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INTRODUCCIÓN 

Este documento constituye el cuarto producto del contrato número 43276973 firmado entre 

Unicef y Econometría con el objetivo de “Analizar el Programa Familias en Acción, evaluando las 

fortalezas y debilidades de su diseño e implementación para aumentar la inclusión de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad”. 

De acuerdo con los TdR los objetivos específicos del estudio son: 

1. Evaluar la pertinencia del diseño del piloto Familias en Acción y discapacidad, y su 

posterior ajuste razonable para responder a las necesidades de la población con 

discapacidad. 

2. Establecer el nivel del logro de los resultados (eficacia) de la aplicación del Ajuste 

razonable en relación con sus objetivos, identificando sus fortalezas y debilidades. 

3. Formular recomendaciones orientadas a generar acciones pertinentes y eficaces que 

aumente el grado de inclusión social de las familias con niñas y niños en condición de 

discapacidad, en el marco del programa Familias en Acción. 

Este producto, de acuerdo con lo establecido en el contrato, debe tener el contenido que se 

presenta en la siguiente tabla, el cual se relaciona con los capítulos y secciones del informe. 

Cuadro 1 – Estructura del documento 

ESTRUCTURA SOLICITADA EN LOS TDR UBICACIÓN EN EL PRODUCTO 

Un resumen ejecutivo Será entregado en la versión ajustada de este documento de 
acuerdo con el cronograma de trabajo definido, 

El contexto y presentación del Ajuste Razonable de Familias 
en Acción. 

Capítulo 1 

El propósito, objetivos y alcance de la evaluación  

Metodología de la evaluación  

Hallazgos (por criterio/pregunta de evaluación) Capítulo 2  

Hallazgos en pertinencia Numeral 2.1 

Hallazgos en eficacia Numeral 2.2 

Conclusiones (relacionadas a las preguntas de evaluación) Capítulo 3 
Numeral 3.1 

Lecciones aprendidas Capítulo 3 
Numeral 3.2 

Recomendaciones Capítulo 3 
Numeral 3.3 

Fuente: elaboración propia 
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RESUMEN EJECUTIVO  

 Contexto y presentación del ajuste razonable 

A finales del año 2000 se inició la implementación del Programa Familias en Acción (FA), el 

cual está orientado a la formación de capital humano de las familias pobres y vulnerables a 

través de la entrega de una transferencia monetaria condicionada a la asistencia a los 

controles de crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 6 años y a asistencia escolar de los 

niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Vale la pena señalar que en el 2017 el rango 

de edad a la asistencia de los controles de crecimiento y desarrollo de los niños pasó a ser de 

0 a5 años, de forma que la atención se concentrara  en la asistencia de la primera infancia en 

el marco de la política de 0 a Siempre. 

En el año 2012, con la Ley 1532 se da inicio a la Fase 3 de Familias en Acción, por medio de 

la cual se adoptaron medidas de política y se reguló el funcionamiento del programa Familias 

en Acción (Congreso de la República de Colombia, 7 de junio 2012), que incluyó la 

necesidad de diseñar una estrategia de inclusión para personas con discapacidad.  

Este mandato, que se sustentaba en la Sentencia T-1248 de 2008 donde se exhortaba a la 

entidad a proteger los derechos fundamentales de los NNACD motivada por las demandas y 

tutelas de beneficiarios que se sentían excluidos, promovió en la entidad el desarrollo de 

ejercicios técnicos y de campo (2008 y 2011) que derivaron en la formulación de un 

Documento Operativo Técnico “Diseño del piloto Más Familias en Acción y Discapacidad” 

en 2013 que tenía por objetivo implementar en el marco de Familias en Acción un modelo 

de Transferencias Monetarias Condicionadas como complemento al ingreso familiar y 

aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las familias pobres y vulnerables con 

NNACD (Departamento Adminstrativo para la Prosperidad Social, 2013). 

Si bien el piloto que fue diseñado en el DOT no fue implementado por el Programa, en el 

año 2014 Prosperidad Social emitió la Resolución 3438, “por la cual se realizan ajustes 

razonables para la entrega de la transferencia monetaria condicionada en educación del 

programa Familias en Acción para los NNACD" (Departamento para la prosperidad Social, 

2014), donde se exceptúa del techo máximo de tres (03) beneficiarios por familia 

contemplado por el programa en el incentivo de educación, a los NNACD, a quienes en 

adelante se les garantizará su cupo de manera independiente. Esta transferencia monetaria 

condicionada – TMC aplica para los niños inscritos en el Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPCD con edades superiores a 5 años e 

inferiores a los 18, que se encuentren vinculados al sistema escolar desde el grado transición 

hasta el grado once que sean miembros de las familias participantes en el Programa Familias 
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en Acción y define que la TMC estará condicionada a la verificación del compromiso de 

corresponsabilidad. En esta resolución, la transferencia condicionada a salud queda excluida 

del Ajuste Razonable. 

En 2015, y dadas las necesidades de información del Programa para la identificación y 

verificación, se generó un Plan de Choque que consistía en la búsqueda activa que permitiera 

aumentar la participación de los NNACD en el programa Familias en Acción a través de la 

actualización del RLCPD. (MEN, MSPS, PS, 2015). 

En 2019, y motivados por el rediseño de las acciones de inclusión de los NNACD dentro de 

FA, se desarrolló una evaluación orientada a dar recomendaciones para mejorar la inclusión 

de esta población desde un enfoque de derechos. 

 Propósito, objetivos y alcance de la evaluación  

A partir del 10 de junio del 2019 Econometría S.A fue contratada por UNICEF Colombia 

para hacer una evaluación de resultados para “Analizar el Programa Familias en Acción (2012-

2018), evaluando las fortalezas y debilidades de su diseño e implementación para aumentar la inclusión de 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad” desde los criterios de pertinencia y eficacia, con el fin 

de generar recomendaciones orientadas a proponer acciones pertinentes y eficaces que 

aumente el grado de inclusión social de las familias con niñas y niños en condición de 

discapacidad en el marco del programa Familias en Acción 

 Metodología 

Esta evaluación parte de una metodología mixta con un diseño anidado concurrente. Esto 

quiere decir que se combinaron los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. No 

obstante, el método con mayor peso fue el cualitativo a partir de la recolección de 

información primaria, en el cual se incorporaron las técnicas de análisis cuantitativo con base 

en información secundaria con el fin de responder de manera triangulada a las preguntas 

orientadoras.  

En términos de instrumentos de recolección, la evaluación incluyó a nivel nacional y regional 

la aplicación de ejercicios grupales e individuales en los municipios de Medellín, Pereira, 

Totoró, Ciénaga, Caucasia, y Magangué, en los cuales se hicieron 6 grupos focales con la 

participación de 61 madres líderes; 6 grupos focales con la participación de 64 madres, 

padres y cuidadores; 18 entrevistas familiares, con 22 NNACD y 24 padres, madres y 

cuidadores; 16 entrevistas en instituciones educativas con 5 rectores, 6 docentes y 5 

profesionales psicosociales; y 19 entrevistas institucionales con 7 enlaces municipales de FA 

y 12 profesionales de Bienestar Comunitario. 
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En el nivel nacional se realizaron 7 entrevistas grupales con diseñadores de las acciones de 

inclusión del Programa, los coordinadores de los grupos de trabajo de la Dirección de 

Transferencias Monetarias Condicionadas, representantes de entidades del Grupo de Enlace 

Sectorial y funcionarios de Prosperidad Social.  

los resultados de indicadores educativos (matrícula, extraedad, repitencia, graduación y 

cumplimiento de la condicionalidad de asistencia) así como de oferta educativa se analizaron 

a partir de bases de datos secundarias, que se constituyeron en el componente cuantitativo. 

Entre las bases de datos utilizadas está la encuesta C600 y la Encuesta de Calidad de Vida del 

DANE, el SIFA y el cruce de SIFA con SIMAT.  

Al finalizar el proceso de análisis, se realizó un panel con 7 expertos en discapacidad, niñez y 

pobreza con el objetivo de validar las conclusiones y las recomendaciones.  

 Resultados  

A continuación, se presentan los principales resultados del análisis de la información 

primaria y secundaria como fruto de la evaluación.  

Se requiere mayores esfuerzos para incluir a los NNACD en el sector educación. Se 

identificó que sólo el 5% de los colegios a los que asisten los NNACD beneficiarios del 

Programa tienen docentes de apoyo. Desde las entrevistas a instituciones educativas se 

identificó que encuentran más obstáculos que incentivos para implementar procesos de 

educación incluyente para los NNACD; sin embargo, también e identificaron experiencias 

positivas de capacitación a maestros, de adaptaciones curriculares y de utilización de los 

Planes Individuales de Ajustes Razonables. 

No se identifican espacios intersectoriales de articulación en los cuales se logre 

articular FA con otra oferta para NNACD. Además, los gobiernos locales cuentan con 

pocos programas o planes donde la población con discapacidad esté incluida efectivamente 

En general menos del 1% de las personas con discapacidad tienen un título de 

educación superior. Aun cuando actualmente, ha incrementado el número de NNACD 

que logra el grado 11, independiente de su estatus de elegibilidad al ajuste razonable, no se 

encontró evidencia de que el programa de Jóvenes en Acción tenga dentro de sus criterios de 

focalización la discapacidad y tampoco tiene ajustes razonables para este tipo de población.  

El ajuste razonable responde parcialmente a las necesidades de los NNA con 

discapacidad. Actualmente limita su condicionalidad a educación, no incluyendo en su 

operación la condicionalidad relacionada con salud. Además, no contempla los 
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requerimientos diferenciales relacionados con la condición de discapacidad, como por 

ejemplo necesidades económicas mayores que implican grados mayores de vulnerabilidad y 

barreras para el acceso a servicios.  

El componente de Bienestar Comunitario no hace referencia explícita a la 

discapacidad y no plantea acciones específicas de participación o articulación para 

este tema. En la actualidad el abordaje que hace el lineamiento del componente de 

Bienestar Comunitario de la discapacidad es la inclusión de datos desagregados y la 

sugerencia a utilizar apoyos para la participación. En la cotidianidad operativa en territorio 

no se identificaron acciones particulares relacionadas con las necesidades de los NNACD, 

más allá de la búsqueda activa para la inclusión en la ruta de registro. Las madres líderes, 

elementos clave del accionar del componente, afirman conocer poco sobre el ajuste 

razonable y no reconocen espacios en los que se le haya informado o capacitado al respecto  

Oferta como el acompañamiento psicosocial y la formación y fortalecimiento de 

vínculos de cuidado, no está siendo abordada por el Programa. Entre los efectos 

esperados está la asignación de tiempo de los cuidadores y cuidadoras a otras actividades que 

mejoren la calidad de vida de las familias; sin embargo, las evidencias muestran procesos 

precarios o casi nulos de acumulación de capital humano en los cuidadores. Las dinámicas 

familiares poco han cambiado desde que los NNACD están asistiendo al colegio y el rol de 

cuidador sigue siendo responsabilidad de las mujeres. Además, se encontraron evidencias de 

que las familias no conocen las modificaciones que han ocurrido en términos de la inclusión 

de personas con discapacidad. 

La tasa de repitencia y de extraedad es mayor en los NNACD que en el resto de la 

población. En el año 2015 en el cual entró en vigencia el ajuste razonable se encontró un 

aumento en la asistencia de los NNACD, pero también se encontró un aumento en la tasa 

de repitencia. De esta manera, puede que el ajuste razonable este incentivando la asistencia, 

pero no necesariamente la promoción 

La teoría del cambio de FA supone una asociación directa entre las TMC con la 

acumulación de capital humano y la inclusión social. Sin embargo, esta relación limita 

la comprensión y alcance que la inclusión tiene en relación con la población con 

discapacidad. La construcción conceptual del ajuste razonable utiliza una serie de conceptos 

que desconocen acuerdos conceptuales y de lenguaje desde el enfoque de derechos y de 

discapacidad. 
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 Conclusiones 

Las conclusiones se estructuraron a partir de la identificación de fortalezas y debilidades 

tanto del diseño como de la implementación del ajuste razonable. Además, se incluye la 

respuesta a las dos preguntas generales del estudio.  

Fortalezas y debilidades del diseño 

A partir de las demandas de inclusión presentadas por las familias con NNACD que 

motivaron discusiones internas en Prosperidad Social sobre los mecanismos para 

reconocerlos como beneficiarios. En este orden de ideas, se diseñó el ajuste razonable como 

respuesta a estas demandas, lo que trajo como resultado el reconocimiento de los NNACD 

como beneficiarios de Familias en Acción. Esto permitió analizar y comprender la magnitud 

de las familias con NNACD dentro de Familias en Acción. Una vez diseñado el ajuste 

razonable y con el reconocimiento de los NNACD como beneficiarios del programa, 

Familias en Acción realizó una búsqueda de sistemas de información intersectoriales para la 

identificación de la discapacidad en los NNA.  

El ajuste razonable se concentró solo en el requisito de educación, ya que existe una oferta 

social nacional que cumple con los requisitos para ser incentivada por el programa, por lo 

que los requerimientos del ciclo operativo de Familias en Acción y las limitaciones de 

información de otros sectores disminuyeron la posibilidad de generar otro tipo de 

condicionalidades para lograr la inclusión de más NNACD al programa.  

Se identificó que el proceso de diseño careció de una profundización en la intersectorialidad 

más allá del cruce de sistemas de información. En este orden de ideas, el programa carece de 

ajustes razonables para otras ofertas como por ejemplo la de salud, lo que implica que el 

diseño no contempló acciones para algunos tipos de discapacidad que pueden quedar 

excluidos por la dificultad de acceder al sistema educativo.  

Otra debilidad identificada de las acciones de inclusión de NNACD en Familias en Acción 

está relacionada con rupturas en el diseño debido a los cambios derivados de reformas 

institucionales al interior del Prosperidad Social. Dichas rupturas en el diseño tuvieron 

implicaciones en los diferentes niveles del programa, de estas la más evidente es que el 

componente de Bienestar Comunitario no incorpora en su lineamiento técnico acciones de 

inclusión y participación de las familias con NNACD.  

Fortalezas y debilidades en la implementación 
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El programa Familias en Acción logró movilizar el Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPCD y por ende hacer que más 

familias lo conocieran y registraran a sus hijos e hijas. De esta manera, en 2018 40.031 

NNACD recibieron el incentivo, de los cuales el 10,27% rompen el techo de más de tres 

hermanos beneficiarios. Esto significó un aumento del 5,6% en la matrícula entre 2014 y 

2018.  

Se identificó como una debilidad el hecho de que el ajuste razonable no haya transcendido 

de lo operativo al enfoque de derechos. De esta manera, un 20% de NNACD de familias 

beneficiarias de Familias en Acción no están accediendo a la transferencia por la dificultad de 

cumplir con la condicionalidad de escolaridad. Además, se evidenció que el sistema 

educativo tiene fallas en la inclusión de NNACD.  

Por otro lado, las acciones del componente de Bienestar Comunitario se limitaron a la 

búsqueda activa para garantizar la inclusión en el RLCPCD. Por lo que se evidenció ausencia 

de conocimientos sobre el ajuste razonable por parte de las familias, cuidadores y cuidadoras, 

madres líderes, enlaces municipales y profesionales de BC.  

En conclusión, y frente a los criterios evaluados se encontró que la implementación de 

acciones en favor de la inclusión de los NNACD en FA es pertinente por cuanto abordó una 

población que estaba siendo desatendida. 

Se identificaron las siguientes oportunidades de mejora: 

 Hay un grupo de potenciales beneficiarios que están excluidos por no poder acceder a 

la educación. 

 Es necesario complementar la condicionalidad de educación con una de salud. 

 Es fundamental articular la oferta de FA con otra oferta pública para poder abordar la 

discapacidad desde un enfoque de derechos. 

En relación con la eficacia, el ajuste razonable de Familias en Acción abrió la posibilidad de 

que los NNACD pudieran tener acceso a la TMC con lo que se buscaba mejorar el acceso, la 

asistencia y la promoción. 

Los resultados de la evaluación evidencian que el acceso de los NNACD a la educación ha 

aumentado, por lo que las acciones han sido eficaces frente a ese objetivo. Sin embargo, 

también se evidenciaron desafíos de inclusión educativa que afectan la promoción y han 

generado un aumento de la extraedad. 
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 Recomendaciones  

A continuación, se presentan las recomendaciones que resultaron del análisis triangulado de 

la información y a las conclusiones derivadas de los resultados encontrados para lo que 

criterios que fueron evaluados. Las recomendaciones se presentan como respuesta a las dos 

preguntas generales que se planteó la evaluación, tal como se muestra a continuación.  

1. ¿Cómo podría mejorarse el diseño del programa para fortalecer las acciones de 
inclusión de la población con discapacidad en Familias en Acción?  

Definir cuál va a ser la postura y el rol de Prosperidad Social, como cabeza de sector, frente a 

la discapacidad, y dentro de esta apuesta cuál va a ser el rol que tendrá FA como Programa y 

cómo se deberá integrar a las otras áreas de la entidad en el desarrollo de este propósito. 

Esto implica definir una línea institucional que contenga las acciones estratégicas de la 

entidad en términos de discapacidad. 

Las acciones de inclusión deben trascender lo operativo y pensarse desde el enfoque de 

derechos. Esto supone entender la transferencia monetaria condicionada como una 

herramienta de cambio de comportamiento con la que, desde la perspectiva de discapacidad, 

podría incidir en: 

 El auto reconocimiento de los NNACD y de sus familias como sujetos de derechos, y 
como tal, como merecedores de una oferta educativa incluyente 

 El reconocimiento por parte de las familias y los cuidadores y cuidadoras de la 
discapacidad desde las potencialidades de los individuos y no desde las carencias o las 
dificultades 

 La transformación de barreras actitudinales en los actores institucionales 
(funcionarios del nivel central, territorial, madres líderes) y beneficiarios 

Canalizar la oferta social dirigida a NNACD y a cuidadores que son beneficiarios de FA para 

que sean priorizados y se garantice el acceso a otros servicios que complementen la TMC, 

esto supone la articulación intersectorial, que podría tener un escenario de materialización en 

el Sistema Nacional de Discapacidad. 

Incluir los servicios de salud a través de la asistencia a valoración de desarrollo integral y 

atenciones de rehabilitación, que se puede verificar a través del Registros Individuales de 

Prestación de Servicios de Salud – RIPS. Esto permitiría incluir a un segmento de la 

población potencial que no puede acceder a la educación. 

Fomentar la educación incluyente de manera paralela con el fomento a la demanda, lo cual 

podría hacerse a través de un trabajo articulada con el Ministerio de Educación en un 
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incentivo a mejorar la calidad de la oferta educativa para los NNACD que se base en sus 

resultados educativos. 

Implementar un incentivo monetario diferencial a la promoción en educación de los 

NNACD, teniendo en cuenta que desde el enfoque de derechos el incentivo monetario no 

sólo debe promover el acceso, sino también el desarrollo y el aprendizaje de los niños, niñas 

y adolescentes. 

2. ¿Cómo se podrían mejorar las condiciones institucionales y operativas para 
garantizar con criterios de pertinencia y eficacia la implementación de las 
acciones de inclusión de la población con discapacidad en Familias en 
Acción?  

En la medida en que Prosperidad Social como cabeza de sector y como entidad defina la 

perspectiva que tendrá sobre la discapacidad en la superación de la pobreza y la inclusión 

deberá definir dentro de su arquitectura institucional los roles y funciones que tendrán los 

diferentes Programas. Esto supone tener en cuenta los diferentes tipos de población con sus 

condicionalidades particulares que atiende cada uno de los programas de PS para incluir las 

acciones diferenciales de atención a población con discapacidad desde acciones afirmativas, 

pilotos o ajustes razonables. 

En esta definición, FA debe identificar las necesidades de articulación intrainstitucional y las 

oportunidades que los otros Programas representan para los NNACD. En este sentido, es 

clave la articulación con las siguientes ofertas: 

 Jóvenes en Acción: los NNACD que se gradúan del sistema educativo, que son 

beneficiarios de FA y que están presentes en las ciudades donde está JeA deberían ser 

priorizados para transitar a este programa y acceder a la educación superior.   

 Unidos (Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario): la estrategia de 

acompañamiento familiar y comunitario debe contemplar acciones diferenciadas para 

la población con discapacidad, y entre ella para los NNACD que son identificados en 

condición de pobreza. Así mismo, la articulación de la oferta social para NNACD 

que es responsabilidad del componente de BC en la línea de Articulación para FA 

debe aprovechar la capacidad de las Oficinas de Gestión Regional para identificar y 

dinamizar oferta para los NNACD.  

 Grupo de trabajo de enfoque diferencial: en su rol de promotor de la atención con 

enfoque diferencial de la población beneficiaria del Sector de Inclusión social y 

Reconciliación se puede constituir en el eje articulador de la estrategia de 

implementación de un enfoque de discapacidad para la entidad y el sector. 
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El componente de Bienestar Comunitario debe incorporar en sus guías y lineamientos 

técnicos la discapacidad, de tal manera que en los POA se establezcan acciones puntuales 

para completar la transferencia monetaria. Estas acciones podrían ser: 

 Construcción de diagnósticos comunitarios con las familias beneficiarias con 

NNACD que les permitan identificar intereses y necesidades y estructurar planes de 

trabajo de la línea de participación social. 

 Definir actividades específicas orientadas a las familias con NNACD que permitan 

cumplir el propósito de generar actitudes en las familias del programa frente a la 

búsqueda de su propio bienestar, esto podría ser encuentros pedagógicos orientados a 

la comprensión de la discapacidad, al fortalecimiento de conocimientos y capacidades 

para el cuidado y para el uso del tiempo que se libera con la asistencia de los 

NNACD al sistema educativo, y espacios de encuentro que fomenten la creación de 

redes.  

 Definir líneas estratégicas para concretar la articulación de oferta. 

Por último, es preciso establecer mecanismos y canales de comunicación para difundir las 

acciones de inclusión del Programa entre las familias, los enlaces municipales y los 

profesionales de Bienestar Comunitario, entre estas estaría la comunicación a través de 

mensajes de texto, WhatsApp, botón “soy persona con discapacidad” en la página web, y 

procesos de fortalecimiento del capital humano del programa a través de talleres con los 

funcionarios municipales y madres líderes. 
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Capítulo 1   

CONTEXTO Y PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Esta sección presenta un breve contexto del Ajuste Razonable de Familias en Acción, del 

alcance y objetivos de la evaluación que fue realizada por Econometría S.A. entre junio y 

diciembre de 2019, y una síntesis de la metodología que fue implementada para dar respuesta 

a las preguntas orientadoras y a los objetivos de análisis. 

1.1  CONTEXTO Y PRESENTACIÓN DEL AJUSTE RAZONABLE 

A finales del año 2000, con el fin de mitigar el impacto de la recesión económica sobre las 

familias más pobres se inició la implementación de un programa de Transferencia Monetaria 

orientado a la entrega de dos tipos de subsidios: el primero, condicionado a la asistencia a los 

controles de crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 6 años1; y el segundo, condicionado 

a la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. (Departamento 

para la Prosperidad Social, 2017). Este programa, denominado hoy Familias en Acción es 

una política de Estado enmarcada en la Ley 1532 de 2012 y modificada por la ley 1948 de 

2019.  

De acuerdo con el artículo 1 de la ley 1948, el congreso de Colombia constata la existencia 

de ciertas transformaciones en los objetivos del Programa Familias en acción. Es así como a 

través de la ley 1948 se pretende superar las condiciones de pobreza y pobreza extrema de 

las familias beneficiarias del programa, por medio del apoyo a la culminación del ciclo de 

educación básica y media, impulsando el tránsito de los jóvenes bachilleres promovidos del 

programa a instituciones y programas de educación superior, así como desarrollando 

acciones para contribuir a la prevención del embarazo en adolescentes. Aparte esta ley 

también busca mejorar las competencias ciudadanas y comunitarias, y priorizar la ampliación 

de la cobertura rural, así como fomentar los factores de movilidad social de las familias 

beneficiarias (Ley 1948 de 2019). 

                                              
1 Téngase en cuenta que durante el año 2017, la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños pasó a 
abarcar un rango de 0 a 5 años. De forma que se logrará  la asistencia a primera infancia en el marco de la política de 0 a 
Siempre. 
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El programa Familias en Acción (FA) está orientado a la formación de capital humano de las 

familias pobres y vulnerables a través de dos grandes componentes: 1) la entrega de 

incentivos monetarios condicionados y 2) el desarrollo de acciones complementarias 

orientadas a mejorar las condiciones de vida de estas familias, a través del componente de 

Bienestar Comunitario (BC). Con esto se busca contribuir, a mediano y largo plazo, a la 

superación de la trasmisión intergeneracional de la pobreza. 

En el año 2012, con la expedición de la ley 1532, se da inicio a la Fase 32 de Familias en 

Acción. Con esta esta ley se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento 

del programa Familias en Acción (Congreso de la República de Colombia, 7 de junio 2012). 

En el artículo 10, parágrafo 4°la ley dice: “El Gobierno Nacional evaluará y/o diseñará una 

estrategia para la inclusión dentro del subsidio de las familias en acción a las familias con 

miembros discapacitados”. A partir de este año, Prosperidad Social (PS) inicia el diseño de 

estrategias que permitan responder al mandato, reconociendo los derechos de los NNACD 

en su participación en el programa. Es así, como se publicó el documento operativo técnico, 

“Diseño del piloto Mas Familias en Acción y Discapacidad”, en noviembre del 2013, donde 

a partir de los antecedentes normativos del tema de discapacidad3, presentó el diseño del 

Piloto con el objetivo de implementar en el marco de Familias en Acción el modelo de 

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) como complemento al ingreso familiar y 

aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las familias pobres y vulnerables con 

NNACD (Departamento Adminstrativo para la Prosperidad Social, 2013). 

En la siguiente línea del tiempo se presenta la evolución que tuvo la inclusión de los 

NNACD en el Programa, la cual inició en 2008, momento en el cual se realizó un ejercicio 

técnico motivado por las demandas y tutelas contra el Programa por la exclusión de las 

transferencias a miembros con discapacidad dentro de las familias beneficiarias, y la 

subsecuente sentencia T-1248 de 2008 que solicitó la protección de los derechos 

constitucionales fundamentales de los niños a la igualdad, al especial amparo, a la salud y a la 

                                              
2 En el tiempo de operación del programa, se desarrollaron tres fases. La Fase 1, (2000-2006) se caracterizó por su 
cobertura en municipios de menos de 100.000 habitantes, focalizado en población SISBEN 1, luego en el 2005 se inició 
mediante un piloto la inclusión de población víctima del desplazamiento forzado ubicada en centros urbanos. En la Fase 
2 (2007-2011) el programa se extiende a todos los municipios del país e implementar estrategias para llegar a familias de 
comunidades indígenas y de la Red Juntos, que hoy se denomina Red Unidos. En la Fase 3de operación de Familias en 
Acción, se busca aumentar la inclusión de las familias pobres del país, su rediseño parte de los resultados y 
recomendaciones de las evaluaciones de impacto y de las externalidades positivas identificadas, así como del diagnóstico 
sobre pobreza y vulnerabilidad de las familias colombianas. A partir de los resultados evidenciados en estos estudios y 
diagnósticos, se dieron varios cambios operativos, por ejemplo el mejoramiento de la focalización territorial 2 , y 
poblacional2, y se implementó el incentivo monetario para la educación inicial para niños y niñas entre 4 y 6 años 
3 Ley 1145 de 2007, Ley 1618 de 2013 y otros. Estos antecedentes se desarrollan en el Capítulo 2 del producto 1, marco conceptual, 
numeral 2.1 Discapacidad. 
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vida en condiciones de calidad y de dignidad que considera eran vulnerados por la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 4. 

Figura  1.1 - Línea del tiempo abreviada del Piloto y del ajuste 

 

Fuente: elaboración propia (la línea del tiempo completa se incluye como 

Anexo 1) 

Previo al diseño del Piloto, en el año 2008 el Programa hizo un ejercicio técnico en el que se 

estudió “la viabilidad de pago subsidiado a los NNAS con discapacidad mayores de siete 

años” (Prosperidad Social, 2013, pág. 42) que tuvieran discapacidad cognitiva. De acuerdo 

con el DOT No5, para la focalización de las familias con discapacidad durante el desarrollo 

del ejercicio técnico, se tuvo en cuenta la información proveniente desde dos frentes: i) 

SISBEN o;  ii) SIFA 2007. Una vez adquirida la información de los NNA registrados, la 

Unidad Coordinadora Regional (UCR) confiaba a los alcaldes y enlaces municipales, la 

responsabilidad de ubicar a las familias para que se ejecutara el diligenciamiento del 

instrumento de discapacidad construido por el programa a través de las instituciones 

prestadoras de salud. En términos de corroborar la información, si realmente se confirmaba 

la discapacidad del NNA, esta información se mandaba a las UCR y luego a la unidad de 

                                              
4 Actualmente Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
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fortalecimiento. Respecto a los mecanismos de verificación se tuvieron en cuenta el 

cumplimiento de las siguientes actividades:  

 Atención y cuidado salud con los menores (vacunación, desparasitación, 

presentación personal, odontología, entre otros). 

 Jornadas recreativas, actividades lúdicas, presentación de teatro, títeres, videos y 

películas. 

