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Resumen 

Con el fin de establecer el nivel de intervención que ha llevado a cabo el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el eje de ciudadanía del programa 

Unidades de Apoyo y Fortalecimiento Familiar (UNAFA), se efectuó esta investigación 

de tipo descriptiva, la cual permitió mediante la elaboración y aplicación de una 

encuesta CAP, describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los 92 líderes 

regionales del programa, en relación a política pública, discapacidad e inclusión, familia 

y productividad. Los resultados muestran que los conocimientos están en un nivel de 

afianzamiento adecuado, al igual que las actitudes las cuales son positivas, entretanto las 

prácticas requieren fortalecerse y orientarse posibilitando cumplir a cabalidad el 

propósito del programa. 

Palabras Claves: UNAFA, encuesta CAP, conocimientos, actitudes y prácticas de los 

líderes, política pública en discapacidad, familia,  discapacidad e inclusión y 

productividad. 

 

Abstract 

In order to establish the level of the intervention process that has been carried out by the 

Colombian Family Welfare Institute (ICBF), focused on the citizenship and Family 

Support Unit Capacity (UNAFA) program, a descriptive research was conducted  which 

enabled through the development and implementation of a CAP survey, to describe the 

knowledge, attitudes and practices of the 92 regional leaders of the program, in relation 

to public policy, disability and inclusion, family and productivity. The results 

determined that the knowledge is in the level of adequate security as well as attitudes, 

which are positive, meanwhile practices need to be strengthened and fully comply 

oriented enabling the program's purpose. 

Keywords: UNAFA, KAP, knowledge, attitudes and practices of leaders, public policy 

on disability, family, disability and inclusion & productivity. 
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Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los Líderes del Programa UNAFA en el eje 

de Ciudadanía 

En el desarrollo de esta investigación se presentaron diferentes posturas que 

permitieron elaborar una encuesta a partir de la construcción de ítems que fueron 

validados por jueces expertos y la ejecución de una prueba piloto, que permitió definir el 

instrumento final, el cual posteriormente se aplicó a los líderes regionales del programa 

UNAFA. 

Los líderes son parte de la población objetivo del programa dado que tienen bajo 

su cuidado NNA con discapacidad, y se denominan al interior del programa de esta 

manera puesto que durante su pertenencia a este se han destacado por su participación, 

trabajo y activación de redes de apoyo en torno a situaciones relacionadas con 

discapacidad. (UNAFA, 2012) 

El instrumento elaborado permitió describir los conocimientos, las actitudes y las 

practicas entorno a política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad de 

los 92 líderes pertenecientes al programa, el cual tiene como objetivo principal “generar 

procesos de transformación social que promuevan el restablecimiento y goce efectivo de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y sus familias 

reconociendo su diversidad” (UNAFA, 2013; pág. 5). En concordancia, el enfoque de 

este estudio será el eje de ciudadanía del programa, cuyo objetivo es “facilitar 

herramientas para el reconocimiento como sujeto de derechos y responsabilidades 

sociales desde lo individual hacia lo colectivo”. (UNAFA, 2010e; pág. 33).  

Finalmente, el modelo metodológico, los referentes teóricos abordados y el 

análisis realizado por las autoras de esta investigación, permitió aportar información 

acerca del proceso de intervención que ha llevado a cabo el programa, en lo que respecta 

al eje de ciudadanía del mismo, a través de la descripción de los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas que atañen a política pública, discapacidad e inclusión, familia y 

productividad de los líderes regionales. 

Justificación  

En Colombia las problemáticas sociales tienden a ser diversas, ya que pueden 

encontrarse situaciones de desnutrición, vulnerabilidad, bélicas, marginales, de 

desplazamiento forzado, entre otras. Estos escenarios causan desigualdad social y 
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limitaciones en el acceso a derechos para la población. De la misma manera, esta 

situación es aún más compleja para la población vulnerable, debido a que sus 

condiciones de exclusión evidencian un nivel de desprotección mayor. (UNAFA, 2010a) 

Una de las poblaciones vulnerables con mayor índice de desprotección son los 

niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad, ya que poseen necesidades básicas 

que deben ser satisfechas por el Estado y la sociedad misma. De igual manera, se hace 

evidente que las personas con discapacidad son vulnerables a la exclusión social, dado 

que su condición suele estar relacionada con insuficiencia de bienes necesarios para 

hacer valer sus derechos y ejercer su ciudadanía. Díaz, Jiménez y Huete (2009 citado por 

Muyor, 2010).  

Por consiguiente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la 

Fundación Saldarriaga Concha, la Liliane Fonds y la Fundación Obra Social Beata Laura 

Montoya, se unieron con el fin de dar “respuesta a la sentencia  T-608 de 2007, en la 

cual se establecía la necesidad de adelantar un proceso de fortalecimiento a las familias 

de los NNA con discapacidad vinculados al programa Hogar Gestor” (UNAFA, 2013; 

pág.4), y a la “Resolución 2790 de 2008 del ICBF mediante la que se aprueban los 

lineamientos técnicos para garantizar los derechos de los NNA” con discapacidad. 

(UNAFA, 2010b; pág. 22) 

Dicha respuesta fue posible mediante la creación de la estrategia denominada 

Unidades De Apoyo y Fortalecimiento Familiar (UNAFA), que se creó con el fin de 

“contribuir a la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus 

familias, como actores principales en el reconocimiento de sus necesidades y en la 

organización de las respuestas; en los contextos cotidianos en que transcurren sus vidas, 

mediante acciones centradas en la familia y basadas en la comunidad” (UNAFA, 2010d; 

pág.19). De este, emerge su objetivo principal que es “generar procesos de 

transformación social que promuevan el restablecimiento y goce efectivo de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y sus familias reconociendo 

su diversidad” (UNAFA, 2013; pág. 5). 

El proceso de intervención realizado por UNAFA es ejecutado por personas que 

laboran para el programa denominados facilitadores, los cuales implementan las 

estrategias y herramientas del mismo en la población objetivo a nivel departamental o 
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municipal según sea el caso, dicho proceso inició con la obtención de información de las 

familias de los NNA con discapacidad pertenecientes al programa, y prosiguió con el 

análisis de los aspectos en común encontrados en estas, lo que les permitió agruparlos 

por categorías y definir tres ejes, mediante los cuales pretende realizar fortalecimiento 

familiar, consolidar el proyecto de vida de las mismas y cumplir el objetivo general del 

programa, estos ejes se denominan: Amor y Afecto, Ciudadanía, y Construyendo Redes 

(UNAFA, 2010e)  

Dentro de este contexto, el eje de Amor y Afecto tiene como objetivo “Promover 

el autoconocimiento y la autoestima en los cuidadores” (pág. 30), el eje de ciudadanía 

“Facilitar herramientas para el reconocimiento como sujeto de derechos y 

responsabilidades sociales desde lo individual hacia lo colectivo” (pág. 33), y finalmente 

el eje construyendo redes tiene como finalidad generar acciones colectivas de los 

integrantes del programa para la participación traducida en exigibilidad e incidencia 

hacia los NNA con discapacidad. (UNAFA, 2010e). 

En coherencia con lo anterior, la presente investigación está orientada a identificar 

en qué medida UNAFA favoreció la apropiación de los conocimientos, las actitudes y 

las prácticas de los líderes regionales en el eje de ciudadanía.  

Por lo tanto este proceso de identificación que se llevó a cabo con los líderes 

regionales de UNAFA, incluyó la elaboración de un instrumento que permitiera 

reconocer los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes en relación con 

los factores de política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad, lo que 

es importante para el grupo de investigación Desarrollos Humanos, Educativos y  

Organizacionales (DHEOS) del programa de Psicología de la Universidad Piloto de 

Colombia, dado que este busca desarrollar conocimientos relacionados con la 

exploración de las categorías, factores y variables de individuos y grupos dentro de su 

interacción con sus medios educativos, psicosociales y organizacionales a través de la 

exploración de campo, la construcción de procesos de indagación, desarrollo de test, 

entrevistas, y el uso de software estadístico (Universidad Piloto de Colombia, 2003). 

De esta manera la presente investigación contribuyo al progreso de las 

investigaciones de la Universidad Piloto de Colombia, obteniendo el avance de las 

comunidades, el desarrollo de los procesos sociales, y además la contribución de 
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información correspondiente al eje de ciudadanía del programa, posibilitando el 

replanteamiento de las herramientas utilizadas o la reafirmación del plan de acción 

vinculado a dicho eje de UNAFA. 

En este sentido, en la presente investigación se concibió la ciudadanía como la 

participación y el reconocimiento de “sujetos activos y autónomos en la toma de 

decisiones, desde lo personal, familiar y demás contextos de interacción diaria” 

(UNAFA, 2010e; pág. 33), y a su vez como la manera de “incentivar la organización y 

movilización social a partir de necesidades comunes y búsqueda de soluciones a las 

mismas, desde las familias, de manera individual o desde la comunidad como unidad 

social” (UNAFA, 2010d; pág. 38). 

 

Planteamiento del problema 

En Colombia las estadísticas del 2005 muestran que existen 41.468.384 habitantes 

según el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), de los cuales 2,6 millones de personas, quienes representan el 6,4% de la 

población Colombiana cuentan con por lo menos una limitación. (DANE, 2005). En la 

actualidad el contador de población de esta misma entidad registra alrededor 47.600.000 

habitantes, de los cuales para el Registro de Localización y Caracterización de las 

Personas con Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social, a 

pesar de los resultados del Censo de 2005, a 2012 solo se reportaron 899.969 personas 

con discapacidad de las que 97.013 estaban en edad escolar. Fundación Saldarriaga 

Concha, (2012).  

Aunque existen grandes diferencias en la cantidad de personas con discapacidad 

que figuran en las dos investigaciones, las cuales podrían existir debido a dificultades 

conceptuales y técnicas de las encuestas realizadas en el Censo de 2005 (Moreno, 2010), 

los resultados obtenidos evidencian un número significativo de habitantes con 

discapacidad, lo cual es relevante por referirse a la población objetivo del programa 

UNAFA, en especial el porcentaje correspondiente a los NNA con discapacidad. 

Por esta razón, la presente investigación al entender que tener una discapacidad 

significa ser objeto de una discriminación, de experimentar la vulnerabilidad y asaltos 

abusivos a la propia identidad y estima, Barton (1998 citado por Palacios, 2008), dado 



CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS LÍDERES DEL PROGRAMA UNAFA 7 

que gran parte de esta población está menos alimentada que sus pares, tienen menor 

acceso a la salud y la educación, es más vulnerable a la violencia física y sexual, 

generalmente no logra acceder a espacios de cultura y recreación, es objeto junto a sus 

familias de  discriminación social lo cual les impide participar genuinamente en la vida 

comunitaria y que sus proyectos de vida y los de sus familias se encuentran 

negativamente afectados. Nussbaum (2007 citado por Moreno, 2010) comprende que 

esta condición se encuentra apartada del concepto ciudadanía. 

Ciertamente, esta población al carecer de medios y posibilidades, se ve en la 

obligación de ser parte de una ciudadanía de segunda clase, pasiva, receptiva y 

dependiente que no participa cívicamente y que por ende no ejerce sus derechos Díaz et 

al. (2009 citado por Muyor, 2010). Es por esto que la población con discapacidad y sus 

familias requiere desarrollar habilidades que le permitan mayor accesibilidad a ciertos 

recursos  para lograr la participación en beneficio del ejercicio de sus derechos.  

En razón a lo anterior, el ICBF con el fin de proporcionar bienestar a dicha 

población, y disminuir su exclusión, desarrolló el programa UNAFA que tiene como 

objetivo generar procesos de transformación social que promuevan el restablecimiento y 

goce efectivo de los derechos de los NNA con discapacidad y sus familias como 

ciudadanos activos en la sociedad. El campo de aplicación de este programa se 

encuentra en: “Caquetá (Florencia), Córdoba (Lorica Montelíbano, Montería, Planeta 

Rica y Sahagún), Cundinamarca (Facatativá, Soacha, Zipaquirá), Chocó (Quibdó), y 

Bogotá  (Localidades de: Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Mártires, San 

Cristóbal, Tunjuelito, Usaquén, Usme, Rafael Uribe Uribe, Santa fe y Suba)”, en donde 

se encuentra ubicada gran parte de esta población vulnerable (UNAFA, 2010ª; pág. 18). 

La implementación de UNAFA comenzó en el año 2008 como estrategia y a partir 

del 2013 se convirtió en programa, no obstante desde su inicio no se ha realizado una 

evaluación por personas externas a este, de los cambios obtenidos en la población 

perteneciente a UNAFA relacionados con los conocimientos adquiridos, las actitudes 

aprendidas y las practicas realizadas, lo cual genera incertidumbre acerca del 

cumplimiento de los objetivos planteados por el programa, por esta razón se requiere 

describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales del 
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programa UNAFA en el eje de ciudadanía, en relación a política pública, discapacidad e 

inclusión, familia y productividad. 

Adicionalmente, al ser UNAFA un programa del ICBF que cuenta con un aporte 

económico del estado y que se encuentra adherido al Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), al cual le corresponde medir la gestión y realizar el seguimiento a los proyectos 

de inversión pública (Artículo 40, Ley 179), acorde con la Ley 1450 de 2011 y con el fin 

de realizar dicho proceso de seguimiento, el PND mediante la utilización del Sistema 

Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), el cual tiene como 

propósito mejorar la efectividad en la formulación y ejecución de las políticas públicas 

especialmente del Plan Nacional de Desarrollo (Departamento Nacional de Planeación 

DNP, 2012),  así pues, con base en la normatividad mencionada se hace necesario dar 

cumplimiento a esta, y  realizar evaluaciones al programa que apoyen el proceso 

realizado por el PND con el fin de que las entidades correspondientes continúen 

aportando los recursos y estrategias necesarios para la implementación del mismo. 

En consecuencia, se requirió diseñar e implementar un proceso mediante el cual se 

evaluaron los conocimientos, las actitudes y las prácticas que adquirieron los líderes 

regionales del programa UNAFA en el eje de ciudadanía, dicho proceso se realizó 

mediante una metodología cuantitativa a través de la cual se dedujeron aspectos de la 

población referentes a las variables y los factores estudiados. 

De esta manera, el Programa Unidades de Apoyo y Fortalecimiento Familiar 

UNAFA, y por consiguiente esta investigación, busca responder a la pregunta: 

¿Cuáles son los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los 92 líderes 

regionales del programa UNAFA en el eje ciudadanía relacionados con política pública, 

discapacidad e inclusión, familia y productividad?  

 

Objetivo 

Objetivo general 

Describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales 

del programa UNAFA en el eje de ciudadanía, en relación a política pública, 

discapacidad e inclusión, familia y productividad, con el fin de aportar información 
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acerca del proceso de intervención que ha llevado a cabo el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). 

Objetivos específicos 

a) Diseñar e implementar un instrumento que permita obtener información acerca 

de los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes del programa 

UNAFA. 

b) Identificar los conocimientos de los líderes del programa UNAFA en el eje de 

ciudadanía, en relación a política pública, discapacidad e inclusión, familia y 

productividad.  

c) Reconocer las actitudes de los líderes del programa UNAFA en el eje de 

ciudadanía, en relación a política pública, discapacidad e inclusión, familia y 

productividad.  

d) Describir las prácticas de los líderes del programa UNAFA en el eje de 

ciudadanía, en relación a política pública, discapacidad e inclusión, familia y 

productividad.  

e) Describir a partir de sus características demográficas los perfiles de los líderes 

regionales que son parte del programa UNAFA. 
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Marco teórico 

Ciudadanía 

El concepto de ciudadanía tuvo sus inicios en la época en la que los primeros 

filósofos griegos sometían a discusión temas políticos en la plaza de las ciudades en 

Grecia, donde no todos se consideraban ciudadanos, sólo unos pocos podían tener este 

título. Es así que: 

“para Aristóteles “persona libre” y “ciudadano” eran prácticamente sinónimos. El 

mando político era definido como aquel que se efectúa entre iguales, es decir, 

según  los de la misma clase y  los libres. Y eran libres aquellos que tenían una 

independencia económica, se determinaba por la posesión de una casa”  (Zapata, 

2001; pág. 14).  

De acuerdo con lo anterior, los ciudadanos fueron entendidos como aquellos 

que disfrutaban de una posición y título superior al de otros, sin embargo a través 

del tiempo no se ha perdido la esencia del concepto, ya que siempre se ha basado 

en el término derechos. 

Continuando con lo anterior, se puede evidenciar que en la actualidad el concepto 

de ciudadanía ha sido desarrollado por la sociedad desde diferentes dimensiones, por su 

parte desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2005a), se puede conocer la siguiente perspectiva referente a este 

concepto.  

La ciudadanía ha de contemplarse desde el ángulo de la capacidad para vivir juntos 

en una sociedad democrática, pluralista y abierta, y sobre todo ha de percibirse 

como la capacidad para edificar juntos una sociedad justa y equitativa. La 

ciudadanía se refiere, pues, a las cualidades, actitudes, conductas y  conocimientos 

que permiten crear un ámbito cívico apto para que se respeten los particularismos y 

se compartan los valores comunes (p.1) 

A su vez desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 

Castillo (2005) se enfatiza en una ciudadanía activa la cual menciona que desde el papel 

que se ejerce como ciudadano se  pueden exigir los derechos y hacer propuestas acerca 

de políticas públicas, para hacer valer los intereses y aspiraciones a nivel local, regional 

y/o nacional, mediante la participación en proyectos colectivos en la que se hace visible 

la idea de construcción o reconstrucción de un orden social justo e incluyente. 
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En Colombia, la ciudadanía se describe a partir de la Constitución Política de 

Colombia, (1991) desde esta perspectiva la calidad de ciudadano en ejercicio es 

condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y 

para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción y se ejerce 

según  el artículo 98 “Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a los 

dieciocho años de edad” (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 27) 

Para Mockus (2004), ser ciudadano es respetar los derechos de los demás, es 

pensar en el otro, más aún es asociarse, organizarse con otros ciudadanos y emprender 

acciones colectivas en torno a objetivos y tareas de interés común, “parte de la 

construcción del ciudadano es poder ejercer la ciudadanía y realizar acciones que la 

desarrollen, adquirir la identidad de ciudadano y aceptar que, como tal, tiene los mismos 

deberes y los mismos derechos de otros ciudadanos” (p. 11)  

En otro sentido, Brunner (1997), plantea un concepto de ciudadanía que 

contempla: la ciudadanía extendida, la informativa, la simbólica o de masas, y la 

deliberante. Desde esta perspectiva la ciudadanía extendida busca producir sujetos 

individuales y colectivos dotados de identidad y poder de expresión. La ciudadanía 

informativa, se constituye en un complejo espacio que se establece desde lo privado, 

entre el mercado y el Estado, se asemeja a lo que usualmente consideramos la parte 

colectiva de la opinión pública. La ciudadanía simbólica o de masas, hace referencia a 

un vínculo social, mediatizado a través del mercado de mensajes. Y, por último la 

ciudadanía deliberante comprende un segmento de la ciudadanía política, es decir alude 

a las normas generales que gobiernan la relación entre el Estado, el mercado y la 

sociedad civil.  

Otro autor que define el concepto de ciudadanía es Habermas (1992 como se citó 

en Ballester y Rincón, 2005),  quien menciona que esta surge en las instituciones de la 

libertad, y “tendrán o no valor, conforme a lo que haga de ella una población 

acostumbrada a la libertad” (pág. 9), ya que está, “depende de la práctica y de la 

autodeterminación del papel de cada individuo” (pág. 9).  Por lo tanto, él considera que 

el ciudadano tiene unos derechos y debe ser  un participante activo en la dirección de la 

comunidad política por medio de mecanismos de debate y discusión. 
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Por su parte Pérez (1989) afirma que la ciudadanía posee una significación 

limitada a su sentido técnico jurídico, que implica la determinación de la calidad de 

ciudadano, es decir, al vínculo de pertenencia a una determinada organización política y 

a los derechos de participación democrática que resultan de esta condición.  

Así mismo, Marshall y Bottomore (1991) indican  que la ciudadanía es aquel  

estatus  que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad y por lo 

tanto que sus derechos  y obligaciones son iguales. Además hacen una distinción entre 

ciudadanía formal que hace referencia a la pertenencia a un Estado o Nación, y la 

ciudadanía sustantiva que representa un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales 

implicando de alguna forma  participación en los asuntos del gobierno. 

Según Schulz, Fraillon, Ainley, Losito y Kerr (2008), en el concepto de ciudadanía 

se presentan dos tipos, la ciudadanía activa y la ciudadanía pasiva. En relación a la 

primera se indaga sobre la participación cívica, que trata la “naturaleza de los procesos y 

prácticas que definen y posibilitan la participación de los ciudadanos en sus 

comunidades” (pág. 21);  “este dominio se refiere a la sensación personal que tiene el 

individuo de ser un agente de acción cívica que tiene conexiones con múltiples 

comunidades” (pág. 21).  Así mismo, de acuerdo con Lent, Hackett y Brown (2004), el 

ciudadano se considera poseedor de derechos otorgados por la constitución, donde los 

individuos que los poseen y no los ejercen se convierten en una problemática de la 

ciudadanía, siendo parte de una “ciudadanía de segunda clase pasiva, receptiva, y 

dependiente” (Díaz et al., 2009  citado por Muyor, 2010; pág. 289). 

Teniendo en cuenta los diferentes conceptos relacionados con ciudadanía, esta 

investigación tendrá como marco de referencia la perspectiva de Marshall (2005, citado 

por Urquijo, 2011), quien establece dos aspectos que resultan significativos: 

Primero una visión del ciudadano como portador de derechos hacia la igualdad.  

Segundo, señala una división de la ciudadanía en tres partes desde un punto de vista 

histórico que permite enmarcar a partir de diferentes enfoques el concepto de 

ciudadanía. Como primer aspecto se presenta el elemento civil, formado por los 

derechos necesarios para la libertad individual y de la persona, de expresión, de 

pensamiento y de religión. Posterior a éste, el elemento político, que consiste en el 

derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo 
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investigativo de autoridad política. Por último, está el elemento social que comprende 

desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y de seguridad al derecho a 

participar del patrimonio social, y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los 

estándares corrientes en la sociedad. Es así, como se vuelve a la dimensión de 

participación, lo cual le da autoridad al individuo para ejercer sus derechos (Marshall,  

2005, citado por Urquijo, 2007). 

Así mismo Marshall (1949citado por Hernández, 2008), menciona que la 

ciudadanía inclusiva conlleva al reconocimiento de derechos a todas las personas en 

igualdad de condiciones. Por lo tanto, uno de los aspectos más destacados de la 

ciudadanía, es el principio de igualdad, “pero esto en la práctica no ha sido así para 

todos los ciudadanos, como es el caso de las mujeres, las minorías étnicas o las personas 

con discapacidad” (Marshall, 1998 citado por Muyor, 2010, pág. 281). 

En concordancia, en el marco del desarrollo de los derechos de ciudadanía, la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la Organización de 

las Naciones Unidas (2006), de conformidad con sus sistemas jurídicos y 

administrativos, garantiza  en  su Artículo 33 numeral  2.,  que los estados partes de la 

convención mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un 

marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, 

proteger y supervisar los derechos de las personas con discapacidad 

De esta manera, el ICBF se adhiere a esta propuesta y presenta el programa 

UNAFA mediante el cual se pretende abordar esta problemática, la cual establece 

dentro de su estructura el eje de ciudadanía que se define como el espacio que tiene que 

ver con las relaciones sociales de la esfera pública entre los ciudadanos y el Estado; y a 

su vez “pretende a partir del reconocimiento de los NNA y sus familias como sujetos de 

derechos, incentivar la organización y movilización social a partir de necesidades 

comunes y búsqueda de soluciones a las mismas, de manera individual o desde la 

comunidad como unidad social” (pág. 38). Para el programa ser ciudadano(a) significa 

poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad, obtener un reconocimiento por 

la misma, adquirir una conciencia de ciudadanía, y en consecuencia ejercer sus derechos 

y deberes, formas y metodologías para que cada uno de sus miembros conozcan las 
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posibilidades que les ofrece la participación ciudadana, y la formación de agentes 

movilizadores en búsqueda de transformaciones de su realidad. (UNAFA, 2010d) 

En conclusión, el concepto de ciudadanía debe construirse por medio de procesos 

que vinculen la formación de ciudadanos y ciudadanas autónomos desde los escenarios 

cotidianos, mediante la identificación,  interacción, reconocimiento y participación  de 

sus derechos, así mismo en promover  en las instituciones estrategias que permitan 

desarrollar elementos claves en la construcción de ciudadanía en población con 

discapacidad, como lo hace actualmente el ICBF con la implementación del programa 

UNAFA. 

Evaluación de impacto 

A través del tiempo la implementación de instrumentos que permiten medir, 

cuantificar, distinguir y diferenciar las características psíquicas del hombre ha sido una 

de las fortalezas de la Psicología, y esto se debe a que los test constituyen seguramente 

la tecnología más sofisticada de la cual disponen los psicólogos para ejercer su 

profesión, y a la utilidad que se le deben dar a los resultados obtenidos, en  donde se 

logran establecer leyes universales mediante las cuales se pueden deducir patrones de 

conducta, procesos cognitivos, habilidades, destrezas, desarrollo intelectual, procesos 

afectivos, cualidades o rasgos de la personalidad (Muñiz, 2010). 

Dentro de la historia de la creación de instrumentos se reconoce “a Gydeón como 

el precursor en aplicar un instrumento con fines de clasificar a los sujetos en 1622. A él 

se le encargo realizar una selección de dos niveles en la guerra de Israel contra Midia” 

(pág. 6), a Cattel Mckeen  en 1890 quien fue el primero en darle el nombre de “test” a 

los instrumentos que median alguna característica humana, entre otros grandes 

precursores. Posterior a estas implementaciones la utilización de test se amplió a 

diversos campos permitiendo que la utilización de los mismos fuera cada vez más 

común y su interpretación fuera más exacta mediante la utilización de herramientas 

psicométricas en la década de los años 40 al 50 del siglo XX (López, s.f.). 

