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Capítulo 2
La persona con discapacidad,  
los cuidadores y sus familias
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Una aproximación de naturaleza cuantitativa

Los vínculos que un sujeto establece con otros se dan en un espacio terri-
torial en el cual confluyen las relaciones interpersonales y sociopolíticas. 
El entorno, una figura dinámica, supone la correspondencia entre distintos 
actores que promueve una interacción a partir de la cual emergen oportu-
nidades o barreras que inciden de manera directa en el desarrollo personal, 
familiar y/o comunitario de las pcd.

La política pública distrital de discapacidad, reglamentada por el De-
creto 470 de 2007, precisa que: 

Es necesario reconocer la diversidad, contribuir en el diseño de es-

cenarios accesibles, objetivos y prioridades, visualizando y legitimando 

a todos los actores participes. Al armonizar las relaciones de los indivi-

duos entre ellos y su medio se posibilita la inclusión social y el desarrollo 

integral, individual y colectivo. (Bogotá, 2007)

En este sentido, para el grupo de investigación fue importante obtener 
información de naturaleza cuantitativa y cualitativa a partir del diseño y 
la aplicación de dos encuestas, la primera conformada por ochenta y ocho 
preguntas que se aplicó a ciento tres pcd y la segunda constituida por catorce 
preguntas que se aplicó a cuarenta y ocho cuidadores; una guía de entrevista 
a profundidad que se aplicó a cinco personas, y la recogida de información 
producto de diversas conversaciones y entrevistas con grupos focales. Estas 
estrategias permitieron caracterizar en un amplio espectro los imaginarios 
y las representaciones sociales construidas por las pcd y los cuidadores de 
la comunidad de El Codito acerca de la discapacidad.

Es importante subrayar que de acuerdo con los datos suministrados 
por el censo del dane de 2005, en la localidad de Usaquén había un total de 
16.751 personas con alguna limitación, el 4 % del total de la población de 
la localidad, porcentaje inferior al 6,4 %, promedio obtenido en Colombia. 
Sin embargo, los datos del sector El Codito muestran que 1454 personas 
presentaban una discapacidad, cifra que representa un 9 % con respecto a 
la población de la localidad  (dane, 2005). Esta cifra evidencia la preva-
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lencia de discapacidad en esta zona, siendo más alta que el promedio del 
país, posiblemente por las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan 
al territorio. 

Al utilizar la fórmula de muestreo aleatorio simple con ajuste para 
poblaciones finitas, se encontró que para obtener un nivel de confianza del 
90% se deberían aplicar ciento tres encuestas, una proporción de 60-40 % y 
un margen de error de ± 7,3 %. Así, sobre esta base poblacional se realizaron 
las estimaciones que se presentan a continuación. 

Muestreo aleatorio simple  

k
2
 P Q n  

E
2
 (n-1) + K

2
 P Q  

K =nivel de confianza 90% 1,64

P =probabilidad positiva 60

Q =probabilidad negativa 40

n =población estimada 1454

E = margen de error estimado 7,30

  

Ajuste de muestreo  

Muestra infinita 112

1+(muestra/población) 1,1

Índice de corrección 1,1

Muestra / índice 103

La ubicación de las pcd fue posible gracias a la vinculación de una 
líder comunitaria al proyecto, quien las conocía gracias a su larga trayecto-
ria de trabajo en el campo de la discapacidad en el sector. otras personas 
fueron ubicadas en el momento de la realización de las encuestas a partir 
de las referencias proporcionadas por la comunidad.

Caracterización de las pcd

Conocer las particularidades de las pcd que residen en El Codito y del en-
torno que habitan y transitan cotidianamente fue útil en el momento de 
realizar una aproximación a los factores que influyen en la construcción 
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social de imaginarios y percepciones acerca de la discapacidad. De este mo-
do, iniciamos la descripción de las pcd que viven en El Codito destacando 
que si bien la mayoría tiene satisfechas las necesidades básicas, dicho nivel 
de satisfacción es el resultado principalmente de la ayuda recibida por parte 
de las familias o como consecuencia del acceso a programas o servicios so-
ciales, ya que cuentan con pocas oportunidades para enfrentar de manera 
autónoma las necesidades o retos que les plantea la vida cotidiana.

