductas que se da por imitación. Todo esto es así porque las habilidades sociales 

compartidas permiten que entre los seres humanos se dé una cohesión y se pueda vivir en 
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cultura; como bien lo explicaba Sigmund Freud, en su texto titulado El malestar en la cultura, 

los individuos para poder vivir en sociedad deben dejar de lado sus instintos y actuar conforme a 

las necesidades del grueso de la población o de lo contrario no se podría dar orden al grupo. Es 

en ese sentido que durante las primeras fases de la vida se va dando el proceso de habituación, 

entendido como una preparación que busca establecer “patrones constantes de conducta guiados 

por nuestros hábitos y roles y ajustados a las características de los ambientes temporales, físicos 

y sociales de rutina” Kielhorfner 2004. Sin embargo, el adulto mayor empieza presentar una 

regresión a dicha habituación que se expresa en el deterioro de sus habilidades sociales. 

Como es bien sabido, en el momento de la vejez se presentan diferentes problemas y 

padecimientos que antes no se habían experimentado. Algunos de estos padecimientos son 

disfuncionalidades a nivel auditivo, visual, motriz y emocional; otros son de tipo orgánico como 

diabetes, apoplejía, mal de párkinson, alzhéimer, pérdida de memoria o razonamientos difusos 

Mezadiego 2011. En general, sus habilidades sociales sufren deficiencias. Sin embargo, algunos 

estudios, entre ellos uno titulado: Incremento de la Autoestima en los Adultos Mayores de un 

Hogar de Jubilados, muestra que tras un tratamiento con dinámicas de esparcimiento se pueden 

intervenir productivamente sus habilidades sociales. Según el estudio, se evidenció un 

incremento en la socialización de los individuos del asilo que intervinieron desde el 30 al 60%1. 

Ahora bien, si se les suma a estos padecimientos la problemática familiar surgida de ver 

en el adulto mayor un estorbo, que no posee una vida laboral útil y que genera gastos; por lo cual 

es enviado, muchas veces en estado parcial o total de abandono, a los asilos, Monsalve 2005, en 

contra de su voluntad, es de esperar una rebaja en la autoestima de los sujetos que puede 
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provocar depresión, Oquendo 2013, disociándolos de los demás y, en ocasiones, de la realidad 

misma. Cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, afirman que 60 de 

cada 100 personas de la tercera edad que ingresan a sus centros gerontológicos, presentan 

rechazo o total abandono de sus hijos, además carecen de recursos económicos2. Es por estas 

razones, por las que la vejez puede implicar una transición negativa hacia la soledad y el 

desconcierto. Esta problemática ha sido detectada en la comunidad de las HERMANITAS DE 

LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE SAN ANTONIO, BUCARAMANGA, y para su adecuada 

adaptación es necesario reestructurar muchas rutinas diarias y reorientar pensamientos y 

comportamientos para una mejor integración y socialización en la etapa que se está viviendo. 

En ese punto es donde surge la necesidad de incluir la Terapia Ocupacional con el fin de 

mediante la ocupación diaria influir positivamente en la salud de las personas. Teniendo en 

cuenta que el término ocupación, es de suma importancia en nuestra profesión,  “Incluye un 

contexto personal, espacial y temporal y un entorno donde ésta tiene lugar, y a través de ella el 

ser humano crece, se desarrolla, se conoce y construye su identidad personal y social” Alegre, 

2010, y conociendo que la ocupación de los adultos mayores se da en el contexto del asilo: LAS 

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE SAN ANTONIO, BUCARAMANGA 

es necesario pensar en intervenir su tiempo libre y de ocio para así influir positivamente en sus 

habilidades sociales, mejorando sus habilidades interpersonales y su relación con el entorno lo 

cual fomentara la cooperación y ayuda mutua. 

De ese modo y teniendo en cuenta que la Dramaterapia es una técnica novedosa que 

integra teorías del teatro, la antropología y la psicología, y constituye realidades dramáticas en 
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las que los participantes se relacionan mediante la imaginación, Cornejo, se ha considerado 

pertinente incluir esta técnica como tratamiento terapéutico para el buen desempeño de las 

habilidades psicosociales. En ese sentido, la pregunta que orienta la presente investigación es 

¿Puede la técnica terapéutica de la Dramaterapia fortalecer las habilidades psicosociales de los 

adultos mayores del ASILO LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE 

SAN ANTONIO, BUCARAMANGA? 
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3. Justificación 

 

Dadas las problemáticas enunciadas asociadas con la población en etapa de vejez que 

convive en el asilo, se considera necesaria la intervención por parte de terapeutas que puedan 

brindar asistencia y que por medio de un tratamiento efectivo aumenten el auto-concepto, 

promuevan la socialización y mejoren las habilidades sociales de dicha población, entendiendo al 

ser humano como como un ser holístico e integral que necesita mantener un conjunto 

armonizado entre bienestar emocional, físico y ocupacional, Baz 2004. Se considera necesario no 

solo la intervención a la población sino también lograr obtener resultados para de ese modo saber 

si la Dramaterapia puede llegar a ser un medio capaz de brindar mejores condiciones a los 

adultos mayores durante su estadía en cualquiera de estos centros.  

La importancia de la práctica de la Dramaterapia se encuentra en que al promover la 

práctica artística en sus diferentes niveles (teatro, juego de roles, el cuento, juego de máscaras), 

no sólo estimula la auto-expresión y la comunicabilidad al hacer que los participantes interactúen 

entre sí, sino que también favorece las capacidades motoras y cognitivas mediante el juego, 

entendido como actividades realizadas por gusto propio, Kielhorfner, 2004, al exigir que los 

adultos muevan sus cuerpos y logren memorizar ciertas ideas, desarrollando así competencias 

relacionadas con el pensamiento, la creatividad y la intelección: “se concentra fundamentalmente 

en los aspectos sanos de la persona estimulando la intuición, la espontaneidad y la imaginación 

del individuo”, Cornejo. Así, pese a que estos sujetos puedan sentirse agobiados por sus penas, 

se les ofrece prácticas amenas durante su vida diaria que les haga olvidar sus problemas y 

contribuya a que tengan mejor disposición a la hora de interactuar. 
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Por otro lado, es preciso señalar que la ejecución de un proyecto con Dramaterapia es 

factible dado que los procedimientos artísticos, tales como el teatro no son muy costosos y por el 

contrario son muy sencillos de realizar y no necesitan espacios demasiado grandes. Además, 

estudios han demostrado que la actividad teatral brinda a las personas una tendencia a tener 

niveles más altos de expresividad que aquellos que no lo practican, Mariacnac, 2015. Por otro 

lado, el estudio realizado en México sobre la autoestima muestra que el trabajo lúdico como 

terapia funciona como elemento para la socialización3y la mejora en las habilidades psicosociales 

de la población, Mazadiego. Estos elementos, pues, justifican y resaltan la factibilidad del 

estudio. 

Por último, es importante mencionar que este estudio es en cierto modo innovador, pues 

pese a que el uso de la Dramaterapia se ha extendido en la disciplina, en la región no se han 

hecho investigaciones que incluyan el uso de este tipo de tratamiento encaminado a la mejora de 

habilidades sociales en adultos mayores. Es decir, no se ha trabajado la Dramaterapia en este tipo 

de centros asistenciales mediante procedimientos ocupacionales. Esto permite que la 

investigación pueda arrojar resultados hasta ahora desconocidos que lleguen a tener cierto 

impacto positivo dentro de la profesión ya que, si la Dramaterapia funciona como elemento para 

mejorar la socialización en los adultos mayores, la práctica se puede generalizar como 

herramienta útil y efectiva. 
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4. Antecedentes y Estado Actual 

Luego de revisar diferentes textos que abordan desde la psicología, el trabajo social y la 

terapia ocupacional el problema de las habilidades sociales en la vejez, se destacan en este estado 

del arte algunos de estos trabajos que contienen una relevancia en los paradigmas vigentes sobre 

el tema y sobre algunas terapias que se han usado con el fin de menguar dicho problema. Así, en 

este apartado se dará un panorama global de las investigaciones hasta ahora realizadas abordando 

primeramente el tema de la vejez y sus consecuencias, prosiguiendo con el tratamiento en terapia 

ocupacional para finalmente desembocar en algunos estudios con elementos artísticos. 

Para empezar, se abordará la relación entre la soledad y la depresión en adultos mayores. 

En esa medida, una investigación realizada en los Estados Unidos por Nishi Misra y Singhy 

Archana titulado: La soledad, la depresión y la sociabilidad en la vejez, en la que se muestra que 

los adultos mayores suelen sentir depresión ocasionada por la soledad del mismo modo tanto en 

mujeres como hombres sin encontrar diferencias significativas en ambos géneros. Los datos 

arrojados muestran que ambos sexos presentan baja sociabilidad, aunque en menor grado en los 

hombres, sin que esa diferencia sea muy significativa. En esa misma medida, un trabajo de la 

Universidad de Granada realizado por Guardia en 2011, muestra que aquellos factores que traen 

consigo la vejez, tales como enfermedades crónicas, poca atención de parte de los miembros de 

su familia y abandono en centro geriátricos, repercuten en que los adultos mayores se sientan 

solos y por ello desarrollen deficiencias en la atención hacia los demás, generando 

disfuncionalidad en sus habilidades sociales y trayendo consigo pérdida en sus capacidades 

cognitivas.   

En ese sentido, otro de los resultados que trae consigo el abandono y la soledad es la 

dependencia que van generando los adultos mayores frente a las demás personas. Otro trabajo 
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realizado en Chile por Bustos 2010, que usa como muestra tres asilos de ese país, arroja como 

resultado que un 40,5% de los adultos mayores encuestados no tiene contacto con sus hijos o 

familiares y que esta misma población tiene más tendencia al aislamiento que el resto de la 

muestra. Este resultado, está de acuerdo con otra investigación, ésta realizada en Cuba Por Chile 

en 2011, que toma como muestra pacientes de 5 asilos, los cuales no tienen contacto con su 

familia, arrojando que se siente una necesidad por ser escuchado, y en general, de comunicarse 

socialmente pues el 98% sienten que les hace falta comunicación. Además, el 89% de los 

encuestados sienten que la soledad los envuelve y que no tienen las garantías para tener una 

calidad de vida óptima. El estudio arroja que esa misma necesidad de ser escuchado se relaciona 

con la pérdida de roles sociales presentando una hostilidad a la hora de entablar relaciones con 

las demás personas. 

En la Universidad de la en España, Mariana Fernández y Manuel Montañes realizaron un 

estudio de tipo transversal y descriptivo titulado: Descripción de las necesidades ocupacionales 

de población psicogeriátrica afectada por trastornos afectivos. Esta investigación buscaba 

describir las necesidades ocupacionales en la población psicogeriátrica afectada por trastornos 

afectivos de un asilo. Contó con la participación de 20 pacientes mayores de 65 años, e hizo una 

serie de encuestas para conocer qué tan independientes son frente a las necesidades de su 

ocupación diaria. Los pacientes presentan trastorno afectivo, dadas las situaciones propias de la 

vejez, y el estudio demostró que el 100% de los hombres y el 60% de las mujeres presentan 

dependencia en sus actividades diarias y que, en general, su situación afectiva implica ciertos 

problemas de comunicación y de habituación a su entorno. Todo esto, quiere decir que los 

adultos mayores se dejan afectar por su situación de abandono, creando problemas en sus 
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habilidades psicosociales, haciéndolos dependientes de personas que les ayude a interactuar con 

los demás. 

En esa misma dirección un estudio estadounidense, Covinsky et al. 2003; arrojó que las 

disfunciones en las actividades de la vida diaria, presentado por los adultos mayores, avanza 

conforme va avanzando la vejez, es decir, que hay una relación directa entre la vejez y la 

disfuncionalidad de las actividades diarias. Los resultados arrojados por este estudio concuerdan 

con las conclusiones de un grupo de psicólogos colombianos, (Duran et al, 2008) que 

determinaron que las dificultades para realizar las actividades diarias de la población mayor de 

60 años va creciendo conforme avanzan en su estado de vejez, dadas las apariciones de 

enfermedades y el deterioro cognitivo que limitan sus actividades cotidiana desencadenando que 

poco a poco los individuos de dicha población dejen de sentirse miembros activos de la sociedad.  