Debido a que para el desarrollo de esta investigación es necesaria la construcción 

de un instrumento que permita describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas 

de los líderes regionales del programa UNAFA en el eje de ciudadanía, es relevante 

conocer la definición del concepto test, el cual es definido como una “técnica sistemática 



CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS LÍDERES DEL PROGRAMA UNAFA 15 

para comparar la conducta  de dos o más personas” Cronbach (1971 citado por Martínez, 

1996), de igual manera este mismo autor desde la psicometría define test como: 

Un reactivo que, aplicado a un sujeto revela y da testimonio del tipo o grado de su 

aptitud, de su forma de ser, o del grado de instrucción que posee. Estos reactivos o 

test constan de preguntas, tareas, estímulos, situaciones, etc. que intentan poner de 

relieve una muestra de las conductas del sujeto, representativa de la característica 

que se quiere apreciar o medir (Martínez, 1996; p. 31). 

En la actualidad la utilización de estos instrumentos permiten generar no sólo la 

valoración de características humanas, también permiten evaluar y determinar la 

efectividad que se puede generar en la ejecución de un programa o proyecto, de manera 

que para la presente investigación el término de evaluación se debe entender según 

Murray y  Rossi (2007), como un proceso sistemático para determinar hasta qué punto 

una acción, un proyecto o programa alcanzó las metas inicialmente establecidas y 

esperadas. Es así que se puede inferir acerca del impacto del programa a partir de la 

descripción de si los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales 

de UNAFA fueron adquiridos, aprendidos y efectuados respectivamente. 

Dentro de un proceso de evaluación se debe plantear una medición y seguimiento 

a la información recopilada durante o después de la implementación de una acción, 

proyecto o programa, a fin de medir los resultados y efectos de su puesta en práctica, 

para ello es necesario el uso de indicadores que deben estar directamente relacionados 

con las metas, los objetivos y las actividades del proyecto o programa. Estos indicadores 

deben estar enfocados en demostrar hasta qué punto los resultados obtenidos responden 

a los resultados esperados y cumplen con los objetivos establecidos, es decir que se debe 

realizar una evaluación de los resultados para determinar la eficacia de lo establecido. 

(Murray &Rossi, 2007) 

De la misma manera, la realización de un proyecto o programa requiere de la 

elaboración de una evaluación mediante la cual se mida el impacto que ha generado su 

implementación, según  (Castro & Chaves, 1994 citado por Vela, 2003): 

La evaluación de impacto de un proyecto social se define como el proceso de 

identificación, análisis y explicación de los cambios o modificaciones que en 

función de un problema social, se hayan producido en las condiciones sociales de la 
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población objetivo y en su contexto, como consecuencia de la aplicación del 

proyecto que se evalúa(p. 130). 

Sandoval y Richard (2003): 

Consideran que la evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los 

individuos que pueden atribuirse a un programa o a una política específica y 

establece que los objetivos de este tipo de evaluación son proveer información y 

ayudar a mejorar su eficacia (pág. 7).  

Para Vanclay (2004), esta evaluación comprende: 

Los procesos de análisis, seguimiento y gestión de las consecuencias sociales 

voluntarias e involuntarias, tanto positivas como negativas, de las intervenciones 

planeadas (políticas, programas, planes, proyectos), así como cualquier proceso de 

cambio social invocado por dichas intervenciones. Su objetivo primario es producir 

un entorno biofísico y humano más sostenible y equitativo (pp. 3-4). 

Hoy en día el concepto de impacto social contempla tanto los resultados previstos 

como aquellos que no, y los efectos positivos y/o negativos que se pudieron presentar 

luego de la implementación de un determinado programa o proyecto en un grupo social 

o comunidad(Libera, 2007). Es así que mediante la descripción de los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas de los líderes regionales de UNAFA se puede inferir sobre el 

impacto que ha tenido el programa. 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 

Para el desarrollo de la presente investigación y para UNAFA, es necesario 

recurrir a un instrumento que evalúe las actividades que se han realizado con los líderes 

regionales del programa y mediante el cual se pueda inferir el impacto de las mismas, es 

por esto que se elaboró una encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), 

que permitio alcanzar los objetivos de la presente investigación; según Save The 

Children (2012), una encuesta CAP es un estudio cuantitativo de una población 

específica que reúne información sobre lo que la gente sabe, como se siente y cómo se 

comporta con relación a un tema en concreto. Las encuestas CAP se utilizan para 

recopilar datos valiosos que pueden servir para fortalecer la planificación y el diseño de 

programas.  

Para Save The Children (2012) los resultados que se obtienen de los datos que se 

analizan mediante una encuesta CAP deben ser cuantitativos, debido a que esta 
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constituye un método de investigación cuantitativo, cuyo propósito es medir y 

comprender las actitudes, los conocimientos y los comportamientos de una población 

objetivo. Teniendo en cuenta lo anterior, este instrumento permite reunir información 

cuantificable sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes 

regionales del programa UNAFA en el eje de ciudadanía, respecto  a política pública, 

discapacidad e inclusión, familia y productividad, con el fin de aportar información 

acerca del proceso de intervención que ha llevado a cabo el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). 

De otra parte, según Murray y  Rossi (2007) con el fin de medir el impacto se 

crearon una serie de instrumentos mediante los cuales se puede identificar si el impacto 

del programa o proyecto ha sido positivo o negativo, uno de estos instrumentos son los 

cuestionarios de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), cuyo objetivo es recopilar 

información cuantitativa sobre el grupo poblacional prioritario y evaluar la 

implementación de un proyecto o programa.  

Para Gumucio (2011) una encuesta CAP es un método de tipo cuantitativo 

(preguntas predefinidas y formateadas en cuestionarios estandarizados) que da acceso a 

informaciones tanto cuantitativas como cualitativas, que permite medir la amplitud de 

una situación conocida, confirmar o invalidar una hipótesis, reconocer conocimientos, 

actitudes y prácticas en torno a determinados temas, pensar en estrategias de 

intervención, entre otros.  

En conclusión, la encuesta CAP es importante para la presente investigación 

porque permite aportar desde lo cuantitativo al proceso de intervención que se ha 

desarrollado, por consiguiente a continuación se describe cada componente de las 

encuestas CAP, así:  

 

Conocimientos 

Para la elaboración del instrumento es importante dilucidar el concepto de 

conocimiento con base en diferentes perspectivas, en consecuencia, a continuación se 

exponen las mismas. Para Martínez y Ríos (2006) el conocimiento es un proceso a través 

del cual un individuo se hace consciente de su realidad, y en éste se presenta un conjunto 

de representaciones sobre las cuales no existe duda de su veracidad. Ahora bien, desde la 
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perspectiva de Belohlavek (2005) el conocimiento “es lo que hace que un individuo 

pueda utilizar herramientas para aprovechar la información de que dispone y producir un 

resultado buscado de valor agregado” (Belohlavek, 2005; pág. 6). 

Además de lo anterior, “el conocimiento también es considerado como un 

producto de la actividad social laboral e intelectual que representa la reproducción ideal 

en forma lingüística de los nexos objetivos, regulares y prácticos del mundo objetivo 

transformado” (González, 2006; Pág. 54). De la misma manera Ramírez (2009; párrafo, 

se refiere al mismo concepto como “el  proceso progresivo y gradual desarrollado por el 

hombre para aprehender su mundo y realizarse como individuo, y especie…” (Párr., 84). 

Lo anterior aporta significativamente en la medida es que vislumbra como se da el 

proceso del conocimiento en el ser humano. 

El conocimiento evaluado en los cuestionarios CAP implica datos concretos sobre 

los que se basa una persona para decidir cómo comportarse, lo que se debe o puede 

hacer frente a una situación partiendo de principios teóricos y/o científicos. De manera 

que desde esta perspectiva el conocimiento es la información que una persona tiene, y 

que es necesaria para llevar a cabo una actividad, es así cómo en las investigaciones se 

indaga acerca de los pre-saberes que existen y sus bases teóricas, con el fin de 

identificarlos y efectuar un mejoramiento de estos conocimientos (Figueroa, 2011). 

Para Save The Children (2012), los conocimientos se refieren al nivel de 

concienciación y comprensión que tienen los niños, niñas y personas adultas con 

relación a un tema específico, y para Gumucio (2011), el conocimiento representa un 

conjunto de cosas conocidas, de saber, de “ciencia”. También incluye la capacidad de 

representarse, la forma propia de percibir. En consecuencia, el concepto conocimiento 

para esta encuesta CAP será tomado desde las anteriores perspectivas, las cuales 

permiten constatar el grado de comprensión de cosas conocidas con base en datos 

suministrados con previa antelación, lo que determinará una forma de actuar. 

Finalmente, los conocimientos que se esperan encontrar en los líderes de UNAFA 

están relacionados con la información que cada uno tiene y que es necesaria para llevar a 

cabo una actividad (Figueroa, 2011), dichos conocimientos conciernen a las actividades 

vinculadas a los factores de política pública, discapacidad e inclusión, familia y  

productividad. Es decir, conocimientos adquiridos en política pública de discapacidad 
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que favorezcan las actuaciones dirigidas al ejercicio de los derechos; en discapacidad e 

inclusión, que comprendan las leyes, el restablecimientos de los derechos, y el objetivo 

del programa UNAFA, en familia que la reconozcan como el primer escenario de 

socialización y su obligación de proteger integralmente a los NNA con discapacidad, y 

en productividad que posean información sobre los mecanismos y estrategias de auto 

sostenibilidad económica para mejorar las  condiciones de existencia de la población 

objetivo (ICBF, 2013). 

Actitudes 

En razón a que uno de los objetivos de esta investigación es reconocer las actitudes 

de los líderes del programa, es fundamental comprender su significado, de esta manera 

se concibe que una actitud es la “predisposición que tiene una persona a responder de 

una manera determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente” 

(PsicoActiva, 2014). 

De igual manera Auzmendi (1992 citado por Aymerich & Vives, 2006), menciona 

que las actitudes son “aspectos no directamente observables sino inferidos, compuestos 

tanto por las creencias como por los sentimientos y las predisposiciones 

comportamentales hacia el objeto al que se dirigen” (pág. 72).  

Una definición un poco más general es la que mencionan, Fishbein y Ajzen, 

(1975); Haddock y Maio, (2007);   Oskamp y Schultz, (2009 citados por Hernández, 

Fernández &Baptista, (2010) quienes definen actitud como una “predisposición 

aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante 

un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos” (pág. 244). 

Adicionalmente reconocen que “las actitudes tienen diversas propiedades, mediante las 

cuales es posible medirlas, entre las que sobresalen: dirección (positiva o negativa) e 

intensidad (alta o baja)” (Hernández et al., 2010, pág. 244). 

En este sentido Kassin, Fein y Hazel (2010) expresan que: 

Las actitudes son evaluaciones positivas, negativas o mixtas en relación con una 

persona, un objeto o una idea, y que se expresan con un nivel de intensidad 

determinado mediante la utilización de palabras como: gusto, amor, desagrado, 

odio, admiración y aborrecimiento (p. 181).  
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A partir de estos conceptos Save the Children (2012), estima que las actitudes están 

relacionadas con lo que sienten niños, niñas y personas respecto a un tema en particular 

así, como ideas preconcebidas o creencias que puedan tener sobre ese tema. 

En concordancia con lo anterior el cuestionario CAP define la actitud “como una 

predisposición aprendida no innata y estable, aunque puede cambiar debido a que está 

sujeta al medio que rodea al individuo, al reaccionar de una manera valorativa, favorable 

o desfavorable ante un objeto (individuo, grupo, situación, etc.)” (Morales, 2000; pág. 

24). De igual manera, las actitudes son “constructos que favorecen la explicación de la 

conducta humana y condicionan las distintas respuestas a los diversos estímulos que un 

individuo recibe de personas, grupos, objetos o situaciones sociales” (Ortega, 1986; pág. 

40). 

Es así como para Gumucio (2011), la actitud es una forma de ser, una postura. Se 

trata de tendencias, de “disposiciones a”, de una variable intermedia entre la situación y 

la respuesta a dicha situación. Las cuales permiten explicar que, entre las posibles 

alternativas de un sujeto sometido a un estímulo, éste adopte una determinada práctica y 

no otra.  

Por último, para esta investigación se plantean las actitudes en los líderes del 

programa UNAFA como “disposiciones valorativa favorable o desfavorable a realizar 

cierta actividad” Morales (2000; pág. 24). Por lo tanto, se espera encontrar en los líderes 

una actitud positiva acerca de las actividades relacionadas en cuanto a  política pública, 

discapacidad e inclusión, familia y productividad, es decir actitud positiva por la 

comprensión inclusiva de la pluralidad de realidades de las diferentes personas, 

encausada por el entendimiento de la diversidad como esencia y riqueza de la condición 

humana. ICBF (2013) 

Prácticas. 

El concepto de prácticas ha tenido múltiples significados desde sus inicios, para 

Sacristán (1991) la práctica es todo aquello relacionado con el imaginario humano, lo 

cual será posible representarlo y hacerlo visible para otros, como lo expresa:  

Es en la práctica donde todo proyecto, toda idea, toda intención se hace realidad de 

una forma u otra; se manifiesta, adquiere significación y valor, independientemente 
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de declaraciones y propósitos de partida. Y también, a veces al margen de las 

intenciones, la práctica refleja supuestos y valores muy diversos (p. 4). 

De igual manera González (1997) plantea que las ciencias se construyen en ese 

movimiento constante, de la teoría a la práctica y de ésta hacia la primera, “la teoría 

habita la práctica y la práctica habita la teoría. La una está en la otra, simplemente 

coexisten” (pág. 4).En consecuencia, las prácticas son actividades que se generan 

dependiendo el discernimiento que tenga cada individuo, por lo tanto, son  acciones 

observables que se desarrollan con ciertos conocimientos a través de  “reacciones u 

actuaciones recurrentes en los individuos, definidos como hábitos los cuales establecen 

una respuesta para una situación determinada” (Figueroa, 2011; pág. 37). 

Desde la visión  de Save the Children (2012) las prácticas comprenden las maneras 

en que las niñas, los niños y las personas adultas aplican sus conocimientos y actitudes 

con relación a un tema concreto por medio de sus acciones,  para Gumucio (2011), las 

prácticas o comportamientos son acciones observables de un individuo en respuesta a un 

estímulo.  

Las prácticas de los líderes de UNAFA deben ser acordes con su frecuencia, por lo 

que se espera que en las actividades relacionadas con los factores de política  pública  

participen activamente en los comités de discapacidad y ejecución de veedurías 

ciudadanas, en discapacidad e inclusión realizar actividades en beneficio de NNA en con 

discapacidad, en familia generar espacios con las otras familias de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad y por último en productividad realizar  proyectos de 

productivos con la  familia y comunidad durante la intervención en UNAFA. 

 

Conceptualización de Factores 

El programa UNAFA establece cuatro enfoques transversales a los ejes de 

ciudadanía, amor y afecto, y construyendo redes con el fin de dar respuesta a las 

necesidades de las familias del programa. Dichos enfoques son Política pública, 

Discapacidad e inclusión, Familia y Productividad, y están articulados con los referentes 

conceptuales, legales y de calidad del ICBF, y ligados al desarrollo metodológico y a los 

indicadores del programa. (UNAFA, 2013). 
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En vista de la importancia de los enfoques establecidos por UNAFA y en razón a 

que atraviesan el eje de ciudadanía, estos enfoques serán empleados en la presente 

investigación como los factores mediante las cuales se describirán los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas, razón por la cual serán conceptualizados a continuación:  

Política pública. 

Las políticas públicas están directamente relacionadas con las acciones que debe 

generar el Estado para garantizar adecuadas condiciones de vida a los ciudadanos; así se 

evidencia en las siguientes posturas.  

Según Lahera (2002) Consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) quien desarrolló un proyecto de 

políticas públicas en América Latina, menciona que una política pública se refiere a: 

“cursos de acción y flujos de información  relacionados con un objetivo público definido 

en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, 

con la participación de la comunidad y el sector privado” (pág.8). 

Acorde con la Consejería Presidencial de Programas Especiales Red de 

Solidaridad Social-Comité Técnico Nacional para la Discapacidad para el periodo 2003-

2006, la situación de discapacidad implica una afectación directa a la sociedad, por 

ejemplo en su productividad, también en la prestación de los servicios ya que todas 

aquellas instituciones que deben velar por la prestación de todos los servicios que por 

ley le deben garantizar a las personas con discapacidad deben realizar  un  mayor 

despliegue para la optimización de sus recursos, lo cual evidencia la necesidad de 

plantear una política pública, cuyo objetivo se enfoca en  poder construir una sociedad 

en Colombia que considere la discapacidad como una situación que se puede y  se debe 

prevenir, logrando que las personas con discapacidad, la familia, la comunidad y el 

Estado estén comprometidos en promover y proveer las condiciones para lograr una 

adecuada inclusión y participación como ciudadanos y el disfrute de la vida cotidiana 

(Ruíz & Hoyos, 2003).  

Los componentes que enmarcan la intervención para el desarrollo de la anterior 

Política Pública en Discapacidad son Promoción y Prevención, Equiparación de 

Oportunidades y Habilitación y/o Rehabilitación; lo cual indica que desde estos 

lineamientos se quiere reducir la probabilidad de adquirir una condición de salud 
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discapacitante, también se quiere crear conciencia en la comunidad sobre que la calidad 

de vida depende de las acciones que ellos realicen y desde la participación de las 

personas con discapacidad para permitir la igualdad de oportunidades, y desde el 

fortalecimiento de la capacidad de los servicios y de las comunidades para mayores 

garantías a las personas con discapacidad (Hoyos & Ruíz, 2003). 

Los derechos fundamentales enmarcados por la Constitución Política de Colombia 

(1991) los cuales rigen la política pública de discapacidad son los siguientes: El artículo 

13 el cual señala que: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar (p. 2). 

El artículo 16 indica que “todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de 

su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico” (pág. 3).  

El artículo 25 establece que “el trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (pág., 4). El artículo 47 dice que “el 

Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran” (pág. 9). Y el artículo 49 menciona que “la atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 

a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 

la salud” (pág. 10). 

Además de la Constitución Política de Colombia, en la Ley Estatutaria 1618 del 27 

de Febrero de 2013 se establece como objetivo “el ejercicio efectivo de los derechos de 

las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón 

de discapacidad” (p. 1), en concordancia con la Ley 1346 de 2009, la cual aprueba la 

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, cuya intención “es 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
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derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente” (pág. 1).  

En Colombia, de acuerdo con la política pública de discapacidad establecida en el 

documento CONPES 80 de 2004, y debido a que el concepto de discapacidad ha tenido 

un cambio considerable se realiza el rediseño CONPES para el año 2013; cuyo objetivo 

es “precisar los compromisos necesarios para la implementación de la política como 

parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014” (pág. 2), “Prosperidad para Todos”. 

Se busca “definir los lineamientos y estrategias para la participación de las instituciones 

del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía” (pág.2), para que se adelante 

“la construcción e implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión 

Social - PPDIS, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las PcD de 

Naciones Unidas” (pág. 2). De esta manera se demuestra la obligatoriedad desde el 

Estado en mantener estrategias que apoyen la gestión de actividades para las personas 

con discapacidad. 

Para la Universidad del Rosario (2004) el concepto de política pública implica una 

construcción social constante para obtener ciertos intereses, mediante la participación 

por parte de la población civil, por ello define las políticas públicas como: 

Un conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político 

frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan su resolución o 

manejo, involucrando necesariamente el poder institucional, que toma las 

decisiones en función de cierto proceso de construcción colectiva (Vargas, 1999 

citado por la Universidad del Rosario, 2004; p.4). 

La propuesta de Kraft y Furlong (2004 citado por Olavaria, 2007) sobre política 

pública indica que: 

Es un curso de acción (o inacción) que el Estado toma en respuesta a problemas 

sociales. Según estos autores las políticas públicas reflejan no solo los valores más 

importantes en la sociedad, sino que también muestran el conflicto entre los valores 

(p.  16). 

Es decir que las políticas públicas deben ser ejecutadas por las instituciones 

gubernamentales para generar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 

Finalmente, política pública de discapacidad en el marco del programa UNAFA se 

entiende como una perspectiva y herramienta técnica-operativa transversal a todo un 
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conjunto de actuaciones dirigidas al ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, que se soporta en los diferentes lineamientos, normativas 

o referentes legales de orden nacional e internacional (ICBF, 2013). 

Discapacidad e inclusión. 

La discapacidad y la inclusión han sido entendidas de diversas formas a lo largo 

del tiempo, de esta manera en el documento denominado Bases para la formación de una 

política pública en discapacidad para el periodo 2003-2006 de Colombia aluden a lo 

siguiente:  

El término discapacidad se acuña en la clasificación de las “Consecuencias de la 

enfermedad” presentado por la Organización Mundial de la Salud en 1980, en 

donde se define la deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica; la discapacidad, como toda restricción 

o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano; y la 

minusvalía, como una situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño 

de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores sociales y 

culturales(Ruiz  & Hoyos, 2003; p. 8). 

Así mismo, el literal (e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad realizada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, menciona que los estados partes en la convención: 

Reconocen que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás(ONU, 2006; p.  8). 

En Colombia, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1618 del 27 de febrero de 2013 

menciona que las personas con y/o en situación de discapacidad son: 

Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 

incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (p. 1). 
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Así mismo, integrantes de la Universidad Nacional elaboraron el Modelo 

Conceptual Colombiano de Discapacidad e Inclusión Social en la Universidad Nacional 

de Colombia Cuervo, Pérez y Trujillo (2008), el cual identifica diversos aspectos 

conceptuales relevantes para esta investigación por su importancia y pertinencia, los 

cuales se podrán observar en la  tabla 1 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 1.Síntesis Modelo Conceptual Colombiano de Discapacidad e Inclusión 

Perspectivas 

para 

comprender la  

Discapacidad 

Concepción 

dinámica de 

Discapacidad 

Contexto 

Colombiano 

Relaciones entre las 

perspectivas, la 

Concepción dinámica 

y el Contexto 

Estudios en 
Capacidad 
Humana y 
tecnología (El 
sujeto se 
identifica como 
cuerpo-mente 
biológico) 

Modelo Medico 
(Discapacidad como 
enfermedad en el 
cuerpo) 

El perfil de las 
personas en situación 
de discapacidad se 
caracteriza por tener 
bajo nivel educativo, 
percibir y vivir con 
menos de un salario 
mínimo mensual, estar 

desempleadas, 
ubicarse en estratos 
uno y dos, hacer parte 
de los hogares 
calificados como 
pobres, ser varones y 
vivir en el área rural. 

Hernández  y 
Hernández 2005, 
citado por Cuervo, 
Pérez y Trujillo 2008.   

Se puede considerar la 
discapacidad desde 
cada una de las 
perspectivas. 

Estudios Públicos 
(Se identifica un 
sujeto político) 

Modelo Social 
(Discapacidad como 
una acción negativa 
de la sociedad). 
Oliver, 1996 citado 
por Cuervo, Pérez y 
Trujillo 2008  

Es posible considerar 
la discapacidad desde 
cualquier intersección 
entre perspectivas. 

Estudios 
culturales (Se 
reconoce el sujeto 
como un yo-social 
o yo-universal) 

Modelo Relacional 
(Discapacidad como 
una variable 
dependiente del 
contexto). Brand y 
Pope 1997 citado por 
Cuervo, Pérez y 
Trujillo 2008) 

La interactividad con 
el entorno es una 
relación determinante 
de la existencia y la 
magnitud de la 
discapacidad. 

Estudios ético - 
filosóficos (Se 
identifica el sujeto 
según sus 
estándares 
morales y como 
afectan su 

comportamiento) 

Mayor diferenciación 
de las variables que 
conforman el entorno 
que determina la 
discapacidad. 
Schalock, 2004 
citado por Cuervo, 

Pérez y Trujillo, 
2008.  

Cada postura de 
discapacidad se puede 
aceptar en contextos y 
circunstancias 
particulares.  

 Fuente.  Cuervo, C., Pérez, L. & Trujillo, A. (2008). Modelo conceptual colombiano de 
discapacidad e inclusión social (1ª ed.). Bogotá D.C.: Universidad Nacional de 
Colombia. 
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El recorrido conceptual elaborado por Cuervo et al (2008) les permitió concluir  

Aunque no es posible contar con una definición universal de discapacidad, sí es 

posible la comunicación y los acuerdos entre las partes, gracias a: (a) las diferentes 

perspectivas desde las cuales se puede considerar; (b) su naturaleza dependiente del 

entorno y  (c) el recurso del dilema de la diferencia. Con lo anterior se acepta que la 

discapacidad es una realidad que cambia según las circunstancias particulares en 

las que ocurre (p.4). 

Bajo esta perspectiva, la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF de la 

Organización Mundial de la Salud (2001 citado por Gómez, 2010): 

Basa su comprensión de discapacidad en la convergencia de dos modelos opuestos: 

el médico y el social; al integrar las diferentes dimensiones del funcionamiento 

humano”, abordando “un enfoque “biopsicosocial”; de esta manera “proporciona 

una visión coherente de las diferentes dimensiones de los estados de salud desde 

una perspectiva biológica (corporal), psicológica (individual) y social (entorno) 

(p.17). 

El enfoque bio-psicosocial también fue utilizado por el programa UNAFA, con el 

fin de comprender la discapacidad, dicho enfoque emerge de los postulados de los 

modelos de discapacidad de tipo relacional dado que considera el fenómeno de 

discapacidad fundamentalmente como una situación de origen social y principalmente 

como un asunto centrado en la completa integración de las personas en la sociedad, de 

esta manera la discapacidad no es atributo de la persona si no un complejo conjunto de 

condiciones, muchas de las cuales son creadas por el entorno, por lo tanto el manejo del 

fenómeno requiere de la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad, 

pues necesita la participación plena de las personas con discapacidad en todas la áreas de 

la vida social, con el fin de conseguir la integración de las diferentes dimensiones del ser 

humano desde una perspectivas biológica, individual y social (Vanegas &Gil 2007 

citado por ICBF, 2013). 

