
1 
 

 

Factores generadores de empoderamiento en agentes de cambio que participan 

de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) del Distrito 

de Bogotá 

 

 

 

Autor: Andrés Rojas Cárdenas  

Directora de tesis:  

Amy E. Ritterbusch, Ph. D. 

Escuela de Gobierno 

 

 

 

 

 

Tesis de Maestría 

 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo 

Universidad de los Andes 

 

 

 

Bogotá, 2016 

 

 

 

 



2 
 

 

Tabla de contenido 

 

Resumen…………………………………………………………………………………..3 

Introducción ……………………………………………………………………………... 3 

1. Revisión de literatura……………………………………………………………….... 4 

1.1. La Política Pública de Discapacidad del Distrito de Bogotá ………………….... 4 

1.2. La estrategia de Rehabilitación Basada en la  

Comunidad del Distrito de Bogotá……………………………………………...   5 

1.3. Agentes de cambio………………………………………………………………  7 

1.4.  El concepto de empoderamiento………………………………………………..  8  

1.4.1. El empoderamiento y la agencia………………………………………….  9 

1.5.  El empoderamiento en personas con discapacidad…………………………….. 10 

2. Metodología ………………………………………………………………………...   11 

2.1. Objetivo general y objetivos específicos………………………………………... 11 

2.2. Fases de investigación y tipo de estudio ………………………………………    11 

2.3. Muestra y población……………………………………………………………... 11 

2.4.  Plan de reclutamiento y muestreo analítico ……………………………………  13 

2.5.  Instrumentos ……………………………………………………………………  17 

2.5.1. Escala de empoderamiento……………………………………………….. 17 

2.5.2. Grupos focales …………………………………………………………… 18 

2.5.3. Entrevistas semiestructuradas ……………………………………………  18 

2.6. Análisis de datos………………………………………………………………… 19 

3. Consideraciones éticas ………………………………………………………………. 20 

4. Resultados y análisis…………………………………………………………………..21 

4.1. La incidencia política de los agentes de cambio a través de la RBC……………  24 

4.2. “Todos somos líderes…”…………………………………………………………27 

4.3. Formación de redes sociales, clave para la generación del empoderamiento…… 29 

4.4. Las actividades socioproductivas: generadoras de empoderamiento económico   31 

4.5. Las actividades culturales como forma de visibilización…………………………33 

5. Conclusiones y recomendaciones de política ……………………………………….   34 

6. Agradecimientos ……………………………………………………………………    40 

7. Referencias …………………………………………………………………………… 40  

8. Anexos ………………………………………………………………………………    44 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación era determinar los factores generadores de empoderamiento 

en los agentes de cambio que participan de la estrategia de Rehabilitación Basada en la 

Comunidad (RBC) del Distrito de Bogotá. A través de una escala de empoderamiento, 

entrevistas semiestructuradas y grupos focales a los agentes de cambio voluntarios, se 

identificaron los factores políticos, sociales y económicos que generan transformaciones 

tanto en los agentes de cambio como en la comunidad. Los resultados encontrados permitirán 

tanto fortalecer las estrategias actualmente utilizadas, como crear nuevas herramientas que 

permitan mejorar la inclusión de la población con discapacidad en el Distrito. 

 

Introducción 

Las personas con discapacidad representan aproximadamente el 15% de la población 

mundial, lo que podría considerarse uno de los grupos minoritarios más grandes del planeta 

(WHO y World Bank, 2011). Esta población enfrenta tanto numerosas barreras para la 

participación activa en sus comunidades, como falta de acceso a servicios sanitarios, 

actividades recreacionales, empleo y educación primaria, secundaria y universitaria (WHO, 

ILO, UNESCO y IDDC, 2011). 

Estudios indican que la prevalencia de discapacidad es mayor en países en vías de 

desarrollo que en países desarrollados (Mauro, Biggeri y Grilli, 2015; WHO y World Bank, 

2011). De hecho, se estima que aproximadamente un 80% de la población con discapacidad 

vive en países de bajo y mediano ingreso, y que aún se deben beneficiar significativamente 

de las iniciativas de cooperación internacionales y de la salud global (United Nations, 2011). 
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Durante la última década las personas con discapacidad han recibido una gran 

atención en parte gracias a la promulgación de la Convención de las Nacionales Unidas para 

los derechos de las personas con discapacidad. Son precisamente los movimientos de 

personas con discapacidad y sus familias quienes han puesto el tema en la agenda pública 

mundial y han llevado una atención política a la categoría “discapacidad” con el ánimo de 

satisfacer en pleno sus derechos y necesidades (United Nations, 2008). Esta tesis se enfoca 

en los agentes de cambio de una estrategia creada para empoderar, crear capacidades y 

reducir las inequidades de las personas con discapacidad: la Rehabilitación Basada en la 

Comunidad (RBC).  

1. Revisión de la literatura 

1.1. La Política Pública de Discapacidad del Distrito de Bogotá 

La Política Pública de Discapacidad se concibió de forma participativa, con enfoque en los 

derechos humanos y con una comprensión amplia de discapacidad. En ella se consideran 

aspectos sociales, políticos y culturales de los ciudadanos y su entorno que influyen en la 

calidad de vida de las personas con discapacidad del Distrito (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2007).  

El proceso de construcción participativa de la Política Pública permitió identificar los 

derechos con mayor demanda por parte de la población con discapacidad. Por lo tanto, dicho 

proceso se enmarca como producto de una democracia participativa que implica el 

reconocimiento de las normas jurídicas en el tema de discapacidad, las cuales se consideran 

básicas, ineludibles y no negociables dentro del enfoque de derechos asumidos (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2007). 

Esta política pública definió dos propósitos: el primero hacia la inclusión social, es 

decir, hacia una cultura que promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y los 

deberes de las personas con discapacidad y su entorno familiar (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2007). La inclusión social implica acceder, disponer, aportar y transformar las condiciones 

que determinan la desigualdad, los recursos conceptuales y la reconstrucción de lazos 

sociales y culturales. El segundo propósito es la búsqueda del bienestar de las personas, lo 

que permite conseguir una vida digna (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007).  
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A partir de dichos propósitos se definieron cuatro dimensiones, entendidas como espacios 

de expresión en los que confluyen las creencias y las perspectivas diversas con la intención 

de construir tejido social. Estas dimensiones son el resultado de la participación de los 

ciudadanos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). Las dimensiones definidas son: 

 Dimensión de desarrollo de capacidades y oportunidades: se define como el espacio 

en el que se generan y trabajan conjuntamente los mecanismos, fuentes y actores que 

permiten construir las acciones necesarias para que las personas con discapacidad, 

sus familias y sus cuidadores hagan uso de sus derechos y deberes en pro de la 

generación de capacidades humanas, sociales, culturales y productivas para la 

inclusión social, mediante acciones integrales que garanticen el desarrollo humano y 

la dignidad de las personas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). 

 Dimensión ciudadanía activa: la dimensión de ciudadanía activa, en la Política 

Pública de Discapacidad para el Distrito Capital (PPDD), reconoce a las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores como personas autónomas con derechos 

políticos, civiles, económicos y sociales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). 

 Dimensión cultural y simbólica: esta dimensión en la PPDD reconoce que cada 

sociedad comprende y se relaciona de manera diferente con la población en situación 

de discapacidad según sus estructuras sociales, creencias, lenguaje, religión y otras 

formas de expresión de su cultura, como las distintas formas de arte  (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2007). 

 Dimensión de entorno, territorio y medio ambiente: esta dimensión hace referencia a 

las relaciones que construye el individuo consigo mismo y con el otro, en un territorio 

habitado con calidad ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la 

productividad. El “territorio” desde una visión social no solamente es contenedor 

físico de objetos y sujetos en una porción de superficie terrestre, sino que se trata del 

espacio social producido por las relaciones sociales y políticas entre los individuos, 

la sociedad y su entorno (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). 

 

1.2. La estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) del Distrito de 

Bogotá 
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Bogotá es la capital de Colombia, tiene una población de diez millones de habitantes, está 

dividida administrativamente en veinte localidades, se encuentra ubicada en el centro del país 

y registra que aproximadamente el 6,3% de su población presenta algún tipo de discapacidad 

(DANE, 2013).  

La RBC en Bogotá tiene historia desde finales de los años noventa, articulada con los 

programas de salud pública, y ha sido implementada con el objetivo de fomentar la inclusión 

de las personas con discapacidad, potenciando las capacidades para acceder a oportunidades 

en procesos de liderazgo e incidencia política (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2011). 

La estrategia se implementa desde los hospitales de primer nivel con cobertura 

territorial a las 20 localidades en las que se encuentra dividida la ciudad. Para el 2009 los 

documentos conceptuales que soportan la estrategia declaraban siete ejes de desarrollo: i) 

gestión social (consejos locales de discapacidad); ii) vigilancia en salud (sistemas de 

información y registro de la población); iii) ámbito familiar (asesorías domiciliarias); iv) 

ámbito comunitario (cuidando a cuidadores, formación de agentes de cambio, fortalecimiento 

de organizaciones); v) ámbito escolar (asesoría a maestros); vi) ámbito laboral (asesoría a 

empresas y promoción de la vinculación laboral) y vii) ámbito de instituciones de salud 

(instituciones amigas de las personas con discapacidad) (Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá, 2011). 

En Bogotá la Secretaria Distrital de Salud (2012) ha adoptado y adaptado los 

principios de la estrategia RBC desde una mirada de trabajo colectivo y de red para el 

ejercicio de derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad. Dichos 

principios están en concordancia con los propósitos de la Política Pública Distrital de 

Discapacidad, ya que se enmarca en la inclusión social y la búsqueda de bienestar para la 

comunidad con discapacidad y sus familias. Desde este enfoque, se brindan las herramientas 

necesarias para la activación de procesos organizativos, desarrollo de capacidades, y 

reconocimiento de derechos para generar autonomía y movilización a la población hacia la 

inclusión. 

