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Resumen 
 

Objetivo: determinar cómo influyó la transculturización en la ejecución de las actividades de la vida diaria en mujeres 
víctimas del desplazamiento procedentes de diferentes regiones del país, así mismo caracterizar a la población 
femenina y sus edades, identificando que culturas se encuentran presentes dentro del municipio de Pamplona y como 
estas intervienen en la ejecución de las actividades de la vida diaria. Método: El enfoque que se utilizó es 
transeccional y descriptivo. La muestra del estudio es no probabilística, con 50 mujeres que cumplían los criterios de 
inclusión. El instrumento de valoración fue creado dentro de la misma investigación y validado por 2 pares externos 
internacionales y 1 par interno; dentro del mismo se evalúa: expresión sexual, movilidad funcional y en la comunidad, 
socialización, comunicación funcional, mantenimiento de la salud, alimentación, vestido, higiene para orinar y defecar, 
higiene oral, aseo personal. Resultados: Se concluyó a partir de la aplicación del instrumento que dichas actividades 
sufrieron modificaciones posterior al desplazamiento, presentando mayor alteración aseo personal y socialización, las 
cuales restringen la capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales, participar dentro de actividades 
propias de la cultura, perdida de la jerga, así como la motivación por el aseo y el arreglo personal. Conclusión: 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos y lo que manifiesta la ACNUR en el 2014, el flagelo del desplazamiento no 
solo cambia el lugar de vivienda de las personas, sino por el contrario tiene repercusiones físicas, sociales, 
emocionales, psicológicas y ocupacionales, que limita la funcionalidad en el ser humano que sufre de dicho suceso.  

  

 DeCS Cultura; Actividades de la Vida Diaria. Palabras claves Transculturación; Mujer en Situación de 
Desplazamiento. 

  

Summary 
 

Objective: the goal is to determine how transculturization has influenced the execution of activities of daily living in 
women victims of displacement from different regions of the country; as well as to characterize the female population 
and their ages, identifying which cultures are present within the municipality of Pamplona and how these are involved 
in the implementation of activities of daily living. Method: A transectional and descriptive approach was used. The 
study sample is non-probabilistic, with 50 women meeting the inclusion criteria. The valuation instrument was created 
within the same research and validated by 2 international external pairs and 1 internal pair; within it is evaluated: 
sexual expression, functional and community mobility, socialization, functional communication, health maintenance, 
feeding, clothing, hygiene to urinate and defecate, oral hygiene, personal hygiene. Results: It was concluded, from 
the application of the instrument, that these activities were modified after the displacement, with a greater alteration 
of personal grooming and socialization, which restrict the capacity to establish and maintain interpersonal 
relationships, to participate in cultural activities, loss of the argot, as well as the motivation for the grooming and the 
personal arrangement. Conclusion: taking into account the results obtained, and what UNHCR states in 2014, the  
scourge of displacement not only changes the place of housing of people, but also has 
physical, social, emotional,psychological and occupational repercussions, which limits the 
functionality in the human being that suffers of said event. 

 

Lévanos_ Get up_Llévanos 

 

  

 MeSH Occupational Therapy; Knowledge; Politics; Human Rights. Key words 
Transculturation; Women Displaced. 

  

Como citar este documento  
 

S Rojas Uribe JS. Transculturización y su influencia en las actividades de 
la vida diaria en mujeres víctimas del desplazamiento.  TOG (A Coruña) 
[revista en Internet]. 2017 [fecha de la consulta]; 14(25): 56-71. 
Disponible en: http://www.revistatog.com/num25/pdfs/original2.pdf 

  

Texto recibido: 16/06/2016 Texto aceptado: 06/02/2017 Texto publicado: 17/03/2017 
Derechos de autor 

 
 

                                                 
a Terapeuta Ocupacional. E-mail de contacto: Sharimuribe4274@hotmail.com  



Autora: Rojas Uribe JS. 

               
 

 
♯100añosdeterapia 

 

TOG (A Coruña) Vol 14. Num 25. Marz 2017. ISSN  1885-527X. www.revistatog.com  

 

57 

 

Introducción El vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura 
a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinción cultural, que es o que en rigor 
indica la voz angloamericana acculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la 
pérdida o desarraigo de una cultura precedente(1,2). “La transculturización confronta múltiples 
contradicciones culturales a las cuales la persona debe someterse para poder integrarse a una 
nueva sociedad y trascender con ellos las contradicciones, partiendo de que no nos referimos a un 
sujeto pasivo, estático en el tiempo, sino a un individuo cuya conducta debe ajustarse a las normas 
del grupo al cual pertenece” Arce(3). Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que en la 
transculturización no solo se da el desarraigo cultural, sino la apropiación de diversas 
manifestaciones culturales provenientes de diferentes zonas del país e incluso del mundo, 
estrechándose directamente con las actividades de la vida diaria que según AOTA(4) son 
“actividades orientadas a hacerse cargo del cuidado del propio cuerpo”. Las cuales se ven 
afectadas al darse el fenómeno del desplazamiento, y estableciendo la relación de la 
transculturización con dichas actividades se evidencia que se ligan directamente en cuanto a todo 
el proceso de la realización de las mismas, en donde las formas ocupacionales en la ejecución varía 
según la zona o región de la cual procedan las mujeres, entendiéndose por formas ocupacionales 
“secuencias convencionales de acción que son, a la vez, coherentes, orientadas a un propósito, 
sostenidas en un conocimiento colectivo, reconocidas culturalmente y que tienen un nombre” 
Kielhofner(5), por consiguiente el desplazamiento propicia la creación de nuevas culturas a causa 
del establecimiento de manifestaciones culturales que se dan dentro de cada contexto, de acuerdo 
al  Marco de Trabajo de Terapia Ocupacional(6) “los contextos hacen referencia a la variedad de 
condiciones interrelacionadas que están dentro y rodeando a un cliente”. Considerando lo anterior 
el desplazamiento y la transculturización implica a la mujer enfrentarse a una variedad de 
condiciones que se encuentran inmersas o dentro de sí, teniendo en cuenta su contexto cultural, 
personal y temporal, así como la manera que el entorno interfiere dentro de dichos contextos, 
según el Marco de Trabajo de Terapia Ocupacional(6) el entorno es un “conjunto de circunstancias 
o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a 
una persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo”, y el cual posibilita la 
ejecución funcional de las ocupaciones diarias, las cuales se modifican al sufrir el flagelo del 
desplazamiento. 
 