También en Colombia, en la ciudad de Pasto, se llevó a cabo una investigación que 

pretendía determinar los intereses ocupacionales de un grupo de adultos mayores de 60 años; 

Estrada 2015. Tras su aplicación, el estudio arrojó que otro factor que repercute negativamente 

en la funcionalidad del adulto mayor es la condición de pobreza a la que muchos se encuentran 

sometidos, resaltando que pese a que ellos tuvieran intereses en actividades como la música, la 

lectura, los viajes, las caminatas y actividades desconocidas para ellos, no podían realizarlas 

dadas las realidades materiales y la falta de recursos. Todo lo hasta ahora dicho en este estado del 

arte expresa que los adultos mayores se dejan afectar por su situación de abandono, de pobreza y 

el deterioro orgánico de su cuerpo, creando problemas en sus habilidades psicosociales, 

haciéndolos dependientes de personas que les ayude a interactuar con los demás 

Ahora bien, pese a todas esas problemáticas, carencias y pérdida de habilidades, la teoría 

sobre la terapia ocupacional indica que pueden ser superadas mediante diferentes técnicas 
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terapéuticas que incluyan intervenciones en las actividades de la vida diaria. En ese sentido, 

Abad Rivera de la Universidad de la Coruña hizo un estudio en el que revisó la producción 

científica existente sobre el tema de la intervención con terapia ocupacional en centros de 

residencia para personas mayores, Riviera 2011. El autor, luego de analizar 17 artículos encontró 

que en todos ellos se dieron resultados provechosos ya que la intervención de terapia ocupacional 

influyó de manera positiva en la independencia funcional de las personas mayores 

institucionalizadas y favoreció el desempeño ocupacional en todas las áreas. Es decir, la terapia 

ocupacional parece ser efectiva a la hora de trabajar con personas en asilos y hogares geriátricos.  

Con relación a lo anterior en Cuba se realizó una investigación que intervino un total de 

48 ancianos deprimidos llevando a cabo actividades grupales mediante psicoterapia, que incluía 

actividades lúdicas y de la vida diaria, Lopez et al. 1999. Según los resultados del estudio, tras 

las terapias un 81% de los individuos deprimidos superaron su estado inicial. De los que 

padecían depresión grave un 66% superaron dicha afección y de los que la padecían levemente, 

se evidenció una mejora del 100%. Además, también se evidenció una mejora notable en las 

relaciones de estos sujetos con sus familiares.  

Mucho más recientemente que el anterior estudio, se llevó a cabo en Costa Rica una 

investigación pionera en incluir técnicas expresivas aplicadas a personas mayores en ese país. 

Con 22 personas adultas de centros diurnos, se llevó a cabo una serie de terapias que incluían 

ejercicios y dinámicas tomadas de técnicas tales como el baile, la improvisación, los juegos 

recreativos, entre otras. Los resultados fueron mejorías en la autoestima, la memoria a corto 

plazo y los estados de ánimo. Las personas tímidas o con poca socialización empezaron a 

experimentar un cambio hacia la apertura y una mejoría en sus habilidades y funcionalidades 

sociales. Por otro lado, el 27% de los participantes denotaban mejorías también en los 



20 
 

 
 

padecimientos crónicos orgánicos tales como dolores en la espalda, en la cabeza. Un dato 

importante, es que el 100% de los participantes afirmó sentir mejoría en su calidad de vida, 

Rodríguez 2010.     

Otros estudios han señalado la pertinencia de incluir elementos artísticos como medios 

terapéuticos en la población con edad avanzada. Dentro de las técnicas usadas se destaca por 

ejemplo el uso de la pintura con fines terapéuticos en los tiempos de ocio con el fin de mejorar 

las relaciones sociales de los pacientes potencializando el acercamiento físico y sensorial por 

medio de la creatividad y la interacción, Calzado et al, 2013. Por otro lado, el teatro también ha 

sido objeto de prácticas terapéuticas, “como herramienta que promueve la creatividad del sujeto 

y por lo tanto una revalorización de su estima, de su capacidad de actuar en escena y de actuar 

en la vida” Cabrera. Otros programas también han incluido la música como elemento, así sea en 

adultos con enfermedades mentales crónicas como el alzhéimer, Cárdenas 2010. También el 

contacto con la poesía ha sido objeto de talleres que buscan que la población adulta pueda tener 

mejores relaciones sociales y sacarlos de la depresión mediante actividades que complementen 

su vida diaria y llenen su tiempo de ocio. 

En general, se ha mostrado en este apartado que, si bien las dolencias de los adultos 

pueden ser muchas y estar motivadas por diferentes patrones y causas, la terapia ocupacional y la 

inclusión de elementos artísticos en los tratamientos e intervenciones puede ser muy provechosa 

para mejorar el ambiente en el que se desenvuelven los adultos mayores. 
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo general 

 Fortalecer las habilidades psicosociales de los adultos mayores del Asilo de ancianos San 

Antonio de Bucaramanga, a través de la técnica terapéutica de la Dramaterapia. 

5.2. Objetivos específicos: 

 Fortalecer las relaciones inter personales por medio del cuento mejorando su relación con 

el entorno  

 Mejorar la conducta social a través de dramatizados promoviendo la expresión corporal y 

comunicativa de emociones positivas en los adultos mayores. 

 Promover la autoexpresión por medio de la escultura corporal mejorando su relación con 

el entorno. 
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6. Marco conceptual 

El cote es una escala compresiva de terapia ocupacional la cual es de tipo observacional 

en esta encontramos o valoramos 3 comportamientos principales los cuales son, el 

Comportamiento general, el comportamiento interpersonal y el comportamiento en la tarea o 

interés; estos comportamientos a su vez valoran aspectos más específicos los cuales nos permiten 

saber si hay o no una dificultad en alguno de estos aspectos sociales;   teniendo en cuenta que en 

su totalidad este instrumento nos arroja  4 conceptos que son 0- Normal o funcional, 1 – mínimo 

o funcional, 2- leve-medio o semifuncional, 3- moderado o semidisfuncional y 4- severo o 

disfuncional. 

El COTE lo comprenden 26 aspectos los cuales están dividido es 3 comportamientos 

como anterior mente fue mencionado que son: 

Comportamiento general: en este se observan las características generales del usuario 

dentro de una actividad y el funcionamiento del mismo además que son relevantes dentro del 

trabajo en equipo; este comportamiento evalúa los siguientes aspectos: 

 Apariencia 

 Comportamiento no productivo 

 Nivel de actividad 

 Expresión  

 Responsabilidad 

 Puntualidad  

 Orientación a la realidad. 
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Comportamiento Interpersonal: como sabemos las habilidades sociales son muy 

importantes en el desarrollo de los seres humanos por ende en este ítem se observa la 

funcionalidad de los usuarios en estas habilidades al momento de trabajar con un grupo de 

personas; además de un adecuado desarrollo de las actividades de la vida diaria, este 

comportamiento evalúa los siguientes ítems: 

 Independencia 

 Cooperación 

 Autoafirmación 

 Sociabilidad 

 Atención – comportamiento dado 

 Repuesta negativa a otros 

 

Comportamiento en la tarea: es esta parte se observa todo el desarrollo y desempeño 

del usuario en la realización de la actividad. Este concepto es uno de los más importantes para 

terapia ocupacional porque es donde el usuario demuestra sus habilidades en todo el proceso de 

ejecución de la actividad dentro de este comportamiento se evalúan los siguientes ítems: 

 Motivación 

 Concentración 

 Coordinación 

 Seguimiento de instrucciones 

 Limpieza en la actividad o atención al detalle 

 Resolución de problemas 
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 Complejidad y organización en la tarea 

 Aprendizaje inicial 

 Interés en la actividad 

 Toma de decisiones 

 Tolerancia a la frustración  
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7. Marco Teórico 

Las relaciones sociales han sido y son el eje de todo ser humano dado que está inmerso en 

ellas en cada una de sus actividades diarias desde que despierta hasta que vuelve a dormir, de ahí 

la importancia de la interacción con los demás ya sean padres, hermanos, amigos y sociedad en 

general. Dada dicha importancia es que a medida que crecemos y envejecemos, acrecentamos el 

número de relaciones, las cuales nos permiten coleccionar buenos amigos o conocer buenas o 

malas personas que nos pueden ayudar y acompañar en el camino de la vida, incluso tal vez 

durante la vejez. No obstante, la vejez trae consigo una serie de problemas asociados, como bien 

lo dice el adagio popular “los años no vienen solos”, que conllevan a una serie de penas y 

angustias haciendo que las personas se aíslen y pierdan la socialización con sus amigos e incluso 

con su familia.   Tal problemática obviamente se puede percibir en los centros geriátrico u 

hogares de ancianos, ya que en ellos confluyen muchos adultos mayores para pasar sus días y allí 

es donde llevan a cabo las actividades de su vida diaria.  

Antes de abordar los contenidos propiamente teóricos de la investigación, los cuales en 

cierto modo ya han sido tocados en el planteamiento del problema y en el estado del arte, se 

procede a caracterizar un poco el lugar escogido para la investigación actual. El proyecto se 

pretende realizar en el ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO, que es una entidad sin ánimo de 

lucro que ofrece atención integral a los adultos mayores desamparados, carentes de recursos 

económicos y abandonados en las calles de la ciudad.  En la institución se encuentran 

actualmente internos 100 adultos mayores y externos 40, muchos de ellos con limitaciones 

físicas y con comportamientos hostiles. 

La Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados es una Congregación de 

Derecho Pontificio Canónico, dedicada a la Atención Integral y exclusiva de los Ancianos 
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Desamparados en Valencia (España) el 27 de enero de 1873 por Don Saturnino López Novoa y 

Santa Teresa de Jesús Jornet, Patrona de la Ancianidad. A esta ciudad llegaron las hermanitas el 

20 de febrero de 1.902. 

La misión de la institución es brinda protección integral a las personas Adultos Mayores a 

partir de los 60 Años sin los recursos de unos catorce años, servicios técnicos y humanitarios 

previniendo la enfermedad, proporcionándoles una vivienda digna, una alimentación adecuada a 

sus necesidades, valorándolos como persona inserta en una realidad familiar, eclesiástica, 

cultural, procurando la organización y el tiempo. Nivel de vida, ajustándose a las condiciones 

que la ley exige, cumpliendo con los objetivos para los que fue creado.  

Se procede ahora con la caracterización teórica de los temas de la investigación, 

comenzando por los temas relacionados con la Terapia Ocupacional pertinentes en esta 

investigación, dado que son el marco teórico principal. Posteriormente se aborda el tema de la 

vejez tal como se entiende desde la disciplina; finalmente se dan algunos planteamientos teóricos 

pertinentes sobre la Dramaterapia, que es la técnica que se lleva a cabo en la investigación. 

7.1.La ocupación en el ser humano. 

La terapia ocupacional como disciplina deriva sus conocimientos de áreas tales como la 

psicología, la biología, y las ciencias médicas, así como de los conocimientos propios que 

arrojados tras el estudio de las ocupaciones y sus relaciones con los individuos. Alegre muestra 

una serie de definiciones dadas para la terapia ocupacional de las cuales acá se recoge la 

siguiente: “Praxis que aplica o utiliza la ocupación como agente, entidad o medio terapéutico, 

con el propósito de preservar, promover, mantener, restablecer y mejorar la salud o aliviar una 

situación penosa que afecta al bienestar del individuo” Ibid. En general, se trata de por medio de 
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las ocupaciones de la vida diaria (OVD) de los sujetos, intentar planes de acción que logren 

superar problemas que los afectan en los planos de las discapacidades, independencia frente a los 

demás y desarrollo orgánico en los últimos años de vida.  

Ahora bien, puesto que las ocupaciones son el centro de la terapia ocupacional, dado que 

cualquier teoría desarrollada en este ámbito gira en torno a la ocupación y a su relación con el 

individuo, es importante darle un espacio a este concepto. Ocupación se puede entender como “el 

grupo de actividades que tiene un significado personal y sociocultural para las personas” Ibid. 

Por otro lado, Gary Kielhorfner, quien introduce el modelo de ocupación humana, hace referir 

dicho término “al hacer del trabajo, juego o de las actividades de la vida cotidiana dentro de un 

contexto temporal, físico o sociocultural que caracteriza gran parte de la vida humana”. En ese 

sentido, las ocupaciones se dan en tres dimensiones del hacer que son el juego, la vida diaria y el 

trabajo. Las primeras serían las que se ejercen por gusto y están relacionadas con el ocio y el 

tiempo libre, las segundas son las tareas vitales típicas para el cuidado de sí y las terceras serían 

aquellas relacionadas con el rendimiento productivo. 

La importancia de la ocupación reside en que atraviesa todos los ámbitos de la vida 

humana. Por eso, cuando se priva la posibilidad de desarrollar de manera satisfactoria las 

ocupaciones la salud mental y física pueden correr riesgos. Así, cuando las enfermedades que 

aparecen en la vida perturban la ocupación, la falta de capacidad funcional puede incidir 

negativamente en el individuo ayudando que la patología se desarrolle aún más. Sin embargo, así 

como la perturbación en las ocupaciones puede debilitar la salud de las personas, también se 

considera que la ocupación en sí misma puede ser un medio terapéutico que permite satisfacer 

las necesidades vitales del individuo y los requerimientos sociales de la comunidad a la que 

pertenece, “favoreciendo su integración y participación activa en el entramado social y el cultural 
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al que pertenece y, por tanto, constituyéndose en un elemento capital en el bienestar psicológico 

y el social del individuo”, Alegre. 