Dentro de la estrategia, el concepto de empoderamiento forma parte ineludible y es 

transversal a los procesos de desarrollo dentro de la comunidad. El empoderamiento se 
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convierte en la base ideológica de la estrategia en el Distrito Capital, siendo el mecanismo 

de inclusión de la persona en situación de discapacidad, sus cuidadores, sus familias, líderes, 

comunidad, y otros actores sociales y políticos. 

En este sentido, en la RBC el conocimiento, la acción y la reflexión son procesos que 

emergen desde la comunidad y llevan a plantear propuestas de desarrollo inscritas en una 

perspectiva crítico-social; en general, puede hablarse de procesos de investigación-acción 

participativa (Ministerio de la Protección Social, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y 

Universidad del Rosario, 2011). 

1.3. Agentes de cambio 

Los componentes de la RBC le confieren dinamismo y articulación a las acciones colectivas 

que emergen de lo público, impactan en los procesos de cambio social e implican la 

participación de diferentes actores (Dirección de Salud Pública, s.f.). Uno de los actores 

principales de la estrategia es el agente de cambio, quien es un familiar, cuidador de una 

persona con discapacidad o la misma persona con discapacidad que actúa transformando 

representaciones sociales, imaginarios y actitudes de la comunidad, promoviendo acciones 

direccionadas a la inclusión social de esta población. 

Son personas de la comunidad que son contratadas por servicios por los hospitales de 

primer nivel de atención en cuyas localidades de cobertura se ejecuta la estrategia RBC. Sus 

acciones son acompañadas por un equipo interdisciplinario con el fin de adelantar la 

apropiación conceptual, metodológica y operativa de la estrategia. Por lo tanto, los agentes 

de cambio son considerados el núcleo de las acciones de la RBC, pues son parte de la 

comunidad con características de liderazgo y habilidades para la gestión, la concertación y la 

movilización, que los hacen competentes para informar, comunicar, defender y empoderar a 

las personas con discapacidad y a sus familias. 

Con base en lo anterior, los procesos de participación requieren de facilitadores que 

tengan acciones y competencias que complementen las de los profesionales formados y los 

líderes comunitarios, quienes aboguen por los derechos de las personas y movilicen recursos 

para la solución de las necesidades de los colectivos. Como líderes representan dentro de lo 

público la defensa, restitución y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, 
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y garantizan el posicionamiento social y el ejercicio de sus derechos (Dirección de Salud 

Pública, s.f.). 

Dentro de este contexto, el agente de cambio se define como un líder comunitario en 

los procesos de transformación de las concepciones, los imaginarios y las actitudes sociales 

que tienden al rechazo de la población con discapacidad; actúa como multiplicador de las 

acciones que favorecen la calidad de vida de las familias en situación de discapacidad; facilita 

la construcción de la ciudadanía de la población; acompaña a los grupos familiares hacia la 

comprensión de los procesos para su inclusión social, y, de manera importante, es un actor 

social que realiza movilización social y trabaja con los colectivos como conector de la 

comunidad con el tejido social y los escenarios donde se construye capital social (Dirección 

de Salud Pública, s.f.).  

1.4. El concepto de empoderamiento 

Diferentes autores en la literatura científica han tratado de definir el empoderamiento a partir 

de las diferentes posturas ideológicas. Tal variedad de definiciones ha suscitado gran debate, 

hasta el punto de establecer que el empoderamiento es un término difícil de definir, 

incompleto y en ocasiones poco claro (Drydyk, 2013; Pick et al., 2007; Trommlerová, Klasen 

y Lebmann, 2015).  

El empoderamiento en sí es un concepto complejo, multidimensional y multinivel que 

refiere a la habilidad de las personas para ganar comprensión y control sobre diferentes 

aspectos que afectan sus vidas: personales, sociales, económicos y políticos. Estos aspectos 

no son los mismos para todas las personas, razón por la cual el empoderamiento es diferente 

dependiendo del grupo poblacional y del contexto en el que se desarrolla (Canaval, 1999; 

Balcazar, Keys y Suarez-Balcazar, 2001; Ibrahim y Alkire, 2007). 

Ibrahim y Alkire (2007) compilaron alrededor de 32 definiciones de empoderamiento 

provenientes de la literatura, concluyendo que la mayoría refieren al empoderamiento como 

un proceso en el cual grupos considerados marginalizados obtienen la habilidad de tomar 

decisiones (Kabeer, 1999), y realizar cambios en sus vidas y en la de los demás (Drydyk, 

2013; Bakker y Van Brakel, 2012). En particular, el enfoque propuesto por Drydyk conlleva 

a pensar el empoderamiento como un ejercicio que facilita la toma de decisiones, influencia 
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estratégicamente sobre decisiones de vida, rompe barreras hacia un bienestar y libertad, y da 

la capacidad para tomar tales decisiones e influencia ganada para que prevalezcan dichas 

ganancias de forma individual o colectiva (Drydyk, 2008). 

En la RBC implementada en Bogotá el empoderamiento es inherente a los procesos 

de promoción y participación de las personas con discapacidad. Este empoderamiento 

permite promover el ejercicio de una ciudadanía desde el enfoque de derechos, y tener 

autonomía frente a situaciones y decisiones que afectan la calidad de vida en los ámbitos 

territoriales y sectoriales (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2008). 

Esta investigación adoptará la definición de empoderamiento propuesta por Drydyk, 

ya que permite entender e identificar el ejercicio de toma de decisiones y la eliminación de 

las barreras en búsqueda de un bienestar ya sea personal o colectivo (Drydyk, 2013). Este 

marco es útil para entender los principales factores que facilitan o restringen los esfuerzos de 

las personas con discapacidad y sus redes de apoyo cercanas para mejorar sus bienestares 

personales y comunitarios. 

1.4.1. El empoderamiento y la agencia 

Al hablar de empoderamiento no sólo se hace referencia a identificar aquellos factores que 

afectan la vida personal o comunitaria, sino al proceso de cambio de esos aspectos (Drydyk, 

2013) y, más aún, a los resultados de ese cambio.  

Para este proceso de toma de decisiones, algunos autores empiezan por identificar 

aquellos recursos que permiten ejercer la decisión, como la comunidad y la familia. A partir 

de estos recursos se requiere de la agencia. Este concepto nace de lo propuesto por Sen a 

finales de los años ochenta, quien lo definía como “aquello que la persona es libre de hacer 

y lograr en búsqueda de las metas o valores que él o ella consideren importantes” (Sen, 1985, 

p. 203). En conjunto, los recursos y la agencia hacen referencia a lo que Sen constituye como 

enfoque de capacidades (Kabeer, 1999; Pick et al., 2007; Sen, 1985). 

La relación entre empoderamiento y agencia parece no ser jerárquica. De hecho, 

algunos autores presumen una diferencia entre estos conceptos. La agencia se refiere a un 

estado de algún asunto mientras que empoderamiento se refiere a los procesos de cambio 

(Drydyk, 2013). La relación entre ambos conceptos permite dilucidar ciertas relaciones tanto 
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positivas como negativas. Por lado el lado positivo, la relación entre la agencia y el 

empoderamiento hace referencia a la capacidad de las personas de definir sus propias 

decisiones de vida y perseguir sus metas. El lado negativo se refiere a ejercer el poder sobre 

otros, es decir, la capacidad de un actor o grupo de actores de ejercer la agencia sobre otros, 

por ejemplo, de manera violencia (Kabeer, 1999). 

Sin embargo, y para fines de la presente propuesta, estos conceptos serán aliados en 

la medida que la agencia permitirá que el empoderamiento de las personas tenga resultados 

en los aspectos que se consideren fundamentales para su bienestar. 

1.5. El empoderamiento en personas con discapacidad 

En la literatura se puede entender el empoderamiento, especialmente en el ámbito 

comunitario, como un constructo particular y primario para grupos vulnerables que 

mantienen una posición de marginalidad en la sociedad (McAuliff et al., 2014). 

Históricamente las personas con discapacidad han sido marginalizadas en múltiples 

contextos y situaciones. Sin embargo, el proceso de transformación a partir del surgimiento 

de varias normas que protegen los derechos de estas personas y promueven su inclusión, y 

ciertos procesos sociales y políticos han permitido analizar, discutir y reorientar la categoría 

discapacidad hacia el surgimiento de sujetos políticos (Cruz, García, Rodriguez, Rojas y 

Chaves, 2015). Con base en este cambio de paradigma, se asocia la discapacidad con 

conceptos que antes no eran tenidos en cuenta, como: autonomía, libertad, 

antidiscriminación, participación y empoderamiento (Rutherford Turnbull III y Stowe, 

2001). 

Controlar los factores que permiten que se den los conceptos mencionados y los 

factores que pueden llegar a entorpecerlos, como la estigmatización, el prejuicio, las 

instituciones o la sociedad en sí misma que no permite que las personas con discapacidad 

tengan control y responsabilidad por su propia vida, son retos que surgen con la nueva forma 

de ver la discapacidad (Bakker y Van Brakel, 2012). Por lo tanto, el empoderamiento es el 

encargado de transformar su propia realidad y dirigir la apropiación de estos conceptos que 

promueven inclusión hacia resultados tangibles tanto para esta comunidad como para el resto 

de la sociedad civil (Bakker y Van Brakel, 2012).  
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2. Metodología 

2.1. Objetivo general y objetivos específicos 

Determinar los factores generadores de empoderamiento en las personas con discapacidad, 

sus familiares y cuidadores, que participan de la estrategia de Rehabilitación Basada en la 

Comunidad (RBC) del Distrito de Bogotá. 

 Establecer el nivel de empoderamiento individual y colectivo de los actores 

participantes de la estrategia. 

 Validar y pilotear un instrumento previamente construido. 

 Identificar las capacidades comunitarias de los actores de la estrategia. 