Según la ACNUR(7) en la copia de tendencias de asilo 2015 tabla 15, en Colombia existen 6.044.164 
personas desplazadas de las cuales el 51% es decir 3.082.523 son mujeres, de igual forma el  
71.35%  son  desplazamientos a causa del conflicto interno del país, los resultados de la 
consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, afirma que Colombia continúa siendo 
el primer país del orbe con más personas desplazadas internamente, víctimas del conflicto armado 
ocasionado por guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo, entre otros factores COHDES(8). 
 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de identificar como la transculturización influye en la 
ejecución de las actividades de la vida diaria de las mujeres víctimas del desplazamiento, teniendo 
en cuenta el cambio cultural que se ha venido produciendo a raíz de las diferentes migraciones en 
el país ya sea forzado, violencia de género o intrafamiliar y por catástrofes naturales dando lugar al 
proceso de transculturización, generando que la población natal realice la adaptación a nuevas 
culturas y así mismo que las mujeres víctimas modifiquen algunas formas ocupacionales 
establecidas en la ejecución de las actividades de la vida diaria, situación que influye en la 
adquisición  de un equilibrio ocupacional que según Moruno(9), citando a Hammell “el equilibrio 
ocupacional hace referencia a la proporción optima en el desempeño en actividades de las áreas 
ocupacionales”.   
 
La investigación se desarrolla en la ciudad de Pamplona, perteneciente al departamento de Norte 
de Santander, Colombia, el cual es uno de los países con mayor índice de desplazamientos debido 
al conflicto interno del país, así mismo la ciudad de Pamplona cuenta con 57.803 habitantes de los 
cuales 246 personas se encuentran en situación de desplazamiento, correspondiente a 56 núcleos 
familiares teniendo en cuenta los datos dados en el plan de desarrollo del municipio de Pamplona, 
conocida como la ciudad estudiantil, por el flujo de estudiantes que maneja, de igual forma se 
caracterizó al total de la población en situación de desplazamiento a través de la ficha 
sociodemográfica, posteriormente se aplicó el instrumento de valoración “Transculturización  en las 
Actividades de la Vida Diaria” (creado dentro de la misma investigación) a las mujeres que cumplen 
los criterios de inclusión, se debe resaltar que al ser población protegida no se dan datos o 
información de la población a intervenir, por lo cual se hace necesario acceder a diferentes medios 
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para realizar el llamado, se intervino a las mujeres que hicieron parte del proyecto bajo el 
paradigma del modelo de la ocupación humana el cual nos da bases teóricas que están presentes 
dentro del trabajo, así mismo se considera el modelo ecología del desempeño humano en el cual 
se manifiesta la interacción que tiene la persona, la tarea y el desempeño dentro de un contexto, 
así como el enfoque psicosocial desde el trabajo con población vulnerable y como el mismo afecta 
la ejecución funcional de las actividades de la vida diaria. 
 
“La Terapia Ocupacional abarca al ser humano en su integralidad, considerando su entorno familiar 
y social y las características específicas de los contextos culturales, económicos y sociales en los 
que se desenvuelve; Teniendo en cuenta La intervención desde terapia ocupacional en la esfera 
biopsicosocial por medio de instrumentos y estrategias dirigidas a potencializar las características 
individuales, biológicas, culturales y sociales de las personas y colectivos y la identificación de 
restricciones de orden cultural, social, ambiental, normativo o político que limitan la ocupación 
como condición esencial en el desarrollo de sujetos sociales”, Colegio Colombiano de Terapia 
Ocupacional(10), por lo tanto la presente investigación es de gran relevancia e impacto en nuestra 
profesión,  puesto que no busca evaluar la ejecución de las actividades de la vida diaria desde un 
punto funcional o anatómico, sino desde un enfoque cultural,  transcultural, y como el fenómeno 
del desplazamiento propicia o acelera la migración de una cultura a otra, puesto que cada zona 
geográfica tiene una cultura diferente. la cual determina la realización y las formas ocupacionales 
para la ejecución de dichas actividades, teniendo en cuenta lo que nos dice Acosta(11)  “es 
importante que desde Terapia Ocupacional se tenga en cuenta el contexto cultural de cada grupo 
de tal forma que las necesidades e intereses inmediatos de las personas y los colectivos vayan 
ligadas a sus propias convicciones. Esto previene que su desempeño ocupacional se desarrolle bajo 
parámetros diferentes a los de su propia identidad cultural”. 

 

Método 
 

La presente investigación será de tipo descriptiva dando a conocer de manera óptima como la 
transculturización influye en la ejecución de las actividades de la vida diaria, se aplicó un 
instrumento de valoración donde se califica de la siguiente manera: 1, 3 y 5, donde 1 hace 
referencia a que no se modificó la actividad (N), 3 se modificó en cierta medida (AV) y 5 se 
modificó por completo (S),  para determinar qué tan significativo fue el cambio se deben tener en 
cuenta las dos gráficas, el antes y el después, así mismo será de tipo  transeccional en donde se 
recolectaran los datos en un solo momento del 2016 de la población objeto de estudio, con una 
muestra no probabilística de 50 mujeres que cumplan los criterios de inclusión: que no sean de la 
ciudad de Pamplona, que sean mujeres, que sean mayores de edad, que admitan ser parte la 
investigación, que fueran victimas del desplazamiento y no estén dentro de los criterios de 
exclusión: mujeres y hombres víctimas del conflicto que no hayan modificado su lugar de 
residencia, mujeres protegidas con mayor seguridad por parte del estado, personal femenino que 
fuere culpable del desplazamiento forzado y que actualmente viva en Pamplona, mujeres que 
presenten funcionalidad en sus actividades de la vida diaria y no deseen ser parte de la 
investigación.   
 
