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PRESENTACIÓN

La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico de la Secretaría 
Distrital de Integración Social SDIS, presenta a la comunidad 
de servidores(as) y contratistas de la entidad y a la ciudadanía 
el Estado del Arte sobre Investigaciones, Estudios Sociales y 
Experiencias Significativas, el cual presenta un balance cuan-
titativo y cualitativo de la Producción de Conocimiento en la 
SDIS en el periodo comprendido entre el 2009 al 2013. 

Esta investigación además de visibilizar la producción de co-
nocimiento que se genera en todas las áreas de la SDIS, es un 
aporte a la evaluación del proceso investigativo, mostrando 
fortalezas y situaciones por mejorar y permite evidenciar los 
cambios y la evolución del mismo en relación con la imple-
mentación de la política social en la ciudad. El Estado del Arte, 
luego de describir, interpretar y encontrar el sentido de lo 
investigado, permite sugerir criterios para la producción de 
investigación, de tal forma que a futuro sea un componente 
fuerte en la entidad.

El resultado alcanzado con esta investigación queda como me-
moria institucional y se insta a servidores(as) y contratistas a 
apropiarse del mismo, para que sirva de referente en la pro-
yección de la producción de conocimiento que fundamente el 
quehacer y el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

Carlos Vladimir Cobo Ramírez
Director DADE
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RESUMEN 
El presente Estado del Arte sobre la producción de 
conocimiento en la Secretaría Distrital de Integra-
ción Social-SDIS entre 2009 y 2013 es realizado por 
el Equipo de Investigación de la Dirección de Análi-
sis y Diseño Estratégico y presenta un balance de di-
cha producción en Investigaciones, Estudios Sociales 
y Experiencias Significativas. En los antecedentes se 
muestra el desarrollo y la dinámica de la Investiga-
ción en la estructura organizativa, igualmente se pre-
sentan datos del Primer Encuentro de Socialización 
de Experiencias de Investigación en la SDIS realizado 
en 2011. El Marco Conceptual precisa los referentes 
teóricos que sirvieron de sustento para este pro-
ceso investigativo y se definen conceptualmente las 
categorías presentes en el mismo. En la Metodología 
se presenta el modelo por fases a través del cual se 
abordó esta Investigación, el objetivo general y los 
específicos, el objeto de estudio, los instrumentos 
metodológicos y todas las actividades y subprocesos 
asociados al cumplimiento de las fases. Así mismo se 
da cuenta del paso a paso que siguió el Equipo de 
Investigación para dar cumplimiento al mismo. En el 
Análisis de Resultados se exponen los aspectos más 
relevantes en el ámbito cuantitativo y cualitativo so-
bre el material recopilado en las Subdirecciones téc-
nicas del nivel central y local de la entidad. Al final se 
presentan proyecciones y recomendaciones sobre la 
producción de conocimiento en la SDIS, incluyendo 
un apartado sobre el financiamiento en la entidad en 
el cual se hacen valoraciones de la relación existente 
entre inversión social y cultura investigativa.

ABSTRAC
The present State of Art about the production of 
knowledge in the District Secretariat of Social In-
tegration-SDIS between 2009 and 2013 is perfor-
med by the Research Team of the Directorate of  
Analysis and Strategic Design and presents a balance 
of this production in Research, Social Studies and 
Meaningful Experiences. the background shows the 
development and dynamics of Research in organi-
zational structure, also details of the first meeting 
of socialization of experiences of investigation on 
the SDIS that took place in 2011. The conceptual 
framework sets out the theoretical references that 
served as support for this research process and is 
conceptually defined categories present therein. 
In the methodology the model is presented in the 
phases through which this research was addressed, 
the general objective and the specifics, the object 
of study, the methodological tools and all activities 
and sub-process associated with compliance of pha-
ses. In the same way he realizes the step that fo-
llowed the Research Team to comply with it. In the 
analysis of the most relevant results are exposed in 
the quantitative and qualitative level on the material 
gathered in the technical Branches of the central 
and local levels of the organization. At the end pro-
jections and recommendations on the production 
of knowledge in the SDIS are presented, including a 
section on funding in the state in which assessments 
of the relationship between social investment and 
research culture are made.
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INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016 en 
su eje estratégico 1 establece: “Una ciudad que reduce la 
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 
de las preocupaciones del desarrollo”, eje que representa la 
decisión y la voluntad política dirigida a la garantía de de-
rechos ciudadanos, en cumplimiento de los principios de 
la Democracia Participativa que ha promovido la presente 
administración distrital. Pensar en los derechos ciudada-
nos implica abordar los procesos necesarios, dentro del 
ciclo de la política pública, para garantizarlos, fundamen-
talmente a la población más vulnerable, ámbito en el cual 
la Investigación se hace prioritaria, como instrumento 
idóneo para el conocimiento objetivo de las realidades 
sociales que se pretenden intervenir y transformar.