De ese modo, se empieza a visualizar que la ocupación posee importancia tanto orgánica, 

como psicológica y social. Estos dos últimos sentidos son los que priman en la investigación ya 

que lo que se pretende fortalecer son las habilidades psicosociales de una muestra determinada 

de adultos mayores. No obstante, es preciso entender que la visión que se aplica de la persona 

humana es holística ya que se le concibe en los diferentes aspectos de su realidad: física, 

cognitiva, social, emocional y cultural. Sin embargo, dado que los seres humanos son criaturas 

socioculturales que llevan a cabo muchas actividades en conjunto, la ocupación en el mundo 

social es de suma importancia. De ahí que cosechar buenas habilidades sociales durante la vida 

sea de suma importancia para el bienestar integral del sujeto, pues dependiendo de cómo los 

otros lo vean y como él se sienta frente a ellos va forjando su propia visión de sí mismo. 

7.2.Habituación y habilidades sociales  

Entendiendo que el sujeto es un todo y que las ocupaciones son muy determinantes en su 

realidad y en su salud, se abordará ahora dos temas de suma importancia en la construcción de 

realidades del individuo. Así como todos los días tenemos ocupaciones en las tres citadas 

dimensiones, todos los días vamos repitiendo actos que reflejan costumbres y formas de entender 

y hacer en el mundo. Esto va a determinar nuestras rutinas, que pueden llegar a ejercerse de 

forma automática sin una reflexión previa. Todos los aspectos de esta índole son una función 

hacia la habituación. Kielhorfner define la habituación como “una preparación internalizada para 

mostrar patrones constantes de conducta guiados por nuestros hábitos y roles y ajustados a las 

características de los ambientes temporales, físicos y sociales de rutina” Kielhorfner. Así, la 
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habituación va a determinar qué tanto se acopla el ser humano a la realidad y va a determinar en 

cierta medida sus acciones. 

Los hábitos impactan en el sujeto en la forma como realiza las actividades diarias, en el 

modo como se usa el tiempo y en los estilos de comportamiento. En general, pueden reflejar 

estados de ánimo, ajustarse a las ideas que se tiene sobre las cosas y denotar la enseñanza que se 

ha recibido, pues muchos de los hábitos de las personas se dan mediante la educación, ya sea a 

través de colegios o por instrucción en el hogar. Es así como los hábitos adquieren cierta 

relevancia social ya que cuando son compartidos constituyen costumbres sociales. Dado que 

todos los sujetos hacen sus acciones habituales, la cultura tiene sentido, ya que “nuestros 

comportamientos típicos son, en gran medida, los que son reconocidos, esperados y que 

dependen de otros (…) los hábitos de puntualidad y laboriosidad reflejan expectativas típicas de 

la sociedad occidental” Ibid. 

Dado que uno de los elementos importantes de la habituación es su rol social, está 

íntimamente relacionada con la idea de las habilidades sociales entendidas como conductas 

habituales que permite a los sujetos interactuar con los demás de forma efectiva y satisfactoria; la 

cultura, costumbres y variables sociodemográficas influyen mucho en cómo se da esta 

interacción social. Estas conductas sociales no son en ninguna manera innatas, sino que se 

aprenden mediante los diferentes canales de comunicación propios de la cultura. Las habilidades 

sociales son muy importantes para los seres humanos porque se refieren a las capacidades de 

comunicación e interacción de forma pacífica con el entorno, y porque además pueden contribuir 

a conseguir los objetivos que deseamos y que solo mediante los otros podrían alcanzarse. Por 

otro lado, poseer buenas habilidades sociales refleja autoestima y entrega confianza a la persona, 
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dado que se siente a gusto consigo misma. En este punto, se deja de lado la perspectiva general 

de la terapia para empezar a abordar la temática desde el punto de vista del adulto mayor. 

 

7.3. La ocupación en la vejez, Alegre 

El grupo que comprende la población de adultos mayores suele ser disfuncional en la 

aplicación de sus tareas diarias. Se trata de una pérdida de capacidades para desempeñar 

ocupaciones producto del proceso del envejecimiento que conlleva una fragilidad orgánica dada 

la disminución de la reserva fisiológica del organismo, que provoca deterioro funcional y que 

puede desencadenar en afecciones más graves e incluso en el fallecimiento. Comparado con otras 

edades, la vejez presenta mayor facilidad para la enfermedad. En ese sentido, se presentan 

personas cuidadoras que al desear velar por la seguridad e integridad del anciano pueden limitar 

la participación de éste en su habitual dinámica diaria.  

“La jubilación es también un aspecto psicosocial que repercute en el desempeño vital de 

ocupaciones de aquellas personas que han desarrollado a lo largo de su vida un ejercicio laboral.” 

Ibid. Así, se pierde contacto con el grupo social al que se ha habituado y esto disminuye sus 

capacidades para relacionarse socialmente. Es por ese motivo por el que una tendencia bastante 

usual en los adultos mayores es el aislamiento y la soledad producto de la separación con su 

ámbito laboral y con el núcleo familiar básico. “La encuesta sobre las condiciones de vida de las 

personas mayores desarrollada por el IMSERSO en el año 2006 en la que se entrevistaron a 

3.507 personas de 65 o más años revela muestras de la pérdida de capacidad anteriormente citada 

para desarrollar ocupaciones en estas personas” Ibid. Actividades como bañarse, vestirse, comer, 
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o tareas domésticas se ven entonces afectadas en el anciano dadas las realidades propias de su 

edad. 

Estas realidades, además de generar disfuncionalidades y deshabituación en esta 

población hace que ella sea susceptible de presentar cambios en sus actitudes frente a los demás, 

pudiendo generar apatía hacia los demás y comportamientos hostiles. Se considera que estos 

comportamientos pueden ser producto de sus pocas habilidades sociales y del abandono al que 

pueden llegar a caer de parte de sus familiares. Depresión, ansiedad, quejas continúas, 

desordenes de personalidad, desordenes psicótico y/o delirios, son algunos de los problemas 

psicológicos que pueden desencadenar en la hostilidad: terquedad, impaciencia, o actitudes 

negativas. Esta hostilidad, por otro lado, aleja a los ancianos de los demás, ya que los otros no 

van a querer relacionarse con uno que todo el tiempo presenta ganas de pelear o deseos de 

controvertir. 

Ahora bien, frente a todas estas actitudes y el deterioro propio de los adultos mayores, las 

demás personas los rechazan, contribuyendo con eso a disminuir el auto concepto que esta 

población tiene de sí propia. Este alejamiento de parte de los demás se puede hacer palpable con 

el hecho de que las familias manden sus ancianos a hogares geriátricos o que la atención 

especializada a adultos mayores sea un campo tan impopular en las áreas médicas. Sin embargo, 

es preciso cambiar esta visión y que, desde las diferentes disciplinas, como la terapia 

ocupacional, los profesionales se comprometan cada vez más con esta población teniendo en 

cuenta no solo que son seres humanos, sino que quizá algún día lleguen a esa edad y 

experimenten este rechazo. En esta investigación se considera que, si bien la Dramaterapia no 

puede contribuir a que la gente cambie de opinión, si puede mejorar la calidad de vida de los 
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adultos, rehabilitar un poco sus funcionalidades, alejarlos de las actitudes hostiles y mejorar sus 

habilidades psicosociales.  

7.4.El cambio en la terapia.  

Dado que la terapia puede inducir a mejoras en las OVD, como se evidenció en el estado 

de arte presentado, este proyecto propone utilizar la técnica Dramaterapia para mejorar las 

disposiciones y aportar en la funcionalidad de la población de adultos mayores. Pero antes de 

describir los postulados teóricos en torno a la Dramaterapia se hablará sobre el proceso del 

cambio que es el que se espera se dé durante el tratamiento. En primer lugar, es importante 

mencionar que cualquier procedimiento desde la terapia ocupacional va dirigido a producir un 

cambio en las personas objeto del proceso. En ese sentido, la terapia se puede enfocar a remediar 

o a compensar. En el primer caso se trata de reducir el deterioro de los individuos, y en el 

segundo se trata de acomodar el medio ambiente en el que se mueven sujetos que sufren un 

deterioro permanente e incurable. No será difícil advertir que el presente estudio se enfoca en el 

remedio, ya que va en dirección del individuo en sus ocupaciones diarias. 

Ahora bien, respecto del cambio es relevante indicar que “solo las personas pueden lograr 

su propio cambio” Forsyth. Es decir, el terapeuta puede inducir el cambio, pero solo mediante las 

actitudes propias del paciente se puede realmente conseguir una transformación, la cual va a 

depender de lo que la gente haga, es decir, de sus actividades y ocupaciones. Es por eso por lo 

que se requiere que los pacientes que hacen, piensen y sientan la terapia a través de la inclusión 

de las sensaciones, emociones y sentimientos que ocurren durante el proceso. Esto es así, porque 

para que la ocupación sea real debe tener relevancia y ser significativa para los pacientes, Ibid. 

Así, el cambio implica un compromiso con las acciones con el fin de lograr los objetivos que se 
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persiguen individualmente. Durante el proceso terapéutico se hace indispensable que la energía 

del paciente y del terapeuta se dirija de lleno a perseguir el cambio que se busca. 

 

7.5.La Dramaterapia como técnica. 

Caracterizando la Dramaterapia, se dirá en primera instancia que “es una terapia artística 

basada en el proceso y el arte teatral” Cornejo. Se trata de incluir el drama como elemento 

curativo en una terapia que busca brindar espacios para que los individuos, ya sea individual o 

grupalmente, tengan la posibilidad de explorar aspectos que antes no lograba reconocer en sí 

mismos. La bondad de la terapia radica en que el drama es un medio bastante propicio para que 

mediante una actividad grupal los individuos se interrelacionen, colaboren y cooperen entre sí 

con el fin de crear una obra o un drama imaginario. 

La disciplina como tal surgió en los años treinta y su desarrollo se fue dando 

principalmente en los países más desarrollados. Se basó principalmente en una creencia 

extendida entre los terapeutas que vincula al drama como experiencia propicia para las 

actividades terapéuticas. Es decir, los promotores de la técnica consideraban que existe una 

conexión entre el drama y la terapia. Esta creencia es considerable debido a que “el drama corre 

paralelo a la historia universal, el hombre siempre lo utilizó como un medio para expresar sus 

miedos, alegrías, conflictos y esperanzas” Ibid. Se trata de un elemento que logra que el 

individuo llegue a identificarse con los otros, ya sean éstos personajes imaginarios propios del 

drama o sus compañeros reales en la obra. Por otro lado, siempre se ha considerado el drama 

como un elemento enriquecedor capaz de explorar aspectos desconocidos de la mente humana. 
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Ahora bien, si el drama puede llevar a que las personas se identifiquen con otras, esto 

mejoraría sus capacidades para interactuar y relacionarse con los demás, expresar sentimientos, 

ideas y emociones. Pero además de tener estas características, hay una propia del drama y es el 

trabajo corporal que implica que el cuerpo tenga un papel activo en la interpretación, logrando de 

ese modo mejorar y ejercitar las funciones orgánicas. En la Dramaterapia, la comunicación pues, 

tanto verbal como no verbal, a través del cuerpo, juega un rol de bastante importancia. Mientras 

uno ve una obra o escucha un cuento, es capaz de prestar toda su atención, pero cuando se está 

dentro de la función el drama es capaz de absorber todo el ser. 

Otro tema importante son los métodos de los cuales se basa la Dramaterapia como 

disciplina. En general, las estructuras que usa la técnica van encaminadas a que los participantes 

exploren y examinen todo tipo de relaciones personales, individuales y grupales. Se puede 

practicar con niños y adultos que se hallen en situaciones emocionales negativas e incluso que 

posean problemas de movilidad y discapacidades clínicas. Los métodos más usuales incluyen “el 

movimiento, la mímica, el trabajo de voz, el juego dramático, las obras, las máscaras, los mitos, 

los cuentos, el trabajo con imágenes y otras formas de arte” Ibid. Como se ve, se incluyen 

diferentes posibilidades artísticas que puedan promover las capacidades imaginativas y la 

construcción de realidades en grupo. En ese sentido, un elemento que atraviesa esta técnica es la 

creatividad ya que se trata de extraer ideas del medio artístico para darle forma e impulsar el 

procedimiento terapéutico. 

Así bien, este proceso terapéutico permite que se integren aspecto no reconocidos en sí, 

pues la fuerza potencial del cambio en terapia está dada cuando el paciente puede entender 

intelectualmente la verdad sobre sí mismos, y lograr tener la experiencia de esas emociones 

vinculadas a su visión. Esto implica que es por medio de uno mismo como se puede llegar a 
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conocer mejor y a reconocer cosas que quizás antes no se entendían, no se consideraban o 

simplemente no se querían asimilar. De ese modo se permite la exploración de sí mismo de 

forma más profunda; muchos de los individuos que asisten a una sesión de terapia no están 

dispuestos a afrontar directamente sus problemas por lo cual la Dramaterapia es una herramienta 

por la cual de forma a veces inconsciente exploran y sueltan todo aquello que no pueden soltar 

de forma autónoma. 