Teniendo en cuenta el significado otorgado al concepto discapacidad, se identifica 

que la manera más eficaz de mitigarla es a través de la inclusión la cual se define según 

la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO (2005b) 

como una respuesta positiva a la diversidad de los individuos y las diferencias 

individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema sino una oportunidad para 
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el enriquecimiento de la sociedad mediante la participación activa en la vida familiar, en 

la educación, en el trabajo y en general en todos los ámbitos sociales, culturales y de la 

comunidad. (UNESCO, 2005) 

Es por esta razón, que en la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, en su artículo 19 con el fin de garantizar el principio de inclusión se 

estableció que:  

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de 

condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con 

opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes 

para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su 

plena inclusión y participación en la comunidad (ONU, 2006; p 13). 

En coherencia con lo estipulado en la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, el artículo 5 de la ley 1618 de 2007establece:  

Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y 

local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la 

inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que 

todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de 

sus derechos, de conformidad con el artículo 30 literal c), de Ley 1346 de 2009. (p. 

1). 

Acorde con las definiciones de inclusión ya planteadas es pertinente definir la 

inclusión como un proceso que nunca finaliza, puesto que debe ser considerada como 

una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad, 

mediante la identificación y eliminación de barreras con el objeto de planificar mejoras 

en las políticas y las prácticas inclusivas. (Ainscow, 2003, citado por Muntaner, 2010).  

Desde este punto de vista, hablar de inclusión en el marco del programa UNAFA, 

implica comprender la diversidad como esencia y riqueza de la condición humana. 

(ICBF, 2013). 

Familia. 

La familia  representa el componente esencial  de la humanidad   tal como lo 

describe  la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16  “es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección por parte 

del Estado.” (García, 1999; pág. 92). 
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 Es un “sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la 

sociedad y se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por 

vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción” (Torres, Garrido, Ortega & 

Reyes, 2008; pág.2). De igual manera es un sistema  que se desenvuelve y se desarrolla  

dependiendo de las pautas, creencias, ideologías que  estén ligadas en  cada sociedad.  

Además de lo anterior son “relaciones humanas que constituye un conjunto 

integrado e integrador, en donde la comunicación se concibe como un proceso dinámico 

y continuo que permite expresar necesidades, deseo y sentimientos, en donde se camina  

hacia un objetivo común, el bienestar familiar” Aguilar (citado por Moral, 1998; 

pág.45).  Está integrada por un conjunto de personas que conviven de manera cotidiana  

y que ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus miembros, dichas 

relaciones se delimitan debido a los roles que cada miembro desempeña, según como lo 

describe Ruiz-Herrera (1998): 

Se entiende por familia a un grupo de personas organizado con trascendencia 

humana y social, que bajo la potestad de uno de sus miembros se encuentran unidos 

por unos vínculos que pueden estar determinados, por el afecto, la sangre o la 

Ley.(p.106). 

La familia es el primer contexto socializador del individuo, el cual le transmite 

valores, creencias y representaciones a medida que el individuo va creciendo. Autores 

como Iglesia y Flaque (1997 citados por Musiti & Cava, 2001), coinciden en que la 

familia reviste gran importancia en la crianza y educación de las hijas e hijos, ya que se 

establece una red no visible de apoyo material y sobre  todo afectivo de los adultos hacia 

los menores.  

Estrada (1993) en su libro ciclo vital describe que los dos grandes objetivos de 

toda familia son: “1) resolver las tareas o crisis que va enfrentando la familia y 2) 

aportar los complementos a las necesidades de sus miembros, con el objeto de lograr una 

satisfacción en el presente y una preparación adecuada para el futuro” (pág. 120). 

Estos objetivos generan un constante cambio en las relaciones de los miembros de 

la familia, lo que se denomina dinámica familiar que es el: 

Tejido de relaciones y vínculos  atravesados, por la colaboración, intercambio, 

poder y conflicto que se genera entre los miembros de la familia (padre, madre e 
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hijos), de acuerdo a la distribución de responsabilidades, la participación y la toma 

de decisiones”(Torres, et al., 2008; p. 10). 

Es decir son la toma de decisiones que regularizan el diario vivir y permiten la 

adaptación de todos sus integrantes en las diferentes situaciones cotidianas. 

Por consiguiente, para el  programa UNAFA es importante trabajar con la familia 

ya que está es responsable del proceso de trasmisión cultural inicial, dado que su papel 

consiste en introducir a los nuevos miembros de la sociedad en diversas normas, pautas 

y valores que a futuro le permitirán  vivir autónomamente (ICBF, 2013). De ahí que el 

programa UNAFA brinde a las familias un proceso de formación y acompañamiento que 

les permita reconocer su rol como líderes en la trasformación de sus condiciones de vida 

y la de sus hijos (UNAFA, 2010e). 

Finalmente la familia es considerada el primer escenario de socialización de niños, 

niñas y adolescentes. (ICBF, 2013). De igual manera es una unidad eco-sistémica de 

supervivencia y de construcción de solidaridades de destino y de redes de apoyo a través 

de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, estableciendo vínculos 

de cooperación para el logro de los objetivos en común  (Estupiñán & Quintero, 2006 

citado por UNAFA, 2012). 

Productividad. 

La productividad es una palabra clave en todos los aspectos de la vida de una 

persona, ya que le va permitir explorar sus capacidades y competencias contribuyendo 

con una inclusión económica y social como trabajadores generadores de crecimiento 

económico, desarrollo y consumo (Formichella, 2004). 

De esta manera, la Agencia Europea de Productividad (EPA citado por Romero, 

2011) estipula que: 

Productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción. 

Es sobre todo una actitud mental. Busca la constante mejora de lo que existe ya. 

Está basada sobre la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que 

ayer, y mejor mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados para adaptar las 

actividades económicas a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y 

métodos. Es la firme creencia del progreso humano. (p. 1). 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2010) en su libro “La Era de la 

Productividad” señala que “elevar la productividad significa encontrar mejores formas 
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de emplear con más eficiencia la mano de obra, el capital físico y el capital humano que 

existen”(pág. 30). 

Es por tal razón  que La  ONU (2006) en la Convención Nacional de las Personas 

con Discapacidad indica que la productividad contribuye a: 

La promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad y de su plena participación tendrá 

como resultado  un mayor sentido de pertenecía de estas personas y avances 

significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la 

erradicación de la pobreza (Literal M, Preámbulo, p. 2). 

En Colombia existen leyes que obligan a las  instituciones del estado a generar las 

condiciones necesarias para que las personas  con discapacidad  desarrollen sus 

habilidades y competencias. La ley 1618 de 2013, en el artículo 13  se le exige al  

gobierno nacional a través de sus ministerios (de trabajo, hacienda, Sena y otras 

entidades), así  como a los gobiernos departamentales, distritales y municipales a 

implementar diversas medidas que garanticen el derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad. 

Por último, productividad en el marco del programa UNAFA es realizar una 

actividad cada vez mejor, es decir optimizar los resultados, de esta manera ser 

productivo es sinónimo de ser útil y generar valor agregado a sí mismo, a la familia y al 

entorno. Es por esto que uno de sus principales objetivos es incentivar mecanismos de 

auto sostenibilidad económica para mejorar las  condiciones de existencia de las familias 

con niños, niñas y adolescentes  con discapacidad por medio de la formación, 

información y ejecución de estrategias que busquen la generación de ingresos 

sostenibles (ICBF, 2013). 
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Marco Metodológico 

Diseño 

El presente estudio cuantitativo se realiza a partir de un paradigma de 

investigación empírico analítico el cual obedece a  un diseño que busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danke, 1989 

citado por Hernández et al., 2010), dado que lo que busca es describir, explicar y 

predecir sucesos. Es decir “miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, 

variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (Hernández 

et al., 2010; pág. 109).   

De esta manera el tipo de estudio abordado en esta investigación es descriptivo ya 

que tiene como objetivo describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los 

líderes del programa UNAFA en el eje de ciudadanía que conciernen a los factores: 

política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad. De lo anterior 

conviene argumentar que en este tipo de estudio se selecciona una serie de cuestiones de 

manera independiente o conjunta y se mide o se recolecta información sobre cada una de 

ellas, para decir cómo es y cómo se manifiestan (Hernández et al., 2010).  

Por otro lado, dado que el instrumento para la presente investigación es de 

elaboración propia y que el tipo de respuestas del mismo está en escala Likert de manera 

que no existen opciones correctas o incorrectas, se establece la necesidad de identificar 

la confiabilidad de la prueba, la cual se determinó con base en los postulados de 

Cronbach (1951 citado por Kaplan y Saccuzzo, 2006), quien desarrolló una fórmula que 

estima la consistencia interna de la prueba en la que los reactivos no se califican con 0 o 

1 (correcto o incorrecto). Cronbach desarrolló una estimación de confiabilidad más 

general a la que llamó coeficiente alfa, siendo un método para obtener estimaciones de 

confiabilidad mediante la consistencia interna, evaluando el grado en el que los 

diferentes reactivos de una prueba miden la misma capacidad o rasgo (pág. 113). 

Hipótesis 

Los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales del 

programa UNAFA que atañen a política pública, discapacidad e inclusión, familia y 

productividad, son pertinentes con el proceso de intervención realizado por el programa. 
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Hipótesis Nula. 

Los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales del 

programa UNAFA que atañen a política pública, discapacidad e inclusión, familia y 

productividad, no son pertinentes con el proceso de intervención realizado por el 

programa. 

Participantes 

Esta investigación se realizó con noventa y dos (92) participantes (hombres y 

mujeres),  líderes pertenecientes al programa UNAFA, quienes debían pertenecer al 

programa hogar gestor del ICBF, y adicionalmente podían encontrarse en situaciones de 

doble vulnerabilidad como discapacidad y situación  de desplazamiento, o discapacidad 

y grupos étnicos entre otros. Los participantes de esta investigación han tenido bajo su 

cuidado niños, niñas y/o adolescentes con discapacidad, y fueron reconocidos como 

líderes dado que trabajaron, se movilizaron, activaron redes de apoyo y participaron en 

torno a aspectos y situaciones relacionados con discapacidad. (UNAFA, 2012) 

De acuerdo con la caracterización realizada por UNAFA, las personas pertenecen 

al programa y entre ellos los líderes de cada uno de los departamentos cuentan con 

diversas características, dentro de las cuales se destacan; en Caquetá: el silencio, la 

prudencia y el temor, en Córdoba: la Calidez, el trato cordial y amable, y el espíritu 

emprendedor de lucha y arranque que se hace evidente en el compromiso por generar 

cambios, en Cundinamarca  la amabilidad, la sencillez y la cordialidad, en Choco el 

interés por el aprendizaje del reconocimiento de las dinámicas culturales, políticas y 

económicas, y el gran potencial humano, y finalmente en Bogotá en donde la unión de 

diferentes culturas, razas y religiones, evidencian una población pluralista que cuenta 

con la inseguridad como un limitante para el desarrollo de los planes de acción 

(UNAFA, 2010) 

Instrumento 

El instrumento utilizado para describir los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas de los líderes del programa UNAFA en el eje de ciudadanía, fue una encuesta 

CAP, la cual fue dividida en función al tipo de variables y su opción de respuesta; una 

parte del instrumento permitió identificar los conocimientos y las actitudes, la otra que 
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posibilitó la descripción de las prácticas realizadas por la población objetivo de esta 

investigación. Los ítems de esta encuesta fueron elaborados bajo la directriz de los 

factores política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad.  

El segmento de la encuesta conformado por las variables conocimientos y 

actitudes se realizó mediante 31 ítems (15 de conocimientos y 16 de actitudes) los cuales 

se puntuaron mediante una escala tipo Likert de 1 a 5 en donde: Totalmente de acuerdo 

se puntuó con 5, De acuerdo con 4, Indeciso con 3, En desacuerdo con 2 y Totalmente 

en desacuerdo con 1.  

De esta manera, la puntuación obtenida en la variable de conocimientos fue 

evaluada acorde a los criterios establecidos en la Tabla 2. 

  

Tabla 2. Criterio de Puntuación para la variable Conocimientos 

Criterio de  Puntuación para la variable Conocimientos 

Puntuación Criterio 

>3 Indica que la persona posee significativamente el 

conocimiento evaluado 

0 a 3 Indica que la persona no posee el conocimiento evaluado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 se observa que la puntuación superior a 3 indica se posee 

significativamente el conocimiento evaluado.  

 

Por su parte, las actitudes evaluadas se estimaron mediante el criterio de 

puntuación determinado en la tabla 3.   

 

Tabla 3. Criterio de Puntuación para la variable Actitudes 

Criterio de  Puntuación para la variable Actitudes 

Puntuación Criterio 

> 3 Indica que posee una actitud positiva 

3 Indica que posee una actitud mixta 

< 3 Indica que posee una actitud negativa 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 se evidencia que la puntuación  mayor que 3 indica que una actitud 

positiva, 3 una actitud mixta y menor que 3 una actitud negativa. 
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En lo que respecta al segmento de la encuesta constituida por la variable prácticas, 

esta se conformó por 19 ítems que se puntuaron por medio de una escala tipo Likert de 1 

a 5 en donde Siempre se puntuó con 5, Casi siempre con 4, Algunas veces con 3, Rara 

vez con 2 y Nunca con 1, estas puntuaciones que determinan la frecuencia de realización 

de las conductas  permitieron establecer los criterios de evaluación de la variable, los 

cuales se especificaron en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Criterio de Puntuación para la variable Prácticas. 

Criterio de  Puntuación para la variable Practicas 

Puntuación Criterio 

5 Indica que realiza Siempre la practica evaluada 

4 Indica que realiza Casi Siempre la practica evaluada 

3 Indica que realiza Algunas Veces la practica evaluada 

2 Indica que realiza rara vez la practica evaluada 

1 Indica que Nunca realiza la practica evaluada 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4 se identifica que la puntuación 5 indica que la frecuencia en la 

realización de la práctica evaluada es siempre, y la puntuación 1 indica que la persona 

evaluada nunca realiza dicha práctica.  

Para identificar los ítems que confirman la encuesta ver apéndice H 

(Caracterización de ítems Conocimientos, Actitudes y Practicas de los líderes del 

programa UNAFA en el eje de ciudadanía)  

 

Procedimiento 

Fases de la investigación. 

El proceso de la investigación se realizó en 8 fases que serán descritas a 

continuación: 

Fase 1. 

Esta fase se inició con la investigación documental del programa UNAFA, con el 

fin de comprender los propósitos, objetivos, temáticas, metodologías y el campo de 

aplicación del programa.  
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Fase 2.  

En esta fase se realizó la búsqueda de un instrumento que permitiera identificar el 

efecto del programa UNAFA en los líderes, en donde se estableció que lo más pertinente 

era la construcción de una encuesta CAP mediante la cual se identificaran las variables 

de conocimientos, actitudes y prácticas de los líderes del programa en relación con los 

factores de política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad.  

Fase 3.  

Se elaboró un plan de prueba mediante el cual se definió el peso porcentual que 

obtenía cada variable conocimientos, actitudes y prácticas respectivamente en relación 

con los factores Política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad.  

 

Tabla 5. Plan de prueba 

Plan de prueba         

 Variables   

Factores Conocimientos  Actitudes Prácticas Total  

Política publica 8 8 9 25 

Discapacidad e Inclusión 8 8 9 25 

Familia 8 8 9 25 

Productividad 8 8 9 25 

Total  32 32 36 100 

Fuente: Elaboración propia 

  

En la tabla 5 se observa que la variable a la cual se pretendió dar mayor peso 

durante la realización de las encuestas fue prácticas con un 36% de cantidad de ítems, 

versus un 32% que se le otorgo a las variables de conocimientos y actitudes.  

Fase 4.  

Se elaboraron 133 ítems, que posteriormente se sometieron a un proceso de 

validación de contenido  que fue efectuado por dos jueces expertos pertenecientes al 

programa UNAFA quienes evaluaron 4 aspectos (coherencia, pertinencia, relevancia y 

semántica), cada uno se puntuó entre 0 y 5 siendo 0 el puntaje más bajo y 5 el más alto, 

la suma de los 4 puntajes determino si cada ítem debía ser aprobado (entre 14 - 20), 

modificado (entre 7 - 13) o eliminado (entre 0 - 6), dicha calificación estableció la 
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eliminación de 73 ítems dando como resultado 60 (40 de conocimientos y actitudes, y 20 

de prácticas), los cuales fueron utilizados en pilotaje sin ser validados nuevamente. 

Fase 5.  

Con el fin de determinar la validez de criterio de la encuesta se realizó un pilotaje 

con 25 líderes del programa UNAFA quienes firmaron el correspondiente 

consentimiento informado el cual indicaba que la participación en el estudio era 

estrictamente voluntaria y que la información recogida es confidencial y no se usaría 

para ningún otro propósito fuera del de esta la investigación.  Estos participantes fueron 

escogidos mediante un muestreo por conveniencia el cual consiste en la elección por 

métodos no aleatorios de una muestra que fue determina de modo subjetivo por las 

investigadoras, (Casal & Mateu, 2003), en razón a que existió mayor facilidad  al 

momento de realizar la aplicación.  

La prueba piloto permitió identificar que las instrucciones y los ítems eran claros y 

adicionalmente arrojó los siguientes resultados: 

El alfa de cronbach del segmento de la encuesta en el cual se evalúan las variables  

conocimientos y actitudes fue 0,874 lo que muestra un alto grado de consistencia interna 

y fiabilidad, no obstante se eliminaron 9 ítems con el objeto de que ese apartado de la 

encuesta obtuviera mayor confiabilidad, en razón a los resultados del alfa de cronbach 

de la encuesta si se elimina el ítem.  

De igual manera la consistencia interna del segmento de la encuesta en el cual se 

evalúa la variable de prácticas fue de 0,879 indicando un elevado grado de fiabilidad, 

razón por la cual únicamente se procedió a eliminar un ítem.  

Fase 6.  

Se procedió a realizar la correspondiente aplicación de las encuestas definitivas 

con su debido consentimiento informado el cual indicaba que la participación en el 

estudio era estrictamente voluntaria y que la información suministrada tenía carácter 

confidencial y no se usaría para ningún otro propósito fuera del de esta investigación. La 

aplicación se realizo a los 92 líderes de UNAFA a nivel nacional, mediante la 

colaboración de los facilitadores del programa pertenecientes al ICBF, quienes 

recibieron la encuesta y el manual correspondiente, realizaron la aplicación y finalmente 

remitieron las encuestas diligenciadas.  
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Fase 7.  

Se recopilo la información de los datos obtenidos y se ingresaron al paquete 

estadístico SPSS versión 19 para su correspondiente interpretación.  

Fase 8. 

Finalmente se realizó el análisis de los datos obtenidos, a través de un estudio 

descriptivo, en donde en primera medida se realizó un análisis de la frecuencia de las 

características demográficas de la población, posteriormente se analizó la consistencia 

interna de la prueba mediante el alfa de cronbach, seguido del análisis de los estadísticos 

descriptivos de cada segmento de la encuesta (por una parte conocimientos y actitudes, y 

por la otra practicas) tales como la media, la mediana y la moda. Luego se efectuó la 

descripción y el análisis de las variables conocimientos, actitudes y practicas por ítem y 

por factor, ultimando el proceso con el análisis de la generalidad de cada variable, lo 

cual permitió establecer las discusiones y conclusiones correspondientes. 

Variables 

Operacionalización de variables. 

Operacionalización de las variables Conocimientos, Actitudes y prácticas de los 

líderes del programa UNAFA en el eje de ciudadanía. 
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Tabla 6. Operacionalización de las variables 

Fuente: Elaboración propia 

Variable clase de 

variabl

e 

tipo de 

variable 

nivel de 

medició

n 

Definición de la 

variable 

Factor Definición del  Factor escala valores ítems  

Conocimie

ntos 

Cualitat

iva 

 
 

 

 

Activa Ordinal El conocimiento 

es la información 

que una persona 
tiene, y que es 

necesaria para 

llevar a cabo una 

actividad. 
Figueroa (2011) 

Política Publica Se entiende como una herramienta dirigida al ejercicio de los derechos de los NNA 

con discapacidad, soportada en los lineamientos legales ICBF (2013) 

Likert 

Totalmente  

de acuerdo, 

De acuerdo,  
Indeciso,                       

En 

desacuerdo, 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1 , 2, 3 

Discapacidad e 
Inclusión 

Se comprende que este fenómeno no es un atributo de la persona sino un complejo 
conjunto de condiciones. (Vanegas y Gil 2007 citado por ICBF, 2013). 

7, 8, 9, 
10, 11 

Familia Es el primer escenario de socialización de  NNA. (ICBF, 2013). De igual manera es 

una unidad eco-sistémica de construcción de solidaridades de destino (Estupiñán y 

Quintero, 2006 citado por Memorias del encuentro de gestores UNAFA, 2012). 

16, 17, 

18, 19 

Productividad Es mejorar continuamente para optimizar resultados, de esta manera ser productivo 

es generar valor agregado a sí mismo, a la familia y al entorno. (ICBF, 2013) 

24, 25, 

26 

Actitudes  Cualitat

iva 

Activa Ordinal Las actitudes son 

evaluaciones 
positivas, 

negativas o mixtas 

en relación con 

una persona, un 
objeto, etc.  

Kassin, Steven, 

Hazel (2010). 

Política Publica Se entiende como una herramienta dirigida al ejercicio de los derechos de los NNA 

con discapacidad, soportada en los lineamientos legales ICBF (2013) 

Likert Totalmente  

de acuerdo, 
De acuerdo,  

Indeciso,                       

En 

desacuerdo, 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

4 , 5 , 6 

Discapacidad e 

Inclusión 

Se comprende que este fenómeno no es un atributo de la persona sino un complejo 

conjunto de condiciones. (Vanegas y Gil 2007 citado por ICBF, 2013). 

12, 13, 

14, 15 

Familia La familia es el primer escenario de socialización de niños, niñas y adolescentes. 

(ICBF, 2013). De igual manera es una unidad eco-sistémica de construcción de 

solidaridades de destino (Estupiñán y Quintero, 2006 citado por Memorias del 
encuentro de gestores UNAFA, 2012). 

20, 21, 

22, 23 

Productividad Acorde con UNAFA, productividad es mejorar continuamente para optimizar 

resultados, de esta manera ser productivo es generar valor agregado a sí mismo, a la 

familia y al entorno. (ICBF, 2013) 

27, 28, 

29, 30, 

31 

Practicas Cualitat
iva 

Activa Ordinal Son  acciones 
observables que 

se desarrollan con 

ciertos 

conocimientos a 
través de  

reacciones u 

actuaciones 
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Resultados 

Teniendo en cuenta que la muestra total fue de 92 participantes y que la prueba 

permitió medir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes del 

programa UNAFA en el eje de ciudadanía, en función de los factores política pública, 

discapacidad e inclusión, familia y productividad.  

A  continuación se presentan los principales resultados obtenidos, que permitieron 

describir el nivel en que cada uno de los factores que estuvo presente en las variables de  

conocimientos, actitudes y prácticas. 

Descripción  del perfil de los  líderes a partir de sus características demográficas 

Enseguida, se realiza una descripción de las principales características 

demográficas de los participantes de esta investigación, quienes son considerados líderes 

del programa UNAFA así: 

 

 

Figura 1.Departamento de residencia. Fuente: Elaboración propia. 
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participantes, seguido del 11% que pertenecen al departamento del Tolima, y del 10% de 

participantes que no relacionaron departamento de residencia.  

 

 

Figura 2. Edad de los participantes. Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 2 se muestra que la edad de los participantes oscila entre los 19 y los 

61 años de edad, siendo 34 la edad con mayor frecuencia  (6), seguida de 28, 37 y 43 

cada una con una frecuencia de 5. 

 

 

Figura 3. Género. Fuente. Elaboración propia. 
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En la figura 3 se puede observar que la mayoría de participantes es de género 

femenino con un 94,6%.  

 

Figura 4. Nivel educativo. Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 4 se puede observar que casi la mitad de los participantes (45,7%) 

tienen un nivel máximo de educación de bachillerato. 

 

Conocimientos, actitudes y prácticas de los líderes del programa UNAFA en 

el eje de ciudadanía. 

De acuerdo con los lineamientos de UNAFA existen cuatro categorías 

transversales dentro del programa que son: Política pública, Discapacidad e inclusión, 

Familia y Productividad, las cuales por su relevancia son consideradas dentro del 

presente estudio como los factores de investigación que permitieron describir las 

variables de conocimientos, actitudes y prácticas, con el fin de aportar información 

acerca del proceso de intervención que ha llevado a cabo el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). 
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Con el fin de alcanzar el objetivo de esta investigación se realizó  un instrumento; 

que fue divido en función al tipo de variables, uno  que tiene como finalidad identificar 

los conocimientos y las actitudes, y otro que permite reconocer las prácticas de los 

líderes de UNAFA. 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento en función de los conocimientos y actitudes: 

Conocimientos y actitudes de los líderes del programa UNAFA en el eje de 

ciudadanía 

En seguida se podrá observar como  este instrumento permitió identificar los 

conocimientos y actitudes de los participantes. 

 

Tabla 7.Estadísticos de fiabilidad para las variables de conocimientos y actitudes según 

Cronbach. 

Estadísticos de 

Fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,913 31 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la consistencia interna del instrumento se encontró que el alfa de 

Cronbach es 0,913 indicando un alto grado de confiabilidad y demostrando 

homogeneidad entre los ítems que componen el instrumento. 

 

Tabla 8.Estadísticos de los elementos para las variables de conocimientos y 

actitudes.  
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Estadísticos de los Elementos 

Ítem Media Desviación 

típica 

N 

Para UNAFA el enfoque de Política Pública de Discapacidad 

es una herramienta transversal a todo un conjunto de 

actuaciones dirigidas al ejercicio de los derechos de los niños 

niñas y adolescentes con discapacidad 

4,42 ,667 92 

La incidencia política es un proceso que tiene como objetivo 

influir en las políticas públicas y las decisiones de asignación 

de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, 

sociales e instituciones. 

4,14 ,764 92 

Solo hasta la constitución política de 1991  fue posible la 

participación de comunidades indígenas y afrocolombianos en 

escenarios políticos. 