El Codito está ubicado en una zona montañosa al nororiente de la 
ciudad de Bogotá y hace parte de la localidad de Usaquén, considerada 
la más heterogénea, en cuanto a ingresos y calidad de vida (Mendoza & 
Guevara, 2012 p. 95) Se encuentra conformado por diecisiete barrios, iden-
tificándose que las personas encuestadas habitan en doce de ellos. En la 
gráfica 1 se agrupan los dos sectores de Buena Vista, Horizontes y Mirador. 
En los barrios que no se reportaron personas que respondieran la encuesta 
fueron: la Franja, la Llanurita, Las Mercedes, Serrezuela y Lomitas. 

Gráfica 1. Distribución de los encuestados por barrio

nuevo Horizonte
Aurora Alta

Chaparral
La Capilla

nS/nR
Balcones de Vista Hermosa

Estrellita
Codito

Mirador
Buenavista

0% 20% 40% 60%

Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

Un 40 % de los encuestados se ubica en el barrio Buenavista, seguido 
por un 37 % en los barrios Mirador y Codito, el 33 % restante se encuentra 
disperso en otros barrios del sector. El 60 % de los hogares se clasifica en el 
estrato 2 y el 40 % restante en el estrato 1, clasificación que ha sido esta-
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blecida por el Departamento nacional de Planeación,1 reconociendo estos 
hogares en estado de vulnerabilidad socioeconómica. De acuerdo con el 
informe de “Caracterización sociodemográfica de población con discapa-
cidad” (Secretaría Distrital de Salud, 2011), esta población se encuentra 
principalmente en el estrato socioeconómico 2, lo cual tiene concordancia 
con los hallazgos del estudio.

Gráfica 2. Porcentaje de la pcd por grupo de edad
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario

Para el desarrollo del estudio se conformaron grupos con base en la 
edad de los participantes y fijados en rangos de edad de diez años; así, el 
primero corresponde a la franja 21-30 años, que representa el 29,41 %, del 
cual hacen parte jóvenes y adultos jóvenes, seguido por el grupo de personas 
mayores de sesenta años, con una estimación de 25,49 %, y, por último, el 
grupo de 11-20 años, constituido por niños y jóvenes. Los demás grupos 
tienen un comportamiento similar. 

Según el informe de caracterización sociodemográfica de población 
con discapacidad, el grupo de edad que concentra la mayoría de la pobla-

1 La estratificación socioeconómica colombiana, en seis grupos o estratos, es una clasificación 
de los domicilios o viviendas a partir de sus características físicas y de su entorno (DnP, 2010).
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ción es el de 65-69 años (Secretaría Distrital de Salud, 2011, pág. 2); sin 
embargo, en el presente estudio la mayor concentración de la muestra está 
en a juventud y la adultez joven.

Gráfica 3. Distribución de la población por sexo

Hombre 
53%

Mujer 
47%

Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

En cuanto al sexo, el 53 % de los encuestados son hombres y el 47 % 
mujeres. Estas cifras resultan interesantes, toda vez que la discapacidad —de 
acuerdo con algunos antecedentes como los resultados dane 2005— mos-
traba en Bogotá una incidencia prevalente en las mujeres, con una relación 
de 51,4 % frente a 48,6 %, deducción porcentual de los datos encontrados 
que atribuye 161.077 a hombres y 170.224, para un total de 331.301, te-
niendo en cuenta que para ese momento la población de Bogotá era de 
6.778.691 personas.

Con base en los resultados que expone el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social para el año 2013 frente al registro de localización y carac-
terización de pcd a nivel nacional, se encuentra que los datos se asemejan 
a los resultados que presentó Bogotá en el Censo 2005, reportando que la 
prevalencia de la discapacidad se da en mujeres con un 51,35 %(545.876) y 
la estimación de los hombres es de 48,54 %(516.030). Aunque en El Codito 
la muestra es más alta en los hombres, la diferencia porcentual con respecto 
a los hallazgos en los ámbitos distrital y nacional no es significativa. 
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Gráfica 4. Estado civil de las pcd

 Soltero Casado Viudo Unión libre Separado nS/nR

63%

13% 11%
7% 6%

1%

Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

Al indagar por el estado civil de las pcd, se encontró que la gran 
mayoría son solteros y solo un 20 % tiene compañero permanente (casado, 
unión libre); el 11 % manifiesta ser viudo y el 6 % estar separado. Es impor-
tante aclarar que un 13 % de los encuestados tiene entre 0-15 años, lo que 
probablemente aumenta el porcentaje de personas solteras. 