7.6.Proceso terapéutico: 

Otro elemento a tener en cuenta es el proceso terapéutico que se da durante la 

Dramaterapia. En ese sentido, Según Phil jones, profesor del programa de terapia ocupacional de 

la universidad de Hertfordshire en que existen 9 elementos terapéuticos que son: la proyección 

dramática; el proceso terapéutico de la representación; la empatía y la distancia dramática; la 

personificación y la personificación; ser público y ser testigos interactivos; la expresión corporal; 

el juego; la conexión entre el drama y la vida real y la transformación. Tales elementos son los 

que atraviesan totalmente el proceso de la Dramaterapia. 

En el proceso de comprometerse con la Dramaterapia, la exploración de sus emociones 

debe proveer una sensación de placer y satisfacción por lo cual hay una transformación de la 

identidad, del auto concepto y el conocimiento a sí mismo; la creación de estas representaciones 

junto con su compromiso de sus emociones integra al pensamiento la imaginación y la emoción. 

Por otro lado, no solo se requiere el compromiso del paciente sino también del terapeuta ya que 

él juega un papel importante al ser el sujeto que guía a los pacientes por la senda del cambio 

mediante la terapia. En ese sentido, el rol del terapeuta no se puede menospreciar ya que debe 

“facilitar, fomentar y estimular el proceso terapéutico ofreciendo una estructura en la cual el 

paciente/grupo pueda explorar su problemática” IBÍD. Aunque el cambio suceda a nivel del 
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individuo el papel del terapeuta no se debe subestimar ya que es él quien crea las condiciones 

para dicho cambio. Hasta aquí este desarrollo teórico, se procederá entonces con el marco legal. 
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8. Marco normativo 

 

En este apartado se muestran leyes, decretos y demás soportes legales pertinentes para la 

propuesta de investigación. En primera instancia, se recogen las consideraciones legislativas a 

nivel nacional e internacional sobre el adulto mayor; posteriormente se presenta la ley 949 de 

2005 que es la normativa para el ejercicio de la profesión de la terapia ocupacional en el país. 

Para comenzar, es necesario expresar que todo adulto mayor tiene derecho a una “vejez digna”. 

8.1. Legislación nacional sobre el adulto mayor 

8.1.1. Ley 100 de 1993 

Se crea la seguridad social integral la cual garantiza que todas las personas y 

comunidades puedan gozar de una buena calidad de vida. En los artículos 261 y 262: dice “que 

los municipios deben brindar lugares adecuados para que los ancianos o adultos mayores 

indigentes reciban servicios complementarios para la tercera edad como plan de desarrollo 

municipal. Además, los entes gubernamentales en conjunto con la comunidad deben prestar 

servicios sociales a los adultos mayores vulnerables. 

 

8.1.2. CONPES 2793 de 1995 

Envejecimiento y Vejez: El objetivo es que se mejoren las condiciones y la calidad de 

vida de los adultos mayores con el fin de que toda la población obtenga el beneficio y llegue a 

tener una vejez saludable y satisfactoria. 

 

8.1.3. Ley 687 de 2001 
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Por la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro-

dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de 

vida para la tercera edad, se establece su destinación y se dictan otras disposiciones. 

 

8.1.4. Ley 1171 de 2007 

El objetivo de esta ley es garantizar los derechos de los adultos mayores de 62 años a 

programas de educación, recreación, salud y mejoramiento en la calidad de vida.  

 

8.1.5. Documento marco política nacional de envejecimiento y vejez 

Este documento corresponde con 4 ejes orientadores dentro de los cuales se encuentran la 

protección de los derechos humanos de las personas mayores, la protección social integral, el 

envejecimiento activo y la formación de recurso humano e investigación. 

 

8.1.6. Ley 1251 de 2008 

Por la cual se establece garantizar la promoción, defensa y derechos de los adultos 

mayores tales como la vida y muerte digna, la igualdad y no discriminación, la integridad física, 

psíquica y emocional y a un trato digno. 

 

8.1.7. Ministerio de salud y protección social en la resolución número 1378 del 28 de 

abril de 2015:  

 

Por la cual se establece disposiciones para la atención en salud y protección social del 

adulto mayor. Se considera que al ministerio de salud y de la protección social se le encargan las 
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tareas de dirigir, orientar, adoptar, y evaluar los proyectos; coordinar la gestión de la política 

nacional de Envejecimiento y vejez; también que se determina como adulto mayor a aquella 

persona que cuenta con sesenta (60) años o más. El ministerio expidió la resolución 1841 de 

2013 en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1438 de 2011 el cual dice que hay que adoptar el 

plan decenal de salud pública el cual tiene como objetivo equidad en los servicios de salud para 

todos y en el mejorar las condiciones de vida disminuyendo la carga de enfermedad existente. En 

consideración de lo anteriormente expuesto, se hace necesario emitir directrices a los agentes del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS en relación con la atención en salud y la 

protección social; Así, resuelve: 

 

Capítulo 1: Disposiciones generales 

Artículo 1:   el objetivo es que el adulto mayor tenga una atención preferencial ágil y 

oportuna en los servicios de salud. 

Artículo 2: ámbito y aplicación: lo antes dispuesto en dicha resolución indica que la 

entidad territorial encargada de la prestación de servicios de salud deberá apegarse a las 

decisiones ya previstas en la presente resolución.  

Artículo 3: Principios: este refiere que los agentes del sistema general de seguridad 

social en salud y quienes desarrollen actividades relacionadas con la protección social y 

asistencia social deberá sujetarse a los principios dispuestos en esta resolución. 

 

Capítulo 2: Disposiciones comunes para la atención en salud: 

Artículo 4: De la atención en salud en los adultos mayores. Las entidades prestadoras de 

servicios de salud, las entidades territoriales de actuar de forma coordinada para brindar al adulto 
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mayor una atención que vincule principios y elemento que garanticen una atención oportuna, 

adecuada, humanizada y con calidad a los adultos mayores. 

Artículo 5: Las entidades prestadoras de servicios deberán tener una ventanilla 

preferencial para el adulto mayor señalizadas adecuadamente y esto no es eximido así el adulto 

mayor vaya con un acompañante 

Parágrafo: las instalaciones deberán cumplir con las normas de accesibilidad y 

seguridad, d conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.  

 

Capítulo 3: Responsabilidades de las entidades territoriales, las EAPB y los 

prestadores de servicios de salud: 

Artículo 6: deberán fortalecer los mecanismos de protección; garantizar la continuidad 

de sus tratamientos, tenerlos en cuenta en la planeación territorial; deben ser la prioridad dentro 

de las metas y objetivos, y adoptar medidas para dar cumplimiento de atención preferencial al 

adulto mayor. 

Artículo 7: Garantizar la atención integral e interdisciplinar de la persona adulto mayor. 

Artículo 8: Responsabilidad de las entidades administrativas que deberán evidenciar esa 

atención ágil, oportuna de las personas adultos mayores sin ningún tipo de prejuicios de los 

derechos preferentes que les asiste a los niños, niñas y adolescentes con el fin de que se garantice 

la gestión integral en el riesgo de salud. 

Artículo 9: los prestadores de servicios de salud garantizaran u trato preferencial y 

humanizado a las personas adultas mayores. 
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8.2. Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las 

personas mayores 

 

Se debe tener en cuenta que según la declaración universal de los derechos humanos 

todas las personas tenemos derecho a gozar de los beneficios económicos, sociales y culturales 

así como de los derechos civiles y políticos propios del ciudadano; de acuerdo con esto se debe 

tener en cuenta y resaltar que  las personas mayores tienen los mismo derechos y libertades que 

cualquier ser humanos incluido el hecho de no verse sometidos a discriminación por la edad o 

algún tipo de violencia; la igualdad y la dignidad son característicos de los seres humanos. 

 

Capítulo 1: objeto, ámbito de aplicación y definiciones: 

Artículo 1: ámbitos y aplicaciones: 

El objetivo de este artículo es garantizar la promoción, protección y asegurar el 

reconocimiento y disfrute y “ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena 

inclusión, integración y participación en la sociedad.” 

Artículo 2: definiciones 

En este artículo se define cada uno de los conceptos que la convención cree es importante 

definir: Abandono, cuidados paliativos, discriminación, discriminación múltiple, discriminación 

por edad en la vejez, envejecimiento, envejecimiento activo y saludable, maltrato, negligencia, 

persona mayor, persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo, servicios socio-

sanitarios integrados, unidad domestica u hogar, vejez. 
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Capítulo 2: principios generales 

Artículo 3: son principios generales aplicables a la convención:  

a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor.  

b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al 

desarrollo.  

c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.  

d) La igualdad y no discriminación.  

e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.  

f) El bienestar y cuidado.  

g) La seguridad física, económica y social.  

h) La autorrealización.  

i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.  

j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.  

k) El buen trato y la atención preferencial.  

l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.  

m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.  

n) La protección judicial efectiva. 

o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 

integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su 

cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna. 

 

Capítulo 3: Deberes generales de los estados parte 
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Artículo 4 

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de 

ningún tipo. 

 

Artículo 6: derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona 

mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el 

fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. 

 

Artículo 7: derecho a la independencia y a la autonomía. 

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a 

tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e 

independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer 

de mecanismos para poder ejercer sus derechos. 

 

Artículo 10: derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, 

administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes hacia la persona mayor. 
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Artículo 12: derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo 

plazo. 

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la 

protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y 

nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir 

permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. Los Estados Parte deberán 

diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para 

quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades 

de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona 

mayor, respetándose su opinión. 

Artículo 13: derecho a la libertad personal. 

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de 

libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de 

su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la 

población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos 

humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente 

Convención. 

Artículo 16: derecho a la privacidad y a la intimidad. 

La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o 

cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo 

de comunicación. 

Artículo 17: derecho a la seguridad social. 
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Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una 

vida digna. Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, 

que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad 

social y otros mecanismos flexibles de protección social.  Todo lo dispuesto en este artículo será 

de conformidad con la legislación nacional.  

Artículo 19: derecho a la salud. 

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de 

discriminación. Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas 

intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, 

la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los 

cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de 

bienestar, físico, mental y social. 

Artículo 22: derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte.  

La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el 

deporte.  Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, 

incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los 

intereses y las necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de 

cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus 

dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la 

comunidad. La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de 

dichos servicios, programas o actividades.  

Artículo 24: derecho a la vivienda. 
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La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos 

seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades. Los Estados Parte 

deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar 

que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados 

domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad. 

Artículo 29: situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para 

garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas 

situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las 

normas de derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario. 

Artículo 30: igual reconocimiento como persona ante la ley.  

Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de 

la vida; adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo 

que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

 

Capítulo 5: Toma de conciencia 

Artículo 32  

Los Estados Parte acuerdan: Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación 

progresiva de toda la sociedad sobre la presente Convención.   Fomentar una actitud positiva 

hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base 

de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y 
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empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas 

sobre la vejez. 

 

8.3. Norma nacional sobre el ejercicio de la terapia ocupacional 

 

8.3.1. Ley 949 del 2005  

Por la cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión de terapia ocupacional en 

Colombia, y se establece el Código de Ética Profesional y el Régimen Disciplinario 

correspondiente. Esta ley rige y protege la terapia ocupacional  la cual define como una profesión 

que aplica sus conocimientos en el campo de la seguridad social y la educación y cuyo objetivo 

es el estudio del desempeño ocupacional de las personas y las comunidades, la promoción de 

estilos de vida saludables y la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con 

discapacidades, utilizando procedimientos de acción que comprometen el autocuidado, el juego, 

el esparcimiento, la escolaridad y el trabajo como áreas esenciales de su ejercicio. 

 

La norma indica qué es la profesión y cómo debe será aplicada; también cómo debe ser la 

relación entre el terapeuta, su paciente y demás usuarios que utilizan el servicio; de la relación 

entre colegas y demás profesionales; la relación con las instituciones, la sociedad y el estado; de 

la realización de los informes y el más importante el secreto profesional, de publicidad 

profesional y la propiedad intelectual. El colegio nacional de terapia ocupacional está autorizado 

para la expedición de los certificados de honestidad a los terapeutas ocupacionales lo cual está 

estipulado en la presente ley y en el código de Ética profesional. 
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También nos habla del proceso disciplinario y las sanciones que llegue a tener algún 

profesional de terapia ocupacional en algún momento por un mal procedimiento en la realización 

de algún tratamiento o por la falta a algún código de ética profesional. 
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9. Metodología 

9.1. Población y muestra  

9.1.1. Población. 

Se cuenta con una población de 160 adultos mayores, las cuales son mujeres y habitan el asilo de 

ancianos San Antonio ubicado en Bucaramanga – Santander. 

         9.1.2. Muestra. 

La muestra que se tendrá en esta pasantía, serán 30 de las 160 residentes del citado hogar, que 

cumplan con las características propias del mayor que presenta déficit en sus habilidades 

psicosociales 

 

9.2. Criterios inclusión y exclusión 

9.2.1. Criterios de inclusión. 

 Población adulta mayor vulnerable (ya que el hogar geriátrico es un centro que no cuenta 

con recursos económicos altos) con un rango de edad entre 60 y 100 años.   

