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Secretaría Distrital de Integración Social
Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y
cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá
Producto 4: Parte 1 – Informe de línea base de percepción de barreras actitudinales

1. INTRODUCCIÓN
A continuación, se presenta el documento que corresponde al informe final de la Parte 1
del Producto 4 – Informe de procesamiento y análisis de la información de la fase 4 de la
consultoría para “Realizar el levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales
frente a discapacidad, y la caracterización de los cuidadores y cuidadoras de la población con discapacidad
de la ciudad de Bogotá D.C”.
La consultoría, como su nombre lo indica, consta de dos componentes: De acuerdo con el
anexo técnico, cada uno de ellos se desarrolla en un documento independiente.
Este documento que se refiere específicamente al componente 1: Línea de base de las
barreras actitudinales percibidas por las personas con discapacidad (PcD), sus familias y
cuidadores/as, los y las servidores públicos de las entidades distritales y la ciudadanía del
Distrito Capital de Bogotá, el cual busca identificar y caracterizar las barreras actitudinales
que interfieren en la inclusión de las personas con discapacidad, de la tal forma que se
puedan monitorear y evaluar las acciones para la eliminación de dichas barreras,
favoreciendo los procesos de inclusión social de la población con discapacidad.
Los resultados presentados continuación dan respuesta a las siguientes preguntas
orientadoras del componente 1:
-

¿Qué indicadores permiten medir la percepción de barreras actitudinales frente la
discapacidad, según las categorías de análisis identificadas?

-

¿Los indicadores seleccionados cumplen con los criterios de pertinencia,
funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y utilidad?

-

¿Qué indicadores identificados en la línea de base son clave como indicadores de
seguimiento para la toma de decisiones?

-

¿Cuáles son las barreras actitudinales frente a la discapacidad predominantes en la
ciudad que impiden la inclusión social de las personas con discapacidad?

-

¿Cómo varían las principales percepciones de barreras actitudinales frente a la
discapacidad según el entorno y el grupo poblacional analizado?

-

¿Cuáles son las principales características sociodemográficas asociadas a las
percepciones de barreras actitudinales frente a la discapacidad?

La presentación de la línea base de percepción de barreras actitudinales frente a la
discapacidad está organizada en 5 capítulos, donde la presente introducción es el primero
UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]
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de ellos y contiene también 6 anexos. Antes de entrar a presentar la metodología utilizada
y los resultados de la percepción de las barreras actitudinales, y con el fin de contextualizar
los resultado de las barreras, se presenta en el capítulo 2 del documento la caracterización
socioeconómica de los grupos de población donde se midieron las barreras actitudinales
frente a la discapacidad, es decir de las personas con discapacidad (PcD) sin apoyo
generalizado o mayores de 14 años1, de los cuidadores y cuidadoras de PcD, de los
familiares de PcD, de personas de hogares que no tienen PcD, y de los servidores y las
servidoras de Distrito de Bogotá. El capítulo 3, presenta la metodología utilizada para la
definición de variables e indicadores y la definición de la estructura de prueba para la
selección de las categorías utilizadas para la medición de las barreras actitudinales.
El capítulo 4, corresponde a los resultados de las barreras actitudinales frente a la
discapacidad, el cual inicia con los resultados generales, para luego presentar los resultados
para cada uno de los grupos poblacionales analizados: personas con discapacidad,
familiares, cuidadores/as, población en general y servidores y servidoras del Distrito de
Bogotá. Por último, en el capítulo 5 se incluyen las conclusiones, para en el capítulo 6
presentar las recomendaciones de política.
De acuerdo con el anexo técnico de los TdR, además de los informes sobre el
procesamiento y análisis de la información, este producto 4 debe contener las bases de datos
de los resultados de la recolección y aplicación de los instrumentos, las cuales se incluyen
en el Anexo 1. Por su parte en el Anexo 2 se incluyen los instrumentos utilizados en campo,
así como la copia digital del listado de afirmaciones y de los consentimientos informados.
Los soportes de la recolección de la información cualitativa que se incluyen en el Anexo 3.
También se incluye en el anexo 4, la construcción de un indicador de pobreza que se utilizó
para el análisis de las barreras actitudinales. Finalmente, en el Anexo 5 se presenta el diseño
de muestreo para las poblaciones analizadas y el Anexo 6 presenta la definición de apoyo
generalizado.

1

La definición de apoyo generalizado se incluye en el Anexo 6
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2. MARCO DE REFERENCIA Y METODOLOGÍA GENERAL PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS
2.1. Marco de referencia

A continuación, se describe brevemente el marco de referencia de la consultoría, que
comprende la conceptualización de la discapacidad y de las actitudes de donde se derivan
las barreras actitudinales frente a la discapacidad y su forma de medición. Para mayor detalle
ver Producto 1 – Informe metodológico.
2.1.1. Discapacidad

El concepto de discapacidad ha tenido una evolución en el tiempo de acuerdo con el
desarrollo teórico de los modelos sobre el cual se intenta explicar las dinámicas y
características de esta condición. La literatura relacionada con el tema (p.e Hernández, 2015;
Retief & Letšosa, 2018) identifica principalmente tres enfoques o modelos teóricos
relacionados con la discapacidad: el enfoque médico biológico, el enfoque social y el
enfoque de derechos humanos.
En el enfoque médico biológico, la discapacidad se entiende como una enfermedad que
afecta al individuo de tal manera que lo aleja de lo que se considera normal. Por lo tanto, la
forma de abordar esta condición se centra fundamentalmente en el tratamiento clínico
individual bajo un enfoque paternalista y de caridad (Hernández, 2015). Por el contrario, en
el enfoque social, la discapacidad se concibe y se trata a partir de la dimensión social y de
los factores externos a ella. Por lo tanto, lo que se requiere es un cambio de la sociedad que
garantice la inclusión de las personas con discapacidad y no un proceso de rehabilitación
del individuo (Retief & Letšosa, 2018).
En un esfuerzo por compatibilizar estos dos enfoques, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud (CIF) que reconoce la discapacidad como un enfoque multidimensional en el que
confluyen varios dominios de análisis, tanto individuales como sociales (funciones y
estructuras corporales, actividades y participación, factores ambientales y factores
personales) (Organización Mundial de la Salud, 2001).
Finalmente, en el enfoque de derechos se retoman varios de los elementos del enfoque
social, por lo que suelen reconocerse como uno solo. Sin embargo, estos dos enfoques
tienen algunas diferencias como son el énfasis del primero en la dignidad humana y la
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incorporación de los derechos humanos de primera (civiles y políticos) y segunda
(económicos, sociales y culturales) generación.
Con la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Naciones Unidas, 2006), se adopta un enfoque de derechos que incorpora
tanto el enfoque médico y el enfoque social, pero desde una perspectiva más amplia y con
especial atención a los derechos de los individuos (Hernández, 2015), lo cual permite hacer
un link entre los fundamentos que promueve la Convención y los fundamentos
conceptuales de la CIF, teniendo en cuenta que esta reconoce la existencia del cuerpo y una
alteración en su función y estructura, pero identifica la existencia de discapacidad en la
interacción entre el individuo y las barreras que impone el entorno. En esta línea, la
Secretaría de Integración Social (SDIS), en relación al modelo de atención para la inclusión
de Personas con Discapacidad, define la discapacidad como “la relación que surge entre un
diagnóstico, las particularidades del mismo y el entorno donde las personas con discapacidad se desenvuelven,
incorporando para ello el curso de vida donde se encuentran inmersos, sus familias cuidadoras, los gustos,
los intereses y la cultura que permea su desarrollo personal y como ciudadano” (Secretaría Distrital de
Integración Social, 2018, p. 39)
En ese sentido, La Organización Mundial de la Salud (2001), en la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, propone una estructura
general de dimensiones y componentes para comprender la discapacidad, la cual se presenta
a continuación.
Figura 1 - Componentes CIF

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2001)
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Como resultado, la CIF reconoce el carácter multifactorial de la discapacidad evidenciando
la relación dinámica entre el componente de “cuerpo” o biológico de esta condición y los
factores del contexto, en el que las partes y componentes de la CIF se encuentran
completamente integradas.
Considerando el alcance de la consultoría, dentro del marco de las CIF se entiende por
actitudes “las consecuencias observables de las costumbres, prácticas, ideologías, valores, normas, creencias
reales y creencias religiosas” (Organización Mundial de la Salud, 2001, p. 206). Como resultado,
a través del uso de una escala estandarizada que mide hasta qué nivel un factor ambiental
es un facilitador o una barrera2, se pueden identificar las actitudes no solo de los miembros
cercanos de la familia, sino también de los amigos, cuidadores, profesionales de la salud,
sociedad en general, entre otros.
2.1.2. Actitudes

La CIF considera que las actitudes son una consecuencia observable de orden cultural,
simbólico y discursivo de las sociedades, es decir, como un conjunto de creencias y prácticas
sociales, ritualizadas o no, pero si estabilizadas en la cultura. Esta mirada coincide con lo
que Pacheco Ruiz (2002) denominó la función ideológica hegemónica propia de la teoría
funcional de las actitudes.
Ahora bien, la teoría funcional de las actitudes concibe este constructo como una evaluación
estimativa de un objeto que cumple unas funciones determinadas (orientación,
instrumentación, expresión de valores, separación e ideológica). Por su parte, para Castro
de Bustamante (2004) también es posible identificar las actitudes en juicios que evalúan
objetos sociales.
➢ Modelo tripartito

Esta mirada evaluativa coincide con la propuesta de estructura de las actitudes desarrollada
por Rosenberg y Hovland (1960) y Guil Bozal (2006) en lo que se conoce como el modelo
tripartito. De acuerdo con estos autores las actitudes están compuestas de tres dimensiones:
las creencias, los afectos (emociones y sentimientos) y los comportamientos.
La dimensión cognitiva de la actitud se relaciona con las representaciones e imaginarios
sociales que se tienen acerca del objeto actitudinal, lo cual puede recoger estereotipos,

Realidad de la vida diaria que interfiere en las actividades corporales, limitando la actividad de la persona o restringiendo su participación (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2012).
2
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prejuicios y otros esquemas mentales adquiridos a través de la experiencia o mediante otros
mecanismos de aprendizaje.
Esser & Rojas (2006) y Ferreira (2008) hacen un listado de creencias que se encuentran
relacionadas con las actitudes que se tienen hacia las personas con discapacidad, las cuales
son consideradas como: anormales, conflictivas, diferentes, depresivas, como carga, sin
capacidad para la participación social, motivo de lástima, sin vida de pareja, analfabetas, sin
capacidad de reproducción, sin posibilidad de disfrute de los mismos derechos, confinadas,
etc.
En cuanto a la dimensión afectiva de la actitud, está relacionada con emociones y
sentimientos, también positivos y negativos, hacia el objeto actitudinal. En este caso, la
creencia estaría acompañada de un sentir. Prieto (2009) encuentra que dichos afectos son
principalmente miedo, vergüenza y repugnancia. Autores como Findler, Vilchinsky, &
Werner (2007) encontran que lo que prima es el malestar, estrés y la ansiedad. Es decir, que
la gente se siente incómoda y sin saber cómo actuar frente a una persona con discapacidad.
En cuanto al componente conductual, este se relaciona con el modo en el que las personas
interactúan frente al objeto actitudinal. Según Findler, Vilchinsky, & Werner (2007), no
implica exclusivamente los resultados de la experiencia sino también la intención y voluntad
para la interacción. Estos autores, indican que dependiendo la percepción que se tenga de
la persona con discapacidad en términos de la polaridad “buena” –“mala”, así mismo será
emitida la conducta.
En este caso, Leyva M. (2006) propone que el rechazo es una de las conductas centrales a
revisar en la discapacidad, que puede ser directo o indirecto. En el primer caso, se está
frente a mecanismos abiertos de excusión, mientras en el segundo caso se está frente a
mecanismos de distanciamiento social que pasan necesariamente por temas de aprobación,
negación de la discriminación, antagonismos ante las demandas poblacionales,
resentimiento por los logros y apoyos de las personas con discapacidad, entre otros.
Como resultado, en la siguiente tabla, se presenta la operacionalización del concepto de
actitudes y de las tres dimensiones.
Tabla 1 – Dimensiones de las actitudes
DIMENSIONES DE LAS
ACTITUDES

OPERACIONALIZACIÓN

Cognitiva

Saberes científicos o populares
que circulan en torno al objeto
social.

TEMAS QUE ABORDA
•
•
•

Creencias
Opiniones
Información
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DIMENSIONES DE LAS
ACTITUDES

OPERACIONALIZACIÓN

Afectiva

Sentimientos y emociones que
recaen sobre el objeto social.

Conductual

Acciones realizadas frente a lo
que representa el objeto social.

TEMAS QUE ABORDA
•
•
•
•
•
•

Gusto-disgusto
Atracción – rechazo
Favorabilidad-desfavorabilidad
Admiración
Aceptación – rechazo
Exclusión - inclusión

Fuente: adaptado de Morales (2000)

Por lo tanto, la medición de las actitudes frente a la discapacidad y a las personas con
discapacidad está enmarcada dentro del modelo tripartito, donde se entienden las actitudes
como un constructo que se compone de las tres dimensiones antes mencionados (creencias,
afectos y comportamientos).
2.2. Diseño metodológico general

Esta sección presenta brevemente el diseño metodológico general para el desarrollo de los
dos componentes de la evaluación, para luego detallar los principales elementos que se
tuvieron en cuenta para el desarrollo del componente 1, de barreras actitudinales objeto de
este documento. Luego se presenta la metodología de triangulación de la información
cuantitativa y cualitativa3.
Teniendo en cuenta que el objeto de la evaluación consiste en el levantamiento de: i) la línea
de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y ii) la
caracterización de los cuidadores y cuidadores de la población con discapacidad de la ciudad
de Bogotá, y que en la mayoría de casos la línea de base suele tener un carácter cuantitativo
(DANE, 2009), la metodología general propuesta es principalmente cuantitativa. Sin
embargo, con el propósito de lograr una comprensión a profundidad de los resultados
cuantitativos, así como de dar respuesta a los requerimientos del anexo técnico de los TdR
de la evaluación, también se consideró en la metodología un componente cualitativo.
En el diagrama de la Figura 2, se presentan las actividades de la metodología desarrollada
considerando cada una de las partes (cuantitativa y cualitativa), así como las fases de la
evaluación.
En la metodología que se describe en la Figura 2, algunas de las actividades aplican a los
dos componentes. Es decir, aplican tanto al componente 1 –línea base de las barreras
actitudinales, como al componente 2 - caracterización de los cuidadores y cuidadoras de las
3

Para mayor detalle ver Producto 1- Informe metodológico
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personas con discapacidad. Por su parte, otras de las actividades mencionadas aplican
únicamente al componente 1, donde, los indicadores de las barreras actitudinales, así como
las variables y las preguntas que se utilizarán para obtener la información, requieren de un
proceso de validación en las diferentes etapas del proceso. Este proceso responde a los
estándares internacionales utilizados por la psicometría para la definición y construcción de
indicadores y de instrumentos para su medición (Escobar & Cuervo, 2008). En la siguiente
sección 2.2.1 se describen las actividades que se desarrollaron en el componente 1.
Figura 2 – Metodología general

Fuente: UT Econometría - SEI, construcción propia
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2.2.1. Componente 1: construcción de la línea de base de barreras actitudinales frente a la
discapacidad.

A continuación, se describen las actividades que se desarrollaron durante cada una de las
fases de la consultoría, como parte de la metodología general para el componente 1.

Fase 1
Identificación de las categorías de análisis
De acuerdo con los TdR, los indicadores deben dar cuenta de las barreras actitudinales
frente a la discapacidad en los siguientes aspectos: a) Conocimientos, creencias y
reconocimiento de la discapacidad; b) Reconocimiento de los derechos; c) Reconocimiento
de habilidades y capacidades y d) Interacción y relaciones.
Definición y construcción de variables e indicadores
Para la construcción de los indicadores agregados se tuvo en cuenta que para una misma
categoría de análisis se puede presentar más de un ítem (pregunta), de manera que se
consolidaron las calificaciones, a partir de una escala de Thurstone, como un promedio
simple de ellas, tomado como referencia el marco teórico presentado en la sección anterior.
Las escalas de actitudes, como la de Thurston, tienen la ventaja que permiten asignar
números a los componentes y la totalidad del constructo o rasgo latente, en este caso
actitudes. Al estar compuesto por diferentes ítems (preguntas o afirmaciones), las escalas
permiten una valoración amplia de los múltiples aspectos cognitivos, afectivos y
comportamentales asociados a un objeto social. Ahora bien, los métodos de medición de
actitudes a través de escalas no son uniformes, existen varias propuestas4, (Guil Bozal,
2006), pero en la consultoría se utilizó la de Thurston. Su elección obedeció a sus
características frente al control de la deseabilidad social y la necesidad de valorar varios
aspectos que no necesariamente son jerarquizables, toda vez que se requiere un amplio
espectro que favorezca la construcción de indicadores de barreras actitudinales.

1)Sumativas (Likert), donde se tiene un conjunto de afirmaciones que se responden expresando un nivel de desacuerdo-acuerdo, asignando un
valor en un continuo, que por lo general va de 1 a 5. La puntuación la determina la persona examinada en función de su posicionamiento frente a la
afirmación. La puntuación total es el resultado de la suma de todos los ítems. Esta escala tiene como principal desventaja que es muy susceptible a
la deseabilidad social. 2) Acumulativas (Gutman), donde se presenta un conjunto de afirmaciones, frente a las cuales se debe responder si se está de
acuerdo o no con la frase. La escala Gutman presenta las formas de modo ordenado, de tal forma que den cuenta de la intensidad de la actitud desde
afirmaciones que recogen una posición negativa hasta una positiva frente al objeto social. Su principal limitación es la jerarquización que exige de
las actitudes y su efecto sobre el número de ítems, que suele ser muy pequeño y 3) Diferenciales (Thurstone), que está integrada por afirmaciones
que se responden dos opciones. Acuerdo-desacuerdo. Cada afirmación tiene una puntuación previa asignada en una escala de 1 a 11 por personas
expertas, siendo 1 el polo negativo de la actitud y 11 el polo positivo. La puntuación es el promedio de la puntuación asignada a los ítems. La
limitación central es que depende de la calidad de los jueces que asignan la puntuación.
4
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Fase 2
Validación de los ítems de pregunta y de los indicadores y variables
Un paso muy importante para la aplicación de indicadores es el proceso de validación de
los ítems de pregunta, de los indicadores y variables, lo cual se realizó en cuatro momentos
de la construcción y aplicación de los instrumentos, los cuales se describen a continuación.
El primer momento se refiere a la validación con expertos, proceso que se adelantó en un
taller en el que se presentaron los ítems propuestos por el equipo consultor. Además, se
realizaron ejercicios adicionales de validación con personas con discapacidad 5 y con
cuidadores y cuidadoras (9 en total). Estos dos últimos talleres aportan al ejercicio de
validación una mirada más realista sobre el entendimiento y cobertura de las afirmaciones
planteadas.
En el segundo momento para la validación de las preguntas propuestas se recurrió a la
aplicación en campo de las encuestas que contienen las afirmaciones, sobre un subgrupo de
la población, en una prueba piloto. Como resultado, se identificaron aspectos por mejorar
en términos de la estructura del instrumento de recolección, del proceso de recolección de
datos, de la comprensión de las preguntas y opciones de respuesta, de las dinámicas del
entrevistador y de las características del material empleado, entre otras.
Un tercer momento de validación, considerando que las actitudes no pueden ser medidas
directamente a través de indicadores cuantitativos, sino que se usan constructos o variables
teóricas a través del uso de ítems observables, fue la aplicación de pruebas estadísticas a la
información obtenida en la prueba piloto (Alpha de Cronbach, Omega y análisis factorial).
Con los resultados obtenidos de la validación con la información de la prueba piloto, se
definieron los instrumentos que se aplicaron en el trabajo de campo. A la información
recolectada también se aplicaron las pruebas estadísticas de Alfa de Cronbach, Omega y de
análisis factorial. Este fue el cuarto momento de validación.
Fase 3 -Diseño de los instrumentos finales de recolección en campo

Con el objetivo de procurar la mayor diversidad posible, en el taller de personas con discapacidad participaron personas con discapacidad visual,
intelectual (con cuidador), auditiva, física y sordo-ceguera. Además, se recibieron las respuestas de uno de los representantes de la discapacidad
múltiple de la mesa nacional de discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad auditiva y sordo-ceguera, y con el propósito de garantizar
su participación efectiva, se contó con la participación de guía y guía-interprete respectivamente.
5
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De acuerdo con lo descrito en las secciones anteriores, el diseño de los instrumentos
cuantitativos se realizó de manera simultánea con el diseño y validación de los indicadores
para el caso de las barreras actitudinales (componente 1).
En este punto también es importante considerar la estructura de prueba, entendida como
el plan de trabajo en el cual se detalla la cantidad de preguntas (afirmaciones) por cada
categoría de análisis, así como el formato de preguntas. En este caso, el número de
preguntas está distribuido tanto en los temas de discapacidad planteados desde el marco de
referencia (a) Conocimientos, creencias y reconocimiento de la discapacidad; b)
Reconocimiento de los derechos; c) Reconocimiento de habilidades y capacidades y d)
Interacción y relaciones), que guardan estrecha relación con los componentes de la CIF,
como en las dimensiones que componen el constructo de actitud (Cognitivo, afectivo y
comportamental). Esto se desarrolla en detalle en la siguiente sección.
Fase 4 - Procesamiento y análisis de la información cuantitativa
El procesamiento de la información se implementó haciendo uso de herramientas
estadísticas diseñadas para tal fin. Específicamente, Stata ® permite el manejo de bases de
datos a través del uso de comando de encuestas diseñadas con este objetivo. Esto incluye
el manejo de estadísticas descriptivas haciendo uso de diseños muestrales complejos, con
los cuáles realizar la estimación de las varianzas respectivas.
2.2.2.