De acuerdo con esto último, un 50 % de las pcd no tiene pareja. Esto 
contrasta con la percepción de los encuestados respecto a la posibilidad de 
establecer una relación sentimental, pues el 68 % afirma no sentir nunca 
o casi nunca dificultades para encontrar una pareja. Por lo tanto, el alto 
porcentaje de pcd que no tiene pareja puede adjudicarse a aspectos de 
dependencia o sobreprotección familiar, muy frecuentes en la población 
encuestada, o al tipo de discapacidad que presenta la persona. 
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Gráfica 5. Categorías de la discapacidad
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Fuente: Resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

En cuanto a las categorías de la discapacidad, se observa que las co-
rrespondientes a múltiple (28,43 %), cognitiva (22,55 %) y física (24,51 %) 
presentan la mayor concentración de la muestra, con un total de 75,49 %.
La estimación restante se distribuye en las demás categorías de la discapa-
cidad con valores inferiores al 10 %. 

Gráfica 6. Causas de la discapacidad

Enfermedad general
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.
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De las personas encuestadas, el 29 % desconoce el origen de la disca-
pacidad; de las que lo conocen, el 38 % lo adjudica a enfermedad general y 
el 14 % a accidente. Esta información se puede soportar con los datos a nivel 
nacional que indican que el 34,2 % de las personas registradas desconoce 
la causa de la discapacidad, y la primera y segunda causa concuerdan con 
los datos hallados en El Codito (Gómez, 2010, p. 34).

Gráfica 7. Habilidades de la PCD

ninguna

Sociales
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Comunicativas
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otras

23%

18%

17%
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12%
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario

Al indagar por las habilidades de la pcd, el mayor porcentaje de en-
cuestados, correspondiente al 23%, no reconoce ninguna habilidad; las 
demás habilidades se dividen de manera relativamente uniforme en sociales, 
manuales, musicales, comunicativas, físicas y artísticas. Estos resultados se 
relacionan con los imaginarios identificados en la parte cualitativa de este 
estudio, que se refieren a incapacidad y dependencia.
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Gráfica 8. Personas a cargo de la PCD

no

Sí

nS/nR

Menor de 10 años

66%

22%
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6%

Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

Un 22 % de las pcd afirma tener personas a cargo, lo cual resulta lla-
mativo considerando los niveles de dependencia que reportan y el hecho 
de que el cuidado no solo está referido a la pcd, sino que ellas mismas puede 
asumir el papel de cuidador. Esto indica que las pcd pueden desarrollar una 
actividad que resulta funcional a la familia y que a su vez implica un alto 
grado de responsabilidad. Este aporte, que se desarrollará con más detalle 
en un capítulo posterior, es poco valorado en el sistema familiar y no se 
reconoce como trabajo. 

El documento de caracterización sociodemográfica de población con 
discapacidad (Secretaría Distrital de Salud, 2011) hace referencia a que el 
porcentaje de pcd que se desempeña como cuidador es de 16 % del total de 
la población inscrita en el registro, encontrándose que los hallazgos para 
el caso de El Codito son superiores. Esto puede deberse a las pocas oportu-
nidades que las pcd tienen en el sector para ejercer una actividad laboral; 
así, el nivel educativo, tipo de discapacidad y las barreras del contexto 
conllevan generalmente a que estas personan permanezcan en el hogar, y 
al ausentarse los miembros de la familia por su trabajo, la alternativa para 
el cuidado algunos niños y niñas es la pcd. 
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Gráfica 9. Ubicación de las pcd que conoce
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

El 53 % de los encuestados afirma conocer otras pcd, dato que resul-
ta bastante insuficiente si pretendiéramos analizar formas organizativas o 
cooperativas en materia de discapacidad. Las pcd que conocen otras pcd las 
ubican en El Codito en un 27 % y en un 16 % en la familia nuclear o extensa; 
esto puede indicar un aislamiento de las pcd, que limita sus actividades a 
los escenarios de la casa o el barrio.

Gráfica 10. Tipo de afiliación a salud

 Subsidiado Contributivo ninguno no sabe nS/nR Vinculado Régimen
       especial

51%

22%

2%

12%

5% 4% 4%

Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

La gráfica 1 muestra que más de la mitad de la población encuestada 
se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud en el régimen 
subsidiado. Adicionalmente, es posible que algunas personas se encuentren 
en el régimen contributivo, pero generalmente no como cotizantes, lo que 
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nos permitiría inferir que no están devengando un salario o unos honorarios, 
sino que son beneficiarios de un familiar. Esto se contrasta con la población 
general de El Codito que en un 58% pertenece al régimen contributivo y 
en un 37% al subsidiado (Mendoza & Guevara, 2012 p. 89).