Para la recolección de datos se utilizaron técnicas primarias, las cuales se basan en la revisión, 
exploración e indagación de documentos y libros avalados desde Terapia Ocupacional y 
documentos de desplazamiento en Colombia y el mundo, técnicas secundarias arrojadas a partir de 
las fuentes primarias y técnicas terciarias, la primera recolección de datos se realizó a través  de la 
caracterización mediante la ficha sociodemográfica, posterior a las mujeres que hicieron parte de la 
investigación se les aplicó el instrumento de valoración de actividades de la vida diaria, teniendo en 
cuenta que dicho instrumento fue creado dentro de la investigación, validado por jueces 
internaciones externos y jueces internos, dándole una validez y confiabilidad al mismo. La 
investigación tiene un visto favorable por el comité de programa y prácticas formativas de la 
Universidad de Pamplona, así como de la Alcaldía de Pamplona bajo sus tratados éticos y 
profesionales para el trabajo con las mujeres víctimas del desplazamiento. 
 
De igual forma la investigación se enmarca bajo la ley 949 del 2005 que regula la práctica del 
Terapeuta Ocupacional en el país de Colombia, dando paso al código de ética profesional 
establecido dentro del mismo, a su vez se tiene en cuenta el consentimiento informado firmado en 
el lugar de trabajo (Alcaldía de Pamplona), que reglamenta la actividad y trabajo con las mujeres 
víctimas, puesto que al ser población protegida no se puede revelar ningún tipo de información 
personal de dicha población. 
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El instrumento de valoración para la recolección de datos fue validado por pares externos 
internacionales y par interno de la Universidad de Pamplona, los expertos cumplen con los 
requisitos para dicha validación de criterio, constructo y contenido, de igual forma para la validez y 
confiabilidad del mismo se realizó la prueba piloto, para que el instrumento sea retomado en 
futuras investigaciones, teniendo en cuenta 10 de las actividades de la vida diaria, Expresión 
sexual, movilidad funcional y en la comunidad, socialización, comunicación funcional, 
mantenimiento de la salud, alimentación, vestido, higiene para orinar y defecar, higiene oral, Aseo 
personal.  
 

Validez y confiabilidad.  
Validez: Sampieri(12) “en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir.”(p.201), confiabilidad: Sampieri(12) “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida a un mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales” Para la validez y confiabilidad del instrumento se siguió el 
conducto regular para hallar dichos datos, se inició con la ejecución del instrumento, el cual fue 
enviado a juicio de expertos para dar validez al contenido, constructo y criterio de cada una de las 
preguntas que se dan dentro del mismo, posteriormente se ejecutó la prueba pilo con la aplicación 
a 100 mujeres de las cuales se tuvo en cuenta una cantidad igual de mujeres que cumplen los 
criterios de inclusión y las que no los cumplen, siendo 50 mujeres que los cumplen y 50 que no los 
cumplen para el total mencionado anteriormente, al obtener los datos se aplicó para la validez de 
contenido la prueba de concordancia entre los expertos que es igual a: 

 
 
Ta= n° total de acuerdos de los jueces o expertos 
Td= n° total de desacuerdos de los jueces o expertos 
B= grado de concordancia significativa 
 
ACEPTABLE   0.70   BUENO 0.70-0.80,   EXCELENTE  ≥ 0.90. 
 
Dando como resultado: 
         123 
B=-------------  * 100  
      123+5 
 
B=  0.96= 96.0 
 
Dando este el resultado se entiende que en validez de contenido es excelente, teniendo en cuenta 
que los expertos concuerdan en 123 ítems del instrumento, y en 5 no concuerdan, dando una 
validez igual mayor a 0.90. 
 

Confiabilidad del instrumento: Para la confiabilidad del instrumento se aplicó el alfa de cronbach 
a partir de las fórmulas utilizadas da los siguientes valores: 
 
Aceptable=   ≥ 0,70    Buen índice=  ≥ 0,80   Excelente=  ≥ 0,90 
 
Para determinar la confiabilidad se utilizó el programa SSPSS para medir la frecuencia de 
respuestas en cada una de las  preguntas, teniendo en cuenta tanto el antes como el después del 
desplazamiento,  se da un total  de 240 ítems, se obtiene el resultado siguiente: 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,84.0 240 
 
Teniendo en cuenta el resultado final, se observa que se encuentra en el rango de buen índice, 
que permite tener una confiabilidad en el instrumento para su aplicación. 
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Resultados 
 

Se aplicó el instrumento de valoración de forma individual, puesto que las preguntas establecidas 
dentro del mismo son para las mujeres muy personales requiriendo la privacidad necesaria para 
responder a las mismas, de igual forma, dado al bajo nivel de escolaridad de las participantes 
prefieren la lectura de las preguntas por parte de la Terapeuta Ocupacional, así mismo dentro del 
instrumento se tienen en cuenta aspectos socio-demográficos y culturales relevantes. 
 

 
Figura 1. Ciudad de procedencia.  Fuente: elaboración propia. 2016 

 
Con la gráfica se puede observar que las mujeres proceden en mayor medida de municipios, 
veredas, ciudades del Norte de Santander, según el Gobierno Nacional(13) los cinco departamentos 
donde las personas desplazadas de manera masiva tienen un mayor peso relativo son el Chocó 
(43%), Caldas (34%), Nariño (23%), Antioquia (20%), Cauca (18%) y Valle del Cauca (17%).  
 

 

Se evidencia que el 80% se han desplazado de su ciudad natal por conflicto armado, seguido de un 
17,5%  se desplazaron por otros delitos, y  el 2,5% fue víctima de violencia de género para un 
total de 100% correspondiente a 50 mujeres, según  el Gobierno Nacional(13) “La gran mayoría de 
los hogares han sido desplazados a causa de una amenaza de muerte y/o maltrato psicológico 
(84%), alteraciones del orden público y reclutamiento forzado a menores 3,3% y 2,1% 
respectivamente, violencia sexual a mujeres tienen mayor peso 1,1%” (p.17-18).  