Diseño, recolección y análisis de la información cualitativa

Dentro del componente 1, de barreras actitudinales frente a la discapacidad, se llevaron a
cabo entrevistas grupales con familiares de las personas con discapacidad (2) 6, así como la
aplicación de entrevistas semiestructuradas (30) con servidores y servidoras del Distrito.
Como resultado, y de acuerdo con una metodología de métodos mixtos secuencial, la
información cualitativa complementó y explicó los resultados cuantitativos obtenidos a
través de los indicadores que se construyeron con la información de las encuestas aplicadas
a los diferentes actores (personas con discapacidad, cuidadores, familiares de las personas
con discapacidad y personas mayores de 18 años de hogares sin personas con discapacidad
y servidoras y servidores del Distrito).

6

Las entrevistas grupales con cuidadores estarán dirigidas a responder preguntas orientadoras del componente 2
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2.3. Desarrollo metodológico

Uno de los objetivos del desarrollo metodológico, para el componente 1 del estudio, es la
realización de una prueba objetiva de medición de las actitudes. Dentro de los pasos iniciales
para esta prueba se encuentran la definición del objeto de medida, la delimitación de la
población objetivo y la definición del objetivo de la prueba. En el primer caso, el objeto de
medida corresponde a las actitudes hacia la discapacidad y las personas con discapacidad.
Por su parte, la población objetivo hace referencia a las personas con discapacidad,
familiares, cuidadores y cuidadoras, población en general y servidores y servidoras públicos
de la ciudad de Bogotá D.C. Finalmente, el objeto de la prueba es el diagnóstico, pues en
este caso el estudio corresponde al levantamiento de la línea de base.
Adicionalmente, para el desarrollo de dicha prueba se definió el marco de referencia,
presentado en el numeral 2.1, la formulación de la estructura de prueba y las
especificaciones psicométricas, numeral 2.2 y a continuación se presenta en detalle la
estructura de prueba utilizada para la medición de actitudes.
2.3.1. Estructura de prueba para la medición de actitudes

La estructura de prueba inicial consideraba 5 categorías/temas de análisis: corporalidad,
capacidades, derechos, participación e interacción social, las cuales tenían relación directa
con los aspectos definidos desde el anexo técnico de los términos de referencia (TdR) para
el componente 1 de la evaluación. Los análisis de datos de la prueba piloto, que se hicieron
durante la fase 3 de la metodología, indicaron que dicha estructura teórica no correspondía
con los hallazgos empíricos.
En su momento, se identificó una agrupación de las afirmaciones en tres categorías/temas:
interacción y relaciones sociales, habilidades o capacidades y reconocimiento de la
discapacidad, las cuales guardan una estrecha relación con las 5 categorías planteadas
inicialmente y, por tanto, con el anexo técnico de los TdR. Por lo tanto, se consideró que
la estructura de las afirmaciones (agrupación) era adecuada, en tanto cumplía con los
requerimientos estadísticos (confiabilidad y validez) y conceptuales se procedió con la
recolección de información en campo.
Con base en los datos finales de la recolección de información, se realizó una comprobación
final de la estructura de prueba, haciendo uso tanto de Alpha de Cronbach como del
Omega, y del análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y se procedió a validar la
estructura de prueba planteada desde la prueba piloto.
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Como resultado, el Alpha de Cronbach para los datos finales fue de 0,76, que a la luz de los
valor mínimo de referencia de 0,7 se considera adecuado (Campo & Oviedo, 2008). En
otras palabras, la prueba presenta afirmaciones que se correlacionan entre sí y con la prueba
en su totalidad, lo que da cuenta de un alto nivel de consistencia interna, siendo un
instrumento de medición confiable.
Por su parte, del análisis factorial exploratorio de tres factores, se identificaron las siguientes
tres categorías:
1. Interacciones y relaciones sociales. entendida como aquellos ítems que miden las
creencias, comportamientos y emociones relacionadas con la realización de
derechos, la participación, la interacción social y la corporalidad de las personas con
discapacidad que evidencian grados de aceptación/rechazo (inclusión/exclusión) en
el marco del relacionamiento con su entorno social y el ejercicio del poder. Así, esta
dimensión o categoría da cuenta de la construcción social que responde a una cultura
hegemónica que favorece ciertos cánones de belleza, género, situación económica,
pertenencia étnica, funcionamiento, etc. (Balbotín, 2008).
2. Habilidades o capacidades: abarca los ítems que miden conocimientos, creencias
y comportamientos en torno a los derechos, y las habilidades o capacidades desde
una perspectiva valorativa del potencial, es decir, una compresión de las personas
con discapacidad en el marco de polaridad capacidad-incapacidad en sus diferentes
roles. Da cuenta de la valoración colectiva e individual sobre las expectativas de la
capacidad máxima de funcionamiento y desempeño de las personas con
discapacidad en su contexto. De acuerdo con el enfoque de capacidades propuesto
por Amartya Sen, la capacidad de una persona refleja las combinaciones de los logros
que la persona pueda alcanzar (estar bien alimentado, tener buena salud, tener
dignidad, participar en la vida de la comunidad); las capacidades son un indicador de
libertad con la que cuenta un individuo para llevar un tipo de vida u otro. Con la
evaluación de las capacidades se pueden valorar al mismo tiempo las condiciones
sociales, políticas y económicas que tienen los miembros de una sociedad, por eso,
un deterioro en las capacidades de las personas es evidencia de desigualdad, ausencia
de bienestar y disminución de la calidad de vida (Sen, 2000).
3. Reconocimiento e imaginarios sobre la discapacidad: abarca afirmaciones

relativas a la dimensión biológica, individual y del contexto de la discapacidad, así
como de los derechos y la participación social en las que las creencias,
comportamientos y emociones que se centran en la polaridad negativa de
imaginarios sobre la discapacidad y las personas con discapacidad en los diferentes
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ámbitos sociales. Esto implica el derecho a vivir en forma independiente, la inclusión
en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la participación
en la vida política y publica (Naciones Unidas, 2006).
Estas tres dimensiones en conjunto integran el constructo Barreras Actitudinales hacia
la discapacidad, que se define como aquellos conocimientos, emociones y
comportamientos de la sociedad que impiden el ejercicio efectivo de los derechos de dichas
personas.
Por supuesto, como elemento transversal a estas dimensiones se encuentra la dimensión de
reconocimiento de derechos. Precisamente, esta es una de las razones por las cuáles, a partir
del análisis factorial no fue posible identificarla como una categoría de análisis individual.
Como resultado del análisis, a continuación, se presenta la lista de afirmaciones utilizadas
en la recolección agrupadas en las tres categorías descritas, donde también se incluye la
dimensión de la actitud (cognitiva, afectiva o comportamental), el peso que le dieron los
expertos a cada una de las afirmaciones y se adelanta un primer resultado de la proporción
de la población con barrera en cada afirmación.
Tabla 2 – Comprobación agrupación de afirmaciones
CATEGORÍA
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones
Interacción y relaciones

AFIRMACIÓN
existen porque sus padres
hicieron algo inadecuado en
su vida.
son tan valiosas para la
sociedad como cualquier otra
persona.
son una carga para la
sociedad.
Deben tener prohibido votar
siento pesar.
sí me siento emocionalmente
atraído hacia ella, pienso en el
qué dirán
siento incomodidad cuando
están en mi grupo de amigos.
siento incomodidad cuando se
acercan.
Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley.
Toda persona es libre de tener
pareja sentimental.
El Estado debe quitarles los
hijos o hijas a las personas
con discapacidad.

DIMENSIÓN
ACTITUD

PESO EXPERTOS

PROPORCIÓN DE
POBLACIÓN CON
BARRERAS

Cognitiva

1

17%

Cognitiva

11

8%

Afectiva

6

13%

Comportamental

1

14%

Afectiva

6

21%

Comportamental

4

14%

Afectiva

1

5%

Afectiva

1

5%

Cognitiva

11

7%

Comportamental

11

4%

Comportamental

1

11%
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CATEGORÍA

AFIRMACIÓN

DIMENSIÓN
ACTITUD

PESO EXPERTOS

PROPORCIÓN DE
POBLACIÓN CON
BARRERAS

Cognitiva

10,5

22%

Comportamental

6

34%

Cognitiva

11

13%

Comportamental

11

2%

Cognitiva

6

17%

Comportamental

9

16%

Comportamental

11

11%

Comportamental

9

30%

Afectiva

9

41%

Cognitiva

1

35%

Reconocimiento de la discapacidad

pueden hacer las cosas tan
bien como cualquier otra
persona.
pueden realizar las mismas
tareas que una persona sin
discapacidad.
deben tomar sus propias
decisiones.
tienen derecho a realizar un
deporte al igual que cualquier
otra persona.
puede incluirse fácilmente en
la sociedad.
tienen una vida social como la
de cualquier otra persona.
Todos los colegios deben
recibir niños y niñas con
discapacidad
Si puedo escoger mi equipo
de trabajo, prefiero a una
persona con discapacidad
tienen resentimiento hacia la
sociedad.
están enfermas.

Reconocimiento de la discapacidad

son como niños toda su vida.

Cognitiva

2

44%

Reconocimiento de la discapacidad

tienen baja autoestima.

Cognitiva

6

48%

Reconocimiento de la discapacidad

son muy sensibles.
sufren mucho a lo largo de su
vida.
tienen un futuro poco
esperanzador.
deben adaptarse al mundo en
el que viven.
son susceptibles de ser
engañadas
están en desventaja al
competir con las demás
personas.
NO deben tener hijos.
siempre deben tener apoyo
para adquirir y administrar
bienes.
las eligen por lástima cuando
participan en política.
deben abstenerse de
participar en política porque
son muy influenciables.
se sienten mejor compartiendo
con personas con
discapacidad.
La esterilización es una
medida de protección para las
personas con discapacidad.

Cognitiva

3

79%

Afectiva

6

76%

Afectiva

5,5

47%

Comportamental

8

89%

Cognitiva

5

81%

Comportamental

1

59%

Comportamental

1

34%

Comportamental

7,5

75%

Comportamental

1

36%

Comportamental

1

29%

Afectiva

7,5

66%

Comportamental

1

45%

Habilidades y capacidades
Habilidades y capacidades
Habilidades y capacidades
Habilidades y capacidades
Habilidades y capacidades
Habilidades y capacidades
Habilidades y capacidades
Habilidades y capacidades
Reconocimiento de la discapacidad

Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
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CATEGORÍA
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad
Reconocimiento de la discapacidad

AFIRMACIÓN
Hay que evitar que las
personas con discapacidad
tengan relaciones sexuales.
Se requiere mucha paciencia
para tratar con una persona
con discapacidad.
NO es fácil ser jefe de una
persona con discapacidad.
La gente suele burlarse de las
personas con discapacidad.

DIMENSIÓN
ACTITUD

PESO EXPERTOS

PROPORCIÓN DE
POBLACIÓN CON
BARRERAS

Comportamental

1

24%

Afectiva

6

76%

Afectiva

6

46%

Comportamental

6,5

57%

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Es importante resaltar que como resultado del análisis factorial exploratorio, fue necesario
excluir del análisis una de las 40 afirmaciones utilizadas, ya que su relación con las tres
dimensiones fue negativa y no permitía identificar la polaridad que se requiere en
instrumentos que siguen el formato de la Escala de Intervalos aparentemente Iguales de
Thurstone. Específicamente la afirmación excluida fue la que decía “las personas con
discapacidad suelen ser amigables”.
A través del análisis factorial confirmatorio se ratificó la estructura factorial empírica
encontrada. Además, utilizando los resultados de este último análisis se calculó el
coeficiente Omega Jerárquico7, con lo cual se valida la existencia un constructo que engloba
todas las afirmaciones y dimensiones. Este constructo explica la varianza de las categorías
comunes (3 en total), toda vez que dicho coeficiente se ubica en un valor de 0,76.

7

El coeficiente Omega no depende del número de ítems, el número de alternativas de respuesta y la proporción de la varianza del test (Ventura
León & Caycho Rodriguez, 2017)
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3. CARACTERIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA
POBLACIONES DE INTERÉS

DE

LAS

A continuación, y antes de entrar en la descripción de los resultados de la línea de base de
las barreras actitudinales frente a la discapacidad, se presenta la caracterización de la
población objeto de esta evaluación: personas con discapacidad (PcD), familiares,
cuidadores y cuidadoras, personas de hogares sin (PcD) y servidores y servidoras públicos
del Distrito de Bogotá.
En el caso de los cuidadores y cuidadoras, en este apartado se presenta una breve
caracterización, pues el detalle de todos los indicadores analizados se presenta en el informe
que corresponde al componente 2 del estudio: caracterización de los cuidadores y
cuidadoras de las personas con discapacidad.
La población marco, para las encuestas dirigidas a PcD, sus familiares sus cuidadores y
cuidadoras, está compuesta por las personas con discapacidad que se encuentren incluidas
en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad
(RLCPD), del Ministerio de Salud y Protección Social, en el Distrito de Bogotá, con corte
a diciembre de 20188. Según el RLCPD entregado por la SDIS para el desarrollo de la
consultoría, se tiene información de 235.624 personas. Haciendo una revisión y depuración
del micro dato del registro se descartaron 2.245 registros, que corresponden a registros
rurales, o que pertenecen a la localidad de Sumapaz (localidad excluida del estudio desde
los TdR), o que no cuentan con teléfono y/o dirección completa para su ubicación, donde
el marco de PcD, para la consultoría sería de 233.379.
Esta población se divide a su vez en 2 subpoblaciones, la primera corresponde al estrato 9
1 y está compuesta por los hogares con personas con discapacidad, excluyendo los hogares
con personas con discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o menores de 14 años
(0 a 13 años). La segunda subpoblación corresponde al estrato 2 y está compuesta por
hogares con personas con discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o personas
con discapacidad menores de 14 años (0 a 13 años). En ambos casos, no se incluyen las
El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad es un sistema de información del Ministerio de Salud y Protección
Social que permite recolectar datos continuos y actualizados de las personas con discapacidad, para localizarlas y caracterizarlas, con el fin de disponer
de información a nivel nacional, departamental, distrital y municipal para apoyar el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la
garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. El RLCPD hace parte del Sistema Integral de Información de la Protección
Social –SISPRO, lo que permite la interoperabilidad con otros sistemas de información del Estado. El registro tiene las siguientes características: Es
voluntario; Parte del autorreconocimiento como persona con discapacidad; Es gratuito; Solo se exige documento de identificación para ser
registrado; La persona que será registrada debe estar presente al momento de realizar el registro; El formulario electrónico se diligencia en
aproximadamente 40 minutos. Las Secretarias de Salud Departamental cuentan con el listado completo de las Unidades Generadoras de Dato
(UGD) a las que se puede acudir para realizar el Registro. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocionsocial/Discapacidad/Paginas/registro-localizacion.aspx
8

9

No se debe confundir este concepto con el estrato socioeconómico. En este caso el estrato se refiere a las subpoblaciones.
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personas que residen en lugares especiales de alojamiento como cárceles, albergues
infantiles, hogares geriátricos, conventos, seminarios, cuarteles, guarniciones o estaciones
de policía.
Según esta clasificación, el universo muestral del RLCPD estuvo compuesto por 221.152
registros del estrato 1 y 12.227 registros del estrato 2. Es decir, dentro del total de 233.379
PcD, la participación del estrato 1 es del 94,76% y la del estrato 2 es del 5,24%. Es
importante resaltar que, para el caso específico de las encuestas dirigidas a las PcD, desde
los TdR se planteó la selección de la muestra para los dos estratos, pero con aplicación de
encuestas a PcD únicamente para el estrato 1 (el detalle de la muestra de todas las
poblaciones y su forma de selección se presenta en el Anexo 510).
Luego de la recolección de la información se identificaron algunas situaciones que llevan a
que el universo de referencia fuera ajustado para la restitución de la muestra11, es así como:
• El 4,35% de la población de la muestra de lista falleció (6,9% para el estrato 1 y
2,03% para el estrato 2),
• El 8,11% de la población de la muestra de lista no presentaba discapacidad (13,88
para el estrato 1 y 2,94% para el estrato 2),
• El 4,11% de la población de la muestra de lista se ubicaba en sitios especiales de
alojamiento. La cual con base en el diseño planteado debe ser excluida (4,29% para
el estrato 1 y 3.9%), y
• El 1,8% de la población de la lista de la muestra de lista tuvo un cambio de tipo de
hogar debido a confirmación de datos en campo
De acuerdo con los resultados mencionados antes, la muestra final de PcD del estrato 1
restituye (expande/representa) a un total de 168.762. La caracterización con base en los
resultados de las encuestas de las PcD que se presenta a continuación se refiere
exclusivamente a estas 168.762 PcD de estrato 1.
3.1. Personas con discapacidad – estrato 1

Del total de personas con discapacidad sin apoyo generalizado y/o de 14 años o más, que
pertenecen al estrato 1 (168.762)12, el 93% se reconoce como PcD y el 31% requiere de

Es importante resaltar que todas las muestras son representativas de la población analizada. Esto incluye la selección probabilística basado en un
tamaño de muestra mínimo.
11 Es importante resaltar que la restitución al universo solo contempla los casos de encuestas completas, se deben excluir los fallecidos, casos sin
discapacidad y personas en hogares especiales de alojamientos. Es decir, solo considera los casos para los que se logró identificar el campo a la PcD
de la lista.
12 Es importante resaltar que en los hogares de PcD con apoyo generalizado y/o menores de 14 años, (estrato 2) se aplicó encuestas a cuidadores y
familiares únicamente.
10
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apoyo permanente para realizar sus actividades. El 51% de los encuestados expresa la
necesidad de un cuidador y un 34% expresa que podría vivir solo.
3.1.1. Dificultades y tipo de discapacidad

Por su parte, en términos de las dificultades de las PcD del estrato 1, desplazarse es la
dificultad más frecuente presente en el 36% de este grupo, seguido de la dificultad para
tomar decisiones (30%) y cambiar/mantener posiciones con el 22%. Casi la mayoría de las
personas con discapacidad encuestadas (96%) cuenta con un diagnóstico médico.
Figura 3 – Dificultades PcD - estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Por tipo de discapacidad, los datos muestran que la mayor proporción (43%) de este grupo
tienen discapacidad física. Vale la pena resaltar que el 43% de estas PcD encuestadas
pertenece al grupo de mayores de 64 años y el 32% al grupo entre 51 y 64 años, es decir
que el 25% restante corresponde a personas menores a 51 años. El otro tipo de discapacidad
que le sigue en proporción es la discapacidad múltiple, con el 33%, definida como personas
con más de una alteración permanente. En este último grupo, se presenta también una
mayor concentración en el grupo de mayores de 64 años con el 41%, seguido por el grupo
de entre 51 y 64 años con 24%. Los menores de 30 años (pero mayores de 13 años13)
representan el 23% de este grupo y el resto (12%) son personas entre 30 y 50 años.