 Capacitación a las madres titulares en temas como el cuidado y atención a los 

niños, sus derechos y deberes. 

 Promover la formación de personas con discapacidad y familias como líderes de 

iniciativas en las comunidades. 

Cabe destacar que en este estudio se buscaba que las familias participaran en la estrategia 

UNAFA. Pues bien, se procuraba que las familias con beneficiarios con discapacidad se 

fortalecieran y empoderarán a nivel individual, familiar y social para asumir su 

corresponsabilidad en la atención de sus hijos e hijas. En lo que respecta a la implementación 

del estudio técnico, éste se desarrolló en el año 2011 en la Provincia de Márquez5-Boyacá. 

Ocasionando como resultados: el proceso de capacitación de los Enlaces Municipales en el 

manejo del aplicativo RLCPD, la actualización del Registro de Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad, la vinculación y socialización de la propuesta a alcaldes 

municipales y al secretario de salud del departamento de Boyacá, la identificación de 178 

NNAS con discapacidad cognitiva y finalmente se realizó un primer taller de la estrategia 

UNAFA con las familias identificadas.  

Entre el ejercicio técnico y el diseño del Piloto hay que mencionar que se dio un hito 

institucional importante en 2011 con la reestructuración de Acción Social y la creación del 

Prosperidad Social 6 . Este hecho, a partir del cual se derivaron modificaciones en 

funcionarios, estructuras internas, áreas y grupo de trabajo y en las direcciones y 

coordinaciones, fue una condición que afectó el desarrollo de la consolidación de las 

acciones de FA para población con discapacidad que tuvo que ser nuevamente validada con 

nuevos equipos, nuevos funcionarios y en medio de nuevas prioridades institucionales, lo 

cual tuvo efectos en la coordinación interinstitucional que se había alcanzado con el 

desarrollo del ejercicio técnico.  

                                              
5 La Provincia de Márquez conformada por 9 municipios del departamento de Boyacá: Ciénaga, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, 
Tibaná, Turmequé, Úmbita, Viracachá y Boyacá. 
6 Decreto 4155 del 3 noviembre de 2011 
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En 2013 se diseñó el piloto de las acciones de inclusión de los NNACD que derivó en el 

Documento Operativo Técnico - DOT No 5, que definió acciones orientadas a reducir las 

barreras de acceso a los incentivos de Familias en Acción para mejorar la salud, nutrición, 

educación e inclusión social de los NNACD; y contribuir a la reducción del riesgo de 

desacumulación de capital de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad debido al 

cuidado necesario de un integrante con discapacidad7.  

En términos de la estrategia de acción para el piloto se había dispuesto que las familias 

focalizadas recibirían durante 12 meses el incentivo de salud por niño con discapacidad de 

cero a 18 años, independientemente que lo reciban por otros niños que se encuentren en el 

rango de 0 a 7 años, es decir, es individual y está fuera del techo de este tipo de incentivo. 

Los NNACD que puedan acceder a los establecimientos educativos recibirían el incentivo 

correspondiente durante 10 meses del año por el cumplimiento de la asistencia al 80% de las 

clases al mes en un establecimiento educativo formal reconocido por el Ministerio de 

Educación, independiente de la transferencia por salud y nutrición. Estas familias debían 

cumplir con los compromisos y condicionalidades estipuladas 8  (Departamento 

Adminstrativo para la Prosperidad Social, 2013). 

El DOT No 5 estableció una definición de discapacidad que parte del reconocimiento de las 

personas con discapacidad como sujetos de derechos, y retoma una definición de la 

Organización Mundial de la Salud que la entiende como “una condición de salud que lleva a 

deficiencias, limitación en actividades y restricciones en la participación dentro de factores 

contextuales” (Prosperidad Social, 2013, pág. 4), entendiendo como:  

 “Deficiencias: Problemas en la función corporal o estructural debido a una desviación 

o pérdida significativa.  

 Actividad: Acción realizada por el individuo.  

 Participación: Involucramiento en la vida social.  

                                              
7 Las personas encargadas de cuidar a las personas con discapacidad son en su mayoría actividades no remuneradas y a cargo 
principalmente de mujeres. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del 2016-2017 muestra que en la distribución de este 
tipo de actividades por sexo, existe una mayor participación en el caso de las mujeres (89,5% vs 62% de participación de los hombres). 
En todo caso, aunque la participación no parece muy desigual, al analizar los datos del tiempo promedio dedicado a las actividades de 
cuidado no remuneradas se puede evidenciar que las mujeres dedican en promedio 7 horas mientras que los hombres un poco más de 
3. 
8 1) Cumplir con los controles de crecimiento y desarrollo y los esquemas completos de vacunación para NNS de cero a diez años. 2) 
Cumplir con el esquema de higiene oral para NNAS entre 2 y 18 años. 3) Los NNAS que atienden a educación escolar deben asistir 
un 80% de las clases mensuales. 4) Se admite rezago escolar (según lo que se acuerde con MEN-Oficina de permanencia escolar). 5) 
Vinculación y asistencia completa a la Estrategia UNAFA y 6) Asistencia sicosocial para la población participante que sea desplazada. 
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 Factores contextuales: Se refieren a todos los antecedentes personales, ambientales, 

acceso a servicios y a la cultura” (Mitra, 2006 citado en (Prosperidad Social, 2013, 

pág. 5)) 

Esta definición de la OMS que toma como base el DOT se fundamenta en el modelo 

biopsicosocial que integra elementos tanto del modelo médico como del modelo social, con 

el fin de conseguir la integración de las diferentes dimensiones del funcionamiento desde una 

perspectiva biológica, individual y social (OMS, 2011).  

El piloto, sin embargo, no fue implementado por el Programa, por lo que las acciones 

diseñadas no se pusieron en operación y no se hizo ninguna transferencia asociada a ellas. 

Posterior al diseño del Piloto y dando respuesta al artículo 10, parágrafo 4 de la Ley 1532, 

Prosperidad Social emitió la Resolución 3438, “por la cual se realizan ajustes razonables para 

la entrega de la transferencia monetaria condicionada en educación del programa Familias en 

Acción para los NNACD escolarizados" (Departamento para la prosperidad Social, 2014), 

donde se exceptúa del techo máximo de tres (03) beneficiarios por familia contemplado por 

el programa en el incentivo de educación, a los NNACD, a quienes en adelante se les 

garantizará su cupo de manera independiente. Esta TMC aplica para los niños inscritos en el 

RLCPCD9 con edades superiores a 5 años e inferiores a los 18, que se encuentren vinculados 

al sistema escolar desde el grado transición hasta el grado once que sean miembros de las 

familias participantes en el Programa Familias en Acción y define que la TMC estará 

condicionada a la verificación del compromiso de corresponsabilidad. En esta resolución, la 

transferencia condicionada a salud y a protección integral queda excluida del Ajuste 

Razonable con UNAFA. 

Para la implementación de la Resolución, en el año 2015 se genera un plan de choque a 

través de la Circular conjunta N. 15 del 6 de agosto entre el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento para la Prosperidad Social, 

dirigida a gobernadores, alcaldes y otros actores del territorio para aumentar la participación 

de los NNACD en el programa Familias en Acción a través de la actualización del RLCPD. 

(MEN, MSPS, PS, 2015). De cara a este acontecimiento cabe señalar que gracias a esta 

circular se debate por primera vez dentro del territorio el tema de discapacidad.  

                                              
9 Téngase en cuenta que durante el desarrollo del piloto la TMC aplicaba para los inscritos en el SIMAT, no obstante en 
el 2018 el criterio para focalizar a los beneficiarios se limita a las personas que se encuentran inscritas dentro del 
RLCPCD. 
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1.2  PROPÓSITO, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

A partir del 10 de junio del 2019, Econometría S.A fue contratada por UNICEF Colombia 

para hacer una evaluación de resultados, cuyo objetivo general fuera: “Analizar el Programa 

Familias en Acción (2012-2018), evaluando las fortalezas y debilidades de su diseño e implementación para 

aumentar la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad”. 

En el marco de este objetivo general se derivan los objetivos específicos de la evaluación, los 

cuales son tres (3): 

1. Evaluar la pertinencia del diseño del piloto Familias en Acción y discapacidad, y su 

posterior ajuste razonable para responder a las necesidades de la población con 

discapacidad. 

2. Establecer el nivel del logro de los resultados (eficacia) de la aplicación del Ajuste 

razonable en relación con sus objetivos, identificando sus fortalezas y debilidades. 

3. Formular recomendaciones orientadas a generar acciones pertinentes y eficaces que 

aumente el grado de inclusión social de las familias con niñas y niños en condición de 

discapacidad, en el marco del programa Familias en Acción. 

La evaluación, en el cumplimiento de estos objetivos, genera evidencia que aporta a la 

comprensión de la discapacidad en Colombia, y recomendaciones que permitan mejorar su 

inclusión dentro del Programa Familias en Acción.  

La oportunidad de la evaluación no sólo está relacionada con un momento de rediseño del 

Programa en el cual las recomendaciones que se deriven del análisis puedan ofrecer 

alternativas de acción para los tomadores de decisiones, sino también como insumo para, 

por un lado, la formulación del nuevo Programa de Cooperación de UNICEF con 

Prosperidad Social 2019, por otro lado, para el memorando de entendimiento entre las dos 

entidades para facilitar la implementación del Programa de Cooperación (CPD) en los temas 

de pobreza infantil y protección social.  

En este sentido, la evaluación busca indagar sobre dos criterios: pertinencia y eficacia bajo 

los términos que se incluyen a continuación: 

 Criterio de evaluación 1: Pertinencia, entendida como “la medida en que los objetivos 

de las políticas, programas o proyectos son congruentes con las necesidades de las 

poblaciones y el país seleccionados y con las prioridades mundiales” (TdR) 

 Criterio 2: Eficacia, entendida como “la medida en que se alcanzan o se prevé 

alcanzar los objetivos y los resultados de la intervención para el desarrollo, teniendo 
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en cuenta su importancia relativa. Es decir, el grado en que una actividad de asistencia 

logra sus objetivos y resultados.” (TdR) 

1.3  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

Para dar razón de las preguntas orientadoras y cumplir con los objetivos propuestos para 

esta evaluación de resultados se propuso como diseño metodológico el uso de métodos 

mixtos, en el cual se combinan los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, en 

los que el carácter positivista de los primeros se combina con la dimensión interpretativa de 

los últimos (Robson, 2002). 

El diseño de métodos mixtos para esta evaluación fue de carácter anidado concurrente, se 

denomina anidado ya que el método con mayor peso será el cualitativo a partir de la 

recolección de información primaria, en el cual se incorporarán las técnicas de análisis 

cuantitativo con base en información secundaria con el fin de responder de manera 

triangulada a las preguntas orientadoras. A propósito de la recolección y procesamiento de 

información primaria y secundaria, si bien se había planeado un ejercicio en paralelo, se 

tuvieron retrasos en la entrega de las bases de datos secundarias que fueron requeridas para 

dar respuesta al criterio de eficacia. De ahí que, en términos de procesamiento y análisis de 

información, se trabajó primero, respondiendo a las preguntas orientadoras correspondientes 

al criterio de Pertenencia. Asimismo, como se muestra en la Figura 1.2, las preguntas fueron 

contestadas haciendo uso de diferentes tipos de información o fuentes. Asimismo, esta 

información fue triangulada con los resultados de las entrevistas institucionales del nivel 

nacional y territorial. 
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Figura  1.2  - Relación de la estructura del texto con el diseño metodológico – 

Criterio de pertinencia 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, una vez recabada y analizada la información de las bases de datos, se procedió 

a responder a las preguntas orientadoras correspondientes al criterio de Eficacia. Asimismo, 

como se muestra en la Figura 1.3, las preguntas correspondientes a este criterio fueron 

contestadas haciendo uso de diferentes tipos de información o fuentes. Adicionalmente, esta 

información fue triangulada con los indicadores provenientes de las bases de datos y el 

análisis de la información recolectada en las entrevistas y grupos focales aplicados a nivel 

nacional y territorial.  
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Figura  1.3 – Relación de la estructura del texto con el diseño metodológico – 

Criterio de eficacia 

 

Fuente: elaboración propia 

En otras palabras, el proceso de triangulación partió de la matriz de análisis de la evaluación  

que relaciona los criterios de evaluación, las preguntas orientadoras, las fuentes y el tipo de 

información (primaria y secundaria, cualitativa, cuantitativa y documental .El análisis 

integrado de todos estos elementos permitirá, por tanto, hacer una lectura integradora de los 

resultados en los cuales se tengan en cuenta los diferentes tipos y fuentes de información que 

aportan datos para las categorías o indicadores de análisis bajo la lógica que se presenta en la 

siguiente figura.  
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Figura  1.4 - Esquema de triangulación general 

 

Fuente: elaboración propia 

1.3.1  Levantamiento y análisis de información cualitativa 

Teniendo en cuenta los objetivos de la consultoría, como se muestra en la Figura 1.5, se 

planteó un levantamiento de información que incluyó instrumentos de recolección individual 

y grupal. Estos instrumentos permitieron identificar las percepciones de diferentes actores 

que aportaron al entendimiento de los resultados de las acciones de inclusión de familias con 

NNACD en Familias en Acción. 

Es importante decir que todos los instrumentos de recolección cualitativa fueron diseñados 

teniendo en cuenta los criterios de pertinencia y eficacia, así como los enfoques de derechos 

y género. 
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Figura  1.5 - Estrategia de levantamiento de información 

 

Fuente: Econometría Consultores.  

 Grupos focales 

Se realizaron grupos focales con los siguientes perfiles: 

 Coordinadores de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Un 

grupo focal en Bogotá en el que participaron 6 funcionarios.  

 Madres líderes que tuvieran conocimiento y experiencia en el Componente de 

Bienestar Comunitario. Un grupo focal en cada uno de los municipios de la muestra 

para un total de seis ejercicios en los que participaron 61 personas.  

 Cuidadores y cuidadoras de NNACD que hacen parte del ajuste razonable. Un grupo 

focal en municipios de la muestra para un total de seis ejercicios en los que 

participaron 64 personas. 

 Entrevistas semiestructuradas  

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a los siguientes perfiles:  

 Entrevistas institucionales 

Resultados 
inclusión 
NNA con 

discapacidad 

GF 
institucional 
y expertos 

GF Madres 
líderes 

GF 
Cuidadores 

Entrevistas 
familiares 

Entrevistas 
institucionales 

Entrevistas 
institucione
s educativas 

Información 
secundaria 
cuantitativa 
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o Equipo diseñador del piloto en conjunto con los encargados de la gestión 

territorial de la gestión del ajuste razonable en 2015. Se realizó una entrevista 

grupal a la que asistieron 3 ex funcionarios del Programa.  

o Director Ingreso Social de Prosperidad Social (2014 – 2015)  

o Coordinadora Familias en Acción (2014 – 2015)  

o Enlaces municipales. Una entrevista en cada municipio de la muestra para un 

total de 7 personas consultadas. 

o Profesionales territoriales de Bienestar Comunitario. Una entrevista en cada 

Regional de Prosperidad social de la muestra, para un total de 12 personas 

consultadas. 

o Mesa Nacional de Discapacidad. Se realizó una entrevista grupal a la que 

asistieron representantes ante el GES de las siguientes entidades: Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud y Fundación Saldarriaga Concha. La entrevista 

se realizó con 3 personas.  

o Líder del equipo de verificación del programa FA. Esta entrevista estuvo 

acompañada por una funcionaria profesional de territorios y poblaciones. De 

forma que, se realizó una entrevista grupal en la que participaron 2 personas.  

o Dirección de gestión y Articulación de oferta de Prosperidad Social. Esta 

entrevista tuvo la participación de 1 persona.  

 Entrevistas en establecimientos educativos seleccionados en los municipios de la 

muestra, un establecimiento por municipio, ejercicios en los que se consultaron 16 

personas. 

o 5 rectores 

o 6 docentes encargados de la formación de NNACD 

o 5 profesionales de apoyo psicosocial de las instituciones educativas. 

 Entrevistas familiares a partir del enfoque biográfico 

Como complemento a las percepciones de madres líderes y cuidadores, se realizaron 

entrevistas familiares con participantes del programa que se beneficiaron directamente del 

ajuste razonable. Para esto se visitaron hogares de NNACD y se realizaron conversaciones 

estructuradas con ellos y sus cuidadores a partir del enfoque biográfico. En estos ejercicios 

se consultaron 46 personas. 

Los participantes de las entrevistas familiares fueron: 

 22 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, mayores de 10 años. 

 24 madres de familia titulares del programa beneficiados con el ajuste razonable, que 

en todos los casos eran las mismas cuidadoras de los NNACD. 
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Talleres participativos 

 Expertos en discapacidad, niñez y pobreza. Para validar recomendaciones de la 

evaluación. Taller en Bogotá al cual asistieron 7 personas. 

 Diseño muestral 

En las aproximaciones cualitativas se selecciona la muestra de forma deliberativa, de tal 

manera que se cuente con los perfiles idóneos para dar respuesta a las preguntas de 

investigación o evaluación (Packer, 2014), cuya riqueza radica en los datos provistos por los 

participantes y en las habilidades del investigador (Martínez Salgado, 2012). En este orden de 

ideas, basados en lo solicitado en los términos de referencia se levantó información en los 

siguientes municipios10:  

Cuadro 1.1 - Municipios seleccionados para recolección de información 

NO. DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 Antioquia Medellín 

2 Risaralda Pereira  

3 Cauca Totoró 

4 Magdalena Ciénaga 

5 Antioquia Caucasia 

6 Bolívar Magangué 

Fuente: Términos de referencia 

 Selección de participantes para aplicar instrumentos  

Teniendo en cuenta la selección intencionada de la muestra cualitativa, la identificación de 

los participantes para los grupos focales y las entrevistas se realizó bajo el principio de 

máxima variación de la muestra, en este orden de ideas los criterios para la selección de 

participantes para cada instrumento propuesto fueron: 

                                              
10 Cabe subrayar que PS y UNICEF estuvieron de acuerdo en la elección de estos municipios dado que cumplían con los 
siguientes criterios: 1) Representatividad de los diferentes grupos de focalización territorial utilizados por el programa 
Familias en Acción, para lo cual se eligieron dos municipios de cada uno de los grupos con la intención de identificar 
cómo se comporta el ajuste razonable en grandes ciudades, ciudades intermedias y municipios pequeños de forma 
diferenciada. 2.) Alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes identificados con discapacidad en relación con el número 
de participantes en el programa para el municipio. 3.) Mayor concentración de la población de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad en la cabecera municipal, para facilitar el acceso a la población en el trabajo de campo. 4) 
Mayor presencia en el municipio de niños, niño y adolescente en condición de discapacidad y beneficiado por el ajuste 
razonable frente al total de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el programa. 
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Cuadro 1.2 - Criterios de selección de participantes para aplicación de 

instrumentos 

NO. INSTRUMENTO CRITERIO CANTIDAD POR 
MUNICIPIO 

TOTAL 
APLICACIONES 

1 GF Madres líderes Madres líderes que hayan participado y 
conozcan el componente de Bienestar 

Comunitario 

1 6 

2 GF Cuidadoras Cuidadoras que hayan sido beneficiadas del 
ajuste razonable 

1 6 

3 Entrevistas a rectores Rectores de establecimientos educativos con 
presencia de beneficiarios con 

discapacidad del ajuste razonable 

1 6 

4 Entrevistas docentes Docentes de NNA con discapacidad 
beneficiarios del ajuste razonable 

1 6 

5 Entrevistas profesionales 
de apoyo psicosocial 

Profesionales de apoyo psicosocial de 
instituciones educativas beneficiadas que 

trabajen con NNACD 

1 6 

6 Entrevistas institucionales Enlaces municipales y profesionales regionales 
del componente de Bienestar Comunitario 

2 12 

7 Entrevistas familiares Familias titulares del programa beneficiados con 
el ajuste razonable, donde se entrevistará: 

Madre titular 
Cuidador y 

NNA con discapacidad 
NNACD mayores de 12 años 
NNACD de funcionalidad alta 

Representatividad de los 7 tipos de 
discapacidad 

Paridad de género. Se escogerá el mismo 
número de niñas que de niños en las entrevistas 

a realizar.  

7 en Medellín  
2 en los otros 

municipios 

17 

Fuente: Econometría Consultores 

 Documentación de información recolectada 

A continuación, se presentará la forma en que fue organizada la información obtenida de las 

entrevistas y grupos focales. De la misma manera se describirá la manera cómo se organizó 

la Unidad Hermenéutica. 

 Sistematización de la información 

Con el fin de organizar y analizar la información procedente de los ejercicios individuales y 

grupales, cada una de las sesiones en las que participó el equipo consultor fue grabada. 

Posteriormente, los audios fueron escuchados por el respectivo profesional de campo a fin 

de responder una a una las preguntas diseñadas para cada instrumento (según el actor). 

Operacionalmente el profesional de campo debía organizar la información dentro de un 

formato de captura diseñado para este fin, en donde relataría sin ningún tipo de análisis ni 

valoración personal la respuesta del entrevistado a cada pregunta, este relato debía ser 



Evaluación de resultados de las acciones de inclusión de familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 

Familias en Acción (2012-2018) 

Producto 4 - Informe final 

Econometría 9 de diciembre de 2019 

 

P
ág

in
a2

6
 

soportado con citas textuales. Cada archivo de captura fue integrado dentro del software 

Nvivo11. 

 Codificación de primer nivel 

Dentro del programa, los archivos de captura fueron organizados y divididos por carpetas 

según cada uno de los actores entrevistados a nivel regional. Una vez incorporados todos los 

archivos de captura dentro de sus respectivas carpetas, la analista del equipo consultor 

procedió a construir una serie de unidades de análisis o nodos ordenados por tipo de actor. 

Cada actor, contiene un nodo general que hace referencia a la sección del instrumento de 

recolección, dentro del cual se encuentran subnodos que corresponden a cada una de las 

preguntas de los instrumentos de recolección. En lo que concierne a los subnodos, estos 

terminan siendo las unidades mínimas de análisis que permiten responder cada una de las 

preguntas orientadoras de los términos de referencias. 

 Codificación de segundo nivel 

En vista de que cada uno de los instrumentos de esta evaluación estaba conformado por 

varios temas que se cruzan o relacionan entre los diferentes actores, se consideró la estrategia 

de establecer categorías de análisis generales, así: 

 Situación de discapacidad en el municipio 

 Dinámica Familiar 

 Familias en Acción 

 Ajuste razonable  

 Bienestar Comunitario  

 Escolarización 

 Enfoque diferencial 

Cada uno de los temas generales, está integrado por diferentes actores con una serie de 

subpreguntas que se relacionan y le dan sentido al tema general una vez analizadas. Cabe 

señalar que se recurrió a esta estrategia de forma que fuera sencillo y provechoso su 

posterior análisis y triangulación con las otras fuentes de información de la evaluación.  

 Insumos del análisis de información cualitativa  

                                              
11 Programa para análisis de datos cualitativos que permite administrar fácilmente grandes volúmenes de documentos 
(textuales y multimediales), facilita las labores de análisis y categorización de la información, permite realizar búsquedas 
simples y avanzadas y generar diferentes tipos de resultados. 
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Finalmente, para cada tema general la analista del equipo consultor procedió a diseñar una 

ficha de resultados, que sirvió como insumo para la construcción del informe final de 

resultados. Cada ficha incorpora las tendencias más importantes encontradas en cada una de 

las preguntas de los instrumentos, así como un texto con el análisis final de los resultados 

agregados para dicha pregunta. La información de la ficha será triangulada con la 

información cuantitativa o con la información secundaria teniendo como guía la matriz de 

evaluación. 

 Alcance de la metodología cualitativa  

Respecto a las limitaciones de la evaluación, es importante aclarar que el estudio tuvo 

implícitas una serie de limitaciones metodológicas que aportan al entendimiento del alcance 

del mismo y que se explican a continuación.  

 La evaluación no cuenta con representatividad estadística. La dimensión 

interpretativa de la metodología cualitativa implica que se recogen las percepciones de 

aquellos que participan del estudio, buscando un grado de representatividad, no 

estadística, a partir de criterios comunes a los grupos de personas que se quiere 

estudiar. 

 Las percepciones no se pueden cuantificar. Al estar centrados en percepciones y 

no contar con representatividad estadística, los resultados del análisis cualitativo no se 

pueden cuantificar, ni medir a partir de variables cerradas. El procesamiento de este 

tipo de información busca principalmente tendencias que den razón de las 

percepciones más comunes, organizadas a partir de categorías de análisis o 

indicadores.  

 Los resultados de la evaluación no son generalizables al universo de 

participantes. Como la muestra cualitativa no cuenta con representatividad 

estadística, los resultados del análisis no pueden generalizarse a todo el universo de 

participantes del programa a evaluar, por esta razón se buscan criterios comunes para 

que a partir de las percepciones se le dé voz al sentir de la mayoría a través de las 

tendencias identificadas. Sin embargo, dichas tendencias no son cerradas y podrían 

variar de haber definido otro tipo de criterios de muestra que resultaran en otro tipo 

de municipios y de participantes de la recolección de información.  

 Los resultados no son extrapolables uno a uno a las bases de datos que se 

utilizaron Como dentro de los criterios de muestra cualitativa definidos para esta 

evaluación no se incluye una relación directa con las bases de datos que se utilizaron 

para el análisis cuantitativo, la información primaria no es extrapolable a los 

resultados de este análisis, aunque si es posible realizar triangulación de métodos ya 



Evaluación de resultados de las acciones de inclusión de familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 

Familias en Acción (2012-2018) 

Producto 4 - Informe final 

Econometría 9 de diciembre de 2019 

 

P
ág

in
a2

8
 

que se cuenta con información en la que el común denominador es la participación 

en el programa Familias en Acción. 

1.3.2  Levantamiento y análisis de información cuantitativa 

Por su parte, dado el diseño de metodologías mixtas concurrentes se hizo uso de análisis de 

información secundaria de bases de datos para dar respuestas a preguntas sobre los 

resultados en educación y salud de los NNACD del programa FA. De igual modo , se 

usaron bases de datos que permitieran dar una visión general de los resultados en educación 

y salud de los NNACD. A continuación, se describen la base de datos C-600 y la Encuesta 

de Calidad de Vida de 2019.   

 C600 del DANE: 

La base de datos C-600 del DANE es una encuesta anual y censal en la cual se recopila 

información de los establecimientos educativos. En esta base de datos se encuentra 

información sobre la cantidad de alumnos matriculados, los profesores, las características de 

los colegios, etc. Esta información se utilizó con el fin de caracterizar la oferta educativa en 

variables relevantes como el personal docente y no docente de apoyo y si había o no 

NNACD.  

 Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE  

La ECV es una encuesta que se realiza en frecuencia anual basada en una muestra 

probabilística la cual no se repite a lo largo del tiempo. Su objetivo es medir la calidad de 

vida de los colombianos. En este caso, la encuesta cuenta con módulos que informan sobre 

las condiciones educativas de los encuestados, así como ciertos indicadores de salud. A pesar 

de que existe información histórica de esta encuesta, en el año 2018 dicha encuesta tuvo un 

incremento importante en su muestra que permitió que la representatividad de esta encuesta 

fuera nacional y departamental. 

La utilidad de esta encuesta para el estudio es la de permitir una caracterización de los 

indicadores educativos de los NNACD y NNASD en general, no solo la población al 

interior del programa de FA. De esta base de datos se tomaron dos indicadores 

principalmente: asistencia y duración de los días de “incapacidad” luego de una enfermedad. 

Estos indicadores se evaluaron para los siguientes tipos de población. NNASD que 

pertenecen a FA, NNASD que no son parte de FA, NNACD que pertenecen a FA, 

NNACD que no son parte de FA.  
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Por otra parte, se tuvo acceso a bases de datos del programa de FA. Puntualmente, se hizo 

uso de 4 bases del Sistema de Información de Familias en Acción (SIFA). Estas bases de 

datos tuvieron como finalidad dar una descripción de los indicadores de educación de los 

NNA beneficiarios del programa FA. A continuación, se da una breve descripción de las 

bases de datos usadas.  

   Bases de características generales de los beneficiarios de Familias en Acción 

Esta base de datos contiene la información de caracterización de los miembros de las 

familias del programa FA. En particular, con esta base de datos se puede identificar variables 

como parentesco con el jefe de hogar, sexo, edad, condición de discapacidad de los 

beneficiarios y numero de hermanos del NNACD.   

 Bases de instituciones educativas de Familias en Acción 

Esta base de datos recopila los colegios a los cuales asisten los NNA beneficiarios de FA. 

Esta base de datos es importante pues permite revisar si los NNACD del programa de FA 

están asistiendo a colegios en donde pueden contar con docentes y profesionales de apoyo. 

En la siguiente sección se explicará la manera en que esto se logra.  

 Bases de verificación de logro educativo FA 

Esta base de datos registra los NNA que recibieron la TMC por haber cumplido los 

requisitos de asistencia del 80%, es decir, aquellos a los que se les pudo verificar su 

asistencia. Es importante notar que esta base cuenta con información del bimestre en el cual 

se verifico el requisito de asistencia. En esta base de datos solo aparecen registros de quienes 

cumplieron en un bimestre determinado el requisito de asistencia.  