 
Figura 2. Etnia.  Fuente: elaboración propia. 2016 

Correlacionando lo anterior con lo 
obtenido se evidencia que el 
departamento de Norte de 
Santander no figura entre los 
mayores porcentajes, sin embargo, 
las mujeres víctimas del 
desplazamiento residentes en 
Pamplona, provienen de zonas de 
la región dándose a conocer que 
generalmente las víctimas de dicho 
flagelo se establecen en zonas 
dentro del mismo departamento. 
Se encuentra el 90% no 
pertenecen a ninguna etnia 

antes del desplazamiento, seguido de 
un 5% son extranjeras y en menor 
porcentaje con 2,5% de etnia 
indígena y en igual porcentaje no 
sabe si pertenece o no a alguna etnia, 
posterior al desplazamiento se 
determinó que el 97,5% no pertenece 
a ninguna etnia y con un 2,5% no 
sabe si pertenece o no a alguna etnia. 
Dentro del plan de desarrollo del 
municipio de Pamplona(14) no existe 
presencia de víctimas del 
desplazamiento pertenecientes a un 
grupo étnico. 

 
Figura 3. Motivo del desplazamiento Fuente: elaboración propia. 2016 
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Para entender de forma adecuada las tablas desde la presente a la final, se anexan los ítems 
evaluados en el orden de cada una de ellas, así mismo cabe resaltar que la calificación se da: 1 
(N)= nunca 2 (AV)= algunas veces 3 (S) siempre, entendiendo que cuando se califica en 1 no se 
modificó la actividad, 2 se modificó en cierta medida, 5 se modificó por completo 
 

 
Figura 4. Aseo personal antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
 

 
Figura 5. Aseo personal luego del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
Leyenda: 1. Se baña todos los días, 2. Se baña con agua caliente, 3. Demora bañándose, 4. Utiliza jabón, shampo, 5. 
Utiliza jabón de ropa para el baño, 6. Utiliza peinilla para desenredar su cabello, 7. Seca su cabello con toalla, 8. Seca su 
cabello con secador, 9. Elimina vello corporal de su cuerpo, con máquina, cuchilla o cera de depilar, 10. Corta el vello 
corporal de su cuerpo, 11. Utiliza loción 12. Utiliza crema corporal, 13. Utiliza protector solar, 14. Utiliza maquillaje, 15. 
Utiliza trenzas o peinados típicos de su región, 16. Se pinta las uñas, 17. Utiliza copitos u otros elementos para limpiarse los 
oídos, 18. Utiliza desodorante, 19. Utiliza leche de magnesia como desodorante, 20. Utiliza limón como desodorante, 21. Va 
a la peluquería con frecuencia. 
 
En el ítem de aseo personal se puede observar que se modificó considerablemente principalmente 
3 subítems, “utiliza maquillaje, siempre utilizaban  maquillaje el 47,5%, nunca  42,5% y el 10% 
algunas veces, posterior al desplazamiento, el 47,5% algunas veces utilizan maquillaje, el 40% 
nunca y el 12,5% siempre; Seguido de la pregunta  “se pinta las uñas”, el 47,5% siempre se las 
pintaban, el 32,5% nunca y el 20% algunas veces, luego del desplazamiento el 52,5% algunas 
veces tienen la posibilidad de pintarse las uñas, el 37,5%  nunca y el 10% siempre, de igual 
manera la pregunta  “va a la peluquería con frecuencia”, el 50% afirma que algunas veces asistía a 
la peluquería, el 30% nunca  y siempre con el 20%, al darse el cambio de ciudad,  el  65%  nunca 
asiste a la peluquería, el 25% algunas veces y el 10% siempre; según Servicio Jesuita a 
Refugiados-Colombia(15) las mujeres en situación de desplazamiento “deben enfrentar los traumas 
derivados de hechos violentos que en muchos casos han causado la pérdida de sus padres, 
compañeros e hijos mayores y la pérdida de sus bienes de subsistencia. Resulta común que, al 
llegar a la ciudad, las mujeres se vean obligadas a asumir nuevos roles”, posterior a los hechos ya 
sea por el factor económico o la motivación, la iniciativa disminuye debido a la perdida de esposos, 
conyugue o hijos. 



Original: Transculturización y su influencia en las actividades de la vida diaria en mujeres víctimas del desplazamiento. 

               
 

 
♯100añosdeterapia 

 

TOG (A Coruña) Vol 14. Num 25. Marz 2017. ISSN  1885-527X. www.revistatog.com  

 

62 

 

 

 
Figura 6. Socialización antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
 

 
Figura 7. Socialización luego del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
Leyenda: 1. Establece comunicación con facilidad, 2. Es tímida, 3. Asiste a reuniones sociales, 4. Asiste a discotecas, 5. 
Tiene acceso a actividades típicas, 6. Realiza bailes típicos, 7. Comparte tiempo con su familia, 8. Tiene un número 
considerable de amigos, 9. Mantiene relaciones sociales con familia, 10. Mantiene relaciones sociales con amigos, 11. 
Expresa sentimiento, 12. Reacciona de forma correcta, 13. Utiliza palabras típicas, 14. Utiliza frases típicas. 
 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados a nivel de socialización se presenta el mayor cambio, 
específicamente en las preguntas relacionadas a continuación: “establece comunicación con otros 
con facilidad”, el 77,5% afirma que siempre se comunicaban con otros con facilidad, el 15% 
algunas veces, el 7,5% nunca, luego del desplazamiento el 57,5% algunas veces establece 
comunicación con facilidad, el 25% nunca y el 17,5% siempre, de igual forma la pregunta “es 
capaz de expresar sentimientos y emociones”, el 65% siempre eran capaces de expresar sus 
sentimientos y emociones, el 27,5% algunas veces y el 7,5% nunca, luego de los hechos el 60% 
algunas veces son capaces de expresar sus sentimientos, el 22,5% nunca y el 17,5% siempre, 
seguido de la pregunta “reacciona de forma correcta ante situaciones que le generan rabia, 
tristeza, alegría, miedo”, el 62,5% reaccionaban de forma correcta, el 35% algunas veces y el 
2,5% nunca, luego del suceso el 57,5%  algunas veces reaccionan de forma correcta, el 40% 
siempre y el 2,5% nunca; según Guevara Rubén(16) “Las mujeres desplazadas son víctimas de la 
violencia por cuanto les produce un trauma el hecho violento del asesinato del cónyuge y de 
familiares; la pérdida de sus bienes de subsistencia (casa, enseres, cultivos, animales) que implican 
la ruptura con los elementos conocidos de su cotidianidad doméstica y con su mundo de relaciones 
primarias y por el desarraigo social y emocional que sufren al llegar desde una apartada región a 
un lugar desconocido (p.11).  
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Figura 8. Higiene oral antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 