13

La encuesta se aplicó únicamente en el estrato 1 donde las personas con discapacidad son de 14 años o mas
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Figura 4 – Tipos de discapacidad PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.1.2. Características socio demográficas

Por su parte, la distribución por sexo muestra que el 54% de las PcD del estrato 1 son
mujeres.
Figura 5 – Sexo PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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Del total de PcD, el 91% se considera heterosexual, el 4,6% gay, el 0,21% lesbiana y el 0,1%
bisexual. Un 4% no informa su orientación sexual.
Figura 6 – Orientación sexual PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En relación con la identidad de género, el 55% se reconoce femenina y el 45% masculino.
Figura 7 – Identidad de género PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En lo que tiene que ver con la distribución por edad, los datos muestran que en mayor
proporción las PcD sin apoyo generalizado y/o 14 años o más se ubican en el rango de 64
UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]
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años o más (39%), le sigue el grupo entre 51 y 64 años (24%) y los menores de 30 años
(20%).
Figura 8 – Distribución etaria PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Por estado civil, la mayor proporción de las PcD (39%) del estrato 1 son personas solteras.
En el grupo de solteros(as), 49% son menores de 30 años, 13% tiene entre 30 y 40 años y
14% tiene entre 41 y 50 años. Por su parte el 23% este grupo de personas se encuentra
casado. En el grupo de casados, 49% son personas mayores de 64 años, 38% tiene entre 51
y 64 años, y 9% entre 41 y 50 años. Las personas viudas representan el 14%, donde la
mayoría (85%) son personas mayores de 64 años. Finalmente, las personas separadas y en
unión marital de hecho/unión libre, se concentra en el grupo de entre 51 y 64 años y
mayores de 64 años.
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Figura 9 – Estado civil PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En relación con el tipo de etnia, el 95% de las PcD del estrato 1 no se reconoce de ningún
tipo de etnia, el 3% de PcD se reconoce negro o mulato, un 1% como indígena y un 1%
como gitano.
Figura 10 – Etnia PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Por nivel educativo, un poco más de la mitad (52%) de la PcD del estrato 1 tiene primaria
completa o menos. De este grupo la mayor participación se encuentra en el grupo de
UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]

23

Secretaría Distrital de Integración Social
Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y
cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá
Producto 4: Parte 1 – Informe de línea base de percepción de barreras actitudinales

mayores de 64 años, con el 56%, seguido por el grupo de entre 51 y 64 años con el 21% y
menores de 30 años(14-29años) el 12%. Le sigue en importancia el nivel de secundaria
incompleta y completa con 19% y 14% respectivamente y un 15% tiene estudios superiores
(técnico/tecnólogo, universitario y posgrado). En el caso del nivel de secundaria completa,
se observa una mayor proporción de personas entre 51 y 64 años con el 28%. Le sigue el
grupo de PcD menores de 30 años, entre 41 y 50 años y mayores de 64 años, cada uno con
el 18%. Del mismo modo, la secundaria incompleta concentra mayor proporción de
población en el grupo de menores de 30 años (38%) seguido por el grupo de entre 51 y 64
años (25%).
Figura 11 – Nivel educativo PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.1.3. Asistencia escolar

Actualmente, el 13% del grupo de personas con discapacidad del estrato 1(14 años o más)
asisten a instituciones educativas (IE) (de las cuales 70% son oficiales). Del total de personas
con discapacidad que asiste a escuelas, colegios o universidades, el 96,32% se ubica en el
grupo de edad de entre los 14 años y los 29 años. Por su parte, de las personas que asisten
a centros de educación para personas adultas, el 54,33% se ubica en el grupo de entre 14 y
29 años seguido del grupo de entre 51 y 64 años con el 25,9%. Finalmente, en el caso de la
asistencia a centros de educación especial, el 89,9% tienen entre 14 y 29 años.
UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]
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Figura 12 – Tipo de institución educativa (IE) a las que asiste las PcD estrato 1 por rango de
edad

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Del grupo de PcD que asisten a IE, el 62% lo hacen a escuelas, colegios o universidades
mientras que el 26% lo hace a centros de atención especial y un 12% asiste a centros de
educación para personas adultas. Cerca de la mitad (47%) de las escuelas, colegios o
universidades a las que asisten las PcD son oficiales, este porcentaje es del 10% en el caso
de los centros de educación para personas adultas, mientras que los centros de educación
especial están repartidos entre oficiales (públicos) y no oficiales(privados).
Figura 13 – Tipo de institución educativa (IE) a las que asiste las PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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Estas IE a las que asisten las PcD, cuentan con diferentes servicios de apoyo, donde los
más comunes son los pedagógicos, prestados por el 76% de las IE y los servicios de apoyo
tecnológicos por el 65% de las IE. La proporción más baja es la de IE con servicios de
apoyo arquitectónicos con el 41%. En todos los casos se presenta una mayor proporción
de prestación de servicios en las IE oficiales comparado con las IE no oficiales.
Figura 14 – Servicios de apoyo IE a las que asiste las PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En línea con lo anterior, la proporción de IE que atiende las necesidades de las PcD, del
estrato 1, varía de acuerdo con el tipo de necesidad. La mayor proporción corresponde a
las IE que atienden las necesidades de tipo pedagógico con el 75%, seguido por las
necesidades de tipo tecnológico con el 68%. Mientras que necesidades de tipo terapéutico
y arquitectónico son atendidas por menos de la mitad de las IE (48% y 41%
respectivamente). En este caso también se presenta una mayor proporción de necesidades
atendidas en IE oficiales respecto de las IE no oficiales.
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Figura 15 – Atención de necesidades por parte de las IE a las que asiste las PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Finalmente, dentro de otros servicios de apoyo que las IE ofrecen a las PcD del estrato 1
se encuentran los materiales (46%), personal (71%), información (72%) y actividades (75%).
Además, en el 45% de los casos este grupo de personas cuenta con facilidades para llegar a
la IE a la que asiste (transporte escolar o subsidios de transporte).
Figura 16 – Otros servicios de apoyo de las IE a las que asiste las PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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3.1.4. Actividad principal

En términos de la actividad principal, el 26% de las PcD del estrato 1 se dedican a los oficios
del hogar, el 19% se declara sin actividad, el 14% trabajando y 14% con otra actividad.
Figura 17 – Actividad principal PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Frente a los ingresos recibidos por el desarrollo de esta la actividad principal, el 39% de las
PcD no recibe ningún tipo de ingresos. Sin embargo, el 32% recibe menos de $500.000,
mientras que el 24% recibe entre $500.000 y $1.000.000. Solo el 18% de este grupo de
personas tienen ingresos de fuentes distintas a salarios, rentas o pensiones. Además, en el
caso de los salarios, rentas y pensiones, la mayor concentración de ingresos se encuentra
entre los $500.000 y $1.100.000 con el 60%.
Cuando se analiza el rango de ingresos por tipo de actividad, se observa que en la mayoría
de los casos la actividad con mayor participación es trabajando. Además, también se observa
una importante participación de los jubilados en las fuentes de los ingresos.
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Figura 18 – Ingresos PcD estrato 1 por tipo de actividad

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En esta línea, el 18% de las PcD del estrato 1 consideran que los ingresos no alcanzan para
cubrir los gastos mínimos. En promedio, estas personas con discapacidad respondieron
que, para cubrir dichos gastos, se requeriría de ingresos mensuales de $1.514.464. Además,
en términos del número de personas del hogar que ayudan con los gastos del hogar, se
encuentra que en promedio este número se ubica en 1,13. Finalmente, en términos de la
dependencia económica, el 21% de las PcD del estrato 1 tienen personas a cargo, donde en
promedio 0,89 de estas personas se encuentran en el rango de entre los 13 y 59 años el
mayor. El promedio de personas a cargo menores de 13 años es 0,46. Por su parte, el
número de personas menores de 13 años y mayores de 60 años que dependen
económicamente de las PcD se ubica en 0,46 personas en cada caso.
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Figura 19 – Ingresos PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.1.5. Afiliación a sistema de salud

Casi la totalidad (97%) de las PcD del estrato 1 se encuentra afiliada al sistema de salud. Por
tipo de afiliación al sistema de salud, los datos muestran que la mitad de las personas (51%)
tienen afiliación al sistema contributivo y un poco menos de la mitad (46%) se encuentran
afiliados al sistema subsidiado y apenas un 3% se encuentra afiliado a regímenes especiales.
De las personas con afiliación al régimen contributivo, en el mejor de los casos, el 4%
cuenta con servicios de salud prepagada y planes complementarios. En relación con su
estado de salud, el 67% de las PcD del estrato 1 considera que su estado de salud es malo.
Figura 20 – Afiliación salud PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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Del 3% de PcD del estrato 1 sin afiliación al sistema de salud, el 42% de los casos exponen
como razones para la no afiliación la falta de dinero, y el 37% alude la no vinculación laboral.
Figura 21 – Razones de no afiliación al sistema salud PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.1.6. Condiciones de la vivienda

El tamaño de los hogares de las PcD del estrato 1 es de 3,34 personas, de los cuáles en
promedio 0,59 son personas menores de 18 años y 1,43 son mayores de 50 años. Por su
parte, en relación con las condiciones de la vivienda, el 50% de las PcD del estrato 1 cuenta
con vivienda propia totalmente pagada, el 31% viven en arriendo o subarriendo mientras
que el 10% tiene su vivienda en usufructo.
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Figura 22 – Tenencia de vivienda PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

El acceso a servicios públicos muestra que, exceptuando los servicios de teléfono e internet,
la cobertura en este tipo de hogares se encuentra en valores cercanos al 100%. Además, en
lo que tiene que ver con el servicio sanitario, el 99% de las viviendas de las PcD del estrato
1 cuentan con conexión a alcantarillado (1% cuenta con conexión a pozo séptico).
Figura 23 – Acceso a servicios públicos viviendas PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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Frente a los materiales de la vivienda, en lo referente a los pisos, en la mayoría de los hogares
de las PcD del estrato 1 el material predominante es la baldosa (77%) seguido por el
cemento (14%). Del mismo modo, en el caso del material de las paredes, casi la totalidad
de las viviendas (99%) cuenta con bloque como el material predominante.
Figura 24 – Material de pisos y paredes viviendas PcD estrato 1

Material de pisos

Material de paredes

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Por su parte, en el 13% de las viviendas de las PcD del estrato 1 se realizaron obras de
adaptación. En términos del año en que se realizaron, el 41% de casos tuvieron lugar entre
el 2014 y el 2017. Le sigue antes del 2014 con el 31%, en el 2018 con el 22% y en el 2019
con el 7%. Específicamente, en el 49% de casos las obras de adaptación se relacionaron
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con la instalación de pasamanos (49%), agarraderas (48%), cambio de pisos (22%) y
unificación de espacios (18%).
Figura 25 – Obras de adaptación realizadas viviendas PcD estrato 1

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.1.7. Condiciones de pobreza hogares PcD

Frente a las condiciones de pobreza de las PcD del estrato 1, partiendo del índice de pobreza
propuesto que es el Índice de Calificación de la Pobreza que estima la probabilidad de que
un hogar en Colombia tenga ingresos inferiores a una línea de pobreza, (Ver anexo 4 para
mayor detalle), la probabilidad promedio de que el hogar de la PcD del estrato 1 se
encuentre por debajo de la línea de pobreza es de 18,2%. Aunque el 58% de las PcD del
estrato 1 se considera pobre económicamente.
Este valor se incrementa al 41,7% frente al 150% del valor de la línea de pobreza y al 60,7
frente al 200% del valor. En términos del aporte de las distintas variables al puntaje14, los
datos permiten evidenciar que el mayor peso se encuentra en la proporción de menores de
18 años en el hogar de las PcD. Entre menor la proporción de miembros del hogar en este
grupo de edad mayor es el puntaje.
Por su parte, el 47% de las PcD del estrato 1 considera que sus condiciones de vida son
buenas mientras que el 42% considera que son regulares. Solo el 6% tiene la percepción de
que sus condiciones de vida son malas. Además, si se compara con la situación de hace 5
14

Entre mayor sea el valor del puntaje, menor la probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza
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años, el 44% considera que sus condiciones son iguales mientras que el 27% que son
mejores. El 29% cree que sus condiciones de vida actuales comparadas con las de hace 5
años son peores.
En relación a otros temas, como personas víctimas del conflicto armado o personas en
condición de habitante de calle se encontró que el 9% de las PcD del estrato 1 han sido
víctimas conflicto armado y un 2% de las PcD han estado en algún momento en situación
de habitabilidad de calle.
3.2. Personas con discapacidad – estrato 2

Si bien dentro del alcance de la evaluación no se contempló encuestar a las PcD con apoyo
generalizado y/o menores de 14 años (estrato 2), a continuación, se presenta una breve
caracterización de este grupo poblacional con base en la información que contiene el
RCLPD.
En total, y como se mención anteriormente, el universo de PcD del estrato 2 se compone
por un total de 12.227 personas. De ellos, el 71% son menores de 14 años con menos de 8
dificultades, el 11% corresponde a menores de 14 años con 8 o más dificultades y 18% son
personas de 14 años o más con 8 o más dificultades15.
En promedio, la edad de las PcD del estrato 2 se encuentra en 15,9 años. El 59% de las
personas de este grupo corresponde a hombres. Por tipo de estrato socioeconómico, los
datos muestran que el 53% de las personas con discapacidad son de estrato 2
socioeconómico, mientras que el 26% son de estrato 3 y el 14% de estrato 1.
En relación con el tipo de dificultades, en la mayoría de los casos las PcD del estrato 2
presentan dificultades para pensar (77%), hablar (59%) y caminar (55%). En todo caso,
cerca del 46% tiene dificultades para relacionarse mientras que el 44% para asearse. Además,
cerca de un tercio de la población tiene dificultades en las manos o para mantener
posiciones. Finalmente, un poco más del 80% de las PcD del estrato 2 requiere de ayuda
permanente. Aunque en los datos del registro, el 71% de las PcD menores de 14 años tiene
menos de 8 dificultades, es importante resaltar que más de la mitad de ellos tiene dificultades
para pensar, hablar y caminar.

15

Este parámetro de más de 8 dificultades es el que se utiliza para el apoyo generalizado
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Figura 26 – Tipo de dificultades de las PcD estrato 2

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.3. Familiares PcD

A continuación, se presentan algunas variables de caracterización de los familiares de las
personas con discapacidad, que fueron encuestados en los hogares del estrato 1 y del estrato
2.
3.3.1. Características sociodemográficas

Del total de familiares presentes al momento de la visita1617, el 42% corresponde a mujeres.
No se observan diferencias por tipo de estrato (estrato 1 y 2).

La muestra de 1675 encuestas a hogares con PcD (792 del estrato 1 y 883 del estrato 2) permiten la expansión de los resultados de los familiares
encuestados (1.212) a un total de 224.350 familiares de PcD.
17 Con el objetivo de evitar posibles sesgos, se intentó abarcar distintos horarios de visitas incluyendo todos los días de la semana y franjas horarias.
16

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]

36

Secretaría Distrital de Integración Social
Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y
cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá
Producto 4: Parte 1 – Informe de línea base de percepción de barreras actitudinales

Figura 27 – Distribución por sexo de los familiares PcD presentes al momento de la visita

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

La mayoría de los familiares de las PcD (97%) se reconoce heterosexual, el 0,1% gay, 0,3%
lesbiana, 0,1% bisexual. En este caso tampoco se observan diferencias por tipo de estrato.
Figura 28 – Distribución por orientación sexual de los familiares PcD presentes al momento
de la visita

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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En términos de la identidad de género, el 43% se identifica como femenino y el 56% como
masculino. No se observan diferencias por tipo de estrato (estrato 1 y 2).
Figura 29 – Distribución por identidad de género de los familiares PcD presentes al
momento de la visita

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Por su parte, la distribución por etnia evidencia que casi la totalidad (96%) de los familiares
de las PcD presentes al momento de la visita no se reconocen en una etnia específica.
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Figura 30 – Distribución por etnia de los familiares PcD presentes al momento de la visita

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En relación con la distribución por rangos de edad, se observa que la mayor proporción de
familiares encuestados se encuentra en el grupo de menores de 30 años con el 25%. Le
sigue en participación el grupo de mayores de 64 años con el 23% y el grupo entre 51 y 64
años con el 22%. En términos de las diferencias por tipo de estrato (estrato 1 y 2), en el
grupo de familiares, solo en los grupos entre 41 y 50 años y mayores de 64 se observan
diferencias significativas entre ellos. En el primer caso (familiares entre 41 y 50 años), se
observa una mayor proporción de familiares en el estrato 2 que en el estrato 1 (23% vs
12%). Por su parte, en el grupo de familiares mayores de 64 años se presenta una mayor
proporción de familiares en el estrato 1 que en el estrato 2 (24% vs 9%).
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Figura 31 – Distribución por edad de los familiares PcD presentes al momento de la visita

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Por nivel educativo, los datos muestran que en el 31% de los familiares de las PcD presentes
al momento de la visita tienen nivel de primaria completa o inferior, el 24% tiene secundaria
completa y el 16% nivel universitario. En ninguno de los casos se observan diferencias por
tipo de estrato.
Figura 32 – Distribución por nivel educativo familiares PcD presentes al momento de la visita

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]

40

Secretaría Distrital de Integración Social
Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y
cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá
Producto 4: Parte 1 – Informe de línea base de percepción de barreras actitudinales

En relación con el estado civil, la mayor proporción de familiares de PcD presentes al
momento de la visita son solteros (39%), seguido por la categoría casados con el 26% y en
unión libre con el 21%. En este caso no se presentan diferencias por tipo de estrato (estrato
1 y 2)
Figura 33 – Distribución por estado civil familiares PcD presentes al momento de la visita

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Frente a otro tipo de variables, el 5% de los familiares de las PcD presentes al momento de
la visita fueron víctimas del conflicto armado y el 2% sufrieron condición de habitabilidad
de calle. En ningún caso se observan diferencias por tipo de estrato.
3.3.2. Actividad

Por tipo de actividad, la mayor proporción (49%) de los familiares de la PcD presentes al
momento de la visita se encuentran en la categoría de trabajando. Le sigue, aunque con una
proporción mucho menor, los familiares dedicados a oficios del hogar con el 15%. Por tipo
de hogar, se observa que solo en la categoría de pérdida de capacidad laboral y sin actividad
el porcentaje de familiares es mayor en el estrato 1 que en el estrato 2.
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Figura 34 – Distribución por tipo de actividad - familiar de la PcD presente al momento de la
visita

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.4. Cuidadores y cuidadoras de PcD

Aunque, como ya se mencionó, el detalle de la caracterización de los cuidadores y
cuidadoras se presenta en el informe correspondiente al componente 2 del estudioCaracterización de los cuidadores y cuidadoras de este documento, a continuación, se
retoman algunos elementos de este análisis.
3.4.1. Características sociodemográficas

Del total de cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad encuestados (1.352 que
representan 121.469), el 81% corresponde a mujeres. Por tipo de estrato, se observa una
diferencia estadística significativa ya que se presenta una mayor proporción de mujeres
cuidadoras en el estrato 2 que en el estrato 1 (91% vs 79%). Por su parte, el 96% reconocen
su orientación sexual como heterosexual y 0,3% bisexual. 3% no informa su orientación
sexual. El 81% reconocen su identidad de género como femenina y el 19% como masculino.
Solo en esta última variable se observan diferencias significativas entre los estratos (91%
para estrato 2 y 79% para estrato 1).
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Figura 35 – Características cuidadores/as: sexo, orientación sexual e identidad de género

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En términos de la distribución por edad, la mayoría de los cuidadores y cuidadoras son
personas de 51 años o más (59%). Le sigue, el grupo entre los 41 y 50 años con el 22%. Es
decir que, si se analiza la proporción de cuidadores/as de 41 años o más, este asciende a
81% del total. En este grupo de personas apenas un 7% son menores de 30 años. El análisis
por tipo de estrato muestra diferencias significativas en el grupo de entre los 30 y 40 años
y en los mayores de 64 años. En el primer caso, existe una mayor proporción en el estrato
2 mientras que en el último se da al contrario (mayor proporción en el estrato 1).
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Figura 36 – Características cuidadores: grupos etarios