La atención en salud es la principal barrera que reconocen las pcd. 
Se reportan dificultades de acceso e inconformidad en torno a la calidad y 
oportunidad del servicio. Al respecto, Gómez (2010) presenta que el 27,3 % 
de las pcd no tiene garantizado este derecho, por lo que no se encuentran 
afiliadas al sistema. Así, una de cada tres personas se encuentra excluida 
de los servicios de salud y, por lo tanto, presenta una mayor vulnerabilidad 
respecto al total de la población (Gómez, 2010, p. 88). En relación con lo 
anterior, llama la atención que un 12 % de las personas encuestadas refiera 
no tener una afiliación; y aunque la cifra es menor a la que reporta el docu-
mento citado, cabe anotar que continúa siendo significativa. En la presente 
investigación esta barrera es percibida por el 34 % de los encuestados. 

También se observa que las pcd identifican barreras en el servicio de 
rehabilitación, parte fundamental de la atención que requiere la persona 
para lograr una mayor autonomía funcional. En primer lugar, con un 29 % 
se identifica que las pcd no saben por qué no reciben este servicio; en se-
gundo lugar, con un 18 % se adjudica a esta falencia la falta de dinero. El 
desconocimiento se produce porque las pcd y sus cuidadores no poseen in-
formación sobre las causas de las barreras que presentan para la prestación 
de los servicios en rehabilitación; saben que les son negados, pero no reco-
nocen el trasfondo de la situación y no logran reaccionar a la vulneración 
del derecho a la salud. 

La falta de dinero es coherente con las condiciones socioeconómicas 
de las familias de El Codito, que tienden a ser vulnerables y no encuentran 
soluciones reales en el sistema, por lo cual la única opción es el servicio 
particular que representa altos costos. Con respecto a la edad, las personas 
mayores son las que se han visto enfrentadas con mayor frecuencia a este 
tipo de barreras con 17,14 %; esta población puede mostrar la prevalencia 
debido a que la mayoría adquiere una discapacidad producto de la vejez, 
generando condiciones de salud crónicas que requieren cuidado y atención 
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médica más frecuente. En ese sentido, las dificultades en el principio de 
oportunidad que tiene el sistema de salud se visibilizan en mayor medida.

Las barreras frente al acceso a servicios de salud y rehabilitación 
reportadas por parte de las pcd reflejan una situación que incrementa la 
vulnerabilidad, considerando las condiciones particulares de El Codito, en 
cuanto a disposición geográfica, barreras actitudinales, ausencia de redes 
de apoyo, entre otras.

En cuanto al trabajo, 34 % de las pcd indica que tiene una incapa-
cidad permanente para el trabajo y que no recibe pensión, un 11 % afirma 
trabajar de manera informal, un 5 % lo hace como independiente y un 2 % 
como empleado; el mayor porcentaje del resto corresponde a menores de 
edad con un 13 %. De esta manera, la mayoría de las pcd que trabajan se 
encuentran en el ámbito de la informalidad, sin garantías de seguridad so-
cial o de inclusión laboral.

Gráfica 11. Razones por las que no trabaja 

no hay un sistema que apoye las 
necesidades particulares de la PCD

Los índices de desempleo en general 
son bajos

Los trabajos son lejanos a la vivienda
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otras

no se encuentra en edad para 
trabajar

La sociedad considera que no es apto 
para trabajar

El tipo de discapacidad

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

El trabajo se identifica como la segunda barrera más reconocida por las 
pcd. De acuerdo con los resultados presentados en la gráfica 11, la condición 
de discapacidad, con el 32 %, se considera como la limitación que afecta 
mayoritariamente la oportunidad del trabajo; en segundo lugar, la sociedad 
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considera que quienes tienen una discapacidad no son aptos para trabajar, 
lo cual se estima en 28 %, incluyéndose aquí el temor de los empleadores 
para contratar a una persona con esta condición. Es importante resaltar 
que en estas dos respuestas las personas muestran sus posturas a partir de 
dos de los marcos de referencia de la discapacidad predominantes: en el 
primer caso, desde el modelo biomédico, el cual centra la discapacidad en 
la persona, mostrando un enfoque orientado hacia la normalización; en el 
segundo, desde el modelo social, el cual precisa que el entorno es el que se 
convierte en opresor de las pcd, por lo que las actuaciones sociales de las 
pcd en igualdad se habilitan en la transformación del contexto. 