 Funcionalidad a nivel cognitivo. 

9.2.2. Criterios de exclusión. 

 Adultos menores de 59 años. 

 Adultos mayores que no puedan realizar desplazamientos de forma independiente. 

 Adultos mayores con discapacidad mental será excluido. 

9.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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Dentro de los elementos que forman parte de esta pasantía social y comunitaria se utilizó un 

método de evaluación de tipo grupal el cual permitirá medir las habilidades psicosociales en los 

adultos mayores; posterior a esto se implementará la técnica de Dramaterapia con la cual se 

busca mejorar estas habilidades psicosociales que están afectadas; luego de aplicada dicha 

técnica, se llevará a cabo una reevaluación con el fin de conocer si la técnica ha sido eficaz o no. 

9.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de la información.  

Según lo anteriormente mencionado se comenzara evaluando con el instrumento  de tipo grupal 

llamada Evaluación Comprensiva de Terapia Ocupacional (COTE), Bellido, Berrueta, Zans, et al 

2015: esta se mide a través de una actividad específica que implique resolución de problemas y 

participación grupal, con el fin de observar habilidades psicosociales de los adultos mayores; este 

test es de tipo cuantitativo observacional pues puede medir de forma más precisa lo visto durante 

el proceso de la actividad, de tal forma este instrumento está compuesto por 25 ítems los cuales 

están divididos en tres grupos; el primero es, comportamiento general, el segundo 

comportamiento interpersonal y el tercero es comportamiento en la tarea.  

Cada ítem se puntúa de 0 a 4 puntos: calificando con 0 (cero) a aquel adulto mayor que se 

interprete totalmente funcional en el comportamiento, dándosele la denominación de normal. Se 

calificará con 1 (uno) a quien se interpreta como funcional en el comportamiento, dándole una 

definición de mínimo. Se calificará con 2 (dos) a aquel que sea interpretado como semi-

funcional en el comportamiento: leve medio. Se califica con 3 (tres) interpretándose como semi-

disfuncional en el comportamiento, con denominación de moderado medio. Y, por último, se 

califica con 4 (cuatro) a quien se interprete como no funcional o disfuncional en el 

comportamiento, interpretándolo con un estado de severo. De esta manera se calificará cada uno 

de los comportamientos establecidos en la evaluación, con el fin de obtener el total. 
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Posteriormente se suman las puntaciones de cada área y luego se suman las puntuaciones las tres 

áreas, dando un total de rango entre 0 a 100 puntos. Por lo tanto, se puede lograr analizar los 

puntos por áreas o por totales de la escala. Así mismo esta puntuación se debe registrar 

inmediatamente después de la actividad realizada con el fin de tener una mayor fiabilidad en la 

calificación.  

Anexo  1. Instrumento Escala de Evaluación Comprensiva de Terapia Ocupacional COTE 

 

9.3.2 Aplicación de la técnica terapéutica 
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Una vez la terapeuta en formación haya llevado a cabo las evaluaciones y haya individualizado a 

los adultos mayores que necesiten la debida asistencia, se procederá a dividir la población total 

en grupos más pequeños conforme las necesidades de los individuos. A partir de dicha división 

se procederá a llevar a cabo sesiones de 90 minutos de Dramaterapia con actividades expresivo-

proyectivas que incluyan experiencias artísticas tales como el teatro, el psicodrama, la 

improvisación, los cuentos y el juego de roles basadas en las técnicas especificadas en el libro La 

Representación de las Emociones en la Dramaterapia, Cornejo 2003. 

Ejemplo de sesión de cuento que se llevaría a cabo  

El cuento 

El cuento es una herramienta que permite poner en función la imaginación y creatividad de los 

pacientes en este caso de los adultos mayores, por medio de esto ellos pueden mostrar vivencias 

o reflejar su forma de ser de actuar y de desenvolverse en la sociedad una sesión con esta técnica 

se puede realizar individual o grupalmente, en este proceso se realizara de forma grupal en la 

cual el terapeuta tendrá que decirle al grupo que en conjunto creen un cuento el cual leerán. Una 

vez terminado, el terapeuta realiza una reflexión sobre el cuento haciéndoles ver lo que paso 

durante la lectura; posteriormente entra el plan de acción del adulto mayor que es la creación de 

otro cuento, pero en conjunto con el terapeuta en la cual el da una instrucción y ellos deben 

improvisar.   por tres escenas, por ejemplo: 

El terapeuta da esta instrucción  

ESCENA 1: el príncipe en el calabozo y los guardias armados en la puerta. 

EL PARTICIPANTE 1: voz del participante ¡Oh! ¡Qué triste es estar abandonado, ayúdenme! 
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VOZ DE LOS GUARDIAS: somos fuertes. Sabemos hacer nuestro trabajo de aquí no sales. 

Al finalizar la representación se solicita a los participantes que realicen el dibujo de las tres 

escenas como un medio de consolidar la experiencia. 

El Rol 

Según Andrés Maurois: “el rol es un concepto que define las conductas de una persona en 

relación con los otros”. 

El enfoque de esta técnica no es solo la representación de roles sino también la capacidad de que 

ellos mismos se observen y se den cuenta de muchas de sus características que quizás no 

conocían o las hacían inconscientemente. 

Para la realización de una sesión con esta técnica el terapeuta le da libertad al paciente de 

escoger como desarrollara la actividad según algunos de las actividades antes mencionadas por 

ejemplo una de las pacientes escogería trabajar con objetos pequeños entonces: 

El terapeuta le dice: elige uno o varios objetos que representen lo que sientes aquí en este 

momento “aquí y ahora”. 

El participante: elige una caja con forma de autobús. En las paredes exteriores de la caja hay 

dibujos de pasajeros sentados. 

Luego el participante empieza a describir a cada uno de los pasajeros del autobús y dice: un ama 

de casa con un niño que llora, un borracho, y una mujer que viaja para encontrarse con su 

amante. 
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Luego de esta descripción el terapeuta le dice: entiendo que esos son los pasajeros quiero que 

ahora me digas ¿cómo se mueven?, ¿Cómo hablan? Y ¿Cómo interactúan entre ellos en el 

autobús? 

El participante se levanta de la silla y hace la simulación de los pasajeros creando una fila con 

sillas. 

El terapeuta: le dice ahora preséntamelos como si fueras tú. 

El participante: 

Rol1: soy María y este es mi hijo menor ahora voy a recoger a mi hija mayor al colegio. 

Rol 2: me llaman Juan me gusta beber y no sé a dónde voy. 

Rol 3: soy Dora y mi amante me está esperando. Estoy muy nerviosa. 

Luego de esto la participante toma el rol de cada uno de los sujetos nombrados con las cuales 

debe responder estas preguntas: 

• ¿Cómo se siente? 

• ¿Qué resiente? 

• ¿Qué le gusta? 

• ¿Qué quieres hacer? 

Luego de realizar esto con cada uno de los sujetos ella vuelve a tomar su rol propio y realiza la 

reflexión de la actividad y los conecta con aspectos reales de su vida diaria. 

Teatro en miniatura 
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El paciente exterioriza sus sentimientos más profundos a través de la creación de pequeñas 

esculturas creadas con objetos simbólicos. 

Como conclusión de las técnicas y recolección de datos se efectúa una revaluación basada 

nuevamente en la Evaluación Comprensiva de Terapia Ocupacional (COTE) la cual permitirá 

analizar y evidenciar sí se logró mayor funcionalidad y desempeño en los diferentes ítems que lo 

componen. De tal modo que mediremos de esta forma si el proceso terapéutico de las distintas 

actividades apoyadas en la Dramaterapia logra tener un impacto positivo y favorecer dichas 

habilidades.   

9.4. Etapas de pasantía 

La elaboración del proyecto (o del trabajo) se llevará a cabo teniendo en cuenta las siguientes 

etapas, conforme el tipo de investigación experimental con corte transversal. 

FASE I: Como primera fase se planteará el problema a investigar con los objetivos adecuados, la 

viabilidad y así mismo la justificación. 

FASE II: para la segunda fase se llevará a cabo la aplicación de la técnica de Dramaterapia, la 

cual interviene mediante distintas actividades expresivo-proyectivas estructuradas que implicarán 

teatro, psicodrama, juego, cuento, e improvisaciones. 

FASE III: Luego de aplicar las técnicas se realizará una reevaluación en los adultos mayores del 

Centro Bienestar del Anciano de Bucaramanga enfocada en el instrumento de evaluación de tipo 

grupal (Evaluación Comprensiva de Terapia Ocupacional COTE) que va a permitir conocer sí se 

obtuvo mejoría en el desempeño de las habilidades psicosociales. 
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9.5. Plan de trabajo 

Actividad 

Año 2019 

Agos

to 

Septie

mbre 

Octu

bre 

Novie

mbre 

Febrer

o 

Marzo  Abril Mayo  

1. 

Formulación 

De Toda La 

Propuesta 

x x x x  

 

   

2.Aplicación 

de la técnica 

de 

Dramaterapia  

    x x   

3.Aplicación 

del 

instrumento 

de evaluación 

      x  

4.Análisis e 

interpretación 

de los 

resultados 

       x 

5.Elaboración 

del informe 

final 

       x 
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10. Consideraciones éticas 

  

Cabe resaltar que esta pasantía comprende la resolución número 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud en la cual se determinan las normas de tipo científico, técnico y administrativas para la 

investigación de la salud. Tomando como referencia el título II junto con el capítulo 1 que tiene 

por nombre; De los Aspectos Éticos de la Investigación de los Seres Humanos. Por ende, esta 

pasantía tendrá en cuenta el artículo 5 que compone dicho capítulo, y en el cual se menciona la 

importancia de prevalecer el respeto a la dignidad y la protección de derechos y de bienestar de 

los sujetos, en este caso de los adultos mayores del Asilo de Anciano San Antonio, así mismo 

tendrá presente los ítems que componen el artículo 6 los cuales hacen énfasis en ajustar todo lo 

relacionado con principios éticos, expresar de forma clara los riesgos que con lleva participar del 

proyecto, contar con el consentimiento informado para los participantes (adultos mayores) y 

garantizar el uso de los recursos humanos y de todos los materiales necesarios. Igualmente, esta 

investigación se identifica con tipo de riesgo mínimo, encontrando la definición en el artículo 11 

del mismo capítulo, ya que es un estudio que emplea registro de datos con un procedimiento 

terapéutico.  

 

Consentimiento informado 

El proyecto de esta investigación estará sujeto al manejo de información personal para los cuales 

está conformado el siguiente consentimiento informado:  
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Anexo  2. Consentimiento Informado  

 

Documento de consentimiento informado para la participación del proyecto de investigación.  

TITULO: Fortalecimiento de las conductas sociales positivas a través de la técnica de 

Dramaterapia en las mujeres adultas mayores del asilo de ancianos san Antonio. 

 

Yo ___________________________ identificado con cédula de ciudadanía 

___________________ de ___________________  

 

He sido informado de todo el proceso del proyecto investigativo y acepto las reglas 

establecidas, participando de forma voluntaria porque consideró que dicho programa me 

ofrece beneficios en mis actividades psicosociales.  

 

 

………………………………….                                           ………………………… 

Firma del Participante                                                        Fecha 
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11. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de la aplicación de la técnica “DRAMATERAPIA” y la valoración con el 

instrumentó estos son los resultados: 

Comportamiento general: como lo dice el instructivo del COTE en este “se observan 

las características generales del usuario dentro de la actividad y el funcionamiento del mismo” 

dentro de esta pasantía social es muy importante para el investigador tener conocimiento del 

impacto en cada uno de los ítems del comportamiento como: 

 

Ilustración 1. Apariencia 

 

 

 

3,33%
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El primer ítem dentro del comportamiento general se llama Apariencia en el cual 

encontramos que en la primera medición el 3,33% de las adultas mayores del asilo es funcional 

(normal), el 46,67% presenta una semi-funcionalidad (leve), el 46,67% presenta una semi-

disfuncional (moderado) y el 3,33% presenta una Disfuncionalidad (grave); dentro de este ítem 

cabe resaltar que más de la mitad de la población cumplen con los ítems de piel limpia, cabello 

limpio, peinado y limpieza de la ropa.  

En la segunda medición encontramos que 13,33% de las adultas mayores son funcionales 

(normal), el 16,67% presentan un semi-funcionalidad (mínimo), el 66,67% de la población 

presenta semi-funcionalidad (leve), y el 3,33% presenta semi-disfuncionalidad (moderado) por lo 

cual se observa que luego de la aplicación de dos sesiones terapéuticas con la técnica hay un 

cambio favorable en cuanto a la apariencia de las adultas mayores del asilo. 

En la tercera medición encontramos que el 26,67% es funcional (normal), el 53,33% en 

semi-funcional (mínimo) y el 20% es semi-funcional (leve) esto nos demuestra que luego de la 

realización de 5 sesiones terapéuticas realizadas hay una mejoría en la apariencia de las adultas 

mayores con respecto a las anteriores mediciones. 