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En relación con el estado civil de los cuidadores y cuidadoras, el 33% se encuentran casados
y el 26% en unión marital de hecho/unión libre, es decir que el 59% de este grupo vive en
pareja. Es importante resaltar la alta proporción de cuidadores/as que se encuentran
solteros (20%). En este caso no se observan diferencias significativas por estrato.
Figura 37 – características cuidadores/as: Estado civil

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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Case la totalidad de cuidadores y cuidadoras (96%) no se considera parte de algún grupo
étnico en particular. Apenas un 1% se considera indígena mientras que un 3% se considera
negro/mulato.
Figura 38 – Características cuidadores/as: etnia

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Frente al parentesco con la persona con discapacidad, un poco más de la tercera parte de
cuidadores y cuidadoras son las madres de esta persona (36%), y el 4% son los padres. Le
sigue, en participación, la pareja o conyugue con el 23% e hijos con el 20%. Es decir, que
el 83% de los cuidadores/as son la madre, el padre, la pareja o el hijo de la PcD. Frente a
los grupos de menor participación, vale la pena resaltar que un 6% corresponde a otras
personas del hogar y 4% a otras personas que no pertenecen al hogar. Además, si bien el
11% de los cuidadores son hombres, solo un 4% corresponde a los padres de las PcD.
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Figura 39 – Características cuidadores/as: parentesco con la PcD

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.4.2. Dependencia económica

Del total de cuidadores/as, el 59% tienen personas que dependen económicamente de ellos.
En promedio, el número total de personas a cargo alcanza 1,24 personas, que desagregados
por grupos de edad muestra que en promedio 0,55 personas son menores de 13 años, 1,13
entre 13 y 59 años y 0,41 mayores de 60 años. Frente a las diferencias por tipo de hogar, se
evidencian diferencias significativas en todos los casos. Además, solo en el caso del número
de personas menores de 13 años, el número de personas es mayor en el estrato 2 comparado
con el estrato 1.
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Figura 40 – Características cuidadores/as: dependencia económica, Número promedio de
personas que dependen económicamente del cuidador /a

Nota: * Diferencias significativas al 10%, ** diferencias significativas al 5% y *** diferencias significativas al 1%
Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.4.3. Otras características

Frente a otras variables, el 8% de los cuidadores ha sido víctima del conflicto armado,
mientras que el 1% alguna vez estuvo en condición de habitabilidad o permanencia en calle.
No hay diferencias por tipo de hogar (estrato).
Partiendo del índice de pobreza propuesto, la probabilidad promedio que el hogar del
cuidador o cuidadora se encuentre por debajo de la línea de pobreza es de 8.6%. Aunque el
valor del puntaje que define dicha probabilidad para los hogares del estrato 2 es menor18
(54,36 para el estrato 1 y 52,01 para el estrato 2), la probabilidad de estar por debajo de la
línea de pobreza es la misma pues se encuentra en el mismo rango de valores (50-54).
Cuando se compara con el 150% del valor de la línea de pobreza, dicha probabilidad
aumenta al 26%. El detalle por componente muestra que, las categorías que aportan en
mayor medida al índice tienen que ver con el número de personas menores de 18 años
(18.83 sobre 23) y el número de personas del hogar que trabajan (13,9 sobre 14). Bajo dicho
enfoque, entre menor cantidad de personas de 18 años mayor puntaje. Del mismo modo,
entre mayor el número de personas trabajando mayor el índice de pobreza.

18

Entre mayor sea el valor del puntaje, menor la probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza
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3.5. Personas de hogares sin PcD presentes al momento de la visita

A continuación, se presenta la descripción de algunas variables que caracterizan las personas
encuestadas de los hogares sin personas con discapacidad. Vale la pena mencionar que la
muestra de estos hogares corresponde a una muestra de áreas donde se hizo primero una
selección de manzanas en todas las localidades y al interior de la manzana, luego de un
recuento de los hogares, se seleccionaron los hogares y al interior del hogar se seleccionaba
una persona mayor de 18 años presente en el momento de la visita.
3.5.1. Características sociodemográficas

De los hogares sin personas con discapacidad, el 65% de los miembros presentes al
momento de la visita, que respondieron la encuesta19, corresponde a mujeres. (frente a un
total de 2.858.946).
Figura 41 – Distribución por sexo de las personas de hogares sin PcD presentes al momento
de la visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Adicionalmente, el 99% de las personas de hogares sin PcD presentes al momento de la
visita se reconocen heterosexuales, 0,02% gay, 0,02% lesbiana, 0,019% bisexual.

19

Se aplicaron 950 encuestas a personas miembros de hogares sin PcD, muestra representativa del universo de referencia de estos hogares
(2.858.946)
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Figura 42 – Distribución por orientación sexual de las personas de hogares sin PcD
presentes al momento de la visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Por su parte, el 65% se identifican femenino. El restante 35% se identifica como masculino.
Figura 43 – Distribución por identidad de género personas población hogares sin PcD
presentes al momento de la visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Además, casi la totalidad de la población analizada (96%) no se identifica con una etnia en
particular, un 2% se reconoce como negro/mulato y un 1% como indígena.
UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]
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Figura 44 – Distribución por etnia población hogares sin PcD presentes al momento de la
visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

El análisis de la distribución por grupo de edad muestra que la mayor proporción (30%) de
las personas de hogares sin PcD, presentes al momento de la visita, están en el rango entre
los 51 y 64 años. Le siguen los miembros del hogar entre 18 y 29 años con el 21% y los
mayores de 64 años con el 19%.
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Figura 45 – Distribución por edad población hogares sin PcD presentes al momento de la
visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En lo que tiene que ver con el estado civil, las personas de hogares sin PcD se distribuyen
casi igualitariamente entre unión marital de hecho/unión libre (28%), casado (26%) y
soltero (25%).El resto de las personas son personas separadas (14%) o viudas (8%)
Figura 46 – Distribución por estado civil población hogares sin PcD presentes al momento
de la visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]
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En relación con el máximo nivel educativo alcanzado por las personas de hogares sin PcD,
la mayor proporción se encuentra en el grupo de secundaria completa con el 29%. Le sigue
el grupo de primaria completa o menos con el 19% y el grupo de posgrado con el 17%.
Figura 47 – Distribución por nivel educativo población hogares sin PcD presentes al
momento de la visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.5.2. Actividad principal

Por su parte, los datos de la distribución de la actividad principal desempeñada la semana
anterior a la encuesta, muestran que un 52% de las personas de los hogares sin PcD
presentes al momento de la visita tiene como actividad principal trabajar. Le sigue con el
25% las personas dedicadas a los oficios del hogar.
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Figura 48 – Distribución por actividad principal población hogares sin PcD presentes al
momento de la visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

3.5.3. Condiciones de vivienda

Frente a las condiciones de tenencia de la vivienda, en la mayoría de los casos (50%) la
vivienda es arrendada o en subarriendo, en el 39% de los casos la vivienda es propia
totalmente pagada y en el 6% es propia y la están pagando. Solo un 4% de las viviendas las
habitan en usufructo y un 1% son ocupantes de hecho.
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Figura 49 – Tenencia de vivienda población hogares sin PcD presentes al momento de la
visita

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En relación con la disponibilidad de los servicios públicos, en la mayoría de los casos la
cobertura es del 100%, incluso en el caso de alcantarillado. Como excepción se encuentra
el servicio de teléfono e internet donde la cobertura se encuentra en 44% y 58%
respectivamente. Frente a los materiales se encontró que los pisos y paredes de la mayoría
de las viviendas tiene baldosas (92%) y bloque (99%) respectivamente.
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Figura 50 – Tipo de pisos y paredes población hogares sin PcD presentes al momento de la
visita

Material de pisos

Material de paredes

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En relación con el índice de pobreza, se pudo identificar que la probabilidad que los
miembros de los hogares sin PcD estén por debajo de la línea de pobreza es 4.3% (puntaje
de 56,08). Frente al 150% del valor de la línea de pobreza esta probabilidad aumenta a
14,5% y se convierte en 31,4% cuando se analiza frente al 200% del valor de la línea de
pobreza. En este caso, los componentes que más aportan al puntaje total son la
composición de menores de 18 años y el número de miembros del hogar que trabajan.
UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]
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Otros elementos analizados fueron la victimización por violencia del conflicto armado y
habitabilidad de calle. En este caso la proporción en cada caso alcanza el 8% y 2%
respectivamente. Por otra parte, se encontró que el 69% de los miembros de los hogares
sin PcD presentes al momento de la visita consideran que sus condiciones de vida son
buenas. Solo el 1% considera que son malas. Además, el 46% de la población analizada
considera que su situación es mejor comparada con la situación 5 años atrás. El porcentaje
que considera que es igual es del 37%.
3.6. Servidores y servidoras del Distrito

A continuación se presentan algunas variables de caracterización de los servidores y
servidoras del Distrito, donde todos ellos son personas mayores de 18 años. La selección
de estas personas para que respondieran la encuesta vía web se hizo partiendo de un
universo de servidores y servidoras del Distrito de 90,177 personas20, tomadas del directorio
entregado por la SDIS. La muestra seleccionada es representativa del universo de referencia
de manera que sus características y respuestas permiten hacer referencia a todos los
servidores y servidoras con vinculación laboral vigente (planta y contratistas) mayores de
18 años.
Del total de servidores y servidoras encuestadas, un 69% de ellos son mujeres.
Figura 51 – Distribución por sexo servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

20

Se excluyeron 3.108 observaciones pues no contaban con información de correo electrónico
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Por su parte, el 93% se reconoce heterosexual, 1,37% gay, 0,024% lesbiana, 0,07% bisexual.
Un 4.63% no informa su orientación sexual.
Figura 52 – Distribución por orientación sexual servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

El 68% se identifica femenino y el 32% como masculino.
Figura 53 – Distribución por identidad de género servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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En relación con la etnia, el 96% no se reconoce en un grupo particular. Un 3% se reconoce
como negro o mulato y 1% como indígena.
Figura 54 – Distribución por etnia servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

El análisis de la distribución por edades muestra que la mayor proporción de servidores y
servidoras se encuentra en el grupo de edad entre 41 y 50 años con el 30%. Sin embargo, le
sigue muy de cerca el grupo de servidores y servidores entre 30 y 40 años con el 27% y el
grupo de entre 51 y 64 años con el 27%. El grupo más pequeño es el de personas entre 18
y 29 años.
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Figura 55 – Distribución por edad servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En términos del estado civil, la mayor proporción de servidores y servidoras corresponde
a la categoría de solteros con el 38%. Por su parte, la proporción de servidores y servidoras
casados y en unión marital de hecho/unión libre se ubica en 30% y 21% respectivamente.
Figura 56 – Distribución por estado civil servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia
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A diferencia de los grupos poblacionales analizados antes, la mayoría (56%) de los
servidores y servidoras del Distrito cuenta con un nivel educativo de posgrado. Le sigue en
orden de participación los servidores y servidoras con título universitario con el 26%. Un
14% de este grupo tiene nivel educativo técnico o tecnológico y un 4% tiene secundaria
completa.
Figura 57 – Distribución por nivel educativo servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En lo que tiene que ver con la discapacidad, el 3% de los servidores y servidoras tiene alguna
discapacidad. El detalle muestra que, de los servidores y servidoras con discapacidad, el
50% tiene discapacidad física, el 42% discapacidad visual y el 5% discapacidad múltiple.
Además, frente a las adaptaciones realizadas por las entidades para el desarrollo de las
actividades de estos servidores y servidoras con discapacidad, solo en el 19% de los casos
se realizaron adaptaciones del puesto de trabajo.
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Figura 58 – Distribución por tipo de discapacidad servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En esta misma línea, la proporción de servidores y servidoras con familiares con
discapacidad es del 15%. En este caso, la distribución por tipo de discapacidad evidencia
que la mayor proporción se presenta en la discapacidad física con el 34%. Le sigue la
discapacidad múltiple con el 22%, la discapacidad mental con el 13%, la discapacidad
auditiva y cognitiva cada una con el 12% y la discapacidad visual con el 8%.
Frente a las características de su actividad como servidor, el 50% de los servidores y
servidoras del Distrito corresponden a contratistas y el otro 50% son personal de planta.
Por su parte, por tipo de cargo, una alta proporción (63%) de los servidores y servidoras
tiene cargos de profesional seguido de asistencia y técnico (19% y 12% respectivamente).
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Figura 59 – Distribución por tipo de cargo servidores y servidoras del Distrito

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En promedio, los servidores y servidoras cuentan con alrededor de 11 años de experiencia
como servidores públicos, de los cuáles casi 8 años los han dedicado a labores en entidades
del Distrito. Dentro de las actividades que realizan, el 67% de los servidores y servidoras
consideran que sus actividades tienen impacto sobre las PcD. De los servidores y servidoras
que realiza sus actividades en campo (43%), la mayoría de ellos (74%) declara tener contacto
con PcD, donde en promedio tienen contacto con las personas con discapacidad 3,9 veces
a la semana. Finalmente, por tipo de discapacidad con el que los servidores y servidoras
tiene contacto, el 63% de los casos corresponde a discapacidad múltiple, 19% a
discapacidad física y 8% discapacidad cognitiva.
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Figura 60 – Distribución por tipo de discapacidad con el que servidores y servidoras del
Distrito tiene contacto

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

En relación con las adaptaciones que ha realizado la entidad a la que pertenecen para
atender las necesidades de las personas con discapacidad, el 44% del total de servidores y
servidoras, identificó que la entidad ha realizado adaptaciones. Además, en el 53% de los
casos se identifica adaptaciones para la atención de PcD.
En términos de capacitaciones recibidas en temas relacionadas con discapacidad, el 26% de
los servidores y servidoras las recibieron durante el 2018, donde el promedio de
capacitaciones al año es de 2,63.

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]

63

Secretaría Distrital de Integración Social
Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y
cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá
Producto 4: Parte 1 – Informe de línea base de percepción de barreras actitudinales

4. RESULTADOS DE LAS BARRERAS ACTITUDINALES
A continuación, se presentan los resultados de las barraras actitudinales para los grupos de
población analizados: personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras de PcD,
familiares de PcD, personas de hogares sin PcD y servidores y servidoras de Distrito de
Bogotá. El capítulo inicia con los resultados agregados que corresponden al total de la
población objeto del estudio, para luego presentar los resultados para cada grupo de
población.
Los indicadores que se presentan, se construyeron con base en la categorización de las
afirmaciones, es decir la agrupación de las afirmaciones en las tres categorías mencionadas
en la metodología en el numeral 2.3 de estructura de prueba: 1. Reconocimiento de la
discapacidad; 2. Habilidades y capacidades y 3. Interacción y relaciones. Para esto, haciendo
uso de los pesos asignados a cada afirmación21, se procedió a la construcción de los
indicadores de cada categoría. Específicamente, cada indicador corresponde al promedio
de los pesos de las afirmaciones que componen cada una de las categorías o dimensiones
analizadas. También se construyó una categoría total, que agrega todas las afirmaciones (de
las tres categorías) como el promedio de los pesos de cada una de ellas.
Posteriormente, y con base en una distribución teórica de la escala de Thurstone 22, se
procedió a la construcción de tres niveles en cada una de las categorías o dimensiones (bajo,
medio y alto), teniendo en cuenta los valores de corte definidos desde la distribución teórica
(1-3 para el primer nivel - bajo, 4-7 para el segundo nivel - medio y 8-11 para el tercer nivelalto), como se ilustra en la figura siguiente. Es importante resaltar que el valor cero
corresponde a situación en la cual no se presenta la barrera.

Peso asignado con base en criterio experto de las PcD y los expertos temáticos. Este peso corresponde a los valores de la escala de Thrustone de
1 a 11 (Ver tabla 2)
22 Como la escala se compone de valores de 1 a 11, se asumió una distribución en tres grupos. El primer grupo compuesto por los valores de 1 a 3,
el segundo grupo por valores de 4 a 7 y el tercer grupo por valores de 8 a 11.
21
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Figura 61 – Distribución teórica escala de Thrurstone

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

4.1. Resultados generales

Los resultados generales y por grupo poblacional se presentan en dos figuras, donde la
figura de la izquierda muestra la proporción de personas en cada categoría o dimensión que
tiene barreras actitudinales y la gráfica de la derecha presenta la distribución o porcentaje
de estas barreras según el nivel de las mismas (bajo, medio y alto). A continuación, se
presenta los resultados agregados, es decir para todos los grupos de población23:
En relación con la proporción de personas con barreras, (figura de la izquierda) se puede
observar que la totalidad de la población (99,9%) tiene alguna barrera actitudinal (categoría
total), esta misma situación se observa en la categoría de reconocimiento de la discapacidad
donde el 99,9% de la población tiene alguna barrera. Sin embargo, la proporción de
personas con barreras actitudinales en la categoría habilidades y capacidades (65,3%) y en
la categoría interacción y relaciones (57,7%) es menor.
Por otra parte, (figura de la derecha) se puede observar que de la población con barreras
actitudinales en la categoría total-actitudes (99,9%), un 94,7% estas barreras actitudinales
frente a la discapacidad son de nivel bajo y un 5,3% son de nivel medio y no hay barreras
de nivel alto. Por su parte, en la categoría de reconocimiento de la discapacidad, donde la
barrera también se presenta en el 99,9% de los casos, el 62,7% son de nivel bajo mientras
que el 37,3% son barreras actitudinales de nivel medio.