3,95 ,776 92 

Sé que si soy persistente con los gobernantes de mi municipio 

y Edad verificando los planes de acción que se tienen con la 

población con discapacidad, se pueden generar cambios 

positivo 

4,21 1,000 92 

Creo que es necesario promover cambios que permitan el 

restablecimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

4,62 ,571 92 

Considero que la mejor forma de  generar cambios efectivos en 

las políticas públicas es mediante la cooperación de la 

comunidad 

4,45 ,652 92 

Sé que en la Constitución Política de Colombia se reconocen 

los derechos de las personas con discapacidad 

4,22 1,046 92 

El principal objetivo de UNAFA es el restablecimiento y goce 

efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

4,51 ,966 92 

Para UNAFA el concepto de inclusión implica comprender la 

diversidad como esencia y riqueza de la condición humana.  

4,28 ,976 92 

Para UNAFA la Rehabilitación Basada en la Comunidad 

(RBC) busca  maximizar las habilidades físicas y mentales de 

las personas con discapacidad para poder obtener otras 

oportunidades y contribuir a la comunidad en general. 

4,15 1,058 92 

Sé que en Colombia hay leyes  que indican  que  las personas 

con discapacidad tengan las mismas posibilidades que todos 

los ciudadanos. 

4,38 ,862 92 

Me gusta pensar en que no importa el color de piel, la forma de 

pensar, de leer o escribir de las personas, siempre se debe 

respetar y escuchar a las personas. 

4,70 ,486 92 

Me gusta comunicarme y escuchar a los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad porque puedo conocer sus 

necesidades. 

4,66 ,498 92 

Ítem Media Desviación N 
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típica 

Me gusta que los niños, niñas y adolescentes  puedan disfrutar 

de actividades recreativas en donde puedan compartir con su 

familia. 

4,59 ,538 92 

Me gusta organizar actividades para  los niños, niñas y 

adolescentes con  discapacidad. 

4,05 ,747 92 

Conozco los tramites y diligencias que se deben realizar para 

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad 

4,21 ,806 92 

La familia tiene la obligación de proteger  integralmente  a  los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

4,66 ,498 92 

Conozco las entidades  que brindan información a las familias 

sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad  

4,35 ,733 92 

La familia es el primer escenario de socialización  de niños, 

niñas y adolescentes  con discapacidad  

4,62 ,626 92 

Considero que la inclusión de los niños, niñas y adolescente 

con discapacidad empieza desde el ámbito familiar 

4,60 ,612 92 

Me gusta trabajar con otras familias de  niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

4,34 ,668 92 

Me gusta orientar a las familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad sobre los mecanismos de 

restablecimiento de sus derechos 

4,27 ,757 92 

Considero que es esencial ser respetuoso y colaborador con las 

otras familias de los niños, niñas y adolescente con 

discapacidad 

4,57 ,651 92 

Reconozco que debo iniciar y mantener un proyecto productivo  

para poder sostenerme y sostener a mi familia. 

4,59 ,729 92 

Estoy dispuesto a dar un valor agregado al servicio o producto 

que ofrezca en mi plan de negocio 

4,23 ,665 92 

Sé que para tener una buena calidad de vida mis ingresos 

deben ser iguales o superiores a mis gastos y a los de mi 

familia. 

4,51 ,671 92 

Considero que tener iniciativa es importante para comenzar 

proyectos de productividad 

4,52 ,687 92 

Me siento satisfecho al conocer el papel, las responsabilidades  

y obligaciones que debo ejercer como miembro del programa 

UNAFA. 

4,49 ,602 92 

Considero que es importante conocer el rol productivo de cada 

miembro  adulto de la familia 

4,37 ,691 92 

Estoy dispuesto a aprender sobre estrategias de productividad  4,70 ,529 92 

Considero que es esencial ser emprendedor para mantener un 

proyecto productivo  

4,61 ,628 92 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 9. Estadísticos de la escala 

Estadísticos 

de la Escala 

   

Media Varianza Desviación 

típica 

N de 

elementos 

136,95 142,426 11,934 31 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 9 se observa que la escala total tiene una media de 136,95 en cuanto a 

la puntuación total de los 31 ítems con una desviación típica de 11,934. 

 

Conocimientos de los líderes del programa UNAFA en el Eje de Ciudadanía. 

Debido a que los conocimientos vistos desde la perspectiva de esta investigación 

son la información que una persona tiene, y que es necesaria para llevar a cabo una 

actividad. Figueroa (2011), a continuación se describe los principales hallazgos en torno 

a conocimientos. 

Tabla 10.Estadísticos de la escala para la variable conocimientos 

Estadísticas de escala para la variable conocimientos 

Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 
Mínimo Máximo 

65.22 39.359 6.274 15 52 75 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 se observa que la escala total tiene una media de 65.22 en cuanto a 

la puntuación total de los 15 ítems con una desviación estándar de 6.274, una varianza 

de 39.359. El mínimo corresponde a 52 y el máximo a 75. 

Tabla 11. Criterio de interpretación de puntajes generales para la variable 

conocimientos. 

Interpretación de puntajes generales variable conocimientos 

Puntaje Directo General 

< 44 Indica que los conocimientos adquiridos son 

significativos y están relacionados con los factores 

evaluados  

45 a 75 Indica que no se evidencian conocimientos 

relacionados con los factores evaluados 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 se identifica que la puntuación general entre 45 y 75 indica que los 

conocimientos fueron adquiridos y están significativamente relacionados con los 

factores evaluados, y por su parte la puntuación general menor que 44 indica que no se 

evidencian conocimientos relacionados con los factores evaluados. 

 

Resultados generales de la variable conocimientos. 

 

          Figura 5. Resultados generales de la variable conocimientos. Fuente. Elaboración 

propia. 

En la figura 5 se puede observar que el  100% de los participantes obtuvo un 

puntaje general entre 45 y 75 lo cual indica que los líderes poseen conocimientos que 

están significativamente relacionados con  los factores evaluados, permitiendo inferir 

que dicho conocimiento fue adquirido debido al proceso de intervención realizado por el 

programa UNAFA. 

 

Resultados de la variable conocimientos por factor y por ítem.  

Política pública 

Enseguida se observan los resultados obtenidos en conocimientos y su relación 

con política pública: 
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Figura 6. Políticas públicas de discapacidad dirigidas al ejercicio de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 6 los datos muestran  que el 95.6 % de los participantes, conocen que 

para UNAFA el enfoque de Política Pública de Discapacidad es una herramienta 

transversal a todo un conjunto de actuaciones dirigidas al ejercicio de los derechos de los 

niños niñas y adolescentes con discapacidad, lo que indica que la mayoría de los 

participantes conocen significativamente la orientación de política pública, versus un 4,4 

% de participantes que  no tienen este conocimiento.  
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Figura 7.Incidencia en las políticas públicas. Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 7 se muestra que el 86.9 %  de los participantes comprenden que la 

finalidad de la incidencia política es influir en las políticas públicas y las decisiones de 

asignación de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, sociales e 

institucionales. 

 

Figura 8.Constitución Política de 1991. Fuente: Elaboración propia. 
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afrocolombianos en escenarios políticos, sin embargo el 32.6% indican  no conocer esta 

información.  

  

 
 
 

        Figura 9. Conocimientos relacionados con política pública. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 9 se evidencia  que el conocimiento en políticas públicas de 

discapacidad dirigidas al ejercicio de los derechos de los niños niñas y adolescentes con 

discapacidad con un 95,6%, es el conocimiento que los participantes tienen más 

interiorizado y por lo tanto es el más significativo.  

De lo anterior se puede inferir que los conocimientos adquiridos por los líderes 

están significativamente relacionados con Políticas públicas como se evidencia en los 

resultados descritos. 
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Figura 10. Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.  Fuente: 

Elaboración propia. 

La figura 10 permite evidenciar que el 85.8% de los participantes saben que en la 

Constitución Política de Colombia se reconocen los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

Figura 11. Objetivo del programa UNAFA.  Fuente. Elaboración propia. 
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 En la figura 11 se observa  que el 91.3% de los participantes conocen en un nivel 

significativo que el objetivo principal del programa UNAFA es el restablecimiento y 

goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

Figura 12.La inclusión comprende la diversidad como esencia y riqueza de la condición 

humana. Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 12 se aprecia que el 88% de los participantes conocen el concepto de 

inclusión manejado por UNAFA, el cual implica comprender la diversidad como esencia 

y riqueza de la condición humana. 

 

Figura 13.Rehabilitación basada en comunidad (RBC) según UNAFA. Fuente: 

Elaboración propia. 

La figura 13 indica que el 82.7% de los participantes comprenden 
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busca  maximizar las habilidades físicas y mentales de las personas con discapacidad 

para poder obtener otras oportunidades y contribuir a la comunidad en general. 

 

Figura 14.Leyes que indican que las personas con discapacidad en Colombia tienen las 

mismas posibilidades que todos los ciudadanos. Fuente: Elaboración propia. 

  

En la figura 14 se observa que más de la mitad de los participantes 90.2%  saben 

que en Colombia existen leyes que expresan que las personas con discapacidad tienen 

iguales posibilidades que los demás ciudadanos. 
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Figura 15. Conocimientos relacionados con discapacidad e inclusión. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la figura 15 se observa que el conocimiento relacionado con discapacidad e 

inclusión que tiene más relevancia para los participantes es el concerniente al objetivo 

del programa UNAFA con un 91,3%, lo que indica un alto grado de sentido de 

pertenencia al programa. 

En síntesis, los conocimientos obtenidos por los líderes que atañen a Discapacidad 

e Inclusión son significativos, como se evidencia en los resultados descritos.  

 

Familia. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cuanto a conocimientos y 

su relación con Familia: 

 

 

Figura 16.Trámites y diligencias que se deben realizar para garantizar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Fuente: Elaboración propia. 

  

En la figura 16 se evidencia que el 89.2%  de los participantes, conocen los 

tramites y diligencias que se deben realizar para garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad. 
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Figura 17.Obligación de la familia de proteger  integralmente  a  los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. Fuente: Elaboración propia. 

  

La figura 17 indica que el 98.9% de los participantes comprenden 

significativamente   que la familia tiene la obligación de proteger integralmente a los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  

 

Figura 18.Entidades que brindan información a las familias. Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 18 se evidencia que gran parte de los participantes 89.1% conocen 

cuáles son las entidades que brindan información acerca de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad. 

 

Figura 19.La familia es el primer escenario de socialización. Fuente: Elaboración propia  

  

La figura 19 demuestra que el 94.6 % de los participantes saben que la familia es 

el primer escenario de socialización de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  

 

 

         

         Figura 20.Conocimientos relacionados con familia.  Fuente: Elaboración propia. 

 

0 1.1 4.3

26.1

68.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Totalmente 

en 

Desacuerdo

En 

Desacuerdo

Indeciso Deacuerdo Totalmente 

Deacuerdo

La familia es el primer escenario de socialización

Porcentaje

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0

Trámites y diligencias que 
se deben realizar para …

Obligación de la familia 
de proteger  …

Entidades que brindan 
información a las familias

La familia es el primer 
escenario de socialización 

Conocimiento relacionado con familia

Indeciso-En Desacuerdo-
Totalmente en desacuerdo

Totalmente De Acuerdo-De 
Acuerdo 



CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS LÍDERES DEL PROGRAMA UNAFA 57 

La figura 20 muestra que el conocimiento relacionado con familia más 

determinante en los participantes es el referente a la familia como escenario de protector  

(94.6%) y socialización  (98,9%) de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, lo que 

indica que los participantes comprenden la importancia de la familia para las personas 

con discapacidad.  

En pocas palabras, los conocimientos alcanzados por los líderes afines con 

Familia se encuentran en un alto nivel de consolidación como se puede observar en los 

resultados obtenidos. 

 

Productividad. 

En seguida se describen los hallazgos obtenidos en torno a conocimientos y su 

relación con Productividad 

 

 

Figura 21. Proyecto productivo. Fuente: Elaboración propia. 

  

En la figura 21 se observa que el 95.7% de los participantes comprenden 

significativamente que deben iniciar y mantener un proyecto productivo para poder 

sostenerse y sostener a su familia. 
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Figura 22.Valor agregado al servicio o producto que se ofrezca. Fuente: Elaboración 

propia 

 La figura 22 permite reconocer que el 89.1% de los participantes comprenden la 

importancia de dar un valor agregado al servicio o producto que ofrezca su plan de 

negocio.  

 

Figura 23.Condiciones para tener una buena calidad de vida. Fuente: Elaboración propia 

  

En la figura 23 se evidencia que el 92.4% de los participantes saben que para tener 

una buena calidad de vida, sus ingresos deben ser iguales o superiores a sus gastos y a 

los de su familia. 
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Figura 24.Conocimientos relacionados con productividad. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 24 se observa que los participantes saben que emprender un proyecto 

productivo es la opción más viable para auto sostenerse (95,7%), lo que demuestra un 

alto grado de cumplimiento de los objetivos del programa UNAFA en referencia a 

Productividad. 

En efecto, los resultados manifiestan que los conocimientos adquiridos por los 

líderes concernientes a Productividad se encuentran significativamente afianzados  

 

Actitudes de los líderes del programa UNAFA en el eje de ciudadanía. 

En relación a las actitudes, estas se pueden describir como evaluaciones positivas, 

negativas o mixtas en relación con una persona, un objeto o una idea.  (Kassin et al. 

2010). De igual manera, una actitud se define como una predisposición aprendida no 

innata y que puede cambiar debido a que está sujeta al medio que rodea al individuo, al 

reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto (individuo, 

grupo, situación, etc.) En este sentido la función del  instrumento creado permitió 

encontrar los siguientes resultados, con respecto a las actitudes:  
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Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 
Mínimo Máximo  

71.73 41.563 6,447 16 49 80 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 se observa que la escala total tiene una media de 71.73 en cuanto a 

la puntuación total de los 16 ítems con una desviación estándar de 6.447, una varianza 

de 41.563. El mínimo corresponde a 49 y el máximo a 80. 

 

Tabla 13. Criterio de interpretación de puntajes generales para la variable actitudes. 

Criterio de  interpretación de puntajes generales para la 

variable actitudes 

Puntaje directo General 

< 36 Indica que posee una actitud negativa. 

37 a 58 Indica que posee una actitud mixta. 

59 a 80 Indica que posee una actitud positiva. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13 se identifica que la puntuación general de 59 a 80 indica actitudes  

positivas, de 37 a 58 señalan que se poseen  actitudes mixtas, y una puntuación menor 

que 36  indica que las actitudes son negativas en relación a los factores evaluados. 
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          Figura 25. Resultados generales de la variable actitudes. Fuente. Elaboración 

propia. 

En la figura 25 se puede observar que el puntaje de 59 a 80 lo obtuvo un mayor 

porcentaje  de la población (97%), lo que implica que los participantes poseen actitudes  

positivas, y el 3% presentan disposiciones positivas y negativas (mixtas) en relación a 

los factores evaluados.  

 

Resultados de la variable actitudes por factor y por ítem 

Política pública. 

A continuación se describen los principales hallazgos en torno a actitudes y su 

relación con política pública: 

 

 

Figura 26. Verificación de los planes de acción que se tienen en los municipios y 

departamentos. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 26 permite observar que el 48.9% de los participantes tienen una actitud 

positiva frente a la verificación de los planes de acción que se tienen en los municipios y 

departamentos relacionados a la población con discapacidad. 
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Figura 27.Promover cambios que permitan el restablecimiento de los derechos. Fuente: 

Elaboración propia 

 

La figura 27 indica que un 66.3% de los participantes tienen una actitud positiva 

respecto a los cambios que generen el restablecimiento de los derechos de las personas 

con discapacidad.  

 

Figura 28.Generar cambios efectivos en las políticas públicas  mediante la cooperación 

de la comunidad. Fuente: Elaboración propia 

La figura 28 permite observar que el 52.2% de los participantes están dispuestos la 

cooperar en su comunidad con el fin de generar cambios efectivos en las políticas 

públicas.  
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Figura 29. Actitudes relacionadas con política pública. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 29 se observa que la actitud positiva relacionada con política pública 

más significativa es la que se enfoca en promover cambios que permitan el 

restablecimiento de los derechos, evidenciado con un 66.3%. Lo cual muestra el interés 

y compromiso de los participantes en gestionar  cambios para garantizar los derechos de 

la población con discapacidad. 

De lo anterior se infiere que las actitudes de los líderes hacia temas relacionados 

con Política pública son positivas en la mayoría de la población. 

Discapacidad e inclusión. 

A continuación se describen los principales resultados en torno a actitudes y su 

relación con discapacidad e inclusión: 
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Figura 30.No importa el color de piel, la forma de pensar, de leer o escribir, siempre se 

debe respetar y escuchar a las personas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 30 se identifica con un 70.7% que los participantes asumen una 

postura apropiada acerca de las diferencias de las personas y su aceptación, puesto que 

no importa el color de piel, la forma de pensar, de leer o escribir, siempre se debe 

respetar y escuchar a cada individuo. 
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Figura 31.Comunicación con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

En la figura 31 se evidencia con un 67.4% que los participantes están interesados 

en comunicarse y escuchar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad porque 

consideran que de esa manera pueden conocer sus necesidades.  

 

 

Figura 32. Los niños, niñas y adolescentes  pueden disfrutar de actividades recreativas y 

compartir con su familia. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 32 evidencia que al 60.9% de los participantes les gusta que los niños, 

niñas y adolescentes puedan disfrutar de actividades recreativas en donde puedan 

compartir con su familia; demostrando disposición y agrado ante la idea de compartir 

actividades recreativas con esta población.  

 

 

Figura 33.Organizar actividades para  los niños, niñas y adolescentes con  discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 33 se puede observar con un 47.8% que a los participantes les gusta 

organizar actividades para los niños, niñas y adolescentes con  discapacidad.  

 

Figura 34.Actitudes relacionadas con discapacidad e inclusión. Fuente: Elaboración 

propia. 
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En la figura 34 se observa que la actitud positiva relacionada con discapacidad e 

inclusión más significativa es la que se enfoca en que no importa el color de piel, la 

forma de pensar de leer o de escribir, siempre se debe respetar y escuchar a las personas, 

evidenciado con un 70.7%. Lo cual demuestra el interés de los participantes en aceptar 

cada individuo sin importar su condición. 

En síntesis, las actitudes de los líderes orientadas hacia la Discapacidad e Inclusión 

son positivas y se encuentran afianzadas en la mayoría de los participantes. 

Familia. 

A continuación se describen los principales hallazgos en torno a actitudes y su 

relación con familia: 

 

Figura 35.La inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad empieza en 

el ámbito familiar. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 35 se identifica que el 65.2% de los participantes asumen una posición 

de inclusión que inicia en el ámbito familiar de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  
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Figura 36.Trabajar con las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 La figura 36 muestra que el 51.1% de los participantes indican que les gusta 

trabajar con otras familias de  niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  

 

 

Figura 37.Conocimiento de las familias de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad sobre los mecanismos de restablecimiento de derechos. Fuente: 

Elaboración propia. 
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La figura 37 muestra que el 45.7% de los participantes indican que les gusta 

orientar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre los 

mecanismos de restablecimiento de sus derechos.  

 

Figura 38.Es esencial ser respetuoso y colaborador con las familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 38 se observa con un 63% que para los participantes es esencial ser 

respetuoso y colaborador con las otras familias de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, lo cual representa un alto grado de interés de los líderes en tener una 

buena convivencia en la comunidad. En pocas palabras, las actitudes de los participantes 

se encuentran en un apropiado grado de afianzamiento.  
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Figura 39.Actitudes relacionadas con familia. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 39 se observa que la actitud relacionada con familia más significativa 

se enfoca en que la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

empieza en el ámbito familiar, evidenciado con un 65.2%. Lo cual demuestra una 

disposición positiva de los participantes por la estructura principal de todos los procesos, 

la familia. 

Productividad. 

A continuación se describen los principales resultados en torno a actitudes y su 

relación con productividad: 

 

Figura 40.La iniciativa es importante para comenzar proyectos de productividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 40 con un 59.8% se evidencia que los participantes tienen una 

posición positiva ante la idea de  comenzar proyectos de productividad.  
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Figura 41.Conocer el papel, las responsabilidades  y obligaciones como miembro del 

programa UNAFA. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 41 muestra que el 53.3% de los participantes están satisfechos al conocer 

su papel, sus responsabilidades y las obligaciones que deben ejercer como miembros del 

programa UNAFA, esto demuestra que la mayoría de los participantes sienten agrado 

por conocer sus compromisos, lo cual es característico de una actitud activa dentro del 

programa.  

 

Figura 42.Conocer el rol productivo de cada miembro adulto de la familia. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la figura 42 se observa con un 51.1% que los participantes tienen interés por 

conocer el rol productivo adecuado de cada integrante adulto de la familia. 
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Figura 43.Disposición para aprender sobre estrategias de productividad. Fuente: 

Elaboración propia. 

La figura 43 evidencia que el 71.7% de los participantes están dispuestos a 

aprender sobre estrategias de productividad. 

 

 

Figura 44.Ser emprendedor para mantener un proyecto productivo. Fuente: Elaboración 

propia 

 

La figura 44 evidencia que el 65.2% de los participantes están dispuestos a iniciar 

un proyecto que les permita auto sostenerse. 
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Figura 45.Actitudes relacionadas con productividad. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 45 se observa que la actitud relacionada con productividad más 

significativa se enfoca en la disposición de los participantes para aprender sobre 

estrategias de productividad, evidenciado con un 71.7%. Lo cual indica una actitud 

positiva de los participantes hacia el proceso de aprendizaje relacionado con la 

productividad en UNAFA. 

Los resultados obtenidos permiten determinar que las actitudes de los líderes que 

atañen a Productividad son positivas y acordes a un adecuado desarrollo de las mismas.  

 

Prácticas  de los líderes del programa UNAFA en el eje de ciudadanía. 

En razón a que las prácticas son acciones observables que se desarrollan con 

ciertos conocimientos a través de reacciones u actuaciones recurrentes en los individuos, 

definidos como hábitos los cuales establecen una respuesta para una situación 

determinada. Figueroa (2011), a continuación  se presenta la segunda parte del 

instrumento que permitió identificar las prácticas de los participantes.  

 

Tabla 14. Estadísticos de fiabilidad para la variable prácticas según Cronbach. 

Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

0.879 

 

19 
Fuente. Elaboración propia. 
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En relación a la consistencia interna del instrumento se encontró que el alfa de 

Cronbach es 0,879 indicando un alto grado de confiabilidad, manifestando uniformidad 

entre los ítems que componen el instrumento. 

 

Tabla 15. Estadísticos de los elementos para la variable de prácticas. 

Estadísticos de los elementos       

  Media Desviación 

típica 

N 

Participo en los comités locales, municipales y 

departamentales  

2,15 1,257 92 

Busco la manera de ser parte de la construcción de 

los planes de desarrollo locales  

2,52 1,143 92 

Contribuyo en la ejecución de veedurías ciudadanas 2,16 1,207 92 

Participo en el comité de discapacidad de mi 

municipio 

2,26 1,474 92 

Incito a otros padres de familia de personas con 

discapacidad para que sean veedores ciudadanos 

3,14 1,387 92 

He hablado con centros de salud, hospitales y/o 

otras entidades de salud para que los niños, niñas 

y/o adolescentes con discapacidad puedan hacer 

uso de los servicios médicos, obtener 

medicamentos, etc. 

3,64 1,314 92 

Acompaño y comparto con el niño , niña o 

adolescentes  con discapacidad al parque 

4,34 ,941 92 

Realizó actividades adicionales en casa que 

permitan que mi familia con discapacidad adquiera 

conocimiento 

4,23 1,090 92 

Le consulto al personal de salud (médicos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc.), sobre nuevas 

estrategias que puedan favorecer la rehabilitación 

de los niños, niñas y adolescentes. 

3,90 1,375 92 

Genero redes de apoyo en mi comunidad 3,29 1,271 92 

Animo a las familias para que participen junto a sus 

hijos con discapacidad en las actividades culturales 

que brinda la comunidad  

3,70 1,247 92 

Organizo encuentros con las otras  familias de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad  

2,64 1,297 92 

Genero espacios de recreación en la comunidad 

para las otras familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

2,43 1,303 92 
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Ayudo a mejorar las condiciones de calidad de vida 

de las otras familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

3,12 1,108 92 

He realizado  proyectos de productividad con mi 

familia y comunidad durante la intervención en 

UNAFA  

3,01 1,565 92 

He realizado un reconocimiento de las 

características del territorio para identificar cuáles 

son las posibilidades que tengo de empleo y/o para 

iniciar mi plan de negocio 

3,27 1,276 92 

Genero redes de productividad en mi comunidad 2,50 1,347 92 

Realizó actividades donde se identifique las 

habilidades y competencias  de cada miembro de 

mi familia , para lograr  la  ejecución un proyecto 

de productividad 

3,20 1,320 92 

Hablo con fundaciones que promuevan la 

productividad de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad. 

3,00 1,490 92 

Fuente.  Elaboración propia 
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Tabla 16.Estadísticos de la Escala 

Estadísticos 

de la Escala 

      

Media Varianza Desviación 

estándar 

Mínimo  Máximo N de 

elementos 

58.51 189.571 13.768 30  95 19 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 16 se observa que la escala total tiene una media de 58.51 en cuanto a 

la puntuación total de los 19 ítems con una desviación estándar de 13.768, una varianza 

de 189.571. El mínimo corresponde a 30 y el máximo a 95. 

 

Tabla 17. Criterio de interpretación de puntajes generales variable prácticas. 