Ilustración 2 Comportamiento no productivo 
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Dentro del comportamiento no productivo el 40% de las adultas mayores presentaron una 

semi-funcionalidad (leve) a lo cual el instructivo refiere que mantiene comportamiento no 

productivo durante la mitad de la sesión, el 53,33% presenta una semi-disfuncionalidad 

(moderado) que refiera a que mantiene comportamiento no productivo durante las tres cuartas 

partes de la sesión. Y el 6,67% de las adultas mayores presentan una disfuncionalidad a lo que se 

refiere que mantiene un comportamiento no productivo durante toda la sesión. 

En la segunda medición encontramos que 3,33% paso a semi-funcionalidad (mínimo), el 

86,67% paso a una semi-funcionalidad (leve) y el 10% paso a una semi-disfuncionalidad 

(moderado) por lo cual se observa que hay una mejoría sustancial en el comportamiento no 

productivo de las adultas mayores del asilo san Antonio. 

En la última medición encontramos que el 53,33% paso a una semi-funcionalidad 

(mínimo) y el 46,67% paso a una semi-funcionalidad (leve) por lo cual se observa una mejoría 
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sustancial en el comportamiento no productivo observando que se logra que ninguna de las 

adultas mayores mantenga un comportamiento no productivo. 

Ilustración 3 Nivel de atención

 

Dentro de la primera medición para el nivel de actividad encontramos que el 46,67% de 

las adultas mayores presentan una semi-funcionalidad (leve), el 50% presenta una semi-

disfuncionalidad (moderado) y el 3,33% presenta una disfuncionalidad (grave). 

En la segunda medición se encontró que el 37,93% presentan una semi-funcionalidad 

(mínimo), el 56,67% paso a una semi-funcionalidad (leve) y el 6,67% paso una semi-

disfuncionalidad (moderado) encontrando que hay una mejoría en el nivel de actividad de las 

usuarias luego de la realización de 2 sesiones terapéuticas en donde vemos que el nivel de 

funcionalidad aumenta. 

En la tercera y última medición se encontró que el 23,33% de las adultas mayores pasaron 

a ser funcionales (normal), el 63,33% pasaron a una semi-funcionalidad (mínimo) y el 13,33% 
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pasaron a una semi-funcionalidad (leve) por lo cual se observa que ya ninguna de las adultas 

mayores está en semi-disfuncionalidad. 

 

 

Ilustración 4 Expresión 

 

Dentro de la primera medición de la expresión nos muestra que el 43,33% de  semi-

funcionalidad (leve),  a lo que hace referencia el instructivo a que manifiesta expresión 

inadecuada varias veces durante la sesión,  el 50% de las adultas mayores  presenta semi-

disfuncionalidad (moderado) que refiere a que se muestra expresivo, pero de manera 

incompatible con la situación  y el 6,67% en disfuncionalidad (grave) lo que refiere a 

expresiones bizarras, incontroladas o sin expresión durante la sesión.  

En la segunda medición encontramos que el 30% de las adultas mayores pasaron a semi-

funcional (mínimo) lo que hacer referencia a que comunica expresivamente, ocasionalmente en 
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forma apropiada, el 63,33% pasaron a semi-funcionalidad (leve) que se refiere que manifiesta 

expresión inadecuada varias veces durante la sesión y el 6,67% paso a semi-disfuncional 

(moderado) que se refiere a que se muestra expresivo, pero de manera incompatible con la 

situación. En este observamos que en cuanto a la expresión hay una mejoría ya que, pues 

ninguna presenta un comportamiento completamente disfuncional, aunque hay una que otra 

dificulta ya no es tan tanta como al inicio del proceso. 

En la tercera medición encontramos que el 66,67% de las adultas mayores luego de 5 

sesiones terapéuticas pasaron a semi-funcional (mínimo) lo cual refiere a que comunica 

expresivamente, ocasionalmente en forma apropiada y el 33,33% pasaron a semi-funcionalidad 

(leve) la cual hace referencia a que manifiesta expresión inadecuada varias veces durante la 

sesión. Como podemos observar el cambio ha sido significativo hemos pasado de una semi-

funcionalidad (leve) de 63,33% a 66,67% de semi-funcionalidad (mínimo); por lo cual pasamos 

de tener algunas expresiones inadecuadas en la sesión a comunicarse expresivamente, 

ocasionalmente en forma apropiada. 

Ilustración 5  Responsabilidad 
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En la primera medición de la responsabilidad se encontró que el 60% de las adultas 

mayores del asilo presentan una semi-funcionalidad (leve) la cual corresponde a que niega 

responsabilidad de varias acciones en la sesión; el 40% de las adultas mayores presentan una 

semi-disfuncionalidad (moderado) lo cual se refiere a que niega responsabilidad en la mayoría de 

las acciones. 

En la segunda medición encontramos que el 37,93% paso a una semi-funcionalidad 

(mínimo) lo cual refiere que niega responsabilidad para 1 o 2 acciones; el 53,33% paso a una 

semi-funcionalidad (leve) y el 10% de las adultas mayores pasaron a la semi-disfuncionalidad 

(moderado) por lo cual observamos que luego de la realización de dos intervenciones 

terapéuticas la semi-disfuncionalidad disminuyo de forma considerable. 

En la tercera medición encontramos que el 20% de las adultas mayores son funcionales 

(normal) con respecto a la anterior medición hay un cambio circunstancial en la funcionalidad; el 

60% de las adultas mayores pasaron a semi-funcionalidad (mínimo) y el 20% de las adultas 
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mayores pasaron a semi-funcional (leve) por lo cual observamos que su nivel de funcionalidad 

en cuanto a este ítem ha mejorado considerablemente. 

Ilustración 6 Puntualidad 

  

En la primera medición del ítem de Puntualidad encontramos que el 6,67% de las adultas 

mayores presenta una semi-funcionalidad (mínimo) lo que hace referencia a llegar a la sesión 

entre 5 o 10 minutos tardes; el 53,33% de las adultas mayores presentan semi-funcionalidad 

(leve) lo que hace referencia a llegar 10 a 20 minutos tarde a la sesión y el 40% presenta semi-

disfuncionalidad (moderado) a lo que se refiere a llegar entre 20 a 30 minutos tarde a la sesión. 

En la segunda medición se encontró que 40% de las adultas mayores pasaron a ser 

funcionales (normal) lo cual hace referencia a que llegaban puntual a la sesión; el 30% pasaron a 

semi-funcionales (mínimo); nivel semi-funcional (leve) disminuyo al 6,67% de la población, así 

como el nivel de semi-disfuncionalidad (moderado) a un 3,33%. 
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En la tercera medición pasamos a un nivel de funcionalidad del 86,67% de las adultas 

mayores, a nivel de semi-funcionalidad (mínimo) paso a un 10% y el nivel de semi-

funcionalidad (leve) a 3,33% por lo cual se observa un cambio sustancial con respecto a la 

puntualidad de las adultas mayores del asilo. 

Ilustración 7 Orientación a la realidad 

 

En la primera medición en la orientación a la realidad encontramos que el 30% de las 

adultas mayores presentaron semi-funcionalidad (mínimo) que refiere a conciencia general pero 

inconsciente en alguna área; el 63,33% presentan una semi-disfuncionalidad (moderado) q se 

refiere a conciencia en un área; el 6,67% presenta una disfuncionalidad (grave) lo cual se refiere 

a la falta de conciencia de persona, lugar, tiempo. 

En la segunda medición encontramos que la funcionalidad (normal) pasó a un 10% de las 

adultas mayores; en el nivel de semi-funcionalidad (leve) paso al 76,67% de las adultas mayores 

y el nivel de semi-disfuncionalidad (moderado) a un 13,33% de las adultas mayores. 
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En la tercera medición encontramos que la funcionalidad de las adultas mayores pasó a 

un 33,33% y la semi-funcionalidad (mínimo) a un 66,67% de las adultas mayores encontrando 

que ha sido efectivo el proceso terapéutico mostrando una disminución considerable en las 

dificultades de las adultas mayores. 

Ilustración 8 Comportamiento general 

 

En la medición total del comportamiento general en el primer momento 33,33% de las 

adultas mayores presentan semi-funcionalidad (leve) y el 67,67% presentan semi-

disfuncionalidad (moderado) en algunas de los ítems anteriormente mencionados. 

En la segunda medición del comportamiento encontramos que el nivel de semi-

funcionalidad (mínimo) paso a un 40% de las adultas mayores y el nivel de semi-funcionalidad 

(leve) paso a un 60% de las adultas mayores por lo cual muestra una mejoría considerable. 

En la tercera medición se encontró que el nivel de funcionalidad de las adultas mayores 

pasó a un 10% y el nivel de semi-funcionalidad (mínimo) pasó a un 90% de las adultas mayores; 
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demostrando que luego de 5 sesiones terapéuticas encontramos que se logra ver un cambio 

favorable en las adultas mayores del asilo. 

 

 

Comportamiento interpersonal 

En este ítem se observan las habilidades sociales de los usuarios. Dentro de estos 

comportamientos se encuentran 6 ítems los cuales se observaron y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Ilustración 9 Independencia 

 

En la primera medición del ítem de Independencia se encontró que el 56,67% presenta 

una semi-funcionalidad (leve) que corresponde a que realiza la mitad de acciones independientes 
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y mitad dependiente; el 43,33%presenta semi-disfuncionalidad (moderado) lo cual corresponde a 

que solo 1 o 2 acciones independientes. 

En la segunda medición encontramos que la semi-funcionalidad (leve) aumento a un 

83,33% y la semi-disfuncionalidad (moderado) disminuyó a un 16,67%. 

En la tercera medición encontramos que el 56,67% de las adultas mayores paso a semi-

funcionalidad (mínimo); y la semi-funcionalidad (leve) disminuyo a un 43,33% del total de las 

adultas mayores. 

Ilustración 10 Cooperación 

 

En la primera medición del ítem de Cooperación se encontró que el 53,33% de las adultas 

mayores presenta semi-funcionalidad (leve) lo cual corresponde que sigue la mitad y se opone la 

mitad; el 46,67% presenta semi-disfuncionalidad (moderado) lo cual corresponde a que se opone 

las tres cuartas partes de las veces. 
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En la segunda medición se encontró que el 26,67% de las adultas mayores pasaron a 

semi-funcionalidad (mínima). La semi-funcionalidad (leve) disminuyo a un 43,33%. Y la semi-

disfuncionalidad (moderado) disminuyo a un 30% de las adultas mayores encontrando una 

mejoría sustancial. 

En la tercera medición encontramos que la semi-funcionalidad (mínimo) pasó a 63,33% 

lo que indica que aumento la funcionalidad de las adultas mayores. A nivel de semi-

funcionalidad (leve) disminuyo a un 37,93% de la población total de las adultas mayores 

mostrando que aún hay algunas dificultades pero que estas han disminuido considerablemente. 

Ilustración 11 autoafirmación 

 

En la primera medición de ítem de Autoafirmación encontramos que el 40% de las 

adultas mayores presentan una semi-funcionalidad (leve) lo que corresponde a que es 

condescendiente la mitad de la sesión; el 60% de las adultas mayores presenta una semi-
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disfuncionalidad (moderado) lo cual corresponde a que son condescendiente las tres cuartas 

partes de la sesión. 

En la segunda medición encontramos que el 13,33% de las adultas mayores del asilo 

mejoraron su funcionalidad a el nivel de semi-funcionalidad (mínimo); además se encontró que 

la semi-funcionalidad (leve) se mantuvo en un 40% de las adultas mayores; posteriormente 

podemos observar que el nivel de semi-disfuncionalidad (moderado) disminuyo a un 46,67%. 

En la tercera medición encontramos que la semi-funcionalidad (mínimo) aumento a un 

40% de las adultas mayores; así mismo vemos que la semi-funcionalidad (leve) aumento a un 

53,33% y la semi-disfuncionalidad (moderado) disminuyo a un 6,67% de las adultas mayores lo 

que nos demuestra que hay una mejoría considerable en cuanto a la autoafirmación. 

Ilustración 12 Sociabilidad 

 

En la primera medición del ítem Sociabilidad se encontró que el 37,93% de las adultas 

mayores presenta semi-funcionalidad (leve) la cual corresponde a que socializa solo con el 
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personal o con los pacientes. El 63,33% de las adultas mayores presentan semi-disfuncionalidad 

(moderado) el cual corresponde a que socializa solo cuando se le acercan. 

En la segunda medición vemos que la semi-funcionalidad (leve) aumento a un 80% de las 

adultas mayores lo cual aumento su funcionalidad y logran socializar con el personal y 

ocasionalmente con otros pacientes o viceversa; el nivel de semi-disfuncionalidad disminuyo a u 

16,67% de las adultas mayores lo cual nos muestra una disminución considerable en el número 

de usuarias que aún continúan con más dificultades luego de 2 sesiones de intervención. 