23

Se agregan toda la población encuestada. Incluye hogares con PcD, hogares sin PcD y servidores y servidoras públicos
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En la categoría de habilidades y capacidades, un 65,3% de los encuestados tienen barrera
en esta categoría, donde un 68,2% de las barreras actitudinales son de nivel bajo, 30,7% de
nivel medio y 1,1% de nivel alto. Finalmente, en la categoría de interacción y relaciones
donde las barreras se presentan en el 57,7% de los casos, el 98,2% de las barreras de esta
categoría son de nivel bajo y un 1,8% de las barreras actitudinales frente a la discapacidad
son de nivel bajo.
Figura 62 – Proporción de población agregada con barreras actitudinales (%)
Porcentaje de la población analizada con barreras
actitudinales

Porcentaje de barreras actitudinales por nivel

Nota: la categoría de interacción y relaciones hace referencia a la construcción social que responde a una cultura hegemónica que favorece ciertos cánones de belleza,
género, situación económica, étnica, funcionamiento, etc.; por su parte la categoría de habilidades y capacidades da cuenta de las percepciones colectivas e individuales
sobre las expectativas de la capacidad máxima de funcionamiento y desempeño que existe sobre las personas con discapacidad en su contexto. La categoría de
reconocimiento de la discapacidad tiene que ver con el derecho a vivir en forma independiente, la inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
incluyendo la participación en la vida política y publica. Finalmente, la categoría total se refiere al constructo de actitud que se compone de conocimiento, sentimientos y
comportamientos

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

El resultado encontrado, a nivel del total de personas encuestadas, en la categoría
reconocimiento de la discapacidad, donde se presenta el porcentaje más alto (37,3%) de personas
con barreras actitudinales de nivel medio y donde más del 60% de las persona tiene barreras
en esta categoría de nivel bajo, puede explicarse desde los hallazgos de los grupos focales y
las entrevistas24, con lo que manifestaron algunos de los participantes donde reconocen
la discapacidad como una enfermedad y una categoría de inferioridad. De esta forma, desde
la percepción de los participantes a los grupos focales se identifica una generalización de la
percepción de que las personas con discapacidad no pueden hacer las mismas cosas o no
pueden disfrutar los mismos espacios que el resto de las personas, a tal punto que incluso
requieren de una oferta paralela especial de servicios. Para observar lo dicho en términos
de los entrevistados, vale la pena hacer alusión al testimonio de un funcionario: “muchas

Los instrumentos cualitativos fueron aplicados en grupos focales a cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad y a familiares de personas
con discapacidad, por su parte las entrevistas a profundidad se realizaron a servidores públicos del Distrito de Bogotá.
24
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empresas o muchas personas no contratan una persona para que genere ingresos; porque no la creen capaz
de hacer ciertas cosas.” (Entrevista, funcionarios; 2019)
Respecto a la mirada de la discapacidad como una enfermedad, los participantes de los
grupos focales tienen la percepción que la discapacidad es una condición autoimpuesta por
los discursos médicos una vez existe un diagnóstico. Las personas con discapacidad y sus
familias reciben esta percepción desde la lógica de profesionales de la salud, que centran su
discurso de la discapacidad en la deficiencia, es decir, en el componente biológico de la
discapacidad, desconociendo el carácter relacional de la discapacidad con las capacidades
de los individuos y los factores contextuales. Esta visión se sustenta en el modelo médico
biológico, donde la discapacidad se entiende como una enfermedad que afecta al individuo
de tal manera que lo aleja de lo que se considera normal. Por lo tanto, la forma de abordar
esta condición se centra fundamentalmente en el tratamiento clínico individual bajo un
enfoque paternalista y de caridad (Hernández, 2015). De esta manera, a la luz de este
modelo, se considera a la persona con discapacidad como un sujeto con un problema
individual centrado en una alteración que requiere cuidados médicos y la lleva a asumir un
rol de paciente (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013).
En este caso los participantes del grupo focal reconocen que desde esta identificación del
diagnóstico médico empieza a existir una marginación de las personas con discapacidad al
distanciarlo de las categorías de normalidad. En relación con este tema uno de los
participantes de los grupos focales mencionaba:
“Es que al frente, en salud... en salud hay un estándar, que me dice que es normal, y lo que se sale de
ese estándar, es enfermedad entonces; es, y... eso que, a nivel de salud se llama enfermedad, se generaliza
socialmente, desafortunadamente”(Grupo Focal, Familiar personas con discapacidad; 2019).
A partir del reconocimiento de la discapacidad como una enfermedad, se llega a que se generalice el hecho de pensar que las personas
con discapacidad no pueden hacer las mismas cosas que una persona sin discapacidad. Esto se relaciona con la categoría de habilidades
y capacidades donde, aunque un 34% de las personas no tienen barrera, en el 66% restante, una tercera parte tiene barreras de nivel
medio. Esto se puede observar, por ejemplo, en un testimonio de un servidor en la entrevista donde afirmó: “muchas empresas o muchas
personas no contratan una persona con discapacidad para que genere ingresos; porque no la creen capaz de hacer ciertas cosas.” (Entrevista, servidores;
2019). Sin embargo, la proporción de personas que no tiene barreras frente a las habilidades y capacidades puede verse reflejada en
afirmaciones como la siguiente:

“No, pues yo pienso que las personas sí tienen la capacidad para las cosas, las personas que tienen
discapacidad, tienen las mismas capacidades que uno. Simplemente, pues, ellos las desempeñan de otra
forma. ¿No? No es igual que uno, que si yo por ejemplo, ehh.. Voy a manejar un carro, pues; no
necesito nada especial para el carro. Pero ellos de pronto necesitan una palanca especial, o algo diferente
con esto; pues, están supliendo esa necesidad que de pronto nosotros no necesitamos. Pero pues, tienen la
misma capacidad que uno” (Entrevista, servidores; 2019)
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Por otra parte, es importante resaltar que las personas entrevistadas creen que, dependiendo
del tipo de discapacidad, hay personas más hábiles para hacer determinadas cosas que otras,
o en su defecto, hay personas que pueden hacer las mismas cosas que una persona sin
discapacidad, pero de forma diferente.
Si bien existe barreras actitudinales frente a la población con discapacidad en general, las
personas con discapacidad intelectual y psicosocial – mental enfrentan mayores barreras
relacionadas con las percepciones desfavorables frente a sus capacidades y habilidades. Las
percepciones de las habilidades cambian dependiendo al tipo de discapacidad, algunas de
las opiniones recibidas afirman que las personas con discapacidades cognitivas o
intelectuales deben recibir un trato y ofertas especiales, dado que tienen una mayor
dificultad para realizar algunas actividades. Es así como uno de los servidores afirma: “Sí,
yo creería que sí. En algunos casos o digamos las enfermedades mentales…sí ya declaradas como tal. Que
el médico diga que esa persona no; pero en eso tengo poco conocimiento. ¿Sabes? Pero diría yo... pensaría
que en ese caso es como más complejo el tema” (Entrevista, servidores; 2019).
Asimismo, la discapacidad mirada como una situación de inferioridad, ha diferenciado de
forma discriminatoria a las personas con discapacidad, comparándolos con determinados
estereotipos de “perfección”, por ejemplo, uno de los entrevistados afirma “se ha vendido una
imagen de... de una persona perfecta... y de unas... no sé, unos tipos físicos perfectos. Entonces, pues
obviamente, no, no, no hay lugar a... a... a que con una persona, con una discapacidad pueda hacer realmente
lo mismo” (Entrevista, servidores; 2019).
Los resultados de la categoría de interacción y relaciones muestran que es acá donde la mayor
proporción de las personas encuestadas no tienen barreras (42,3%), y dentro de los que
tienen barreras casi la totalidad las tiene de nivel bajo, solo un 1% de las personas tiene
barreras de nivel medio en esta categoría. Sin embargo, los participantes en los ejercicios
cualitativos consideran que generar una relación con las personas con discapacidad desde
la apreciación de enfermedad o inferioridad, significa que estas personas representen una
carga para la sociedad y además para cada una de sus respectivas familias: “al percibir a las
personas, con discapacidad como enfermos […] se terminan volviendo una carga para la sociedad” (Grupo
Focal, Familiar persona con discapacidad; 2019).
El hecho que se siga percibiendo la existencia de este tipo de relaciones con las personas
con discapacidad, ha entendido la discapacidad desde un concepto que sitúa la discapacidad
como una condición que recae exclusivamente sobre el individuo, es decir, desconoce la
importancia del contexto sobre la discapacidad como resultado de su interacción, razón por
la cual a menudo la respuesta Estatal es insuficiente y los procesos de inclusión social se
UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]

68

Secretaría Distrital de Integración Social
Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y
cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá
Producto 4: Parte 1 – Informe de línea base de percepción de barreras actitudinales

dejan a cargo de la posibilidad de gestión de las familias, por lo tanto cuando la persona con
discapacidad cuenta con familiares enterados y empoderados tienen mayor posibilidad de
lograr procesos se inclusión frente a familias que no cuenten con este capital.
La percepción que tiene la población analizada en relación con las personas con
discapacidad de alguna manera se ve reflejada en la indiferencia del Estado. Para algunos
de los entrevistados, el Estado se ha desentendido de brindar, por un lado, apoyos o ayudas
técnicas que permitan que la persona con discapacidad esté en los mismos escenarios que
una persona sin discapacidad, y, por otro lado, se requiere de una oferta de servicios, por
ejemplo, educación y formación para el trabajo, para potenciar y desarrollar las habilidades
de las personas con discapacidad. En ese sentido, se afirma que en muchos casos el
desarrollo de la persona con discapacidad se reduce a las herramientas y capacidades que
cada familia desde su conocimiento empírico puede dar a su familiar. Esta situación de la
indiferencia del Estado es leída como una vulneración de los derechos de las personas con
discapacidad. Desde su experiencia un servidor menciona:
“La raíz fundamental es la falta de apoyo del Estado, ¿sí? Porque existen muchas limitaciones para
el aprendizaje de estas personas; entonces el aprendizaje lo limitan solamente a que lo que pueda
enseñarle la familia; pero a nivel social tenemos muchas limitaciones. Por ejemplo: la educación que es
fundamental, hasta hace muy poquito es que se está trabajando con la... como con la inclusión de niños
con discapacidad, o de personas con discapacidad. Entonces lo que hace es que estamos un poco atrasados
en el apoyo que estas personas merecen” (Entrevista, servidores; 2019)

Considerando el rol que el Estado, al igual que la sociedad, puede jugar en la transformación
de las barreras actitudinales frente a la discapacidad, de acuerdo con los entrevistados es
necesario que el Estado en cabeza de cada uno de los sectores y actores correspondientes,
piense en desarrollar y facilitar ofertas que busquen la inclusión de todas las personas. Los
entrevistados consideran que esta podría ser la estrategia para trasformar la discriminación
hacia las personas con discapacidad, y por ende, que la sociedad en general sea consiente
que puede relacionarse en los mismos espacios con una persona con discapacidad. Al
respecto en los grupos focales con cuidadores, algunos de ellos manifestaban que:
“La consecuencia, yo creo que es, la falta de realismo del gobierno, de todo, el entorno; porque, si uno
no tiene herramientas, si uno no tiene como... como... como avanzar hacia un proceso de una
discapacidad. ¿Sí? Ni para la paciente, ni para uno, ni para la familia, la comunidad se ve afectada,
todo el mundo se ve afectado; porque el pueblo progresa. Desde que progrese individualmente cada
persona, pues ese es mi pensamiento, si, si el pueblo, ni el Estado, no apoya para que esa persona se
capacite, estudie, pueda trabajar desde su casa, pueda, pueda ejercer. Digamos ciertos... ciertas
responsabilidades laborales además de la de ser cuidador y generar ingresos” (Grupo Focal,
Cuidadores/as persona con discapacidad; 2019).
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No obstante, en el tema de salud y educación, los entrevistados consideran que si es
necesaria la existencia de ofertas especiales. Pues, de acuerdo a lo que expresan, de esta
manera se podrían potenciar y fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad,
es decir, potencializar capacidades intelectuales, cognitivas y motoras. Además, hay que
mencionar que para los entrevistados es necesario que existan facilidades para el acceso a
las herramientas tecnológicas que hoy en día existen. Frente a esto, es importante lograr
trascender a estos imaginarios y lograr que la sociedad comprenda que sin importar el tipo
de discapacidad o el grado de dependencia funcional, que para que todas las personas
accedan a la salud, educación, cultura, deporte, protección, entre otros, en igualdad de
condiciones que los demás, solo es necesario emplear ajustes razonables para garantizarlo.
Refiriéndose a la necesidad de ofertas en salud, un participante al grupo focal dice:
“Claro porque las personas... bueno, yo estoy lo estoy hablando desde el punto de vista de la situación
de mi hijo; se supone que hasta los 5 años máximo 7 años, se les puede a ellos explotar toda las
capacidades intelectuales y cognitivas; motoras, bueno, si a ellos no se les da a tiempo ellos van
quedándose; van quedándose pero a los niños o a las personas que tienen esa oportunidad desde pequeños
tienen la capacidad más adelante en su adultez, o en su juventud desenvolverse normalmente” (Grupo
Focal, Cuidadores/as persona con discapacidad; 2019).

Como un ejercicio adicional para identificar posibles diferencias por distintas características
socioeconómicas (como es el sexo, edad, nivel educativo y nivel de pobreza), se llevaron a
cabo desagregaciones de los resultados cuantitativos por estas variables. En todo caso,
teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra no siempre permite muchas
desagregaciones, los resultados que se presentan a continuación corresponden a las
estimaciones con un coeficiente de variación25 (cv) aceptable (menor a 10) con lo cual se
garantizan niveles adecuados de error.
A continuación se presentan los resultados de las desagregaciones realizadas por sexo,
grupo de edad (agrupada por grupos en menores de 30 años, entre 30 y 40 años, entre 40 y
50 años, entre 51 y 64 años y más de 64 años), nivel educativo (secundario o inferior, técnico
o tecnólogo, universitario, posgrado) y pobreza (pobre-no pobre26) en las categorías y nivel
es de las barreras que su proporción permitía desagregaciones con un cv aceptable
En el caso de la categoría total, de la categoría de interacciones y relaciones y de habilidades
y capacidades se realizaron las desagregaciones para las variables mencionadas (sexo, grupo
de edad, nivel educativo y pobreza) en las barreras de nivel bajo, sin embargo, no se
observan diferencias significativas en los grupos definidos.
25
26

El coeficiente de variación se define como la relación entre el error estándar y el parámetro estimado por 100.
Con base en la metodología definida y teniendo en cuenta el punto de corte de 200% la línea de pobreza
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Por su parte, en la categoría de reconocimiento de la discapacidad, los coeficientes de
variación son aceptables para las barreras de nivel bajo y medio, sin embargo, no se
observan diferencias significativas en las variables sexo, grupo de edad, nivel educativo no
pobreza.
4.2. Personas con discapacidad - estrato 1

Los resultados de las barreras actitudinales para las personas con discapacidad del estrato 1
muestran que, la mayor proporción de PcD con barreras actitudinales se presenta en las
categorías total y en la categoría de reconocimiento de la discapacidad con 99,6% y 99,4%
de los casos respectivamente. Le sigue la categoría de habilidades y capacidades con el
78,6% e interacción y relaciones con el 75,2%.
De las PcD con barreras actitudinales en la categoría total, el 83,3% tiene barreras de nivel
bajo, mientras que el 11,7% tiene barreras de nivel medio. En el caso de la categoría de
habilidades y capacidades, la proporción de PcD del estrato 1 con barreras de nivel bajo es
de 58,4%, mientras que el 40% tiene barreras de nivel medio y el 1,6% restante tiene
barreras de nivel alto. Para la categoría de interacción y relaciones, el 97,3% de las PcD del
estrato 1 tiene barreras de nivel bajo y el 2,7% restante tiene barreras de nivel medio.
Figura 63 – Proporción de PcD del estrato 1 con barreras actitudinales (%)
Porcentaje de PcD con barreras actitudinales

Porcentaje de barreras actitudinales por nivel

Nota: la categoría de interacción y relaciones hace referencia a la construcción social que responde a una cultura hegemónica que favorece ciertos cánones de belleza,
género, situación económica, étnica, funcionamiento, etc; por su parte la categoría de habilidades y capacidades da cuenta de las percepciones colectivas e individuales
sobre las expectativas de la capacidad máxima de funcionamiento y desempeño que existe sobre las personas con discapacidad en su contexto. La categoría de
reconocimiento de la discapacidad tiene que ver con el derecho a vivir en forma independiente, la inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
incluyendo la participación en la vida política y publica. Finalmente, la categoría total se refiere al constructo de actitud que se compone de conocimiento, sentimientos y
comportamientos

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Estos resultados se pueden explicar, teniendo en cuenta que el sujeto más consiente de las
barreras actitudinales son las mismas personas con discapacidad, debido a su experiencia
vivida. Por su parte, en el caso de la categoría de reconocimiento de la discapacidad el 54,5%
de los casos tienen barreras de nivel bajo (el resto de los casos las tiene de nivel medio).
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Al analizar los resultados para las personas con discapacidad del estrato 1 desagregados por
sexo, grupo de edad, nivel educativo y pobreza, por categoría y para niveles de las barreras
que permiten hacerlo27 de acuerdo con los valores de los coeficientes de variación (cv), se
encontró lo siguiente: en la categoría de interacción y relaciones para barreras de nivel bajo
no se observaron diferencias significativas en los variables de desagregación definidas. En
el caso de la categoría de habilidades y capacidades, para barreras de nivel bajo, únicamente
se presentan diferencias en el grupo de personas con nivel educativo de técnico o tecnólogo,
donde frente a los demás grupos, las personas con este nivel educativo presentan una mayor
proporción de población con barreras de nivel bajo respecto del resto de grupos de
comparación. Por su parte, en la categoría de reconocimiento de la discapacidad, se
presentan diferencias en las barreras de nivel bajo en el grupo etario de entre 51 y 64 años
y mayores de 64 años. En ambos casos, la proporción de población con barreras de nivel
bajo es menor respecto de los demás grupos etarios. En la categoría total, para barreras de
nivel bajo, no se observan diferencias por los grupos de las variables de desagregación.
4.3. Cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad

En lo que tiene que ver con los cuidadores y cuidadoras de PcD, la proporción de población
con barreras actitudinales para las categorías total y reconocimiento de la discapacidad
alcanza el 100%. Este porcentaje se reduce a 76% y 74,7% para las categorías de habilidades
y capacidades e interacción y relaciones respectivamente.
Para los cuidadores y cuidadoras, en la categoría de total el porcentaje de cuidadores y
cuidadoras con barreras de nivel bajo se ubica en 86,9%, mientras que en barreras de nivel
medio está en 13,1%. Por su parte, en la categoría de reconocimiento de la discapacidad la
proporción con barreras de nivel bajo alcanza el 58,9%, las de nivel medio representan el
41,9% y no hay presencia de barreras de nivel alto. Del mismo modo, en la categoría de
habilidades y capacidades, la proporción con barreras de nivel bajo alcanza el 59,7%
mientras que la proporción de personas con barreras de nivel medio es de 38,5% y hay una
pequeña proporción (1,9%) de personas con barreras de nivel alto. En la categoría de
interacción y relaciones casi la totalidad de este grupo de población (97%) presenta barreras
de nivel bajo.
Figura 64 – Proporción de cuidadores y cuidadoras con barreras actitudinales (%)
Porcentaje de cuidadores y cuidadoras con barreras
actitudinales

Porcentaje de barreras actitudinales por nivel

27

Generalmente el coeficiente de variación permite hacer desagregaciones en el grupo de barreras de nivel bajo que es donde está localizada la
mayor proporción de población
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Nota: la categoría de interacción y relaciones hace referencia a la construcción social que responde a una cultura hegemónica que favorece ciertos cánones de belleza,
género, situación económica, étnica, funcionamiento, etc; por su parte la categoría de habilidades y capacidades da cuenta de las percepciones colectivas e individuales
sobre las expectativas de la capacidad máxima de funcionamiento y desempeño que existe sobre las personas con discapacidad en su contexto. La categoría de
reconocimiento de la discapacidad tiene que ver con el derecho a vivir en forma independiente, la inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
incluyendo la participación en la vida política y publica. Finalmente, la categoría total se refiere al constructo de actitud que se compone de conocimiento, sentimientos y
comportamientos

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Lo anterior se puede relacionar con las experiencias vividas por los cuidadores y las
cuidadoras, así como su capacidad de resiliencia frente a los cambios que experimenta tanto
en su rol social, como en relación con aspectos como salir de la casa, participar en reuniones
sociales y tener contacto con vecinos y amigos (Moreno, Náder, & Lopez de Mesa, 2004);
en un contexto que privilegia la atención a la persona objeto de cuidado y no al cuidador o
cuidadora.
El análisis desagregado de las categorías por variables como sexo, grupo de edad, nivel
educativo y pobreza, para los niveles que el coeficiente de variación lo permite, muestra que
en la categoría de interacción y relaciones para el nivel bajo los cuidadores y cuidadoras con
estudios universitarios presentan una mayor concentración de población en el grupo de
barreras de niveles bajos. Además, también se evidencia que la proporción de cuidadores y
cuidadoras pobres es menor la proporción con barreras actitudinales de nivel bajo.
En relación con la categoría de reconocimiento de la discapacidad, se observa una menor
proporción de este grupo de personas mayores de 64 años con barreras de nivel bajo
comparado con los demás grupos etarios. Finalmente, en la categoría de habilidades y
capacidades y en el total no se observan diferencias para las variables de desagregación
definidas.
Desde los hallazgos de los grupos focales, existe una explicación respecto a los resultados
de la categoría de habilidades y capacidades, donde una cuarta parte de los encuestados no tiene
barreras de esta categoría y cerca de un 60% de las personas con barreras son de nivel bajo.
De manera puntual un gran número de cuidadores/as que participaron en los grupos
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focales, opinaban que las personas con discapacidad podían hacer las mismas cosas que una
persona sin discapacidad, siempre y cuando existieran acceso a ofertas o se les enseñará
estrategias para estimular las capacidades de la persona con discapacidad. Desde su
experiencia un cuidador opina: “Pues que ellos no pueden, digamos, desarrollar alguna habilidad que
pudieran tener. Pero sí tuvieran estimulación, podrían desarrollarla; pero sí no la sabemos hacer entonces no
se va a desarrollar esa habilidad” (Grupo Focal, Cuidadores/as persona con discapacidad;
2019).
Con respecto a esta misma categoría de habilidades y capacidades, se manifestó que la barrera
puede ser diferente entre las personas sin recursos económicos y las que tienen condiciones
económicas buenas. Para los cuidadores y cuidadoras el tener capacidades económicas,
facilita el acceso a ofertas y a apoyos técnicos con los que se pueden potencializar las
capacidades y habilidades de las personas con discapacidad. Esta situación bien se puede
reflejar en el testimonio de un cuidador/a: “con niveles altos económicos pueden pagar como un...
pagar su colegio, o institución, pagar una empleada, algo. Y ellos pueden tener sus actividades común y
corriente, mientras uno, uno no puede hacer eso, entonces a uno le toca uno mismo, cuidar sus personas”
(Grupo Focal, Cuidadores/as persona con discapacidad; 2019).
En el caso de los resultados de la categoría reconocimiento de la discapacidad, donde un 41,9%
de los cuidadores tienen barreras de nivel medio, puede relacionarse con el hecho que una
gran cantidad de cuidadores o cuidadoras manifiestan tener una relación dependiente con
la persona con discapacidad. Esto se debe a que consideran, por un lado, que la persona
con discapacidad necesita de su apoyo para satisfacer sus necesidades personales o para
adaptarse a las dinámicas de la sociedad. Asimismo, por otro lado, como se puede ver en el
testimonio que se presentará más adelante, los cuidadores consideran que son las únicas
personas que pueden cuidar a su familiar: “yo no tengo oportunidad: que voy a hacer unas vacaciones
a tal parte”, no puedo, no puedo; porque si alguien la puede cuidar... 2 veces he intentado dejarla en el día
con alguien; pero por la noche está toda quemadita; porque no la cambian. Hay que cambiar su pañal, sus
toallitas. Hay que cambiarla, lavarla, lavarle su colita, sus cremitas, y solamente yo lo puedo hacer”
(Grupo Focal Cuidadores/as de persona con discapacidad; 2019)
Es importante tener en cuenta que la dependencia se relaciona con las dificultades en el
desempeño o con el tipo de discapacidad, “qué pena, yo creo que depende de la discapacidad, porque
se encuentra con discapacidad, pero sí pueden hacer eso, lo de las tareas, yo digo, porque también la
discapacidad de mi hijo, sí no se lo permite” (Grupos Focales Cuidadores personas con
discapacidad; 2019).
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En lo que concierne a la interacción y relaciones, donde un 75% de los cuidadores/as tiene
barreras, aunque de nivel bajo, se percibe que los cuidadores/as se sienten responsables,
por ejemplo, de buscar herramientas para evitar la frustración de las PcD por efecto de la
discriminación. Del mismo modo se sienten responsables de buscar estrategias de
comunicación para lograr su completa inserción en todos los contextos de la sociedad.
Respecto a esta situación un cuidador opina: “en el caso, por ejemplo; de mi niña, la parte cultural,
se ve afectado uno psicológicamente. ¿Por qué? Porque uno siempre va a la proyección y a lo que los demás
pueden estar pensando, o que daño le puedan estar haciendo, una amiga, con los comentarios, como la ve
uno, como sienten y siempre uno va a entrar a la defensiva o buscar cómo cuidarlos” (Grupos Focales
Cuidadores personas con discapacidad; 2019).
4.4. Familiares de personas con discapacidad