 Cruce de FA con SIMAT 2014 - 2018 

Finalmente, la última base de datos que se utilizó consiste en un cruce de las bases de datos 

de SIFA con Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT). Esta 

base de datos es clave pues permite calcular los indicadores de matrícula, repitencia, 

repitencia y extraedad estudiados en este documento.  

Como se puede notar la metodología cuantitativa utilizo múltiples bases de datos con el fin 

de tener una mirada integral de la dinámica educativa y de salud de los NNACD. Estas bases 

de datos usadas de forma integrada permiten dar un análisis integral de factores de demanda 

y oferta del sistema educativo para los NNACD en general y al interior del programa FA.  
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 Análisis de las bases de datos: 

A manera esquemática en el siguiente diagrama se muestra la forma en que se trabajaron las 

distintas bases de datos con el fin de dar respuestas a diversas preguntas del estudio. En 

primer lugar, las bases de datos están sombreadas en color verde, las variables clave de cada 

base de datos están en gris claro, las bases resultantes de uniones de las bases de datos 

iniciales están en color azul si a partir de ellas se puede dar respuesta a preguntas e 

indicadores, los cuales aparecen en naranja. Hay una base en amarillo que es intermedia. 

Como se puede observar, fue necesario unir distintas bases de datos para dar respuesta a 

distintos interrogantes de este estudio.  

Figura  1.6 – Estrategia de análisis de las bases de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de obtener las distintas uniones las preguntas fueron analizadas a partir de estadísticas 

descriptivas. Se presentaron estadísticas discriminadas por sexo, discapacidad y el número de 

hermanos. Se hizo hincapié en esta última categoría en la medida que el ajuste razonable 

flexibilizó el número de hijos que podían ser beneficiarios en el caso de ser beneficiario, esto 

es, se permitió romper el techo de 3 hijos beneficiarios por familia. 

  Limitaciones del análisis cuantitativo 
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El análisis cuantitativo de esta evaluación es descriptivo y correlacional. Razón por la cual se 

recomienda cierta cautela en la interpretación de los resultados pues no es posible realizar 

afirmaciones causales. En particular, no fue posible hacer análisis causales por la 

disponibilidad de los datos. Por ejemplo, la ausencia de información previa al inicio del 

ajuste razonable hace imposible ejercicios de diferencias en diferencias puesto que no es 

posible chequear análisis de tendencias paralelas. Esto sucede tanto con la información de 

FA e incluso con información de la ECV pues la especificidad de la población de interés 

dificulta tener indicadores robustos para esta población. Ahora bien, la representatividad 

estadística de la información es un factor importante. En particular, la información de FA 

corresponde al universo de los beneficiarios de FA, motivo por el cual la validez de los 

resultados encontrados acá sobre los beneficiarios de FA es alta. Por otra parte, la 

información sobre la oferta del sistema educativo basada en la encuesta C-600 se basa en una 

muestra censal razón por la cual esta información cuanta con una representatividad 

estadística máxima. Finalmente, la ECV es una encuesta con representatividad estadística 

nacional y departamental.  

Para futuros estudios que involucren participantes del programa FA, se recomienda tener 

información histórica de las variables de interés. En este sentido, en materia de educación 

continuar el desarrollo de las bases de datos que se usaron en este trabajo en periodos 

posteriores y mantener el registro histórico permitiría evaluar cambios en las tendencias que 

de las variables de interés, lo que permitiría análisis causales mediante el uso de metodologías 

de diferencias en diferencias. Por lo demás, sería útil tener actualizaciones de la información 

de manera periódico, no necesariamente por solicitud del participante del programa.  

1.3.3  Consideraciones éticas 

Esta evaluación se llevó a cabo siguiendo las directrices éticas para la evaluación del Grupo 

de Evaluación de Naciones Unidas (UNEG), las cuales proporcionan estándares 

profesionales y principios éticos y morales: "Los evaluadores respetarán el derecho de las 

personas a proporcionar información de confianza y hacer que los participantes conozcan el 

alcance y los límites de la confidencialidad, al tiempo que garantizan que la información 

confidencial no puede ser rastreada de dónde viene" (Naciones Unidas, 2008). 

Así mismo, el diseño metodológico fue revisado por un Comité de Ética ad hoc del que se 

derivaron recomendaciones en la metodología, los instrumentos y la capacitación de los 

equipos de campo para garantizar el respeto, el reconocimiento y la inclusión. 

Adicionalmente, y dado que los niños y las niñas son actores claves en la evaluación, el 

trabajo de campo también se desarrolló bajo el principio del interés superior del niño, lo que 
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implica que en la recolección de la información prime el respeto por todos los derechos 

reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y no se realicen acciones que 

puedan afectar el desarrollo de los niños, niñas o adolescentes encuestados. 

Dado que se realizó recolección de información directamente con niños, se tuvo en cuenta el 

“Ethical research Involving children” con el fin de asegurar que su participación en la 

evaluación no causara ningún daño. Así mismo, la participación de los niños a ser 

consultados se hizo previa autorización a través de la firma de un consentimiento informado 

de sus padres o tutores, y un asentamiento informado en donde ellos mismos, en el marco 

del artículo 12 de la CDN y en relación con lo establecido en el Procedimiento de Unicef 

sobre Estándares Éticos en la Investigación (UNICEF , 2015), autoricen su participación en 

la evaluación. 

  



Evaluación de resultados de las acciones de inclusión de familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 

Familias en Acción (2012-2018) 

Producto 4 - Informe final 

Econometría 9 de diciembre de 2019 

 

P
ág

in
a3

3
 

 

Capítulo 2   

INFORME DE RESULTADOS  

De acuerdo con lo establecido en el contrato, este capítulo contiene los resultados de los 

criterios de pertinencia y eficacia desde la información disponible y analizada al momento de 

la entrega de este producto. El análisis de la información se estructuró de manera 

correspondiente a la matriz de evaluación desarrollada como parte del diseño metodológico 

del producto 1, como se muestra en las siguientes figuras: 

2.1  RESULTADOS EN PERTINENCIA 

El primer criterio de evaluación corresponde a la pertinencia, entendida como “la medida en 

que los objetivos de las políticas, programas o proyectos son congruentes con las 

necesidades de las poblaciones y el país seleccionados y con las prioridades mundiales” 

(TdR). Para abordar este criterio se definieron las siguientes seis preguntas orientadoras que 

fueron abordadas desde las fuentes primarias y secundarias de la evaluación, y cuyos 

resultados preliminares desde el análisis de fuentes secundarias se presentan en este apartado.  

Cuadro 2.1 - Preguntas orientadoras de pertinencia 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE PERTINENCIA 

¿El diseño de las acciones de inclusión de la población con discapacidad en el marco del programa Familias en Acción identifica 
claramente el problema y los actores relevantes? 

¿El diseño de las acciones de inclusión de la población con discapacidad en Familias en Acción es coherente entre sus 
objetivos y los productos, resultados y procesos establecidos que dan respuestas específicas, alcanzables, relevantes y 
medibles para la transformación de la problemática identificada? 

¿El abordaje del problema y el diseño de las acciones de inclusión de la población con discapacidad en Familias en Acción 
definidas correspondió con los enfoques de género, derechos humanos de la política pública nacional para la población con 
discapacidad y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? 

¿Qué condiciones externas (institucionales y de contexto) o internas (institucionales y operativas) del diseño del piloto 
justificaron la implementación del ajuste razonable? 

¿Las acciones de bienestar comunitario diseñadas e implementadas fueron pertinentes para aumentar la participación de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad de las familias del programa? 

¿Qué otros programas de asistencia para niños y niñas con discapacidad y sus cuidadores/as podrían convertirse de ser una 
condicionalidad verificable para Familias en Acción? 

Fuente: Términos de Referencia 

2.1.1  Identificación del problema y transición del piloto al ajuste razonable 
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La identificación del problema, así como el desarrollo mismo de la inclusión de la 

discapacidad en Familias en Acción tuvo dos grandes momentos que están marcados por los 

hitos que se presentaron en la sección de contextualización y presentación del ajuste 

razonable.  

La construcción conceptual de la inclusión partió entonces de la necesidad de incluir una 

población que estaba quedando por fuera del Programa, y de la cual, según la información de 

las entrevistas con actores vinculados al desarrollo conceptual del piloto, no requerían 

nuevas inscripciones, sino el cruce de bases de datos que permitieran identificar miembros 

de familias ya focalizadas. 

En la identificación y focalización descrita en el DOT no se encuentra un diagnóstico que 

permita evidenciar un entendimiento del problema y de las características diferenciales de la 

población objetivo. Sin embargo, se considera como un hito relevante para la inclusión de 

esta población el hecho de que se haya promovido un ejercicio piloto en el que, 

documentado o no, se identificaba una problemática que debía ser atendida desde la oferta. 

En esta primera aproximación se identificaron como aliados estratégicos el Ministerio de 

Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del nivel nacional, 

y las administraciones municipales, incluyendo alcaldes y enlaces municipales, en el nivel 

territorial; cada uno de ellos con responsabilidades específicas en el desarrollo del ejercicio. 

El DOT analiza, desde una perspectiva teórica, la relación de la discapacidad con la pobreza, 

concluyendo que entre ellas hay un “ciclo vicioso bidireccional” en el que ambas situaciones 

se refuerzan. Este análisis que se hace desde el documento operativo permite al Programa 

concluir que las personas con discapacidad enfrentan mayores barreras para la inclusión 

social, tienen menores oportunidades de acceso y formación escolar, y tienen menores 

oportunidades de disfrutar los beneficios del desarrollo y las políticas.  

Esta situación implica el desarrollo de estrategias de educación inclusiva, de nutrición 

diferencial, de salud con protocolos específicos y de cuidado particulares, por lo que desde el 

DOT se hace un recuento de diferentes abordajes que se pueden dar desde las TMC a la 

discapacidad. 

Posterior a la conceptualización, el documento técnico hace un diagnóstico de los NNACD 

en Colombia, con el fin de aportar elementos de entendimiento al problema que se quiere 

abordar, tomando como base de información el RLCPD con corte a 2013. Estas cifras, sin 

embargo, tienen limitaciones en su alcance por cuanto el RLCPD, pese a ser la fuente oficial, 

tiene limitaciones de cobertura y de reporte. En términos de la relación de pobreza con 

discapacidad, el DOT completa el diagnóstico con un ejercicio de homologación de variables 



Evaluación de resultados de las acciones de inclusión de familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 

Familias en Acción (2012-2018) 

Producto 4 - Informe final 

Econometría 9 de diciembre de 2019 

 

P
ág

in
a3

5
 

del IPM con Sisbén III que permite dar una aproximación al porcentaje de hogares con 

discapacidad que tienen privación de algunas variables del IPM, análisis que se hace con 

cifras con corte a octubre 2012, y que permite concluir que: 

“La situación de pobreza multidimensional de las familias con NNAS es claramente desventajosa. De 
los 16.829.196 NNAS entre cero y 26 años registrados en el SISBEN III, 255,049 (1.5%) 
expresaron tener discapacidad permanente16, al comparar las variables IPM Colombia se evidencia que 
las familias con NNAS con discapacidad presentan peores condiciones en todas, siendo la tasa de 
dependencia económica y las variables de acceso o rendimiento en educación las que presentan mayores 
brechas.” (Prosperidad Social, 2013, pág. 38) 

Pese a esta situación de calidad y cobertura de la información disponible para poder entender 

la situación de los NNACD, el DOT logra incorporar elementos conceptuales y de 

diagnóstico que permiten identificar el problema a abordar desde el piloto.  

No obstante, lo anterior, y entrando en otros enfoques diferenciales que serán analizados en 

el marco de esta evaluación, el diagnóstico presentado no da cuenta de las diferencias por 

género, por pertenencia étnica o por tipo de discapacidad, aspectos que hubieran podido 

aportar un entendimiento más comprehensivo que permitiera tomar decisiones sobre la 

necesidad o no de plantear estrategias diferenciales además de la que se pudiera derivar de la 

“marca de discapacidad”. Frente a esta situación, es importante, en todo caso, mencionar 

que la robustez, actualidad y detalle de la información disponible para hacer estos 

diagnósticos es una limitante que enfrenta la comprensión de la discapacidad en el país, y que 

no es ajena al Programa; sin embargo, también es claro que hay coyunturas en los sistemas 

de información que se presentan como ventanas de oportunidad que se deben aprovechar 

para fortalecer la información requerida, como es el caso de la actualización del Sisbén en 

2012 o las que se puedan dar a futuro que deberían suponer la actualización de los 

formularios.  

Ahora bien, en relación con la identificación de los actores relevantes, en el DOT  menciona 

al Ministerio de Salud y Protección Social como responsable del RLCPD, pero no es 

evidente la identificación de actores que puedan ser relevantes en la implementación de 

acciones orientadas a garantizar los derechos de los NNACD desde una perspectiva integral 

que supone Interinstitucionalidad, si bien el DOT en la estrategia de acción plantea que “la 

condicionalidad se dirige al cumplimiento de compromisos de acuerdo a la oferta 

institucional a nivel nacional existente para la población objetivo” (Prosperidad Social, 2013, 

pág. 49) 

El proceso de focalización, que es un factor crítico por la naturaleza del Programa, se 

constituyó en una situación a ser abordada para la inclusión de los NNACD en FA. En la 

etapa de diseño del ejercicio técnico del piloto, los funcionarios entrevistados que para ese 
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momento hacían parte del Programa mencionan que no existían datos para poder identificar 

a los beneficiarios. Para este momento el RLCPD no era una base robusta que tuviera una 

amplia cobertura, por lo que el Programa decidió iniciar la focalización con el SIMAT, pese a 

las limitaciones que éste pudiera tener por el tipo y fuente de reporte. 

De acuerdo con la información obtenida de las entrevistas con uno de los funcionarios 

directivos cuando se inició la implementación del ajuste razonable, la identificación y 

diagnóstico se hizo con la información de la Encuesta de Calidad de Vida. Esta base de datos 

les permitió realizar un análisis comparado entre la situación de pobreza de las familias con y 

sin niños con discapacidad, lo que validaba la necesidad de incluir a esta población dentro de 

las acciones del Programa. Para el funcionamiento operativo se hizo un cruce entre el 

RLCPD y las bases de FA para identificar el subconjunto de beneficiarios (Entrevista, 

Director Ingreso Social periodo 2014-2015; 2019), e implementar el ajuste razonable. 

Del análisis de la información para la focalización se deriva el impulso que el hacer al 

RLCPD base para la focalización, lo que conllevó acciones de búsqueda activa y de difusión 

del registro, se dio a esta herramienta desde el Programa FA, la cual fue formalizada con la 

Circula Conjunta No. 15.   

Por último, se visibilizaron argumentos respecto a las condiciones institucionales y 

operativas que deberían existir para garantizar la implementación de las acciones de 

inclusión. El primer aspecto que mencionan los actores nacionales, es la necesidad de tener 

una mirada amplia para identificar las necesidades concretas de los NNACD. Pues en este 

caso, para uno de los funcionarios del Programa entrevistado, aunque reconoce que existen 

determinadas ofertas para este tipo de población, también es consciente que en concreto no 

se atienden o visibilizan otras necesidades que puede tener la población desde otros ámbitos:  

“sin embargo el zoom que le hacemos a sus necesidades es muy poco, es decir yo, por ejemplo para 

población con pobreza extrema desde oferta pública gestionamos el acceso de esa población al registro 

de localización y tenemos también otro objetivo que es ver si cuenta con sus productos de apoyo 

necesarios, cierto, para que pueda desarrollar sus labores diarias, pero nos quedamos muy cortos en el 

espectro de analizar qué otras necesidades tienen esa población”. (Entrevista Funcionario FA, 

2019) 

2.1.2  Coherencia de la cadena de valor 

El análisis de la cadena de valor implica partir del hecho de que el Ajuste Razonable ha sido 

el producto de diferentes momentos de diseño y construcción de estrategias diferenciales 

para la atención de los NNACD dentro de Familias en Acción. La primera aproximación 

práctica que se hizo desde el Programa a esta población fue el ejercicio técnico realizado en 
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2011, el cual planteó un esquema en el cual se estudió el valor de un subsidio de nutrición 

para NNACD cognitiva de las familias beneficiarias, el cual se complementaba con la 

participación de las familias a la Estrategia UNAFA - Unidad De Apoyo y Fortalecimiento 

Familiar del ICBF, con el fin de fortalecerlas y empoderarlas en su corresponsabilidad como 

cuidadores. En este sentido, el ejercicio técnico puso el énfasis en salud y fortalecimiento de 

capacidades familiares.  

Entre 2012 y 2014 se dio el diseño del piloto, el cual definía dos tipos de transferencia 

monetaria: (i)un monto por salud y nutrición individual y adicional al que se recibiera por 

niños y niñas sin discapacidad de 0 a 7 años, verificando la asistencia a los controles de 

crecimiento y desarrollo y de vacunación hasta los 10 años, y sujeto al cumplimiento del 

esquema de higiene oral entre 2 y 18 años; y ii) un monto por educación, en los casos en los 

que los NNACD pudieran escolarizarse, cumpliendo con una asistencia mensual a las clase 

del 80% y admitiendo rezago escolar; iii) adicionalmente, el diseño del piloto incluía la 

vinculación y asistencia completa a la Estrategia UNAFA, y la asistencia sicosocial para la 

población participante que sea desplazada. En este momento del diseño se amplió el énfasis 

incluyendo, además de salud y nutrición, educación, UNAFA y asistencia social. 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas institucionales, la condicionalidad 

de salud se había trabajado a partir de un modelo que suponía una junta de calificación 

médica que acompañara el registro y que hiciera constar el tipo y severidad de la 

discapacidad, sin embargo, esto era un requisito que fue inviable para el Sector Salud por los 

costos que implicaba para el sistema. 

De acuerdo con lo referido por uno de los funcionarios del equipo diseñador del piloto que 

fue entrevistado,  

“El municipio debía hacer 2 eventos de inclusión al año 1 por semestre que buscaba vincular el 

mayor número de beneficiarios en esas edades y estamos hablando de todo tipo de esas alteraciones, no 

solamente que pudieran ser escolarizados y era eventos programados por la administración municipal 

y atención medica inicial de acuerdo a la edad del beneficiario; y debía estar el beneficiario estar 

incluido en el registro de localización, la familia ya debería ser beneficiaria del programa, o sea no se 

iba a hacer inclusión de nuevas personas” (Entrevista, Equipo diseñador del piloto; 2019). 

Ahora bien, con el ajuste razonable se exceptuó el techo máximo de tres beneficiarios por 

familia para recibir el incentivo de educación, bajo la condición de que los NNA sean 

mayores de 5 años y menores de 18, estén inscritos en el RLCPD y estén identificados con 

discapacidad en el SIMAT (Resolución 3438 , 2014). Así las cosas, el ajuste razonable volvía 
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a reducir el alcance del abordaje de la discapacidad desde el Programa, poniendo el énfasis en 

educación.  

En la siguiente figura se sintetizan los tres momentos que ha tenido la inclusión de los 

NNACD en el Programa.  

Figura  2.1 - Transformación de las condicionalidades 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación con la coherencia de la cadena valor, específicamente en lo referido a los 

objetivos en relación con los productos, y los resultados en relación con los procesos, se 

analizó la cadena de valor estructurada en el marco del diseño de los TdR de la presente 

evaluación identificando los resultados que se presentan a continuación.  
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Figura  2.2 - Cadena de Valor 

 
Fuente: Términos de Referencia (UNICEF, 2019) 

Producto 1 “los NNACD acceden a servicios de cuidado de la salud, educación, 

acompañamiento psicosocial, formación y fortalecimiento de vínculos de cuidado” y su 

relación con el logro de la inclusión definida como acceso a la educación formal a través de 

que los NNA “completan su trayectoria educativa y disminuyen su rezago escolar” 

(impacto). 

Si bien conceptualmente el producto 1 es coherente con el logro de la inclusión de los 

NNACD en tanto contempla el mapeo, y la gestión para el acceso a (1)servicios de salud, (2) 

educación, (3) acompañamiento psicosocial12, (4) formación y (5) fortalecimiento de vínculos 

de cuidado, ésta se quedó en el diseño del piloto, pero en el ajuste razonable sólo se 

materializa lo relacionado con educación, dejando de lado los otros cuatro servicios u ofertas 

que plantea el producto, los cuales nunca se incorporaron al programa; es decir, la cadena de 

valor es coherente con el diseño del piloto pero no con el Ajuste Razonable en la medida en 

que no desarrolla todos los aspectos incluidos en el producto analizado. 

                                              
1212 Para NNACD víctimas del conflicto 
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En este sentido, y teniendo como referente el modelo que está en funcionamiento 

actualmente para las familias con NNACD, los resultados desde el diseño institucional y 

operativo, es que se promueve el acceso a la educación de NNACD (2), pero no abordan 

otros componentes previstos en los diseños como: (1) salud (a excepción de los niños de 

primera infancia que no implican un tratamiento diferencia frente a los niños sin 

discapacidad), (3)acompañamiento psicosocial, (4)formación y (5)fortalecimiento de vínculos 

de cuidado. 

Producto 2 “Las familias de los NNACD participantes acceden al incentivo monetario de 

educación del Programa” éste se concentra en la transferencia monetaria que en efecto se 

realiza a través del ajuste razonable bajo las condiciones estipuladas en la Resolución 3438, y 

es coherente con la inclusión entendida como acceso a educación (bajo la comprensión del 

Programa) en la medida en que está sujeta al cumplimiento del 80% de la asistencia a las 

clases mensuales.  

Los resultados que el incentivo haya podido tener en relación este producto se abordará 

desde el análisis de las bases de datos del SIFA en la medida en que se tenga acceso a ellas. 

Producto 3 “cuidadores y cuidadoras promuevan la asistencia de NNACD a las 

instituciones educativas” está relacionado con el Producto anterior en cuanto a su relación 

con la coherencia con el impacto en la medida que la motivación de la demanda a través de 

un incentivo monetario puede mejorar los niveles de acceso, análisis que deberá hacerse 

desde la información de las bases de datos del SIFA, y puede ser coherente con el efecto 

entendiendo que el enviar a sus hijos al colegio es “una decisión a favor de aumentar el 

capital humano de la familia” 

Producto 4 “Cuidadores y cuidadoras reasignan su tiempo y recursos a otras actividades que 

mejoran su calidad de vida y la de sus familias” no se encuentra documentado desde el DOT 

la manera en la que se espera realizar este producto, y se ve en la cadena valor las actividades 

que tiene asociadas están relacionadas con el registro en el RLCPD, pero no es posible 

evidenciar una coherencia en para el logro de este producto, y hacia adelante en la cadena 

tampoco es clara su relación con el impacto que está orientado al acceso, la promoción y la 

permanencia de los NNACD en el sistema educativo.  

Lo que se identificó en las entrevistas con el equipo diseñador del ajuste y con algunas de los 

funcionarios que estuvieron en el piloto a partir de las entrevistas, es que este producto se 

incorporó dentro del Programa tomando como base el trabajo que se había realizado 

conjuntamente con el Programa UNAFA del ICBF en el proceso de diseño del piloto, y en 

el ejercicio técnico de la Provincia de Márquez. Sin embargo, el momento en el que se diseña 
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el piloto coincide con cambios institucionales que dificultaron la continuidad del trabajo con 

el ICBF, a lo cual se sumaron dificultades operativas relacionadas con la cobertura de 

UNAFA, situación externa a FA que limitó la inclusión de actividades relacionadas 

directamente con cuidadores. 

En el análisis de la cadena de valor es pertinente retomar una de las discusiones planteadas 

en el DOT, en la cual citando a Mont (2006) plantea cuatro aproximaciones para tratar de la 

discapacidad, siendo una de ellas la de “unir el programa TMC con políticas y servicios más 

inclusivos” (Prosperidad Social, 2013, pág. 12). Esto pone el énfasis en la comprensión de la 

“inclusión” y de la “inclusión social” en el discurso de la discapacidad, que puede tener 

implicaciones más amplias que van más allá del acceso.  

Desde la perspectiva del concepto de inclusión educativa de la UNESCO, el hablar de 

sistemas educativos inclusivos supone la eliminación de los obstáculos a la participación y el 

rendimiento de todos los estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad de sus necesidades, 

capacidades y particularidades, y eliminando todas las formas de discriminación en el ámbito 

del aprendizaje (UNESCO, 2019).Ahora bien, esta discusión desborda la capacidad que un 

programa de TMC tiene en la medida en que supone la articulación o la vinculación de una 

oferta pertinente, por lo que, tal como lo establece el DOT, tiene como desventaja que 

“requiere mayor nivel de integración interinstitucional” (pág. 13). 

Por otra parte, en los TdR de la evaluación se definía que la Fase III del Programa buscaba 

“la inclusión social de NNACD de las familias participantes” para lo cual se implementó un 

ajuste razonable que “permita aumentar la asistencia escolar de esta población”, esto bajo el 

supuesto que “la permanencia escolar aumenta gracias al incentivo monetario” (UNICEF, 

2019, pág. 7).  

En este sentido también es preciso hablar del concepto de “inclusión social” y de su relación 

con la discapacidad. Si bien se consultaron varios autores que tienen diferentes conceptos de 

la inclusión social (Araoz-Fraser, 2010). (Tilly, 1999) (Warschauer, 2003), todas coinciden es 

aspectos como: la participación, el cambio y el logro de la equidad. 

Por lo anterior, se entiende que la inclusión social está ligada a los principios de igualdad, 

equidad y no discriminación, los cuales son comunes a todas las cartas, convenciones y 

tratados internacionales que buscan promover el respecto de los derechos humanos, razón 

por la cual, cuando los Estados se encaminan al cumplimiento de estos principios, a través 

de las política públicas, están tomando el camino correcto para materializar el goce efectivo 

de los derechos y la inclusión social de las personas que por sus características y condiciones 

han visto vulnerados sus derechos y sometidos a exclusión social. 
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2.1.3  Inclusión de enfoques  

El enfoque de derechos es la sombrilla de análisis de este esta evaluación. Este parte del 

reconocimiento del derecho de todas las personas a tener las mismas oportunidades para 

“sobrevivir, desarrollarse y alcanzar su pleno potencial sin discriminación, perjuicio o 

favoritismo” (UNICEF, 2009); esto implica enfatizar en los enfoques de derechos, 

discapacidad, género y étnico.  

En este sentido, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad - CDPCD 

establece que NNACD tienen el derecho de acceder a todos los servicios en igualdad de 

condiciones con los demás niños; pero también es preciso reconocer que para el ejercicio de 

sus derechos tienen obstáculos que dificultan su acceso equitativo a la educación, la salud, el 

agua potable y el saneamiento básico, por lo que pueden requerir de servicios adicionales, 

como rehabilitación o productos de apoyo.  

Bajo este enfoque, el ajuste razonable de Familias en Acción en su diseño conceptual, 

teóricamente se orienta a desarrollar mecanismos que ayudan a materializar las orientaciones 

de la Convención, ya que promueve mayor acceso de los NNACD a los servicios educativos. 

No obstante, en la operación no existe conciencia del enfoque de derechos y por ende no se 

implementa, razón por la cual persiste el imaginario que la inclusión de los NNACD 

discapacidad es un acto de buena voluntad y no un derecho, al respecto en una de las 

entrevistas realizadas en los municipios de la muestra uno de los informantes menciona: 

“yo admiro a las instituciones educativas que han aceptado a niños y asumen unos riesgos y una 

responsabilidad sobre estas personas, a pesar de que ellos no están entrenados 100% para eso. Hasta 

donde yo he visto, he visto la preocupación y el esmero que tratan de ayudar al niño, es porque están 

pendientes de él y quieren mejorar la calidad de vida de los niños, no solamente la de los niños sino de 

las familias” (Entrevista enlace Municipal, 2019). 

Ahora bien, teóricamente si llega una trasferencia monetaria condicionada a un hogar en 

situación de pobreza donde haya un NNACD, apuntaría al cumplimiento tanto del objeto de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como de las 

recomendaciones del Comité de Seguimiento a la Implementación de la misma, que en 

relación a los derechos de los NNACD insta al Estado Colombiano al suministro de apoyo a 

las familias, especialmente hogares encabezados por madres solteras, para garantizar el 

derecho de los niños con discapacidad a crecer en un entorno familiar y el derecho a tener 

una vida familiar. Así como tomar las medidas para prohibir sacar a los niños de sus familias 

sobre la base de la discapacidad y por ende desestimular su institucionalización.  
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El ajuste razonable en la manera cómo opera en la actualidad no comprende un incentivo 

específico y diferencial dirigido a soportar las demandas adicionales que implica para una 

familia contar con un miembro con discapacidad. Adicionalmente, el foco que tiene sobre 

educación tampoco contempla una acción complementaria del sector de educación para que 

ésta sea realmente inclusiva y logre responder a las necesidades de los NNACD bajo una 

perspectiva de desarrollo, por lo que sólo el garantizar el acceso no permite la garantía plena 

de los derechos de esta población.  

En este marco, el enfoque de derechos supone un cambio de perspectiva, que pasa de la 

satisfacción de necesidades a la garantía de los derechos, por lo que busca que el Estado no 

dé respuesta a las necesidades de los niños y las niñas de manera asistencialista, sino que  

reconozca su derecho al desarrollo y por lo tanto a su estimulación y a la protección en 

situaciones que lo afecten (Cillero, 1999). De acuerdo a este cambio de paradigma, frente a la 

perspectiva de discapacidad que pasa por el modelo de prescindencia y por el modelo 

biológico o rehabilitador, y trasciende a un modelo social en el cual se reconoce que las 

personas con discapacidad no son objeto de atención sino sujetos de derechos, y para ellas 

las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad para su 

desarrollo social (Palacio, 2014).  