 Analizar los diferentes contextos en los que se desarrolla la estrategia para esta 

población.  

2.2. Fases de investigación y tipo de estudio 

Para el presente proyecto se propuso un tipo de estudio cualitativo en el que se usaron técnicas 

tanto individuales como grupales de recolección de información. Dicha metodología 

consistió en seis fases, a saber: 1) revisión bibliográfica y contextualización de los 

componentes de la estrategia RBC; 2) validación de instrumento por parte de expertos; 3) 

aplicación del instrumento; 4) grupos focales; 5) entrevistas semiestructuradas a agentes de 

cambio de la estrategia; 6) análisis de datos; 7) escritura y diseminación de resultados. 

2.3. Muestra y población  

Para esta investigación la muestra estuvo conformada por los agentes de cambio que trabajan 

en la estrategia RBC en los territorios de los hospitales de primer nivel del Distrito de 

Bogotá1. Estos hospitales contratan a los agentes de cambio para implementar la estrategia 

en las veinte localidades. Los hospitales escogidos para esta investigación fueron Hospital 

Centro Oriente E.S.E y Hospital del Sur E.S.E. También se tuvo en cuenta el personal 

                                                           
1 En el contexto de la salud pública, los agentes de cambio establecen dos actividades: la primera está 

relacionada con la activación de la red de RBC en los diferentes escenarios de vida de las personas y las familias 

con discapacidad, y la segunda, con la implementación de la estrategia de comunicación incluyente (Dirección 

de Salud Pública, s.f.). 
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administrativo que ejerce como rector de la estrategia en el Distrito, dada su experiencia en 

la transformación de la estrategia durante los últimos años. 

Se ha elegido trabajar con agentes de cambio que hayan estado dentro de la estrategia 

no menos de cinco años de antigüedad para identificar el empoderamiento como un proceso 

cuyos resultados de alguna forma transforman las relaciones de poder entre los individuos y 

los grupos sociales (Drydyk, 2013; Silva y Loreto Martínez, 2004). Para esta investigación 

se eligieron agentes de cambio de las localidades Kennedy y Puente Aranda (Interdicción del 

Hospital del Sur E.S.E) y las localidades Santafé, Los Mártires y La Candelaria (Interdicción 

del Hospital Centro Oriente E.S.E).  

Dadas las dificultades en la contratación de los agentes de cambio al inicio del 2016, 

se determinó usar los agentes de cambio que estuviesen fácilmente disponibles. Dicho esto, 

los agentes de cambio con mayores posibilidades de contribución por su situación contractual 

fueron aquellos contratados por los hospitales mencionados. La tabla 1 ilustra la muestra de 

participantes incluidos en la investigación. 

Tabla 1 

Muestra de participantes incluidos en la investigación  

Caracterización de la población 

seleccionada 

Número de participantes 

Agentes de cambio de los hospitales del Sur 

y Centro Oriente. 

Personas con discapacidad, familiares o 

cuidadores que hayan estado o se 

encuentren actualmente involucrados en la 

estrategia RBC. 

Selección de participantes: se buscó incluir 

a agentes que estén o hayan vivido en las 

localidades de influencia de los hospitales 

Sur y Centro Oriente. Cinco años o más de 

experiencia en RBC. 

 

22 personas 

Personal administrativo: 

Personal que pertenezca a la Secretaría 

Distrital de Salud (SDS) y que haya estado 

en la rectoría de la estrategia (RBC). 

 

1 persona 
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Selección de participante: se buscó 

seleccionar a los profesionales de la 

estrategia RBC en la SDS. 

 

2.4. Plan de reclutamiento y muestreo analítico 

La convocatoria y selección de los participantes se realizó de diferentes maneras según las 

fases de investigación. Inicialmente participó una persona de la SDS, específicamente de la 

Dirección de Salud Pública y los mismos agentes de cambio de las localidades, atendiendo 

al marco de investigación participativa. De igual manera, participaron en la realización de 

grupos focales y lo harán en las actividades de difusión de los resultados. 

Por lo tanto, el muestreo en esta investigación fue por conveniencia y dependió de las 

decisiones tanto de las personas de la SDS como de los agentes de cambio, para incluir 

participantes según los criterios de inclusión antes expuestos. Sin embargo, la comparación 

de los datos se maximiza al tener la cantidad equivalente de entrevistas y grupos focales en 

las dos zonas. La tabla 2 muestra las fases metodológicas de la investigación.  
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Tabla 2 

Fases metodológicas de la investigación  

Fase Objetivo Actividades Instrumentos Participantes Cronograma 

Revisión 

bibliográfica y 

contextualización de 

la estrategia de RBC 

Realizar una revisión 

bibliográfica en las bases 

de datos sobre 

empoderamiento y RBC. 

 

Reconocer a la población 

de agentes de cambio de 

dos zonas de Bogotá. 

Consultar las bases de 

datos y la bibliografía 

gris proveniente de la 

academia y de la 

SDS. 

 

Dar a conocer el 

proyecto y contactar a 

posibles 

participantes. 

Annotated bibliography 

sobre los artículos de 

bases de datos. 

 

 

Investigador Agosto a 

noviembre, 

2015 

Validación del 

instrumento por 

parte de expertos  

Realizar la validación de 

contenido por medio de 

jueces expertos de 

diferentes regiones del 

país y de diferentes 

contextos. 

Contactar y enviar 

instructivo del 

instrumento a los 

jueces expertos. 

 

Realizar los ajustes 

necesarios a partir de 

sus observaciones. 

 

Escala de 

empoderamiento: 

elaboración de los agentes 

de cambio en un ejercicio 

investigativo anterior. 

Investigador. 

 

Jueces expertos. 

Octubre y 

noviembre, 

2015 

Aplicación del 

instrumento  

Realizar un pilotaje del 

instrumento validado con 

un grupo pequeño de 

agentes de cambio de cada 

una de las zonas del 

estudio para corregir 

posibles fallas, errores e 

imprecisiones. 

 

Realizar pilotaje de 

instrumento. 

 

Reestructura a partir 

de las observaciones 

provenientes del 

pilotaje.  

 

Análisis inicial de la 

información. 

Escala de 

empoderamiento 

modificada. 

Investigador y líder. 

 

Agentes de cambio en 

cada una de las zonas. 

 

Personal de la SDS. 

Diciembre, 

2015. Incluye 

análisis de la 

información. 
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Aplicar en su totalidad el 

instrumento con la 

población que ha sido 

elegida. 

Identificar aquellas 

personas que han sido 

consideradas 

empoderadas por el 

instrumento. 

 

Grupos focales a 

agentes de cambio 

Identificar los factores 

que generan el 

empoderamiento en esta 

población de agentes de 

cambio de dos zonas de 

Bogotá. 

Conformación de 

mínimo un grupo 

focal de 5-8 agentes 

de cambio por cada 

zona.  

Guía de preguntas para 

grupos focales. 

Investigador y líder. 

 

Agentes de cambio en 

cada una de las zonas 

 

Personal de la SDS.  

 

Participantes de los 

grupos focales. 

Enero, 2015. 

Incluye 

transcripción 

de la 

información.  

Entrevistas 

semiestructuradas a 

agentes de cambio  

Profundizar en los 

hallazgos de los grupos 

focales sobre los factores 

que generan 

empoderamiento en los 

agentes de cambio. 

Cinco entrevistas 

semiestructuradas 

sobre los factores que 

generan 

empoderamiento 

identificados en los 

grupos focales y que 

requieran una mayor 

profundidad. 

 

Guía de preguntas para 

entrevista 

semiestructurada. 

Investigador y 

personas 

entrevistadas. 

Enero a marzo 

2016. Incluye 

transcripción 

de la 

información.  

Discusión de la 

información con 

participantes 

Analizar las capacidades 

comunitarias que generan 

el empoderamiento en los 

agentes de cambio. 

Discutir los hallazgos 

resultantes de la 

codificación de los 

datos de los grupos 

focales y las 

Ninguno. Investigador y líder. 

 

Agentes de cambio en 

cada una de las zonas. 

Marzo y abril, 

2016. Incluye 

transcripción 

final de la 

información. 
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entrevistas 

semiestructuradas. 

 

Formulación de 

recomendaciones 

para posibles 

políticas públicas 

distritales en 

discapacidad a partir 

de los resultados y 

difusión de éstas. 
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2.5. Instrumentos 

2.5.1. Escala de empoderamiento  

La escala de empoderamiento adaptada para esta iniciativa se enmarca en la propuesta 

metodológica de Santillán et al. (2004) para el desarrollo de indicadores de empoderamiento 

de una población de mujeres en Vietnam. Ahora bien, este proyecto avanza más allá y 

propone una matriz con niveles y dominios de empoderamiento, que incluye indicadores 

aclaratorios en cada uno de ellos. Estos dominios son movilización social, participación, 

exigibilidad de derechos y transformación de imaginarios. 

Este instrumento fue creado en un ejercicio investigativo anterior financiado por 

Colciencias, a través de la beca-pasantía de jóvenes investigadores e innovadores, por la 

Universidad del Rosario, a través del grupo de investigación en Ciencias de la Rehabilitación, 

y por la Secretaría de Salud de Bogotá. En esa ocasión, con ayuda de agentes de cambio de 

la localidad de San Cristóbal al sur-oriente de Bogotá, se construyó una escala de 

empoderamiento, teniendo como base tanto la investigación hecha por Santillán et al. (2004), 

relacionada en el tema, como los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas a los 

agentes de cambio y profesionales de la estrategia RBC.  

Los indicadores fueron validados por otros agentes de cambio del Distrito de Bogotá. 

Esta fase finalizó con la formulación de una batería de indicadores para medir el 

empoderamiento de tipo cualitativo (empoderado, poco empoderado y muy empoderado) 

complementada con indicadores cuantitativos emergidos de la literatura. 