En el caso de los familiares de las PcD, los resultados de los indicadores de barreras
actitudinales para las categorías total y reconocimiento de la discapacidad muestran una
proporción de 100% de población de familiares con barreras actitudinales. Esta proporción
se reduce al 71,6% para la categoría de habilidades y capacidades y al 57,6% en la categoría
de interacción y relaciones.
En términos de los niveles de las barreras se encontró que en la categoría de interacción y
relaciones y la de total la mayor proporción de familiares tiene barreras de nivel bajo (más
del 90% en cada caso sin valores en barreras de nivel alto). Por el contrario, en la categoría
de habilidades y capacidades una tercera parte (33,6%) de los familiares de las PcD tiene
barreras actitudinales de nivel medio y un 2,2% tiene barreras de nivel alto. Estos valores
son similares en la categoría de reconocimiento de la discapacidad, solo que en esta categoría
no hay familiares con barreras en el nivel alto.
Estos resultados se pueden relacionar también con la experiencia desde la cotidianidad, toda
vez que para las familias contar con un miembro con discapacidad supone retos y demandas
asociados con su condición, que en caso de no ser atendidos, o no contar con un contexto
facilitador, pueden generar alteraciones en la dinámica familiar.
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Figura 65 – Proporción de familiares de PcD con barreras actitudinales (%)
Porcentaje de familiares con barreras actitudinales

Porcentaje de barreras actitudinales por nivel

Nota: la categoría de interacción y relaciones hace referencia a la construcción social que responde a una cultura hegemónica que favorece ciertos cánones de belleza,
género, situación económica, étnica, funcionamiento, etc; por su parte la categoría de habilidades y capacidades da cuenta de las percepciones colectivas e individuales
sobre las expectativas de la capacidad máxima de funcionamiento y desempeño que existe sobre las personas con discapacidad en su contexto. La categoría de
reconocimiento de la discapacidad tiene que ver con el derecho a vivir en forma independiente, la inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
incluyendo la participación en la vida política y publica. Finalmente, la categoría total se refiere al constructo de actitud que se compone de conocimiento, sentimientos y
comportamientos

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Como en el caso de los cuidadores y cuidadoras, la desagregación para familiares de PcD
por sexo, grupo de edad, nivel educativo y pobreza, se realizó para el grupo de barreras de
nivel bajo, donde el coeficiente de variación lo permite, pero no se encontraron diferencias
significativas. Este también es el caso de la categoría de habilidades y capacidades y de la
categoría total. Por su parte, para la categoría de reconocimiento de la discapacidad, se
observa una menor proporción de familiares entre 51 y 64 años y los mayores de 64 años
con barreras de nivel bajo comparado con los demás grupos etarios. Además, por nivel
educativo, la proporción de familiares con nivel educativo de secundaria o inferior también
es menor la proporción con barreras de nivel bajo respecto de los demás grupos de
comparación.
Desde los hallazgos de los grupos focales, se encontraron posiciones que explican la
proporción (28,4%) de familiares que no tienen barreras actitudinales en la categoría de
habilidades y capacidades, así como el 64% de los que tienen barreras de nivel bajo. En los
grupos focales los familiares resaltaban las capacidades de las personas con discapacidad,
determinando que pueden llegar a hacer las mismas cosas que una persona sin discapacidad.
“A excepción de algunas discapacidades, como las cognitivas”. Esto se ve reflejado en argumento de un
cuidador, quien diferencia la discapacidad de su hija con los casos de las personas con discapacidad
intelectual: “mi hija, mi hija no tiene una discapacidad donde tengan que, digamos ella cognitivamente está
bien, pero a ella si hay que hacerle físicamente la limpieza y todo es” (Grupos Focales Cuidadores
personas con discapacidad; 2019).
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Así mismo, respecto al tema otra cuidadora opina:
“Yo pienso que sí es diferente, por ejemplo; tener una persona con discapacidad física uno sabe que,
pasarla de un lugar a otro...como posturas; pero tener una persona con una discapacidad mental o con
otro tipo de diagnóstico que uno no sabe lo que sienten; ¿cómo lo expresan?; entonces empieza uno a
deprimirse, a alterarse también; porque uno dice: ¿Qué me estará diciendo?; ¿Estará enfermo?” (Grupos
Focales Cuidadores personas con discapacidad; 2019).

Sin embargo, en los grupos focales también se presentaron posiciones donde reconocen
que ellos mismos restringen las capacidades determinando las acciones o interacciones
sociales que son capaces de hacer o tener. En efecto, esta conducta se apoya en el hecho de
observar (como se puede ver en los casos que presentaran a continuación) que la sociedad
desconoce cómo interactuar o tratar con una persona con discapacidad desde sus
particularidades. Esta situación termina convirtiéndose en una acción discriminatoria, que
afecta a las familias y refuerza su pensamiento de concebir que el espacio más seguro para
estar es la casa, y las personas más idóneas para interactuar con la persona con discapacidad
son la familia. Basta, como ejemplo el caso de las siguientes personas que estuvieron en los
grupos focales:
Caso 1:
“De que uno a veces, cuando los chicos son discapacitados, o chicas, uno mismo se encarga de la casa, de que
no puede hacer, es cuando no, tiene uno que decirle: lo puede hacer, ¿sí?” (Grupos Focales Familias; 2019).

Caso 2:
“Sí digo, depende de la discapacidad y sí, cambiar la mentalidad de la sociedad, es que nosotros estamos
muy cerrados, a que ellos nunca van a hacer nada y que no pueden, porque nosotros mismos nos, ahí sí
sale, nosotros mismos formamos las barreras para nosotros y para las personas en condición de
discapacidad. La sociedad nos coloca muchas barreras para que ellos logren las cosas, porque uno dice:
esa persona lo puede hacer, porque no es persona en condición de discapacidad, te hacen muchas cosas,
y antes son más valientes que las personas que son normales, esa es la realidad” (Grupos Focales
Familias; 2019).

4.5. Servidores y servidoras públicos del Distrito

Los resultados de los indicadores de barreras actitudinales para el grupo de población de
los servidores y servidoras del Distrito, se encontró que si bien es cierto que en las categorías
de total y reconocimiento de la discapacidad los porcentajes de personas con barreras
actitudinales frente a la discapacidad son cercanos al 100% (99,2% y 98,4%
respectivamente), en las categorías de habilidades y capacidades e interacción y relaciones
la proporción de servidores y servidoras con barreras es menor al de los otros grupos
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poblacionales analizados antes (69,3% y 30,1%). Además, para aquellas personas con
barreras, la proporción con barreras de nivel bajo es mayor que en las demás poblaciones.
Tanto para la categoría de interacción y relaciones como para la de reconocimiento de la
discapacidad y total el porcentaje de población con barreras de nivel bajo supera el 93%.
Sin embargo, en la categoría de habilidades y capacidades el 28,4% de los servidores y
servidoras con barreras, tiene barreras de nivel medio y el 2,1% tiene barreras de nivel alto.
Figura 66 – Proporción de servidores y servidoras del Distrito con barreras actitudinales (%)
Porcentaje de servidores y servidoras del Distrito con
barreras actitudinales

Porcentaje de barreras actitudinales por nivel

Nota: la categoría de interacción y relaciones hace referencia a la construcción social que responde a una cultura hegemónica que favorece ciertos cánones de belleza,
género, situación económica, étnica, funcionamiento, etc; por su parte la categoría de habilidades y capacidades da cuenta de las percepciones colectivas e individuales
sobre las expectativas de la capacidad máxima de funcionamiento y desempeño que existe sobre las personas con discapacidad en su contexto. La categoría de
reconocimiento de la discapacidad tiene que ver con el derecho a vivir en forma independiente, la inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
incluyendo la participación en la vida política y publica. Finalmente, la categoría total se refiere al constructo de actitud que se compone de conocimiento, sentimientos y
comportamientos

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Para el análisis desagregado por sexo, grupo de edad, nivel educativo y pobreza, realizado
para el grupo de servidores y servidoras con barreras de nivel bajo, donde el coeficiente de
variación lo permite28, se encontró que solo en la categoría de habilidades y capacidades se
observan diferencias por grupo de edad, ya que los servidores y servidoras menores de 30
años tienen una mayor proporción de barreras en el nivel bajo respecto de los demás grupos
de comparación. Es importante resaltar que para este grupo de población no se realizó la
desagregación por nivel de pobreza.
Los servidores tienen la proporción más alta de personas sin barreras actitudinales (70%)
en la categoría de interacción y relaciones de todos los actores encuestados y también la tienen
en la categoría de habilidades y capacidades (30,7%). De hecho, sin ir más lejos, los servidores
y servidoras comparten la percepción que las personas con discapacidad pueden llegar a
hacer las mismas cosas. No obstante, afirman que el problema radica en los imaginarios
28

En este grupo el CV es menor a 10
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(generalmente negativos) frente a la discapacidad y en la desatención por parte del Estado.
Como ejemplo de estos imaginarios, se puede poner como caso la experiencia de un
funcionario:
“te voy a comentar una historia de hace mucho tiempo. Yo apenas salí de preescolar... ya llevo 25 años acá, yo
tuve jardín y me llegó un niño con condición de discapacidad. Yo no…o sea; los temores y todo eso, fue terrible.
La mamá me dijo tanto y vieras ese niño ya después…y yo: “no los niños me lo van a achantar”… somos…son
cosas que nosotros de pequeños nos han creado con eso; pero cuando yo vi eso...él se llama Ángel, me imagino que
ahorita todavía estará vivo mi chinito. Fue líder y mis niños normales… ¿quién era la discapacitada ahí? yo…que
yo no quería que el niño estuviera ahí... que me le iban a pegar…no, fue excelente. Para mí fue la mejor
experiencia que tuve y él normal con los niños, jugaba, saltaba, era líder…y como él caminaba a veces en cuatro,
los niños caminaban en cuatro…no, para mí fue una enseñanza total” (Entrevista, Servidores; 2019).

En lo concerniente a las limitaciones que tiene el Estado para la atención de las personas
con discapacidad, como ya se había señalado en secciones anteriores, es necesario que el
Estado piense en más ofertas para las personas con discapacidad, de forma que, por un
lado, estas personas tengan los mismos derechos que cualquier individuo y por otro lado,
se transforme la imagen de un Estado indiferente, que es leída por las familias e incluso por
los funcionarios como una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.
En cuanto a este pensamiento un servidor/a decía:
“Pues las consecuencias es que se están... se están limitando, los estamos limitando, o sea los estamos
tanto limitando como vulnerado; porque que ellos tienen la misma, el mismo derecho que todas las
personas, o sea; no existe que los niños con discapacidad tengan menos derechos o las personas con
discapacidad tengan menos derechos a las personas que no la tienen. Todos nacemos bajo la misma
concepción e ideología jurídica, respecto por ejemplo a la constitución política todos somos iguales”
(Entrevista, Servidores del Distrito; 2019).

4.6. Personas de hogares sin personas con discapacidad

En relación con los indicadores de barreras actitudinales para las personas de hogares sin
personas con discapacidad, se encontró que la proporción de personas presentes al
momento de la visita con barreras actitudinales es de 99,9% en la categoría total y de
reconocimiento de la discapacidad. En la categoría de habilidades y capacidades es de 63,5%
y en la de interacción y relaciones es de 56,9%.
Para el grupo de personas de hogares sin PcD, al analizar los niveles de las barreras se
observa que en las categorías de interacción y relaciones y total el porcentaje de barreras
con nivel bajo supera el 95%. Por su parte, en la categoría de habilidades y capacidades, la
proporción de personas con barreras actitudinales de nivel bajo es de 69,6%, el porcentaje
de barreras de nivel medio es 29,5% y de barreras de nivel alto el 0,9%. En la categoría de
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reconocimiento de la discapacidad, la proporción de personas con barreras de nivel bajo es
62,5%, mientras que la proporción de personas con barreras de nivel medio es de 37,5%.
Figura 67 – Proporción de personas de hogares sin PcD con barreras actitudinales (%)
Porcentaje de personas de hogares sin PcD con
barreras actitudinales

Porcentaje de barreras actitudinales por nivel

Nota: la categoría de interacción y relaciones hace referencia a la construcción social que responde a una cultura hegemónica que favorece ciertos cánones de belleza,
género, situación económica, étnica, funcionamiento, etc; por su parte la categoría de habilidades y capacidades da cuenta de las percepciones colectivas e individuales
sobre las expectativas de la capacidad máxima de funcionamiento y desempeño que existe sobre las personas con discapacidad en su contexto. La categoría de
reconocimiento de la discapacidad tiene que ver con el derecho a vivir en forma independiente, la inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
incluyendo la participación en la vida política y publica. Finalmente, la categoría total se refiere al constructo de actitud que se compone de conocimiento, sentimientos y
comportamientos

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

El análisis de los resultados desagregados por sexo, grupo de edad, nivel educativo y
pobreza, para los grupos donde el coeficiente de variación lo permite, muestran que para la
categoría de interacción y relaciones, no se presentan diferencias para ninguna de las
variables de desagregación. Este también es el caso de la categoría de habilidades y
capacidades y total. En la categoría de reconocimiento de la discapacidad, para el nivel bajo
se encontraron diferencias por grupo etario, donde el grupo de personas mayores de 64
años presenta una menor proporción en el grupo de barreras de nivel bajo respecto del
resto de grupos de comparación.
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5. CONCLUSIONES
A continuación, se presentan las conclusiones que se derivan de la línea base de las barreras
actitudinales frente a la discapacidad. Es importante mencionar que este componente del
estudio buscaba identificar y caracterizar las barreras actitudinales que interfieren en la
inclusión de las personas con discapacidad, de la tal forma que se puedan monitorear y
evaluar las acciones para la eliminación de dichas barreras, favoreciendo los procesos de
inclusión social de la población con discapacidad.
Al respecto, los resultados encontrados permite afirmar que las barreras actitudinales frente
a la discapacidad están presentes en todos los grupos de población analizados, es así como
en la categorías total-actitudes, la cual agrupa todas las afirmaciones analizadas (Tabla 1), el
100% de la población de los diferentes grupos poblacionales analizados (población con
discapacidad, cuidadores y cuidadoras de las PcD, familiares de PcD, las personas de
hogares sin PcD y los servidores y servidoras del Distrito) tiene barreras actitudinales frente
a la discapacidad.
Como se presentó en la metodología, estas barreras actitudinales fueron agrupadas en
cuatro categorías: reconocimiento de la discapacidad, habilidades y capacidades, interacción y relaciones
y total-actitudes. Con base en los resultados encontrados es posible dar respuesta a la siguiente
pregunta orientadora del componente 1 del presente estudio. ¿Cuáles son las barreras
actitudinales frente a la discapacidad predominantes en la ciudad que impiden la inclusión
social de las personas con discapacidad?
Las barreras actitudinales de la categoría de reconocimiento de la discapacidad, la cual incluye
afirmaciones relativas a la dimensión biológica, individual y del contexto de la discapacidad,
en las que las creencias, comportamientos y emociones que se centran en la polaridad
negativa de imaginarios sobre la discapacidad y las personas con discapacidad en los
diferentes ámbitos sociales, los resultados muestran que al igual que en la categoría total, la
proporción de la población analizada que tiene barreras actitudinales en esta categoría es
del 100%.
Por el contrario, en la categoría de interacción y relaciones entendida como afirmaciones que
miden las creencias, comportamientos y emociones relacionadas con la realización de
derechos, la participación, la interacción social y la corporalidad de las personas con
discapacidad que evidencian grados de aceptación/rechazo (inclusión/exclusión) en el
marco del relacionamiento con su entorno social y el ejercicio del poder, los resultados
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muestran la menor proporción de población con barreras actitudinales frente a la
discapacidad con un poco más de la mitad (57,7%).
Para la categoría de habilidades y capacidades que abarca afirmaciones que miden
conocimientos, creencias y comportamientos en torno a los derechos, y las habilidades o
capacidades desde una perspectiva valorativa del potencial, es decir, una compresión de las
personas con discapacidad en el marco de polaridad capacidad-incapacidad en sus
diferentes roles y da cuenta de la valoración colectiva e individual sobre las expectativas de
la capacidad máxima de funcionamiento y desempeño de las personas con discapacidad en
su contexto, los resultados del estudio permiten afirmar que casi casi dos tercios (64,3%)
de la población analizada tiene barreras actitudinales de la categoría de habilidades y
capacidades.
Como parte de la metodología utilizada para la identificación de las barreras actitudinales,
se construyeron tres niveles en cada una de las categorías mencionadas anteriormente, de
manera que además de la proporción de personas que tiene barreras, es posible conocer en
nivel de las barreras. El nivel se estableció de acuerdo con la escala de Thurstone29, donde
se establecieron tres niveles (bajo, medio y alto). Los resultados por nivel, que se resumen
en la siguiente figura para cada una de las categorías.
Figura 68 - Proporción de población con barreras actitudinales según el nivel de la barrera