En la tercera medición encontramos que el 3,37% de las adultas mayores pasaron a ser 

funcionales (normal) en la sociabilidad con el personal y con sus pares; además el 53,33% de las 

adultas mayores pasaron a semi-funcionales (mínimo) mejorando sus habilidades de 

socialización; así también podemos observar que la semi-funcionalidad (leve) disminuyo a un 

43,33% de las adultas mayores. 

Ilustración 13 Atención 
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En la primera medición del ítem de la Atención se encontró que el 56,67% de las adultas 

mayores presentan una semi-funcionalidad (leve) la cual corresponde a la mitad del tiempo 

utilizado en prestar atención al comportamiento dado. El 43,33% de presenta una semi-

disfuncionalidad (moderado) lo cual corresponde a que en tres cuartas partes del tiempo utilizado 

en prestar atención al comportamiento dado. 

En la segunda medición encontramos que el 33,33% de las adultas mayores pasaron a 

semi-funcional (mínimo) lo cual nos refiere que aún hay dificultades, pero son mínimas con 

respecto a la atención; en cuanto al nivel de semi-funcionalidad se mantuvo en un 56,67% de las 

adultas mayores y finalmente disminuyo la semi-disfuncionalidad (moderado) a un 10% del total 

de usuarias. 

En la tercera medición se encontró que el 3,33% de las adultas mayores pasaron a ser 

funcionales (normal) a nivel de atención; en cuanto a nivel semi-funcional (mínimo) aumento a 

un 76,67%   mostrando el cambio en la funcionalidad mostrando que aún hay una que otra 

dificultad, pero menos graves; y a nivel de semi-funcional (leve) encontramos que   disminuyo a 

un 20%   de las adultas mayores que presenta más de 1 dificultan en este ítem. 

Ilustración 14 Respuesta negativa 
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En la primera medición de el ítem en Respuesta negativa encontramos que el 20% de las 

adultas mayores prestan una semi-funcionalidad (mínima) la cual corresponde a que evoca 1 

respuesta negativa; el 40% de las usuarias presentan semi-funcionalidad (leve) la cual 

corresponde a que evoca 2 respuestas negativas; y por el último el 40% de las usuarias presentan 

semi-disfuncionalidad (moderado) la cual corresponde a que evoca 3 o más respuestas negativas 

durante la sesión. 

En la segunda medición encontramos que el nivel de semi-funcionalidad (mínimo) 

aumento a 26,67% de las usuarias; y el nivel de semi-funcional (leve) aumento a un 56,67% de 

las usuarias lo cual nos muestra que luego de 3 sesiones terapéutica se ha mostrado un cambio 

significativo en este concepto. Además, el nivel de semi-disfuncionalidad (modera) disminuyó a 

un 16,67% con respecto a la anterior medición. 

En la tercera medición encontramos que el 13,33% de las usuarias pasaron a ser 

funcionales (normal) luego de 5 sesiones terapéuticas; así como el nivel semi-funcional (mínimo) 
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aumento a 56,67% de las usuarias y finalmente a nivel semi-funcional (leve) disminuyo a 

13,33% de las usuarias.  

Ilustración 15 Comportamiento interpersonal 

 

En la primera medición en el total del Comportamiento interpersonal en lo cual 

encontramos que   el 26,67% de las usuarias presentan semi-funcionalidad (leve); el 73,33% 

presenta semi-disfuncionalidad (moderado) mostrándonos que en un inicio más de la mitad de 

las usuarias presentan mayores dificultades a nivel interpersonal. 

 En la segunda medición del comportamiento encontramos que el nivel de semi-

funcionalidad (leve) aumento a un 83,33 % mostrando una mejoría en habilidades con respecto a 

la primera medición y esto luego de 2 sesiones terapéuticas de intervención; en cuanto al nivel de 

semi-disfuncionalidad (moderado) disminuyo gratamente a un 16,67% de las usuarias 

intervenidas. 
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En la tercera y última medición del comportamiento encontramos que en nivel de 

funcionalidad de las usuarias ha mejorado puesto que estas han pasado a semi-funcionales 

(mínimo) un 60% de las usuarias y a nivel de semi-funcionalidad (leve) disminuyó a un 40% 

indicándonos que hay una mejoría en las habilidades interpersonales de las usuarias luego de 5 

sesiones de intervención. 

Comportamiento en la tarea  

Dentro de este comportamiento se observa cómo se desempeña el usuario dentro de la 

realización de la tarea; dentro de este comportamiento se observaron 11 ítems y sus resultados 

son los siguientes: 

Ilustración 16 motivación 

 

En la primera medición del ítem de Motivación encontramos que el 16,67% de las adultas 

mayores presentan semi-funcionalidad (mínimo); el 46,67% presentan semi-funcionalidad (leve) 

y 37,93% presentaron semi-disfuncionalidad (moderado). 
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En la segunda medición encontramos que el 16,67% de las usuarias mantienen su semi-

funcionalidad (mínima) pero la semi-funcionalidad (leve) aumenta a un 63,33% y del mismo 

modo la semi-disfuncionalidad (moderado) de las usuarias disminuye a un 20% 

En la tercera medición encontramos que el 16,67% de las usuarias mejoraron pasaron a 

ser funcionales (normal) indicándonos el avance en este ítem luego de las 5 sesiones terapéuticas 

realizadas; además el 46,67% de las usuarias pasaron a semi-funcionalidad (mínima) y el nivel 

de semi-funcionalidad (leve) disminuyo a un 37,93% de las usuarias. 

Ilustración 17 Concentración 

 

En la primera medición del ítem de Concentración se encontró que el 16,67% de las 

usuarias presentan semi-funcionalidad (mínimo) el cual corresponde a que sé desconcentra 

menos de un cuarto del tiempo; el 43,33% presenta semi-funcionalidad (leve) lo que corresponde 

a que sé desconcentra la mitad del tiempo de la sesión; y el 40% de las usuarias presentan semi-

disfuncionalidad (moderado) lo que corresponde a que sé desconcentra las tres cuartas partes del 

tiempo. 
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En la segunda medición se encontró que la semi-funcionalidad (mínimo) aumento a un 

37,93% y la semi-funcionalidad (leve) aumento a un 60 % en cuanto funcionalidad encontramos 

una pequeña mejoría en cuanto a la concentración. 

En la tercera medición encontramos que la semi-funcionalidad (mínimo) aumento a 

63,33% lo cual nos demuestra que hay mínimas dificultades en las usuarias para mantener la 

concentración por periodos de tiempo más extensos. El nivel de semi-funcionalidad (leve) 

disminuyo a un 37,93% en comparación a las anteriores mediciones vemos un cambio notable en 

la concentración de las usuarias en el desarrollo de sus actividades. 

 

Ilustración 18 Coordinación 

 

En la primera medición del ítem de Coordinación encontramos que el 53,33% de las usuarias 

presentan semi-funcionalidad (leve) la cual corresponde a problemas ocasionales en manipular 

herramientas y materiales, pero tiene frecuentes problemas con los detalles; el 43,33% de las usuarias 
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presentan semi-disfuncionalidad (moderado) el cual corresponde a algunas dificultades en movimientos 

(motricidad gruesa); virtualmente incapaz de manipular herramientas o materiales (motricidad fina). 

En la segunda medición encontramos mejora el nivel de funcionalidad puesto que el 10% de las 

usuarias pasaron a semi-funcionalidad (mínima) y el 90% pasaron a semi-funcionalidad (leve). 

En la tercera medición encontramos que la semi-funcionalidad (mínimo) aumento a un 60% de las 

usuarias de la misma forma vemos que la semi-funcionalidad (leve) disminuyo a un 40% de las usuarias. 

 

Ilustración 19 Seguimiento de instrucciones 

 

 

En la primera medición del ítem de seguimiento de instrucciones encontramos que el 

13,33%  de las usuarias presentan semi-funcionalidad (mínimo) el cual corresponde a  

ocasionales problemas con más de tres pasos; el 20% de las usuarias presentan semi-

funcionalidad (leve)  el cual corresponde a  que cumple directivas simples – tiene problemas con 
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2; el 66,67% de las usuarias presentan semi-disfuncionalidad (moderado) lo cual corresponde a 

que puede cumplir solo pasos muy simples de un paso (demostrado, escrito, oral). 

En la segunda medición encontramos que la semi-funcionalidad (mínima) aumento a un 

37,93%; así como semi-funcionalidad (leve) aumento a un 30% de las usuarias; y finalmente el 

nivel de semi-disfuncionalidad (moderado) disminuyo a 13,33%. 

En la tercera medición se encontró que la semi-funcionalidad (mínima) aumento a un 

40%   de funcionalidad de las usuarias mostrándonos que luego de 5 sesiones terapéuticas se ha 

visto un cambio significativo en las adultas mayores; en cuanto a nivel semi-funcional (leve) 

encontramos que aumento a un 60% de las usuarias manifestando algunas dificultades que con 

un poco de trabajo y mayor tiempo en sesiones terapéuticas podríamos tener mayores logros. 

 

Ilustración 20 Limpieza 

 

En la primera medición encontramos que el 50% de las usuarias presentan semi-

funcionalidad (leve) el cual corresponde a que frecuentemente ignora detalles y los materiales 
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están desparramados; el 50 % presenta semi-disfuncionalidad (moderada) la cual corresponde a 

que ignora detalles y los hábitos de trabajo perturban a los demás. 

En la segunda medición encontramos que el 10% de las usuarias mejoraron y pasaron a 

semi-funcionalidad (mínimo); pero a nivel de semi-funcionalidad (leve) aumento a 80% de las 

usuarias viéndose un cambio favorable con respecto a la primera medición; y a nivel de semi-

disfuncionalidad (moderado) disminuyó a un 10% de las usuarias. 

En la tercera medición encontramos que el 60% de las usuarias obtuvieron una mejora 

significativa pasando a semi-funcionalidad (mínimo) y el 40% de las usuarias pasaron a semi-

funcionalidad (leve) por lo cual observamos que hay una gran mejoría sin olvidar que aún tienen 

una que otra dificultad.     

 

Ilustración 21 Resolución de problemas 

 

En la primera medición del ítem  de Resolución de problemas encontramos que el 

16,67% de las adultas mayores presenta semi-funcionalidad (mínima) la cual corresponde a que 
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resuelve problemas después que es asistido;  el 63,33%  de las usuarias presentan semi-

funcionalidad (leve) la cual corresponde a que puede resolver solo después que las instrucciones 

son repetida y  el 20% de las usuarias presenta semi-disfuncionalidad (moderado) lo cual 

corresponde que se reconoce el problema pero no puede resolverlo. 

En la segunda medición el nivel de semi-funcionalidad (mínima) aumento al 56,67%; así 

mismo la semi-funcionalidad (leve) disminuyó y paso a un 30% de las usuarias con respecto a la 

medición anterior; y el nivel de semi-disfuncionalidad disminuyo a 13,33% observado que más 

de la mitad de las usuarias mejoraron en dicha habilidad de seguimiento de instrucciones. 

 

Ilustración 22 Complejidad 

 

En la primera medición del ítem de Complejidad se encontró que el 50% de las adultas 

mayores del asilo presentan semi-funcionalidad (leve) el cual corresponde a que puede organizar 

actividades simples, pero no actividades complejas; y el 50% de las usuarias presenta semi-
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disfuncionalidad (moderado) lo cual corresponde a que puede hacer solo actividades simples con 

la organización impuesta por el T.O. 

En la segunda medición observamos que el 16,67% de las usuarias mejoraron su 

funcionalidad pasando a semi-funcionalidad (mínimo); así como la semi-funcionalidad (leve) 

aumento a un 56,67% de las usuarias; de tal manera que la semi-disfuncionalidad (moderado) 

disminuyo a un 26,67% de las usuarias que inicialmente estaban en este nivel. 

En la tercera medición encontramos que el 3,37% de las usuarias mejoraron notablemente 

y pasaron a ser funcionales (normal) con respecto a la habilidad evaluada; así como la semi-

funcionalidad (mínima) aumento a 66,67%   lo cual nos muestra que más de la mitad de las 

usuarias mejoraron notablemente con respecto a las anteriores mediciones; y finalmente el nivel 

de semi-funcionalidad (leve) disminuyo a 30% de las usuarias observándose las usuarias en 

comparación con las mediciones anteriores muestran una mejoría si dejar de lado que siguen 

presentando dificultades menos complicadas. 

Ilustración 23 Aprendizaje 
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En la primera medición del ítem de Aprendizaje encontramos que el 37,39% presenta 

semi-funcionalidad (leve) el cual corresponde a que tiene frecuentes dificultades en aprender 

actividades complejas, pero puede aprender actividades simples; el 63,33% de las usuarias 

presentan semi-funcionalidad (leve) el cual corresponde a que es incapaz de aprender actividades 

complejas; ocasionalmente tiene dificultad en aprender actividades simples. 

En la segunda medición encontramos que el 16,67% de las adultas mayores pasaron a 

semi-funcionalidad (mínima) mostrando un cambio en las habilidades de las usuarias; en el nivel 

de semi-funcionalidad (leve) aumento a un 53,33% y la semi-disfuncionalidad (moderado) 

disminuyo a un 30% de las usuarias. 