La Investigación Social es parte de la dinámica sociopo-
lítica de cada sociedad, en el caso de Colombia hay que 
reconocer que no ha habido históricamente una política 
nacional de fomento a la Investigación que haya permitido 
crear y afianzar una cultura investigativa, aunado a la baja 
inversión para la formación profesional, infraestructura 
investigativa y para el desarrollo de las mismas, sin embar-
go aunque ha habido apoyo o estímulo a la Investigación, 
este no ha sido suficiente y no se corresponde con las 
necesidades y exigencias de la realidad social, de ahí la 
baja producción investigativa en nuestro país, la llamada 
fuga de cerebros, el bajo nivel de infraestructura investi-
gativa, equipos de Investigación y recursos tecnológicos 
asociados a los mismos en el caso de las entidades del 
Estado, lo cual deriva en procesos incipientes, desarticula-
dos, perdida de esfuerzos y de tiempo y otras dificultades 
relacionadas con la ausencia de un rol determinante de 
la Investigación en la configuración de nuestro modo de 
ser social. 

La Bogotá Humana ha hecho esfuerzos significativos para 
hacer de la producción de conocimiento un elemento 
estructural de la acción estatal, ámbito en el cual la In-
vestigación es esencial para conocer de forma directa las 
condiciones de vida de las poblaciones del Distrito Ca-
pital, mediante líneas de base, caracterizaciones, Estudios 
Sociales, cartografías sociales, diarios de campo, monogra-
fías, lectura de realidades, etc., y de esta manera saber de 
los fenómenos relacionados con las estructuras sociales, 
su comportamiento, su historia, sus intereses y así orien-
tar coherentemente su acción.

En este contexto antes descrito la Secretaría Distrital de 
Integración Social, tiene como objeto: “orientar y liderar la 
formulación y el desarrollo de políticas de promoción, preven-

ción, protección, restablecimiento y garantía de los derechos 
de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, 
con especial énfasis en la prestación de servicios sociales bá-
sicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza 
y vulnerabilidad. Así como prestar servicios sociales básicos de 
atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus 
condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulne-
ración manifiesta o en situación exclusión social”2. 

Por ello, en coherencia con el Plan de Desarrollo Bogo-
tá Humana, ha asumido - en su Plan Estratégico Tejiendo 
Territorios de Integración Social 2012-2016 - “la cons-
trucción de un modelo de ciudad en el que el centro sea el 
desarrollo humano, significa la transformación en la forma de 
comprender al sujeto, que deja de ser sujeto de necesidades 
a un sujeto de derechos. En tanto los sujetos se comprenden 
y reconocen como titulares de derechos, las responsabilidades 
estatales se establecen en torno a la garantía, protección y 
restablecimiento de los mismos, por lo tanto la formulación 
e implementación de acciones de gobierno, deben propender 
por garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los 
ciudadanos y ciudadanas”.

En correspondencia con lo antes planteado, en el año 2013 
la DADE, en su plan de trabajo anual, a través de su Equipo 
de Investigación, asumiendo las funciones emanadas del 
Decreto 607 de 2007, en su literal b, el cual prescribe: 
“Dirigir la producción, el acopio y la difusión del conocimiento 
sobre el comportamiento de los fenómenos sociales y las for-
mas más efectivas para su abordaje”, proyectó realizar un 
Estado del Arte sobre la producción de conocimiento en 
la SDIS, en el periodo temporal 2009 – 2013. Se estableció 
que esta fuera una Investigación documental, que diera 
cuenta de las Investigaciones, los Estudios Sociales y las 
Experiencias Significativas, realizadas durante este límite 
temporal, con el propósito de contribuir al conocimiento 
de la producción investigativa y a la realización de nuevas 
investigaciones.

Por lo anteriormente expuesto es prioritario para la SDIS, 
a través del Estado del Arte de las Investigaciones, Estu-
dios Sociales y Experiencias Significativas, avanzar en la 
apropiación de información de fuentes directas e indirec-
tas que generan conocimiento de la realidad en los terri-
torios sociales de Bogotá, como un aporte en la toma de 
decisiones de la entidad.