En este sentido, esta visión desde el enfoque de derechos si bien se relaciona con el objeto 

general del programa de Familias en Acción, en el sentido de promover la inclusión social y 

aumentar la acumulación del capital humano de las familias, trascender del modelo 

asistencialista a uno orientado a la garantía de los derechos requiere de mayor articulación 

intersectorial y de repensar el programa, en la lógica de las políticas inclusivas desde una 

perspectiva sustentada en el reconocimiento, promoción de los derechos e impulso de la 

vida digan e independiente de los NNACD en especial, con los sectores que están 

vinculados a las condicionalidades de las trasferencias monetarias condicionadas, de tal 

manera que no solo se garantice el acceso a los servicios, si no que respondiendo al enfoque 

de derechos se logre el goce efectivo de los mimos.  

 Enfoque de Discapacidad 

El enfoque de discapacidad toma como base el enfoque de derechos haciendo énfasis en las 

diferencias y particularidades de las personas con discapacidad, esto en razón de la situación 

de vulnerabilidad que viven debido a su condición. En este sentido, las acciones para la 

inclusión de NNACD en el programa de Familias en Acción responden a un marco 

normativo y de política pública que da línea y ordena al Estado colombiano a realizar 

acciones específicas en favor de esta población. Así las cosas, dentro de ese marco el ajuste 

razonable del programa Familias en Acción responde a las órdenes de la Corte 
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Constitucional que se ha pronunciado a través de sentencias (T025 de 2004, T139 de 2012); a 

los Autos (06 de 2009 y 173 de 2014) orientados a la población con mayor vulnerabilidad 

como son las personas víctimas de conflicto armado, personas con discapacidad, niños, 

niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores, con el fin de promover su protección social; 

y a la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social (Conpes 166 de 2013) que 

insta a Prosperidad Social a garantizar en sus planes, programas y proyectos los ajustes 

razonables necesarios para atender a la población con discapacidad; y generar rutas para la 

inclusión social para la atención de las PcD. 

Frente a esto, las acciones diferenciales del Programa Familias en Acción para NNACD 

responden parcialmente normativa y conceptualmente al enfoque diferencial en 

discapacidad, teniendo en cuenta que desde su concepción se piensa en un ajuste razonable, el 

cual es un concepto que se desprende de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (adoptada por la Ley 1346 de 2009), que hace referencia a “las 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.  

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 3438 de 2014, el ajuste razonable consiste en 

“Exceptuar del techo máximo de tres beneficiarios por familia contemplado por el programa 

en el incentivo de educación” (Artículo Primero), que como se dijo anteriormente supone 

una cobertura muy pequeña dada la proporción de familias potenciales con NNACD que 

superan los tres hijos. A esto se suma el hecho de que, no se reconoce desde la normatividad 

y desde los lineamientos técnicos la existencia de barreras del entorno que hace que muchos 

NNACD no acceden al sistema educativo, tal como lo supone la condicionalidad definida en 

el artículo tercero de dicha Resolución. 

Otro elemento del ajuste razonable para la población con discapacidad que se identifica en el 

manual del Programa establece que en el grado de transición pueden estar niños entre 4 y 18 

años. A la luz del Decreto 1421 de 2017 sobre inclusión educativa, si bien se comprende la 

necesidad y el derecho de las personas de acceder a la educación, también se contempla la 

promoción del desarrollo, aprendizaje y participación, en condiciones de equidad a través de 

una educación inclusiva, pertinente y de calidad. Esto implica que todos los estudiantes con 

discapacidad participen y aprendan con los demás estudiantes de su edad, en los mismos 

espacios y actividades. Por lo anterior, para el caso de mayores de 15 años en extraedad, el 

Ministerio de Educación Nacional contempla la posibilidad de que accedan a modelos 

educativos flexibles, aspecto que se desconocen en la perspectiva del Programa sobre la 

inclusión de acciones de discapacidad. 
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Ahora bien, el monto de la transferencia, si bien de acuerdo con la información obtenida en 

algunas entrevistas nacionales se discutió y analizó que fuera diferencial para los NNACD, 

en la actualidad el valor es igual para ellos y para los niños sin discapacidad. Sin embargo, en 

la definición del valor no se tuvieron en cuenta aspectos como los sobre costos en 

transporte, consumo de medicamentos, productos de apoyo, asistencia regular a procesos de 

rehabilitación o necesidad de contar con el apoyo permanente de un cuidador que no son 

cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que pueden ser 

condicionantes de la pobreza. Esto, sin embargo, no está afirmando que NNACD 

represente necesariamente sobre costos familiares. 

Esto no es ajeno a la discusión planteada frente a la relación de las transferencias monetarias 

condicionadas que se plantea en el DOT que a partir de los postulados de (Mont, 2006) 

cuestiona los aspectos positivos y negativos de emplear este tipo de programas para 

trascender del acceso de servicios a la inclusión, donde el objetivo esperado es disminuir a 

corto plazo la pobreza y a largo plazo aumentar el capital humano. En este sentido, lo que se 

evidencia con la evaluación es que los condicionantes son tan genéricos que, al no 

contemplar las necesidades de NNACD, que por ejemplo no pueden acceder a la educación 

termina por excluir a las personas que más apoyo requieren. Lo cual es reconocido por un 

funcionario del programa en los siguientes términos:  

“obligación con discapacidad severa y algo de lo que siempre quedó como en el tintero es qué hacemos 

con los niños, con las niñas, con los adolescentes que no van a poder ir a un colegio, porque van a 

seguir existiendo niños y niñas que tienen unos grados de discapacidad que les impiden poder asistir 

al colegio, ¿sí?, esa discusión yo creo que está pendiente y ahí hay una discusión más en términos de 

economía del cuidado pero, esa población no quedó incluida dentro de este ajuste razonable, pero 

también que pasó, un poco para hablar de algo anterior al ajuste y es algo que pasa mucho en el 

diseño de políticas públicas” (Entrevista Funcionario FA, 2019). 

Finalmente, existe un elemento que demuestra la escasa implementación del enfoque 

diferencial de discapacidad que se evidencia en la poca información y apropiación del tema 

en diferentes actores, ya que se existe una gran diferencia entre la información que 

manifiestan los funcionarios del nivel nacional, frente a los de nivel territorial. Tanto los 

profesionales de bienestar comunitario como los enlaces municipales refieren recibir 

información sobre los procedimientos generales de funcionamiento del programa, no 

obstante, no han recibido orientaciones diferenciales para promover la comprensión de las 

acciones del ajuste razonable, ni de la discapacidad desde el enfoque de derechos. Lo anterior 

se identifica en el relato de un funcionario de bienestar comunitario  
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“Capacitaciones, como tal especificas en el tema no se han hecho, no se ha recibido una capacitación 

específica, lineamientos, lineamientos, pues todos los que te hemos hablado, un lineamiento que se 

baja desde nivel nacional, de cómo se va a hacer la ruta que te hemos explicado” (Profesional 

Bienestar Comunitario, 2019).  

También lo manifiesta un enlace municipal:  

“como ahorita lo mencionaba [nombre de participante] lo que les damos a ellos en los comités son 

lineamientos que nos vienen desde prosperidad social, ellos plantean un tema como la comunicación o 

como el manejo de crisis, por ejemplo, pero hasta el momento no nos han solicitado que tratemos el 

tema específicamente de la discapacidad” (Entrevista enlace municipal, 2019). 

Lo anterior, da como resultado el desconocimiento entre los participantes del programa, que 

se materializa en oportunidades perdidas para aproximar al entendimiento de la discapacidad 

desde el enfoque de derechos a las familias, a los niños, niñas y adolescentes y en general a la 

comunidad que los rodea con el fin de avanzar hacia la eliminación de barreras actitudinales. 

 Enfoque de Género 

La CDPCD, reconoce que las mujeres y las niñas sufren múltiples formas de discriminación, 

frente a lo que el Estado debe tomar las medidas pertinentes para asegurar su desarrollo 

pleno y goce de sus derechos13.. En Colombia en la Política Pública de Nacional de Equidad 

de Género para las Mujeres se explora las interseccionalidades que desencadenan múltiples 

formas de discriminación, las cuales se reflejan en las barreras para el ejercicio de los 

derechos políticos, en especial para las mujeres y las niñas pobres, campesinas, 

afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras e indígenas, las de orientaciones sexuales 

diferentes a la heterosexual, así como las que presentan discapacidad, entre las cuales está el 

hecho de tener un menor nivel educativo o pertenecen al sector rural (Presidencia, 2012). 

En este sentido, el Informe Mundial de Discapacidad hace énfasis en que las mujeres con 

discapacidad, debido a las condiciones de su entorno, están expuestas a una doble 

vulnerabilidad que se relaciona con el género y la discapacidad. No obstante, se contrasta 

con que las personas que tienen mayor poder económico tienen mejores funcionamientos, 

debido a que cuentan con menores restricciones en su participación (OMS, 2011). 

                                              
13  Las medidas que debe tomar el Estado en favor de niñas y mujeres, responden también a la obligación de 
cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
"Convención De Belem Do Para" de 1994 que insta a los Estados a tomar medidas y establecer mecanismos para evitar 
y sancionar acciones de violencia contra la mujer por razones de género 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que todo programa requiere contar con datos para tomar 

decisiones pertinentes, en el caso de género, de discapacidad y en la intersección entre estos, 

la falta de datos hace más difícil poder dimensionar la magnitud de la discriminación que 

viven los NNACD, ya que genera invisibilización del problema y por ende no se planea ni se 

implementan los programas en función de atender dicha situación. Esta situación, que se 

deriva de asuntos operativos, puede provocar mayor exclusión en la educación, la salud, la 

cultura y el juego, lo cual es más grave para el caso de las niñas, ya que experimentan doble 

discriminación, el estigma, la inequidad y los prejuicios por motivo de la discapacidad y por 

otro por la exclusión con relación al género.  

En este sentido, cuando se compara las niñas con discapacidad con los niños o niñas sin 

discapacidad, ellas tienen menores posibilidades de acceso a buenas condiciones de salud, 

formación profesional, acceso al trabajo o disfrutar de inclusión en la vida social, política y 

económica de sus familias (UNICEF, 2013). 

A este respecto, al cuestionarse por el enfoque de género en el Programa se identifica que 

cuenta con fuentes de información que dan razón solo del sexo, identificándolo en el plano 

biológico, más no desde una lógica sociocultural y política, logrando identificar cifras 

desagregadas por niños y niñas14. Así mismo, y si bien en los documentos tanto técnicos 

como normativos del ajuste razonable emplean el término desagregado por niños y niñas 

más no se identifica que existan acciones diferenciales, ni apuestas conceptuales que 

materialicen este enfoque en el programa, razón por la cual no se hace evidente la 

incorporación del mismo. De la falta de incorporación da cuenta un funcionario del 

programa:  

“realmente, es decir siento que en ese momento la concepción de enfoque diferencial e inclusión todavía 

no estaba suficientemente desarrollada, si se hizo de alguna manera, pero conceptualmente ha tenido 

desarrollos posteriores, de tal manera que ya se habla de diversidad desde enfoque de género, desde 

discapacidad, etc…” (Entrevista Funcionario FA, 2019).  

También se evidencian las debilidades en la incorporación del enfoque de género en el 

programa  debido a que no hay acciones que promuevan la responsabilidad de los padres 

frente al cumplimiento de las condicionalidades y ahí su escasa participación en las 

actividades propuestas por Bienestar Comunitario, lo que implica que si bien el programa 

involucra a las familias, no se releva el rol de los hombres como miembros de ella y como 

sujetos activos del cuidado, naturalizando el cuidado de los hijos como una acción 

exclusivamente femenina. 

                                              
14 Según el RLCPD hay 94.344 niños con discapacidad y 64.234 niñas con discapacidad 
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Al respecto, el área de practica de género del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo concluye que los programas de transferencias monetarias condicionadas, además 

de tener resultados socioeconómicos, deben favorecer la igualdad en relaciones de género en 

las cuales, explícita o implícitamente, se sustentan. Esto permitirá alcanzar: 1) el propósito 

principal de largo plazo, el cual es evitar la trasmisión intergeneracional de la pobreza. En 

relación a esto, si los mercados laborales y su relación con los sistemas de protección social y 

las familias no cambian significativamente, las niñas que en pocos años serán mujeres y 

posiblemente madres, enfrentarán condiciones similares a las que hoy afectan negativamente 

a sus madres y 2) formación de capital humano, que implica la lucha contra la pobreza, para 

lo cual se debe combatir la desigualdad de género, en especial frente al rol tradicional que se 

le ha asignado a la mujer con relación a ser las responsables del cuidado de la familia y las 

labores domésticas, relegándola del mercado laboral y del ingreso social (PNUD, 2010) 

 Enfoque étnico  

En la literatura sobre TMC en América Latina y el Caribe el enfoque étnico se centra en los 

pueblos indígenas, mientras que la información acerca de la situación y resultados en otros 

grupos étnicos es muy escasa. Para este grupo hay evidencia de que se encuentran en mayor 

vulnerabilidad por la pobreza. Los indígenas continúan teniendo menos años de educación y 

los resultados que obtienen son sustancialmente más bajos respecto al resto de la población; 

las tasas de ausentismo, repetición y abandono de los estudios escolares son más altas ( (Hall, 

2006) citado en (BID, 2011)). En Colombia de acuerdo a los datos del Censo 2005 la 

población afrodescendiente que no sabe leer ni escribir es de 11.7% frente a la población no 

afrodescendiente 7%, así mismo con relación a mortalidad infantil el primer grupo refleja un 

23.5% frente al 16.6% respectivamente15 (Cultura, 2010). 

Así mimo, el acceso a servicios de salud por parte de los indígenas sigue siendo menor, en 

especial mujeres, niños y niñas; las tasas de mortalidad infantil llegan a ser en algunos casos 

60% mayores que para el resto de la población, y para el caso de las mujeres indígenas tienen 

menor acceso a controles prenatales y partos asistidos por profesionales de salud, lo que se 

debe tanto a barreras geográficas y económicas de accesibilidad como a los pobres 

desarrollos de servicios de atención con criterios de interculturalidad (Robles, 2006). 

En este sentido, es evidente que los pueblos étnicos siguen siendo foco de exclusión e 

inequidad, lo cual de acuerdo al BID han derivado en respuestas desde la lógica de los 

programas de TMC en tres sentidos principalmente:  

                                              
15 Datos con base en Censo DANE 2005; Ministerio de Cultura / Universidad de los Andes 2009 
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1) en términos económicos, donde las desigualdades que revelan los datos se conciben 

fundamentalmente como pobreza, estas desigualdades son consecuencia principalmente de 

la precaria oferta institucional de bienes públicos y servicios; lo cual implica concentrarse en 

medidas de protección social y acciones orientadas a la reducción de la pobreza mediante 

mejores diseños institucionales, no solo focalizando las intervenciones sino además 

adaptándolas a la particular vulnerabilidad de los grupos étnicos, en este sentido, “los PTC 

resultan atractivos por su potencial para corregir inversiones subóptimas desde el punto de 

vista social y en capital humano generar una lógica de corresponsabilidad que contrarreste las 

resistencias a las políticas de redistribución no universales” (Fiszbein & Schady, 2009). 

2) en términos de la ciudadanía social, parte de los compromisos de los países en honrar los 

tratados internacionales sobre derechos humanos, en este sentido los PTMC deben 

propender por promover la igualdad y no discriminación, a fin de disminuir las brechas entre 

etnias en relación a pobreza y protección social.  

3) desde el reconocimiento de los pueblos étnicos, lo que permite identificar la situación de pobreza 

y exclusión a la que han sido sometidos históricamente, dando como resultado su exclusión 

política y económica, para subsanarlo es necesario en el marco de este tipo de programas 

reconocer y respetar sus autoridades, organización sociopolítica y sistema de justicia, esto 

implica retos institucionales que den respuesta a las distintas cosmovisiones y demandas 

interculturales (BID, 2011). 

Frente a lo anterior, y a manera de ejemplo, en el programa de Transferencias Monetarias 

Condicionadas de México: Oportunidades, inicialmente se tomó la decisión de no realizar 

focalización ni priorización de población étnica, argumentando que por su situación de 

pobreza por defecto estarían beneficiados, hipótesis que posteriormente fue cuestionada en 

las evaluaciones de resultados donde se identificó que las familias indígenas que viven en 

regiones y localidades indígenas con muy baja población, geográficamente dispersas y 

carentes de servicios de educación y salud tienen menos posibilidades de ser beneficiarias del 

Programa. Además, evidenció que el gasto del Programa por familias y regiones indígenas 

desfavorece a aquellas que residen en estados donde el porcentaje de la población indígena 

con respecto al total es menor, incluso en regiones con bajos índices de desarrollo humano 

(Sariego, 2012) . 

En relación con lo anterior, hablando del enfoque étnico con relación a NNACD en el 

programa Familias en Acción no se ha contemplado la interseccionalidad de estas dos 

condiciones que pueden representar no sólo mayores vulnerabilidades, sino también que 

pueden dificultar aún más el acceso a los servicios que condicionan la transferencia. 
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En términos de la población general la normatividad del programa prioriza a población 

indígena y afrodescendiente16, aunque estos no son los únicos grupos étnicos existentes en el 

país, ya que el Estado colombiano reconoce también a las comunidades negras, raizales, 

palenqueras y al pueblo Rom. Estos grupos tienen sus propias cosmovisiones, costumbres y 

tradiciones, y su reconocimiento y relacionamiento con la discapacidad difiere de una etnia a 

otra; es decir, mientras que unos grupos étnicos tienen una visión muy positiva frente a sus 

miembros con discapacidad por considerar que tienen dones especiales como una fuente de 

sabiduría o un contacto positivo con los espíritus o la vida espiritual o filosófica, otros lo han 

ido tornando de manera cada vez más negativa (ONU, 2013). 

No obstante, se debe resaltar que con relación al abordaje de población indígena el Manual 

Operativo del componente de Bienestar Comunitario reconoce el rol de las autoridades 

indígenas, así como su dinámica organizacional, en tanto las asambleas se deben adaptar a las 

lógicas de los grupos poblacionales y disponer en territorio de un enlace indígena para 

garantizar la interlocución y orientación frente a oferta existente en el territorio e 

información importante para el desarrollo del programa, tanto con las madres líderes como 

con las familias beneficiarias. Sumado a lo anterior, está planteado el desarrollo de Planes de 

Trabajo en Bienestar Comunitario para Comunidades Indígenas, los cuales buscan diseñar e 

implementar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, permanencia 

escolar, adecuada identificación, entornos comunitarios saludables y buenas prácticas 

saludables, estas actividades se deben realizar con las comunidades indígenas, con el 

acompañamiento del enlace indígena del programa (PS, 2017). 

Además, de acuerdo a lo dispuesto en el manual operativo del Programa y a partir de la 

articulación entre el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación 

Nacional y el Departamento de Prosperidad Social, el programa tiene la posibilidad de 

incorporar la información con las fuentes oficiales de discapacidad y matriculas estudiantiles, 

de tal manera que tiene acceso a la caracterización de NNACD desagregando por género, 

alteración permanente y pertenencia étnica. No obstante, es conveniente aclarar que la 

fuente oficial con respecto a la pertenencia étnica de las personas no es el RLCPD, aunque 

es un dato relevante teniendo en cuenta que se da por autoreporte. 

Finalmente, al cuestionar al programa sobre los enfoques, se identifica que es insuficiente 

tanto en su planteamiento como en su implementación, ya que si bien se plantea en una 

lógica de los derechos, desconoce la convergencia que los enfoques tienen en un NNACD, 

invisibilizando las intersecciones que pueden vivir cada uno. Es decir, el programa no es 

                                              
16 Si bien éste último no es un criterio de focalización, esta población está priorizada en Ley 1532 de 2012 y la Ley 1948 
de 2019. 
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sensible a la individualidad al hablar de enfoques diferenciales y de interseccionalidades, que 

puede ser la clave para hablar de inclusión y equidad.  

Esto nos trae nuevamente al análisis del enfoque de derechos como la sombrilla, en el 

sentido que el reconocimiento de las intersecciones que viven los niños, niñas y adolescentes 

del programa, no es simplemente la sumatoria de condiciones, sino es el reconocimiento de 

la combinación de situaciones que produce experiencias sustantivamente diferentes, con el 

fin de identificar mecanismos para superar distintas formas de discriminación y establecer las 

mejores condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar sus derechos 

humanos en igualdad de condiciones que los demás. 

2.1.4  Pertinencia del ajuste razonable con las necesidades de los NNACD 

A lo largo del documento se evidencia que como resultado de la exclusión social e inequidad 

que rodea a los NNACD, es más difícil el ejercicio de sus derechos a educación, salud, 

recreación, deporte, cultura, protección social, entre otros en las mismas condiciones que 

cualquier otra persona en este ciclo de vida.  

En este sentido, el programa tiene un rol activador en la oferta incluyente y en la 

transformación de barreras actitudinales, por cuanto más allá de la entrega de una 

transferencia (función puramente operativa) el hecho de tener condicionantes hace que se 

promueva el acceso a servicios sociales, en la actualidad a educación. Pero también tiene un 

importante potencial en la identificación y focalización a nivel municipal de oferta social del 

nivel territorial que complementan su desarrollo integral.  

No obstante, el programa presiona el acceso, más no puede lograr el goce efectivo del 

derecho, en la medida en que garantiza el acceso pero no la inclusión. Este componente de la 

educación es, sin embargo, algo que desborda las competencias del Programa, y que, como 

se ha dicho en otros apartados, supone a la articulación con otras entidades y otros sectores. 

En este sentido, la pertinencia del ajuste razonable está condicionada al hecho de que la 

oferta que dinamiza pueda ser incluyente. 

Al respecto, hay dos referencias que desde perspectivas diferentes abordan la pertinencia de 

la oferta educativa: 

“me gustan todas, pero la que más dificultad me da es matemáticas (...) por lo que no entiendo casi, y 

me distraigo totalmente porque se me va la mente (...) de pronto a la profesora, pero ella en ese 

momento no me puede explicar y trato de buscar ayuda con otros compañeros pero como que tampoco 

tratan como de ayudarme” (Entrevista niño, 2019).  
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 “o sea, yo digo que la niña en ese colegio no es para ella, a ella no me la van a atender igual que a 

los demás niños, es una niña que me la tienen como una niña que no me la van a ver igual que a los 

demás niños, entonces, que haya un colegio que sea para ellos los niños con discapacidad” 

(Entrevistas grupal-madre, 2019). 

Incluso las barreras no solo son actitudinales o por falta de adaptaciones curriculares, estás 

responden a problemas estructurales en algunos contextos, como es el caso de la escasa 

respuesta estatal en la ruralidad:  

“Por las condiciones de los municipios a veces están hasta en tierra para llegar y todo eso entonces no 

tienen ni siquiera el acceso diga para las sillas o donde estarse, el tema de servicio sanitario pues 

tampoco van a encontrar como esa facilidad, si hace falta aclaro, haría falta mejor dicho adecuar los 

espacios, en temas de estructura" (Entrevista enlace Municipal, 2019). 

En este contexto, entendiendo que la lógica administrativa del país no cuenta con un único 

actor que se encargue de la inclusión social y frente la falta de un sector que cubra lo 

relacionado con la protección y desarrollo social; si bien el programa tiene potencial de 

aportar a la inclusión social de los NNACD, no es el único responsable y se requiere aunar 

esfuerzos con los demás sectores para dar respuesta efectiva a sus necesidades. 

En consecuencia el programa podrá responder a las necesidades de la los NNACD en la 

medida que: 1) se articule con las acciones nacionales y territoriales de los otros sectores en 

favor de la inclusión social de esta población; 2) facilite la información y apropiación del 

objeto y alcance del ajuste razonable a los actores involucrados en el programa, la 

institucionalidad de Prosperidad Social y los otros sectores involucrados en la inclusión 

social, esto último sustentado en hallazgos como lo relatado por uno de los rectores 

entrevistados:  

"Bueno tengo entendido que el programa de familias en acción da un recurso económico para ayudar 

a las familias de bajos recursos a atender a sus niños, acción es para las familias más vulnerables de 

cada región de pocos recursos económicos a las que les dan esos recursos para que atiendan a estos 

niños. No sé nada que familias en acción haga por los niños discapacidad" (Entrevista rector, 

2019). 

2.1.5  Bienestar comunitario 

El componente de Bienestar Comunitario (BC) tiene como objetivo contribuir al 

fortalecimiento las capacidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

participante de Familias en Acción a través de dos líneas de acción: la participación social y la 

articulación institucional, con las cuales se busca: 
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 “Impulsar procesos que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de los 

participantes de Familias en Acción. 

 Promover el acceso y cobertura de la oferta educativa y de salud, así como la oferta 

complementaria que mejore las condiciones de vida de las familias participantes del 

programa 

 Estimular la participación ciudadana y el fortalecimiento de la comunidad.” 

(Prosperidad Social, 2017, pág. 4) 

La primera línea busca promover y fortalecer acciones que generen actitudes en las familias 

del programa frente a la busqueda de su propio bienestar. Por su parte, la articulación 

institucional busca promover el acceso y cobertura en educación, en salud y en oferta 

complementaria que incida en las condiciones de vida de las familias participantes, por 

medio de la identificación de la oferta intersectorial y la coordinación interinstitucional 

(Prosperidad Social, 2017). 

Desde la voz de los profesionales de BC que fueron entrevistados para la evaluación, el 

componente, en efecto, es reconocido como una estrategia de articulación con otros actores, 

en específico de acuerdo a su descripción, para proporcionar ofertas relacionadas con salud y 

educación. En relación con la primera línea, los entrevistados mencionan que ésta es un 

compromiso que tiene el Programa con los titulares que consiste en proporcionarles espacios 

comunitarios para fortalecer su participación, y de hecho mencionan aspectos defindos en la 

guía operativa en relación con “la identificación del entorno y las necesidades específicas de 

las familias participantes del programa” por cuanto refieren al abordaje de problemáticas 

identificadas por las mismas comunidades.  

En general lo que se identifica es que los Profesionales de BC conocen los objetivos del 

componente, e identifican dentro de él las dos líneas de trabajo establecidas en el Manual 

Operativo y los espacios de articulación definidos para trabajar en cada una de ellas.  

Para los entrevistados, las madres líderes son un actor importante del componente ya que 

son las responsables de transmitir la información a los participantes; para esto ellas son 

capacitadas sobre aspectos operativos y de funcionamiento del Programa. 

Sin embargo, en términos de discapacidad, los resultados evidencian opiniones divergentes 

sobre si éste ha sido un tema abordado desde BC. En uno de los municipos se dijo que los 

temas a trabajar se definen desde el nivel central por parte de Prosperidad Social y que no ha 

existido ninguna alusión a trabajar el tema de discapacidad, com lo evidencia la siguiente cita; 

pero lo que se identifica es que para los enlaces ésta solicitud específica tampoco se ha dado 

por parte de las familias beneficiarias. 
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“como ahorita lo mencionaba [nombre de participante] lo que les damos a ellos en los comités son 

lineamientos que nos vienen desde prosperidad social, ellos plantean un tema como la comunicación o 

como el manejo de crisis, por ejemplo, pero hasta el momento no nos han solicitado que tratemos el 

tema específicamente de la discapacidad” (Entrevista enlace municipal, 2019)  

Esto puede estar relacionado con el hecho de que en la Guia Operativa no se hace referencia 

explícita a la discapacidad, lo que puede estar generando desconocimiento del tema o 

ausencia de priorización. En la Guia el alcance definido supone una comprensión transveral 

del enfoque en el cual al ser las familias con NNACD“participantes” del Programa son 

sujetos de la “identificación de [sus] necesidades específicas” y del “[fortalecimiento] de [sus] 

capacidades [para mejorar sus] condiciones de vida”, pero la ausencia de un lineamiento 

específico puede estar impidiendo que operativamente se aborde. 

En cuanto al desarrollo temático de los espacios del componente, el único tema de 

discapacidad que se sugiere abordar en las mesas territoriales es la inscripción al registro, lo 

cual es comprensible por la importancia que esta base de datos tiene para la identificación de 

los beneficiarios y para el funcionamiento operativo del Programa; sin embargo, es preciso 

retomar los objetivos que tiene el Componente del fortalecimiento de las capacidades de las 

familias, lo que implicaría una articulación que va más allá de la movilización del RLCPD.  

Al analizar el POA 2019 del Componente, la ausencia de actividades específicas frente a la 

discapacidad se confirma, aunque se incluye la actividad de “implementar estrategias de 

búsqueda activa para contribuir a los indicadores de cumplimiento de salud y educación”17 

que podría suponer la inclusión de los NNACD. Sin embargo, en el de 2018 se incluye como 

actividad el “Realizar búsqueda activa de los NNA con marca de discapacidad en SIFA y que 

no cruzaron con RLCPD, para gestionar la actualización de datos en ambas bases”18, la cual 

es identificada por algunos entrevistados como la principal acción que realiza el componente 

en relación con la discapacidad, al respecto, uno de los entrevistados menciona que “Todo el 

tema de discapacidad está a cargo de BC. Además de identificación y búsqueda activa no se hace nada más.  