Después, en el marco de la presente investigación, y siendo esta la segunda fase de la 

investigación macro, el instrumento fue sometido a expertos del ámbito académico para su 

posterior validación. Los expertos fueron personas académicas de regiones como Santander, 

Cauca y Bogotá. Al consolidar sus aportes y redefinir algunos ítems de la escala en los 

aspectos de participación y movilización social, principalmente, el instrumento pasó a ser 

aceptado por el Comité de Ética de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes 

(ver anexo 1). 

Los participantes de la presente investigación eran convocados y se les aplicaba el 

instrumento. Éste determinaba si la persona estaba empoderada, muy empoderada o poco 
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empoderada con base en lo señalado por Santillán en los dominios antes señalados. A partir 

de sus resultados, es decir si el participante se encontraba entre los calificativos de 

empoderado y muy empoderado, se procedía a identificar en ellos los factores que generan 

tal empoderamiento. 

2.5.2. Grupos focales 

La convocatoria a grupos focales se realizó con ayuda de los agentes de cambio, quienes 

ayudaron a convocar a sus pares para dichas reuniones. Los grupos focales se realizaron 

aprovechando las reuniones semanales que los agentes de cambio sostienen con las personas 

de su comunidad. El objetivo de los grupos focales era identificar y recolectar información 

cualitativa sobre los factores que generan empoderamiento en las personas agentes de cambio 

que participan de la estrategia RBC. En estos espacios se permitió identificar si los agentes 

de cambio reconocían los factores sociales, económicos o personales que permitían 

empoderarse. Estos grupos focales también brindaron información sobre otras variables que 

emergieron en la discusión.  

La “Guía de preguntas para grupos focales” consiste en preguntas dirigidas a los 

agentes de cambio sobre los diferentes factores que generan empoderamiento. Esta guía fue 

utilizada en su totalidad con los grupos focales realizados (ver anexo 2). 

2.5.3. Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas semiestructuradas han sido utilizadas en investigaciones que buscan 

identificar el empoderamiento de personas con discapacidad. En este proyecto, las entrevistas 

se usaron con las personas rectoras de la estrategia en Bogotá y algunos agentes de cambio 

cuya calificación en la escala de empoderamiento fue “empoderado y muy empoderado”. 

La “Guía de preguntas para entrevista semiestructurada” consiste en preguntas 

abiertas que buscan identificar las razones del empoderamiento en estas personas y la 

influencia de la estrategia en el desarrollo o apropiación de estos líderes. Así mismo, se 

incluyeron preguntas para profundizar en los hallazgos que se deriven de los grupos focales 

y de las fuentes documentales consultadas (ver anexo 3).  

2.6. Análisis de datos 
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A partir de la recolección de datos en campo, se analizó la información de la escala de 

empoderamiento a través de Excel y la codificación de las unidades de análisis con el 

software NVIVO 11. El análisis de los datos se realizó en varias etapas: 

1) Análisis de los resultados de la escala de empoderamiento: se realizó el análisis de la 

información recolectada a través de la escala de empoderamiento. 

2) Diseño de libro de códigos: se construyó un libro de códigos inicial que fue la base 

para iniciar el proceso de codificación. Éste tenía el propósito de usar las categorías 

que permitieran responder la pregunta de investigación.  

3) Primer ciclo de codificación: se realizó la codificación con base en las siguientes 

categorías: factores políticos, económicos, sociales y culturales. Este primer ciclo se 

realizó con base en lo expuesto por Saldaña (2009) sobre códigos de valor (Values 

Coding). Los criterios para incluir los datos en cada uno de los nodos estuvieron 

relacionados con el libro de códigos. 

4) Segundo ciclo de codificación: se realizó la codificación con base en el primer ciclo 

y lo expuesto por Saldaña (2009) sobre codificación axial (Axial Coding). En este 

segundo ciclo se crearon algunos nodos y se reorganizaron para obtener categorías 

que contribuyeran a darle orden al análisis de resultados.  

Los nodos que se establecieron en esta etapa fueron: factores sociales, factores 

políticos, factores económicos y factores culturales. Para precisar algunos nodos se 

crearon subnodos: en los factores políticos se creó el subnodo de liderazgo, ya que 

algunas percepciones detectadas sobre liderazgo estaban encaminadas hacia el 

empoderamiento político; asimismo se creó el subnodo de formación en capacidades 

que va ligado al nodo social. 

5) Análisis de códigos, resultados y recomendaciones de política: a partir de la 

codificación se realizó el análisis de los códigos y se contrastó con las aproximaciones 

teóricas trabajadas en el marco teórico para organizar la escritura de los resultados. 

Por último, se formularon algunas recomendaciones de política. La gráfica 1 muestra 

el proceso completo de análisis de datos. 
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Gráfica 1. Proceso de análisis de los datos 

3. Consideraciones éticas 

Este estudio se clasifica de riesgo mínimo según los lineamientos de la Resolución 008430 

de 1993 del Ministerio de Salud sobre las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud, enfatizando: título II (de la investigación en seres humanos), 

capítulo I (de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos) y capítulo V (de las 

investigaciones en grupos subordinados). Para efectos de salvaguardar el bienestar de los 

participantes y los investigadores se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

La investigación contó con tres tipos diferentes de consentimiento informado: uno 

para la escala de empoderamiento, uno para los grupos focales con agentes de cambio y otro 

para las personas que responderán las entrevistas semiestructuradas.  

En ellos se garantiza la confidencialidad de la información. Todos los participantes 

en el estudio deberán firmar el documento de consentimiento informado antes de iniciar la 

aplicación de los instrumentos.  

Tanto los instrumentos que serán utilizados como la metodología empleada en la 

investigación se encuentran según parámetros previamente consultados en la revisión de la 

literatura. 

Podrán abandonar el estudio en cualquier momento. Debido al carácter personal de la 

convocatoria, cualquier persona que prefiera mantener en secreto su información puede 

Análisis de la 
escala de 

empoderamiento

Diseño de libro de 
códigos

Primer ciclo de 
codificación

Segundo ciclo de 
codificación

Análisis de los 
códigos en NVivo 

11

Escritura de 
resultados
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abstenerse de participar sin ninguna consecuencia para ella. Además, ni su información ni su 

participación serán compartidas. 

Protocolo de manejo de datos: la información recolectada será de carácter 

confidencial. Todos aquellos datos que comprometan la identidad del participante serán 

codificados. La información recolectada será de uso exclusivo de los investigadores. El 

manejo de datos personales será exclusivo del investigador principal y de la tutora. 

Validación de resultados: al finalizar el proyecto, los resultados serán validados con 

las personas participantes en la investigación.  

4. Resultados y análisis 

A partir de la aplicación de la escala a los agentes de cambio de la estrategia, se obtuvieron 

los siguientes resultados que dan cuenta de un valor cuantitativo sobre el empoderamiento de 

esta población. La escala fue respondida por 22 de los agentes de cambio de la estrategia 

RBC. La escala consistía en cuatro categorías macro: movilización social, participación, 

exigibilidad de derechos y transformación de imaginarios. Los participantes escogían sólo 

una respuesta dependiendo del enunciado con el que más se sintieran identificados. A partir 

de su elección, se determinaba si su elección correspondía a la calificación muy empoderada, 

empoderada o poco empoderada. Estos resultados se muestran en valores absolutos en la 

tabla 3. 

Tabla 3 

Resultados de la aplicación de la escala de empoderamiento en valores absolutos 

 Muy empoderado Empoderado Poco empoderado 

    

Movilización social 16  6 0 

Participación 10  12 0 

Exigibilidad de 

derechos 

14 8 0 

Transformación de 

imaginarios  

 14  7  1 
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Los resultados muestran que en el componente movilización social en su mayoría los 

agentes de cambio se sienten muy empoderados (n = 16), tendencia que es similar en las 

categorías exigibilidad de derechos (n = 14) y transformación de imaginarios (n = 14). Sin 

embargo, en la categoría participación, los agentes de cambio en su mayoría sólo se sienten 

empoderados (n = 12) según el enunciado expresado. 

Tras realizar el segundo ciclo de codificación, la saturación del número de referencias 

de los nodos seleccionados se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4 

Conteo final de referencias por nodos después de la codificación axial 

Nodo Número total de referencias por nodo 

Factores sociales 65 

Factores políticos 52 

Factores económicos 21 

Factores culturales 5 

 

Las referencias relacionadas con cada uno de los nodos surgieron a partir de las voces 

y percepciones de las personas entrevistadas. Tal como lo evidencia la tabla 4, los factores 

sociales son aquellos a los cuales los participantes refieren generan mayor empoderamiento 

en la población. Este nodo se define como aquellos discursos relacionados con la formación 

de redes sociales entre los agentes de cambio y sus comunidades. El nodo factores políticos 

define aspectos en los discursos de los entrevistados en los que se habla de liderazgo, 

formación de capacidades y participación en espacios de tomas de decisiones. Con respecto 

a los factores económicos, se incluyeron referencias relacionadas con la generación de 

ingresos a partir de proyectos productivos y formas de asociación comunitaria. Finalmente, 

en las referencias ligadas a los factores culturales se incluyeron aspectos relacionados con la 

transformación de imaginarios a través de actividades musicales, la danza y el deporte que 

practican los agentes de cambio y las personas con discapacidad de sus localidades. La 

gráfica 2 resume los factores identificados en esta investigación. 
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Gráfica 2. Cuadro resumen de los principales factores identificados 
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4.1. La incidencia política de los agentes de cambio a través de la RBC 

Otro de los aspectos que fue visible en los discursos es la forma como la estrategia promovió 

cambios políticos a través del actuar de los agentes de cambio, puntualizando en los espacios 

de toma de decisión. Al profundizar sobre esto las personas entrevistadas manifiestan que la 

RBC les permitió afianzar y posicionar el tema de discapacidad en los consejos locales de 

discapacidad, espacios de instancia técnica y de política local que permiten la generación de 

políticas y planes acordes con el plan de desarrollo distrital. Reconocen que la RBC es una 

estrategia política. 