2 Decreto 607 de 2007. Consultado en:  www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=28146 
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Desde el 2006, año en el que el Departamento Adminis-
trativo de Bienestar Social pasa a ser la Secretaría Distrital 
de Integración Social, esta entidad ha tenido en su dinámica 
organizativa la Investigación como elemento determinante 
para la concreción de su misionalidad, así entonces a tra-
vés del Decreto 607 DE 2007 “Por el cual se determina 
el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la 
Secretaría Distrital de Integración Social”, en su artículo 
14, literal b), le delega a la DADE la función de “Dirigir la 
producción, el acopio y la difusión del conocimiento sobre 
el comportamiento de los fenómenos sociales y las formas 
más efectivas para su abordaje”, igualmente en el artícu-
lo 16 le delega a la Subdirección para la Investigación e 
Información, en su literal a), “Planear y promover los pro-
cesos de Investigación y lectura del entorno, dirigidos a la 
reorientación de las políticas de la Secretaría”. 

De esta manera los procesos investigativos son un apo-
yo permanente en el ciclo de la política pública, y funda-
mento del conocimiento de las realidades sociales para 
la población, en sus distintos ciclos vitales, que atiende la 
SDIS. Sin embargo lo antes planteado no significa que el 
rol que cumple la Investigación sea eje estructurante del 
cumplimiento misional de esta entidad, aún es incipiente 
el uso, difusión, inversión y logística de la Investigación 
que sirva en primera instancia para el conocimiento de las 
realidades y en segundo orden para la toma de decisiones.

Justamente con el propósito de diagnosticar el rol de la 
Investigación y darle proyección al interior de la entidad 
en el año 2007 se contrata, a través de consultoría, el 
estudio sobre “lineamientos para la creación y puesta en 
marcha del sistema de Investigación distrital del sector 
de integración social” 2, en el cual se hace una valoración 
de la Investigación, en relación con el cumplimiento de 
la misionalidad y a su vez traza un horizonte de políti-
ca institucional de Investigación, en dicho documento se 
señala, entre otros aspectos destacados, los siguientes: 

“los reportes de gestión de las dos últimas administra-
ciones muestran que no existe una tradición investigativa 
dentro de la Secretaría que le haya posibilitado la con-
solidación de un trabajo investigativo en el área social 
desde sus proyectos y que a su vez hubiese permitido el 
afianzamiento de una cultura investigativa desde y para la 
institución y el Distrito Capital”3.

2   Este documento fue elaborado con la participación y colaboración del equipo 
de la Subdirección de Investigación e Información de la Secretaría Distrital de 
Integración Social: María Teresa Medina de Lagos, Sergio Riaga y César López. Y 
con la contribución de Marina Camargo Abello en el tema de referentes concep-
tuales y epistemológicos de la Investigación social.
3   Las dos administraciones aludidas son 2001-2004, Bogotá, para vivir todos del 
mismo lado y 2004-2008 Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la 
pobreza y la exclusión. Esto también se hizo explícito en las entrevistas realizadas 
para la elaboración de este documento y en las que participaron distintos niveles 
dentro de la organización.

Frente a la producción de conocimiento se dice que “des-
de la SDIS se han realizado los siguientes estudios los cua-
les están directamente relacionados con la producción in-
vestigativa en el periodo comprendido entre el año 2001 
y el 2006”4: 

1. Parra, Virginia y Ferrero, Julio (2002) Voces del alma. 
DABS, Bogotá.

2. Sánchez, Cecilia Constanza et al. (2002) Huellas de la 
vida. DABS, Bogotá.

3. Aponte, Mauricio y García, Carlos Iván, Universidad 
Externado de Colombia (2002) Explotación sexual 
infantil en Bogotá. DABS, Bogotá. DABS (2002). 

4. Alcaldía Mayor de Bogotá - DABS - DAACD (2003). 
Colección Estados del Arte. Bogotá 1990-2000 .Cua-
tro tomos.

5. Departamento Administrativo de Acción Comunal 
del Distrito y Econometría S.A. (2003) Situación so-
cioeconómica de los jóvenes en Bogotá, 2000-2001. 
Bogotá. 

6. DABS- UCPI- Estadística S.A. 2003. Factores asociados 
al uso de drogas en la población universitaria de Bo-
gotá. Informe de Investigación en archivo magnético.

7. Ochoa, Gloria y Carreño, Patricia (2003) Conoci-
mientos, saberes y prácticas de la lactancia materna 
en el DABS: Estudio línea de base 2003 DABS. Bogotá

8. CINDE. Convenio interinstitucional # 1392 de 2004. 
Sistematización del componente de formación a for-
madores del Proyecto Nuevas Voces Ciudadanas. Re-
ferido en las entrevistas realizadas. No se encontró el 
documento escrito. 

9. CINDE. Convenio interinstitucional # 1392 de 2004. 
Evaluación de impacto de algunas modalidades de 
atención a la primera infancia en el Distrito Capital. 
Referido en las entrevistas realizadas. No se encon-
tró el documento escrito.