 

 
Figura 9. Higiene oral luego del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016. 
Leyenda: 1. Lava sus dientes 3v al día, 2. Utiliza cepillo dental, 3. Utiliza crema, 4. Utiliza seda, 5. Utiliza enjuague, 6. Hace 
gárgaras de limón, 7. Visita al odontólogo con regularidad, 8. Tiene prótesis dental, 9. Lava la prótesis 3v al día. 
 
En cuanto la higiene oral, el mayor cambio se evidencia a nivel de la pregunta “utiliza seda dental” 
el 45% nunca utilizaba crema dental, el 35% algunas veces y el 20% nunca, posterior al 
desplazamiento el 65% nunca utiliza seda dental, el 20% algunas veces y el 15% siempre, de igual 
forma la pregunta “utiliza enjuague bucal” se evidencia que el 47,5% nunca utilizaba enjuague 
bucal, el 35% algunas veces y el 17,5% siempre, luego del flagelo el 72,5% nunca utiliza enjuague 
bucal, el 17,5% algunas veces y el 10% siempre, así mismo la pregunta “tiene prótesis dental”, el 
70% nunca tuvieron prótesis y el 30% si tenían, luego del desplazamiento el 47,5% siempre tienen 
prótesis dental, el 45% nunca y el 7,5% tienen prótesis removible lo cual las cataloga como 
algunas veces, luego del fenómeno del desplazamiento las costumbres con respecto a otras formas 
de higiene oral tales como la seda dental y el enjuague, se perdieron o minimizaron a raíz de la 
poca accesibilidad a dichos productos y la perdida de higiene bucal lo que conllevo a la utilización 
de prótesis fija o removible. 
 

 
Figura 10. Uso del WC antes desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
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Figura 11. Uso del WC antes desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016.  
 Leyenda: 1. tiene baño o retrete, 2. el baño lo utiliza gente diferente a su familia, 3. utiliza el baño para sus necesidades, 
4. lava el baño 1 ves a la semana, 5. utiliza papel higiénico, 6. utiliza otros elementos para limpiar la zona genital, 7. utiliza 
toalla higiénica, 8. utiliza trapos en vez de toalla, 9.se cambia 3 veces la toalla al día, 10.las toallas son de la misma marca 
siempre, 11. compra los elementos de aseo a precios cómodos. 
 
En el aseo y uso del WC o inodoro, se modifica en cuanto a “compra elementos como toallas, papel 
higiénico, pañitos a precios cómodos” el 55% siempre compraba dichos elementos a precios 
cómodos, el 30% algunas veces y el 15% nunca, posterior al desplazamiento el 47,5% algunas 
veces, el 40% siempre y el 12,5% nunca compran elementos a precios cómodos. Teniendo en 
cuenta lo que nos dice Guevara Rubén(16)  “Aunque las mujeres cumplen un papel crucial en este 
proceso de desplazamiento, su vulnerabilidad por la crisis económica es tal que las lleva a efectuar 
trabajos temporales cuando no, a recluirse en la prostitución”, Correlacionando lo anterior con los 
datos obtenidos, se infiere que la situación de desplazamiento limita la capacidad económica de las 
mujeres, lo que conlleva a la escogencia de útiles de aseo a precios cómodos, dejando de lado las 
marcas a las que venían acostumbradas. 
 

 
Figura 12. Vestido antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
 

 
Figura 13. Vestido después del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016  
Leyenda: 1. Utiliza brasier, 2. Utiliza falda, 3. Utiliza escotes, 4. Utiliza vestidos cortos, 5. Utiliza ropa ajustada, 6. Utiliza 
ropa suelta, 7. utiliza ropa típica, 8. Utiliza accesorios, 9. Utiliza accesorios típicos de su región, 10. Utiliza zapato cerrado, 
11. Utiliza sandalias,12. Compra ropa, zapatos a su gusto, 13. Le regalan ropa, 14. Compra en almacenes específicos, 15. 
Lava la ropa diariamente, 16. Utiliza lavadora, 17. Lava a mano, 18. Utiliza jabón, soflan. 
En el ítem de vestido se evidencia cambio significativo en cuanto a la pregunta “compra ropa, 
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zapatos, accesorios a su gusto”, el 50% siempre compraba dichos elementos a su gusto, el 42,5% 
algunas veces y el 7,5% nunca, posterior al desplazamiento el 70% algunas veces compran a su 
gusto, el 17,5% nunca y el 12,5% siempre, así mismo la pregunta “utiliza ropa típica de su región”, 
el 50% nunca utilizo ropa de su región, el 22,5% algunas veces y en igual porcentaje siempre, 
luego de los hechos el 80% ya no utiliza ropa típica, el 15% algunas veces y el 5% siempre; según 
MCgruder(17) “la cultura no es estática, fija ni inmutable. Los valores, las actitudes, la estética, las 
formas de vida, las artes, la moralidad, las costumbres, las leyes y las muchas otras cosas que 
están incluidas en la cultura pueden cambiar”, se establece que las diferentes manifestaciones 
culturales propias del vestido se ven modificadas a raíz del cambio de cada cultura y a lo que esté 
sujeta, de igual forma el proceso de transculturización influye enormemente en la adaptación al 
vestido que tienen las mujeres víctimas del desplazamiento, en donde la poca identidad cultural 
que se tenía se pierde al cambio de ciudad por miedo a burlas o simplemente por seguir las 
tendencias de moda actuales.   
 