Gráfica 12. Último año de educación formal aprobado
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.
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Respecto a los grados de educación formal aprobados, el 28 % de las 
pcd afirma no haber cursado ningún nivel y el 36 % no supera los estudios 
de educación básica primaria; un 31 % se encuentra distribuido en los dife-
rentes grados de bachillerato y el 5 % restante no respondió a la pregunta. 
Al respecto, resulta pertinente establecer un comparativo con la población 
general del sector El Codito, que reporta haber terminado la primaria un 
38 %, la básica secundaria un 24 % y la media un 18 %; solo un 3 % de la 
población no ha recibido ningún tipo de educación. Esto confirma que las 
barreras en el derecho a la educación en torno al acceso, la calidad, la calidez 
y la permanencia también son significativas, por lo que, de acuerdo con la 
percepción de los encuestados, se reportan en el tercer lugar.

Gráfica 14. Actividades en las que participa
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

Al indagar por las actividades a las que las pcd se vinculan en mayor 
proporción, encontramos que el comportamiento de las pcd de El Codito es 
similar al reportado a nivel distrital, en el que las actividades que sobresalen 
están relacionadas con la familia y la religión, principalmente (Secretaria 
Distrital de Salud, 2014).

La medición, de acuerdo con la información contenida en la gráfi-
ca 15, se realiza de manera individual por categoría de participación; así 
pues, con una estimación de 55 %, las personas refieren que participan en 
actividades con la familia y los amigos, siendo el único aspecto en el que 
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la participación es mayor al 50%. Destaca que las actividades a las que se 
vinculan las pcd se ubican en el núcleo familiar o su entorno inmediato, 
reduciéndose considerablemente el nivel de participación en actividades 
un poco más lejanas de dicho contexto. 

En relación con las actividades religiosas, que se ubican en el segundo 
lugar, la participación es mayor en la etapa de ciclo vital de vejez. Estos resulta-
dos se consideran una tendencia predecible, pues la población que comprende 
la etapa mencionada sigue con más regularidad prácticas religiosas conforme a 
la tradición del país. En las demás actividades se presenta un porcentaje muy 
bajo de participación que no supera el 17 %, estas son: las actividades comu-
nitarias, que reflejan participación principalmente por la cercanía al territorio; 
sin embargo, la ausencia de participación se configura con un 83 %. Las activi-
dades deportivas o recreativas se ven afectadas por la inseguridad y la falta de 
equipamientos adaptados.2 La participación en actividades culturales se reporta 
en un 9 %, superando a las actividades ciudadanas, lo que puede deberse a que 
las pcd tienen poco reconocimiento de los espacios a los que pueden vincu-
larse para ejercer una ciudadanía activa, incidiendo de manera negativa en 
su capacidad como grupo identitario para impulsar cambios relacionados con 
la equiparación de oportunidades y la inclusión social. La educación para el 
trabajo, que se encuentra entre las tres menos votadas, denota la baja oferta de 
proyectos o programas que ofrecen alternativas para la inserción de las pcd en 
el mundo laboral; finalmente, se encuentran las actividades productivas, pues, 
como muestra el presente estudio, hay barreras importantes para el acceso al 
trabajo, lo cual afecta el nivel de ingresos de la familia. 

2 Según lo ha documentado el Hospital de Usaquén, perteneciente a la localidad en donde se rea-
lizó este estudio, son pocos los espacios que existen para la realización de algún deporte en este 
territorio y algunos de estos son utilizados para la práctica de actividades ilícitas. En dicho informe 
también se describe que una de las posibles problemáticas frente a los equipamientos es que los 
pocos existentes no presentan las adaptaciones necesarias para el goce y disfrute de las PCD, lo 
cual perpetúa la vulneración de derechos de este grupo poblacional (Usaquén, 2012, p. 55).
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Gráfica 15. Actividades en las que participan las pcd
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

Cuando se preguntó por las actividades específicas a las que se vin-
culaban las pcd, se identificó que: las novenas navideñas barriales (30 %), 
los bazares (14 %) y la semana por la paz (11 %) son las preferidas, lo cual 
demuestra un nivel de acercamiento a los espacios sociales que se encuen-
tran dentro del mismo territorio, siendo evidente una fuerte adherencia al 
sector, infiriendo así que si se incrementara la oferta social, podría generarse 
un mayor nivel de participación.