Interpretación general de puntajes directos variable prácticas 

Puntaje 

Directo 
General 

< 33 Indica que según el auto reporte de los participantes, nunca 

realizan las practicas evaluadas  

de 34 a 48 Indica que según el auto reporte de los participantes, rara vez 

realizan las practicas evaluadas 

de 49 a 64 Indica que según el auto reporte de los participantes, algunas 

veces realizan las practicas evaluadas 

de 65 a 79 Indica que según el auto reporte de los participantes, casi 

siempre realizan las practicas evaluadas 

de 80 a 95 Indica que según el auto reporte de los participantes siempre 

realizan las practicas evaluadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 17 se identifica que para la interpretación de la variable prácticas se 

tendrá en cuenta la puntuación general obtenida, de manera que resultados una 

puntuación entre 80 y 95 indica que según el auto reporte de los participantes siempre 

realizan las practicas evaluadas,  entre 65 y 79 significa que casi siempre las realizan, 

entre 49 y 64  algunas veces las realizan, entre 34 y 48  rara vez según las realizan y 

finalmente una puntuación menor que 33 señala nunca se realizan las practicas valoradas 

. 
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Resultados generales de la variable prácticas. 

 

          Figura 46. Resultados generales de la variable prácticas. Fuente. Elaboración 

propia. 

En la figura 46 se puede observar que el 47% de los participantes obtuvo un 

puntaje de 49 a 64 lo cual indica que según el auto reporte de los participantes la 

mayoría de ellos realizan las practicas evaluadas algunas veces, el 26%  (de 65 a 79) casi 

siempre,  el 16%  (de 48 a 34) rara vez las realiza, el 7% (de 95 a 80) siempre las 

efectúan, y el 4% (de 33 a19) nunca las realizan.  

 

Resultados de la variable practicas por factor y por ítem 

 

Política pública. 

A continuación se describen los principales hallazgos en torno a prácticas  y su 

relación con política pública: 
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Figura 47. Participación en los comités locales, municipales y departamentales. Fuente: 

Elaboración propia. 

La figura 47 evidencia que el 43.5% de los participantes jamás han colaborado en 

los comités locales, municipales y departamentales con excepción del 7.6% que 

respondieron que hacen constantemente dicha actividad. 

 

 

Figura 48.Construcción de los planes de desarrollo locales. Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 48 se observa que gran parte de los participantes (42.2%), en ciertas 

ocasiones han buscado  la manera de ser parte de la construcción de los planes de 

desarrollo locales que se dan en la comunidad. 

 

 

Figura 49. Contribución en la ejecución de veedurías ciudadanas. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la figura 49 se observa que el 38.2% de los participantes no han contribuido  en 

la ejecución de veedurías ciudadanas del municipio.  

 

 

Figura 50. Participación en el comité de discapacidad. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 50 permite reconocer el 46,7% de los participantes jamás han participado 

en los comités  de discapacidad  de su  municipio. 

 

 

Figura 51. Participación de otros padres de familia para que sean veedores ciudadanos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 51 se observa que el 28.3%  de participantes en algunas ocasiones han  

incitado a otros padres de familia de personas con discapacidad para que sean veedores 

ciudadanos. 

 

Figura 52. Prácticas en relación con política pública. Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 52 se observa  que las prácticas en relación con política pública están 

dirigidas en realizar actividades con el objetivo de incitar a otros padres de familia  de 

personas con discapacidad para que sean veedores ciudadanos con 22.8%, lo que indica 

que solo este porcentaje de participantes ejerce constantemente vigilancia sobre los 

organismos de control que intervienen en los  programas o proyectos sobre  discapacidad 

que realizan en su comunidad. Lo anterior evidencia un bajo nivel de participación en 

relación a política pública, dado que el porcentaje más significativo de ejecución 

constante de prácticas es menor al 30%.  

Resumiendo, las prácticas relacionadas con Políticas públicas no son realizadas 

con un adecuado nivel de frecuencia.  

 

Discapacidad e inclusión. 

En seguida se describen los resultados obtenidos en torno a prácticas  y su relación 

con el factor Discapacidad e Inclusión: 

 

 

Figura 53. Gestionar los servicios médicos con las instituciones de salud. Fuente: 

Elaboración propia.  

En la figura 53 se identifica que el 33.7% de los participantes, han  hablado con 

centros de salud, hospitales y/o otras entidades de salud para que los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad puedan hacer uso de los servicios médicos. 
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Figura 54. Compartir en el parque con el niño, niña o adolescente con discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 54 se observa que el 58.7%de los participantes, constantemente han 

realizado la actividad  de acompañar  y compartir  con el niño, niña o adolescentes con 

discapacidad al parque. 

 

Figura 55. Desarrollar actividades adicionales en casa. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 55 se observa que el 54.3% de los participantes continuamente  han 

realizado actividades adicionales en casa que permitan  que su familiar con discapacidad 

adquiera conocimiento. 
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Figura 56. Consultar al personal de salud, sobre nuevas estrategias que puedan favorecer 

la rehabilitación. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 56 se evidencia que el 48.9% de los participantes, han consultado  

constantemente  al personal de salud (médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc.), 

sobre nuevas estrategias que puedan favorecer la rehabilitación de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

 

Figura 57.Prácticas  relacionadas con discapacidad e inclusión. Fuente: Elaboración  

propia. 

En la figura 57 se observa que las prácticas relacionadas con discapacidad e 

inclusión  que tienen más relevancia para los participantes son compartir en el parque  
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que esta actividad es la más incluyente para el niño, niña y adolescente con 

discapacidad. 

En pocas palabras, las prácticas efectuadas por los líderes concernientes a 

Discapacidad e Inclusión son realizadas con una frecuencia propicia. 

Familia.  

En seguida se describen los hallazgos obtenidos en torno a prácticas  y su relación 

con familia: 

 

Figura 58. Creación de redes de apoyo en la comunidad. Fuente. Elaboración propia. 

En la figura 58 se observa que el 26.1% de los participantes en ciertas  ocasiones 

han contribuido con la creación de  redes de apoyo en la comunidad. De igual manera 

otro 26,1% de los participantes han contribuido frecuentemente en dicha actividad.  

 

Figura 59. Participación de actividades culturales. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 59 indica que un 34.8% de los participantes han motivado a las familias 

de otros niños, niñas y adolescentes con discapacidad para que participen en las 

actividades que brinda la comunidad. 

 

Figura 60.Encuentros con las familias de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. Fuente: Elaboración  propia. 

En la figura 60 se observa  que el  34.8% de los participantes en algunas ocasiones 

han organizado encuentros con las otras familias de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

 

Figura 61. Creación de espacios de recreación para las familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad  Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 61  demuestra que el 31.5% de los participantes no han generado 

espacios de recreación en la comunidad para las otras familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. 

 

Figura 62. Mejorar la calidad de vida de las otras familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 62 muestra que el 39.1% de los participantes, solo en  ciertas ocasiones 

han ayudan a mejorar  las condiciones de calidad de vida de las otras familias de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  

 

 

Figura 63.Prácticas en relación con familia. Fuente. Elaboración propia 
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En la figura 63, se observa que las prácticas en relación con familia más 

determinantes en los participantes son las referentes a incentivar a las familias para que 

participen junto a sus hijos con discapacidad en las actividades culturales que brinda la 

comunidad (38,4%), no obstante este resultado indica una baja interacción de los 

participantes con otras familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

En síntesis, las prácticas realizadas por los líderes correspondientes a Familia 

permiten vislumbrar que un bajo porcentaje de la población realiza con frecuencia 

actividades con otras familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  

 

Productividad. 

En seguida se describen los resultados obtenidos en torno a prácticas  y su relación 

con productividad: 

 

Figura 64. Generación de proyectos de productividad durante la intervención en 

UNAFA. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 65. Reconocimiento de las características del territorio para identificar las 

posibilidades de iniciar un plan de negocio. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 65 evidencia que el 35.9 % de los participantes en algunas ocasiones han 

realizado un reconocimiento de las características del territorio para identificar cuáles 

son las posibilidades de empleo y/o para iniciar un plan de negocio. 

 

 

Figura 66. Desarrollo de redes de productividad. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 66 permite observar que el 30.4% de los participantes no  han generado 

redes de productividad en la comunidad. 
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Figura 67.Elaboración de actividades  que identifique las habilidades y competencias  de 

cada miembro de la familia. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 67 se evidencia que el 28.3% de los participantes en algunas ocasiones  

han realizado actividades donde identifiquen las habilidades y competencias  de cada 

miembro de su familia, para lograr  la  ejecución de un proyecto productivo. 

 

 

Figura 68. Gestiono con fundaciones que promuevan la productividad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

En la figura 68 se observa  que el 25% de los participantes  jamás   han  hablado 

con fundaciones que promuevan la productividad de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 
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Figura 69. Prácticas en relación con productividad. Fuente: Elaboración propia. 

  

En la figura 69 se evidencia que únicamente el 27,2% de los participantes han 

realizado proyectos de productividad durante la intervención en UNAFA, lo que 

demuestra la mejora continua de dichos participantes.  

 

En síntesis, las prácticas realizadas por los líderes afines con Productividad indican 

un bajo nivel de ejecución de estas.  
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Discusión y Conclusiones 

Uno de los programas desarrollados por el ICBF es el de Unidades de  Apoyo y 

Fortalecimiento Familiar (UNAFA), el cual tiene como propósito la restitución de los 

derechos y la inclusión de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con discapacidad y 

sus familias como ciudadanos activos en la sociedad, esta iniciativa surgió en el año 

2008 como estrategia, en respuesta del ICBF a la Sentencia T-608 de 2007, en la cual se 

establecía la necesidad de adelantar un proceso de fortalecimiento a las familias con 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad vinculados al programa Hogar Gestor  

(Corte constitucional de Colombia, 2007). A partir del 2013 la estrategia se convirtió en 

programa y continúa generando propuestas para mejorar la atención en la población con 

discapacidad, basados en una metodología participativa, de intercambio de saberes y de 

trabajo interdisciplinario. (UNAFA, 2013)  

Debido a que el programa llevaba aproximadamente 6 años de ejecución era 

necesario que una entidad externa a este, realizará un estudio que aportará información 

del proceso que se había llevado a cabo en el programa, además teniendo en cuenta que 

la población con discapacidad es vulnerable a la exclusión social y carece de 

reconocimiento y espacios para poder ejercer sus derechos como ciudadanos para 

promover la participación ciudadana, es por esto que se hace necesario realizar la 

presente investigación con el fin de describir los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas de los líderes regionales de UNAFA en el eje de ciudadanía, en relación a 

política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad. 

En coherencia con lo anterior, y con el fin de alcanzar el propósito y los objetivos 

de esta investigación, inicialmente se hizo la revisión documental que sustentaba el 

programa UNAFA, y posterior a ello se diseñó una encuesta CAP que pasó por los 

correspondientes procesos de validación y pilotaje, a través de la cual se plantearon las 

variables de conocimientos, actitudes y prácticas en relación con los factores de política 

pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad (Apéndices F y G) como 

aspectos fundamentales para la presente investigación y como aporte al proceso de 

intervención del programa en los líderes. 

El instrumento final quedo conformado por: 31 ítems relacionados con  

conocimientos y actitudes, y 19 de  prácticas. Finalmente la aplicación se realizó a los 92 
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líderes de UNAFA, permitiendo recopilar los datos, para luego realizar el análisis 

estadístico e interpretar los resultados obtenidos. A partir de lo anterior y en función de 

los antecedentes y el fundamento teórico, se establece:  

Conocimientos en Política Pública 

A partir del marco conceptual del programa UNAFA las políticas públicas se 

consideran una herramienta técnica-operativa orientada al ejercicio de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que se soporta en las diferentes 

normativas de orden nacional e internacional ICBF (2013), de esta manera se identifica 

que las personas pertenecientes al programa deben adquirir y construir conocimientos 

que les permitan exigir al estado Colombiano el cumplimiento de las políticas públicas. 

Acorde con los resultados, el conocimiento adquirido por los líderes de UNAFA 

que atañe a las políticas públicas con un mayor grado de apropiación es la concepción 

que estas se convierten en  una herramienta dirigida al ejercicio de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad (95.6%), así mismo, aunque estén en un 

menor grado de consolidación, es relevante que estas personas comprenden que la 

finalidad de la incidencia política es influir en los parámetros y determinación del estado 

frente a las necesidades de la población (86.9%) y que identifiquen que solo hasta la 

constitución política de 1991 fue posible la participación de comunidades indígenas y 

afrocolombianos en escenarios políticos (67.4%), de esta manera se evidencia que los 

conocimientos son un “proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para 

aprehender su mundo y realizarse como individuo, y especie…” (Ramírez, 2009; 

pág.84). 

En este sentido es claro que tanto las estrategias como los recursos utilizados por 

UNAFA fomentan la obtención, fortalecimiento y potencialización de conocimientos en 

los lideres, ofreciéndoles la posibilidad de actuar como ciudadanos activos y generar 

cambios respecto a las políticas públicas de discapacidad del país, aportando a la 

intervención del programa y cumplimiento del objetivo específico de UNAFA que está 

dirigido a “Contribuir en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes  con 

discapacidad y sus familias a través del intercambio de saberes y conocimientos: 

conceptuales, legales, metodológicos y experienciales orientados al restablecimiento de 

los derechos” (UNAFA, 2013; pág. 5)  
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Actitudes Relacionadas con Política Pública 

Para Kassin et al. (2010), “las actitudes se consideran evaluaciones positivas, 

negativas o mixtas en relación con una persona, un objeto o una idea” (pág. 181). En 

esta medida los resultados evidencian una actitud positiva frente a promover cambios 

que posibiliten el restablecimiento de los derechos de la población con discapacidad, lo 

que se debe a que (66.3%) de los participantes están totalmente de acuerdo, y el (29.3%) 

de acuerdo con la gestión de trasformaciones realizadas en torno a la ejecución de 

políticas públicas, tal como lo plantean Hernández et al (2010) quienes reconocen que 

“las actitudes tienen diversas propiedades, mediante las cuales es posible medirlas, entre 

las que sobresalen: dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja)”. (pág. 244). 

Por lo anterior,  se puede  afirmar que los líderes manifiestan una actitud positiva 

de alto grado frente a la disposición de ser garantes de los derechos de los NNA con 

discapacidad, lo que demuestra un alto nivel de fortalecimiento de las actitudes en 

concordancia con las políticas públicas, las cuales son “un curso de acción (o inacción) 

que el Estado toma en respuesta a problemas sociales” (Kraft & Furlong, 2004citado por 

Olavaria, 2007; pág. 16.).  

Lo anterior se observa en el 52.2% (Totalmente de acuerdo) y el 41.3% (De 

acuerdo) de los participantes los cuales están dispuestos a cooperar en su comunidad con 

el fin de generar cambios efectivos en las políticas públicas, y el 48.9% (Totalmente de 

acuerdo) y el 32.6% (De acuerdo) que están interesados en realizar una verificación de 

los planes de acción que se tienen en los municipios y departamentos relacionados con la 

población con discapacidad, resultados que son acordes con la medición de actitudes 

planteada por (Hernández et al., 2010). No obstante, el (10.9%) muestra estar indeciso y 

el (6.5%) indica tener una disposición negativa hacia la verificación de los planes de 

acción.  

Prácticas en Relación con Política Pública  

La práctica es “donde todo proyecto, toda idea y toda intención se hace realidad de 

una forma u otra” Sacristán (1991; pág. 4), adicionalmente se relaciona con acciones 

observables que se desarrollan con ciertos conocimientos a través de “reacciones u 

actuaciones recurrentes en los individuos, definidos como hábitos” Figueroa (2011; pág. 
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37), de esta manera se reconoce que el 22.8% (Siempre) y el 17.4% (Casi Siempre) de 

los líderes se consolidan como transformadores de las políticas públicas en la medida en 

que se perciben como agentes de desarrollo y generadores de cambio, provocando que 

otros padres de familia  de NNA con discapacidad sean veedores ciudadanos. 

Es así que se presenta la necesidad de emplear mecanismos que proporcionen la 

consolidación de los conocimientos y las actitudes adquiridas en acciones habituales, 

que aseguren el cumplimiento de las políticas públicas existentes y la generación de 

nuevas políticas que garanticen el bienestar de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad y sus familias. 

Conocimientos en Relación con Discapacidad e Inclusión 

Desde el marco del programa UNAFA la discapacidad es abordada mediante un 

enfoque “biopsicosocial”; por lo cual aporta “una visión coherente de las diferentes 

dimensiones de los estados de salud desde una perspectiva biológica (corporal), 

psicológica (individual) y social (entorno)”. (OMS, CIF. 2001, citado por Gómez, 2010; 

pág. 17), y la inclusión implica comprender la diversidad como esencia y riqueza de la 

condición humana (ICBF, 2013). 

Por lo tanto, respecto a los resultados arrojados por la encuesta, se determinó que el 

conocimiento más afianzado por los líderes (91.3%) es el objetivo principal del 

programa UNAFA el cual consiste en “generar procesos de transformación social que 

promuevan el restablecimiento y goce efectivo de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, y sus familias reconociendo su diversidad” UNAFA, 

(2013; pág. 5), este conocimiento les permite comprender el propósito del programa y 

encaminar sus acciones en pro del mismo, pues como lo mencionan Martínez y Ríos 

(2006) el conocimiento es el proceso a través del cual un individuo se hace consciente de 

su realidad, y adicionalmente “es lo que hace que un individuo pueda utilizar 

herramientas para aprovechar la información de la cual dispone y producir un valor 

agregado” (Belohlavek, 2005; pág. 6). 

Los resultados demuestran que los líderes tienen fortalecidos los conocimientos 

referentes a discapacidad e inclusión enmarcados en saberes específicos como lo son las 

leyes orientadas a la igualdad de las personas con discapacidad (90.2%), el significado 

de  inclusión (88%), el reconocimiento de sus derechos (85.8%), y la comprensión de 
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rehabilitación basada en comunidad (82.7%). Estos saberes implican  que los líderes 

comprenden lo que deben o  como pueden hacer frente a una situación específica y por 

lo tanto que las estrategias utilizadas por el programa orientadas a la adquisición de 

conocimientos están dirigidas adecuadamente, en la medida que la consolidación de los 

mismos es evidente en más de la mitad de los participantes.  

Actitudes en Relación con Discapacidad e inclusión 

Ante la interpretación de las actitudes como la disposición “valorativa favorable o 

desfavorable a realizar cierta actividad” Morales (2000; pág. 24), y la explicación del 

porqué un sujeto adopta determinada práctica y no otra Gumucio (2011), se concibe que 

los líderes del programa poseen en un alto nivel de actitud positiva e inherente,  lo que 

significa una comprensión inclusiva de la pluralidad de realidades de las diferentes 

personas, encausada por el entendimiento de la diversidad como esencia y riqueza de la 

condición humana. ICBF (2013), reflejada en el respeto y escucha de las personas sin 

importar el color de piel, la forma de pensar, de leer o de escribir con un 70.7% de 

líderes que indican esta disposición con total seguridad. 

Cabe señalar que los resultados obtenidos permiten precisar que los líderes 

entienden la discapacidad desde el modelo biopsicosocial ya mencionado, y la inclusión 

como una respuesta positiva a la diversidad de los individuos y las diferencias 

individuales UNESCO (2005), lo que se refleja en sus actitudes inclusivas en la medida 

en que están dispuestos a comunicarse con los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad para conocer sus necesidades (67.4%), a compartir  actividades recreativas 

con sus familiares con discapacidad  (60.9%) y a organizar actividades para los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad (29.3%), no obstante la disposición hacia esta 

última actividad implica una actitud positiva pero en un bajo nivel de progreso, por lo 

que precisa un ajuste en las tácticas usadas que facilite aumentar el nivel de apropiación 

de la misma.  

Prácticas en Relación con Discapacidad e Inclusión 

La discapacidad entendida como un complejo conjunto de condiciones biológicas, 

individuales y sociales (Vanegas y Gil 2007 citado por ICBF, 2013), requiere de 

prácticas inclusivas mediante las cuales se realice una búsqueda interminable de formas 
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más adecuadas de responder a la diversidad, mediante la identificación y eliminación de 

barreras (Ainscow, 2003, citado por Muntaner, 2010).  

Con respecto a lo anterior, los resultados obtenidos en la encuesta revelan que la 

práctica inclusiva que realizan los líderes del programa UNAFA con mayor frecuencia 

es compartir en el parque con el niño, niña y adolescente con discapacidad (58.7%), no 

obstante prácticas como: desarrollar actividades adicionales en casa que le permitan a la 

persona con discapacidad adquirir mayores conocimientos (54.3%), y consultar con el 

personal de salud sobre nuevas estrategias que beneficien la rehabilitación de la persona 

con discapacidad (48.9%) también son realizadas reiteradamente, en consecuencia la 

recurrencia de estas prácticas propicia la concepción de las mismas como hábitos 

adquiridos por los participantes que establecen una respuesta establecida para una 

situación determinada (Figueroa, 2011) 

Sin embargo, cabe resaltar que al ser las prácticas la convergencia de los 

conocimientos obtenidos y las actitudes adquiridas por los líderes, se evidencia la 

necesidad de concretar estos aspectos en acciones reiteradas y hábitos en un mayor 

número de la población, de modo que den respuesta a las necesidades de los niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad y garanticen su bienestar.  

Conocimientos Relacionados con Familia 

Aludiendo a la definición de familia como una unidad ecosistémica de 

supervivencia y de construcción de solidaridades de destino, considerado como  el 

primer escenario de socialización de niños, niñas y adolescentes Estupiñán y Quintero, 

(2006 citado por UNAFA, 2012), se reconoce la importancia de que los líderes 

pertenecientes al programa, fortalezcan conocimientos sobre  el cooperativismo y 

generación de redes familiares de los niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica que el conocimiento implica datos 

concretos sobre los que se basa una persona para decidir cómo comportarse, lo que se 

debe o puede hacer frente a una situación partiendo de principios teóricos y/o científicos 

Figueroa (2011), se evidencia que el conocimiento relacionado con familia más 

importante para los líderes del programa es la identificación de la familia como 

protectora de niños, niñas y adolescentes con discapacidad (98.9%), así como el de 

considerar a la familia como primer escenario de socialización (94.6%), igualmente 
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conocer los trámites y diligencias que se deben realizar para garantizar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad (89.2%), y las entidades que brindan 

información a las familias (89.1%). Lo que indica que comprenden la importancia de la 

familia para las personas con discapacidad. Estos conceptos inciden en que las 

herramientas utilizadas por el programa orientadas a la obtención  de conocimientos 

están dirigidas adecuadamente y posibilitan el afianzamiento de las relaciones exteriores 

e interiores que se conforman dentro  y fuera de la familia.  

Actitudes Relacionadas con Familia.     

A partir del concepto de actitud como “aspectos no directamente observables sino 

inferidos, compuestos tanto por las creencias como por los sentimientos y las 

predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que se dirigen” (Auzmendi, 1992; 

pág. 17). Se evidencia según los resultados del instrumento que la actitud relacionada 

con familia más significativa, se enfoca en que la inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad empieza en el ámbito familiar (65.2%). Lo cual 

demuestra una disposición positiva de los líderes por la estructura principal de todos los 

procesos, la familia.  

Al respecto cabe mencionar que los resultados en torno a la familia muestran 

actitudes  positivas,  como se puede constatar en la disposición de los participantes a ser 

respetuosos y colaboradores con las otras familias de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad (63%), igualmente a que señalan que sienten agrado al trabajar con otras 

familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad (51.1%), y  a que los líderes 

indican que les gusta orientar a las familias sobre los mecanismos de restablecimiento de 

sus derechos (45.7%) . 

En ese sentido,  es importante señalar que las actitudes adquiridas por los líderes 

del programa son favorables, demostrando así, la pertinencia de las herramientas y las 

estrategias utilizadas por  UNAFA.    

Prácticas en Relación con la Familia.  

Dado que las prácticas son acciones observables que se desarrollan en  respuesta a 

una situación específica Figueroa (2011), se muestra según los resultados que las 

acciones más concluyentes en los líderes del programa UNAFA son las que se refieren a 

incentivar la participación de  las familias de otros niños, niñas y adolescentes con 
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discapacidad en las actividades culturales que brinda la comunidad (38.4%), lo que 

representa menos de la mitad de los líderes, por lo cual es importante fomentar la 

interacción entre diversas familias de NNA con discapacidad.  

De manera que los líderes de acuerdo con los conocimientos construidos en el 

programa generan una serie de actuaciones donde la familia como unidad ecosistémica 

de supervivencia y de construcción de solidaridades de destino,  Estupiñán y Quintero, 

(2006 citado por UNAFA, 2012),  se ven beneficiadas en razón a que las prácticas que 

se realizan están enfocadas a las familias de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  

No obstante, los resultados de las prácticas evaluadas en la encuesta reflejan una 

baja interacción de los líderes del programa con otras familias de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad lo cual implica el debilitamiento de  la creación de redes 

de apoyo en la comunidad (26.1%), esto debido a la organización de pocos encuentros 

con otras familias (14.1%), al déficit en la generación de  espacios de recreación en la 

comunidad (9.8%), y a que solo una pequeña parte de la población (15.2 %) han 

ayudado a mejorar continuamente las condiciones de calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Lo que demuestra un bajo nivel en las acciones efectuadas por los líderes 

de UNAFA. 

Conocimiento  en Relación con Productividad 

La  productividad para UNAFA consiste en realizar una actividad cada vez mejor, 

es decir optimizar resultados, de esta manera ser productivo es sinónimo de ser útil y 

generar valor agregado, así mismo a la familia y al entorno (ICBF, 2013). En relación a 

los resultados obtenidos en la encuesta CAP, el conocimiento más consolidado 

corresponde con la idea de iniciar  y mantener un proyecto productivo puesto que es  la 

opción más viable para auto sostenerse con sus familias, lo que indica que los 

participantes comprenden uno de los objetivos principales de UNAFA, el cual consiste 

en  incentivar mecanismos de auto sostenibilidad económica para mejorar las 

condiciones de existencia de las familias con niños, niñas y adolescentes  con 

discapacidad por medio de la formación, información y ejecución de estrategias que 

busquen la generación de ingresos sostenibles (ICBF, 2013). 
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En general  los resultados demuestran que los  líderes poseen conocimientos 

afianzados referentes a productividad  como lo es comprender la importancia de iniciar 

un proyecto de productividad (95.7%), entender que  para tener calidad de vida, sus 

ingresos deben ser iguales o superiores a sus gastos y a los de su familia (92.4%) y dar 

un valor agregado al servicio o producto que ofrezca su plan de negocio (89.1%). Estos 

pensamientos específicos  implican que los líderes comprenden la importancia de la 

productividad. 