 
Figura 14. Alimentación antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
 

 
Figura 15. Alimentación después del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016  
Leyenda: 1. Tiene rutinas para las comidas, 2. Porción de alimentos de 3 a 4, 3. Raciones de3 veces, 4. Agua potable, 5. 
Tiene vajilla de porcelana, 6. Utiliza platos esmaltado o de plástico, 7. Consigue alimentos típicos de su región, 8. Compra 
alimentos típicos de su región, 9. Prepara las comidas de acuerdo a su cultura, 10. Compra alimentos a su gusto. 
 
 En la alimentación los mayores cambios se evidencia a nivel del número de raciones durante el día 
es de 3 veces”, el 85% manifiestan que si tenían el número de raciones al día, el 12,5% algunas 
veces y el 2,5% nunca, luego del desplazamiento el 55%  tienen las 3 raciones al día, el 42,5% 
algunas veces y el 2,5% nunca, de igual forma la pregunta “compra alimentos de su gusto”, el 
90% compraban alimentos a su gusto, el 7,5% algunas veces y el 2,5% nunca, luego de los 
hechos, el 57,5% algunas veces pueden comprar alimentos a su gusto y el 42,5% siempre, se 
evidencia entonces que el factor económico juega un papel crucial en dicho ítem, donde posterior a 
los hechos, las mujeres no cuentan con la capacidad económica suficiente para compra de 
alimentos que sean del gusto, sino por el contrario tienen que acceder a los alimentos de menor 
costo y que estén disponibles dentro de su rango de precios cómodos. 
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Figura 16. Mantenimiento de la salud antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
 

 
Figura 17. Mantenimiento de la salud después del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016  
Leyenda: 1. Tiene acceso a servicios de salud, 2. Asiste a controles médicos anuales, 3. Ante una situación de emergencia 
asiste a la sala de urgencias (hospital), 4. Ante una situación de emergencia asiste al curandero del pueblo, 5. Realiza 
ejercicio físico, 6. Compra alimentos saludables, 7. Asiste a programas médicos (cuidado para diabetes, hipertensión), 8. 
Realiza actividades de riesgo. 
 
En el mantenimiento de la salud, la modificación se relaciona con el cuidado a nivel de 
alimentación y ejercicio físico, evidenciándose mayor cambio en cuanto a la pregunta “se cuida en 
la alimentación” el 60% algunas veces se cuidaba en la alimentación, el 22,5% nunca, y el 17,5% 
siempre, luego de los hechos el 47,5% algunas veces, el 40% nunca y el 12,5% siempre se cuidan 
en la alimentación, relacionándose con el ítem anterior, donde el cambio se ve sujeto a los factores 
económicos de cada una de las mujeres y de igual forma a la edad en la que la mayoría se 
encuentra, así mismo la poca disponibilidad de tiempo para la realización tanto de ejercicio físico 
como de la preparación de alimentos. 
 

 
Figura 18. Comunicación funcional antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
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Figura 19. Comunicación funcional después del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016. 
Leyenda: 1. Tiene teléfono fijo, 2. Tiene teléfono celular, 3. Se comunica por correo electrónico, 4. Se comunica por 
internet, 5. Puede comprar equipos móviles o tecnológicos, 6. Utiliza redes sociales como whatsapp, Facebook, Instagram, 
7. Tiene acceso a un computador, 8. Realiza videollamadas, 9. Se le dificulta utilizar celulares, 10. Se le dificulta utilizar 
computadores. 
 
En relación a la comunicación funcional, el mayor cambio se sufre  a nivel “tiene teléfono celular”, 
el 45% siempre tuvieron celular, el 40% nunca y el 15% algunas veces, después del 
desplazamiento el 92,5% tienen teléfono celular y el 7,5% algunas veces, dicho cambio favorable 
está relacionado directamente con la accesibilidad a una señal telefónica en el pasado, donde antes 
no se contaba con operadores que prestaran su servicio en veredas o pueblos alejados de las 
ciudades principales y que en la actualidad dicha cobertura ha aumentado, así mismo como la 
accesibilidad a compra de teléfonos celulares de gama baja y de precios cómodos, de igual forma 
se relaciona con la posibilidad de cambiar de numero si se sufre algún impase con situaciones que 
las obligaron a desplazarse de ciudad. 
 

Figura 20. Desplazamiento funcional y dentro de la comunidad antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 
2016 
 

 
Figura 21. Desplazamiento funcional y dentro de la comunidad después del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 
2016 Leyenda: 1. Utiliza caballo, mulas, 2. Utiliza canoa, 3. Utiliza buses, 4. Se ubica en la ciudad, 5. Tiene la posibilidad 
de viajar, 6. Camina para llegar de un lugar a otro. En el ítem de desplazamiento funcional y dentro de la comunidad el 
cambio se evidencia en la pregunta “tiene la posibilidad de viajar a visitar a sus familiares”, el 67,5% tenían la posibilidad 
de viajar a visitar a sus familiares, el 20% nunca y el 12,5% algunas veces, luego del desplazamiento el 47,5% algunas 
veces pueden visitar a su familia, el 40% no pueden viajar nunca y el 12,5% siempre puede viajar. Según el Servicio Jesuita 
a Refugiados-Colombia (15) “es difícil el acceso a la propiedad de la tierra y a la protección de su patrimonio, especialmente 
en los planes de retorno y reubicación”. Fuente: elaboración propia. 2016 
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Figura 22. Expresión sexual antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
 

 
Figura 23. Expresión sexual antes del desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 2016 
Leyenda: 1. mantiene relaciones sexuales, 2. presenta deseo sexual, 3. toma la iniciativa, 4. se siente satisfecha, 5. 
mantiene manifestaciones sexuales. 
 