En relación con las tres actividades en las que menos participa la 
población con discapacidad, estas son: mes de la discapacidad (3 %), el Fes-
tival Iberoamericano de Teatro (1 %) y la Feria del Libro (1 %); lo anterior 
pone en evidencia que las pcd del sector se vinculan en menor proporción 
a aquellas actividades de índole local y distrital, dirigidas a fomentar la 
participación ciudadana y cultural.
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Gráfica 16. Nivel de participación en organizaciones 
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

La participación de las pcd en las organizaciones también es notoria-
mente baja (9 %); no obstante, revisar este aspecto resulta importante en 
la medida en que indica una noción vinculante, lo que permite conocer el 
nivel de gestión e iniciativa de la persona, para pertenecer a un grupo en el 
que realice actividades que respondan a un interés personal, desarrollando 
acciones colectivas para el cumplimiento de fines específicos de la organi-
zación o grupo al que decida pertenecer. 

Ahora bien, con respecto a la edad se encuentra que la mayor pre-
valencia está en personas mayores con un 3 %; este resultado se puede 
explicar a partir del tipo de organizaciones que predominan en El Codito, 
las cuales son en su mayoría grupos y organizaciones de adulto mayor. Por 
lo tanto, no solo se trata del interés de la persona, también de la oferta con 
enfoque diferencial. Entre las razones por las que las pcd no participan se 
encuentran: la discapacidad (22 %), el desconocimiento (14 %) y la falta 
de dinero (12 %).
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Gráfica 17. Participación vs. Escolaridad
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

La curva de crecimiento entre los niveles de escolaridad y de partici-
pación se produce de forma paralela, de modo que a mayor escolaridad las 
personas presentan un mayor índice de participación. Al respecto, también 
se manifiesta que el hecho de que la mayoría de las pcd encuestadas estén 
ubicadas en un nivel de escolaridad bajo puede estar a su vez esclareciendo 
uno de los factores que incide notablemente en el acceso a la participación 
social, por lo que sería predecible lo encontrado en el presente estudio frente 
a la significativa ausencia de participación. Únicamente se exceptúa el rango 
de estudio entre sexto a octavo grado, lo cual puede estar relacionado con 
el hecho de que en este rango el grado de autonomía encontrado sea bajo. 
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Caracterización de la familia

La pcd vive con su familia nuclear y en algunas ocasiones con miembros 
de la familia extensa. Con base en las consideraciones de la pcd, la persona 
más importante de la familia es la madre, seguida por los hijos y los herma-
nos, quienes generalmente asumen el papel de cuidador. El 86% de las pcd 
considera que la relación con su familia es muy positiva. 

Gráfica 18. Personas con las que vive
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.
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Gráfica 19. Ingresos de las familias
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

Se reporta que el 77 % de los grupos familiares tienen ingresos totales 
inferiores a setecientos mil pesos; el 50 % refiere que el aporte económico 
lo proporciona una sola persona y el 26 % indica que lo proporcionan dos 
personas. Los ingresos percibidos se convierten en un agravante de la calidad 
de vida de la familia, ya que las condiciones económicas son insuficientes 
y el ingreso per cápita es muy bajo. Entonces, el dinero se emplea para sol-
ventar las necesidades básicas cotidianas, siendo escasos los recursos con 
los que cuenta el sistema familiar para la participación, la escolaridad y la 
salud de todos sus miembros. 

Por lo menos un 30 % de los encuestados afirme recibir subsidios por 
parte de entidades públicas.

Caracterización de los cuidadores

El 75 % de las pcd cuenta con cuidador; el 25 % restante, no. La cifra de 
pcd que tiene cuidador es significativamente alta, lo cual está relacionado 
con que estas personas no son independientes y requieren asistencia en 
algunas actividades de la vida diaria; sin embargo, es posible que por des-
conocimiento de las habilidades de la pcd también se incurra en que un 
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miembro de la familia ejerza el papel de cuidador cuando no es necesario, 
reforzando la relación de codependencia. De los cuidadores, el 87 % son 
mujeres y el 13 % hombres, porcentajes que confirman que el cuidado recae 
principalmente en la mujer, puesto que desde el punto de vista cultural e 
histórico son ellas quienes asumen este papel. En el 44 % de los casos es la 
madre quien se consolida como cuidadora, siendo el porcentaje más alto.