Para que el empoderamiento político se genere, el agente de cambio debe encontrarse 

en una permanente búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida en su territorio. Es 

por esto que, a partir de su formación, promueve el posicionamiento político de la estrategia 

y realiza movilizaciones de los actores que participan en la construcción de las agendas 

políticas de gobierno locales. Los agentes de cambio promueven la participación que conlleva 

a generar compromisos, alianzas, respuestas, legitimidad de derechos y recursos: 

Si no nos articulamos con otros sectores que están en un territorio como una alcaldía, 

participación ciudadana (…) tenemos el derecho a tener una mejor calidad de vida en la 

parte del entorno social, la parte de la igualdad de oportunidades. (Agente de cambio, 

entrevista semiestructurada, 2016)2 

El extracto presentado refleja la forma de articulación de los agentes de cambio con las 

instituciones estatales en primera instancia, aunque las entrevistas también reflejan una fuerte 

alianza con instituciones de educación superior como la Universidad de los Andes y la 

Universidad del Rosario, especialmente en lo concerniente a la formación política y de 

derechos. Para los agentes de cambio, la vinculación y la retroalimentación por parte de las 

universidades son elementos que facilitan el empoderamiento político: 

(…) Otros sectores como la academia, como coloquios que hemos tenido en la 

Universidad de los Andes, en el Rosario y cuando estuvimos con lo de la convención 

que fue la Universidad de los Andes. Entonces hemos hecho un proceso (…) yo digo 

                                                           
2 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores políticos” con una saturación de 52 

referencias. 
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que todos los días crecemos oportunidades. (Agente de cambio, entrevista 

semiestructurada, 2016)3 

Al preguntar sobre la movilización social de los diferentes actores de los respectivos 

territorios, los agentes de cambio refieren que, así como ellos fueron formados, su deber se 

encuentra en ser multiplicadores y buscar herramientas comunitarias y jurídicas para la 

legitimidad de derechos. Al respecto, la intencionalidad de la RBC y de los agentes de cambio 

se ve reflejada en acciones como: generar movimientos de opinión, utilización de medios de 

comunicación, trabajos concertados entre las diferentes entidades, propuestas normativas 

locales, campañas de sensibilización y, finalmente, formación de líderes: 

Los agentes de cambio somos movilizadores, ¿no? Es la base también de los agentes de 

cambio. Y es a través de nuestras intervenciones con la comunidad que nosotros 

hacemos incidencia política y movilizamos a la gente para que tenga herramientas, 

forma de defender sus derechos y de hacer exigibilidad en diferentes cosas y pues les 

enseñamos los mecanismos (…). Por ejemplo, en estos momentos estamos en los 

encuentros ciudadanos. Nosotros nos encargamos de animar a la gente para que 

participe y nos preparamos de alguna manera en esos grupos dando a conocer las 

problemáticas. Hacemos piezas comunicativas para divulgar todo ese tipo de 

información precisamente. (Agente de cambio, entrevista semiestructurada, 2016)4 

Si bien el empoderamiento político de los agentes de cambio surge de la formación 

política recibida ya sea a través de las universidades o a partir del planteamiento de 

alternativas sobre la percepción de las problemáticas sociales de sus localidades, hay factores 

personales que generan la búsqueda de respuestas en lo público: 

(…) Ya cuando uno tiene sus hijos, cuando a uno le toca verdaderamente, uno busca 

herramientas, un espacio y empieza uno a salir a lo público para empoderarse para tener 

conocimiento y es cuando uno mismo se empodera. (Agente de cambio, grupo focal, 

2016)5 

                                                           
3 Extracto obtenido después de la codificación del subnodo “formación de capacidades” correspondiente al nodo 

“factores sociales” con una saturación de 65 referencias. 
4 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores políticos” con una saturación de 52 

referencias. 
5 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores políticos” con una saturación de 52 

referencias. 
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Lo anterior coincide con la idea de Rutherford Turnbull III y Stowe (2001) acerca del 

planteamiento de cinco corrientes teóricas sobre la discapacidad. En específico, la corriente 

de estudios públicos asume la relación entre el Estado y los individuos, planteando la lucha 

por los derechos y poderes de esta población fundamentada en su historia de discriminación 

y desventaja social. A partir de esto, sugiere la necesidad de implementar políticas para la 

promoción, garantía y restitución de los derechos de las personas con discapacidad 

(Rutherford Turnbull III y Stowe, 2001). 

En relación con este último planteamiento, es un aspecto destacable la asociación que 

hacen los agentes de cambio entre la estrategia RBC y la Política Pública de Discapacidad 

del Distrito: 

(…) Porque la RBC es de la Política Pública de Discapacidad. Gracias a la Política 

Pública de Discapacidad la misma comunidad de las veinte localidades con 

discapacidad empezó a empoderarse y a decir que necesita proyectos y a generar para 

poder desarrollar en salud, en educación, para poder visibilizar nuestra comunidad (…). 

(Agente de cambio, entrevista semiestructurada, 2016)6 

Lo anterior refleja cómo la RBC es una forma de implementación de la Política Pública 

de Discapacidad del Distrito y cómo ésta garantiza la formación de sujetos políticos en forma 

de agentes de cambio con un discurso y unos propósitos establecidos (Cruz et al., 2015). 

Para finalizar esta sección se presenta una nube que muestra las palabras que las 

personas entrevistadas asociaron con la generación de empoderamiento político. Esta nube 

muestra que los factores políticos están relacionados con la comunidad, principalmente, 

seguido por alianzas estratégicas y la participación (ver figura 1).  

                                                           
6 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores políticos” con una saturación de 52 referencias 
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Figura 1. Nube de palabras para el nodo “factores políticos”, después de la codificación7 

4.2. “Todos somos líderes…” 

Otro de los aspectos que fue visible en los discursos de los participantes de las entrevistas es 

el concepto de liderazgo y, aún más interesante, la forma como se genera: 

Yo creo que todos somos líderes. Toda persona desde que nace es líder. Es que ese 

liderazgo lo tenemos como dormido. Que hace la estrategia: fortalece. Saca como eso 

que tenemos dormido. ¿En dónde? En esas competencias ciudadanas. Cuando tenemos 

esos fortalecimientos de apropiación conceptual y nos conlleva a otro escenario (…) a 

cambiar ese imaginario (…). (Agente de cambio, entrevista semiestructurada, 2016)8 

Como lo muestra el extracto, según los participantes, el liderazgo es algo que está en 

el ser humano y que la estrategia ayuda a desarrollar a través de formación y apropiación del 

conocimiento. Los agentes de cambio afirman que el liderazgo consiste en ejercer lo 

aprendido y es la estrategia que permite o facilita esos procesos:  

Sí, yo creo que la estrategia forma esos liderazgos también. En mi caso fue así. Yo 

llegué a la estrategia por casualidad. Un día me enteré que había un grupo que formaba 

agentes de cambio y me llamó la atención, y a partir de ahí aprendí como a ejercer ese 

                                                           
7 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores políticos” con una saturación de 52 

referencias. 
8 Extracto obtenido después de la codificación del subnodo “liderazgo” correspondiente al nodo “factores 

políticos” con una saturación de 52 referencias. 
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liderazgo. De pronto uno lo tenga, pero la gente no sabe cómo ejercerlo (…). (Agente 

de cambio, grupo focal, 2016)9 

Cuando se pregunta a los profesionales sobre la forma en que el empoderamiento se 

manifiesta, ellos afirman que a partir de la formación recibida se puede pensar críticamente 

en cómo resolver los problemas que las comunidades manifiestan, así como ejercer una 

ciudadanía efectiva, y la creación y construcción de nuevos escenarios políticos y de 

innovaciones en el ámbito público: 

Nosotros éramos cuidadoras que llevábamos un proceso de formación y fortalecimiento, 

entonces dijimos no, nosotros tenemos que organizarnos para poder construir para la 

comunidad. (Agente de cambio, grupo focal, 2016)10 

Así mismo, algunos agentes de cambio promueven otros liderazgos a través del 

ejemplo o de su misma actuación. Muchos de ellos refieren que se han convertido en fuente 

de inspiración para otras personas con discapacidad dentro de sus territorios, siendo así 

referentes no sólo de la población con discapacidad sino de la comunidad en general: 

De repente lo ven a uno como un líder, se da cuenta que uno como persona con 

discapacidad ha podido salir adelante, trabajar, incluirse desde los espacios de 

participación y tratan de seguir ese ejemplo. (Agente de cambio, grupo focal, 2016)11 

Los resultados de las entrevistas muestran que, si bien el liderazgo es algo que ellos 

consideran que está en el ser humano, éste se fortalece a partir de la interacción con la 

comunidad y el planteamiento de alternativas para mejorar el bienestar de sus vecinos. Es 

importante aquí señalar que la RBC permite que esos espacios de interacción y de formación 

en liderazgo se den, siendo éste un factor importante para el ejercicio político de los agentes 

de cambio.  

                                                           
9 Extracto obtenido después de la codificación del subnodo “liderazgo” correspondiente al nodo “factores 

políticos” con una saturación de 52 referencias. 
10 Extracto obtenido después de la codificación del subnodo “liderazgo” correspondiente al nodo “factores 

políticos” con una saturación de 52 referencias. 
11 Extracto obtenido después de la codificación del subnodo “liderazgo” correspondiente al nodo “factores 

políticos” con una saturación de 52 referencias. 
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Este concepto es claro en la nube de palabras que se ve en la figura 2. En ella se muestra 

que las palabras que más se relacionan con la categoría liderazgo son: proceso, cambio, 

estrategia y la persona. 