Actitudes Relacionadas con Productividad. 

Según la definición de Términos Psicológicos Fundamentales PsicoActiva (2014.) 

una actitud es la “predisposición que tiene una persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente” (pág.1),  es así 

que la actitud más relevante según los resultados es la  alta disposición de los líderes 

para aprender sobre estrategias de productividad (71.7%). Esto representa un elevado 

grado de interés y compromiso de los participantes hacia el proceso de aprendizaje 

relacionado con la productividad en el programa UNAFA.  

Acorde con los resultados obtenidos los líderes del programa UNAFA en general 

poseen  actitudes positivas frente a la productividad en relación a que están dispuestos a: 

iniciar un proyecto que les permita auto sostenerse (65.2%), idear la manera de 

comenzar proyectos de productividad (59.8%), conocer su papel, sus responsabilidades y 

las obligaciones que deben ejercer como miembros del programa (53.3%), y finalmente 

a conocer el rol productivo adecuado de cada integrante adulto de la familia  (44.6 %) . 

Estas actitudes  evidencian  que los líderes tienen una  buena disposición frente a las 

estrategias utilizadas por el programa orientadas hacia productividad. En consecuencia 

es probable que los líderes tengan la disposición de generar  herramientas y estrategias 

que fomente la obtención de ingresos sostenibles para las familias de los NNA con 

discapacidad. 

Prácticas Relacionadas con Productividad  

Las prácticas comprenden las maneras en que las niñas, los niños y las personas 

adultas aplican sus conocimientos y actitudes con relación a un tema concreto por medio 

de sus acciones. (Save the Children, 2012). De acuerdo con lo anterior, se identifica que 

la práctica que realizan los líderes con mayor continuidad está relacionada con la 
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construcción de proyectos productivos durante la intervención del programa UNAFA  

(27,2%), esto es funcional en la medida en que las personas pertenecientes al programa 

realizan actividades  de auto sostenibilidad económica para mejorar las condiciones de 

existencia de las familias con niños, niñas y adolescentes  con  discapacidad, por medio 

de la  ejecución de estrategias que busquen la generación de ingresos sostenibles (ICBF, 

2013). 

No obstante los resultados de la encuesta evidencian, el déficit de participación de  

los líderes con fundaciones que promuevan la productividad de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad (22.8%), la disminución de actividades donde 

identifiquen las habilidades y competencias de cada miembro de su familia, para lograr 

la ejecución de un proyecto productivo (21.7%), la baja generación de redes de 

productividad en la comunidad (13.0%), y por último el hecho de que muy pocos de los 

participantes han realizado un reconocimiento de las características del territorio para 

identificar cuáles son las posibilidades de empleo y/o para iniciar un plan de negocio 

(21.7%). De acuerdo con lo mencionado, los líderes  poseen un bajo nivel de 

participación en acciones relacionadas con productividad, debido a que no aplican sus 

conocimientos y actitudes con relación a un tema concreto por medio de sus acciones. 

(Save the Children, 2012).  

Conclusiones 

De acuerdo con lo planteado y una vez finalizada la investigación se concluye que: 

          Se diseñó  e  implemento  un instrumento que fue divido en función al  tipo de 

variables, una parte del instrumento que tenía como finalidad identificar los 

conocimientos y las actitudes, y otro parte que permitió reconocer las prácticas de los 

líderes de UNAFA. 

Los conocimientos identificados en los líderes del programa UNAFA se 

encuentran en un alto nivel de apropiación puesto que los resultados generales indican 

que el  100% de los participantes poseen conocimientos relacionados con  los factores 

evaluados y por ende con el proceso de intervención realizado por el programa. 

Adicional a ello, los más apropiados  son los relacionados con discapacidad e inclusión, 

puesto que los porcentajes ítem por ítem demuestran que más de la mitad de los 

participantes reconocen esta información, seguidos de los asociados con familia y 
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productividad, sin embargo los que corresponden a política pública requieren estrategias 

que permitan su afianzamiento en aras de velar por el cumplimiento del propósito del 

programa.  

Así mismo, las actitudes reconocidas en los líderes de UNAFA  relacionadas con 

productividad, discapacidad e inclusión, política pública y familia, en general son 

positivas puesto que para esta investigación en el instrumento elaborado las opciones de 

respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo indican actitudes positivas, tal como se 

dilucido en los resultados puesto que el (97%) de los participantes poseen actitudes  

positivas y el 3% presentan disposiciones positivas y negativas (mixtas) en relación a los 

factores de política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad. En 

concordancia con lo anterior los resultados permiten establecer que los líderes poseen un 

adecuado nivel de apropiación de acuerdo con el propósito del programa, siendo esto 

relevante porque la disposición de los líderes determina los resultados que se desean 

obtener para UNAFA. No obstante, se evidenciaron actitudes mixtas dado que la 

población indico estar indecisa ante la idea de organizar actividades para  los niños, 

niñas y adolescentes con  discapacidad con un (21.7%), pues la opción de respuesta 

indeciso fue considerada como actitudes mixtas en la encuesta CAP.  

Por otra parte, la descripción de las prácticas realizadas por los líderes halladas en 

los resultados dieron a conocer que estos realizan las actividades evaluadas con una baja 

frecuencia puesto que únicamente el 7% de los líderes realizan las prácticas siempre,  el 

26% casi siempre, el 47% algunas veces, el 16% rara vez,  y el 4 % nunca. De igual 

manera, las practicas efectuadas con mayor frecuencia son las concernientes a 

discapacidad e inclusión, no obstante estas presentan un bajo nivel, seguidas de familia, 

productividad y política pública que requieren un proceso de fortalecimiento que 

enfoque a los líderes en la ejecución de acciones encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos de UNAFA. Por otra parte las acciones que los líderes mencionan que efectúan 

son compartir en el parque con el niño, niña o adolescente con discapacidad y desarrollar 

actividades adicionales en la casa.  

En concordancia, se determina que la variable que requiere mayor fortalecimiento 

es la de prácticas, por lo cual se identifica la necesidad de generar estrategias que 

permitan un mayor grado de ejecución de los conocimientos y las actitudes que poseen 
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los líderes. Y a su vez, se reconoce que de los factores descritos en la presente 

investigación los que requieren mayor intervención, generación de procesos que 

permitan su consolidación y refuerzo son política pública y productividad, 

Finalmente la descripción del  perfil demográfico promedio de los líderes 

regionales que hacen parte del programa UNAFA se caracteriza por ser  mujer de 34 

años, perteneciente a la ciudad de Bogotá, con nivel de estudios alcanzado: bachillerato.  

Sugerencias  

Al respecto conviene decir que es importante que UNAFA continúe efectuando 

actividades que motiven a los líderes en el rol que ejercen como veedores y garantes de 

los derechos de las personas con discapacidad, aumentando así el grado de ejecución de 

las tareas que les son propias, las cuales se reflejan en beneficios para el NNA con 

discapacidad, su familia y la comunidad.  

Ante las situaciones descritas y los hallazgos obtenidos, a continuación se 

realizaran algunas sugerencias mediante las cuales se considera que pueden ser 

optimizados determinados aspectos en cuanto a los conocimientos, las actitudes, y las 

prácticas de los líderes pertenecientes al programa UNAFA:  

Incrementar la implementación de actividades donde se les informe a los líderes 

sobre el contenido y la importancia de seguir fortaleciendo el conocimiento en temas 

relacionados con política pública, dado que mediante esta se establece la legislación que 

determina los derechos de las personas con discapacidad en Colombia y los planes de 

acción del gobierno dirigidos a la inclusión e igualdad de estas personas.  

Fomentar el aumento de la disposición de los líderes hacia la organización de 

actividades para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, mediante la 

utilización de estrategias que permitan alcanzar este propósito, dentro de las cuales 

podrían aludir al relato de los aspectos positivos que se generan como efecto de la 

participación de los NNA en diversas prácticas.  

Informar y realizar acompañamiento a los líderes del programa en la participación 

de las actividades que brinda la comunidad, creando redes de apoyo, contribuyendo en la 

ejecución de veedurías ciudadanas, comités de discapacidad y planes de desarrollo 

locales, con el fin de mejorar las condiciones de calidad de vida de NNA con 

discapacidad y sus familias. Adicionalmente, en lo referente a productividad se debe 
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hacer énfasis en calidad de vida, ingresos y gastos del núcleo familiar, y planes de 

negocio ajustables a las necesidades de las familias.  

Retroalimentar periódicamente las prácticas realizadas, con el fin de que se 

incremente: la organización de encuentros, la generación de espacios de recreación para 

las personas con discapacidad, el contacto con entidades de salud para que los NNA con 

discapacidad puedan hacer uso de los servicios médicos, y así mismo la búsqueda de 

estrategias que favorezcan la rehabilitación de esta población. 

Establecer una estrategia ajustada y pertinente, de evaluación, control y 

seguimiento de la ejecución de las actividades realizadas,  con el fin de asegurar el 

incremento de las prácticas de los líderes, la consolidación de los conocimientos y la 

generación de actitudes positivas en un alto nivel, relacionadas en especial con política 

pública y familia.  

Así mismo, se sugiere diseñar e implementar un proceso de identificación de las 

habilidades y competencias de las personas que aspiran ser líderes, acorde con los 

objetivos e interés del programa, con el fin de posteriormente diseñar estrategias 

encaminadas a fortalecerlas, lo que permitiría dar respuesta a la población con 

discapacidad a través de la gestión realizada por los líderes, los cuales deben ser agentes 

de cambio en su comunidad. 

Finalmente, se establece que el programa UNAFA en el eje de ciudadanía en 

términos de los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales, en 

relación a política pública, discapacidad e inclusión, familia y productividad ha sido 

positiva, puesto que se demuestra que pese a las dificultades que se presentan se ha 

incentivado a las familias de los NNA con discapacidad a obtener recursos y servicios de 

los que son merecedores, gestionar actividades enfocadas a las políticas públicas, 

adaptarse, conocer y aprender a convivir con la comunidad y con la situación de 

discapacidad de miembros de sus familias. 

Por lo tanto, la pertenencia al programa UNAFA les ha permitido a los líderes 

reconocerse como sujetos de derechos para generar cambios efectivos, comprender que 

la familia es el primer escenario que orienta a los NNA con discapacidad, y todo ello ha 

conducido a mejorar la calidad de vida de esta población, no obstante el programa 

requiere enfatizar en el seguimiento a las actividades planeadas y ejecutadas, puesto que 
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el eje de ciudadanía ha de contemplarse desde “las cualidades, actitudes, conductas y  

conocimientos que permiten crear un ámbito cívico apto para que se respeten los 

particularismos y se compartan los valores comunes” (UNESCO, 2005; pág. 1). 

Limitaciones de la investigación 

Para el presente estudio se identificó el coeficiente del Alfa de Cronbach para 

garantizar la consistencia interna de la prueba, sin embargo a pesar del resultado positivo 

de este coeficiente, el análisis de correlación ítem prueba mediante la correlación de 

Pearson o Spearman y el coeficiente de kolmogorov smirnov hubiesen perfeccionado el 

nivel de consistencia interna. 

Adicionalmente, la validación de contenido de los ítems por dos jueces expertos, 

se realizó inicialmente, permitiendo la eliminación y modificación los ítems 

correspondientes, no obstante dichos ítems no fueron validados nuevamente por los 

jueces lo cual hubiese asegurado con mayor certeza la validez de contenido de los 

mismo.   

Dado que la pretensión de la encuesta para la variable conocimientos era 

determinar si los participantes poseían o no dichos conocimientos con respecto a los 

factores, una escala de calificación más óptima para los ítems de esta variable hubiese 

sido dicotómica o en su defecto de opción múltiple con única respuesta, de manera que 

la escala utilizada hubiese sido de valores continuos. 

En la realización del pilotaje se utilizó una muestra por conveniencia debido a 

que por facilidad el ICBF escogió los líderes presentaron la encuesta piloto, sin embargo 

un muestreo aleatorio de la población habría aportado mayor información. 

De acuerdo con lo desarrollado en este estudio se aportó información sobre los 

conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes del programa UNAFA, lo cual 

permite inferir en cierta medida el  proceso de intervención que fue llevado a cabo por el 

ICBF, no obstante sería de gran interés para próximas investigaciones que se realizara 

un estudio que abarcara toda la población del programa, así como que se determinará la 

efectividad del programa UNAFA por medio de un estudio correlacional pre y post con 

el fin de establecer el antes y el después de los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas de la población lo cual permitiría identificar el impacto del programa. 
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Apéndice A 

Validación de Jueces Dr. Ángela Cuervo  

Nombre del Juez : Angela Cuervo Martínez Especialidad: Psicologa. Magíster en 

Desarrollo Educativo y 

Universidad 

Piloto de Fecha: 22/10/2013

DD/MM/AAAA

Apreciado Juez:

Para la evaluación de los items tenga en cuenta los siguientes criterios:

Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo

Pertinente: Si corresponde o no al tema y objetivo

El item se Aprueba si el total del item da entre: 14 20 Relevante: Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta.

El item se Modifica si el total del item da entre: 7 13 Semántica: Si las palabras empleadas son adecuadas, en cuanto al significado en cada frase y la comprensión de los participantes 

El item se Elimina si el total del item da entre: 0 6 Observaciones: Por favor escriba, todas aquellas consideraciones que considere pertinentes. 

No FACTOR VARIABLE ITEM POLARIDAD ESCALA OPCION DE RESPUESTA COHERENTE PERTIENENTE RELEVANTE SEMANTICA
CALIFICACION 

CUANTITATIVA TOTAL 
OBSERVACIONES 

1 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS
Un objetivo de las políticas públicas es garantizar el acceso universal, 

integral y progresivo al ejercicio de los derechos
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12 La redacción no es clara.

2 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS
Las Políticas públicas son acciones destinadas a superar situaciones 

graves de exclusión y desigualdad 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 4 3 3 14

3 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

El pacto entre el gobierno y la sociedad civil  mediante el cual se 

generan soluciones a las necesidades de un grupo poblacional es 

considerado una Política Publica

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

4 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS
Uno de los objetivos principales de UNAFA es promover la creación de 

nuevas políticas publicas 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 2 3 3 11

5 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Algunos de los derechos fundamentales de los colombianos son: El 

Derecho a la Vida, a No ser sometido a la Desaparición forzada, a la 

libertad, a la igualdad, entre otros. 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

6 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS
Colombia es un Estado Social de derechos  porque debe garantizar los 

derechos de toda la población
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 4 4 3 15

7 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS
Solo hasta la constitución política de 1991  fue posible la participación de 

comunidades indígenas y afrocolombianos en escenarios políticos.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 3 3 3 13

8 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS
El conocimiento del plan de desarrollo del municipio es fundamental 

para generar nuevas políticas publicas  
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 4 4 4 16

9 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Para UNAFA el enfoque de Política Publica de Discapacidad es una 

herramienta transversal a todo un conjunto de actuaciones dirigidas al 

ejercicio de los derechos de los niños niñas y adolescentes con 

discapacidad

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 4 4 4 16

10 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

La incidencia política es un proceso que tiene como objetivo influir en 

las políticas públicas y las decisiones de asignación de recursos dentro 

de los sistemas políticos, económicos, sociales e instituciones.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 4 4 4 16

11 POLITICA PUBLICA ACITTUDES
Generalmente no me implico en la elaboración de acuerdos realizados 

con el gobierno porque lo considero innecesario
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

12 POLITICA PUBLICA ACTITUDES
Realmente no me interesa participar en la elaboración de proyectos  

porque creo que el gobierno nunca cumple lo que promete
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

13 POLITICA PUBLICA ACTITUDES
 Considero que la mejor forma de  generar cambios efectivos en las 

políticas públicas es mediante la cooperación proactiva.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

14 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

Acato las disposiciones de las personas que gestionan la  elaboración de 

nuevas políticas publicas, pero por lo general  no intervengo en su 

creación

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 4 4 3 15

15 POLITICA PUBLICA ACTITUDES
Creo que es necesario promover cambios que permitan el 

restablecimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

16 POLITICA PUBLICA ACTITUDES
 Considero que participar en debates, comités de discapacidad, mesas 

de trabajo y veedurías ciudadanas no produce cambios 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 4 4 3 14

17 POLITICA PUBLICA ACTITUDES
Me desagrada que las políticas de discapacidad cambien porque ya 

conozco las actuales y prefiero evitar los cambios
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 2 2 2 8

18 POLITICA PUBLICA ACTITUDES
Me agrada hablar con los encargados de elaborar planes de inclusión 

de la población con discapacidad 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 2 2 2 8

19 POLITICA PUBLICA ACTITUDES
Me considero un buen negociador y sé que puedo obtener buenos 

acuerdos con los gobernantes de mi municipio y departamento
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 2 11

20 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

 Sé que si soy persistente  verificando los planes de acción que se tienen 

con la población con discapacidad, se pueden generar cambios 

positivos 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 4 4 4 16

21 POLITICA PUBLICA ACTITUDES
Me desagrada que me pregunten que opino de las politas publicas 

exitentes
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO               

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 2 2 2 8

22 POLITICA PUBLICA PRACTICAS Participo en los comités locales, municipales y departamentales POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

23 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Busco la manera de ser parte de la construcción de los planes de 

desarrollo locales 
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

24 POLITICA PUBLICA PRACTICAS Contribuyo en la ejecución de veedurías ciudadanas POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

25 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Gestiono la realización de programas y proyectos que tengan como 

objetivo la inclusión y rehabilitación de las personas en condición de 

discapacidad

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

3 3 4 3 13

26 POLITICA PUBLICA PRACTICAS Participo en el comité de discapacidad de mi municipio POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

27 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Hablo con el alcalde y/o las personas encargadas de planear las 

políticas de atención de las personas con discapacidad, acerca de lo 

que considero que necesitamos. 

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

28 POLITICA PUBLICA PRACTICAS Hago valer los derechos de mi hijo/a con discapacidad POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

2 2 2 2 8

29 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Le doy a conocer a mi familiar con discapacidad cuales son sus 

derechos 
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

3 3 3 3 12

30 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Incito a otros padres de familia de personas con discapacidad para que 

sean veedores ciudadanos
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 3 15

31 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Llevo a mi familiar con discapacidad para que participe en las 

actividades de inclusión realizadas por el municipio 
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

3 3 4 3 13

32 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Conozco el plan de desarrollo de mi municipio y he dado a conocer mis 

ideas acerca de cómo mejorarlo 
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

2 2 2 2 8
Se repite con preguntas 

anteriores

33 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO
Se que en la Constitución Política de Colombia y en la ley 1346 de 2009 

se reconocen los derechos de las personas con discapacidad.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

34 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO

Se que en Colombia se establece que las personas con discapacidad 

tengan las mismas posibilidades que todos los ciudadanos mediante la 

ley 1618 de 2013 sobre inclusión.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

35 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO

Se que la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)  es una 

estrategia para la atención de personas con discapacidad con 

desarrollo a nivel individual y no comunitario.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 3 3 2 10
 Redacción de los reactivos en  

relación a la escala

36 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO
Conozco que la exclusión social solo hace referencia a la posibilidad de 

que una persona tenga o no un lugar en la sociedad.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 3 3 3 11

37 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO
Conozco que lo fundamental para UNAFA son los lineamientos de 

atención a personas con discapacidad y el marco normativo.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

4 4 4 4 16

38 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO
Conozco que el Desarrollo Humano es una serie de transformaciones en 

el proceso de adaptación y aprendizaje de los seres humanos.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 2 2 2 8

39 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO

La discapacidad no es un atributo de la persona sino un complejo 

conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 

contexto o el entorno social. 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 4 4 3 14

40 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO La diversidad es sinónimo de exclusión.  POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

41 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO
Para UNAFA el concepto de inclusión implica comprender la diversidad 

como esencia y riqueza de la condición humana. 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 4 4 3 14

42 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO

La discapacidad resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan 

una participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás. 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

43 DISCAPACIDAD E INCLUSION CONOCIMIENTO

Para UNAFA la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) busca  

maximizar las habilidades físicas y mentales de las personas con 

discapacidad para poder obtener otras oportunidades y contribuir a la 

comunidad en general.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

44 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES
Considero que las barreras para el aprendizaje de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, son indefinidas. 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 4 4 3 14

45 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES
Me molesta que un niño, niña o adolescente con discapacidad  tenga 

dificultades para ingresar a un colegio, escuela y/o universidad. 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 3 3 2 10

46 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES
Pienso que  no es importante conocer los tipos de discapacidad 

sensorial, intelectual, motora y mental 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

47 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES

Cuando hablo con las familias de niños, niñas o adolescentes con 

discapacidad siempre les manifiesto que es muy difícil que sus hijos 

tengan  oportunidades para estudiar.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 2 2 1 7

El reactivo no evalua  actitudes. 

Revisión d ecoherencia y 

redacción

48 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES
Me gusta que los niños, niñas y adolescentes  puedan disfrutar de 

actividades lúdicas y de esparcimiento.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

49 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES
Me gusta que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan 

expresar su opinión libremente sobre lo que les afecta.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 2 11
Redacción ajustarla para 

actitudes y la escala

50 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES

Me gusta pensar en que no importa el color de piel, la forma de pensar, 

de leer o escribir de las personas, siempre se debe respetar y escuchar a 

las personas.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

51 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES
Cuando veo a un niño, niña o adolescente con discapacidad siempre 

estoy dispuesto a ayudarlo por que me siento satisfecho al hacerlo.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 3 3 2 10

52 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES
Me gusta organizar actividades donde se incluyan  a  los niños, niñas y 

adolescentes con  discapacidad.
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

3 3 3 3 12

53 DISCAPACIDAD E INCLUSION ACTITUDES
Pertenecer al programa UNAFA lo percibo como algo bueno para mi 

familiar con discapacidad. 
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE ACUERDO                

2) DE ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN DESACUERDO

2 3 4 2 11

54 DISCAPACIDAD E INCLUSION PRACTICAS

He hablado con funcionarios de centros de salud, hospitales y/o otras 

entidades buscando el beneficio para los niños, niñas y/o adolescentes 

con discapacidad. (Obtener medicamentos, y hacer uso de servicios 

médicos)

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                

2) RARA VEZ                                                       

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                               

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

55 DISCAPACIDAD E INCLUSION PRACTICAS

He consultado con mis amigos, familiares y en internet sobre cuales son 

los estilos de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                

2) RARA VEZ                                                       

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                               

5) SIEMPRE

3 4 4 3 14

Las familias no comprenden 

estilos de aprendizaje muy 

complejo.

FORMATO DE EVALUACION DE ITEMS POR JUECES EXPERTOS 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS LIDERES DEL PROGRAMA UNAFA

Institución a la que 

Pertenece: 

Con el fin de obtener una puntuación por item que nos permita decidir que hacer con el item, requerimos que por favor le de una 

puntuación a cada factor del item en donde 0 es la puntuación mas baja y 5 la mas alta, de esta manera la  toma de decisiones que se 

realiza según los siguientes criterios:
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Apéndice B 

Validación de Jueces  Dr. Alejandra Páez  

Nombre del Juez : Maria Alejandra Páez Especialidad: Educacion 

Especial - 

ICBF - 

CEDAVIDA Fecha: 22/10/2013

DD/MM/AAAA

Apreciado Juez:

Para la evaluación de los items tenga en cuenta los siguientes criterios:

Coherente: Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo

Pertinente: Si corresponde o no al tema y objetivo
El item se Aprueba si el total del 

item da entre: 14 20 Relevante: Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta.

El item se Modifica si el total del 

item da entre: 7 13
El item se Elimina si el total del item 

da entre: 0 6 Observaciones: Por favor escriba, todas aquellas consideraciones que considere pertinentes. 

No FACTOR VARIABLE ITEM POLARIDAD ESCALA OPCION DE RESPUESTA 
COHEREN

TE

PERTIENE

NTE
RELEVANTE

SEMANTI

CA

CALIFICACION 

CUANTITATIVA 

TOTAL 

OBSERVACIONES 

1 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Un objetivo de las políticas 

públicas es garantizar el acceso 

universal, integral y progresivo al 

ejercicio de los derechos

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

2 2 3 3 10

Se debe 

especificar si este 

conocimiento lo 

adquirio a través 

de la formación 

recibida en el 

programa UNAFA.  

Por otro lado 

considero que no 

es pertienente la 

escala de 

valoración para 

2 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Las Políticas públicas son acciones 

destinadas a superar situaciones 

graves de exclusión y desigualdad 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

2 2 3 3 10 Ibid 

3 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

El pacto entre el gobierno y la 

sociedad civil  mediante el cual se 

generan soluciones a las 

necesidades de un grupo 

poblacional es considerado una 

Política Publica

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

2 2 2 2 8 Ibid 

4 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Uno de los objetivos principales de 

UNAFA es promover la creación de 

nuevas políticas publicas 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

0 3 1 2 6

Este no es el 

objetivo de la linea 

de Politica Publica 

del Programa 

UNAFA: Generar y 

fortalecer espacios 

de participación 

social para la 

implementación 

de política pública 

de discapacidad.

5 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Algunos de los derechos 

fundamentales de los colombianos 

son: El Derecho a la Vida, a No ser 

sometido a la Desaparición 

forzada, a la libertad, a la 

igualdad, entre otros. 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 3 3 3 12

6 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Colombia es un Estado Social de 

derechos  porque debe garantizar 

los derechos de toda la población

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

4 4 4 4 16

Considero que la 

escala de 

valoración no es 

pertinente. 