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Como la escala se compone de valores de 1 a 11, se asumió una distribución en tres grupos. El primer grupo compuesto por los valores de 1 a 3,
el segundo grupo por valores de 4 a 7 y el tercer grupo por valores de 8 a 11.
29
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Para la categoría total, donde como se presentó antes el 100% de las personas tiene barreras
actitudinales, los resultados por nivel muestran que la gran mayoría de las personas tienen
barreras de nivel bajo (94,7%) y que en un 5,3 de la población con barreras, estas son de
nivel medio.
En la categoría de interacción y relaciones, donde un 57,7% de las personas tiene barreras, los
resultados por nivel muestran que casi la totalidad de estas personas tiene barreras de nivel
bajo (98,2) y solo un 1,8% tiene barreras de nivel medio.
En la categoría de reconocimiento de la discapacidad, donde el 100% de las personas tiene
barreras actitudinales, los resultados por nivel muestran que, a diferencia de las otras
categorías, si hay una proporción de un poco más de un tercio de la población (37,3%) que
tiene barreras actitudinales de nivel medio.
Para la categoría de habilidades y capacidades, donde el 65,3% de la población tiene barreras
actitudinales, los resultados por nivel muestran una situación similar a la de reconocimiento de
la discapacidad, donde un 68,2% de la población con barreras, estas son de nivel bajo y un
30,7% son de nivel medio, en este único caso una proporción baja (1,1%) tiene barreras de
nivel alto.
Lo anterior permite concluir que las barreras actitudinales de nivel medio se relacionan con
las expectativas que se tienen sobre las personas con discapacidad con respecto al
reconocimiento de sus capacidades y potencialidades de desempeño de forma autónoma e
independiente en las diferentes áreas de la vida. Lo anterior incluye, entre otras, trabajo,
educación, deporte, cultura, construcción de familia y cuidado de otras personas.
Al analizar los resultados por grupo de población, es posible dar respuesta a la siguiente
pregunta orientadoras del estudio: ¿Cómo varían las principales percepciones de barreras
actitudinales frente a la discapacidad según el entorno y el grupo poblacional analizado?
Por grupo de población, los resultados muestran que, los grupos con mayor proporción de
población con barreras actitudinales y con mayor proporción de barreras de nivel medio
son las personas con discapacidad, seguidas de los cuidadores y cuidadoras y de los
familiares de las PcD.
Las dos categorías (total y reconocimiento de la discapacidad) donde la proporción de población
con barreras actitudinales es del 100%, el comportamiento de todos los grupos
poblacionales en relación con este indicador es similar, pero donde si se evidencia una
diferencia en este indicador es en las otras dos categorías, donde la proporción de PcD con
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barreras es del 78,5% para habilidades y capacidades y 75,3% interacción y relaciones. Proporciones
similares, aunque un poco más bajas que las de las PcD, se encontraron en los cuidadores
y cuidadoras (76% y 74,7% para las dos categorías) y un poco más bajas para los familiares
de las PcD (71,5% y 57,6% para estas dos categorías).
Las diferencias se mantienen al analizar el nivel de las barreras, donde es mayor la
proporción de barreras de nivel medio para los grupos de PcD y sus cuidadores y
cuidadoras. Esta situación se observa en todas las categorías, pero es más acentuada en
reconocimiento de la discapacidad y en habilidades y capacidades, donde el 45,5% y 40%
respectivamente de las PcD tienen barreras de nivel medio. Para los cuidadores y cuidadoras
las proporciones de barreras de nivel medio son de 41,9% y 38,3% para estas categorías.
El grupo de personas de hogares sin PcD tiene una proporción de personas con barreras
similar al total, es decir 100% en total y reconocimiento de la discapacidad, 63,5% en habilidades y
capacidades y 57% en interacción y relaciones. El nivel de las barreras es bajo en una proporción
cercana al 100%, en dos de las categorías y en reconocimiento de la discapacidad y habilidades y
capacidades es cercana a dos terceras partes.
El grupo de servidores y servidoras del Distrito es quizás el grupo con menor proporción
de población con barreras en la categoría de interacción y relaciones, donde sólo un 30% de la
población tiene este tipo de barreras actitudinales, y también tiene la más baja proporción
(69,3%) en la categoría de habilidades y capacidades. En este grupo es importante resaltar que
las personas con barreras en su mayoría tienen barreras de nivel bajo en tres de las
categorías. Para la categoría de habilidades y capacidades la proporción con barreras de nivel
medio es del 28%, donde sigue siendo el grupo con menor proporción de personas con
barreras de nivel medio.
A continuación, se da respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las principales características
sociodemográficas asociadas a las percepciones de barreras actitudinales frente a la
discapacidad?
Por su parte, el análisis de estos resultados desagregado por características
sociodemográficas como sexo, grupo de edad, nivel educativo y pobreza, muestra que solo
en la categoría de reconocimiento de la discapacidad se observa que en la mayoría de los casos
son las personas mayores de 50 años quienes presentan una menor proporción de población
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con barreras actitudinales de nivel bajo30. Es decir que las personas mayores son las que
presentan en mayor proporción barreras de nivel medio.
Otros resultados por tipo de población muestran diferencias en los indicadores por nivel
educativo para las PcD, mayor proporción de población con barreras de nivel bajo para
técnicos o tecnólogos para la categoría de habilidades y capacidades. En el caso de los
cuidadores y cuidadoras se encontró una mayor proporción de población con barreras de
nivel bajo para universitarios para la categoría de interacción y relaciones. En los familiares se
encontró una menor proporción de población con barreras de nivel bajo para personas con
nivel educativo de secundaria o inferior para la categoría de reconocimiento de la discapacidad.
Además, se encuentran diferencias en los cuidadores y cuidadoras por nivel de pobreza, ya
que se tiene una menor proporción de población con barreras de nivel bajo en la categoría
de interacción y relaciones para la población más pobre.
En resumen, se encuentra qué factores como la edad pueden influir en que las personas
mayores sean las que tengan barreras de nivel medio en mayor proporción, la menor
educación y la pobreza también contribuyen a tener mayor proporción de barreras de nivel
medio.
Por último, se da respuesta a las siguientes preguntas orientadoras que se refieren a los
indicadores: ¿Qué indicadores permiten medir la percepción de barreras actitudinales frente
la discapacidad, según las categorías de análisis identificadas?; ¿Los indicadores
seleccionados cumplen con los criterios de pertinencia, funcionalidad, disponibilidad,
confiabilidad y utilidad?, y ¿Qué indicadores identificados en la línea de base son clave como
indicadores de seguimiento para la toma de decisiones?
De acuerdo con el marco de referencia de la consultoría, la estructura de prueba final,
entendida como el plan de trabajo en el cual se detalla la cantidad de preguntas
(afirmaciones) que se realiza por cada categoría de análisis, así como el formato de preguntas
a emplear, permitió identificar que el promedio de la calificación de las afirmaciones para
cada categoría de análisis, es un indicador que permite medir adecuadamente la percepción
de barreras actitudinales frente a la discapacidad. Los resultados de la aplicación de las
pruebas estadísticas como son el Alpha de Cronbach, Omega y el análisis factorial
exploratorio y confirmatorio así lo corroboran.

30

Es importante resaltar que este nivel es el que presenta en general valores adecuados de cv, Como se mencionó antes, el coeficiente de variación
(cv), el cual se define como la relación entre el error estándar y el parámetro estimado multiplicado por 100. Un coeficiente de variación se considera
aceptable para los análisis estadísticos cuando es menor a 10.
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Se identificó que la percepción de las barreras actitudinales frente a la discapacidad puede
ser analizada por separado haciendo uso de las categorías de interacción y relaciones,
habilidades y capacidades y reconocimiento de la discapacidad. Además, también se
identificó una categoría global (total) que recoge de manera general el constructo de barreras
actitudinales frente a la discapacidad.
Frente al cumplimiento de los criterios de pertinencia, funcionalidad, disponibilidad,
confiabilidad y utilidad, los resultados de los análisis estadísticos (Alpha de Cronbach y
Omega) permiten evidenciar que la estructura de prueba final es confiable para medir el
constructo de barreras actitudinales frente a la discapacidad. El criterio de disponibilidad y
utilidad se mide como resultado de la aplicación de las encuestas en campo. La información
para la construcción de los indicadores estuvo disponible sin dificultad una vez se terminó
de recolectar las encuestas planteadas. Además, dicha información permitió identificar la
percepción de las barreras actitudinales con lo que cumplió con su finalidad (utilidad).
Por su parte, como parte de las fases de validación se llevó a cabo un taller de expertos
temáticos en el que se identificó para cada una de las afirmaciones (insumo de los
indicadores) su nivel de pertinencia y funcionalidad. Como resultado, se validó que todas
las afirmaciones utilizadas en campo cumplieran a cabalidad con dichos criterios.
Finalmente, dado que los indicadores parten de un modelo conceptual de la discapacidad,
y que los análisis estadísticos validaron las categorías de análisis, se considera que todos los
indicadores planteados en la línea de base son claves como indicadores de seguimiento.
Incluso, si se identifica que en las categorías de análisis definidas no se presenta barreras
actitudinales es importante comprobar que este resultado se mantenga en el tiempo. Para
esto, sería recomendable, en un período prudencial de por lo menos un año luego de haber
implementado las acciones orientadas a mitigar las barreras actitudinales existentes, hacer
nuevas mediciones utilizando los mismos instrumentos y construyendo con base en las
afirmaciones las mismas categorías, para hacer seguimiento a los resultados obtenidos en la
línea base.
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6. RECOMENDACIONES
Para la formulación de las recomendaciones, se relacionaron los resultados obtenidos con
los indicadores de las barreras actitudinales para cada una de las categorías analizadas
(reconocimiento de la discapacidad, habilidades y capacidades, interacción y relaciones y
total) con la proporción de cada una de las dimensiones de las actitudes (afectiva, cognitiva
o comportamental) en la que se materializan las barreras. Este ejercicio se realizó a partir
de las afirmaciones que componen cada una de las categorías (ver Tabla 2 para mayor
detalle). A continuación, en la tabla siguiente se presenta la relación entre la categoría y la
dimensión de la actitud.
Tabla 3 – Comprobación agrupación de afirmaciones
Categoría
Total
Reconocimiento de la discapacidad
Habilidades y capacidades
Interacción y relaciones

Afectiva
29%
32%
37%

Dimensión de actitud
Cognitiva Comportamental
27%
43%
26%
41%
36%
64%
27%
36%

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Frente a estos resultados, es relevante mencionar autores como Delgado (2015) que hace
una revisión de las estrategias psicosociales que se emplean para el cambio de actitudes
frente a las personas con discapacidad. Es así, como en su trabajo destaca la teoría de
cambio de actitud, según la cual las creencias, afectos/emociones y
conductas/comportamientos se modifican a través de la interacción social, la ampliación
de la información y el entrenamiento en habilidades sociales. Estas estrategias pueden
presentarse por separado o combinadas.
Por lo tanto, con base en los resultados de barreras por dimensión de discapacidad y en la
teoría del cambio de actitud, es posible definir el énfasis que la estrategia de política pública
podría asumir para lograr reducir las barreras actitudinales en cada una de las categorías
analizadas.
En el caso que la mayor proporción de las barreras se encuentre en la dimensión cognitiva,
se considera que una estrategia de capacitaciones y provisión de la información frente a la
discapacidad es la más adecuada.
Por su parte, cuando el componente afectivo es el predominante el mayor esfuerzo debe
darse en generar espacios de interacción con las personas con discapacidad. Y cuando la
dimensión comportamental sea la más importante, la política pública debería centrarse en
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las reflexiones, concientización y/o revisión de conductas. Es decir, generar una
sensibilización con la población frente a la discapacidad.
Con base en las estrategias mencionadas, para la categoría de total, que es donde se observó
que la totalidad de la población tiene barreras y que además es mayor la proporción de
personas con barreras de nivel medio, se encontró que en el 27% de los casos las barreras
actitudinales son de tipo cognitivo, se debería buscar llegar a la población con información
que permita entender y reconocer la discapacidad, distanciando a las personas del concepto
de enfermedad y familiarizándolos con la interacción existente entre la condición de salud,
las capacidades de la persona y los efectos del entorno sobre ella, con énfasis en el respeto
de los derechos y la promoción de la participación en todos los escenarios de la vida; esta
estrategia debe estar dirigida a toda la población, pero con mayor énfasis en los grupos de
las PcD, a sus cuidadores y cuidadoras y a sus familiares, que son los grupos poblacionales
que tienen la mayor proporción de personas con barreras de tipo medio.
En esta categoría de total, también se observa que un 29% de las barreras son de tipo
afectivo, caso en el cual se requería llegar a través de la promoción de la interacción con las
PcD.
Para el grupo de barreras comportamentales de la categoría de reconocimiento de la discapacidad,
donde se encuentra la mayor proporción, la estrategia debe ser de reflexión y de revisión de
conductas sobre los imaginarios existentes sobre las personas con discapacidad, desde una
perspectiva que se reconozcan tanto sus derechos, como la necesidad de participación en
todos los ámbitos de la vida, reconociendo las diferencias y la necesidad de realizar ajustes
razonables o de generar espacios que desde ese reconocimiento de la diferencia sea
incluyente para todos, distanciándose de la segregación que propician las ofertas especiales
o exclusivas para personas con discapacidad.
Para la categoría de habilidades y capacidades, las barreras actitudinales son de tipo
comportamental principalmente, pero es necesario también realizar acciones en el tema
cognitivo a través de información, seguido de procesos de reflexión y revisión de las
conductas de los diferentes grupos de población, que permitan trasformar estas barreras
que reflejan el desconocimiento del potencial que tienen las personas con discapacidad de
aportar a los contextos en los que se desenvuelven.
Para la categoría de interacción y relaciones están presentes en proporciones similares las tres
dimensiones, donde se hace necesario aplicar las estrategias de información, acercamiento
a las personas con discapacidad, reflexión y revisión de comportamientos frente a las
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barreras actitudinales de relacionamiento, encaminadas a eliminar las actitudes de rechazo
y exclusión.
Finalmente, de cara a los resultados es importante reconocer que, como sociedad en el
Distrito de Bogotá, se ha avanzado en el reconocimiento de la discapacidad y de los
derechos de este grupo poblacional, no obstante, existe un gran reto para la administración
Distrital frente a la trasformación de imaginarios, así como de la forma de relacionamiento
y el reconocimiento de las potencialidades de las personas con discapacidad.
Por eso, el Distrito debe propender por realizar acciones que impacten la esfera individual
de las personas con discapacidad, así como sus familiares, cuidadores y cuidadoras y los
hogares sin personas con discapacidad. Esto requiere un esfuerzo adicional de la
institucionalidad en conjunto que sobrepasa las competencias de la Secretaría de
Integración Social, que si bien se enfoca en promover los procesos de inclusión social y la
articulación intersectorial, es necesario fortalecer sus acciones, al igual que las de los demás
sectores en razón de los retos actuales de la población con discapacidad que implica una
transformación de todos los entornos de la sociedad, es decir, reclama acciones de salud,
educación, trabajo, deporte, recreación, cultura, protección social, justicia, finanzas,
movilidad, turismo, entre otras.
Específicamente, esto implica (en el marco de la Convención sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad) apuntar a realizar ajustes razonables en los casos en donde
programas, proyectos, políticas, instituciones y/o escenarios no consideraron las
necesidades de las personas con discapacidad. Además, implica trascender la lógica del
diseño universal que propende por crear espacios, escenarios, servicios y condiciones de
vida pensados para las necesidades de todos, de manera que se garantice el goce o ejercicio
de los derechos, en igualdad de condiciones con las demás.
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ANEXO 1: BASES DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LA
RECOLECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
➢ Bases de datos
➢ Secuencia de procesamiento de los datos (Dofiles)
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS USADOS EN CAMPO Y COPIA DIGITAL
DE
CONSENTIMIENTOS
INFORMADOS
Y
LISTADO
DE
AFIRMACIONES
➢ Instrumentos recolectados en medio digital
• Consentimientos informados
• Listado de afirmaciones
Todas las encuestas fueron aplicadas haciendo uso de Dispositivos Móviles de Captura –
DMC (computadores o tabletas). Estos dispositivos contaron con aplicativos de captura
con formularios digitales para los diferentes módulos, en lugar de usar formularios en papel,
lo cual facilitó entre otros aspectos el control de la calidad durante toda la recolección.
Se realizó el montaje de una BD SQLServer para alojar y consolidar la información de las
diferentes fuentes de recolección. Los datos obtenidos por DMC y WEB se cargaron
directamente a la base, mientras que la información de los formularios de “listado de
afirmaciones” se cargó a medida que la captura automática se desarrollaba. Posteriormente,
con los datos alojados en la BD se procedió a realizar chequeos de:
1.
Integridad referencial, coincidencia de los identificadores, especialmente en para el
formulario “listado de afirmaciones”.
2.

Revisión de frecuencias de cada variable.

3.

Revisión de datos por cruce de variables.
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ANEXO 3: SOPORTES DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
CUALIATIVA
➢ Grabaciones
➢ Transcripciones
➢ Unidad hermenéutica
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ANEXO 4: METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE
POBREZA
Ver documento aparte en PDF
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ANEXO 5: DISEÑO MUESTRAL
DISEÑO MUESTRAL

Se presenta a continuación el diseño de muestra para las tres poblaciones consideradas en
la recolección de información primaria. En la primera sección se encuentra el desarrollo
para los hogares con población con discapacidad, que corresponde a los estratos 1 y 2 de la
Población 1. En la siguiente sección está el desarrollo para los hogares de población en
general (estrato 3 de la Población 1) para posteriormente desarrollar el diseño de muestra
para los servidores y servidoras del Distrito Capital (Población 2).
Diseño muestral de los hogares con personas con discapacidad (estratos 1 y 2):
•

Población Objetivo

La población objetivo está compuesta por las personas con discapacidad que se encuentren
incluidas en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad (RLCPD) con corte a diciembre de 2018. Según el RLCPD entregado por la
SDIS para el desarrollo de la consultoría, se tiene información de 235,624 personas.
Haciendo una revisión y depuración del micro dato del registro se propone descartar 2,245
registros, los cuales son registros rurales o pertenecen a la localidad de Sumapaz, o no
cuentan con teléfono y/o dirección completa para su ubicación.
Esta población se divide a su vez en 2 subpoblaciones, la primera (estrato 1) compuesta por
los hogares con personas con discapacidad, excluyendo los hogares con personas con
discapacidad con sistema de apoyo generalizado31 y/o menores de 14 años (0 a 13 años)32.
La segunda subpoblación (estrato 2) está compuesta por hogares con personas con
discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o personas con discapacidad de 14 años
o más. En ambos casos, no se incluyen las personas que residen en lugares de especial
alojamiento como cárceles, albergues infantiles, hogares geriátricos, conventos, seminarios,
cuarteles, guarniciones o estaciones de policía.
Según esta clasificación, el universo muestral estará compuesto por 220,703 registros del
estrato 1 y 12,676 registros del estrato 2. Como resultado, el marco de muestreo estaría
conformado por un total de 233,379 registros.