10. 1Save The Children Reino Unido, en el marco del 
Convenio interinstitucional # 1392 de 2004. Estudio 
exploratorio: Orfandad y VIH/SIDA. 

11. CINDE. Convenio interinstitucional # 1536 de 2005. 
Investigación en Pautas y Prácticas en el Distrito Ca-
pital. Referido en las entrevistas realizadas. No se en-
contró el documento escrito.

12. DABS - Gerencia de infancia. 2006. Caracterización 
del bono alimentario tipo A. Modalidad formación a 
familias de niños y niñas en primera infancia. Linea-
mientos para compra de alimentos. Bogotá. 

13. Jimeno, Myriam; Góngora, Andrés; Martínez, Marco; 
Suárez Carlos José (Editores). 2007. Manes, mansitos 

4  Ibíd. Se relacionan aquellos estudios que fueron identificados en los textos 
producidos y los referidos en las entrevistas, sin que ello signifique que realmente 
en el listado estén todos los realizados; no hubo en el momento de elaboración de 
este documento una instancia o lugar físico que concentrara de manera oficial esta 
información.

1.  ANTECEDENTES
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y manazos: una metodología de trabajo sobre vio-
lencia intrafamiliar y sexual. Grupo de Investigación 
Conflicto Social y Violencia. DABS Universidad Na-
cional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas 
Colección CES.

14. Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación 
Promover Ciudadanía, del Convenio Interadministra-
tivo #1521 de 2005. Encuesta LGBT. Actitudes, com-
portamientos y percepciones de la ciudadanía acerca 
de las personas lesbianas, gay y transgeneristas en 
Bogotá, D.C. Una mirada desde la perspectiva de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos.

“Con base en esta información se puede afirmar que la pro-
ducción investigativa en los últimos 6 años ha girado principal-
mente en torno a niñez y juventud, que tal como lo refirieron 
en varias de las entrevistas, ha sido más en respuesta a los 
intereses y criterios de los equipos profesionales que tienen a 
su cargo los programas con estos grupos poblacionales”5. 

En este listado de Investigaciones se hace evidente el bajo 
nivel de producción de conocimiento en un lapso de más 
de un lustro, aspecto a tener en cuenta cuando se haga el 
balance del periodo 2009-2013 que comprende el pre-
sente Estado del Arte en aras de ver en la línea del tiempo 
la cantidad, calidad y fundamentalmente el uso de la Inves-
tigación en la SDIS. 

En cuanto a las condiciones del talento humano en la Se-
cretaría Distrital de Integración Social para el ejercicio 
investigativo, el documento plantea que: “Los estudios reali-
zados entre el año 2001 y el 2006 básicamente han sido de-
sarrollados por equipos externos contratados por la Secretaría 
o a través de convenios interinstitucionales. Igualmente la par-
ticipación de las universidades ha sido importante en cuanto 
se las considera como la fuente académica por preferencia 
para liderar este tipo de procesos ”6. Hecho que si bien es 
usual en las entidades del Estado, no es el medio más idó-
neo para el desarrollo de la producción de conocimiento, 
máxime si tenemos en cuenta que la SDIS es la entidad 
distrital encargada del diagnóstico, formulación, ejecución 
de la política social para todos los grupos poblacionales 
que habitan Bogotá, razón que le exigiría a la entidad con-
tar con equipos especializados en Investigación en todas 
sus dependencias internas para el desarrollo cabal de 
procesos investigativos que viabilicen coherentemente la 
acción del Estado.

De otra parte en el año 2009 se expide la resolución 
305 “Por la cual se crea el Centro de Investigación para 
la Gestión y Evaluación de las Políticas Públicas de la Se-
cretaría Distrital de Integración Social- CINGEPP”, cuyo 
objetivo general es “fortalecer el alcance de las políticas 
sociales siendo el soporte de la formulación y la evalua-

5.   Op. Cit.
6   Ibíd. 

ción de los impactos que ellas generen”, esta resolución 
le abrió el horizonte a la Investigación en la entidad, en 
razón a la estructura que crea, a saber; el CINGEPP el cual 
contiene el Centro de Documentación y el Observatorio 
Social, espacios que se proyectaron para avanzar en el reco-
nocimiento, garantía, protección y restablecimiento de los 
derechos individuales y colectivos de los ciudadanos-as en 
Bogotá. El papel asignado a la Investigación a través de la 
resolución 305, en términos teóricos y jurídicos, es de al-
cance estructural y fue en su momento una apuesta política 
que vinculaba integralmente la Investigación y el ciclo de la 
política pública. 