 

Figura 2. Nube de palabras para el subnodo “liderazgo”, que hace parte del nodo “factores 

políticos”, después de la codificación12 

4.3. Formación de redes sociales, clave para la generación del empoderamiento 

Con respecto a los factores sociales que se encuentran como generadores del 

empoderamiento de los agentes de cambio, se destaca la relación de la persona con 

discapacidad y su familia. A partir de las entrevistas realizadas, los participantes refieren que 

son muchas las familias que aún se resisten a aceptar a su familiar con discapacidad como un 

ciudadano de derechos: 

Sí, se ha hecho un cambio en algunas, pero todavía falta mucho. Todavía la gente sigue 

hablando de discapacitados. Yo creo que todavía falta mucho que hacer en las familias. 

Todavía existe el imaginario de la persona con discapacidad que no puede salir, que está 

encerrado, que no realiza actividades que sí realizan otras personas sin discapacidad. 

(Agente de cambio, entrevista semiestructurada, 2016)13 

Al profundizar sobre esto, las personas entrevistadas manifiestan la forma negativa en 

la que los imaginarios de las familias impiden que los procesos de inclusión se lleven a cabo 

de forma adecuada. Por lo tanto, uno de los propósitos de los agentes de cambio es identificar 

                                                           
12 Extracto obtenido después de la codificación del subnodo “liderazgo” correspondiente al nodo “factores 

políticos” con una saturación de 52 referencias. 
13 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores sociales” con una saturación de 65 

referencias. 
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aquellas familias que en ocasiones impiden el libre desarrollo de la persona con discapacidad 

como sujeto de derecho y convocarlas al cambio de paradigma que en muchos casos se da 

puerta a puerta con ayuda de los profesionales de los hospitales. De esa forma, se convocan 

a nuevos agentes de cambio que ayudarán a eliminar las barreras e imaginarios propios de la 

discapacidad: 

Siempre algo que tenemos muy claro desde la RBC es que una persona recibe asesoría, 

ingresa inmediatamente, hace que la persona en algún momento diga: aquí llegó un 

profesional, aquí llegó un agente de cambio y me hizo la invitación (…) me convocó a 

otro escenario, hizo ver que mi vida no era la casa solamente o mi familiar. Yo tengo 

que estar con otros que me puedan aportar desde la misma condición. (Agente de 

cambio, entrevista semiestructurada, 2016)14 

En lo que respecta a la formación de redes, según las entrevistas y grupos focales, los 

agentes de cambio ven las redes como una forma de generación de empoderamiento que nace 

de las adversidades y la complejidad de situaciones que han vivido tanto en su núcleo familiar 

como con las barreras arquitectónicas, comunicativas y actitudinales que impone la sociedad 

de las localidades. Dentro de las barreras, se destaca la incredulidad de algunas instituciones 

públicas y privadas por el tema de discapacidad. Esta floja respuesta institucional hace que 

se piense en otras opciones de organización y alianza, especialmente para la generación de 

ingresos: 

Pero aparte de eso yo creo que hace falta más respuesta institucional que acompañe 

todos esos procesos. Porque sí, la comunidad se organiza, plantean propuestas, 

inquietudes, necesidades, pero a la hora de buscar apoyo institucional son muy pocas 

las oportunidades. (Agente de cambio, entrevista semiestructurada, 2016)15 

Lo anterior y muchos otros aspectos señalados por los agentes de cambio que trabajan 

con personas con discapacidad muestran las dificultades y retos que se enfrentan ante las 

barreras. La figura 3 muestra la nube de palabras que emergió de estos aspectos. 

                                                           
14 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores sociales” con una saturación de 65 

referencias. 
15 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores sociales” con una saturación de 65 

referencias. 
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Figura 3. Nube de palabras para el nodo “factores sociales” después de la codificación16 

Afianzar esas redes con las personas con discapacidad y sus familias, que desconocen 

la estrategia, solidifica el actuar del agente de cambio y le permite adquirir nuevas estrategias 

de convocatoria y capacidades comunitarias, como las actividades socioproductivas que 

puedan generar de manera independiente.  

4.4. Las actividades socioproductivas: generadoras de empoderamiento económico 

Con respecto al tema productivo y de emprendimiento, los agentes de cambio refieren que, 

en su mayoría, al organizarse con otros actores de la comunidad promueven proyectos 

productivos que benefician a su comunidad:  

En algunos casos nosotros hemos trabajado algo que se llama redes. En las redes hemos 

trabajado iniciativas comunitarias que en este momento no hemos hecho pero que en el 

pasado hemos tenido, por ejemplo, organizaciones sociales que han surgido de ese tipo 

de grupos, y en esas organizaciones sociales ellos han trabajado en algunos proyectos 

comunitarios en donde hay la oportunidad de capacitación, formación o de desarrollar 

actividad que generen algún tipo de ingresos. (Agente de cambio, entrevista 

semiestructurada, 2016)17 

A través del extracto y de lo analizado en las secciones anteriores, se puede decir que 

la formación de redes sociales entre los diferentes actores puede tener una mirada económica 

                                                           
16 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores sociales” con una saturación de 65 

referencias. 
17 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores económicos” con una saturación de 21 

referencias. 
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que permite mejorar los índices de productividad de la población con discapacidad de las 

localidades mencionadas: 

De ahí mismo de nuestra comunidad han nacido organizaciones que trabajan por la 

misma comunidad. Se desarrollan proyectos de fortalecimiento, se desarrollan 

proyectos deportivos de empoderamiento a la comunidad y de ahí mismo de la RBC 

salieron muchas organizaciones para trabajar y empoderar la comunidad. (Agente de 

cambio, entrevista semiestructurada, 2016)18 

Los agentes de cambio buscan las herramientas que aportan en el apoyo y el 

fortalecimiento de esquemas asociativos tanto comunitarios como solidarios, e identifican las 

formas de trabajo autónomo y de autosustento. Estas herramientas en su mayoría están dadas 

por la estrategia RBC cuando consolida el trabajo en redes de los agentes de cambio y la 

comunidad promoviendo las acciones dirigidas al desarrollo económico de esta población. 

En este sentido los actores sociales cooperan y se asocian explotando su poder de iniciativa, 

innovación e intercambio, mecanismos que resuelven problemas y satisfacen necesidades.  

La nube de palabras que se muestra en la figura 4 supone que los factores económicos 

están dados por proyectos, organizaciones, productividad, ya sea en contextos como el hogar 

o fuera de ellos.  

 

Figura 4. Nube de palabras para el nodo factores económicos después de la codificación19 

                                                           
18 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores económicos” con una saturación de 21 

referencias. 
19 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores económicos” con una saturación de 21 

referencias. 
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Los actores no sólo aportan a la economía sino que consolidan procesos culturales que 

implican el reconocimiento, el registro y la valoración de los factores relacionados con la 

identidad sociocultural e histórica, trayectoria de movilización social por la reivindicación 

popular, avanzando a la inclusión que visibiliza la participación ciudadana (Haro Nivela y 

Franco Ochoa, 2015): 

Cuando nosotros construimos esos planes de acción en la comunidad, conociendo esos 

talentos que tienen las personas, esas capacidades. Entonces ellos elaboran productos 

en la parte de bisutería, de material recuperado, otras mamás pintan o tienen talentos en 

la música. Entonces es una forma de poder llegar desde la estrategia de RBC a 

empoderarlos en esos temas o en darles esos afianzamientos o ese fortalecimiento para 

que ellos crezcan y puedan ser productivos desde su vivienda o su sector. (Agente de 

cambio, entrevista semiestructurada, 2016)20 

De nuevo, el liderazgo es parte fundamental en este proceso económico, facilitando la 

creación de fundaciones que vayan hacia el bienestar social de la comunidad: 

(…) Entonces siete cuidadoras estamos incluidas en esta fundación que se llama valores 

y nuevos retos para personas con discapacidad. La presidenta es una persona con 

discapacidad física, hace parte de nuestro proceso hoy de líderes y lideresas. (Agente de 

cambio, grupo focal, 2016)21 

Para finalizar esta sección, se considera que los factores económicos a la luz de la 

necesidad de generar ingresos permiten a los agentes de cambio buscar alternativas de 

organización económica que permitan satisfacer sus necesidades y las de sus familias.  

4.5. Las actividades culturales como forma de visibilización  

Uno de los aspectos a destacar durante la recolección de la información fue la sensación 

positiva hacia las actividades culturales. En muchos de los casos, ya sea que se vea como 

forma de proyecto productivo o simplemente como grupo cultural, los agentes de cambio 

promueven la formación de grupos deportivos o culturales, como danzas o música. 

                                                           
20 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores económicos” con una saturación de 21 

referencias. 
21 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores económicos” con una saturación de 21 

referencias. 
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En parte estas actividades están ligadas con el reconocimiento de derechos, la 

visibilizacion hacia la comunidad sobre las actividades que desarrollan y la participación en 

comunidad. Sin embargo, algunos de ellos refieren problemas al momento de formalizar sus 

grupos culturales: 

En mi caso yo tuve un grupo cultural y, si bien es cierto que entidades como Secretaría 

de Cultura realizan convocatorias, los mismo ponen muchas barreras de acceso para que 

organizaciones de índole comunitario puedan incluirse y participar. (Agente de cambio, 

grupo focal, 2016)22 

Este tipo de barreras en ocasiones son invisibles e imposibilitan la expansión de las 

expresiones culturales no sólo de los agentes de cambio sino de la comunidad en general. 

En la figura 5 se detalla a través de una nube de palabras lo más importante de esta 

categoría. 