31
32

El Anexo 7 presenta la definición de apoyo generalizado con base en la información del RLCPD.
Se usará como referencia la edad de la persona al 31 de mayo del 2019, fecha en la que se espera iniciar el operativo de recolección de la información.
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Las unidades de observación y análisis para el estrato 1son las personas con discapacidad,
los familiares o parejas y el cuidador principal de la persona con discapacidad. A
continuación, se detalla su definición:
Familiar o pareja: corresponde a una persona mayor de edad residente habitual y que esté
presente al momento de la visita del encuestador. Cuando en un hogar estuvieran presentes
dos o más personas que cumplen estas condiciones, se realizó la selección aleatoria de una
de estas. El algoritmo que se utilizó en la selección fue el coordinado negativo, el cual se
programó automáticamente en las DMC que usaron los encuestadores.
En relación con el número de personas por hogar al momento de la visita, se encontró que
en muchos casos la persona con discapacidad se encontraba sola o con el cuidador(a). Con
el objetivo de contar con familiares con encuesta, se realizaron hasta 3 revisitas al hogar
para lograr encuestar también a un familiar diferente al cuidador. Es importante resaltar que
desde la etapa de preguntas a los pliegos se definió que la selección del familiar se debía
realizar sobre los miembros del hogar presentes al momento de la visita. Para esto se indagó
a la persona con discapacidad y/o al cuidador encuestado por el momento en el que estén
presentes en el hogar la mayor cantidad de miembros de la familia. Dicho horario fue el
insumo para agendar una nueva visita siempre y cuando el equipo de recolección se
encontrara trabajando en la zona de la ciudad de la vivienda. La zona se definió como el
espacio en el que el encuestador se pudiera desplazar sin tener que usar transporte público
para desplazarse de un hogar a otro. En los hogares compuestos solo por la persona con
discapacidad o los hogares donde exista a lo más otra persona, no existió la posibilidad de
hacer más encuestas.
Cuidador principal de la persona con discapacidad: se refiere a la persona que se auto
reconozca cuidador o cuidadora, que tenga más de 14 años y que pasa la mayor cantidad de
tiempo al cuidado de la persona con discapacidad. No se consideró a los cuidadores que
cuentan con formación técnica o profesional especializada en el cuidado de personas con
discapacidad y/o que reciben una remuneración por su rol como cuidador.
•

Diseño de Muestreo

El diseño de muestra general que se propone implementar es un diseño probabilístico,
estratificado en una etapa (EST-MAS). Todos los registros tuvieron una probabilidad de
selección conocida y mayor a cero. Se construyeron estratos muestrales a partir de la
localidad donde reside y de las dificultades de la persona. Por su parte, dicho diseño fue
implementado para cada una de las dos subpoblaciones de interés de manera independiente.
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En los casos de la selección de un familiar dentro del hogar, se adiciona una etapa al diseño
anterior, generando así, un muestreo estratificado en dos etapas (estratificado MAS-MAS).
•

Tamaño de muestra

La muestra definida fue de1,642 personas con discapacidad. Como el objetivo de la SDIS
es recolectar una línea de base y posteriormente realizar un seguimiento a las variables e
indicadores recolectados, se plantea el uso de la fórmula para probar la hipótesis de una
diferencia simple de proporciones:
𝐻0 : 𝑃𝐿𝐵 − 𝑃𝑆𝐺 = 0

𝑛=

𝑉𝑠

𝐻1 : 𝑃𝐿𝐵 − 𝑃𝑆𝐺 ≠ 0

𝑆2
𝐷2

𝑆2
+ 𝑁
(𝑍1−𝛼 + 𝑍𝛽 )
2

Donde
𝑆 2 = [𝑃𝐿𝐵 (1 − 𝑃𝐿𝐵 ) + 𝑃𝑆𝐺 (1 − 𝑃𝑆𝐺 )] ∙ 𝑑𝑒𝑓𝑓

Sea N el tamaño de la población de referencia, el efecto de diseño 𝑑𝑒𝑓𝑓 se consideró igual
a 1.76. 𝑍1−𝛼 es el percentil 1 − 𝛼 de la distribución normal estándar, se definió en el pliego
una confianza del 95%y 𝑍𝛽 es el percentil 𝛽 de la distribución normal estándar,
correspondiente al poder de la muestra definido en el 80%. 𝑃𝐿𝐵 es la proporción por
estimar en la línea de base, se tomó como referencia un 𝑃𝐿𝐵 = 0.5, esto para lograr el
tamaño de muestra que permitiría estimar cualquier proporción con los parámetros de
precisión definidos en el pliego de referencia. El valor de 𝑃𝑆𝐺 representan los valores que se
encontraron del parámetro de interés en el seguimiento y 𝐷 es el mínimo efecto a probar
definido como 8% (0.08). El cálculo de tamaño de muestra se realizó con ayuda del
comando “ss4dpH” del paquete samplesize4surveys que se encuentra disponible en el
software R.
El tamaño de muestra fue calculado para cada una de las 2 subpoblaciones o estratos
considerados, así que, se propone contar con una muestra de 846 de hogares con personas
con discapacidad, excluyendo los hogares con personas discapacidad con sistema de apoyo
generalizado y/o menores de 14 años (Estrato 1) y 796 hogares con personas con
discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o personas con discapacidad menores
de 14 años (Estrato 2). Se consideró una sobremuestra del 15% para cada estrato con el
objetivo de que la muestra esperada que no se reduzca de los mínimos esperados, por
situaciones que son inherentes a las muestras probabilísticas. En los casos en los que la tasa
de no respuesta fue mayor de la sobremuestra, se realizó una selección adicional con el
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objetivo de lograr la muestra mínima. Esta actividad se realizó implementando el mismo
algoritmo usado en la selección de la muestra inicial (coordinado negativo). Con los
resultados consolidados se procedió a estimar las probabilidades de selección y su
correspondiente factor de expansión. Teniendo en cuenta que como resultado del trabajo
de campo se puede dar una reclasificación del estrato muestral de los hogares, las
probabilidades de selección se deben ajustar según el grupo de muestreo en el que
finalmente se ubiquen a los hogares encuestados. Esto no afectó la representatividad en
ninguno de los estratos pues se mantuvieron los tamaños mínimos definidos, pero permitió
validar la información consignada en el RLCPD. Se llevó a cabo un seguimiento continuo
entre el equipo técnico y el equipo de recolección para conocer el estado de las variaciones
en el marco de muestreo.
Diseño muestral población en general del Distrito

A continuación, se presenta el diseño muestral para la selección de la población en general
del Distrito a los cuales se les aplicó la encuesta presencial sobre percepción de las barreras
actitudinales frente a la discapacidad.
•

Población Objetivo

La población de interés estuvo compuesta por las personas de 18 y más años edad que
residen en hogares donde no hay personas con discapacidad y cuyas viviendas se encuentra
en el área urbana del Distrito Capital. No se contemplaron las viviendas de la localidad del
Sumapaz. Según las proyecciones para el 2019 del Censo 2005, se estima que en Bogotá
existen un poco más de 8 millones de personas en 2.7 millones de hogares. La población
de 18 y más años para Bogotá fue de 6.2 millones.
•

Diseño de Muestreo

Se llegó a las unidades de observación a partir de un diseño probabilístico en varias etapas.
Para esto, se contó con un marco de muestreo de manzanas, asociadas a su localidad y con
el número de predios que existen en cada manzana, esta información, además de shapefiles
disponibles en la Web fueron usados para hacer más fácil la búsqueda de las unidades de
muestreo seleccionadas. Se implementó un diseño probabilístico, estratificado (localidades)
y polietápico, Etapa1: MAS (áreas geográficas), Etapa2: MAS (viviendas), Etapa3: MAS
(hogares) y Etapa4: MAS (personas).
•

Tamaño de Muestra
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Se contó con una muestra de 947hogares, donde se encuestó a una persona mayor de edad.
Como el objetivo es recolectar una línea de base y posteriormente realizar un seguimiento
a las variables e indicadores recolectados, el tamaño de muestra “n” se estimó a partir de la
ecuación qué se encuentra programada en el comando “ss4dpH” de la librería
“samplesize4surveys”. Las siguientes son las ecuaciones y los parámetros que se
consideraron en la estimación del tamaño de muestra. Se quiere probar la siguiente hipótesis
𝐻0 : 𝑃𝑆𝐺 − 𝑃𝐿𝐵 = 0

𝑣𝑠
𝑛=

Donde

𝑆

2

𝐻0 : 𝑃𝑆𝐺 − 𝑃𝐿𝐵 ≠ 0

2
𝑆2
𝐷2 /(𝑍1−𝛼 + 𝑍𝛽 ) + 𝑁

𝑆 2 = (𝑃𝑆𝐺 𝑄𝑆𝐺 + 𝑃𝐿𝐵 𝑄𝐿𝐵 )𝑑𝑒𝑓𝑓

Sea N el tamaño de la población de referencia, el efecto de diseño deff se consideró igual a
1.96, esto porque existió una conglomeración del universo en estratos y áreas geográficas
para la selección de la muestra. 𝑍1−𝛼 y 𝑍𝛽 son los percentiles 1−∝ y β de la distribución
normal estándar, respectivamente, se definió en el pliego una confianza del 95%, así que
𝛼 = 0.05 y 𝛽 = 0.8. 𝐷 es el mínimo efecto detectable que se quiere probar, se definió en
el pliego como 8% (0.08) y 𝑃𝐿𝐵 es la proporción por estimar en la línea de base 𝑄𝐿𝐵 = 1 −
𝑃𝐿𝐵 , se tomó como referencia un 𝑃𝐿𝐵 = 0.5, esto para lograr el tamaño de muestra que
permitiera estimar cualquier proporción con los parámetros de precisión definidos en el
pliego de referencia. Los valores de 𝑃𝑆𝐺 𝑦 𝑄𝑆𝐺 = 1 − 𝑃𝑆𝐺 representan los valores que se
encontraron del parámetro de interés en el seguimiento. El cálculo de tamaño de muestra
se realizó con ayuda del comando ss4dpH del paquete samplesize4surveys que se encuentra
disponible en el software R.
La muestra de hogares fue recolectada en 95 áreas geográficas (manzanas), distribuidas de
manera proporcional en los 19 estratos en los que se dividió el Distrito, cada localidad
conformó un estrato. En cada manzana se encuestaron diez hogares en promedio. Se
consideró una sobremuestra del 25% con el objetivo de que la muestra esperada no se
reduzca de los mínimos esperados, por situaciones que son inherentes a las muestras
probabilísticas. Por ser un muestreo de áreas, se mantuvo un seguimiento constante a todos
los eventos que se presentaron durante la recolección de la información, lo que permitió
ajustar la fracción de muestreo en las áreas geográficas para se cumpla con los mínimos
esperados. Con los datos consolidados se procedió a estimar las probabilidades de selección
y su correspondiente factor de expansión.
Diseño muestral servidores y servidoras del Distrito

UT Econometría – SEI [SDIS-CMA-023-18]

100

Secretaría Distrital de Integración Social
Levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad y caracterización de los cuidadores y
cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá
Producto 4: Parte 1 – Informe de línea base de percepción de barreras actitudinales

A continuación, se presenta el diseño muestral para la selección de los servidores y
servidoras del Distrito a los cuales se les aplicó la encuesta no presencial sobre percepción
de las barreras actitudinales frente a la discapacidad.
•

Población Objetivo

La población de interés estuvo compuesta por todos los servidores y servidoras que tienen
un vínculo contractual vigente con la alcaldía del Distrito Capital y que son mayores de
edad. Según el registro entregado por parte de la SDIS, esta población está compuesta por
90,177 personas, los cuales se dividen en 16,333 funcionarios de planta, 40,618 contratistas
y 33,226 docentes. Se excluyeron 3,108 registros del marco de muestreo ya que no cuentan
con correo electrónico para el envío de la encuesta web.
•

Diseño de Muestreo

El diseño de muestra general implementado fue un diseño probabilístico y estratificado
(EST-MAS) en una etapa. Todos los registros tuvieron una probabilidad de selección
conocida y mayor a cero. Se realizó una estratificación de los registros del marco en función
de la entidad en la que labora y el tipo de vinculación del servidor(a).
•

Tamaño de muestra

Se contó con una muestra de 835servidores y servidoras. El tamaño de muestra “n” se
estimó a partir de la siguiente ecuación:
𝑛=

𝑛0
𝑛
1+ 0
𝑁

Donde
𝑛0 =

2
2
𝑍1−
𝛼⁄ ∗𝑆
2

𝜀2

y 𝑆 2 = (𝑃𝐿𝐵 𝑄𝐿𝐵 + 𝑃𝑆𝐺 𝑄𝑆𝐺 )𝑑𝑒𝑓𝑓

Sea N el tamaño de la población de referencia, el efecto de diseño 𝑑𝑒𝑓𝑓 se consideró igual
a 1.1, esto porque se dio una conglomeración del universo para la selección de la muestra
(estratos). 𝑍1−𝛼⁄2 es el percentil 1 − 𝛼⁄2 de la distribución normal estándar, se definió en
el pliego una confianza del 95%,𝜀es el error de muestreo máximo esperado, se definió en
el pliego como 5% (0.05) y 𝑃𝐿𝐵 es la proporción por estimar en la línea de base 𝑄𝐿𝐵 = 1 −
𝑃𝐿𝐵 , se tomó como referencia un 𝑃𝑆𝐺 = 0.5, esto para lograr el tamaño de muestra que
permitiría estimar cualquier proporción con los parámetros de precisión definidos en el
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pliego de referencia. Los valores de 𝑃𝑆𝐺 𝑦𝑄𝑆𝐺 = 1 − 𝑃𝑆𝐺 representan los valores que se
encontraron del parámetro de interés en el seguimiento. El cálculo de tamaño de muestra
se realizó con ayuda del comando “ss4p” del paquete samplesize4surveys que se encuentra
disponible en el software R.
Se consideró una sobremuestra del 60% con el objetivo de que la muestra esperada no se
reduzca de los mínimos esperados. Se estimó una tasa de no respuesta alta, pues no se contó
con información de contacto distinto al correo electrónico. Como resultado, no fue posible
implementar un operativo telefónico para sensibilizar a las personas seleccionadas para que
respondan la encuesta. De todas formas, se buscaron datos de contacto de las personas
seleccionadas con el fin de gestionar la encuesta, y de esta manera mejorar la respuesta.
Además, se solicitó a la SDIS, a través de sus medios electrónicos, pueda enviar un
comunicado a los servidores seleccionados solicitándoles el favor de responder el
instrumento de encuesta, de esta manera se podría menguar la no respuesta.
En los casos en los que la tasa de no respuesta fue mayor a la sobremuestra inicial, se realizó
una selección adicional con el objetivo de lograr la muestra mínima. Esta actividad se realizó
implementando el mismo algoritmo usado en la selección de la muestra inicial. Con los
datos consolidados se procedió a estimar las probabilidades de selección y su
correspondiente factor de expansión.
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ANEXO 6: DEFINICIÓN DE APOYO GENERALIZADO
De acuerdo con los términos de referencia y a la propuesta técnica para “realizar el
levantamiento de la línea de base de percepción de barreras actitudinales frente a la
discapacidad, y la caracterización de los cuidadores y cuidadoras de la población con
discapacidad de la ciudad de Bogotá”, la selección de la muestra de hogares con personas
con discapacidad, excluirá a los hogares que en su conformación cuenten con personas con
discapacidad con sistema de apoyo generalizado y/o menores de 14.
Teniendo en cuenta que la base de información con la que se cuenta es la del Registro para
la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad –RLCPD, y esta fuente de
información no cuenta con la variable sistema de apoyo, es necesario hacer un ejercicio de
homologación de variables entre las que se consultan mediante el formato de evaluación de
sistema de apoyos y el RLCPD.
Estas dos herramientas comparten como base conceptual la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud – CIF, de la Organización Mundial de la
Salud – OMS, lo que facilita el diálogo entre los dos instrumentos.
De esta manera, el concepto de apoyo generalizado adoptado por la Secretaría Distrital de
Integración Social implica que la persona requiere apoyo total, de elevada intensidad, en
distintos ambientes y a plazos largos o para toda la vida, y requiere de ayuda física total en
las categorías de aprendizaje y conocimiento; comunicación, lenguaje y pensamiento;
independencia y autonomía; participación social; y movilidad y entorno (SDIS, 2008).
Ahora bien, se considera que una persona necesita de apoyo generalizado cuando tiene un
porcentaje de dificultades mayor o igual a 85%, lo que implica un alto puntaje en la
valoración de todas las categorías enunciadas anteriormente. Por tal razón a continuación
se mostrará un paralelo que permita identificar cuáles de las categorías del RLCPD pueden
ser equiparadas a las valoradas por la herramienta de avaluación de apoyos de la SDIS.
Tabla A8.1 – Homologación variables apoyo generalizado - RLCP

APOYOS

Aprendizaje y Conocimiento
Requiere apoyo para mantener la
atención en una actividad
Requiere apoyo para llevar a cabo
acciones sencillas o complejas,
implicadas en una tarea

DIFICULTAD
PERMANENTE

ALTERACIÓN
PERMANENTES

DIFICULTAD
ACTIVIDADES DE
LA VIDA DIARIA

Pensar

Sistema nervioso

Pensar,
memorizar

REQUIERE DE
APOYO DE UNA
PERSONA PARA
REALIZAR SUS
AVD

SI
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DIFICULTAD
PERMANENTE

APOYOS

Requiere apoyo para analizar y utilizar
estrategias al resolver situaciones de la
cotidianidad
Requiere apoyo para ejecutar
instrucciones simples y complejas en un
entorno
Requiere apoyo para ejecutar acciones
que debe llevar a cabo en un tiempo y
entorno determinado
Comunicación, lenguaje y pensamiento.
Requiere apoyo para comunicar de
forma verbal y/o no verbal (movimientos
Hablar
corporales o gestuales, lengua de
Oír
señas, tableros de comunicación,
Ver
dispositivos entre otros)
Requiere apoyo para lograr estructurar
Pensar
una frase con contenido y sentido
Requiere apoyo para expresar
Hablar
acontecimientos familiares o eventos
Oír
cotidianos, relacionados con lo que está
Ver
hablando
Requiere apoyo para producir mensajes
Pensar
coherentes a la situación y al tiempo
Requiere apoyo para comprender e
interpretar señales, signos y símbolos,
Pensar
pictogramas entre otros
Independencia y Autonomía
Requiere apoyo para manipular
Alimentarse
alimentos del plato y llevarlos a la boca

ALTERACIÓN
PERMANENTES

REQUIERE DE
APOYO DE UNA
PERSONA PARA
REALIZAR SUS
AVD

Hablar y
comunicarse
Oír, aun con
aparatos
especiales
Sistema nervioso
Voz y habla
Oídos
Ojos

Sistema nervioso

Masticar
alimentos

Requiere apoyo para realizar lavado de
diferentes partes del cuerpo.
Requiere apoyo para realizar acciones
para la eliminación vesical e intestinal

DIFICULTAD
ACTIVIDADES DE
LA VIDA DIARIA

Retener la
orina

SI

Alimentarse,
asearse y
vestirse por sí
mismo
Masticar, tragar,
asimilar y
transformar los
alimentos
Alimentarse,
asearse y
vestirse por sí
mismo
Retener o
expulsar la orina,
tener relaciones
sexuales, tener
hijos

SI

Requiere apoyo para manipular
utensilios y electrodomésticos para el
cuidado del hogar
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DIFICULTAD
PERMANENTE

APOYOS

Requiere
apoyo
para
realizar
actividades para la limpieza de su
vivienda
Participación Social
Requiere apoyo para establecer
relaciones con otras personas de su
entorno
Requiere apoyo para controlar sus
emociones y utilizar reglas sociales de
acuerdo al entorno donde se encuentra
Requiere apoyo para tomar decisiones
para la participación en su entorno
Requiere apoyo para reconocerse como
sujeto de derechos y deberes en un
entorno
Requiere apoyo para participar en
entornos de inclusión u organizaciones
sociales locales / distritales que le
permitan el desarrollo de sus
capacidades y habilidades
Movilidad y Entorno
Requiere apoyo para transferir o realizar
desplazamientos de su cuerpo de una
posición a otra (acostarse, sentarse,
ponerse de pie)
Requiere apoyo para desplazarse en su
entorno cotidiano (vivienda)

REQUIERE DE
APOYO DE UNA
PERSONA PARA
REALIZAR SUS
AVD

SI

Sistema nervioso
Voz y habla
Oídos
Ojos
Cambiar y
mantener las
posiciones
del cuerpo

El movimiento del
cuerpo, manos,
brazos y piernas

Desplazarse

Sistema nervioso

Caminar

Requiere apoyo para movilizarse de un
sitio a otro de la comunidad, utilizando
medios de transporte

Sistema nervioso

Relacionarse
con las demás
personas y el
entorno

Relacionarse
con los
demás

Requiere apoyo para caminar
Requiere apoyo para manipular objetos
con las extremidades superiores

ALTERACIÓN
PERMANENTES

DIFICULTAD
ACTIVIDADES DE
LA VIDA DIARIA

Llevar objetos
con las
manos

El movimiento del
cuerpo, manos,
brazos y piernas
El movimiento del
cuerpo, manos,
brazos y piernas
El movimiento del
cuerpo, manos,
brazos y piernas

Cambiar y
mantener las
posiciones del
cuerpo
Desplazarse en
trechos cortos
por problemas
respiratorios o
del corazón

SI

Caminar, correr,
saltar
Llevar, mover,
utilizar objetos
con las manos

Fuente: UT Econometría – SEI, Construcción propia

Como resultado, se entenderá por apoyo generalizado la situación en la cual una persona
con discapacidad requiere apoyo permanente de una persona y adicionalmente cumpla con
los siguientes criterios:
1. Tener dos dificultades permanentes por cada categoría de apoyo
2. Tener dos alteraciones permanentes por cada categoría de apoyo
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3. Tener dos dificultades para realizar actividades de la vida diaria por cada categoría
de apoyo
En caso de contar únicamente con la información de las dificultades permanentes del
RLCPD, se entenderá por apoyo generalizado la situación en la cual una persona con
discapacidad requiere apoyo permanente de una persona y adicionalmente cumpla con el
siguiente criterio:
1. Tener dos dificultades permanentes por cada categoría de apoyo
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