A través del Centro de Investigación CINGEPP- de la Di-
rección de Análisis y Diseño Estratégico se organizó el 
Primer Encuentro de Socialización de Experiencias de In-
vestigación en la SDIS en el mes de noviembre del año 
2011. Una de las razones para realizar este evento fue que 
“la Investigación se constituye en un elemento fundamental 
para la política pública Social en la ciudad (…) su desarrollo 
requiere la conformación de un contexto investigativo que de 
lugar a la comprensión de los fenómenos sociales y económi-
cos que afectan a los habitantes del Distrito”7. Además de 
ello se consideró que “Es necesario articular las acciones de 
Investigación, la información y el conocimiento con el proceso 
de construcción de políticas públicas y la toma de decisiones”, 
y “Se deben promover espacios de participación para la dis-
cusión y la elaboración de Investigaciones”, igualmente “Se 
requiere fortalecer la capacidad investigativa en la entidad”8.

Los propósitos de este encuentro fueron los siguientes: 

• Visibilizar las Investigaciones realizadas en la SDIS

• Socializar y compartir las Investigaciones realizadas 
en el marco de las Políticas Públicas y los servicios 
Sociales de la Secretaría 

• Elaborar un Directorio de conocimiento de la enti-
dad, que permita establecer puntos de encuentro y 
comunicación permanente entre investigadores-as de 
la SDIS y con otros-as servidores(as) 

Los criterios de convocatoria para participar de este 
evento fueron como Investigador y como Asistente, defi-
niendo cada uno de ellos así:

• Investigador-a: Servidores(as) públicos/as) vincula-
dos a la SDIS de todos los niveles, interesados (as) 
en socializar su Investigación en el Encuentro y que 
cumplan los criterios de selección establecidos por el 
Comité Evaluador 

• Asistente: Servidores(as) públicos(as) de todos los 
niveles, interesados(as) en conocer Investigaciones 
realizadas en la entidad.

7.   Documento preparatorio del “Primer Encuentro de Socialización de Experien-
cias de Investigación en la SDIS en 2011”, realizado por el Equipo de Investigación 
de la DADE
8.   Ibídem.
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Los criterios de selección de los trabajos presentados en 
el evento fueron los siguientes:

• Pertinencia con la misión y el quehacer de la entidad 

• Aplicabilidad de la Investigación 

• Coherencia de la Investigación 

Los invitados externos al evento fueron los siguientes: Gru-
po de Investigaciones y Cooperación de la Secretaría Distrital 
de Salud, Observatorio de Asuntos Políticos (SDG), Obser-
vatorio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (SDG), 
Observatorio de Descentralización y Participación (SDG), 
Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana CEACSC (SDG), Observatorio de Culturas (SCRD), 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Peda-
gógico –IDEP, Dirección de Estudios Socioeconómicos (SDE), 
Observatorio de Economía Urbana de la Secretaría de Pla-
neación Distrital, Centro de Documentación de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, Observatorios locales (SDG).

Entre los resultados más destacados de este evento pode-
mos mencionar los siguientes:

El “Primer Encuentro de Socialización de Experiencias 
de Investigación en la SDIS” en el año 2011 permitió la 
socialización de experiencias de Investigación y Estudios 
Sociales que realizan servidores públicos y contratistas 

en todas las localidades del Distrito, además visibilizó el 
trabajo, en muchos casos oculto de dichos investigado-
res sociales.

El Encuentro fue valorado positivamente por su riqueza 
interdisciplinaria, dado que permitió el diálogo de múlti-
ples saberes vinculados a diversos problemas sociales de 
la ciudad, el conocimiento y uso de diferentes metodo-
logías desde las cuales se abordan diversas realidades, el 
interrelacionamiento personal entre quienes hacen Inves-
tigación en la entidad. Adicionalmente se hizo un acopio 
bibliográfico de los trabajos desarrollados.

Otro aspecto importante de los resultados del encuentro 
fue conocer la articulación o enlaces con Universidades 
que desarrollan Investigaciones y Estudios Sociales, a tra-
vés de convenios con la SDIS.

En cuanto a las proyecciones para el contexto investi-
gativo en la entidad, se consideró en su momento dar-
le relevancia y reconocimiento a las Investigaciones en 
desarrollo y a las proyectadas para afianzar la cultura 
investigativa en aras del cumplimiento misional, máxime 
al ser la SDIS la entidad que diseña, formula y ejecuta la 
política social distrital, para lo cual es sustancial el apor-
te de la Investigación para conocer las diversas proble-
máticas sociales, como insumo prioritario para el diseño 
de políticas públicas.
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La Secretaría Distrital de Integración Social, en virtud de 
su misionalidad de direccionar la política social del Dis-
trito requiere de un ámbito investigativo como referente 
esencial de su quehacer, por ello en este Estado del Arte 
es necesario contextualizar todos aquellos aspectos que 
enmarcan la Investigación desde la normatividad vigente.