En la tercera medición encontramos que solo el 3,3% de las usuarias luego del total de 

intervenciones mejoraron su funcionalidad y pasaron a ser funcionales (normal); el 53,33% de la 

usuaria aún siguen teniendo algún tipo de dificulta, pero bajaron a el nivel de semi-funcionalidad 

(mínimo) y el 43,33% de las adultas mayores pasaron a semi-funcionalidad (leve). 
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Ilustración 24 Interés en la actividad 

 

En la primera medición del ítem de Interés en la actividad encontramos que el 66,67% de 

las usuarias presentaron una semi-funcionalidad (leve) lo cual hace referencia que se muestra 

ocasionalmente interés en una parte de una actividad; en 33,33% de las usuarias presentan semi-

disfuncionalidad (moderado) lo cual corresponde a realiza actividades, pero no muestra ningún 

interés. 

En la segunda medición se encontró que el 26,67% de las adultas mayores pasaron a 

semi-funcionalidad (mínimo); el 60% de las adultas mayores pasaron a semi-funcionalidad 

(leve); y la semi-disfuncionalidad (moderado) disminuyo a 13,33% de las usuarias. 

En la tercera medición se encontró que el 60% de las usuarias mejoraron su interés en la 

actividad pasando a semi-funcionalidad (mínima) y el 40% pasaron a semi-funcionalidad (leve) 

mostrándonos un cambio significativo en comparación a las mediciones anteriores. 
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Ilustración 25 Toma de decisiones 

 

En la primera medición del ítem de Toma de decisiones se encontró que el 13,33% de las 

adultas mayores presentaron semi-funcionalidad (mínima) la cual hace referencia  a que toma 

decisiones pero ocasionalmente busca la aprobación del T.O; el 33,33% de las usuaria 

presentaron semi-funcionalidad (leve) lo cual  hace referencia a que  toma decisiones pero 

frecuentemente busca la aprobación del T.O ; el 53,33% de las usuarias presentaron semi-

disfuncionalidad (moderado) lo cual hace referencia a que toma decisiones cuando se les ofrecen 

solo 2 elecciones. 

En la segunda medición encontramos que el 30% de las adultas mayores pasaron a semi-

funcionalidad (mínima); el 53,33% de las usuarias pararon a semi-funcionalidad (leve) y la semi-

disfuncionalidad (moderada) disminuyó considerablemente a 16,67% de las usuarias. 
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En la tercera medición se encontró que el 76,67% de las usuarias mejoraron pasando a 

semi-funcionalidad (mínima) y el 23,33% pasaron a semi-funcionalidad (leve) mostrándonos un 

cambio significativo en comparación a las mediciones anteriores. 

Ilustración 26 Tolerancia a la frustración 

 

En la primera medición del ítem de Tolerancia a la frustración se encontró que el 26,67% 

de las usuarias presentaron semi-funcionalidad (mínimo) lo cual corresponde a ocasionalmente 

se frustra con tareas complejas; puede manejar tareas simples; el 40% de las usuarias presentan 

semi-funcionalidad (leve) lo cual corresponde a frecuentemente se frustra con tareas complejas 

pero es capaz de manejar tareas simples; el 33,33% de las usuarias presentan semi-

disfuncionalidad (moderado) lo cual corresponde a que frecuentemente se frustra con cualquier 

tarea pero intenta continuar. 

En la segunda medición se encontró que el 40% de las usuarias pasaron a semi-

funcionalidad (mínima); y el 60 % pasaron a semi-funcionalidad (leve). 

0%

13,33%

26,67%

40%

43,33%

40%

60%

43,33%

33,33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TOL. FRUS.  1

TOL. FRUS. 2

TOL. FRUS. 3

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

GRAVE MODERADO LEVE MINIMO NORMAL



89 
 

 
 

En la tercera medición se encontró que el 13,33% de las usuarias pasaron a ser 

funcionales (normal); el 43,33% de las adultas mayores pasaron a semi-funcionalidad (mínima); 

el 43,33% pasaron a semi-funcionalidad (leve). Mostrándonos un cambio significativo en 

comparación con las anteriores mediciones. 

Ilustración 27 Comportamiento en la tarea 

 

En la primera medición del Comportamiento en la tarea encontramos que el 70% de las 

usuarias dentro del total de las habilidades estos comportamientos presentaron semi-

funcionalidad (leve), así como el 30% de las adultas mayores presentaron semi-disfuncionalidad 

(moderado). 

En la segunda medición se encontró que el 16,67% de las adultas mayores mejoraron y 

pasaron a semi-funcionalidad (mínimo), y el 83,33% de las usuarias pasaron a semi-

funcionalidad (leve). 
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Finalmente, en la tercera medición se encontró que el 100% de las usuarias mejoraron 

notablemente su tolerancia a la frustración pasando a semi-funcionalidad (mínimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

 

12. Impacto alcanzado. 

El impacto alcanzado en esta pasantía social en donde se busca favorecer las conductas 

sociales positivas de los adultos mayores del asilo San Antonio. Para lograr esto, se aplicó la 

técnica Drama terapia la cual está conformada por diferentes técnicas que permiten favorecer las 

habilidades psicosociales, unas de las que comprende este componente son las relaciones 

interpersonales, la conducta social, la autoexpresión, entre otras.  Antes de iniciar con las 

intervenciones se realizó la primera valoración para saber cómo estaban las usuarias  al inicio de 

la pasantía en donde se encontró que en el comportamiento general el 33,33% de las usuarias 

presentaron semi-funcionalidad (leve) y el 67,67% de ellas presentaron semi-disfuncionalidad 

(moderado) lo cual nos muestra dificultades notables en los ítem de este comportamiento; en el 

comportamiento interpersonal se encontró que el 26,67%  de las usuarias presentaron semi-

funcionalidad (leve) y el 73,33% de ellas presentaron semi-disfuncionalidad (moderado) lo cual 

nos indica que más de la mitad de las usuarias presentan serias dificultades para relacionarse con 

sus pares;  y finalmente en el comportamiento de la tarea o intereses se encontró que el 70% de 

las usuarias presentaron semi-funcionalidad (leve) y el 30% de ellas presentaron semi-

disfuncionalidad (moderada) lo cual nos muestra que en comparación con los otros 

comportamientos este es el que menos se observan dificultades. Posterior mente se inicia con las 

intervenciones en donde se aplican las  siguientes técnicas,  que  fueron  el cuento, el cual tiene 

dos formas de realizarse y  se utilizó en dos sesiones de intervención; la primera forma es en 

grupo se crea un cuento con inicio nudo y desenlace guiado por el terapeuta ocupacional; la 

segunda es  que  el terapeuta  lee un cuento y ellos en una hoja  la cual está dividida  en seis 

recuadros en donde ellas por medio de dibujos deben representar puntualmente  algunas partes 
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del cuento; en la realización de estas sesiones terapeutas se realizó una segunda valoración en 

donde se encontró  que  en el comportamiento general el 40% de las usuarias presentaron semi-

funcionalidad (mínimo); y el 60% presentaron una semi-funcionalidad (leve). En el 

comportamiento interpersonal el 83,33% presentaron una semi-funcionalidad (leve) y el 16,67% 

presentaron una semi-disfuncionalidad (moderado) con lo cual observamos que en comparación 

con el anterior comportamiento en este hay presentes mayores dificultades. En el 

comportamiento en la tarea se encontró que el 16,67% de las usuarias presentaron una semi-

funcionalidad en la realización de la sesión terapéutica y así mismo el 83,33% de ellas 

presentaron semi-funcionalidad (leve) lo cual nos permite observar que en comparación con el 

comportamiento anterior en este obtuvieron mejores resultados; lo cual no determina que a nivel 

interpersonal se presentan mayores dificultades en las adultas mayores del asilo. 

Luego de esta medición se realizaron dos intervenciones terapéuticas  que  fueron  los 

mini dramatizados  en los cuales ellas debía realizar un guion y dramatizarlo, sobre una situación 

común dentro del asilo;  posterior a esta también se realizó  se realizaron  la escultura humana en 

donde ellas en parejas debían tomar a su compañera y posicionarla como algo significativo para 

luego expresar esta figura que representaba en sus vidas; en esta intervención principalmente  se 

reflejaron muchas emociones, tales como llanto, tristeza y un poco de frustración al no poder 

moldear lo que querían representar pero   que pudieron expresar un sinfín de emociones que 

actualmente están presentes en ellas dentro de este lugar en donde a pesar de que tienen todos los 

cuidados  se sienten abandonadas y solas. Luego de la realización de estas intervenciones se 

realizó una última valoración y se encontró que en el comportamiento general  el 10 % de las 

usuarias pasaron a ser funcionales (normal) en comparación con la medición anterior y el 90% de 

ellas presentaron semi-funcionalidad (mínimo); en el comportamiento interpersonal se encontró 
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que el 60% de las usuarias pasaron a semi-funcionalidad (leve) lo que nos muestra que hay una 

que otra dificultad pero que la mayoría de comportamientos negativos se han podido modificar y 

que su comportamiento entre pares ha mejorado notablemente; en el comportamiento de la tarea 

o interés se encontró que el 100% de las usuarias pasaron a semi-funcionalidad (mínima) por lo 

cual observamos que este método de intervención que es la Dramaterapia nos demuestras que si 

hay un mejoramiento en las habilidades psicosociales de las adulta mayores del asilo; además a 

partir de las gráficas y los resultados podemos dar certeza de esto el progreso de ellas dentro de 

toda la intervención así no haya sino demasiado notable nos muestra que gradualmente podemos 

lograr que las relaciones interpersonales, la conducta social y la auto expresión se vea 

significativamente mejor luego de esta intervención; lo que nos indica que la técnica funciona y 

que permite mantener una evolución gradual  y no  un retroceso. 

Finalmente, el comportamiento en que se obtuvieron cambios mucho más notables fue el 

comportamiento general en donde vemos que inicia con el mayor nivel de semi-disfuncionalidad 

(moderado) y termina disminuyendo esa semi-disfuncionalidad (moderado) a 0% y logrando una 

funcionalidad (normal) del 10% de las usuarias participantes de esta pasantía. 

De acuerdo a la pasantía realizada con la población adulto mayor del asilo San Antonio 

en donde se aplica la Escala Compresiva de Terapia Ocupacional (COTE) el cual evalúa por 

medio de la observación tres comportamientos principales que son; el comportamiento general el 

cual se observan las características generales del usuario dentro del desarrollo de una actividad  y 

el funcionamiento del mismo en el equipo de trabajo; el comportamiento interpersonal el cual se 

observa la funcionalidad del adulto mayor en las habilidades sociales y de relación interpersonal  

al momento del trabajo en grupo y el ultimo que es el comportamiento en la tarea/interese es el 

más importante para la Terapia Ocupacional porque es donde el usuario demuestras sus 
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habilidades en toda la ejecución de la actividad. Dentro del proceso de Terapia Ocupacional se 

logra impactar de forma positiva en las adultas mayores en donde se ve reflejado el avance con 

respecto a   las habilidades de auto cuidado que fue uno del ítem en los que hubo mayor impacto 

puesto que las usuarias se esmeraban por ir mejor presentadas a las sesiones terapéuticas además 

mantenía mejor disposición y energía ya no era necesario llamarlas, sino que ya se acercaban 

solas al lugar en donde se reunían a trabajar  puesto que tenía un horario y día preestablecidos. 

También se logró evidenciar avances significativos en las relaciones interpersonales; en 

donde ellas eran un poco más cooperativas, independientes, sociales, y sus relaciones mejoraron 

mucho, dentro del desarrollo de las actividades, se apoyaban mutuamente. 

Además, la motivación, concentración, seguimiento de instrucciones y tolerancia a la 

frustración son algunos de los ítems en los que las usuarias presentaron mayor avance dentro del 

desarrollo de las actividades puesto que sus habilidades en el desarrollo de las tareas o 

actividades mejoro gradualmente y positivamente. 

De igual forma el impacto generado dentro de este proceso de pasantía se posiciona el rol 

del terapeuta ocupacional en   la población adulto mayor, en donde   es evidente, la importancia 

de su intervención frente a esos procesos, de habilidades sociales (ejecución del rol, conducta 

social, destrezas interpersonales, autoexpresión) y sus habilidades psicológicas (valores, intereses 

y auto concepto); Así mismo en sus hábitos de higiene personal y autocuidado.   Los cuales son 

fundamentales en esta etapa de la vida. 
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13. Presupuesto empleado 

Tabla 1 Presupuesto 

Materiales Precio  total 

18 horas de intervención 

terapéutica. 

1 hora  45.000 pesos $ 810.000 

60 impresiones 1 impresión a 50 pesos  $ 3.000 

1 block de hoja blancas $ 3000 $ 3000 

12 pasajes de Transporte  1 pasaje en bus $ 2.300 $ 27.600 

 Total  de   inversión   $843.600 
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