En cuanto a la expresión sexual se ve comprometida el total de las preguntas, puesto que se 
evidencia que la pérdida del conyugue, esposo o compañero sentimental hace que se pierda o 
minimice dicha expresión, afirmando entonces lo que nos dice la ACNUR(18) “para muchas mujeres 
el desplazamiento implica asumir la jefatura del hogar, dado al elevado número de viudas de la 
violencia, el desarraigo y los efectos de la fragmentación familiar”. Por tal motivo las mujeres se 
ven obligadas asumir el rol de padre y madre a la vez dejando en espera su vida amorosa y que en 
la mayoría de las veces no desean establecer vínculos emocionales con nadie más. 

 

Discusión Según Polonio(19)  en el libro de conceptos fundamentales de terapia ocupacional, el aseo personal 
se define como “la obtención y utilización de los elementos necesarios; eliminación del vello 
corporal, ; aplicación y eliminación de cosméticos; lavado, secado,  peinado y cepillado del cabello; 
cuidado de las uñas; cuidado de la piel, orejas y ojos; aplicación de desodorante”, de acuerdo con 
lo que dice la autora, en el aseo personal las mujeres en situación de desplazamiento antes de 
vivenciar este fenómeno presentaban un equilibrio dentro de sus formas ocupacionales, sin 
embargo posterior al traslado se evidencia una modificación considerable en cuanto a las 
actividades que conllevan el aseo personal, dado a los diferentes cambios y limitación dentro de los 
aspectos motivacionales, sociales, económicos, emocionales que propician la perdida de intereses y 
sentido de bienestar para su arreglo personal y que se consideran como impacto principal en las 
mujeres presentes dentro del conflicto, en cuanto a socialización Begoña(19)  define la socialización 
como “las oportunidades de acceso y de interacción con otras personas, de manera apropiada, 
contextual, y culturalmente, para satisfacer las necesidades físicas y emocionales”  
 
Correlacionando lo anterior con los datos obtenidos se evidencia que antes del desplazamiento las 
mujeres presentaban estabilidad en los patrones de ejecución de cada uno de los ítems evaluados, 
principalmente en el establecimiento de relaciones interpersonales, la expresión de sentimientos, 
emociones, y la forma de reaccionar ante situaciones, posterior se evidencia una modificación 
significativa en este aspecto, dado en la dificultad en el establecimiento de conversaciones, miedo 
a tener amistades, salir de su casa, así mismo formas inadecuadas de reaccionar ante diferentes 
situaciones con escasa expresión de sentimientos y emociones, debido que deben llegar a una 
ciudad nueva en donde no cuentan con grupos sociales establecidos que fomenten el equilibrio en 
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el área, de igual forma se puede establecer  perdida de la identidad cultural y de los patrones 
culturales establecidos en la crianza, como  bailes, manifestaciones religiosas, reuniones sociales y 
jerga. Teniendo en cuenta lo anterior se establece que el área de socialización es el mayor cambio 
sufrido en las mujeres que han sido víctimas del desplazamiento y en el cual se presenta un mayor 
impacto. 
 
Así mismo Polonio(19)  define la higiene oral como “la obtención y utilización de los elementos, 
limpieza  de la boca; cepillado y aclarado de los dientes, retirada, limpieza y recolocación de la 
ortesis y prótesis dental”. Teniendo en cuenta lo anterior la limpieza bucal de las mujeres antes del 
desplazamiento refleja la oportunidad para la consecución y seguimiento de rutinas establecidas 
para la limpieza de esta área, sin embargo a raíz de esta situación dicho aspecto ha sufrido unas 
modificaciones principalmente en el uso de prótesis dental dado a la perdida de dientes por 
descuido en la limpieza, dificultad para la atención en salud oral, obtención de elementos 
necesarios para su mantenimiento o pérdida del interés para el cuidado de esta área.  
 
Según el marco de trabajo de Terapia Ocupacional(6), el vestido hace referencia a  “seleccionar las 
prendas de vestir y los accesorios adecuados a la hora del día, el tiempo, y la ocasión; obtener 
prendas de vestir del área de almacenamiento, vestirse y desvestirse en secuencia; amarrarse y 
ajustarse la ropa, los zapatos y aplicar y remover los dispositivos”. 
Se puede determinar que las mujeres en situación de desplazamiento, presentaban equilibrio en el 
vestido, destacando la actividad de compra y utilización de ropa a su gusto, posterior al suceso, se 
evidencia una modificación de las prendas utilizadas, a causa de factores como la edad, ubicación 
geográfica, el clima, las costumbres entre otros, de igual forma se observa cambio en la compra y 
escogencia de la ropa a causa del nivel económico, determinando así que la identidad cultural 
establecida a través del vestuario se ha visto comprometida, debido a que ya no se refleja en  las 
mujeres la utilización de lo típico de su región, sino que se someten a los cambios que se da a 
partir del proceso de transculturización.  
 
Teniendo en cuenta lo que nos dice Polonio(19)  el mantenimiento de la salud, “es el desarrollo y 
mantenimiento de rutinas para la prevención de la enfermedad y la promoción del bienestar, tales 
como ejercicio físico, nutrición y disminución de las conductas de riesgo para la salud”, el 
mantenimiento de la salud en las mujeres antes del desplazamiento presentaba un equilibrio en 
cada uno de los ítems, sin embargo luego del cambio de ciudad se modifica el cuidado en la 
alimentación y bienestar físico, en donde al no contar con un puesto de trabajo estable y con un 
salario adecuado no poseen la capacidad económica para comprar alimentos que sean saludables 
así mismo la jornada laboral que algunas de ellas cumplen limitan el tiempo para realizar ejercicio 
físico y mantener hábitos de vida saludables. La misma autora nos refiere que la comunicación 
funcional es la “utilización de equipamiento o sistemas para enviar y recibir información, como 
equipos de escritura, teléfono, máquina de escritura, tableros de comunicación, luces de llamada, 
sistema de emergencia, escritura braille, elementos de comunicación para sordos y sistemas de 
comunicación aumentativa”, se tienen en cuenta  la obtención y uso funcional de elementos 
tecnológicos, se establece la poca capacidad, tanto de compra como de acceso a teléfonos 
celulares puesto que en la ciudades o en la época anterior al suceso los equipos móviles eran de 
difícil acceso, lo cual se modificó al darse el desplazamiento,  en la actualidad la tecnología hace 
parte importante dentro de los roles establecidos, puesto que permite el acercamiento a familiares 
que se encuentran lejos, de igual forma se mantienen rasgos culturales propios de la región, tales 
como la jerga, el acento que se da a partir de la comunicación continua y constante con 
semejantes. 
 