Como se mencionó anteriormente el Decreto 607 de 
2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en su artículo 
1°, plantea como objeto de la SDIS la formulación y de-
sarrollo de políticas públicas sociales en cuanto a la pro-
moción, garantía y restablecimiento de derechos para las 
poblaciones más vulnerables en el Distrito Capital.

En correspondencia con este Decreto y el Acuerdo 257 de 
2006, la entidad tiene como misión: “…liderar y formular, en 
la perspectiva del reconocimiento y la garantía de los derechos, 
las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social 
de las personas, las familias y las comunidades, con especial 
atención para aquellas que estén en mayor situación de pobre-
za y vulnerabilidad, ejecutar las acciones que permitan la pro-
moción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento 
de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y 
la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado” 9.

En tal sentido el artículo 14 del decreto 607, establece las 
funciones de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
– DADE – en relación con las funciones de Investigación 
de la entidad: 

a) “Asesorar al despacho de la Secretaría en la definición de 
la filosofía, fines, misión y visión de la Entidad en la definición 
y adopción de políticas, estrategias, planes y programas que 
deba adoptar la entidad” 10. La DADE, en consecuencia, 
tiene la competencia de definir la “Política Institucional 
de Investigación Social”, política que enmarca el contex-
to, objetivos, metodologías, líneas temáticas, procesos y 
alcance de la Investigación en la SDIS, como recurso im-
portante para que la política social sea un elemento dife-
rencial y efectivo en la toma de decisiones para la garantía 
de derechos a población vulnerable y la disminución de la 
segregación en el Distrito Capital.

b) “Dirigir la producción, el acopio y la difusión del conoci-
miento sobre el comportamiento de los fenómenos sociales y 
las formas más efectivas para su abordaje”11.Es decir, la In-
vestigación y sus procesos asociados surgen del contexto 
social, aspecto imprescindible y necesario para la toma de 
decisiones en la entidad.

9.   Plan estratégico Tejiendo Territorios de Integración Social 2012-2016 – Secre-
taría Distrital de Integración Social
10. Decreto 607 de 2007. Consultado en: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor-
mas/Norma1.jsp?i=28146.
11. Ibídem.

Igualmente son funciones de la DADE, a través de la Sub-
dirección de Investigación e Información (artículo 16), en 
sus literales a) al g), las siguientes:

a) Planear y promover los procesos de Investigación y lectura 
del entorno, dirigidos a la reorientación de las políticas de la 
Secretaría.
b) Coordinar con las demás direcciones la realización de los 
estudios e Investigaciones necesarios para la fijación de políti-
cas y estrategias que faciliten el desarrollo y cumplimento de 
la misión de la Secretaría Distrital de Integración Social y sus 
objetivos institucionales.
c) Adelantar las Investigaciones conducentes a mejorar el co-
nocimiento de las condiciones de vida de la niñez y la adoles-
cencia, la familia, la adultez y la vejez colombiana, de acuerdo 
con las líneas adoptadas por la Secretaría.
d) Realizar las Investigaciones necesarias para el estableci-
miento de los criterios de focalización y para evaluación del 
impacto de los programas y servicios de la Secretaría y el Sec-
tor de Integración Social.
e) Manejar con las diferentes dependencias, la difusión y com-
prensión de las Investigaciones realizadas en la Secretaría.
f) Promover y mantener vínculos con la comunidad científica, 
para el desarrollo de la Investigación de interés de la Secre-
taría, así como con las entidades proveedoras de información 
necesaria para los fines de la Secretaría.
g) Definir los métodos y procedimientos para la presentación, 
ejecución y seguimiento de las Investigaciones realizadas con 
participación de la Secretaría.

Todos ellos, aspectos que enmarcan el ámbito investiga-
tivo como referente esencial del quehacer de la SDIS en 
virtud de su misionalidad. 

Como se mencionó en los antecedentes la Resolución 
305 del 15 de abril de 2009 crea el CINGEPP, como 
respuesta a la necesidad de contar con análisis y estu-
dios estructurales tales, que afiancen la producción del 
conocimiento acerca de la realidad social en el Distrito 
Capital desde una perspectiva de diversidad, multidimen-
sionalidad y multidisciplinaria, y bajo un enfoque de de-
rechos humanos; de forma tal que dicho conocimiento 
sea apropiado por todas las instancias del distrito y sus 
territorios, viabilizando el “desarrollo de una mejor pro-
ducción y apropiación del conocimiento que facilite el apoyo 
en la formulación, implementación y evaluación de la política 
social, así como la toma de decisiones, todas encaminadas a 
la efectiva resolución de las problemáticas sociales bajo un 
enfoque de derechos”.12