(...) no he visto la primera reunión que traten el tema discapacidad” (Enlace municipal, 2019). 

Por otro lado, desde la perspectiva de las madres líderes se observa también que la 

discapacidad no ha sido un tema abordado en los encuentros de BC dado que no ha existido 

una capacitación o unos lineamientos para poder hacerlo, al respecto una de las madres 

entrevistadas menciona lo siguiente: “no lo hablamos porque no habíamos tenido la orientación, el 

                                              
17 Actividad o de la OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2. “Gestionar y promover la oferta institucional específica en salud y 
educación para que las familias beneficiarias puedan cumplir con los compromisos adquiridos.” POA 2019 
18 Actividad 13 de la OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2. “Gestionar y promover la oferta institucional específica en salud y educación 

para que las familias beneficiarias puedan cumplir con los compromisos adquiridos.” POA 2018 
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conocimiento y la capacitación que nos está dando a nosotros hoy para nosotros compartirla, por eso no se 

estaba dando” (Madre líder, 2019). 

Esta situación se deriva también del desconociemiento que tienen los enlaces municipales y 

los profesionales de BC frente al ajuste razonable, cuyo concepto desconocen; esto no quiere 

decir que no sepan de las acciones de incluisión que se contemplan desde el Programa para 

los NNACD, sino que el nombre “Ajuste Razonable” no lo relacionan con éstas. Sin 

embargo, también se evidenció que hay diferentes comprensiones sobre los requisitos para 

que los NNACD accedan al incentivo, y sobre las condicionalidades que ellos tienen. 

Por su parte, el objetivo de la articulación institucional es “promover el acceso y cobertura 

en educación, en salud y en oferta complementaria que incida en las condiciones de vida de 

las familias participantes, por medio de la identificación de la oferta intersectorial y la 

coordinación interinstitucional”, por lo que se asume que pese a no referirse de manera 

explícita a la discapacidad, esta oferta supone la inclusión del enfoque de discapacidad en su 

identificación y gestión. Desde las fuentes primarias, sin embargo, no se evidencia esta 

articulación, y en general se ve que hay desconocimiento de los profesionales de BC sobre la 

oferta de los gobiernos locales o inexistencia de esta en los municipios de la muestra.  

En la mesa temática de educación, la Guía Operativa sugiere incluir como tema de discusión 

la educación inclusiva, lo cual trae sobre el componente la discusión que se planteó en el 

DOT de poder articular la transferencia con una oferta que cumpla ciertas características. Sin 

embargo, desde las fuentes primarias no es evidente que este tipo de temas sean abordados 

por los enlaces o los profesionales de BC en los municipios. 

Desde las entrevistas nacionales se identifican como actores claves en la inclusión de NNA 

con discapacidad el sector salud (nacional y territorial) y las instituciones educativas; en lo 

que concierne a la opinión de los entrevistados frente a otros actores que podrían 

incorporarse para fortalecer inclusión de discapacidad está el Ministerio del Deporte (que ha 

realizado avances relevantes en la inclusión en el sector), el sector privado y la cooperación 

internacional. Sin embargo, en términos de articulación, se evidenció que el Programa no 

tiene un trabajo concreto ni articulado con el Grupo de Enlace Sectorial (GES) para 

priorizar ofertas. 

Respecto a este componente, hay que tener en cuenta que en el 2019 se expidio la ley 1948, 

la cual hace ciertas modificaciones sobre algunos articulos de la ley 1532 de 2012. A través de 

la Ley 1948 se adoptan criterios para la promoción de la movilidad social y se regula el 

funcionamiento del Programa Familias en Acción.  
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Ahora bien, en el análisis del Lineamiento del Componente de Bienestar Comunitario que 

fue publicado en 2019 se hace referencia a la discapacidad en los siguientes sentidos: 

Por un lado, se refiere a la desagregación de la información por variables de caracterización 

que permitan reconocer a los “participantes”, entre ellas se incluye la variable 

“discapacidad”. Sin embargo, en el SIFA esta identificación se limita al registro de la variable, 

denominada “marca” de discapacidad, como una variable dicotómica. 

Así mismo, y como una de las recomendaciones generales de la línea de participación se 

tiene que “para facilitar la inclusión en los espacios de participación, para el caso de personas 

con discapacidad, se sugiere gestionar recursos municipales como intérpretes de lenguaje de 

señas, rampas o sillas de ruedas o buscar que estas personas cuenten con acompañamiento y 

se les pueda transmitir la información”. 

Ahora bien, en cuanto al enfoque de género en el componente, los resultados de las 

entrevistas a enlaces municipales y los profesionales de Bienestar Comunitario evidencian 

una percepción de que la mayor participación a los espacios del componente se da por parte 

de las mujeres cuidadoras, es decir de las madres de los NNA con discapacidad que son 

titulares; los entrevistados explican esta tendencia manifestando por ejemplo que el cuidado 

es un rol asociado a la madre o a la mujer. Es más, en uno de los municipios de la muestra 

los funcionarios caracterizan este rol como una ley, la ley de crianza asociada a las mujeres, 

como lo refirió el enlace del municipio. 

“la mayoría son mujeres (...) porque la mayoría de los hombres están trabajando, no se encuentran en 

el hogar para estos encuentros tiene que la mamá sacar su tiempo y venir trasladarse depende del 

lugar donde van a hacer el encuentro de cuidado, donde vayan reunirse, entonces usted sabe que el 

padre más que todo está trabajando y otra cosa por ley la mamá es la que está pendiente del hijo, 

entonces es por eso que participa más” (Enlace municipal, 2019). 

Igualmente, los funcionarios caracterizan a este rol como un imaginario en el que se concibe 

que las mujeres tienen más habilidades para ejercer el cuidado, además de ser quienes tienen 

más tiempo, porque están en el hogar o porque son quienes aparecen como titulares del 

Programa.  

“las mujeres, no sé, creería yo que de pronto la gente tiene como ese imaginario que esa crianza está 

más relacionada con la mujer, porque de pronto ellas sean como las titulares del programa, sean ellas 

las personas que permanecen más tiempo en la casa y tienen como el tiempo de asistir a estos espacios, 

de encuentros” (Profesional Bienestar Comunitario, Ciénaga; 2019) 
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Por otra parte, el factor cultural, y específicamente la postura heteronormativa, es un aspecto 

que también predomina en los discursos de los funcionarios entrevistados, es así como el 

cuidado es visto como un rol femenino mientras que los hombres asumen un rol de 

proveedores. 

 Fortalezas y Debilidades del Componente de Bienestar Comunitario 

En el análisis de la información primaria se identificaron dos debilidades del componente: 

por un lado, las carencias en información relacionada con el tema de discapacidad y por otro, 

no se evidencian espacios claros e institucionalizados de articulación de oferta en territorio. 

Aun cuando las madres líderes son vistas por los funcionarios como eslabones clave en la 

cadena de comunicación y participación del programa en general, las madres afirman no 

haber recibido capacitaciones en temas relacionados con el ajuste razonable y las madres 

titulares de NNA con discapacidad manifestaron no conocer a profundidad y de manera 

clara los beneficios a los que tienen derecho por la condición de sus hijos, esto se puede 

identificar como una debilidad de las estrategias de comunicación del componente. 

El desconocimiento de las madres líderes y de las familias es congruente con las opiniones 

divergentes que existen en los funcionarios entrevistados en cuanto a los temas tratados en 

los espacios de participación del componente. Se identificaron discursos en los que se 

menciona no haber recibido lineamientos del nivel nacional en los que se solicite realizar 

eventos con las familias para tratar temas relacionados con la discapacidad, y otros en los que 

se menciona que las familias no han propuesto la discapacidad como un tema relevante para 

sus comunidades. Sin importar la explicación que se dé, parece haber consenso a nivel 

territorial de que en los espacios del componente de BC no se han trabajado los temas 

relacionados ni con la inclusión de los niños y niñas con discapacidad al Programa, ni 

temáticas más generales respecto a la discapacidad como, por ejemplo, pautas de crianza y 

cuidado.  

Todo esto responde a la pregunta por la contribución del ajuste razonable al logro de otros 

objetivos propuestos en el piloto diseñado, en cuanto al objetivo de la inclusión de la 

temática de discapacidad en el componente de BC, pues los actores entrevistados coinciden 

en el desconocimiento de estos temas. Así las cosas, existe un espacio importante de mejora 

en lo que se refiere al enfoque de discapacidad en este componente para lograr incorporar de 

manera integral, no solo la información necesaria para las familias, sino eventos de 

concientización y sensibilización relacionados con el tema de discapacidad que permitan 

visibilizar el tema en el ámbito comunitario, así como en las instituciones que ofertan 

servicios para todas las poblaciones, donde los NNACD pueden participar al igual que los 

demás NNA.  
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En cuanto a acciones de articulación de oferta, las evidencias son vagas en identificar 

espacios de articulación formales para desarrollar temas de oferta para población con 

discapacidad, se reconoce además que los gobiernos locales cuentan con pocos programas o 

planes donde la población objetivo sean principalmente para esta población, por lo que las 

labores de articulación se dificultan en algunos territorios. La única acción reconocida fue la 

de la remisión de casos para el Registro de Localización de Personas con Discapacidad del 

Ministerio de Salud. 

En relación con lo anterior, se reconoce como fortaleza del componente de BC la estrategia 

de búsqueda activa de niños y niñas con discapacidad para ser registrados en el RCLPCD 

que a su vez ayudó a robustecer la marca de discapacidad del SIFA como herramienta 

principal de verificación de requisitos para la entrega del incentivo.  

2.1.6  Oferta complementaria 

El programa Familias en Acción en lo referente a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, si bien ha realizado avances en la articulación con el sector salud a través del 

RLCPD y con Educación debido al vínculo de las condicionalidades para el acceso a las 

transferencias monetarias condicionadas, no es evidente que para el logro de aumentar el 

capital humano de las familias beneficiarias el programa se articule con otros sectores 

relevantes en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad.  

Lo anterior responde por una parte la falta de sistemas de información de otros sectores que 

realicen seguimiento individualizado de las personas, con respecto a los servicios que reciben 

de su sector y por otra parte por la organización operativa de sus acciones que se 

materializan en las administraciones departamentales, distritales o municipales, que si bien 

responden a directrices nacionales, no existe un mecanismos de reporte de información 

unificado o no hay disponibilidad de la oferta en todos los territorios. 

Por lo tanto, las ofertas incluyentes para NNACD en los sectores de trabajo (SENA, 

Servicio Público de Empleo), cultura, recreación, deporte y bienestar familiar (UNAFA), en 

relación con el programa actualmente no son posibles de vincular a la condicionalidad de las 

trasferencias condicionadas porque corre el riesgo de convertirse más en una barrera que un 

facilitador para esta población, no obstante la oferta de estos sectores es fundamental y 

complementaria a nivel local para fortalecer su inclusión social. 

En este sentido, debido a las posibilidades de cruce de información y seguimiento uno a una 

de las personas, el Programa FA puede vincular sus condicionalidades a los sectores de 
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educación a través de SIMAT y con salud mediante SISPRO. Sin embargo, en salud está 

condicionalidad puede ir más allá a exclusivamente la identificación en el RLCPD19 y el 

cumplimiento de asistencia a valoración de desarrollo integral; ya que también puede realizar 

seguimiento mediante los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS 

a otro tipo de atenciones en salud, como es el caso de las relacionadas con rehabilitación 

funcional (fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, fisiatría, entre otras)  las cuales 

tiene el potencial de ayudar significativamente a mejorar el  desempeño funcional de 

NNACD. 

2.2  RESULTADOS EN EFICACIA 

El segundo criterio de evaluación corresponde a eficacia, entendida como “la medida en que 

se alcanzan o se prevé alcanzar los objetivos y los resultados de la intervención para el 

desarrollo, teniendo en cuenta su importancia relativa. Es decir, el grado en que una 

actividad de asistencia logra sus objetivos y resultados.” (TdR). Para abordar este criterio se 

definieron las siguientes 10 preguntas orientadoras que fueron abordadas desde las fuentes 

primarias y secundarias de la evaluación. 

Cuadro 2.2 - Preguntas orientadoras de eficacia 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE EFICACIA 

¿Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus cuidadores o cuidadoras participantes de Familias en Acción 
aumentaron o evitaron la pérdida de su capital humano como se esperaba con la implementación del ajuste razonable? 

¿Cuáles fueron los efectos del ajuste razonable en la escolarización (matrícula), asistencia, permanencia, años de 
escolaridad, nivel de estudios alcanzados y graduación en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad? 

¿En qué medida los niños, niñas y adolescentes con discapacidad participantes han disminuido repitencia, y la deserción 
(intra e inter-anual)? 

Teniendo en cuenta a los actores institucionales y participantes ¿Cuáles fueron los aspectos que limitaron o favorecieron el 
logro de cada uno de los resultados en la focalización, difusión en territorio a las familias y gestión territorial? y ¿cómo podrían 
ser superados? 

Teniendo en cuenta la experiencia de los actores institucionales ¿El ajuste razonable contribuye a lograr otros objetivos 
propuestos en el piloto diseñado? 

Desde la perspectiva de los cuidadores o cuidadoras ¿Cómo ha contribuido en la acumulación de capital humano de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad el ajuste razonable y en el uso del tiempo de los cuidadores y cuidadoras? 

Desde la perspectiva de los participantes ¿Debido al ajuste razonable implementado ha cambiado la dinámica familiar? 

¿Cuál es el grado de satisfacción de las familias participantes respecto a la implementación del ajuste razonable? 

¿Qué fortalezas y debilidades presentó el componente de bienestar comunitario en el ajuste razonable? 

¿Cómo se podría potenciar la eficacia del componente de bienestar comunitario para aumentar la inclusión de las familias con 

                                              
19 Que con la entrada en vigencia del proceso de certificación de discapacidad, brindará mayor información con relación 
a las categorías de discapacidad, el nivel de dificultad en el desempeño y el perfil de funcionamiento, para orientar los 
apoyos para la inclusión social de NNACD  
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PREGUNTAS ORIENTADORAS DE EFICACIA 

discapacidad? 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes documentales 

2.2.1  Resultados en capital humano 

Dentro de la cadena de valor del programa se consideró que el ajuste razonable debería tener 

efectos sobre distintos aspectos del proceso de formación de capital humano de los niños y 

niñas con discapacidad, así como de sus cuidadores y familias. Esta sección tiene como 

objetivo presentar los resultados relacionados con el capital humano a través del análisis de 

fuentes secundarias y primarias frente a indicadores educativos y de salud, así como de 

procesos de escolarización de niños y niñas con discapacidad.  

 Indicadores Educativos y Procesos de Escolarización de Niños y Niñas con 

Discapacidad 

Puntualmente, en materia de acceso a la educación formal, asistencia y otra serie de 

indicadores educativos que comprenden indicadores de rezago educativo, repitencia y 

deserción se utilizó como fuente de información secundaria la siguiente: 

1. C600 del DANE – que permitió realizar análisis frente a la oferta educativa para 

NNA con discapacidad 

2. ECV del DANE del año 2018 – que aportó variables de caracterización para la 

evaluación 

3. Bases de características generales de beneficiarios de Familias en Acción- 

4. Bases de instituciones educativa de Familias en Acción 

5. Bases de verificación de logro educativo FA 

6. Cruce de SIFA con SIMAT 2014 – 2018 – con las cuales se calcularon indicadores de 

matrícula, asistencia, permanencia, promoción y graduación 

A continuación, se presentará un análisis general de la situación de la población con 

discapacidad usando información secundaria como la encuesta C-600 y la encuesta de calidad 

de vida de 2018. También se presentará un análisis para la población con discapacidad del 

programa Familias en Acción. Este análisis para la población de Familias en acción uso las 

bases 3, 4, 5 y 6 del listado anterior. Con estas bases y la encuesta C-600 se pudo caracterizar 

a que colegios asisten los NNAs del programa Familias en Acción. Además, con estas bases 

de datos, se podía detectar que NNACD tenían más de tres hermanos y así poder hacer 

seguimiento a la NNACD que rompieron el techo en indicadores como matricula, asistencia, 

repitencia y extraedad. 
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  Análisis general de educación, salud y discapacidad: 

Según la encuesta de calidad de vida, en 2018 hubo aproximadamente 11’270.000 NNA en 

edad escolar (de 6 a 18 años) en el territorio colombiano. En la siguiente tabla se muestra la 

composición de los NNA según dos categorías, discapacidad y si tiene más de 3 hermanos o 

hermanas, teniendo en cuenta que para el programa ésta es una condición del Ajuste 

Razonable para romper el techo de número de hijos que puede recibir la transferencia. Si 

bien estos datos son del universo del país y no de las familias potenciales de Familias en 

Acción, permiten dar una magnitud de la proporción de familias que cumplen con la 

condición de tener un hijo con discapacidad y tener más de cuatro hijos, que son sólo 2.723 

NNA. Respecto a la población de NNAs con discapacidad corresponderían al 5%. Este 

indicador se construye sin distinguir si los individuos forman parte o no de Familias en 

Acción puesto que el tamaño de la muestra no permite hacer ese nivel de desagregación  

Cuadro 2.3 - Distribución de NNAs según discapacidad y número de 

hermanos 

 
NO TIENE DISCAPACIDAD TIENE DISCAPACIDAD TOTAL 

Tiene menos de tres hermanos 10’861.534,8 55.216,9 10’916.751,7 

Tiene tres hermanos o más 353.665,7 2.723,9 356.389,6 

Total 11’215.200,5 57.940,8 11’273.141,4 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de 2018, DANE y cálculos propios. Datos 

expendidos 

Es importante notar que esta expansión puede no se confiable, razón por la cual se 

presentan resultados sin expandir. Como se puede observar son pocos las personas que 

fueron encuestadas que podrían ser parte del ajuste razonable.  

Cuadro 2.4 - Distribución de NNAs según discapacidad y número de 

hermanos 

 
NO TIENE DISCAPACIDAD TIENE DISCAPACIDAD TOTAL 

Tiene menos de tres hermanos 49.040 218 49.258 

Tiene tres hermanos o más 3.678 17 3.695 

Total 52.718 235 52.953 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de 2018, DANE y cálculos propios. Datos 

sin expandir 

Según esta encuesta, en materia de asistencia al sector educativo formal se encuentran las 

siguientes tasas de asistencia. Se puede ver que los niveles de asistencia son 

significativamente menores en la población con discapacidad en comparación con el resto de 

los NNAs. Ahora bien, al comparar la asistencia de la población de FA con el resto de 

población se encuentra que los NNASD de FA tiene tasas de asistencia mayores, mientras 

que al comparar a los NNACD no es posible discernir diferencias significativas.  
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Cuadro 2.5 - Asistencia a educación formal de NNA según discapacidad y 

número de hermanos 

 
NO ESTÁ EN FAMILIAS EN ACCIÓN ESTÁ EN FAMILIAS EN ACCIÓN 

 

NNAS SIN 
DISCAPACIDAD 

NNAS CON 
DISCAPACIDAD 

NNAS SIN 
DISCAPACIDAD 

NNAS CON 
DISCAPACIDAD 

Tiene menos de tres 
hermanos 91% 52% 93% 52% 

 
[91% - 91%] [40% - 63%] [93% -94%] [39% - 65%] 

Tiene tres hermanos o 
más 83% 46% 88% 51% 

 
[81% - 86%] [19% - 72%] [85% - 90%] [15% - 86%] 

Total 91% 51% 93% 52% 

 
[90% - 91%] [40% - 63%] [93% - 94%] [39% - 64%] 

Nota: Entre paréntesis cuadrados se encuentran los intervalos de confianza al 95% 

 Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de 2018, DANE y cálculos propios 

Se puede observar que en general la tasa de asistencia es mayor en los NNA sin discapacidad 

que en aquellos con discapacidad. De igual forma, se encuentra que la tasa de asistencia en 

los NNA que están en Familias en Acción es mayor que fuera del Programa, pero está 

liderada por la mayor asistencia de los NNA sin discapacidad. De hecho, las tasas de 

asistencia de los NNA con discapacidad son similares entre quienes forman parte de 

Familias en Acción y quiénes no. Finalmente, al hacer el análisis restringiendo a los NNAs 

que son elegibles, dado que son tan pocos individuos, los intervalos de confianza son 

demasiado amplios impidiendo realizar inferencias robustas.  

Las cifras presentadas anteriormente corresponden a la Encuesta de Calidad de Vida de 

2018. Si bien, esta encuesta es anual los tamaños de muestra de años anteriores al 2018 no 

permiten hacer análisis con un nivel de desagregación como el aquí presentado. Es por esta 

razón que tampoco es viable utilizar esta fuente para observar si hubo cambios en las 

tendencias en materia de asistencia que se puedan atribuir a la introducción del ajuste 

razonable.  

En materia de matrícula se encuentra que en general el número de matriculados con 

discapacidad en educación formal ha aumentado en el periodo comprendido entre 2014 y 

2018. De igual manera, se puede observar que, independiente del sector educativo, estudian 

menos mujeres que hombres con discapacidad. De hecho, la proporción de mujeres con 

discapacidad que estudia es de 40%. Finalmente, dada la ausencia de datos para el año 2014 

no es posible establecer si hubo un cambio en la tendencia después de 2015 que se pueda 

asociar a la entrada del ajuste razonable. No obstante, si resulta extraño que en 2016 haya 

caído la matrícula y luego haya vuelto aumentar en 2017, situación que puede explicarse por 

la depuración que se hizo de la base de datos de SIMAT para el año 2016 como parte del 

trabajo que realizó el Ministerio de Educación previo a la implementación del decreto de 

educación inclusiva de cualificación de la información. Una limitante del análisis es que para 
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el año 2014 el módulo de la encuesta C-600 que permitía hallar este tipo de indicadores no 

fue aplicado. 

Figura  2.3 - Evolución de la matrícula de alumnos con discapacidad 

 

Fuente: Encuesta C600 del DANE, cálculos propios.  

Ahora bien, respecto a la composición de los niveles educativos en los que están 

matriculados los alumnos con discapacidad no se encuentran mayores diferencias entre 

género. Sin embargo, a través del tiempo si se puede observar un incremento en niveles de 

educación como secundaria, lo que indicaría que posiblemente haya mejoras en el acceso a 

este nivel educativo para la población con discapacidad. Por otra parte, debe notarse que en 

2015 se encuentran datos sobre los Ciclos Lectivos Especializados Integrados (CLEI) los 

cuales están diseñados para grupos con extraedad, situación que es frecuente en los NNA 

con discapacidad.  
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Figura  2.4 - Evolución de la matrícula de alumnos con discapacidad 

Fuente: Encuesta C600 del DANE, cálculos propios.  

Por otra parte, la encuesta C-600 nos permite ver si las sedes educativas cuentan o no con 

personal cuya función sea la atención de los niños con discapacidad y además, también 

permite ver en qué sedes educativas hay NNAs con discapacidad. El resultado del cruce 

entre estas dos categorías se muestra a continuación.  

Figura  2.5 - Oferta educativa para NNAs con discapacidad 

 

 DOCENTES DE APOYO EN AULA 
(PARA ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD O CON 
CAPACIDADES EXCEPCIONALES)  

PERSONAL NO DOCENTE DE APOYO 
EN AULA (PARA ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD O CON 
CAPACIDADES EXCEPCIONALES)  

 
No hay Hay Total No hay Hay Total 

Total de colegios 
      No tiene alumnos con discapacidad 98,28% 1,72% 100,00% 97,7% 2,3% 100,0% 

Tiene alumnos con discapacidad 87,35% 12,65% 100,00% 89,4% 10,6% 100,0% 

       Total de colegios públicos 
      No tiene alumnos con discapacidad 98,96% 1,04% 100,00% 99,4% 0,6% 100,0% 

Tiene alumnos con discapacidad 87,61% 12,39% 100,00% 92,7% 7,3% 100,0% 

       Total de colegios privados 
      No tiene alumnos con discapacidad 94,95% 5,05% 100,00% 89,7% 10,3% 100,0% 

Tiene alumnos con discapacidad 86,35% 13,65% 100,00% 76,1% 23,9% 100,0% 

Fuente: Encuesta C600 del DANE, cálculos propios.  

En cuanto a los procesos de acceso al sistema educativo de los niños y niñas con 

discapacidad, existen dos tipos de ingreso al colegio para los niños y niñas con discapacidad: 

por un lado, aquellos que acceden teniendo ya un diagnóstico claro, en cuyo caso no se 

identificaron barreras de acceso, las instituciones educativas solicitan constancias del 

diagnóstico y en algunos casos informes de rendimiento anteriores, pero no impiden el 
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ingreso de los niños y niñas al colegio. Por otro lado, están aquellos que a partir de su 

asistencia al sistema educativo identifican su condición de discapacidad con ayuda de los 

docentes y los profesionales psico-orientadores, en estos casos se identificaron reacciones 

variadas de los colegios, desde aquellos que una vez con el diagnóstico decidieron retirar al 

niño o niña de la institución hasta los que simplemente solicitaron la constancia de la 

discapacidad para seguir el proceso educativo con el conocimiento pertinente de la situación. 

 Análisis de la situación en educación de los beneficiarios con discapacidad de FA: 

De acuerdo con los datos del SIFA, entre 2014 y 2019 ha habido un aumento del 5,6% de 

NNACD beneficiarios de la transferencia, esto significa que en esta misma proporción ha 

aumentado la matrícula y el cumplimiento de la asistencia escolar de los niños, niñas y 

adolescentes beneficiados con el ajuste razonable, tal como se muestra en la siguiente figura 

Figura  2.6 - Número de NNACD que reciben el incentivo 

 

Fuente: SIFA 

En el análisis por tasa de matrícula se encuentra un resultado contradictorio, es decir que la 

matrícula de NNACD en edad escolar (de 6 a 19 años) tienen una tendencia decreciente en 

el tiempo. Estos datos, que se presentan en las siguientes figuras, están, sin embargo, 

afectados por el hecho de que cae como se muestra en las siguientes figuras, el cual está 

afectado por el crecimiento que el RLCPCD ha tenido en el tiempo, lo que ha hecho que la 

base del cálculo se haya incrementado en el histórico. Estos datos son importantes, sin 

embargo porque evidencian que las tasas de matrícula son inferiores para los NNA con 

discapacidad y resulta interesante encontrar que aun así hay heterogeneidad dentro de esta 

población. Cuando el NNA tiene una familia números, con más de tres hijos, se encuentra 

que la proporción de NNA con discapacidad matriculados es menor.  
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Figura  2.7 – Tasa de NNA matriculados – Familias en Acción 

  

Fuente: Bases de Familias en Acción y Cruce SIMAT-Familias en Acción 

En términos de género, se encuentra que no hay diferencias importantes por género en este 

indicador, y esto es válido tanto para la población con discapacidad como sin discapacidad, 

como se observar en el siguiente gráfico. 

Figura  2.8 – Tasa de NNAs no matriculados por género y discapacidad – 

Familias en Acción 

 

Fuente: Bases de Familias en Acción y Cruce SIMAT-Familias en Acción 

Lo anterior muestra que los NNAs tienen barreras para ingresar al sector educativo, puesto 

que se puede ver que hay menores tasas de matrícula de los NNACD que el del resto de la 

población. Docentes, psico-orientadores y rectores también reconocen que las barreras para 
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la escolarización también dependen del tipo de discapacidad que tenga el niño o niña, 

discapacidades físicas que no repercuten, por ejemplo, en la comunicación de la persona se 

perciben como menos graves que condiciones como el autismo que implican habilidades 

docentes específicas, que estos no tienen. Estos actores perciben como otra barrera para la 

escolarización la capacidad de las familias de reconocer la discapacidad de sus hijos o hijas, 

que repercute en la poca sensibilización al momento de ingresarlos al sistema educativo 

desde temprana edad. Por su lado, las familias admiten tener temor a que sus hijos e hijas 

sean víctimas de discriminación como consecuencia de su condición, que parece ser la mayor 

preocupación de las madres de familia, seguido de percepciones sobre la baja capacidad de 

los niños y niñas con discapacidad para rendir académicamente como los demás20.  

Estos temores de las familias se empiezan a reproducir en los niños y niñas, que aunque en 

unos casos no reconocen situaciones intimidantes hacia ellos, en otros sus discursos están 

permeados por las mismas percepciones de sus padres, tal y como comenta uno de los niños 

entrevistados 

“estudiar, hay veces que me pongo como a buscar más amigos, pero como que no soy capaz de 

relacionarme con más personas en clase (...) porque como mi mamá había dicho yo creo que ellos se 

burlan de mí, porque no me puedo expresar como ellos, porque no puedo ser una persona igual como 

ellos son, pues no me gusta” (Entrevista familiar, ejercicio grupal. 2019). 