7 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Solo hasta la constitución política 

de 1991  fue posible la 

participación de comunidades 

indígenas y afrocolombianos en 

escenarios políticos.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 3 3 4 13 Ibid 

8 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

El conocimiento del plan de 

desarrollo del municipio es 

fundamental para generar nuevas 

políticas publicas  

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

4 4 4 3 15

9 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

Para UNAFA el enfoque de Política 

Publica de Discapacidad es una 

herramienta transversal a todo un 

conjunto de actuaciones dirigidas 

al ejercicio de los derechos de los 

niños niñas y adolescentes con 

discapacidad

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

4 4 4 4 16

10 POLITICA PUBLICA CONOCIMIENTOS

La incidencia política es un 

proceso que tiene como objetivo 

influir en las políticas públicas y las 

decisiones de asignación de 

recursos dentro de los sistemas 

políticos, económicos, sociales e 

instituciones.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

4 4 4 3 15

11 POLITICA PUBLICA ACITTUDES

Generalmente no me implico en la 

elaboración de acuerdos 

realizados con el gobierno porque 

lo considero innecesario

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1 1 1 1 4
El item realiza una 

negación. 

12 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

Realmente no me interesa 

participar en la elaboración de 

proyectos  porque creo que el 

gobierno nunca cumple lo que 

promete

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 4 4 1 12

13 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

 Considero que la mejor forma de  

generar cambios efectivos en las 

políticas públicas es mediante la 

cooperación proactiva.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 3 3 2 11

El termino 

Proactivo es de 

dificil comprensión 

para las familias 

UNAFA. 

14 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

Acato las disposiciones de las 

personas que gestionan la  

elaboración de nuevas políticas 

publicas, pero por lo general  no 

intervengo en su creación

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 4 4 2 13

Se debe modificar 

la redación del 

item

15 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

Creo que es necesario promover 

cambios que permitan el 

restablecimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

4 4 4 3 15

16 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

 Considero que participar en 

debates, comités de 

discapacidad, mesas de trabajo y 

veedurías ciudadanas no produce 

cambios 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 4 4 3 14

17 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

Me desagrada que las políticas de 

discapacidad cambien porque ya 

conozco las actuales y prefiero 

evitar los cambios

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1 1 2 2 6 Es confuso el Item

18 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

Me agrada hablar con los 

encargados de elaborar planes de 

inclusión de la población con 

discapacidad 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1 1 1 2 5

19 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

Me considero un buen negociador 

y sé que puedo obtener buenos 

acuerdos con los gobernantes de 

mi municipio y departamento

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

2 3 3 2 10

20 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

 Sé que si soy persistente  

verificando los planes de acción 

que se tienen con la población 

con discapacidad, se pueden 

generar cambios positivos 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

5 4 5 4 18

21 POLITICA PUBLICA ACTITUDES

Me desagrada que me pregunten 

que opino de las politas publicas 

exitentes

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO               2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1 1 1 1 4

22 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Participo en los comités locales, 

municipales y departamentales 
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

23 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Busco la manera de ser parte de la 

construcción de los planes de 

desarrollo locales 

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

24 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Contribuyo en la ejecución de 

veedurías ciudadanas
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

25 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Gestiono la realización de 

programas y proyectos que 

tengan como objetivo la inclusión 

y rehabilitación de las personas en 

condición de discapacidad

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 3 15

Se debe modificar 

el item cuando se 

realiza la 

referencia en 

"condición".  

26 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Participo en el comité de 

discapacidad de mi municipio
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 4 16

27 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Hablo con el alcalde y/o las 

personas encargadas de planear 

las políticas de atención de las 

personas con discapacidad, 

acerca de lo que considero que 

necesitamos. 

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 2 14

28 POLITICA PUBLICA PRACTICAS
Hago valer los derechos de mi 

hijo/a con discapacidad
POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

3 3 3 2 11

29 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Le doy a conocer a mi familiar con 

discapacidad cuales son sus 

derechos 

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

3 3 3 3 12

30 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Incito a otros padres de familia de 

personas con discapacidad para 

que sean veedores ciudadanos

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

4 4 4 3 15

31 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Llevo a mi familiar con 

discapacidad para que participe 

en las actividades de inclusión 

realizadas por el municipio 

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

3 3 4 3 13

32 POLITICA PUBLICA PRACTICAS

Conozco el plan de desarrollo de 

mi municipio y he dado a conocer 

mis ideas acerca de cómo 

mejorarlo 

POSITIVA LIKERT

1) NUNCA                                                                 

2) RARA VEZ                                                            

3) ALGUNAS VECES                                    

4) CASI SIEMPRE                                             

5) SIEMPRE

1 1 1 1 4
Se repite con un 

item anterior

33
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

Se que en la Constitución Política 

de Colombia y en la ley 1346 de 

2009 se reconocen los derechos de 

las personas con discapacidad.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 3 3 2 11

Es confuso para la 

comprensión de 

las familias

34
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

Se que en Colombia se establece 

que las personas con 

discapacidad tengan las mismas 

posibilidades que todos los 

ciudadanos mediante la ley 1618 

de 2013 sobre inclusión.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 3 3 2 11 ibid 

35
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

Se que la Rehabilitación Basada 

en la Comunidad (RBC)  es una 

estrategia para la atención de 

personas con discapacidad con 

desarrollo a nivel individual y no 

comunitario.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1 3 3 1 8

RBC se basa en la 

rehabilitación 

basado en la 

comunidad. 

36
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

Conozco que la exclusión social 

solo hace referencia a la 

posibilidad de que una persona 

tenga o no un lugar en la 

sociedad.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

2 3 3 1 9

Es confuso este 

Item para las 

familias

37
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

Conozco que lo fundamental para 

UNAFA son los lineamientos de 

atención a personas con 

discapacidad y el marco 

normativo.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 3 3 3 12

El principal 

objetivo de UNAFA 

es el 

restablecimiento y 

goce efectivo de 

los derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes con 

discapacidad. 

38
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

Conozco que el Desarrollo 

Humano es una serie de 

transformaciones en el proceso de 

adaptación y aprendizaje de los 

seres humanos.

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1 1 1 1 4

El desarrollo 

Humano desde 

una UNAFA es visto 

desde otra 

perspectiva 

39
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

La discapacidad no es un atributo 

de la persona sino un complejo 

conjunto de condiciones, muchas 

de las cuales son creadas por el 

contexto o el entorno social. 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

2 2 2 1 7
Es confuso el item 

para las familias 

40
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

La diversidad es sinónimo de 

exclusión.  
POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

2 3 3 1 9 Ibid 

41
DISCAPACIDAD E 

INCLUSION
CONOCIMIENTO

Para UNAFA el concepto de 

inclusión implica comprender la 

diversidad como esencia y riqueza 

de la condición humana. 

POSITIVA LIKERT

1) TOTALMENTE DE 

ACUERDO                2) DE 

ACUERDO                                               

3) INDECISO                                                        

4) EN DESACUERDO                                     

5) TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

3 3 3 3 12 Ibid 

Semántica: Si las palabras empleadas son adecuadas, en cuanto al significado en cada frase y la 

comprensión de los participantes 

FORMATO DE EVALUACION DE ITEMS POR JUECES EXPERTOS 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS LIDERES DEL PROGRAMA UNAFA

Institución a la que 

Pertenece: 

Con el fin de obtener una puntuación por item que nos permita decidir que 

hacer con el item, requerimos que por favor le de una puntuación a cada 

factor del item en donde 0 es la puntuación mas baja y 5 la mas alta, de 

esta manera la  toma de decisiones que se realiza según los siguientes 

criterios:
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Apéndice C 

Ítems aprobados para pilotaje Según Validación  

 

No. ITEMS

POLITICA PUBLICA

CONOCIMIENTO

1 El conocimeinto del plan de desarrollo del municipio es fundamental para generar nuevas politicas publicas  

2 Para UNAFA el enfoque de Politica Publica de Discapacidad es una herramienta transversal a todo un conjunto de actuaciones dirigidas al ejercicio de los derechos de los niños nilñas y adolescentes con discapacidad

3 La incidencia política es un proceso que tiene como objetivo influir en las políticas públicas y las decisiones de asignación de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, sociales e institucionales.

4 Colombia es un Estado Social de derechos  porque debe garantizar los derechos de toda la población

5 Solo hasta la constitución política de 1991  fue posible la participación de comunidades indígenas y afrocolombianos en escenarios políticos.

ACTITUDES

6 Sé que si soy persistente con los gobernantes de mi municipio y departamento verificando los planes de acción que se tienen con la población con discapacidad, se pueden generar cambios positivo

7 Acato las disposiciones de las personas que gestionan la  elaboración de nuevas politicas publicas, pero por lo general  no intervengo en su creacion

8 Creo que es necesario promover cambios que permitan el restablecimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

9 Considero que participar en debates, comités de discapacidad, mesas de trabajo y veedurías ciudadanas no produce cambios 

10 Considero que la mejor forma de  generar cambios efectivos en las políticas públicas es mediante la cooperación de la comunidad

PRACTICAS 

11 Participo en los comités locales, municipales y departamentales 

12 Busco la manera de ser parte de la construcción de los planes de desarrollo locales 

13 Contribuyo en la ejecución de veedurías ciudadanas

14 Participo en el comité de discapacidad de mi municipio

15 Incito a otros padres de familia de personas con discapacidad para que sean veedores ciudadanos

DISCAPACIDAD  E INCLUSION 

CONOCIMIENTOS

16 Se que en la Constitución Política de Colombia se reconocen los derechos de las personas con discapacidad.

17 El principal objetivo de UNAFA es el restablecimiento y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

18 Para UNAFA el concepto de inclusion implica comprender la diversidad como esencia y riqueza de la condicion humana. 

19 Para UNAFA la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) busca  maximizar las habilidades fisicas y mentales de las personas con discapacidad para poder obtener otras oportunidades y contribuir a la comunidad en general.

20 Se que en Colombia hay leyes  que indican  que  las personas con discapacidad tengan las mismas posibilidades que todos los ciudadanos .

ACTITUDES

21 Me gusta pensar en que no importa el color de piel, la forma de pensar, de leer o escribir de las personas, siempre se debe respetar y escuchar a las personas.

22 Considero que las barreras para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, se presentan con mayor frecuencia. 

23 Me gusta comunicarme y escuchar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad por que puedo conocer sus necesidades.

24 Me gusta que los niños, niñas y adolescentes  puedan disfrutar de actividades recreativas en donde puedan compartir con su familia.

25 Me gusta organizar actividades para  los niños, niñas y adolescentes con  discapacidad.

PRACTICAS

26 He hablado con centros de salud, hospitales y/o otras entidades de salud para que los niños, niñas y/o adolescentes con discapacidad puedan hacer uso de los servicios médicos, obtener medicamentos, etc.

27 Acompaño y comparto con el niño , niña o adolescentes  con discapacidad al parque

28 Realizo actividades deportivas y recretaivas con los niños, niñas o adolscentes con discapacidad

29 Realizo actividades adicionales en casa que permitan que mi familia con discapacidad adquiera conocimiento

30 Le consulto al personal de salud (medicos, fisioterapeutas, fonoaudiologos, etc), sobre nuevas estrategias que puedan favorecer la rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes.

FAMILIA

CONOCIMIENTOS

31 Conozco los tramites y dilengencias que se deben realizar para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad

32 La ley 1618 de 2013 establece programas de apoyo y acompañamiento a las familias de los niños,niñas y adolescentes con discapacidad

33 La familia tiene la obligacion de proteger  integralmente  a  los niños,niñas y adolescentes con discapacidad

34 Conozco las entidades  que brindan informacion a las familias sobre los derechos de los niños,niñas y adolescentes con discapacidad 

35 La familia es el primer escenario de socializacion  de niños, niñas y adolescentes  con discapacidad

ACTITUDES

36 Considero que la inclusion de los niños,niñas y adolescente con discapacidad empieza desde el ambito familiar

37 Me gusta trabajar con otras familias de  niños, niñas y adolescentes con discapacidad

38 Considero que mis intereses individuales son mas importantes que los intereses grupales

39 Me gusta orientar a las familias de los niños,niñas y adolescentes con discapacidad sobre los mecanismos de reestablecimiento de sus derechos

40 Considero que es escencial ser respetuso y colaborador con las otras familias de los niños,niñas y adolescente con discapacidad

PRACTICAS 

41 Genero redes de apoyo en mi comunidad

42 Animo a las familias para que participen junto a sus hijos con discapacidad en las actividades culturales que brinda la comunidad 

43 Organizo encuentros con las otras  familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

44 Genero espacios de recreacion en la comunidad para las otras familias de los niños,niñas y adolescentes con discapacidad

45 Ayudo a mejorar las condiciones de calidad de vida de las otras familias de los niños,niñas y adolescentes con discapacidad

PRODUCTIVIDAD

CONOCIMIENTOS

46 La empleabilidad,  la asociatividad, y el emprendimiento  son factores escenciales que me permiten ser productivo.

47 Las leyes, los costos, los gastos y el pefil de cliente son aspectos  importantes para establecer el precio de un producto

48 Reconozco que debo iniciar y mantener un proyecto productivo  para poder sostenerme y sostener a mi familia.

49 Estoy dispuesto a dar un valor agregado al servicio o producto que ofrezca en mi plan de negocio

50 Se que para tener una buena calidad de vida mis ingresos deben ser iguales o superiores a mis gastos y a los de mi familia.

ACTITUDES

51 Considero que tener iniciativa es importante para comenzar proyectos de productividad

52 Me siento satisfecho al conocer el papel, las responsabilidades  y obligaciones que debo ejercer como miembro del programa UNAFA.

53 Considero que es importante conocer el rol productivo de cada miembro  adulto de la familia

54 Estoy dispuesto a aprender sobre estarategias de productividad 

55 Considero que es escencial ser emprenderdor para mantener un proyecto productivo 

PRACTICAS 

56 He realizado  proyectos de productividad con mi familia y comunidad durante la intervencion en UNAFA 

57 He realizado un reconocimiento de las características del territorio para identificar cuáles son las posibilidades que tengo de empleo y/o para iniciar mi plan de negocio.

58 Genero redes de productividad en mi comunidad 

59 Realizo actividades donde se identifique las habilidades y competencias  de cada miembro de mi familia , para lograr  la  ejecucion un proyecto de productividad

60 Hablo con fundaciones que promuevan la producticvidad de los niños,niñas y adolescentes con discapacidad.
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Apéndice D 

Consentimiento Informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LÍDERES DEL PROGRAMA UNAFA 
PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA. 
 

La presente investigación es conducida por Mónica Nizo, Francy Vanegas y Patricia 
Lancheros, psicólogas en formación de  la Universidad Piloto de Colombia.  La meta de este 
estudio es  describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales del 
programa UNAFA en el eje de ciudadanía, en relación a política pública, discapacidad e 
inclusión, familia y productividad, con el fin de establecer la efectividad  del proceso de 
intervención que ha llevado a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF en la 
población objetivo de UNAFA. 

 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 
respuestas a las encuestas serán codificadas de manera anónima. 

 
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en ésta. Igualmente, puede retirarse en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. 
 

DESDE YA LE AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN. 
 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Mónica Nizo, 

Francy Vanegas y Patricia Lancheros. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 
describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales del programa 

UNAFA en el eje de ciudadanía, en relación a política pública, discapacidad e inclusión, familia y 
productividad, con el fin de establecer la efectividad  del proceso de intervención que ha 

llevado a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF en la población objetivo de 
UNAFA. 

 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 
estudio, puedo contactar a Francy Vanegas  al teléfono 3213942016. 

 
  
 
_____________________  _________________  _________________ 
Nombre del Participante                  Firma del Participante             Fecha 
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Apéndice E 

Manual de Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
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MANUAL DE CONOCIMIENTOS,  ACTITUDES Y PRÁCTICAS  DE LOS 

LÍDERES DEL PROGRAMA UNAFA EN EL EJE DE CIUDADANIA 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

 NOVIEMBRE 2013  
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Todos los derechos reservados de reproducción y uso son exclusivos de la 

Universidad Piloto de Colombia. Ninguna parte de esta publicación puede ser 

reproducida, almacenada en ningún sistema o transmitida por otro medio.  
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1. GENERALIDADES 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

        El presente instrumento  tiene como objetivo describir los conocimientos, las 

actitudes y las practicas de los líderes regionales del programa UNAFA en el eje de 

ciudadanía, con respecto  a política pública, discapacidad e inclusión, familia y 

productividad, con el fin de establecer la efectividad del proceso de intervención que ha 

llevado a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

    Con el fin de alcanzar el objetivo de esta investigación se realizo  un 

instrumento; que fue divido en función a el  tipo de variables, uno  que tiene como 

finalidad identificar los conocimientos y las actitudes, y otro que permite reconocer las 

prácticas de los líderes de UNAFA 

           Esta prueba se desarrollo a partir de cuatro fases. La primera se relaciono con 

la realización de un proceso de documentación e identificación de necesidades de 

evaluación. La segunda de diseño psicométrico de las categorías, variables y reactivos 

del instrumento, los cuales tienen un procedimiento de validez de criterio y contenido, a 

través de la evaluación de jueces expertos, quienes evaluaron  cuatro criterios de 

calificación, el primero relevancia, el segundo pertinencia, el tercero coherencia y por 

ultimo redacción, calificándolo de 0 a 5 siendo 0 el puntaje mínimo y 5 el mayor, para 

dar como máxima calificación 20 a cada reactivo. La tercera fase se realizo  pilotaje y 

por último análisis y consolidación de la prueba.  

La prueba es de aplicación heterogénea, auto-evaluativa y de carácter individual, 

para estos efectos la población debe hacer parte del programa UNAFA y debe ser 

considerado como líder. 
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1.2 IMPORTANTE 

 

La aplicación de esta prueba debe ser administrada por una persona objetiva, 

responsable y ético en la toma de decisiones, debido a que este instrumento va 

identificar las prácticas  de los líderes del programa UNAFA. 

El siguiente manual es una herramienta para la interpretación de los resultados 

diligenciados por cada líder perteneciente al programa. 

. 

1.3 FICHA TÉCNICA 

Nombre: Encuesta conocimientos, actitudes y prácticas de los lideres de UNAFA en el eje de 

ciudadanía  

  

 

Autor Institucional: Universidad Piloto de Colombia  
 

 
Autores de Investigación: Francy Yamile Vanegas, Patricia Lancheros, Mónica Nizo  
 

Población: Población heterogénea de hombres y mujeres que sean líderes del programa UNAFA  
 

Objetivo:   Describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los líderes regionales 

del programa UNAFA en el eje de ciudadanía, en relación a política pública, discapacidad e 

inclusión, familia y productividad, con el fin de aportar información acerca del proceso de 

intervención que ha llevado a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 

Numero de Ítems:50 
 

Escala: Likert  
 

Tiempo de Aplicación: Promedio entre 45 minutos, sin incluir instrucciones. 
 

Aplicación: Individual  

 
Ámbito de aplicación: Adolescentes, Jóvenes, adultos, ancianos(17 años en adelante) 
 
 
Material: Manual y encuesta  
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1.4 FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

En Colombia las problemáticas sociales tienden a ser diversas, ya que pueden 

 encontrarse situaciones de desnutrición, vulnerabilidad, bélicas, marginales, de 

desplazamiento forzado, entre otras. Estos escenarios causan desigualdad social y 

limitaciones en el acceso a derechos para la población. De la misma manera, esta 

situación es aún más compleja para la población vulnerable, debido a que sus 

condiciones de exclusión evidencian un nivel de desprotección mayor. (UNAFA, 2010) 

 

Una de las poblaciones vulnerables con mayor índice de desprotección (Maltrato 

y desprotección en la infancia y adolescencia, 2010) son los Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) con discapacidad,  ya que poseen necesidades básicas que deben 

ser satisfechas por el estado y la sociedad misma. Es por esta razón que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fundación Saldarriaga Concha, la Liliane 

Fonds y la Fundación Obra Social Beata Laura Montoya, se unieron con el fin de dar 

respuesta a la sentencia  T-608 de 2007, en la cual se establecía la necesidad de adelantar 

un proceso de fortalecimiento a las familias de los NNA con discapacidad vinculados al 

programa Hogar Gestor (UNAFA, 2013), y a la resolución 2790 de 2008 del ICBF 

mediante la que se aprueban los lineamientos técnicos para garantizar los derechos de 

los NNA con discapacidad. (UNAFA, 2010) 

 

Dicha respuesta fue posible mediante la creación de la estrategia denominada 

Unidades De Apoyo y Fortalecimiento Familiar (UNAFA), y se creó con el fin de 

proporcionar a las familias de los NNA con discapacidad, las herramientas necesarias 

para conocer y exigir sus derechos, reconocer la importancia de la familia y aprender 
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como auto-sostenerse. De esta manera su propósito fundamental es “contribuir a la 

inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias, como 

actores principales en el reconocimiento de sus necesidades y en la organización de las 

respuestas; en los contextos cotidianos en que transcurren sus vidas, mediante acciones 

centradas en la familia y basadas en la comunidad” (UNAFA, 2010). De este, emerge su 

objetivo principal que es “Generar procesos de transformación social que promuevan el 

restablecimiento y goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, y sus familias reconociendo su diversidad” (UNAFA, 2013). 

El proceso de intervención realizado por UNAFA en las familias de los NNA con 

discapacidad, inició con la obtención de información de las familias pertenecientes al 

programa, y prosiguió con el análisis de los aspectos en común encontrados en las 

familias, lo que les permitió agruparlos por categorías y definir tres ejes, mediante los 

cuales pretenden realizar fortalecimiento familiar, consolidar el proyecto de vida de las 

familias y cumplir el objetivo general del programa, dichos ejes se denominan: Amor y 

Afecto, Ciudadanía, y Construyendo Redes. (UNAFA, 2010)  

Dentro de este contexto, el eje de Amor y Afecto tiene como objetivo “Promover 

el autoconocimiento y la autoestima en los cuidadores”, el eje de ciudadanía “Facilitar 

herramientas para el reconocimiento como sujeto de derechos y responsabilidades 

sociales desde lo individual hacia lo colectivo”, y finalmente el eje construyendo redes 

tiene como finalidad “Generar acciones colectivas para la participación traducida en 

exigibilidad e incidencia”. (UNAFA, 2010).  
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En coherencia con lo anterior, la presente investigación está orientada a 

identificar en qué medida UNAFA favoreció la apropiación de los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas de los líderes regionales en el eje de ciudadanía. 

Por lo tanto este proceso de identificación que se llevará a cabo con los líderes 

regionales de UNAFA, incluye la elaboración de un instrumento que permita reconocer 

los conocimientos, las actitudes y las prácticas que ha generado el programa con 

respecto a  los enfoques de política pública, discapacidad e inclusión, familia y 

productividad, lo que es importante para el grupo de investigación Desarrollos 

Humanos, Educativos Y Organizacionales (DHEOS) del programa de Psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia, el cual busca desarrollar conocimiento relacionado con 

la exploración de las categorías y variables de individuos y grupos dentro de su 

interacción con sus medios educativos, psicosociales y organizacionales a través de la 

exploración de campo, la construcción de procesos de indagación, desarrollo de test, 

entrevistas, y el uso de software estadístico. (Universidad Piloto de Colombia, 2003). 

En este sentido, en la presente investigación se entenderá la ciudadanía como la 

afirmación y articulación entre diversos espacios y comunidades públicas, cuyas 

representaciones y diferencias se reúnen en torno a una tradición democrática que ubica 

la igualdad y el valor de la vida humana en el centro de su discurso y de sus prácticas 

sociales. De manera más específica, en este contexto el concepto de ciudadanía debe ser 

comprendido como la producción y la inversión que se hace por medio de diferentes 

formas de cultura de masas y en sitios particulares tales como escuelas, el lugar del 

trabajo y la familia (Giroux, 1993 citado por  Vilera 2010).  
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Adicionalmente, se comprenderá la ciudadanía como la participación y 

 reconocimiento de sujetos activos y autónomos en la toma de decisiones, desde lo 

personal, familiar  y demás contextos de interacción diaria, y a su vez como la manera 

de incentivar la organización y movilización social a partir de necesidades comunes y la 

búsqueda de soluciones a las mismas, de manera individual o desde la comunidad como 

unidad social. (UNAFA, 2010) 

1.5 MATERIAL PARA LA APLICACIÓN 

  

El manual contiene las normas de aplicación, corrección, puntuación e interpretación 

las cuales se relacionan a continuación: 

 Cuadernillo  

 Instrucciones 

 Ítems a desarrollar  

 Encuesta  

 

1.6 NORMAS  PARA LA UTILIZACIÓN 

 

Instrucciones para la aplicación:  

Para la aplicación del instrumento se deben cumplir ciertas condiciones que permitan un 

mejor desarrollo de la prueba:  

1. Los participantes deben contar con disponibilidad de tiempo. 

2. Las condiciones físicas del lugar donde se va a desarrollar la prueba debe estar 

libre de cualquier distracción y debe poseer buenas condiciones de iluminación. 

3. Los participantes deben contar con un lápiz, encuesta y cuadernillo de preguntas. 

4. Por ningún motivo los participantes deben hacer anotaciones acerca de su 

elección en el cuadernillo, es necesario diligenciar directamente en la hoja de 

respuestas. 

5. El evaluador debe atender cualquier inquietud que se presente durante el 

desarrollo de la prueba. 



CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS LÍDERES DEL PROGRAMA UNAFA 129 

6. Se debe informar el tiempo disponible para presentar la prueba, la entrega de  la 

encuesta debe ser posterior a la aplicación, con el fin de que ningún participante 

inicie antes de tiempo.  

7. Al recoger el material (manual y encuesta), se debe verificar que los datos estén 

diligenciados en su totalidad.  

8. Se deben aclarar las opciones de respuesta  para las variables de conocimientos y 

actitudes son: Totalmente de acuerdo,    De   acuerdo, Indeciso, En desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo. El participante debe responder lo que más se acerque 

a su criterio y forma de actuar.  

Y para la variable de prácticas las opciones de respuesta  son: Nunca, Rara Vez, 

Algunas Veces, Casi Siempre, Siempre. El participante debe responder según sus 

actividades cotidianas. 

9. Es necesario verificar durante el desarrollo de la prueba que los participantes 

estén         diligenciando la encuesta según las instrucciones. 