12. Resolución 305. http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/mapaprocesos/
index.html. Normograma. 

2. MARCO NORMATIVO
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El Plan de Desarrollo 2012-2016 de la Bogotá Humana-
PDDBH, en relación con la Investigación social13, destaca 
en los objetivos del Eje uno, el objetivo tres que plantea la 
ampliación de las capacidades que permitan a la ciudada-
nía la apropiación de saberes para estimular la producción 
y apropiación social de ciencia, tecnología, la creación e 
innovación para el desarrollo del conocimiento científico, 
mediante la Investigación básica y su aplicación en proce-
sos de innovación social, creativa y productiva que permi-
ta fortalecer las capacidades endógenas de la economía 
bogotana, que apoyen los procesos de la trasformación 
social, la diversificación y el fortalecimiento de la estruc-
tura productiva de Bogotá y la región en que está inscrita. 

Así mismo, en su estrategia No.6 el PDDBH plantea el 
fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación: 
Contribuir a la articulación institucional entre los actores 
públicos y privados de Bogotá y Cundinamarca, para maxi-
mizar recursos y capacidades que permitan apoyo al sec-
tor empresarial, el tejido académico y de la Investigación y 
a las organizaciones sociales del territorio. Igualmente se 
debe promover la Investigación y la innovación social para 
profundizar el conocimiento sobre las dinámicas sociales, 
la innovación en el diseño de la política pública, la gestión 
de la convivencia y el desarrollo humano integral. 

13. Política Institucional de Investigación Social. Http://intranetsdis.integracion-
social.gov.co/anexos/documentos/4.1_proc_seguiycontrol_gestion_conocimiento/
(07052014)_lineamiento_de_politica_institucional_de_investigacion_social.
pdf. 

Finalmente, el artículo 17 plantea el Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para avanzar en el desarrollo de 
la ciudad y destaca la importancia de la construcción y 
desarrollo de conocimiento por medio de los procesos 
de ciencia, tecnología e innovación, que estén orientados 
al desarrollo de la Investigación básica y a estimular la 
vinculación entre la innovación y las necesidades de los 
sectores productivos de la ciudad. Así mismo, se busca-
rá contribuir a la definición de políticas y programas que 
conduzcan a la reducción de las condiciones sociales, eco-
nómicas y culturales que dan lugar a procesos asociados a 
la segregación de la ciudadanía bogotana mediante el uso 
de mecanismos de innovación social. 

A su vez la SDIS en su Plan Estratégico Tejiendo Terri-
torios de Integración Social 2012-2016 definió 3 nodos 
orientadores de la planeación estratégica, el nodo 1: Terri-
torialización de la Política Social, definió 5 retos para su 
cumplimiento, que contribuya a la transformación social 
en Bogotá. 
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A efectos de contextualizar un marco conceptual que 
permita el manejo teórico necesario para el presente Es-
tado del Arte, a continuación presentamos los conceptos 
más relevantes que fundamentan la formulación, imple-
mentación y realización del mismo:

3.1 El Estado del Arte: El Estado del Arte como téc-
nica investigativa está sustentado en la tradición cientí-
fica que ha desarrollado el ámbito de la indagación y el 
cuestionamiento permanente sobre el porqué del mundo 
circundante en razón al proceso dinámico, constante y de 
perfeccionamiento del saber humano. El Estado del Arte 
se inscribe en la Investigación documental14, como proce-
so que “pretende alcanzar un conocimiento crítico acerca del 
nivel de comprensión que se tiene del fenómeno”15. Ello im-
plica un sondeo completo a nivel descriptivo, sinóptico y 
analítico para realizar una comprensión de sentido, donde 
puedan apreciarse los logros y avances, así como las limi-
taciones, dificultades y vacíos que ofrece la Investigación 
sobre determinado objeto16.

En consecuencia el fin o propósito del Estado del Arte es 
la apertura a “futuros desarrollos y líneas nuevas de Investi-
gación, aquí radica su importancia: ser fuente de conocimiento, 
obtener datos sobre tendencias y perspectivas metodológicas, 
enfoques teóricos y disciplinarios dados al objeto de estudio y 
delimitación de líneas temáticas: qué tanto se ha investigado y 
qué aspectos faltan por abordar, o desde qué dimensiones”17. 

3.2 Investigación:  “Una Investigación es un proceso siste-
mático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a 
una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la 
información sobre algo desconocido. Asimismo, la Investigación 
es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante ob-
servación, la experimentación, nuevas informaciones y conoci-
mientos que se necesitan para ampliar los diversos campos de 
la ciencia y la tecnología.