Dentro del marco de trabajo de Terapia Ocupacional(6), la movilidad funcional es “la capacidad de 
moverse de un lugar a otro durante la ejecución de las actividades cotidianas”; la movilidad 
funcional entendida desde la presente investigación es la posibilidad de viajar a visitar a los 
familiares y moverse dentro de la ciudad, campo, vereda, etc. del cual fue desplazada, situación 
que se ve limita por la capacidad económica, la zona de la cual fueron obligadas a partir, sin poder 
regresar debido a las amenazas, de igual forma la motivación en la realización de actividades tanto 
de la vida diaria como ocupacionales disminuye a raíz de los sentimientos de desarraigo familiar y 
cultural desmotivando en muchas ocasiones a las mujeres para realizar de manera funcional el 
desplazamiento dentro de la ciudad o comunidad en la cual se encuentra actualmente. 
 
Según el marco de trabajo de Terapia Ocupacional(6),  la expresión sexual es la “participación en 
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actividades que busquen la satisfacción sexual”. Teniendo en cuenta lo anterior,  la expresión 
sexual de las mujeres víctimas del desplazamiento refleja normalidad para la participación dentro 
de la misma, sin embargo a raíz del desplazamiento dicho aspecto sufrió una significativa variación 
por consecuencia de la pérdida del compañero sentimental, así como de la edad presente en las 
mujeres, así mismo las formas ocupacionales y el equilibrio ocupacional en la expresión sexual se 
modifica al no tener la motivación e interés por dichas actividades. 
 
“El proceso de readaptación a un nuevo estilo de vida posee un curso lento y sujeto a la aceptación 
consciente de las actuales circunstancias de vida, y trae consigo la dificultad de mantener un 
equilibrio en el desempeño ocupacional debido a que las prioridades, proyectos y metas cambian 
en su totalidad”(20), por ende el desplazamiento afecta no solo el cambio de ciudad, sino todo el ser 
de la persona, donde su adaptación a esa transculturización es lenta. 

 

Conclusión Se realizó la convocatoria y llamados a través de la secretaria de gobierno de la ciudad de 
Pamplona, para llevar a cabo la caracterización de la población, sin embargo, el acceso a la 
población es limitado por ser protegidos por su condición. 
 
Al realizarse la caracterización de la población se evidencio que la mayoría de las mujeres víctimas 
han declarado dicho flagelo a raíz del desplazamiento forzoso a causa del conflicto armado que 
vive el país, así mismo se hizo notoria que las mujeres que residen en el municipio de Pamplona 
provienen de ciudad, pueblos, veredas o corregimientos pertenecientes al departamento de Norte 
de Santander, debido a la situación económica que no permite el desplazamiento a otras zonas del 
país y/o por mantener cierta cercanía con su ciudad natal o de residencia. 
 
La mayoría de las mujeres víctimas, no han regresado a su ciudad natal debido a las amenazas que 
todavía se encuentran hacia ellas, así como el miedo que genera la perdida de otro familiar o de 
sus propias vidas, que las lleva a mantenerse aisladas de la sociedad, lo cual limita su 
funcionalidad en movilidad funcional y dentro de la comunidad. 
 
Se valoró la población a través del instrumento de valoración creado y validado dentro de la 
investigación, titulado “INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE TRANSCULTURIZACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (IVTAVD)”, se logró deducir que la transculturización influye en 
la ejecución de todas las actividades de la vida diría, evidenciándose mayor modificación en las 
actividades de aseo personal y la socialización, dificultándose principalmente las relaciones 
interpersonales, el inicio y mantenimiento de conversaciones, la participación dentro de actividades 
culturales, sociales, así como la motivación para el arreglo y aseo personal, debido en muchos 
casos a la perdida de la pareja, así como la ruptura familiar. 
 
Se evidencio pérdida y desarraigo a nivel cultual, que no proviene solo a raíz del desplazamiento, 
notándose que las manifestaciones culturales se pierden en el tiempo y la poca divulgación de las 
mismas que se puede evidenciar en las preguntas referentes a cultura tales como la perdida de 
jerga, de actividades culturales propias de cada región, peinados o vestuario típico. 
 
Se evidencio que las mujeres que pertenecen a regiones diferentes al Norte de Santander 
presentan mayor cambio en las actividades de la vida diaria, situación que se da a raíz de que en el 
departamento de Norte de Santander se tiende a tener las mismas manifestaciones culturales, 
dadas a partir de la alimentación, el vestuario, ritos, rituales, bailes y jerga.  
 
Se recomienda en investigaciones futuras realizar muestras con mayor población principalmente 
con mujeres que su procedencia sea de mayor lejanía a la ciudad en la cual se realice el estudio, 
puesto que las costumbres en el mismo departamento no varían con mayor significado. 
 
Así mismo se presenta como limitante hacia futuras investigaciones el acceso a la población, al ser 
protegida no suministran datos de la misma, por tal motivo se aconseja hacer llamados desde 
diferentes sectores, juntas de acción comunal, alcaldías, gobernación etc; puesto que son estudios 
que merecen mayor atención y más desde nuestra profesión. 
 
Para tener acceso al instrumento de valoración para futuras replicas e investigaciones se pueden 
poner en contacto con la investigadora a través del correo electrónico suministrado al inicio. 
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