Gráfica 20. Edad de los cuidadores
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

Respecto a la edad de los cuidadores, se identifica que la prevalencia 
se da en el rango de 15-45 años, período considerado de productividad a 
nivel laboral. Este dato indica a su vez que el sistema socioeconómico de 
una familia se ve afectado cuando hay una pcd que no trabaja y además 
otro miembro de la familia que la cuida, que tampoco puede trabajar, por 
lo que se generan más gastos con menos ingresos. Si bien esta es la edad 
prevalente, no existe gran variación en el rango etario de los cuidadores, 
aunque se observa una tendencia: a menor edad, mayor es la proporción 
de personas que ejercen el cuidado.
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Gráfica 21. Participación futura en organización de discapacidad
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

Es muy importante mencionar que más del 50 % de los cuidadores 
encuestados afirma que participaría en una organización de pcd, pero que 
en la actualidad no conocen ninguna o las que conocen se encuentran muy 
lejos del sector.

Gráfica 22. Opiniones del cuidador
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.



89

La persona con discapacidad, los cuidadores y sus familias

La mayoría de los cuidadores (92 %) afirma creer en las habilidades 
que tienen las pcd, lo cual no es coherente con las prácticas de dependencia 
que se han identificado en el sector. Un 85 % de los cuidadores conside-
ra que sus familiares con discapacidad tiene los mismos derechos que las 
personas sin esta condición, un 77 % cree que la familia tiene en cuenta a 
las pcd para las actividades que realiza y un 67 % que las opiniones de la 
pcd son tenidas en cuenta para la toma de decisiones.Adicionalmente, un 
75 % estima que la sociedad rechaza a las pcd; sin embargo, el 71 % de los 
cuidadores manifiesta que, aunque sigue habiendo discriminación social, 
hoy en día hay una mayor aceptación de la discapacidad que hace diez años. 

En cuanto a cómo se han visto afectados por el cuidado de las pcd, el 56 % 
de los cuidadores cree que no disponen de tiempo para ellos, un 48 % considera 
que ha habido una reducción en las relaciones sociales y el 90 % no se siente tran-
quilo porque siente temor constante por el futuro de su familiar. En general, se 
identifica que la discapacidad produce en los cuidadores sentimientos contradic-
torios: por un lado, tristeza, impotencia, temor, pena, rabia, obligación y soledad 
(56 %); por otro, fortaleza, esperanza, admiración, valor, felicidad(44 %). Aunque 
hay una clara ambivalencia, la tendencia se ve inclinada hacia lo negativo. 

Gráfica 23. Definición de la discapacidad según cuidador
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

decisiones.Adicionalmente
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Gráfica 24. Definición de la discapacidad según pcd
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Fuente: resultados de investigación, seres, Universidad del Rosario.

La pregunta sobre el significado de la discapacidad se formuló abierta, 
pretendiendo recoger las respuestas de manera amplia y precisa, sin dejar 
de lado percepciones muy propias o que no son de fácil clasificación. En 
las gráficas 24 y 25 se contrasta la opinión de los cuidadores con la opinión 
de las pcd. 

Llama la atención que la mayoría de pcd, representada en un 29%, 
no sabe cómo definir la discapacidad o prefiere no responder la pregunta. 
Con el porcentaje más alto, tanto cuidadores como pcd asocian la discapa-
cidad al no poder hacer, es decir, que se centran en la deficiencia3 que padece 
la persona y la limitación en las actividades de la vida diaria. Las demás 
respuestas están relacionadas con dependencia, frustración, enfermedad, 
problemas en la movilidad, incompletud, infantilización, sentimiento de 
tristeza y dolor. Como se observa en las gráficas, las pcd no señalan una 
definición positiva de la discapacidad; en el caso de los cuidadores, el 8 % 
indica que se la adjudican las mismas personas y, por otro lado, que es algo 

3 Deficiencias se refiere a los problemas funcionales (funciones fisiológicas de los sistemas cor-
porales) o a las estructuras corporales (órganos, extremidades y sus componentes), tales como 
una desviación significativa o una pérdida de algún miembro. 
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grato. ninguna de estas visiones se acerca al modelo social, puesto que no 
implican al contexto para definir la discapacidad, entendiéndola única-
mente desde los imaginarios que en el capítulo cualitativo se revisarán con 
mayor profundidad: incapacidad y dependencia.