 

Figura 5. Nube de palabras para el nodo factores culturales después de la codificación23 

 

5. Conclusiones y recomendaciones de política 

El empoderamiento de los agentes de cambio puede ser concebido como un indicador de 

fortalecimiento comunitario y de consecución de metas (Ministerio de Salud, 2014). Al ser 

ellos participes de la RBC, y siendo esta una estrategia para la implementación de la Política 

                                                           
22 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores culturales” con una saturación de 5 

referencias. 
23 Extracto obtenido después de la codificación del nodo “factores culturales” con una saturación de 5 

referencias. 
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Pública de Discapacidad del Distrito, es de suponer la interlocución directa con las 

dimensiones expresadas en dicho documento. Su posicionamiento se denota en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Posicionamiento del empoderamiento y la formación de capacidades comunitarias 

en la estrategia RBC y la Política Pública de Discapacidad 

 

En este sentido, los factores sociales, políticos, económicos y culturales que generan 

empoderamiento en los agentes de cambio se relacionan directamente con los principios, 

dimensiones y referentes conceptuales de la Política Pública de Discapacidad. En este punto 

es necesario aclarar que el agente de cambio es un actor articulador entre la Política Pública 

de Discapacidad y los factores que generan empoderamiento. (ver figura 7). 

 

Empoderamiento 
y formación de  
capacidades 
comunitarias

Estrategia de 
rehabilitación 
basada en la 
comunidad

Politica pública 
de discapacidad 
del Distrito de 
Bogotá



36 
 

 

Figura 7. Articulación entre los factores generadores de empoderamiento y la Política 

Pública de Discapacidad 

En ese sentido, los factores generadores de empoderamiento identificados en esta 

investigación están íntimamente relacionados con los propósitos de la Política Pública de 

Discapacidad. Por ejemplo, dentro de los factores sociales la formación en capacidades 

ciudadanas permite al agente de cambio hacer uso de los recursos conceptuales que 

contribuyen a la reconstrucción de lazos sociales y culturales. Por lo tanto, factores como la 

búsqueda de alianzas estratégicas en sectores políticos y académicos, participación en 

espacios públicos y políticos, la visualización en la comunidad y el emprendimiento permiten 

al agente de cambio buscar su bienestar personal y colectivo para conseguir una vida digna 

y libre. 

En efecto, los factores identificados permean en principios como la democracia, la 

autonomía, la participación, la integralidad, la solidaridad y la corresponsabilidad social 

principalmente. Así, al hacer la relación de los referentes conceptuales de la Política Pública 

de Discapacidad, los cuales son el desarrollo humano, social y sostenible, con los factores 

generadores de empoderamiento encontrados, se identifica que los últimos se orientan por el 

incremento de las oportunidades y las capacidades de las personas con discapacidad para 

realizar su proyecto de vida.  

Muchos de estos factores generadores, como la autonomía e independencia 

económica, permiten contar con los ingresos suficientes para solventar un nivel de vida 

digno24. También factores como la movilización de distintos actores y la legitimidad de 

derechos permiten al ciudadano con discapacidad participar de las decisiones sobre el destino 

de su comunidad25.  

De la misma forma, los factores generadores de empoderamiento se relacionan con 

las dimensiones de la Política Pública de Discapacidad. Una propuesta de relación entre los 

factores encontrados y las dimensiones se puede ver en la figura 8. 

 

                                                           
24 Premisa de desarrollo humano y social. 
25 Premisa de desarrollo humano y sostenible. 
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Figura 8. Articulación entre los factores generadores de empoderamiento y las dimensiones 

de la Política Pública de Discapacidad 

Las relaciones expuestas suponen la inclusión de las dimensiones formuladas por la 

Política en la estrategia RBC a través de uno de sus principales actores, el agente de cambio. 

Esto permite concluir que la RBC es efectivamente una forma de la implementación de la 

Política Pública de Discapacidad.  

De esa manera, no sólo el empoderamiento entendido como el ejercicio de toma de 

decisiones y la eliminación de las barreras en búsqueda de un bienestar, ya sea personal o 

colectivo, se enmarca en la estrategia RBC, sino que es asiduo también en la Política Pública 

Distrital de Discapacidad. De allí la importancia de este concepto en la inclusión social 

efectiva de las personas con discapacidad en el Distrito en los contextos políticos, 

económicos, culturales, humanos y sociales en las políticas públicas.  
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Sin embargo, los relatos de estos actores permiten suponer detalles que son necesarios 

corregir para la real ejecución de políticas con enfoque de derechos, inclusivas, incluyentes 

y transversales según los principios de los derechos humanos para la población con 

discapacidad y su círculo social cercano. 

Una de estas referencias es la importancia de fortalecer dentro de la dimensión de 

capacidades y oportunidades26 el apoyo a aquellos procesos productivos y de 

emprendimiento. Algunos autores afirman que las personas con discapacidad no son 

representadas en la fuerza laboral, y a menudo enfrentan discriminación y abuso de los 

empleadores (Rumrill y Fitzgerald, 2010) Por lo tanto, la persona con discapacidad toma el 

camino del emprendimiento y el autoempleo. Este proceso requiere de liderazgo e iniciativa 

para correr riesgos, facultades que han sido adoptadas por los agentes de cambio (Balcazar, 

Kuchak, Dimpfl, Sariepella y Alvarado, 2014). 

Lo anterior significa que es necesario fortalecer el apoyo a las iniciativas 

empresariales de los agentes de cambio y en general de las personas con discapacidad 

ciudadanas del Distrito. Es decir, se debe realizar un entrenamiento en aspectos claves en 

negociación e inversión, así como en planes de negocio y en los elementos importantes y 

esenciales de su negocio. Esto permite pensar nuevas estrategias, pero más importante aún 

ayuda al proceso de forzar al emprendedor a capacitarse en los factores principales de los 

negocios, como el mercado potencial, el producto o servicio, el financiamiento, la 

organización y la estructura de manejo de la idea de negocio (Balcazar et al., 2014). 

En Bogotá, estos procesos deben ser apoyados por entes públicos y privados, como 

la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Instituto para la Economía Social (IPES), 

la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región, las universidades 

públicas o privadas o la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). La articulación de estos 

actores permitirá fortalecer los procesos de emprendimiento y la posible aparición de otras 

capacidades en los agentes de cambio.  

                                                           
26 Esta dimensión permite articular mecanismos para la construcción de acciones necesarias para que las 

personas con discapacidad y su círculo social cercano hagan uso de sus derechos y deberes en pro de la 

generación de capacidades humanas, sociales, culturales y productivas para la inclusión social (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2007). 
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El empoderamiento de los agentes de cambio se denota con mayor percepción en la 

dimensión de ciudadanía activa27. Sin embargo, y a pesar de su significativo avance en los 

consejos locales de discapacidad y en otros espacios públicos importantes, es necesario 

generar las garantías necesarias y fortalecer la participación política y pública efectiva y en 

condiciones de igualdad de estos agentes de cambio en órganos y organismos asesores 

pertinentes del Gobierno (por ejemplo, secretarías distritales e instituciones adscritas y 

vinculadas). Dentro de lo que se acaba de mencionar, supondría la construcción de políticas 

públicas sectoriales, incluyentes y trasversales que permitan el punto de vista de la 

comunidad representado por agentes de cambio en dichas decisiones.  

En cuanto a la formación de capacidades comunitarias impartidas por las 

universidades, es necesario continuar con dichos procesos, ya que la actualización 

permanente en las aulas genera en los agentes de cambio un análisis de su situación particular 

y la de su comunidad. Estos análisis promueven tanto nuevas herramientas para su actuar 

comunitario, como diversos cambios para el bienestar que se esperan sean estructurales.  

Otro de los factores de empoderamiento identificado es la visibilización de la 

categoría discapacidad a través de actos culturales. Para los agentes de cambio este punto 

fortalece y facilita su quehacer, ya que les permite exponer a través de las capacidades 

culturales sus necesidades, ideología e incidencia, al igual que promueve la cohesión y la 

participación comunitaria general en una sociedad que en ocasiones es excluyente. 

En este sentido deben diseñarse actividades que promuevan estos espacios de 

interacción con los otros miembros de la comunidad, los cuales deberán contar con la 

participación de los agentes de cambio y las personas con discapacidad. Así mismo, deberán 

tener un asesoramiento por parte de entidades del Gobierno Distrital, como la Secretaría 

                                                           
27 Esta dimensión reconoce a las personas con discapacidad y a sus familias como ciudadanos, es decir, que 

actúan según un sentido de pertenencia a una comunidad política, lo cual les implica relaciones de 

interdependencia y responsabilidad con ella (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). 
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Distrital de Cultura. Su implementación fortalecería ampliamente la dimensión de cultura 

simbólica28 y permitiría además generar proyectos productivos culturales29. 
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8. Anexos 

Anexo 1 

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio – Escala de empoderamiento 

“Factores generadores de empoderamiento en los agentes de cambio que participan de una 

estrategia para personas con discapacidad a nivel Distrital.” 

Introducción de investigador(a):  

Buen día, mi nombre es Andrés Rojas Cárdenas y soy investigador principal.  

El objetivo de la investigación es determinar los factores que generan empoderamiento en 

los agentes de cambio que participan de la estrategia de Rehabilitación Basada en la 

Comunidad – RBC. La información que usted nos dé durante este proceso contribuirá para 

determinar en fases siguientes los factores que generan en esta comunidad empoderamiento 

y formación de capacidades comunitarias. Este proyecto de investigación hace parte de la 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. 

Descripción de Actividades:  

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección 

de datos cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales: 

Participar en una actividad en la que deberá escoger el enunciado con el que más se 

identifique a partir de unos dominios que se encuentran en una escala. 

Riesgos:  

Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. Usted no tiene que responder a 

todos los enunciados. 

Beneficios:  

Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero su contribución 

permitirá construir un plan de acción para posteriores fases de la investigación. 

Confidencialidad:  
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Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento 

se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues 

éstos serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos 

académicos.  

Compensación:  

Para esta actividad no se realizará compensación monetaria alguna. Sin embargo, usted 

recibirá una capacitación por parte del investigador principal. 

Participación Voluntaria:  

Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si decide 

retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque 

decida participar o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este 

estudio.  