   

En función de las variables de conocimientos y actitudes   

 

Ejemplo de ítem 

                  ITEM                                     ESCALA DE RESPUESTA 

 

 

TOTAL MENTE 

DEACUERDO 

DEACUERDO INDECISO EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

El conocimiento del plan de desarrollo del 

municipio es fundamental para generar 

nuevas políticas publicas   

          

 

                  ITEM                                     ESCALA DE RESPUESTA 

 

 

TOTAL MENTE 

DEACUERDO 

DEACUERDO INDECISO EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

El conocimiento del plan de desarrollo del 

municipio es fundamental para generar 

nuevas políticas publicas   
       X   
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En función de la variable de práctica  

 

Ejemplo de ítem 

                  ITEM                                     ESCALA DE RESPUESTA 

FRASES NUNCA RARA VEZ ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Participo en los comités locales, 

municipales y departamentales  

          

 

                  ITEM                                     ESCALA DE RESPUESTA                            

FRASES NUNCA RARA VEZ ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Participo en los comités locales, 

municipales y departamentales  
      x 

        

 

 

1.7 NORMAS DE PUNTUACIÓN 
 

Para realizar el procedimiento de verificación de la puntuación de la prueba 

aplicada, primero es conveniente verificar el formato de la  encuestas para evidenciar 

que se siguieron las instrucciones dadas, de este modo detectar si algún ejemplar quedo 

incorrecto e invalidarlo.  

 

1.9 DEFINICIONES OPERACIONALES 

A continuación se relaciona la descripción operacional  que evalúa la prueba: 

Las variables que se relacionan  en este instrumento son conocimientos que  es 

definida   coma  la información que una persona tiene, y que es necesaria para llevar a 

cabo una actividad. Figueroa (2011), actitudes  son evaluaciones positivas, negativas o 

mixtas en relación con una persona, un objeto o una idea.  Kassin, Steven, Hazel (2010). 

De igual manera,  se define como una predisposición aprendida no innata y estable, 

aunque puede cambiar debido a que está sujeta al medio que rodea al individuo, al 
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reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto, individuo, 

grupo, situación, etc.  Ventura (2008) citado por Figueroa (2011). Y por ultimo  

Practicas la cual es  definida  como las   acciones observables que se desarrollan con 

ciertos conocimientos a través de  reacciones u actuaciones recurrentes en los 

individuos, definidos como hábitos los cuales establecen una respuesta para una 

situación determinada. Figueroa (2011 

 

 Dichos variables se van a relacionar directamente  con los factores de Política 

pública, Discapacidad e Inclusión, Familia y Productividad en razón a que atraviesan el 

eje de ciudadanía, las cuales se definen a continuación:  

 

               Para UNAFA "La Política pública de Discapacidad  se entiende como una 

perspectiva y herramienta técnica-operativa transversal a todo un conjunto de 

actuaciones dirigidas al ejercicio de los derechos de los NNA con discapacidad, que se 

soporta en los diferentes lineamientos, normativas o referentes legales de orden nacional 

e internacional" ICBF (2013) 

 

La discapacidad en marco del programa UNAFA se comprende bajo el modelo 

bio-psicosocial el cual considera el fenómeno de discapacidad como una situación de 

origen social y principalmente como un asunto centrado en la completa integración de 

las personas en la sociedad, de esta manera  la discapacidad no es atributo de la persona 

si no un complejo conjunto de condiciones. (Vanegas y Gil 2007 citado por ICBF, 

2013). 

 

La familia es el primer escenario de socialización de niños, niñas y adolescentes. 

(ICBF, 2013). De igual manera es una unidad eco-sistémica de supervivencia y de 

construcción de solidaridades de destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y 

las ideas acerca de la vida (Estupiñán y Quintero, 2006 citado por Memorias del 

encuentro de gestores UNAFA, 2012). 
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Acorde con UNAFA, productividad es realizar una actividad cada vez mejor, es 

decir mejorar continuamente para optimizar resultados, de esta manera ser productivo es 

sinónimo de ser útil y generar valor agregado a sí mismo, a la familia y al entorno. 

(ICBF, 2013) 

 

Las tres variables que se describieron anteriormente, se evaluarán por medio de 

los instrumentos psicométricos basados en la escala de respuesta tipo likert  

comúnmente utilizada en investigaciones cuantitativas.  

 

1.10 CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS  

 
Se entiende la validez del instrumento como la capacidad que este tiene para 

medir la variable  para el cual fue diseñado, el presente instrumento está fundamentado 

de la siguiente manera: 

 Validez de Contenido: A través de la validación de jueces expertos, quienes 

calificaron cada uno de los ítems propuestos inicialmente para la evaluación de 

los factores, con el fin de seleccionar los ítems más adecuados para evaluar cada 

variable.  

 Validez de Criterio: Se realizó a través de pilotajes  a 25 personas. 

En función de las variables de conocimientos y actitudes   

En relación a la consistencia interna del instrumento se encontró que el alfa de 

Cronbach es 0,913 indicando un alto grado de confiabilidad y demostrando 

homogeneidad entre los ítems que componen el instrumento. 

Tabla 1.Estadísticos de Fiabilidad para los factores de conocimientos y actitudes según 

Cronbach 

 

Estadísticos de 

Fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,913 31 
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La escala total tiene una media de 136,95 en  cuanto a la puntuación total de los 

31 Ítems con una desviación típica de 11,934. 

 

/ Tabla 2. Estadísticos de la Escala 

Estadísticos 

de la Escala 

   

Media Varianza 

Desviación 

típica 

N de 

elementos 

136,95 142,426 11,934 31 

  

En función de las variables de conocimientos y actitudes   

 

En relación a la consistencia interna del instrumento se encontró que el alfa de     

Cronbach es 0,879 indicando un alto grado de confiabilidad, manifestando uniformidad 

entre los ítems que componen el instrumento. 

Tabla 3.Estadísticos de Fiabilidad para los factor de practica  según Cronbach. 

 

Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.879 19 

 

La escala total tiene una media de 58.51 en cuanto a la puntuación total de los 19 

ítems con una desviación típica de 13.768. 

 

Tabla 4. .Estadísticos de la Escala 

 

Estadísticos 

de la Escala 

   

Media Varianza 

Desviación 

típica 

N de 

elementos 

58.51 189.571 13.768 19 
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Tabla 5. Estadísticos de los Elementos para las variables  de conocimientos y actitudes.  

Estadísticos de los Elementos 

Ítem Media Desviación 

típica 

N 

Para UNAFA el enfoque de Política Pública de Discapacidad 

es una herramienta transversal a todo un conjunto de 

actuaciones dirigidas al ejercicio de los derechos de los niños 

niñas y adolescentes con discapacidad 

4,42 ,667 92 

La incidencia política es un proceso que tiene como objetivo 

influir en las políticas públicas y las decisiones de asignación 

de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, 

sociales e instituciones. 

4,14 ,764 92 

Solo hasta la constitución política de 1991  fue posible la 

participación de comunidades indígenas y afrocolombianos en 

escenarios políticos. 

3,95 ,776 92 

Sé que si soy persistente con los gobernantes de mi municipio 

y Edad verificando los planes de acción que se tienen con la 

población con discapacidad, se pueden generar cambios 

positivo 

4,21 1,000 92 

Creo que es necesario promover cambios que permitan el 

restablecimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

4,62 ,571 92 

Considero que la mejor forma de  generar cambios efectivos en 

las políticas públicas es mediante la cooperación de la 

comunidad 

4,45 ,652 92 

Sé que en la Constitución Política de Colombia se reconocen 

los derechos de las personas con discapacidad 

4,22 1,046 92 

El principal objetivo de UNAFA es el restablecimiento y goce 

efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

4,51 ,966 92 

Para UNAFA el concepto de inclusión implica comprender la 

diversidad como esencia y riqueza de la condición humana.  

4,28 ,976 92 

Para UNAFA la Rehabilitación Basada en la Comunidad 

(RBC) busca  maximizar las habilidades físicas y mentales de 

las personas con discapacidad para poder obtener otras 

oportunidades y contribuir a la comunidad en general. 

4,15 1,058 92 

Sé que en Colombia hay leyes  que indican  que  las personas 

con discapacidad tengan las mismas posibilidades que todos 

los ciudadanos. 

4,38 ,862 92 

Me gusta pensar en que no importa el color de piel, la forma de 

pensar, de leer o escribir de las personas, siempre se debe 

respetar y escuchar a las personas. 

4,70 ,486 92 

Me gusta comunicarme y escuchar a los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad porque puedo conocer sus 

necesidades. 

4,66 ,498 92 
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Ítem Media Desviación 

típica 

N 

Me gusta que los niños, niñas y adolescentes  puedan disfrutar 

de actividades recreativas en donde puedan compartir con su 

familia. 

4,59 ,538 92 

Me gusta organizar actividades para  los niños, niñas y 

adolescentes con  discapacidad. 

4,05 ,747 92 

Conozco los tramites y diligencias que se deben realizar para 

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad 

4,21 ,806 92 

La familia tiene la obligación de proteger  integralmente  a  los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

4,66 ,498 92 

Conozco las entidades  que brindan información a las familias 

sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad  

4,35 ,733 92 

La familia es el primer escenario de socialización  de niños, 

niñas y adolescentes  con discapacidad  

4,62 ,626 92 

Considero que la inclusión de los niños, niñas y adolescente 

con discapacidad empieza desde el ámbito familiar 

4,60 ,612 92 

Me gusta trabajar con otras familias de  niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

4,34 ,668 92 

Me gusta orientar a las familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad sobre los mecanismos de 

restablecimiento de sus derechos 

4,27 ,757 92 

Considero que es esencial ser respetuoso y colaborador con las 

otras familias de los niños, niñas y adolescente con 

discapacidad 

4,57 ,651 92 

Reconozco que debo iniciar y mantener un proyecto productivo  

para poder sostenerme y sostener a mi familia. 

4,59 ,729 92 

Estoy dispuesto a dar un valor agregado al servicio o producto 

que ofrezca en mi plan de negocio 

4,23 ,665 92 

Sé que para tener una buena calidad de vida mis ingresos 

deben ser iguales o superiores a mis gastos y a los de mi 

familia. 

4,51 ,671 92 

Considero que tener iniciativa es importante para comenzar 

proyectos de productividad 

4,52 ,687 92 

Me siento satisfecho al conocer el papel, las responsabilidades  

y obligaciones que debo ejercer como miembro del programa 

UNAFA. 

4,49 ,602 92 

Considero que es importante conocer el rol productivo de cada 

miembro  adulto de la familia 

4,37 ,691 92 

Estoy dispuesto a aprender sobre estrategias de productividad  4,70 ,529 92 

Considero que es esencial ser emprendedor para mantener un 

proyecto productivo  

4,61 ,628 92 

 
Tabla 7. Estadísticos de los elementos para la variable de prácticas. 
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Estadísticos de los elementos       

  Media Desviación 

típica 

N 

Participo en los comités locales, municipales y 

departamentales  

2,15 1,257 92 

Busco la manera de ser parte de la construcción de 

los planes de desarrollo locales  

2,52 1,143 92 

Contribuyo en la ejecución de veedurías ciudadanas 2,16 1,207 92 

Participo en el comité de discapacidad de mi 

municipio 

2,26 1,474 92 

Incito a otros padres de familia de personas con 

discapacidad para que sean veedores ciudadanos 

3,14 1,387 92 

He hablado con centros de salud, hospitales y/o 

otras entidades de salud para que los niños, niñas 

y/o adolescentes con discapacidad puedan hacer 

uso de los servicios médicos, obtener 

medicamentos, etc. 

3,64 1,314 92 

Acompaño y comparto con el niño , niña o 

adolescentes  con discapacidad al parque 

4,34 ,941 92 

Realizó actividades adicionales en casa que 

permitan que mi familia con discapacidad adquiera 

conocimiento 

4,23 1,090 92 

Le consulto al personal de salud (médicos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc.), sobre nuevas 

estrategias que puedan favorecer la rehabilitación 

de los niños, niñas y adolescentes. 

3,90 1,375 92 

Genero redes de apoyo en mi comunidad 3,29 1,271 92 

Animo a las familias para que participen junto a sus 

hijos con discapacidad en las actividades culturales 

que brinda la comunidad  

3,70 1,247 92 

Organizo encuentros con las otras  familias de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad  

2,64 1,297 92 

Genero espacios de recreación en la comunidad 

para las otras familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

2,43 1,303 92 

Ayudo a mejorar las condiciones de calidad de vida 

de las otras familias de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad 

3,12 1,108 92 

He realizado  proyectos de productividad con mi 

familia y comunidad durante la intervención en 

UNAFA  

3,01 1,565 92 
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He realizado un reconocimiento de las 

características del territorio para identificar cuáles 

son las posibilidades que tengo de empleo y/o para 

iniciar mi plan de negocio 

3,27 1,276 92 

Genero redes de productividad en mi comunidad  

 

2,50 1,347 92 

Realizó actividades donde se identifique las 

habilidades y competencias  de cada miembro de 

mi familia , para lograr  la  ejecución un proyecto 

de productividad 

3,20 1,320 92 

Hablo con fundaciones que promuevan la 

productividad de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad. 

3,00 1,490 92 
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Apéndice F 

Encuesta Conocimientos y Actitudes de los Líderes del programa UNAFA en el eje 

de ciudadanía. 

 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS LÍDERES DEL PROGRAMA 

UNAFA EN EL EJE DE CIUDADANIA 

 

Nombre: 

_________________________________________________________________ 

Edad: _______                            Género: Masculino_______  Femenino _____ 

Lugar de residencia: ____________________Nivel educativo: ______________________ 

 

A continuación encontrará una serie de frases acordes a lo visto durante su pertenencia al programa 

Unidades de Apoyo y Fortalecimiento Familiar (UNAFA), por favor marque con una X la opción que 

considere que se ajusta más a sus conocimientos y su forma de pensar. 

 

FRASES 

TOTAL 

MENTE 

DEACUERDO 

DEACUERDO INDECISO EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Para UNAFA el enfoque de Política Pública de 

Discapacidad es una herramienta transversal a 

todo un conjunto de actuaciones dirigidas al 

ejercicio de los derechos de los niños niñas y 

adolescentes con discapacidad 

          

La incidencia política es un proceso que tiene 

como objetivo influir en las políticas públicas y 
las decisiones de asignación de recursos dentro de 

los sistemas políticos, económicos, sociales e 

instituciones. 

          

Solo hasta la constitución política de 1991  fue 

posible la participación de comunidades indígenas 

y afro colombianos en escenarios políticos. 

          

 Sé que si soy persistente con los gobernantes de 

mi municipio y departamento verificando los 

planes de acción que se tienen con la población 

con discapacidad, se pueden generar cambios 

positivo 

          

Creo que es necesario promover cambios que 

permitan el restablecimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

          

Considero que la mejor forma de  generar 

cambios efectivos en las políticas públicas es 

mediante la cooperación de la comunidad 

          

Sé que en la Constitución Política de Colombia se 

reconocen los derechos de las personas con 

discapacidad 

     

El principal objetivo de UNAFA es el 

restablecimiento y goce efectivo de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad. 

          

Para UNAFA el concepto de inclusión implica 

comprender la diversidad como esencia y riqueza 
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de la condición humana.  

Para UNAFA la Rehabilitación Basada en la 

Comunidad (RBC) busca  maximizar las 

habilidades físicas y mentales de las personas con 

discapacidad para poder obtener otras 

oportunidades y contribuir a la comunidad en 

general. 

          

Sé que en Colombia hay leyes  que indican  que  

las personas con discapacidad tengan las 

mismas posibilidades que todos los ciudadanos. 

          

Me gusta pensar en que no importa el color de 

piel, la forma de pensar, de leer o escribir de las 

personas, siempre se debe respetar y escuchar a 

las personas. 

          

Me gusta comunicarme y escuchar a los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
porque puedo conocer sus necesidades. 

          

Me gusta que los niños, niñas y adolescentes  

puedan disfrutar de actividades recreativas en 

donde puedan compartir con su familia. 

          

Me gusta organizar actividades para  los niños, 

niñas y adolescentes con  discapacidad. 

          

Conozco los tramites y diligencias que se deben 

realizar para garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

          

La familia tiene la obligación de proteger  

integralmente  a  los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad 

          

Conozco las entidades  que brindan 

información a las familias sobre los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad  

          

La familia es el primer escenario de 

socialización  de niños, niñas y adolescentes  

con discapacidad 

     

Considero que la inclusión de los niños, niñas y 

adolescente con discapacidad empieza desde el 

ámbito familiar 

          

Me gusta trabajar con otras familias de  niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad 

          

Me gusta orientar a las familias de los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad sobre los 

mecanismos de restablecimiento de sus 

derechos 

          

Considero que es esencial ser respetuoso y 

colaborador con las otras familias de los niños, 

niñas y adolescente con discapacidad 

          

Reconozco que debo iniciar y mantener un 

proyecto productivo  para poder sostenerme y 

sostener a mi familia. 
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Estoy dispuesto a dar un valor agregado al 

servicio o producto que ofrezca en mi plan de 

negocio 

     

Sé que para tener una buena calidad de vida 

mis ingresos deben ser iguales o superiores a 

mis gastos y a los de mi familia. 

     

Considero que tener iniciativa es importante 

para comenzar proyectos de productividad 

          

Me siento satisfecho al conocer el papel, las 

responsabilidades  y obligaciones que debo 

ejercer como miembro del programa UNAFA. 

          

Considero que es importante conocer el rol 

productivo de cada miembro  adulto de la 

familia 

          

Estoy dispuesto a aprender sobre estrategias de 

productividad  

          

Considero que es esencial ser emprendedor 

para mantener un proyecto productivo  
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Apéndice G 

Encuesta Prácticas de los Líderes del programa UNAFA en el eje de ciudadanía. 

 

PRACTICAS DE LOS LÍDERES DEL PROGRAMA UNAFA EN EL EJE DE 

CIUDADANIA 

 

Nombre: 

_________________________________________________________________ 

Edad: _______                            Género: Masculino_______  Femenino _____ 

Lugar de residencia: ____________________Nivel educativo: ______________________ 

 

A continuación encontrará una serie de frases acordes a lo visto durante su pertenencia al programa 

Unidades de Apoyo y Fortalecimiento Familiar (UNAFA), por favor marque con una X la opción que 

considere que se ajusta más a sus conocimientos y su forma de pensar. 

 

FRASES NUNCA RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Participo en los comités locales, municipales y 
departamentales  

          

Busco la manera de ser parte de la 
construcción de los planes de desarrollo 
locales  

          

Contribuyo en la ejecución de veedurías 
ciudadanas 

          

Participo en el comité de discapacidad de mi 
municipio 

          

Incito a otros padres de familia de personas 
con discapacidad para que sean veedores 
ciudadanos 

          

He hablado con centros de salud, hospitales 
y/o otras entidades de salud para que los 
niños, niñas y/o adolescentes con 
discapacidad puedan hacer uso de los 
servicios médicos, obtener medicamentos, 
etc. 

          

Acompaño y comparto con el niño , niña o 
adolescentes  con discapacidad al parque 

          

Realizo actividades adicionales en casa que 
permitan que mi familia con discapacidad 
adquiera conocimiento 

          

Le consulto al personal de salud (médicos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc.), sobre 
nuevas estrategias que puedan favorecer la 
rehabilitación de los niños, niñas y 
adolescentes. 
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Genero redes de apoyo en mi comunidad 
 

          

 
Animo a las familias para que participen junto 
a sus hijos con discapacidad en las actividades 
culturales que brinda la comunidad. 
 

          

Organizo encuentros con las otras  familias de 
los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad  

          

Genero espacios de recreación en la 
comunidad para las otras familias de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

          

Ayudo a mejorar las condiciones de calidad 
de vida de las otras familias de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad 

          

He realizado  proyectos de productividad con 
mi familia y comunidad durante la 
intervención en UNAFA  

          

He realizado un reconocimiento de las 
características del territorio para identificar 
cuáles son las posibilidades que tengo de 
empleo y/o para iniciar mi plan de negocio. 

          

Genero redes de productividad en mi 
comunidad  

          

Realizo actividades donde se identifique las 
habilidades y competencias  de cada miembro 
de mi familia , para lograr  la  ejecución un 
proyecto de productividad 

          

Hablo con fundaciones que promuevan la 
productividad de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad. 
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Apéndice H 

Caracterización de ítems Conocimientos, actitudes y prácticas de los líderes del programa UNAFA. 

 

Variables  
Facto

res  
Ítems Conocimientos y Actitudes de los Lideres del programa UNAFA en el eje de Ciudadanía 

 

P
o

lí
ti

ca
 p

u
b

li
ca

  

1. Para UNAFA el enfoque de Política Pública de Discapacidad es una herramienta transversal a todo un conjunto de actuaciones 

dirigidas al ejercicio de los derechos de los niños niñas y adolescentes con discapacidad. 

2. La incidencia política es un proceso que tiene como objetivo influir en las políticas públicas y las decisiones de asignación de 

recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, sociales e institucionales. 

3. Solo hasta la constitución política de 1991  fue posible la participación de comunidades indígenas y afro colombianos en escenarios 

políticos. 

D
is

ca
p

ac
id

ad
 e

 

D
is

ca
p

ac
id

ad
 e

  

in
cl

u
si

ó
n

  

 

 

4. Sé que en la Constitución Política de Colombia se reconocen los derechos de las personas con discapacidad. 

5. El principal objetivo de UNAFA es el restablecimiento y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  

6. Para UNAFA el concepto de inclusión implica comprender la diversidad como esencia y riqueza de la condición humana.  

7. Para UNAFA la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) busca  maximizar las habilidades físicas y mentales de las 
personas con discapacidad para poder obtener otras oportunidades y contribuir a la comunidad en general. 

 

8. Conozco los tramites y diligencias que se deben realizar para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad 

9. La familia tiene la obligación de proteger  integralmente  a  los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

10. Conozco las entidades  que brindan información a las familias sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad  

11. La familia es el primer escenario de socialización  de niños, niñas y adolescentes  con discapacidad 

P
ro

d
u
ct

iv
i

d
ad

  

12. Reconozco que debo iniciar y mantener un proyecto productivo  para poder sostenerme y sostener a mi familia. 

13. Estoy dispuesto a dar un valor agregado al servicio o producto que ofrezca en mi plan de negocio 

14. Sé que para tener una buena calidad de vida mis ingresos deben ser iguales o superiores a mis gastos y a los de mi familia. 

15. Me gusta organizar actividades para  los niños, niñas y adolescentes con  discapacidad. 

 

 

P
o

lí
ti

ca
 

P
u

b
li

ca
  

16. Sé que si soy persistente con los gobernantes de mi municipio y departamento verificando los planes de acción que se tienen con 

la población con discapacidad, se pueden generar cambios positivo 

17. Creo que es necesario promover cambios que permitan el restablecimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

F
am

il
ia

 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
S 
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18. Considero que la mejor forma de  generar cambios efectivos en las políticas públicas es mediante la cooperación de la comunidad 
D

is
ca

p
ac

id
a

d
 e

 i
n

cl
u

si
ó

n
  19. Considero que la inclusión de los niños, niñas y adolescente con discapacidad empieza desde el ámbito familiar 

20. Me gusta trabajar con otras familias de  niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

21. Me gusta orientar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre los mecanismos de restablecimiento de 

sus derechos 

22. Considero que es esencial ser respetoso y colaborador con las otras familias de los niños, niñas y adolescente con discapacidad 

F
am

il
ia

  

23. Considero que la inclusión de los niños, niñas y adolescente con discapacidad empieza desde el ámbito familiar 

24. Me gusta trabajar con otras familias de  niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

25. Me gusta orientar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre los mecanismos de restablecimiento de 

sus derechos 

26. Considero que la inclusión de los niños, niñas y adolescente con discapacidad empieza desde el ámbito familiar 
 

27. Considero que tener iniciativa es importante para comenzar proyectos de productividad 

28. Me siento satisfecho al conocer el papel, las responsabilidades  y obligaciones que debo ejercer como miembro del programa 

UNAFA. 

29. Considero que es importante conocer el rol productivo de cada miembro  adulto de la familia 

30. Estoy dispuesto a aprender sobre estrategias de productividad  

31. Considero que es esencial ser emprendedor para mantener un proyecto productivo  
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Variables  
Fact

ores  
Ítems Practicas de los Lideres del programa UNAFA en el eje de Ciudadanía 

 P
o

lí
ti

ca
 

P
u

b
li

ca
  

1. Participo en los comités locales, municipales y departamentales. 

2. Busco la manera de ser parte de la construcción de los planes de desarrollo locales 

3. Contribuyo en la ejecución de veedurías ciudadanas. 

4. Participo en el comité de discapacidad de mi municipio. 

5. Incito a otros padres de familia de personas con discapacidad para que sean veedores ciudadanos.  

D
is

ca
p

ac
id

ad
 e

 

in
cl

u
si

ó
n

  

6. He hablado con centros de salud, hospitales y/o otras entidades de salud para que los niños, niñas y/o adolescentes con discapacidad puedan 

hacer uso de los servicios médicos, obtener medicamentos, etc. 

7. Acompaño y comparto con el niño, niña o adolescentes  con discapacidad al parque. 

8. Realizo actividades adicionales en casa que permitan que mi familia con discapacidad adquiera conocimiento 

9. Le consulto al personal de salud (médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc.), sobre nuevas estrategias que puedan favorecer la 

rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes. 

F
am

il
ia

  

10. Genero redes de apoyo en mi comunidad. 

11. Animo a las familias para que participen junto a sus hijos con discapacidad en las actividades culturales que brinda la comunidad. 

12. Organizo encuentros con las otras  familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

13. Genero espacios de recreación en la comunidad para las otras familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

14. Ayudo a mejorar las condiciones de calidad de vida de las otras familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

P
ro

d
u
ct

iv
id

ad
  

15. He realizado  proyectos de productividad con mi familia y comunidad durante la intervención en UNAFA  

16. He realizado un reconocimiento de las características del territorio para identificar cuáles son las posibilidades que tengo de empleo y/o 

para iniciar mi plan de negocio. 

17. Genero redes de productividad en mi comunidad. 

18. Realizo actividades donde se identifique las habilidades y competencias  de cada miembro de mi familia , para lograr  la ejecución un 

proyecto de productividad 

19. Hablo con fundaciones que promuevan la productividad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 
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