La presencia de personal de apoyo, ya sea docente o no docente, suele ser nula en la mayoría 

de los establecimientos educativos del país. En promedio, solo un 5% de los 

establecimientos educativos cuentan con al menos un docente de apoyo para los estudiantes 

con discapacidad y esta magnitud es similar para el personal no docente. Al hacer la 

desagregación por sector privado o público se encuentra que el 7,9% de los establecimientos 

de educación privada cuenta con al menos un docente para los NNA con discapacidad y un 

14,8% con personal no docente para este tipo de población. Esto contrasta con los 

resultados en el sector público en donde las tasas son de 4,3% en personal docente y 2,5% 

en personal no docente. Esto constituye una barrera para los NNA con discapacidad en 

tanto la oferta educativa tiene limitaciones para ser inclusiva y para responder a las 

necesidades específicas que estos niñas, niñas y adolescentes puedan tener para su desarrollo; 

en términos del ajuste razonable, si bien no se extrajo el subgrupo de los establecimientos 

educativos que atienen beneficiarios de FA, constituye una limitante desde la oferta para que 

los NNA no solo accedan, sino que lo hagan con condiciones que verdaderamente 

garanticen su inclusión.  

                                              
20 De las entrevistas se identifica que parecen existir estándares muy altos de parte de las familias hacia el rendimiento 
académico de sus hijos 



Evaluación de resultados de las acciones de inclusión de familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 

Familias en Acción (2012-2018) 

Producto 4 - Informe final 

Econometría 9 de diciembre de 2019 

 

P
ág

in
a6

8
 

El análisis de la oferta educativa para los NNACD del Programa evidencia que la mayoría de 

estos niños y niñas asisten a colegios en donde no hay personal docente o administrativos de 

apoyo para esta población. Aproximadamente un 85% de los NNACD que forman parte del 

programa de Familias en Acción no cuentan con un docente de apoyo, y aproximadamente 3 

de cada 4 NNACD asisten a una sede educativa sin personal administrativo de apoyo.  

Cuadro 2.6 – Porcentaje de estudiantes según personal docente u 

administrativo de apoyo a NNACD – Familias en Acción 

 PERSONAL DOCENTE PERSONAL ADMINISTRATIVA 

 NNA con discapacidad NNA sin discapacidad NNA con discapacidad NNA sin discapacidad 

No hay 85,19% 87,89% 76,81% 81,71% 

Si hay 14,81% 12,11% 23,19% 18,29% 

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción y Encuesta 

C-600 

De igual manera, se puede observar que esta ausencia de personal capacitado y de apoyo es 

mayor en la zona rural del país, en donde aproximadamente 9 de cada 10 NNACD no 

cuentan con personal docente de apoyo, mientras que en las zonas urbanas este indicador 

disminuye a 7 de cada 10. Esto muestra que pueden existir más barreras de acceso a la 

educación para los NNACD en las zonas rurales del país, situación que afecta el 

cumplimiento de condicionalidades para ser elegibles por FA. 

Cuadro 2.7 – Porcentaje de estudiantes según personal docente de apoyo a 

NNACD (área de residencia) – Familias en Acción 

 RURAL URBANO 

 NNA CON 
DISCAPACIDAD 

NNA SIN 
DISCAPACIDAD 

NNA CON 
DISCAPACIDAD 

NNA SIN 
DISCAPACIDAD 

No hay docentes de 
apoyo para NNACD 91,77% 92,63% 69,64% 75,62% 

Si hay docentes de 
apoyo para NNACD 8,23% 7,37% 30,36% 24,38% 

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción y Encuesta 

C-600 

A manera de cierre, desagregando por sector educativo, se encuentra que en el sector oficial 

la proporción de NNACD que cuentan con una docente de apoyo es mayor que la 

proporción correspondiente en el sector no oficial. Lo anterior contrasta con la tendencia 

nacional en donde hay más sedes educativas privadas con personal docente o personal 

administrativo de apoyo para los NNACD, como se evidencia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2.8 – Porcentaje de estudiantes según personal docente u 

administrativo de apoyo a NNACD (sector de colegio) – Familias en Acción 

 OFICIAL NO OFICIAL 

 NNA CON 
DISCAPACIDAD 

NNA SIN 
DISCAPACIDAD 

NNA CON 
DISCAPACIDAD 

NNA SIN 
DISCAPACIDAD 

No hay docentes de 
apoyo para NNACD 

76,47% 81,19% 81,10% 89,29% 

Si hay docentes de 
apoyo para NNACD 

23,53% 18,81% 18,90% 10,71% 

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción y Encuesta 

C-600 

Estos hallazgos de ausencia de una oferta adecuada, tanto a nivel nacional como en la 

población focalizada por el programa indican una situación problemática en el sector 

educativo en términos de un modelo incluyente y que tome en cuenta las particularidades de 

la ruralidad. Las entrevistas y ejercicios cualitativos muestra que aun cuando las familias se 

concentran en las carencias de las instituciones, los docentes manifiestan desde sus discursos 

que las necesidades particulares de los niños y niñas con discapacidad en muchas ocasiones 

los desbordan, específicamente por la cantidad de estudiantes por aula y la escasez de 

docentes de apoyo que garanticen la correcta inclusión de los niños y niñas con discapacidad 

al proceso educativo, tal y como comenta uno de los docentes entrevistados… “A veces la 

dificultad para ellos es, la cantidad de estudiantes, (...) 40, 43, 45 (...) ellos si tratan de seguir, como todas 

las recomendaciones que se les dan, pero a veces uno comprende que es difícil…” (Entrevista docentes, 2019), 

en general parece existir voluntad de parte de los docentes para responder a las necesidades 

de los estudiantes, sin embargo no solo el tamaño de las aulas los desborda, sino que no se 

identificaron procesos de capacitación sistemáticos en las instituciones educativas para la 

atención de los niños y niñas con discapacidad y en la mayoría de los casos tampoco tenían 

mucho conocimiento sobre los PIAR como herramientas de planeación. Los rectores por su 

lado afirmaron que en términos de los procesos de cualificación de docentes el tema de 

discapacidad no parece ser un aspecto priorizado, las capacitaciones son en temas generales 

o del día a día de la operatividad de la institución educativa. 

Es importante resaltar el caso de Magangué que se identificó como un caso excepcional en 

términos de procesos de cualificación docente en el tema de discapacidad. Las entrevistas 

mostraron cómo en este municipio existe articulación entre diferentes profesionales para 

atender las necesidades particulares de los niños y niñas con discapacidad, de esto se rescata 

el testimonio en el que se comenta: 

“Bueno las capacitaciones que se hacen es con todo el equipo interdisciplinario, por lo menos la 

fonoaudióloga ella capacita a la docente en cuanto a los problemas de aprendizaje porque siempre está 
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aquí el equipo terapéutico (…) si la fonoaudióloga necesita que el niño aprenda los colores entonces 

con la docente se apoya en el aprendizaje de estos colores. En el caso físico tenemos las fisioterapeutas, 

también están en el trabajo con los niños ellas siempre en la parte de posicionamiento, de que estén en 

sus sillas, como es el manejo, los traslados” (Entrevista Rector, 2019). 

Es en relación con los resultados de la oferta educativa NNACD, la información primaria 

explica los efectos directos que tiene en la vida escolar y cotidiana de las familias de estos 

NNA, pues profundiza en aspectos como las dinámicas escolares, las relaciones con 

maestros y otros compañeros, los procesos de incorporación al sistema educativo, así como 

estímulos para la permanencia y la graduación, entre otros.  

Frente a las dinámicas escolares, se puede concluir que, para los niños y niñas entrevistados, 

asistir al colegio es de vital importancia para sus vidas puesto que es el espacio en el que 

pueden entablar relaciones con sus pares, lo que tiene efectos directos en sus procesos de 

socialización. Es interesante resaltar que, al preguntar por aspectos que les disgustan o que 

no les agradan del colegio, las respuestas en general se centran en la realización de tareas, y el 

seguir determinadas materias; sin embargo, al preguntarles por escenarios en los que hayan 

sufrido abuso o maltrato escolar afirman que no se han sentido atacados directamente, pero 

que éste si hace parte de la cotidianidad del espacio escolar y que afecta a todos los 

estudiantes, no solo a ellos o ellas.  

Aun cuando el colegio parece ser un espacio importante en la vida de los niños y niñas 

entrevistados, los análisis también mostraron que específicamente en Ciénaga, Magangué y 

Pereira se recogieron testimonios en los que se identifica cierta desmotivación en sus 

procesos de comprensión. Los niños y niñas anhelan que sus profesores tengan mejor 

respuesta frente a sus procesos diferenciados de aprendizaje, así como un mejor trato 

respecto a cómo se relacionan con ellos y ellas, lo que evidencia la necesidad de tener una 

oferta educativa incluyente y de calidad que dé respuesta a la inclusión de estos niños y niñas. 

La mayoría de entrevistados que afirmaron tener dificultades para seguir el ritmo de 

aprendizaje manifiestan que más que pedirles ayuda a sus maestros, recurren por lo general a 

compañeros o familiares para que les expliquen de manera personalizada elementos que no 

hayan comprendido. Estas situaciones se complican cuando los niños y niñas no encuentran 

quién, diferente a su familia les pueda explicar, específicamente en familias en las que las 

madres o los padres tienen menor grado de escolaridad que sus propios hijos, puesto que no 

logran hacer un acompañamiento adecuado a las necesidades escolares de sus hijos. Lo 

anterior, se puede evidenciar con mayor claridad en el siguiente testimonio de un niño 

entrevistado. 
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“Si, cuando empiezan a hablar así, que no entiendo y quisiera entender más. Que los profesores 

cuando están dictando una clase así no entiendo lo que están como explicando y quisiera aprender 

más, que me hagan un siquiera un ejercicio uno lo haga mejor… como poder que los profesores me 

entiendan a mí, que me dicten mejor, o antes de escribir al tablero porque así al tablero, desde lejos, 

se me ve borroso las palabras. Entonces me toca pararme a donde un compañero porque a veces me 

atraso” (Entrevista familiar, ejercicio grupal. 2019) 

Ya desde la mirada de las familias, en especial de las madres de familia, quienes son en su 

mayoría quienes cuidan de los NNACD, la percepción de estas frente a la relación de sus 

hijos e hijas con los demás compañeros de colegio varía. A diferencia de las apreciaciones de 

los niños y niñas, las familias manifiestan que ellos y ellas reciben un trato discriminatorio 

por parte de sus compañeros y constantemente buscan solucionar estas situaciones 

directamente con el colegio. Muchas madres afirman sentir que el trato discriminatorio las 

afecta más a ellas que a sus propios hijos, lo que podría explicar las diferencias en las 

percepciones presentadas aquí.  

Vale la pena resaltar que cuando se les pregunta a las familias por los estímulos que tiene el 

colegio para la permanencia o graduación de sus hijos, éstas responden desde las carencias de 

las instituciones. Solicitan maestros o profesionales especializados para atender las 

necesidades escolares de sus hijos e hijas, pero además en la mayoría de los casos se 

identificó la persistencia de las madres en tratos diferenciales o especiales para los niños y 

niñas con discapacidad, además, al preguntar por el conocimiento de las familias sobre el 

PIAR de sus hijos la mayoría afirmó no conocer ningún tipo de instrumento de planeación 

particular para el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

La percepción de atraso por parte de los NNACD mencionadas en párrafos anteriores son 

reflejo de una realidad existente. A continuación, se muestra el desempeño de la población 

con discapacidad en los siguientes indicadores: asistencia, extraedad y repetición.  

En materia de asistencia, el siguiente gráfico muestra el número promedio de bimestres con 

cumplimiento del requisito de asistencia (80% de los días). Se puede observar cómo este 

indicador tiene un comportamiento similar de ascenso luego de 2015 para ambos tipos de 

población (con discapacidad y sin discapacidad). Sin embargo, excluye de sus calculo a los 

NNACD que no están matriculados que son más que en la población sin discapacidad, es 

decir, aquellos que siendo potencialmente beneficiarios del Programa no pueden acceder a la 

educación. 
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Figura  2.9 – Evolución de la asistencia de NNACD y NNASD – Familias en 

Acción 

 

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción 

Resulta importante notar que dentro de la población con discapacidad este indicador tiene 

heterogeneidad.  

Figura  2.10 – Evolución de la asistencia de NNACD y ruptura del techo– 

Familias en Acción 

 

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción 

Se puede observar que dicho indicador es inferior para los NNACD con 3 o más hermanos, 

indicando una menor asistencia de este segmento de la población. Se observa un salto del 
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indicador en 2015 para los NNACD que rompen el techo, lo cual podría asociarse a la 

entrada en vigencia del ajuste razonable, sin embargo, sus efectos no fueron duraderos.  

En materia de extraedad, se evidencia que esta situación es más frecuente en la población 

con discapacidad. De hecho, la incidencia es poco más del doble en la población con 

discapacidad en comparación con la población sin discapacidad, y se observa que hay un leve 

aumento a lo largo del tiempo de este indicador en la población con discapacidad. De igual 

manera, se encuentra que la condición de tener más de tres hermanos está asociada con una 

mayor tasa de extraedad.  

Este resultado bajo el cual la condición de tener más de tres hermanos es robusta luego de 

controlar por el sexo del NNA y el grado en el cual se encuentra en el momento. De igual 

forma sucede con la repitencia en donde la condición de romper el techo está asociada con 

tasas de repitencia más alta. Esto se puede observar en la Figura 2.11. Es importante notar 

que este indicador también suele ser más altos para los niños que para las niñas. Para este 

análisis de regresión se restringió la muestra a la población con discapacidad en los grados de 

educación normal de primero a undécimo, dado que los otros grados están diseñados para 

grupos con extraedad frecuente. Finalmente, la se puede observar como el grado tiene una 

influencia en estos indicadores, con respecto a los indicadores de primero de primaria, los 

indicadores de repitencia suelen ser menores en los demás grados, con la discrepancia 

haciéndose más amplia a medida que aumentan los grados y un incrementó en sexto de 

primaria. Las altas tasas de repitencia en los grados de primaria generan niveles de extraedad 

importantes durante la primaria.  

Cuadro 2.9 – Factores asociados a la extraedad y la repitencia 

VARIABLES EXTRAEDAD REPITENTE 

Rompe el techo 0.0797*** 0.0109** 

 
(0.0102) (0.00512) 

NNA es hombre 0.0340*** 0.0112*** 

 
(0.00553) (0.00248) 

Segundo 0.0203* -0.0174*** 

 
(0.0109) (0.00549) 

Tercero 0.0714*** -0.0218*** 

 
(0.0108) (0.00532) 

Cuarto 0.0634*** -0.0348*** 

 
(0.0105) (0.00484) 

Quinto 0.0686*** -0.0416*** 

 
(0.0104) (0.00464) 

Sexto 0.0646*** -0.0221*** 

 
(0.0104) (0.00512) 

Séptimo -0.0414*** -0.0428*** 

 
(0.0112) (0.00490) 
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VARIABLES EXTRAEDAD REPITENTE 

Octavo -0.154*** -0.0461*** 

 
(0.0117) (0.00514) 

Noveno -0.437*** -0.0584*** 

 
(0.00648) (0.00514) 

Decimo -0.436*** -0.0696*** 

 
(0.00653) (0.00468) 

Undécimo -0.434*** -0.0711*** 

 
(0.00671) (0.00623) 

Constante 0.416*** 0.0707*** 

 
(0.00730) (0.00376) 

Observaciones 30,745 30,745 

R-cuadrado 0.076 0.008 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción 

Figura  2.11 – Evolución de la tasa de extraedad según la condición de 

discapacidad y ruptura del techo – Familias en Acción 

  

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción 

Finalmente, en materia de repitencia se encuentra un resultado similar. Por un lado, las tasas 

de repitencia son más altas en la población con discapacidad, y de nuevo, son casi el doble 

que el del resto de la población. Una visión desagregada por nivel educativo muestra que en 

los NNASD los grados con mayor repitencia son primero y sexto, pero para la población 

NNACD el grado de mayor repitencia es primero, sin embargo, durante toda la primaria la 

tasa de repitencia sigue siendo más alta.    

Cuadro 2.10 – Tasa de repitencia según grado y condición de discapacidad. 
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GRADO 
TASA DE REPITENCIA - 

NNASD 
TASA DE REPITENCIA - 

NNACD 

1 4,2% 9,63% 

2 3,1% 6,09% 

3 2,8% 5,81% 

4 2,5% 4,43% 

5 1,98% 3,64% 

6 4,43% 5,62% 

7 3,83% 3,54% 

8 3% 3,37% 

9 1,99% 1,81% 

10 1,12% 0,65% 

11 0,46% 0,96% 

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción 

Una vez se hace un análisis excluyendo a la población sin discapacidad y discriminando por 

el número de hermanos se encuentra una mayor tasa de repitencia en la población que 

rompe el techo. Aún más importante es el aumento que se dio en 2015 en la tasa de 

repitencia de la NNACD que rompen el techo, una lectura de este indicador junto con el 

posible incremento en la asistencia que sugiere en la figura mostraría que el programa pudo 

haber incentivado la asistencia de estudiantes pero con un aumento en la repitencia, lo que 

llama la atención nuevamente a la educación incluyente que promueva el aprendizaje y el 

desarrollo de los niños y las niñas, ya que si bien esta situación es mejor a otra en donde 

estos estudiantes desertaran, claramente no es deseable.  

Figura  2.12 – Evolución de la tasa de repitencia según la condición de 

discapacidad y ruptura del techo – Familias en Acción 

  

Fuente: Bases de Familias en Acción, Cruce SIMAT-Familias en Acción 
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A pesar de los obstáculos identificados, la mayoría de los entrevistados reconoce que en la 

actualidad la situación es mejor que en el pasado. Así, por ejemplo, se menciona que ha 

existido una transformación con respecto a la aceptación de los colegios en recibir a los 

niños y niñas con discapacidad y existe mayor disposición de las instituciones educativas a 

adaptarse a las necesidades particulares de sus estudiantes con discapacidad, aun cuando no 

reciben capacitaciones los docentes buscan herramientas para adaptar sus clases y así 

garantizar un mejor aprendizaje.  

 Resultados en salud 

Si bien, tal como se describe en la evolución del ajuste razonable que se detalla en el análisis 

de los resultados de pertinencia el componente de salud desde una perspectiva diferencial no 

se desarrolló en el ajuste razonable, la evaluación consideró pertinente hacer un análisis 

desde indicadores de salud que permitan comprender la problemática. 

Al respecto, y dadas las limitantes de información, se identificó que un NNA sin 

discapacidad, en promedio, deja de hacer sus actividades normales durante 4 días en caso de 

enfermarse, mientras que para los NNA con discapacidad este número asciende a 11 días, 

según la Encuesta de Calidad de Vida de 2018.  

Por su lado, la información primaria evidencia que las familias de niños y niñas con 

discapacidad no cuentan con tratos diferenciales o preferenciales en el sistema de salud, 

entonces así como ocurre con la mayoría de los colombianos, acceden a un sistema en el que 

dependen constantemente de la gestión de trámites que retrasan o dificultan el acceso a los 

servicios necesarios, dependiendo de la condición de discapacidad. Esta situación hace que 

se vean obligados a ejercer presión a través del uso de la tutela como mecanismo de acceso 

seguro a medicamentos, terapias, exámenes, entre otros, estas situaciones son aún más 

críticas en los contextos rurales por la cantidad de desplazamientos y tiempos perdidos en la 

gestión de trámites en el sistema de salud. Los testimonios son claros en mencionar aspectos 

como: 

“las citas muy tarde, siempre para a uno autorizarle una cita es ¡uy no! para uno que es de acá de 

pueblo, tiene uno que madrugar para poder coger un ficho para autorizarla, a veces cuando uno va ya no 

ficho, no eso es muy molesto. La cita la dan a un mes, muy larga” (Entrevista familiar, madre de 

familia. 2019) 

 Resultados en uso del tiempo de los cuidadores 

En cuanto a los resultados del uso del tiempo de los cuidadores y las cuidadoras, la 

información primaria es concreta, de ella se puede concluir que la mayoría de los cuidadores 
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son las madres de familia y en algunos casos se apoyan en las abuelas, por lo que el cuidado 

sigue siendo responsabilidad de las mujeres. No se encontraron resultados en cuanto a 

acuerdos sobre quién debe llevar el rol de cuidador o cuidadora en las familias de NNA con 

discapacidad, por el contrario, queda claro la naturalización de la concepción 

heteronormativa de la mujer como la figura del cuidado y el hombre como la figura 

proveedora del hogar. Esto menciona un enlace municipal en relación con este aspecto: 

“la mayoría son mujeres (...) porque la mayoría de los hombres están trabajando (…) entonces usted 

sabe que el padre más que todo está trabajando y otra cosa por ley la mamá es la que está pendiente 

del hijo, entonces es por eso que participa más” (Enlace Municipal, 2019).  

Solo en Totoró se encontró que cuando el núcleo familiar está conformado por la madre, el 

padre y los hermanos, el cuidado es una acción que se puede dividir entre todos los actores 

de la familia 

Desde el análisis de la información primaria21 no se encontraron mayores cambios en el uso 

del tiempo de los cuidadores, ni mayores evidencias de actividades diferentes a las del hogar 

en los tiempos libres de las cuidadoras. Esto quiere decir que, aun cuando los NNA con 

discapacidad asisten al colegio, las madres de familia deben usar su tiempo en todo lo 

relacionado con el acceso al sistema de salud, como por ejemplo gestionar citas, así como al 

desarrollo escolar de sus hijos e hijas, como por ejemplo, la preparación y el 

acompañamiento en tareas y demás actividades escolares, lo que además como se dijo 

anteriormente, genera cierta presión en las madres que no cuentan con niveles escolares 

altos.  

Muy pocas cuidadoras, de las consultadas para la evaluación, afirman que ahora tienen más 

tiempo para dedicarle a sus otros hijos e hijas y en específico una de las madres de familia 

entrevistadas en Pereira, afirmó que desde que sus hijos van al colegio liberó suficiente 

tiempo para conseguir un empleo estable, lo que repercutió en avances en la calidad de vida 

de todos, como por ejemplo poder comprar camas separadas para cada uno o más comida 

para la alimentación diaria. El testimonio refleja lo anteriormente dicho. 

“Cuando estuvieron ellos pequeños se me fue demasiado difícil… se me daba mucha dificultad, yo 

trabajar, entonces, yo trabajaba en cualquier cosita por ahí que me resultara… no les podía dar 

como mucha cosa, no, o sea, lo mero necesario, de pronto un techo y de pronto la comida y ya no más, 

no pasábamos de ahí; ahora que ellos ya están un poquito más grandes, que ya entraron al colegio, 

                                              
21 El uso del tiempo de los cuidadores no había sido medido previamente por lo que la única fuente que se utilizó para el análisis 
fueron las entrevistas y grupos focales con cuidadores. 
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que ya son un poquito más responsables, yo ya tengo un mejor empleo donde me pagan todas mis 

prestaciones sociales, yo ya he podido darles una mejor comodidad a ellos, ya por lo menos tenemos 

donde sentarnos, tenemos unas camitas ya varias camas donde ellos puedan dormir ya más, porque 

antes dormíamos todos juntos…” (Entrevista familiar, ejercicio grupal. 2019) 

Frente a la pregunta orientadora que hace referencia a la contribución del ajuste razonable al 

logro de otros objetivos propuestos en el piloto diseñado, específicamente para el logro 

relacionado con la reducción del riesgo de desacumulación de capital de las familias en 

situación de pobreza y vulnerabilidad debido al cuidado necesario de un integrante con 

discapacidad, se puede concluir que las evidencias muestran procesos precarios o casi nulos 

de acumulación de capital humano en los cuidadores. Por un lado, el rol de cuidador sigue 

siendo responsabilidad de las mujeres quienes se ven como las únicas con capacidades de 

atender las necesidades de los hijos, no solo de aquellos con discapacidad.  

Además, al estar pendientes de las tareas del hogar no cuentan con tiempo libre para realizar 

actividades productivas o de formación para ellas; de hecho, la asistencia de sus hijos al 

colegio devenga en mayores responsabilidades para ellas en cuanto al acompañamiento 

constante al proceso escolar de los niños y niñas.  

 Cambios en la dinámica familiar 

Como se pudo ver en el apartado anterior, no parece haber evidencia de que a partir de la 

participación en el programa Familias en Acción y desde la puesta en marcha del ajuste 

razonable existan cambios significativos en los roles de cuidado en las familias de NNA con 

discapacidad, éste sigue siendo responsabilidad de las mujeres. 

En términos generales se puede afirmar que las dinámicas familiares poco han cambiado 

desde que los niños y niñas con discapacidad están asistiendo al colegio, se reconocen más 

cambios en los niños y niñas en términos de mejoras en la comunicación y en la sociabilidad, 

lo cual se percibe como un cambio positivo no solo para el niño o la niña sino para los 

padres de familia que logran entender mejor lo que sus hijos expresan. Sin embargo, es 

importante resaltar que el espacio de la semana donde todos confluyen es los fines de 

semana, en esos días todos los miembros de la familia comparten su tiempo distribuyéndose 

los oficios del hogar, lo que además libera tiempos de las madres de familia al poder repartir 

tareas que el resto de la semana son su responsabilidad.  

Las actividades de ocio que se identificaron fueron principalmente ver televisión, oír música 

o compartir tiempo jugando juegos de mesa, poco se encontró frente a usar el tiempo libre 

en salir de paseo o compartir otras actividades por fuera del hogar.  
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En relación a la pregunta por el aporte del ajuste razonable a otros objetivos del piloto 

diseñado, específicamente frente al objetivo del mejoramiento de la calidad de vida, la 

inclusión social y el ejercicio de derechos de las familias, pareciera haber poca evidencia que 

relacione la participación en el Programa y el ajuste razonable a cambios en términos de 

empoderamiento en el ejercicio de derechos, esto no excluye las transformaciones percibidas 

por las familias frente a los procesos de socialización de los niños y niñas con discapacidad 

una vez entran al sistema educativo, así como las tendencias que explican cómo la mayoría 

de hijos se encuentran en niveles superiores educativos que sus padres y madres, aun cuando 

esto se vea como una presión para éstos frente a su capacidad de acompañar el proceso 

educativo de sus hijos.  

Sin embargo, frente a este punto es fundamental retomar la discusión que se dio en el 

análisis de resultados de pertinencia sobre la inclusión social, la cual no puede sólo limitarse a 

fomentar el acceso, sino que supone, como lo define la UNESCO, la eliminación de los 

obstáculos a la participación y el rendimiento de todos los estudiantes, teniendo en cuenta la 

diversidad de sus necesidades, capacidades y particularidades, y eliminando todas las formas 

de discriminación en el ámbito del aprendizaje (2019). En este sentido, el dar acceso es una 

condición para la inclusión que debe complementarse con otros aspectos en los que también 

es responsable la demanda. 

En términos de la satisfacción de las necesidades de las familias de niños y niñas con 

discapacidad, la mayoría de los discursos tienden a afirmar que el dinero del incentivo se 

administra en las necesidades escolares de los niños y niñas, es más muchas familias 

entrevistadas comentan cómo le dan voz y voto a sus hijos para decidir en qué necesitan 

gastarse su dinero. También se recogieron discursos en los que se afirma que en muchas 

ocasiones se utiliza para el beneficio del hogar en general, así comenta una madre líder que 

además es madre de una niña con discapacidad 

“Pues de la niña, a veces ella si como que ya lo entiende, cuando ella quiere cualquier cosa, pues uno le 
va comprado, y a veces ella dice no mamá, yo veo que mi papá y mi mamá sufren en el trabajo todo eso 
para podernos cuidar nosotros. El día que ella quiera dice no pues mamá compre la panela, compre el 
arroz, compre lo que nos hace falta y el día que ella quiera con cualquier cosa pues ya le ayudamos…” 
(Grupo Focal Madres Líderes, 2019). 

2.2.2  Logro de resultados en focalización, difusión en el territorio y gestión 

territorial 

Los logros y resultados en focalización, difusión en el territorio y gestión territorial se 

pueden analizar desde aspectos como el conocimiento que tienen sobre el programa madres 

titulares, madres líderes, cuidadores, docentes, rectores y profesionales psico-orientadores, 
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así mismo se puede analizar desde los espacios de participación y canales de comunicación 

que se identifican en las entrevistas y grupos focales.  

Respecto al conocimiento del Programa, se observa que éste se reconoce como un beneficio 

otorgado por el gobierno para contribuir a las familias de escasos recursos para que sus hijos 

pueden favorecerse de ciertos servicios, como salud (dentro de esta categoría incluyen 

controles de nutrición) y educación (dentro de esta categoría incluyen, alimentación y 

compra de uniformes). Sin embargo, conviene subrayar que los actores entrevistados no 

logran distinguir de qué manera el incentivo o su participación en el Programa está 

relacionado con la presencia de niños y niñas con discapacidad en las familias, ya que hablan 

desde la generalidad. En algunos casos al explicarles sobre el ajuste razonable, madres y 

cuidadores parecían sorprendidos y confundidos de que la transferencia estuviera relacionada 

con la discapacidad de sus hijos o hijas, esto se puede ver en el siguiente testimonio…  

“Familias en Acción aquí (…) no tiene nada de eso para la inclusión de los niños con discapacidad, 

la verdad nosotras sabemos que hay subsidio para nuestros niños enfermos pero no nos reconocen a 

nuestros niños con las discapacidades que tienen, ellos no tienen auxilio de nada (…) por lo menos yo 

quedé aterrada cuando me llamaron ayer para esta reunión que por mi hija que es discapacitada, y 

yo dije cuando acá Familias en Acción se preocupa por mi hija que tiene discapacidad porque acá 

nunca se ha visto eso” (Grupo Focal Cuidadoras, 2019) 

En cuanto a las madres líderes, aun cuando son un eslabón importante para el componente 

de Bienestar Comunitario, manifiestan conocer poco sobre el ajuste razonable y no 

reconocen espacios en los que se les haya informado o capacitado al respecto, esto se 

reafirma con testimonios de madres titulares y cuidadoras que afirman no haber recibido 

información o acompañamiento de sus madres líderes en temas relacionados con la 

discapacidad:  

“Que yo sepa no porque, si eso se hiciera pues las madres líderes informaran. Y desde que yo estoy 
metida en el programa yo nunca he oído de las madres líderes que he tenido que han hablado de eso. Ni 
siquiera menciona a los niños discapacitados, para decir demás” (Grupo Focal Cuidadoras, 2019). 