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a 

Andrés Rojas al teléfono 317 2743795 o escribir al correo electrónico 

a.rojas332@uniandes.edu.co  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o 

al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co  

¿Quisiera usted participar en la actividad? Sí _____ No______  

 

Firma del Participante Fecha  

__________________________ ____________  

Firma del Testigo 1 Fecha  

__________________________ ____________  

Firma del Testigo 2 Fecha 
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Anexo 2 

Guía de Grupos Focales con Agentes de Cambio 

Objetivo: 

Identificar y recolectar información cualitativa sobre los factores que generan 

empoderamiento en las personas agentes de cambio que participan de la estrategia RBC. 

Los factores que se  

Participantes: 

- 5 a 7 personas máximo. 

- Hombres y mujeres mayores de 18 años. 

- Personas con discapacidad, cuidadores y familiares vinculadas a la estrategia RBC. 

Pregunta central: Empecemos hablando sobre la estrategia RBC a la cual usted pertenece. 

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de la estrategia durante el tiempo que ha estado 

vinculado? 

Preguntar si es necesario: ¿Qué aspectos destaca usted de la estrategia RBC? 

Pregunta central: En el contexto en donde vive, ¿Que tan importante es la estrategia RBC 

para usted y su comunidad? 

Pregunta central: ¿Hubo algún cambio en usted después que se vinculara con la estrategia 

RBC?  

De ser afirmativo ¿Que le permitió cambiar? 

Preguntar si es necesario: ¿puede usted hacer un comparativo en su parte personal? 

Pregunta central: Cuales son los factores que desde lo económico permite que las personas 

que participan de RBC puedan salir de ese círculo de discapacidad-pobreza? 

Preguntar si es necesario: ¿Qué permite que haya ese crecimiento económico inclusivo? 

Preguntar si es necesario: ¿Cómo hace usted para que las personas que participan de la RBC 

tengan ingresos más altos, un mejor acceso y control de los recursos e incluso asegurar 

trabajos decentes? 

Pregunta central: ¿Como ayuda o no el contexto familiar y en general el contexto social para 

que se den los cambios que espera la RBC? 

Preguntar si es necesario: Como se ven esas acciones en ámbitos como la salud, la educación 

o el trabajo.  

Pregunta central: Cuales son los factores que a su considerar permite que haya un 

empoderamiento político por parte de las personas que participan de la RBC? 
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Preguntar si es necesario: Como llega una persona que ha hecho su tránsito por RBC a 

escenarios de tomas de decisiones como un consejo o una junta de acción local? 

 

Preguntar si es necesario: Como influye la experiencia en RBC para que haya una 

participación política de los agentes de cambio? 

Pregunta central: En general que tipo de capacidades ha desarrollado usted desde su parte 

personal hasta su parte comunal con la RBC. 

Preguntar si es necesario: ¿Cuáles son los factores que permitieron el surgimiento de esas 

capacidades? 

Pregunta central: ¿Ha generado usted algún tipo de cambio para sí mismo o para otros? 

Preguntar si es necesario: ¿Que lo llevo a hacer esos cambios? 

 

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio – Grupos Focales 

“Factores generadores de empoderamiento en los agentes de cambio que participan de una 

estrategia para personas con discapacidad a nivel Distrital.” 

Introducción de investigador(a):  

Buen día, mi nombre es Andrés Rojas Cárdenas y soy investigador principal.  

El objetivo de la investigación es determinar los factores que generan empoderamiento en 

los agentes de cambio que participan de la estrategia de Rehabilitación Basada en la 

Comunidad – RBC. La información que usted nos dé durante este proceso contribuirá para 

determinar en fases siguientes los factores que generan en esta comunidad empoderamiento 

y formación de capacidades comunitarias. Este proyecto de investigación hace parte de la 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. 

Descripción de Actividades:  

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección 

de datos cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales: 
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Contestar preguntas relacionadas con información personal y datos generales sobre su vida 

y las experiencias que ha tenido durante el tiempo que ha estado vinculado a la estrategia 

RBC.  

Participar en una conversación con los demás participantes en la investigación para analizar 

y discutir la información recolectada durante el proyecto. En esta sesión también se hará una 

selección de los datos que incluiremos en la presentación de la tesis final (producto 

académico del proyecto). 

 

Riesgos:  

Algunas de las preguntas pueden referirse a temas que son incómodos para usted. Usted no 

tiene que responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en 

ninguna forma  

Beneficios:  

Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero su contribución 

permitirá construir un plan de acción para posteriores fases de la investigación. 

Confidencialidad:  

Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento 

se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues 

éstos serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos 

académicos.  

 

Compensación:  

Para esta actividad no se realizará compensación monetaria alguna.  

Participación Voluntaria:  

Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si decide 

retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque 
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decida participar o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este 

estudio.  

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a 

Andrés Rojas al teléfono 317 2743795 o escribir al correo electrónico 

a.rojas332@uniandes.edu.co  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o 

al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co  

¿Quisiera usted participar en la actividad? Sí _____ No______  

 

Firma del Participante Fecha  

__________________________ ____________  

Firma del Testigo 1 Fecha  

__________________________ ____________  

Firma del Testigo 2 Fecha 

 

Anexo 3 

Guía de entrevista semiestructurada a personal que maneja la estrategia RBC en el Distrito 

de Bogotá 

Objetivo de la entrevista: Identificar desde la mirada institucional los factores que generan 

empoderamiento en los agentes de cambio que participan de la estrategia RBC en el Distrito 

de Bogotá. 

Pregunta central: ¿Por qué el empoderamiento es parte central de la RBC? 
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Si bien la RBC ha permitido desarrollar acciones en cuanto a inclusión y desarrollo, me 

gustaría saber qué factores se perciben desde este orden que pudiesen generar 

empoderamiento. 

Pregunta central: Me gustaría que comenzaremos con la parte económica. Cuáles son los 

factores que usted percibe permiten un empoderamiento de los agentes de cambio en la parte 

económica? 

Preguntar si es necesario: Los factores que usted menciona, cree conllevan a un mejoramiento 

de salario, dignificación del empleo o al manejo del recurso? 

Por otra parte, con respecto a los factores sociales,  

Pregunta central: ¿cuál cree usted que son los factores que permiten que estos agentes de 

cambio puedan empoderarse? 

Peguntar si es necesario: ¿Cree usted que la familia e incluso el contexto en el que los agentes 

de cambio se desarrollan son factores que pudiesen generar empoderamiento en ellxs? 

Preguntar si es necesario: Que permite que un agente de cambio sea líder o un orientador de 

cambios sociales? 

La estrategia de RBC se concibe como una estrategia política, en cuanto permite que las 

personas que participen de ellas generen procesos en espacios de toma de decisiones. 

Pregunta central: ¿Cuáles son los factores que permiten que haya una incidencia política por 

parte de los agentes de cambio? 

Preguntar si es necesario: De donde cree usted que surgen las capacidades y competencias 

ciudadanas que adquieren los agentes de cambio  

Preguntar si es necesario: De donde cree usted que surgen los procesos de transformación de 

concepciones, imaginarios y las actitudes sociales de los agentes de cambio? 

Preguntar si es necesario: Por que un agente de cambio hace movilización social?  
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Pregunta central: Cómo ve la Secretaria Distrital de Salud y en especial la Dirección de salud 

Pública que maneja esta estrategia la importancia del empoderamiento en el ciclo de políticas 

públicas? 

 

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio – Entrevistas semiestructuradas 

“Factores generadores de empoderamiento en los agentes de cambio que participan de una 

estrategia para personas con discapacidad a nivel Distrital.” 

Introducción de investigador(a):  

Buen día, mi nombre es Andrés Rojas Cárdenas y soy investigador principal.  

El objetivo de la investigación es determinar los factores que generan empoderamiento en 

los agentes de cambio que participan de la estrategia de Rehabilitación Basada en la 

Comunidad – RBC. . La información que usted nos dé durante este proceso contribuirá para 

determinar en fases siguientes los factores que generan en esta comunidad empoderamiento 

y formación de capacidades comunitarias. Este proyecto de investigación hace parte de la 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. 

Descripción de Actividades:  

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección 

de datos cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales: 

Contestar preguntas relacionadas con la estrategia RBC y en especial sobre empoderamiento. 

Contestar preguntas relacionadas con los factores que generan empoderamiento desde la 

visión del ente administrativo. 

Participar en una conversación con los demás participantes en la investigación para analizar 

y discutir la información recolectada durante el proyecto. En esta sesión también se hará una 

selección de los datos que incluiremos en la presentación de la tesis final (producto 

académico del proyecto). 

Riesgos:  
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Algunas de las preguntas pueden referirse a temas que son incómodos para usted. Usted no 

tiene que responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en 

ninguna forma. 

Beneficios:  

Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero su contribución 

permitirá construir un plan de acción para posteriores fases de la investigación. 

Confidencialidad:  

Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento 

se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues 

éstos serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos 

académicos.  

Compensación:  

Para esta actividad no se realizará compensación alguna.  

Participación Voluntaria:  

Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si decide 

retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque 

decida participar o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este 

estudio.  

Nota: Una vez finalizado el estudio, se programará con usted una reunión para presentar el 

informe de los resultados. En el informe no se mencionarán los nombres de las personas que 

participaron en el estudio y ningún dato que pueda favorecer su identificación o el de las 

instituciones que hicieron parte de la muestra. Los hallazgos se darán a conocer en forma 

integrada con el fin de permitir la toma de decisiones pertinentes. 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a 

Andrés Rojas al teléfono 317 2743795 o escribir al correo electrónico 

a.rojas332@uniandes.edu.co  
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En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o 

al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co  

¿Quisiera usted participar en la actividad? Sí _____ No______  

Firma del Participante Fecha  

__________________________ ____________  

Firma del Testigo 1 Fecha  

__________________________ ____________  

Firma del Testigo 2 Fecha 