Las familias entrevistadas han sido participantes del programa en un periodo de tiempo 

promedio de entre 5 a 10 años, aun cuando las familias llevan un tiempo considerable en el 

Programa, no conocen las modificaciones que han ocurrido en términos de la inclusión de 

personas con discapacidad. Asimismo, vale la pena agregar que no han existido los canales 

de comunicación, ni los espacios para exponer dicha información.  

De acuerdo con los testimonios de los ejercicios cualitativos, los participantes del programa 

entrevistados coinciden en opinar que las actividades o reuniones a las que han asistido se 

concentran en eventos en los que reciben instrucciones acerca de los requisitos que deben 
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cumplir para permanecer en el Programa, pero no recuerdan haber recibido ningún tipo de 

información relacionada con la inclusión de niños y niñas con discapacidad. Por otro lado, la 

función de las madres líderes dentro de estos encuentros consiste en informar acerca de los 

requisitos y la documentación necesaria para participar del programa.  

En este orden de ideas, los participantes de FA reconocen como principales canales de 

comunicación de las acciones del programa el WhatsApp, las redes sociales, los mensajes de 

texto y las madres líderes, que se identifican como las personas con mayor conocimiento en 

lo que respecta al Programa. Sin embargo, ellas mismas reconocieron desconocer las 

acciones de inclusión de los niños y niñas con discapacidad. Asimismo, los profesionales de 

BC reconocen que las principales fuentes donde difunden el Programa son a través de las 

páginas institucionales o por medio de las madres líderes, quienes comunican a través de 

mensajes de texto a las madres titulares, pareciera existir un cortocircuito entre la 

información que tienen los profesionales de BC, los enlaces municipales y las madres líderes, 

que tiene como consecuencia el bajo nivel de información que tienen las familias titulares 

frente a los temas de discapacidad..  

En términos de focalización las entrevistas del orden nacional dieron luces sobre las 

dificultades iniciales para identificar la población que se vería beneficiada por las acciones del 

programa para la inclusión de niños y niñas con discapacidad, especialmente en la 

inexistencia de datos específicos en los que se pudiera entender la magnitud de la población 

de niños y niñas con discapacidad y pobres. Los ejercicios iniciales de identificación se 

hicieron cruzando resultados de IPM de la Encuesta de Calidad de Vida, niveles de SISBEN 

y bases de datos de discapacidad. Por esta razón y ante la invisibilidad estadística de esta 

población, la gran contribución del ajuste es la visibilidad de la población con discapacidad 

dentro del Registro de Caracterización y Localización de Personas con Discapacidad del 

Ministerio de Salud.  

En este orden de ideas, al preguntar por los procesos de registro, queda claro que la 

búsqueda activa de niños y niñas con discapacidad para activar la ruta del Registro de 

Caracterización y Localización de Personas con Discapacidad, ha sido la acción más 

importante que han tenido que llevar los funcionarios territoriales con relación a la inclusión 

de niños y niñas con discapacidad, lo cual es coincidente con las actividades previstas en los 

POA de 2018 y 2019.  

Todos los profesionales de BC que fueron entrevistados coinciden en enunciar que el 

proceso de registro es un trámite que se desarrolla a nivel municipal. En términos concretos, 

mencionan que éste consiste en que las familias deben llevar a las oficinas del programa, a las 

alcaldías o a los centros de salud (para cada uno de los entrevistados varía el lugar) la historia 
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clínica o un papel que certifique la discapacidad del niño o la niña. Una vez se realice esta 

acción quedan incluidos dentro en el registro. Esto coincide con las percepciones a nivel 

nacional de la importancia de la disposición de las administraciones locales para gestionar y 

mover el tema de discapacidad en sus territorios, lo que además tiene implicaciones en 

mayores o menores ofertas específicas para la población con discapacidad, tal y como se 

afirma en el siguiente testimonio… 

“Hubo otras acciones, pero esas acciones, son de una menor magnitud digamos más granulares en la 

medida en que también dependen mucho de la administración local, es decir, si hay un buen enlace o 

un alcalde interesado en este tema, un secretario de salud o de educación, pues ahí es donde van 

surgiendo de manera espontánea…” (Entrevista Nacional, 2019) 

Por su parte los enlaces municipales, expresan que su función a nivel municipal respecto al 

proceso de registro es activar una ruta en la que se indica a las familias donde deben dirigirse 

y los requerimientos para poder hacer el proceso de registro. En cuanto al proceso de 

registro con comunidades étnicas, tanto el enlace municipal como el profesional de BC 

reconocen que no existe un proceso diferenciado, ya sea porque las familias que se 

encuentran dentro del programa no se reconocen pertenecientes a alguna comunidad étnica, 

o porque los funcionarios no tienen una herramienta para identificarlos.  

Asimismo, en el proceso de registro, se puede evidenciar que el obstáculo más común 

mencionado por los enlaces municipales tiene que ver con las diferencias que existen entre 

las familias que viven en la zona rural y los que habitan en las zonas urbanas. Si bien el 

registro es un proceso que debe hacerse en los municipios (lugar donde se encuentran las 

secretarías de salud), para las comunidades que habitan las zonas rurales el desplazamiento es 

un obstáculo:  

“Bueno digamos en terreno las dificultades están en acceso en zonas rurales. Que puedan desplazarse o 
movilizarse para que puedan venir al casco urbano, porque las secretarias y las UGD básicamente 
están en los cascos urbanos” (Profesional Bienestar comunitario, 2019).  

Desde luego, el desplazamiento también es una dificultad en términos de gastos económicos 

y de logística, lo cual tiene repercusiones directas en el acceso tanto al registro como a los 

incentivos del Programa para las familias de niños y niñas con discapacidad que viven en las 

zonas rurales.  

Un resultado preocupante en cuanto a la focalización, la difusión en territorio y la gestión 

territorial está relacionado con que en su totalidad los profesionales de BC y los enlaces 

municipales entrevistados, afirman no haber recibido algún tipo de capacitación relacionada 

con la atención e inclusión de niños y niñas con discapacidad, solo recibieron los 



Evaluación de resultados de las acciones de inclusión de familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 

Familias en Acción (2012-2018) 

Producto 4 - Informe final 

Econometría 9 de diciembre de 2019 

 

P
ág

in
a8

3
 

lineamientos del nivel nacional que cada uno interpretó desde su contexto particular, el 

siguiente testimonio muestra que  

“Capacitaciones, como tal específicas en el tema no se han hecho, no se ha recibido una capacitación 
específica, lineamientos, lineamientos, pues todos los que te hemos hablado, un lineamiento que se baja 
desde nivel nacional, de cómo se va a hacer la ruta que te hemos explicado” (Profesional Bienestar 
Comunitario, 2019).  

Frente a la pregunta orientadora que hace referencia a la contribución del ajuste razonable al 

logro de otros objetivos propuestos en el piloto diseñado, específicamente al objetivo de 

visibilizar a las familias de niños y niñas con discapacidad en sectores como el de la inclusión 

social, las entrevistas se quedan cortas en mencionar estrategias específicas al respecto. Sin 

embargo, desde una visión más analítica de los resultados tanto en pertinencia como en 

eficacia, se puede concluir que la acción más importante que Familias en Acción llevó a cabo 

para visibilizar a estas familias fue el impulso a la activación de rutas de registro a través de la 

estrategia de búsqueda activa en territorio, lo cual permitió robustecer como herramienta al 

RCLPCD y así garantizar la verificación de la marca de discapacidad en el SIFA para la 

puesta en marcha del Ajuste Razonable. 

Aun cuando se reconoce la activación del RCLPCD, es importante remarcar que persisten 

obstáculos relacionados con la homologación de los tiempos de corte y cruce de datos entre 

el RCLPCD del Ministerio de Salud y el SIFA de Prosperidad Social, lo que obstaculiza los 

procesos de verificación del programa.  
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Capítulo 3   

CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

derivadas de la evaluación de las acciones de inclusión de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad al Programa Familias en Acción.  

3.1  CONCLUSIONES 

Los resultados de la evaluación evidencian que las acciones de inclusión de los NNACD en 

el Programa FA, que en la actualidad se formalizan a través de un Ajuste Razonable, tuvieron 

fortalezas y debilidades en sus etapas de diseño e implementación, las cuales se presentan a 

continuación.  

Así mismo, y teniendo como base los criterios que fueron evaluados, se presentarán las 

conclusiones de la evaluación en relación con la pertinencia y la eficacia de las acciones de 

inclusión d ellos NNACD en FA. 

3.1.1  Fortalezas y debilidades de las acciones del diseño e implementación 

de las acciones de inclusión de los NNACD en FA 

 Fortalezas y debilidades de la etapa de diseño 

Fortalezas 

En el diseño es importante relevar que, no obstante el hecho de que la motivación inicial de 

la inclusión fueran las demandas y tutelas de la familia con NNACD y el posterior 

pronunciamiento de la Corte con la sentencia T-1248, el Programa FA abrió una discusión 

técnica en torno a la relación de la pobreza con la discapacidad, y una discusión operativa en 

torno a los mecanismos viables para la identificación de los NNACD y la verificación de 

condicionalidades para la entrega de la TMC. 

Este hecho hizo que desde el Programa se reconociera a los NNACD como beneficiarios, lo 

que permitió analizar y comprender la magnitud de las familias con NNACD dentro del 

Programa. Las decisiones de acción que se tomaron en toda la etapa de diseño deben ser 
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leídas a la luz del momento en el que se realizaron y del desarrollo de la conceptualización y 

materialización en política de los enfoques de derechos, de discapacidad y de género, lo que 

aportó la comprensión que se tuvo de esta población en las diferentes etapas.  

Otra fortaleza que se evidencia en el proceso de diseño de las acciones de inclusión está 

relacionada con el proceso de verificación de compromisos que debe hacer el Programa para 

la entrega de la transferencia. En el diseño y discusión logística de este proceso FA tuvo que 

establecer alianzas con el MSPS y el MEN para soportarse en sus sistemas de información 

(SISPRO y SIMAT) para identificar potenciales beneficiarios y para viabilizar la verificación 

de las posibles condicionalidades. En este ejercicio de construcción se evidenciaron 

limitantes y dificultades de los sistemas de información para enlazarse con el ciclo operativo 

del Programa. Hay fortalezas en relación con los sistemas de información que se 

identificaron en la implementación y que se presentarán más adelante. 

Debilidades 

La comprensión de la discapacidad en el Programa se ha ido construyendo en paralelo con el 

entendimiento de los enfoques, lo que hizo, sin embargo, que la conceptualización del ajuste 

razonable utilizara una serie de conceptos que en la actualidad ameritan ser tratados de 

manera cuidadosa, pues la transformación se ha quedado en el lenguaje y no ha logrado 

trascender a acciones concretas que garanticen una efectiva inclusión de los NNA con 

discapacidad. Además, la documentación de los procesos de inclusión de enfoques es 

insuficiente, por lo que se recomienda que junto al proceso de gestión de los enfoques se 

lleven ayudas de memoria para tener record de los cambios llevados a cabo y las decisiones 

tomadas. En este sentido, el ajuste requiere pasar de la concepción operativa de las familias 

como beneficiarios a una perspectiva de enfoque de derechos que reconozca y trate a los 

NNACD como sujetos de derechos. 

En este sentido, el hablar de “inclusión”, y en específico de “inclusión social” como lo hace 

el Programa, tiene implicaciones que van más allá de garantizar el acceso a un servicio social, 

y supone la eliminación de los obstáculos a la participación, el cambio y el logro de la 

equidad. Esto, sin embargo, desborda la capacidad que un programa de TMC tiene en la 

medida en que supone la articulación o la vinculación de una oferta integral que abarca la 

garantía de los derechos que tienen los demás NNA en Colombia (como lo estipula la 

CDPCD), lo que supone no sólo el acceso a la salud y la nutrición, a la educación, a la 

participación y la libertad de expresión, a la identidad, al agua y al saneamiento básico, a la 

protección, al cuidado y al amor, sino que debe hacerse sin discriminación y aceptando y 

reconociendo las diferencias.  



Evaluación de resultados de las acciones de inclusión de familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 

Familias en Acción (2012-2018) 

Producto 4 - Informe final 

Econometría 9 de diciembre de 2019 

 

P
ág

in
a8

6
 

Así las cosas, la construcción conceptual del Ajuste Razonable y la teoría de cambio que hay 

detrás de sus acciones se hicieron sobre el logro de resultados que desbordan el alcance de 

FA. En este sentido, el abordaje de la discapacidad desde un enfoque de derechos implica 

una perspectiva intersectorial que se dificulta en un modelo en que la estructura operativa es 

la esencia del Programa y requiere para su funcionamiento información de calidad, oportuna 

y, en la medida de lo posible, universal. Estos requerimientos de información y de cobertura 

hicieron que en el diseño tuvieran que eliminar servicios y ofertas, y limitarse a la 

condicionalidad de educación. 

Ahora bien, en esta etapa también se identificaron desde la evaluación debilidades que se 

constituyen en potencialidades para el rediseño de las acciones de inclusión. La primera 

debilidad es que, en la evolución del diseño de las acciones, y por los requerimientos del ciclo 

operativo, el diseño del Ajuste Razonable como está en la actualidad no incluye 

condicionalidades diferentes a la de educación, lo cual excluye a una proporción de 

potenciales beneficiarios que no pueden ser escolarizados, y excluye la garantía de otros 

derechos que se podrían potenciar a través de la TMC, como es el caso de salud.  

Otra debilidad evidenciada, no del Programa sino de otras entidades que afecta el diseño, es 

el hecho de que los sistemas de información tengan limitaciones que afectan los mecanismos 

de verificación de FA, este es el caso puntual de la información del Ministerio de Salud 

(SISPRO) que tiene temporalidades de reporte y de procesamiento de datos con rezagos que 

no es posible alinearlas con el ciclo operativo. 

En relación con la inclusión social y la necesidad de sumar esfuerzos para su logro, el 

componente de BC es el mecanismo del Programa que tiene la potencialidad de dinamizar 

temas que no son de la competencia directa de Familias en Acción y que implican el 

desarrollo de estrategias complementarias a la operatividad de la entrega de las transferencias. 

Sin embargo, esta potencialidad está limitada por la ausencia de la incorporación del tema de 

discapacidad en los lineamientos del componente, que se traducen en la ausencia de 

actividades específicas en los documentos de planeación y en la cotidianidad operativa del 

este.   

En el análisis de la transición del piloto al ajuste razonable se hizo evidente que los cambios 

institucionales y de personal implicaron una ruptura en el proceso de diseño de las acciones 

de inclusión de los NNACD. Esta situación, que puede ser controlada implementando 

prácticas de documentación, generó repercusiones en las decisiones y acuerdos que se tenían 

avanzados en relación con las acciones de inclusión. 

 Fortalezas y debilidades de la etapa de implementación 
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Fortalezas 

La principal fortaleza que se identifica de la implementación de las acciones de inclusión de 

los NNACD en el programa es que los requerimientos operativos de FA lograron movilizar 

el RLCPD y hacer que más familias conocieran sobre él y registran a sus hijos e hijas. En 

este sentido, la necesidad de robustecer la base de identificación de los beneficiarios impulsó 

acciones de búsqueda activa por parte del Componente de Bienestar Comunitario que 

contribuyeron al aumento del registro que es administrado por MSPS. 

El modelo bajo el cual funcionan las acciones de inclusión de FA en la actualidad ha logrado 

dar la transferencia monetaria de manera creciente en el tiempo a NNCD. En 2018, 40.031 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad recibieron la transferencia, de los cuales el 

10,27% rompen el techo. Así mismo ha logrado aumentar la matrícula de NNACD un 5,6% 

(entre 2014 y 2018)  

Debilidades 

Si bien la búsqueda y registro es un mecanismo para garantizar el acceso de los NNACD al 

Programa, el componente de BC tiene también la misión de identificar las necesidades 

específicas de su población beneficiaria y fortalecer las capacidades de las familias para 

mejorar sus condiciones de vida; esto en términos de discapacidad implica saber cuáles son 

las necesidades en materia de educación y en salud, como competencia directa del Programa, 

pero también en otros aspectos que contribuyan al bienestar y empoderamiento de las 

familias beneficiarias, los cuales la actualidad no está siendo trabajado desde el componente. 

Otra debilidad evidenciada, es que las familias llevan un tiempo considerable en el programa, 

no conocen las modificaciones que han ocurrido en términos de la inclusión de personas con 

discapacidad. Asimismo, no han existido los canales de comunicación, ni los espacios para 

exponer dicha información. En relación con esta debilidad, hay una potencialidad de que las 

familias con NNACD beneficiarias de FA en la medida en que conozcan el Ajuste 

Razonable pueden movilizar la oferta (educativa y eventualmente de salud) para que dé 

respuesta de manera pertinente a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

En cuanto al proceso de transformación de las acciones diferenciales para los NNACD del 

Programa FA se incluyeron y excluyeron condicionalidades, debido a las dificultades o 

limitaciones en la fuente de verificación, lo que fue orientando la oferta hacia educación. Sin 

embargo, el tema de salud, pese a haber sido identificado en el DOT y en el piloto como una 

necesidad puntual de esta población, no está siendo abordado de manera particular para 

estos niños, niñas y adolescentes. Al respecto es relevante mencionar que hay un 20% de 
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NNACD que si bien cumplen con los requisitos de pobreza no pueden acceder a la 

transferencia por la dificultad de cumplir con la condición de escolaridad que podrían ser 

beneficiarios a través de otras condicionalidades como la de salud. 

En relación con la implementación del Ajuste desde un enfoque de derechos, que fue una 

debilidad identificada en el diseño que repercute en la implementación, por la limitante que 

otro tipo de oferta implica para la verificación (bien sea por la cobertura o por la 

certificación de los servicios), no se evidencian acciones interinstitucionales desde el 

Programa que articulen la oferta a nivel nacional a los NNACD desde una perspectiva de 

derechos. Al respecto desde las entrevistas, se puede observar que existen ejercicios de 

articulación a nivel nacional con el MSPS y el MEN que se limita a suplir los requerimientos 

de información operativos para la entrega de los incentivos, que es, por supuesto, prioritario 

dado el esquema de las TMC. 

En relación con lo anterior, y pese a los resultados positivos que se identifican en términos 

de matrícula de los NNACD con el Ajuste Razonable de FA, se identifican debilidades en 

sistema educativo en términos de inclusión que, pese a no ser responsabilidad directa del 

Programa, repercuten en el desarrollo, el aprendizaje y la adaptación de estos niños y niñas, 

por lo que hay entre ellos mayores niveles de extraedad (24,4 puntos porcentuales más que 

nos NNA sin discapacidad para 2018), repitencia (2,5 puntos porcentuales más que los NNA 

sin discapacidad en 2018) y deserción (1,09 puntos porcentuales más que los niños sin 

discapacidad en 2017) 

En cuanto al enfoque de género, una debilidad identificada es que, tanto los encargados de la 

operación a nivel territorial, como las familias y los cuidadores y cuidadoras, están 

permeados por las normas sociales y culturales que están construidas sobre parámetros 

heteronormativos, por lo que tienen conceptos de estructuras familiares tradicionales en los 

cuales los roles de cuidado los asumen las mujeres, y los argumentos en torno a este 

concepto son los que ya se han sido abordados en los estudios de género en relación con las 

normas establecidas para hombres y mujeres. Las evidencias muestran procesos precarios o 

casi nulos de acumulación de capital humano en las y los cuidadores. Por un lado, el rol de 

cuidador sigue siendo responsabilidad de las mujeres quienes se ven como las únicas con 

capacidades de atender las necesidades de los hijos, no solo de aquellos con discapacidad. 

Además, al estar a cargo de las tareas del hogar no cuentan con tiempo libre para realizar 

actividades diferentes, es más, la asistencia de sus hijos al colegio devenga en mayores 

responsabilidades para ellas en cuanto al acompañamiento constante al proceso escolar. 

Por otra parte, se evidencia una ausencia de integración entre los sistemas de información, en 

particular FA hace su focalización mediante el RLCPD. Sin embargo, y pese a que el 
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Registro cuenta con información relacionada con los tipos de discapacidad, ésta no es 

utilizada por el Programa, ni para efectos operativos ni para efectos de caracterización o 

diagnóstico. La inclusión de esta información al SIFA permitiría capturar la heterogeneidad 

existente en la discapacidad y, a largo plazo, puede ser insumo para futuras focalizaciones 

diferenciadas por tipo de discapacidad.  

Finalmente, debido al incremento del número de NNA con discapacidad que logra el grado 

11 y si esta tendencia continua, es probable que en el futuro haya una demanda creciente de 

educación superior por parte de la población con discapacidad, que requerirá oferta 

educativa de nivel superior que reconozca sus derechos y responda a sus necesidades. 

3.1.2  Conclusiones sobre pertinencia y eficacia 

 Pertinencia 

El Ajuste Razonable de Familias en Acción supuso para su diseño e implementación el 

reconocimiento de una población específica que, siendo pobre y teniendo una condición de 

vulnerabilidad adicional, estaba siendo excluida de las acciones públicas de superación de la 

pobreza por parte del Programa. En este orden de ideas, se puede decir que la 

implementación de acciones en favor de la inclusión de los NNACD es pertinente por 

cuanto abordó una población que estaba siendo desatendida. 

Sin embargo, en la implementación, lo que identificó la evaluación es que hay oportunidades 

de mejora en la pertinencia en tres aspectos: (i) en relación con los NNA que siendo 

potenciales beneficiarios del Programa están excluidos por no poder acceder a la educación 

por limitaciones derivadas de su condición; (ii) la necesidad de complementar la 

condicionalidad de educación con una de salud que permita la inclusión de la valoración de 

desarrollo integral y atenciones de rehabilitación; (iii) canalizar otra oferta pública a través de 

su componente de Bienestar Comunitario para que los NNACD focalizados puedan acceder 

de manera prioritaria.   

 Eficacia 

El Ajuste Razonable de Familias en Acción abrió la posibilidad de que los NNACD pudieran 

tener acceso a la transferencia monetaria del Programa, con lo que se buscaba aumentar su 

asistencia escolar, que completaran su trayectoria educativa y que disminuyeran su rezago. 

Sin embargo, lo que evidencian los resultados de la evaluación es que, si bien se incentivó el 

acceso, la escolaridad de los NNACD tiene desafíos de inclusión que desbordan el alcance 

del Programa, y que son fundamentales desde el enfoque de derechos. Esta situación hace 

que la eficacia de las acciones de inclusión de NNACD implementadas por FA sea limitada, 
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y suponga la articulación y la acción integral y coordinada de la oferta social para lograr los 

objetivos y los resultados que esperan en términos de apoyo a las familias pobres con niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad. 

 

3.2  RECOMENDACIONES  

A continuación, se presentan las recomendaciones que resultaron de los hallazgos y 

conclusiones derivados del proceso evaluativo, con el fin de generar acciones que aumente el 

grado de inclusión social de las familias con NNACD en el marco del programa Familias en 

Acción (TdR, 2019). 

Estas recomendaciones se presentan en tres bloques: i) aquellas que están orientadas a 

mejorar el diseño del programa para fortalecer las acciones de inclusión de la población con 

discapacidad en Familias en Acción; ii) aquellas que están orientadas a mejorar las 

condiciones institucionales y operativas para garantizar la implementación de las acciones de 

inclusión de la población con discapacidad en Familias en Acción; y iii) recomendaciones 

para otros actores. 

3.2.1  Recomendaciones para el diseño 

Recomendación D1. Definir la apuesta y el enfoque de Prosperidad Social frente a la 

discapacidad. 

Prosperidad Social, como cabeza de sector y como entidad implementadora, debe 

determinar cómo abordará la discapacidad y a través de qué acciones aportará al 

cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo en relación con el “Pacto por la inclusión de 

todas las personas con discapacidad”. Dentro de esta apuesta institucional deberá determinar 

cuál va a ser el rol que tendrá FA como Programa. 

Hallazgos relacionados 

 El ajuste razonable y por ende el programa carecen de una perspectiva de derechos 

en la que se aborden los enfoques diferenciales de discapacidad y sus intersecciones 

para la inclusión efectiva de los NNACD de Familias en Acción  

 Las evidencias muestran que las familias no logran distinguir de qué manera el 

incentivo o su participación en el Programa está relacionado con la presencia de niños 

y niñas con discapacidad en sus hogares. En algunos casos al explicarles sobre el 
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ajuste razonable, madres y cuidadores parecían sorprendidos y confundidos de que la 

transferencia estuviera relacionada con la discapacidad de sus hijos o hijas   

Actividades para la implementación 

 Definir una línea institucional que contenga las acciones estratégicas de la entidad en 

términos de discapacidad, donde FA sea parte de la oferta. 

 Redefinir el objetivo de las acciones de inclusión de NNACD del Programa FA en 

función de la apuesta institucional que haga Prosperidad Social frente al tema. En esta 

actividad se sugiere acotar los objetivos y alcance a la misionalidad del Programa, y 

más que “buscar la inclusión social de los NNACD” se defina como un aporte en 

términos de acceso a servicios sociales orientados a eliminar barreras para esta 

población. 

 En la medida en que Prosperidad Social como cabeza de sector y como entidad 

defina la perspectiva que tendrá sobre la discapacidad en la superación de la pobreza 

y la inclusión deberá definir dentro de su arquitectura institucional los roles y 

funciones que tendrán los diferentes Programas. Esto supone tener en cuenta los 

diferentes tipos de población con sus condicionalidades particulares que atiende cada 

uno de los programas de PS para incluir las acciones diferenciales de atención a 

población con discapacidad desde acciones afirmativas, pilotos o ajustes razonables. 

 Los ajustes razonables pueden ser diversos dependiendo de las brechas identificadas, 

por lo que no es necesario esperar a contar con ofertas universales para avanzar con 

las existentes. Por esta razón, es importante reconocer la TMC como un incentivo 

para el acceso a la oferta social que promueva la protección integral, en este sentido, 

conocer las brechas es fundamental para que se flexibilice la TMC ante la existencia 

de oferta en grandes ciudades, cabeceras municipales y ruralidad. Al igual que 

población en primera infancia, infancia y adolescencia y juventud. 

Recomendación D2. Inclusión del enfoque de discapacidad en el Programa que 

trasciendan lo operativo 

El programa debe realizar un rediseño de las acciones dirigidas a NNA con discapacidad que 

permita trascender lo operativo y se piense desde el enfoque de derechos. Esto supone 

entender la transferencia monetaria condicionada como una herramienta de cambio de 

comportamiento con la que, desde la perspectiva de discapacidad, podría incidir en: 

 El autoreconocimiento de los NNACD y de sus familias como sujetos de derechos, y 

como tal, como merecedores de una oferta educativa incluyente 
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 El reconocimiento por parte de las familias y los cuidadores y cuidadoras de la 

discapacidad desde las potencialidades de los individuos y no desde las carencias o las 

dificultades 

 La transformación de barreras actitudinales en los actores institucionales 

(funcionarios del nivel central, territorial, madres líderes) y beneficiarios  

Hallazgos relacionados 

 El ajuste razonable de FA responde parcialmente a las necesidades de los NNA con 

discapacidad, debido a que no contempla los requerimientos diferenciales 

relacionados con su condición de discapacidad (mayor gasto de la familia por 

trasporte, alimentación especial, asistencia regular a procesos de rehabilitación, 

además de requerimiento de medicamentos y productos de apoyo no cubiertos por el 

plan de beneficios con cargo a la UPC, o por otros sectores diferentes a salud) 

 El ajuste razonable de FA no contempla la interacción con otras condiciones 

diferenciales como género, etnia y ciclo de vida 

 El ajuste razonable de FA actualmente limita su condicionalidad a educación, no 

incluye en su operación la condicionalidad relacionada con salud 

 El ajuste razonable de FA responde parcialmente a las necesidades de los NNA con 

discapacidad 

 El Ajuste razonable no contempla los requerimientos diferenciales relacionados con 

la condición de discapacidad que puedan tener las familias de NNACD 

Actividades para la implementación 

 Transferencia Monetaria Condicionada diferenciada para NNA con discapacidad. 

Esta actividad supone la revisión de los montos de las transferencias, que en la 

actualidad son iguales para los beneficiarios con y sin discapacidad; sin embargo, y 

dado que los diferentes tipos de discapacidad y la severidad de los mismos suponen 

necesidades y requerimientos tan diversos, no se aconseja al Programa tener montos 

diferenciados por tipo de discapacidad, sino un tipo de transferencia con un valor 

unificado para los NNACD el cual sea mayor al de los NNA sin discapacidad, de tal 

manera que se genere un incentivo adicional para que las familias promuevan la 

asistencia escolar de sus hijos e hijas con discapacidad. 

Quien PS defina como responsable del cálculo de este valor deberá analizar los 

posibles esquemas diferenciados de TMC e identificar los elementos que deben ser 

tenidos en cuenta para una transferencia diferenciada. 
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 Incluir un incentivo a los servicios de salud a través de la asistencia a valoración de 

desarrollo integral y atenciones de rehabilitación desde los 7 hasta los 18 años para 

NNACD, éste puede verificar a través del Registros Individuales de Prestación de 

Servicios de Salud – RIPS, de tal manera que se incluya a un segmento de la 

población potencial que no puede acceder a la educación. Esta acción supone la 

identificación, de manera con el MSPS, de las atenciones asociadas a la discapacidad y 

priorizarlas para poder simplificar la verificación en aras de facilitar su articulación 

con los requerimientos operativos del Programa. Quien PS defina como responsable 

de esta acción deberá identificar y probar el esquema de intervención que sea más 

conveniente para dar respuesta a la inclusión. El grupo antifraude, por su parte, 

deberá acompañar la identificación de los mecanismos idóneos para las verificaciones, 

y el de sistemas de información las estrategias y limitaciones para la interoperabilidad 

de las bases de datos. 

 Definir metas que permitan hacer seguimiento a las acciones que se definan para 

atender a los NNACD. Quien PS defina como responsable de esta actividad deberá 

identificar las metas que se debe trazar el Programa de acuerdo con su función en el 

esquema que determina Prosperidad Social de acuerdo con la recomendación D1. Así 

mismo, deberá definir indicadores de seguimiento para monitorear los avances hacia 

el logro de estas metas. 

 Hacer ajustes al SIFA de manera que sea congruente con las variables definidas en el 

RLCPD. Quien PS defina como responsable de esta actividad, debe facilitar que el 

SIFA contenga información sobre:    

o Número de familias beneficiarias con NNACD, desagregado por niños y 

niñas, etnia y edad o grupo etario 

o Proporción de los tipos de discapacidad de los NNACD de las familias 

beneficiarias 

o Proporción de NNACD de las familias beneficiarias que están recibiendo la 

TMC 

De manera articulada, se debe propender por el cruce y análisis de la siguiente 

información: 

o Proporción de NNACD que manifiestan, de acuerdo con el cruce del 

RLCPCD, tener barreras de acceso a la educación 

o Indicadores educativos: extraedad, ausentismo, deserción, repitencia, 

graduación  

 Rediseño del componente de Bienestar Comunitario para que promueva acciones 

intencionadas de cambio de comportamiento. Esta actividad se describirá más en 

detalle en la recomendación relacionada con este componente. 
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 Formación a funcionarios, tanto del nivel nacional como del territorial, en temas 

relacionados con el enfoque de derechos y el enfoque de discapacidad, haciendo 

énfasis en la necesidad de construir habilidades para la vida con enfoque inclusivo 

 Incluir los servicios de salud a través de la asistencia a valoración de desarrollo 

integral y atenciones de rehabilitación, que se puede verificar a través del Registros 

Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, y que aporte a su 

desempeño funcional. Esto permitiría incluir a un segmento de la población potencial 

que no puede acceder a la educación. 

Recomendación D3. Articular y canalizar la oferta social dirigida a NNACD 

Es claro que la inclusión efectiva de un enfoque de derechos desde la acción pública no 

depende de un único sector, sino que supone la integralidad en la atención y por tanto, la 

intersectorialidad en las acciones para abordar la discapacidad. En este sentido, y partiendo 

de la implementación de las recomendaciones D1 y D2 en donde se deberá definir el rol y el 

alcance de PS y de FA en la garantía d ellos derechos de los NNACD, la entidad y el 

Programa deberán identificar las ofertas con las que deban y puedan articularse para cumplir 

sus objetivos en relación con la superación de la pobreza.  

Hallazgos relacionados 

 No se evidencian en territorio acciones de articulación más allá de las relacionadas 

con la búsqueda activa 

 Los profesionales de BC y los enlaces municipales reconocen que la oferta para 

NNACD en los territorios es limitada, lo que dificulta la articulación y gestión por 

parte del programa.  

 Por otro lado, se evidenciaron falencias de formación docente en temas relacionados 

con la educación incluyente y las acciones a tener en cuenta para la inclusión de los 

NNACD en el sector educativo 

 También se evidenciaron las barreras actitudinales en diferentes sectores con relación 

a los servicios para familias de NNACD. Un ejemplo de esto es la carencia de tratos 

diferenciales en el sistema de salud, que implican tiempos de los cuidadores para la 

gestión constante de trámites.  

Acciones para la implementación 
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 Identificar la oferta disponible para NNACD a nivel nacional y territorial22. 

 Canalizar la oferta social dirigida a NNACD y a cuidadores que son beneficiarios de 

FA para que sean priorizados y se garantice el acceso a otros servicios que 

complementen la TMC, esto supone la articulación intersectorial, que podría tener un 

escenario de materialización en el Sistema Nacional de Discapacidad. 

Recomendación D4. Incentivo a la oferta educativa incluyente 

Actualmente, el Decreto 1075 de 2015 reglamenta el sector educación y dentro de él se 

establecen lineamientos sobre educación incluyente para los NNACD. En este decreto se 

promueve la existencia de incentivos para asegurar la permanencia y asistencia de los 

NNACD en sistema educativo. En el Articulo 2.3.8.8.2.4.2 se establece la fórmula mediante 

la cual se asignan los estímulos a los establecimientos educativos, en la cual no hay un 

diferencia o ajuste para los colegios que tengan NNACD, lo cual podría constituirse en un 

mecanismo para dinamizar la oferta y promover educación de calidad que garantice el 

desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, y tomando como 

referencia lo ya existente en el Decreto, se recomienda generar un incentivo a mejorar la 

calidad de la oferta educativa para los NNACD que se base en los resultados educativos de 

los NNACD.  

Hallazgos relacionados 

 La oferta educativa no está preparada para recibir a los NNACD y responder de 

manera incluyente a ellos, garantizando su desarrollo y aprendizaje. 

 Pocos colegios tienen personal capacitado para atender este tipo de población 

 Las instituciones educativas encuentran más obstáculos que incentivos para 

implementar procesos de educación incluyente para los NNACD.  

Acciones para la implementación 

 Trabajar con el Ministerio de Educación para desarrollar incentivos a la oferta que 

sean complementarios a los incentivos a la demanda. 

 Trabajar con el Ministerio de Educación para garantizar la incorporación efectiva de 

docentes de apoto en el aula para estudiantes con discapacidad o capacidades 

excepcionales 

                                              
22 Como parte de esta evaluación se entregó en el Producto 3 del contrato un mapeo de oferta que puede ser tomado 
como base para la identificación que se sugiere. 
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 Fomentar el cálculo diferenciado para el desempeño de estudiantes con discapacidad 

en las pruebas SABER 3, 5 y 9, pues en el momento no existe, de tal manera que las 

instituciones educativas tengan interés en fomentar el logro de resultados en esta 

población, y no tengan incentivo para excluirlos.  

 Ya que existe una medición diferenciada del desempeño de personas con 

discapacidad en las pruebas SABER 11, crear un incentivo al desempeño 

independiente, homologable al que ya existe para los resultados de los estudiantes sin 

discapacidad.  

Tiempo para la implementación: mediano plazo 

Recomendación D5. Incentivo monetario a la promoción en educación 

Actualmente, el programa de FA cuenta con ajuste razonable para los NNACD que 

incentiva el cumplimiento de los requisitos de asistencia de esta población, con el objetivo de 

mejorar su acceso al sistema educativo. Sin embargo, dada las barreras de entrada y de 

permanencia que tiene la población con discapacidad se recomienda generar un incentivo 

extra para los NNACD condicionado a su promoción en el sistema educativo, de tal manera 

que se pueda garantizar no solo el acceso, sino el aprendizaje y el desarrollo, y se pueda 

también trabajar sobre la extraedad y la repitencia. 

Hallazgos relacionados 

 La tasa de repitencia y de extraedad es mayor en los NNACD que en el resto de la 

población.  

 En el año 2015 en el cual entró en vigencia el ajuste razonable se encontró un 

aumento en la asistencia de los NNACD, pero también se encontró un aumento en la 

tasa de repitencia. De esta manera, puede que el ajuste razonable este incentivando la 

asistencia, pero no necesariamente la promoción. 

Acciones para la implementación 

 Generar para niños y niñas con discapacidad incentivos diferenciados a la demanda 

según la promoción y la asistencia al sistema educativo 

 Generar un incentivo monetario condicionado a la promoción únicamente para la 

población NNACD.  

 Así como está planteado en la actualidad, se recomienda que el incentivo diferenciado 

para NNACD aumente en la medida en que él o ella se vea promovido de año.  
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Tiempo de implementación: mediano plazo 

3.2.2  Recomendaciones institucionales y operativas  

Recomendación O1. Articulación intra e interinstitucional para garantizar el enfoque 

de discapacidad  

En la definición de la función y el alcance de FA frente a la apuesta institucional de PS en 

relación con la discapacidad, el Programa debe identificar las necesidades de articulación 

intrainstitucional y las oportunidades que los otros Programas representan para los NNACD.  

Se proponen, por tanto, dos niveles de articulación. Por un lado, entre las diferentes 

direcciones de Prosperidad Social para que el ajuste razonable se identifique a nivel entidad 

como una de las apuestas que se hacen para atender a la población con discapacidad, 

teniendo en cuenta los diferentes tipos de población que atienden los Programas, desde un 

enfoque diferencial, no necesariamente desde ajustes razonables, sino también desde pilotos 

y acciones afirmativas. Por otro lado, una articulación con otras entidades del Estado para 

engranar el Programa con la oferta del Estado y garantizar integralidad en la atención, bien 

sea desde lo operativo o desde lo comunitario. 

Hallazgos relacionados: 

 No se identifican espacios intersectoriales de articulación en los cuales se logre 

engranar FA con otra oferta para NNACD 

 Los gobiernos locales cuentan con pocos programas o planes donde la población con 

discapacidad esté incluida efectivamente 

 En general menos del 1% de las personas con discapacidad tienen un título de 

educación superior.  

 Actualmente, ha incrementado el número de NNACD que logra el grado 11, 

independiente de su estatus de elegibilidad al ajuste razonable. 

 Si esta tendencia continua es probable que en el futuro haya una demanda creciente 

de educación superior por parte de la población con discapacidad y la oferta 

educativa de educación superior no está adaptada a este tipo de población.  

 No se encontró evidencia de que el programa de Jóvenes en Acción tenga dentro de 

sus criterios de focalización la discapacidad y tampoco tiene ajustes razonables para 

este tipo de población.  

Acciones para la implementación 
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 Articular el rediseño del Programa con las prioridades y estrategias de la entidad (PS) 

en términos del enfoque de discapacidad. 

 Buscar mecanismos de articulación intrainstitucional con las siguientes ofertas: 

o Jóvenes en Acción: los NNACD que se gradúan del sistema educativo, que 

son beneficiarios de FA y que están presentes en las ciudades donde está JeA 

deberían ser priorizados para transitar a este programa y acceder a la 

educación superior. Esta actividad podría tener en cuenta las siguientes 

subactividades: 

 Generar un ajuste razonable para el criterio de edad para ser elegible 

del programa JeA.  

 Por medio de la relación que tienen Jóvenes en Acción con las 

instituciones de educación superior y el SENA, gestionar cambios en 

las instituciones de educación superior para que puedan recibir a este 

tipo de población. 

o La estrategia de acompañamiento familiar y comunitario debe contemplar 

acciones diferenciadas para la población con discapacidad, y entre ella para los 

NNACD que son identificados en condición de pobreza. Así mismo, la 

articulación de la oferta social para NNACD debe aprovechar la capacidad de 

las Oficinas de Gestión Regional para identificar y dinamizar oferta para los 

NNACD.  

o Quien cumpla el rol de promotor de la atención con enfoque diferencial de la 

población beneficiaria del Sector de Inclusión social y Reconciliación se puede 

constituir en el eje articulador de la estrategia de implementación de un 

enfoque de discapacidad para la entidad y el sector. 

 Definir los mecanismos y el alcance de la participación del Programa, en el Sistema 

Nacional de Discapacidad, o garantizar que la delegada de la entidad ante el Sistema 

tenga la vocería del Programa para asegurar la articulación interinstitucional. 

Tiempo para la implementación: corto plazo 

Recomendación O2. Ajuste al lineamiento del componente de Bienestar 

Comunitario para la inclusión explícita de estrategias específicas para las familias de 

NNACD 

El componente de Bienestar Comunitario debe incorporar en sus guías y lineamientos 

técnicos la discapacidad, de tal manera que en los POA se establezcan acciones puntuales 

para completar la transferencia monetaria. Este ajuste se debe hacer en las dos líneas 

estratégicas del componente: 
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1. En la línea de participación social se recomienda adaptar el lineamiento para que se 

cumpla con el propósito del componente en relación con el fortalecimiento de los 

conocimientos y capacidades de las familias, que para el caso de las familias con 

NNACD podría estar relacionado con las siguientes temáticas:  

 Derechos de las personas con discapacidad, con el fin de eliminar barreras 

actitudinales en las familias. 

 Traslados y movilizaciones de NNACD con movilidad reducida 

 Autonomía e independencia  

 Cuidado a cuidadores 

 Conformación de redes de apoyo 

 Mecanismos de relevo de cuidado  

 Lengua de Señas Colombiana  

 Gestión, exigibilidad de derechos y comunicación asertiva  

 Liderazgo  

 Conformación de asociaciones  

 Talleres de reconocimiento y canalización a la oferta  

 Orientación sobre el manejo del dinero para cubrir gastos relacionados con 

discapacidad  

 Toma de decisiones con apoyo y capacidad jurídica 

2. En la línea de articulación y gestión de oferta, se recomienda fortalecer la discusión 

de educación inclusiva en la mesa temática de educación y gestionar recursos 

humanos, técnicos y de oferta para abordar las necesidades que tiene las familias con 

NNACD.  

Hallazgos relacionados 

 En la actualidad el abordaje que hace el lineamiento del componente de BC de la 

discapacidad es la inclusión de datos desagregados y la sugerencia a utilizar apoyos 

para la participación 

 El componente de BC no hace referencia explícita a la discapacidad y no plantea 

acciones específicas de participación o articulación para este tema.  

 En la cotidianidad operativa en territorio no se identificaron acciones particulares 

relacionadas con las necesidades de los niños y niñas con discapacidad, más allá de la 

búsqueda activa para la inclusión en la ruta de registro.  

Actividades para la implementación 
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 Inclusión del enfoque de discapacidad en la línea técnica del Componente de BC. 

Esta actividad se deberá realizar con acompañamiento técnico de UNICEF.  

 Construcción de diagnósticos comunitarios con las familias beneficiarias con 

NNACD que les permitan identificar intereses y necesidades y estructurar planes de 

trabajo de la línea de participación social 

 Definir actividades específicas orientadas a las familias con NNACD que permitan 

cumplir el propósito de generar actitudes en las familias del programa frente a la 

búsqueda de su propio bienestar, esto podría ser encuentros pedagógicos orientados a 

la comprensión de la discapacidad, al fortalecimiento de conocimientos y capacidades 

para el cuidado y para el uso del tiempo que se libera con la asistencia de los 

NNACD al sistema educativo, y espacios de encuentro que fomenten la creación de 

redes. 

 Definir líneas estratégicas para concretar la articulación de oferta 

 Identificar los requerimientos técnicos, operativos, de personal y de oferta que se 

tengan de acuerdo con los diagnósticos, lo que supone incluir las siguientes acciones: 

o A nivel nacional y territorial: capacitar a los funcionarios para que tengan una 

comprensión del enfoque de discapacidad un lenguaje asertivo al referirse a 

ella. Esto es un elemento fundamental que no pretende formar expertos en 

discapacidad en cada territorio y en cada área de trabajo de FA, sino 

funcionarios que reconozcan a los NNACD como sujetos de derechos y que 

comprendan a la discapacidad como deficiencias de los NNA, sino como 

barreras sociales que deben ser eliminadas.  

o A nivel nacional: se debe establecer una línea de acción (construcción de los 

lineamientos) y llevar la instrucción a los profesionales de bienestar 

comunitario con acciones, procesos, herramientas y cronogramas de trabajo 

claros. 

Así mismo, desde el nivel central se deben establecer los lineamientos para 

poder desarrollar los diagnósticos comunitarios y establecer planes de acción 

para atender las necesidades identificadas desde las competencias 

institucionales del componente.  

o A nivel territorial: los profesionales de bienestar comunitario enlaces 

municipales deben ser orientados, a partir de acciones concretas y específicas 

del POA, sobre la manera de mapear oferta, buscar alianzas, buscar apoyos y 

ofertas de entidades competentes sobre el tema (públicas y privadas), y sobre 

la organización de espacios con las familias con NNACD. 

Los profesionales de BC teniendo apropiado el lineamiento, deberán cumplir 

sus funciones de planeación, ejecución y seguimiento tal como lo prevé el 
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proceso paras las acciones con familias con NNACD de la misma manera que 

como lo hacen con las otras familias. 

o A nivel territorial: las madres líderes deben conocer y apropiar las acciones de 

inclusión para NNACD de tal manera que cumplan su rol de gestoras 

comunitarias y puedan apoyar la identificación de familias con NNACD, 

apoyen la formulación d ellos diagnósticos comunitarios y las convocatorias 

para los eventos específicos para ellas.  

 Gestionar en las mesas municipales los insumos requeridos para atender a lo 

diagnosticado 

Dentro de esta recomendación se sugiere tener en cuenta la necesidad de fortalecer el 

enfoque comunitario del programa, que ayude a reforzar las acciones diferenciales en 

términos de discapacidad, género y etnia. Se debe entender lo comunitario como la 

construcción de redes sociales, el empoderamiento y fortalecimiento del capital social, todo 

construido desde las particularidades del contexto y el territorio en el cual se trabaja. Este 

enfoque debe permear desde la conceptualización y el accionar de los funcionarios del 

programa, pasando por el trabajo con madres líderes, los espacios de redes de apoyo e 

información, hasta el refuerzo de pautas de crianza positiva con enfoque de género.  

Hallazgos relacionados 

 Oferta como el acompañamiento psicosocial y la formación y fortalecimiento de 

vínculos de cuidado, no está siendo abordada por el Programa, pese a que en la 

evolución de las acciones de inclusión de NNACD estos fueron aspectos que se 

identificaron como importantes para las familias. 

 Entre los efectos esperados está la asignación de tiempo de los cuidadores y 

cuidadoras a otras actividades que mejoren la calidad de vida de las familias; sin 

embargo, las evidencias muestran procesos precarios o casi nulos de acumulación de 

capital humano en los cuidadores. 

 Las dinámicas familiares poco han cambiado desde que los NNACD están asistiendo 

al colegio 

 El rol de cuidador sigue siendo responsabilidad de las mujeres 

Actividades para la implementación 

 Se realizaría a través del componente de Bienestar Comunitario y aprovechando el 

diagnóstico de necesidades y el fortalecimiento del rol de las madres líderes.  

 Se recomienda la implementación de procesos de identificación de 

madres/cuidadoras con las cuales generar espacios propios con el fin de: construir 
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redes de apoyo, informar de las acciones del programa, apalancar oferta específica, 

etc.  

 El componente actuaría como catalizador de espacios que llevados de manera 

participativa a corto plazo no deberían necesitar de la institucionalidad para funcionar 

de manera regular 

Tiempo de implementación: corto plazo 

Recomendación O3. Desarrollo de estrategias de comunicación y difusión del ajuste 

razonable.  

Establecer mecanismos y canales de comunicación para difundir las acciones de inclusión del 

Programa entre las familias, los enlaces municipales y los profesionales de Bienestar 

Comunitario, entre estas estaría la comunicación a través de mensajes de texto, WhatsApp, 

botón “soy persona con discapacidad” en la página web, y procesos de fortalecimiento del 

capital humano del programa a través de talleres con los funcionarios municipales y madres 

líderes. 

Hallazgos relacionados 

 Las madres líderes afirman conocer poco sobre el ajuste razonable y no reconocen 

espacios en los que se le haya informado o capacitado al respecto  

 Las familias no conocen las modificaciones que han ocurrido en términos de la 

inclusión de personas con discapacidad. 

Acciones para la implementación 

 Desarrollar estrategias de comunicación enfocadas a informar sobre los enfoques 

diferenciales desde la perspectiva de derechos, sobre discapacidad, género, etnia y 

ciclo de vida, así como los aspectos prácticos del ajuste razonable del programa. 

 La estrategia de comunicación debe incluir mensajes para cada actor involucrado en la 

operación del mismo. Se puede apoyar por mensajes de texto, correos electrónicos, 

mensajes de WhatsApp, información en la página web (botón: soy persona con 

discapacidad), pautas publicitarias, entre otros. 

 Garantizar procesos de fortalecimiento del capital humano del programa a través de 

talleres con los funcionarios municipales y madres líderes para apropiar 

conocimientos sobre discapacidad y así transformar las actitudes de las personas 

3.2.3  Recomendaciones para otros actores  
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Recomendación de política pública. Definición y puesta en marcha de una política 

social que agrupe las diferentes políticas sectoriales.  

Hallazgos relacionados.  

 El ajuste razonable y por ende el programa carecen de una perspectiva de derechos 

en la que se aborden el enfoque diferencial de discapacidad y sus intersecciones para 

la inclusión efectiva de los NNACD de Familias en Acción  

 Por lo general, las acciones diferenciales responden a una lógica reaccionista de las 

entidades del Estado ante peticiones de los participantes de programas o de 

organismos de control que identifican carencias de derechos en poblaciones como las 

personas con discapacidad, comunidades étnicas, mujeres, niños y niñas, entre otros 

 Existen diferentes políticas sectorializadas para la atención poblacional que dificultan 

la articulación interinstitucional de acciones sociales. Esto pese a que existe un 

Sistema Nacional de Discapacidad cuya función es coordinar y articular las políticas 

relacionadas con esta población.  

Acciones para la implementación  

 A través de la experiencia de Familias en Acción y recogiendo evidencia de otras 

evaluaciones de políticas sectoriales como la de Primera Infancia, poner la idea de la 

política social de Estado en la agenda pública, desde Prosperidad Social como cabeza 

del sector.  

 Involucrar al Departamento Nacional de Planeación para que, a través de éste, se 

instauren comisiones intersectoriales que construyan la política social para evitar 

rivalidades entre entidades del mismo nivel organizacional. 

Tiempo para la implementación: largo plazo 

Recomendación para Unicef. Ajuste del desarrollo conceptual del Programa en 

término de enfoques diferenciales 

El nuevo Programa de Cooperación de UNICEF con Prosperidad Social 2019-2023 debe 

incluir la asistencia técnica PS para realizar un análisis de su alcance a la luz de sus 

competencias, y apoyarlo en la definición de la manera en la que se incorporará el enfoque 

de discapacidad y los demás enfoques con los que éste tiene intersección. Esto supondrá la 

armonización de los objetivos, las acciones, los lineamientos técnicos y el lenguaje para 

contribuir en la inclusión social de NNA con discapacidad.  

Hallazgos relacionados 
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 La teoría del cambio de FA supone una asociación directa entre las TMC con la 

acumulación de capital humano y la inclusión social 

 Esta relación limita la comprensión y alcance que la inclusión tiene en relación con la 

población con discapacidad 

 La construcción conceptual del ajuste razonable utiliza una serie de conceptos que 

desconocen acuerdos conceptuales y de lenguaje desde el enfoque de derecho y de 

discapacidad  

 Esto supone la articulación o la vinculación de una oferta pertinente que no está bajo 

la responsabilidad o misionalidad de Prosperidad Social.  

Acciones para la implementación 

 UNICEF debe brindar apoyo y asistencia técnica a Prosperidad Social en el rediseño 

del Programa para garantizar la incorporación de los enfoques de género, 

discapacidad, étnico y curso de vida, y de las intersecciones que entre ellos se tienen. 

 Asistencia Técnica desde la nación a los territorios, que incluya el desarrollo 

conceptual, la socialización y la formación de formadores 

Tiempos para la implementación: mediano plazo 

3.3  LECCIONES APRENDIDAS 

A continuación, se presentan las lecciones aprendidas derivadas del análisis de la información 

primaria y secundaria como fruto de la evaluación. Estas lecciones aprendidas fueron 

construidas teniendo como base el Manual del UNEG para las evaluaciones del trabajo 

normativo en el sistema de las Naciones Unidas en el cual se problematiza el hecho de que 

las lecciones aprendidas incluidas en los informes de evaluación carecen de evidencias o 

están escritas como recomendaciones. Por esta razón, a continuación, se expondrán las 

diferentes lecciones aprendidas sustentadas con los resultados del trabajo de campo.  

Evidencia: 

Dentro de las entrevistas nacionales se identifica la necesidad de articulación intersectorial 

para poder avanzar hacia la inclusión social:  

“creíamos que Familias en Acción todo lo podía solo todo lo movilizaba solo y desconocía los otros 
sectores […] pero hoy en día uno se da cuenta ¿quién puede movilizar todo eso? son otras instituciones, 
otros actores y entonces nos faltó la intersectorialidad, porque creíamos que todos nosotros éramos solo 
dioses poderosos y lo podíamos hacer todo” 

Lección derivada: 
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 -PS no logrará de manera individual e independiente generar efectos sobre la 

inclusión de los NNACD desde un enfoque de derechos, requiere de la articulación 

intersectorial y de una perspectiva que supere la atención y se estructure sobre la 

lógica de la integralidad. 

 -El programa FA tiene un alcance definido en la normatividad y en la arquitectura 

institucional del Estado, y si bien puede promover o aportar a la inclusión social de 

los NNA con discapacidad no puede reemplazar las competencias de otros sectores. 

Evidencia:  

A nivel nacional se puede percibir que los sistemas de información son limitados en cuanto a 

la información que contienen 

“nosotros no tenemos más que eso, hemos hecho algunos cruces y eso nos permite tener una información 
adicional, pero para el programa es como, usted tiene marca de discapacidad, pero no sabemos nada 
más, no sabemos tipo de discapacidad, no sabemos eso que implicaciones tiene y eso no nos ha permitido 
tener una comprensión mayor para poder hacer más diferenciales las acciones” 

Lección  

 Los sistemas de información sobre discapacidad tienen limitaciones en términos de 

información histórica, de caracterización de la discapacidad y de las interacciones 

entre sectores. 

 La interoperabilidad o al menos la posibilidad de hacer cruces que permitan un mejor 

entendimiento del problema a bordar están mediado por aspectos operativos de la 

captura y reporte de la información que han sido evidenciados en varias evaluaciones 

que requieren información del sector social.  

Evidencia: 

Desde las entrevistas nacionales, los actores entrevistados evidencian la existencia de 

diferencias con respecto de la situación que vive un NNA con discapacidad en la zona rural 

y en la urbana: 

“sí contribuye porque eso hace que las familias digamos busquen primero que los niños accedan a alguna 
institución y por supuesto desde ahí también está la dificultad de la zona rural, de las distancias, de lo 
que significa trasladar un niño con discapacidad de una zona rural para llevarlo a una escuela eso es 
muy complejo, entonces hay problemas estructurales” 

Lección: 

 No se puede perder de vista en la discusión sobre discapacidad y sobre la inclusión 

social el enfoque interseccional, en el cual hay otros elementos que entran a jugar en 
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el logro de los resultados. Dentro de estos está la ruralidad, pero también elementos 

como el género, el curso de vida, el tipo de discapacidad y la etnia.  

Evidencia:  

A nivel regional, se pudo identificar que, en la actualidad, el rol de las madres líderes está 

limitado a informar acerca de los requisitos y la documentación necesaria para participar del 

programa.  

“En estas reuniones las madres líderes socializan los requisitos que tienen que cumplir, tanto los niños y 

niñas como sus familias para que les pueda llegar el incentivo” 

Lección: 

 Las madres líderes tienen una enorme potencialidad de ser motivadoras de una 

función comunitaria en donde se puedan crear redes y transformar barreras 

actitudinales de la población frente a la discapacidad. 

Evidencia:  

Se identificó que las acciones orientadas a los NNA con discapacidad, aunque es importante 

aclarar que no exclusivamente ocurre en ellas, están medidas por prioridades de la agenda 

política de la entidad, conocimiento y actitud de los funcionarios frente a la discapacidad, y 

políticas institucionales que no son continuas en el tiempo. 

“hubo otras acciones, pero esas acciones, son de una menor magnitud digamos más granulares en la 
medida en que también dependen mucho de la administración local, es decir, si hay un buen enlace o un 
alcalde interesado en este tema, un secretario de salud o de educación, pues ahí es donde van surgiendo de 
manera espontánea” 

Lección: 

 -La garantía de la eficacia de las acciones de discapacidad debe institucionalizarse, de 

tal manera que no esté sujeta a voluntades que no son permanentes en el tiempo. 

 Se debe procurar la documentación de los procesos, los resultados y los aprendizajes 

de las decisiones que se tomen en materia de inclusión de NNACD, de tal manera 

que si hay cambios de funcionarios o cambios institucionales no se pierda la historia 

de las decisiones. 
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ANEXO 1 - LÍNEA DEL TIEMPO COMPLETA DEL AJUSTE RAZONABLE 
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Fuente: elaboración propia 