La Investigación se puede definir también como la acción y el 
efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales 
de modo sistemático con el propósito de aumentar los conoci-
mientos sobre una determinada materia y teniendo como fin 
ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, 
ninguna aplicación práctica”18. 

14. Ibídem. Investigación documental: Este tipo de Investigación es la que se reali-
za, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 
es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta Investigación en-
contramos el Estado del Arte cuyo propósito es dar cuenta de la Investigación que 
se ha realizado sobre un tema central, permite determinar cómo ha sido tratado el 
tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de Investigación 
y cuáles son las tendencias.
15. CIFUENTES PATIÑO. María Rocío et. Al. “Una perspectiva hermenéutica 
para la construcción de Estado del Arte” Cuadernillos de trabajo Social Nº 3. 
Universidad de Caldas. Facultad de Trabajo Social. Manizales, 1993, pág. 3.
16. HOYOS BOTERO. Consuelo. Un Modelo para Investigación Documental. 
Señal Editora
17. Ibídem
18. Consultado en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/286/0.htm

¿Qué es Investigación social?: “La Investigación social, cons-
tituye el proceso en el que se aplica el método y las técnicas 
científicas al estudio de situaciones o problemas de la reali-
dad social. Y tiene como objetivo, ampliar los conocimientos 
en ciencias sociales, a partir de las respuestas encontradas. 
La Investigación social, involucra la creación de conocimiento 
sobre las instituciones, los grupos, las personas, a partir de sus 
relaciones sociales. 

Toda Investigación social ha de partir de la existencia de un 
problema o situación que requiere de una respuesta o solución. 

La Investigación social utiliza como método científico el hipo-
tético-deductivo, y trata de enmarcar la Investigación en una 
rigurosidad metodológica, que en ocasiones limita el proceso 
investigativo, donde los investigadores se preocupan más por 
evidenciar su trabajo científico, es decir por exponer la forma 
como cumplen con las reglas del método, que con las caracte-
rísticas que determinan la realidad que quieren conocer.

En el proceso de Investigación la solución a los problemas que 
se presentan requiere la articulación entre la concepción del 
mundo del investigador y la teoría y el método que usa19.

Otro aspecto importante en el proceso investigativo, tiene que 
ver con el problema de cuantificar o cualificar la realidad so-
cial para conocerla, lo que implica que los métodos de cono-
cimiento pueden ser cualitativos, cuantitativos, o mixtos, cada 
uno se sustenta en supuestos diferentes, tales como:

• No son recursos excluyentes.

• La totalidad de la realidad social no se agota con la cuan-
tificación.

• Un número significativo de fenómenos sociales sólo pue-
den cualificarse.

• Algunos fenómenos sociales no pueden cuantificarse a 
menos que previamente se hayan cualificado”20 

3.3 Estudio Social: Son entendidos como “aquellos es-
tudios, Investigaciones y análisis que se realizan sobre la so-
ciedad ya sea en su conjunto como en forma individual a los 
miembros que la componen. Han sido siempre de gran utilidad 
e importancia para el hombre porque son los que le permiten 
conocer aquellos fenómenos relacionados con sus estructuras 
sociales, su comportamiento, su historia, sus intereses, etc. Es 
común agrupar dentro de este mismo tipo de estudios a cien-

19. GARCÍA QUINTERO Clara Inés, QUIRÓS MARTÍNEZ Ángela María y 
MONTOYA RÍOS Mónica: “La Investigación Social” Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, Universidad de Antioquia, 2006. Citado en: Política Institucional 
de Investigación Social. http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/docu-
mentos/4.1_proc_seguiycontrol_gestion_conocimiento/(07052014)_lineamien-
to_de_politica_institucional_de_investigacion_social.pdf.
20. HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la Investigación. Mc 
Graw Hill, cuarta edición. México, 2008.

2. MARCO CONCEPTUAL
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cias como la sociología, la antropología, la historia, la psicología, 
la educación, el derecho, la filosofía, la religión, la economía e 
incluso la geografía, ya que todas ellas se relacionan en mayor 
o menor grado con el quehacer humano y social”21. Un ejem-
plo de ello pueden ser: cartografías, caracterizaciones, et-
nografías, diarios de campo, lectura de realidades, etc. 

3.4 Experiencia Significativa: Según Naciones Unidas, 
se entiende por Experiencias Significativas o buenas prácti-
cas las contribuciones que tengan “un impacto demostrable 
y tangible en la calidad de vida de las personas”, sean el “re-
sultado de un trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes 
sectores de la sociedad: pública, privada y civil” y se consideren 
“social, cultural, económica y ambientalmente sustentables”.

Tres de sus características básicas son:

• Sistemática: Orden, coherencia, organización interna.

• Evidenciable: Demuestra ejecución y aprendizajes.

• Contextualizada: Acciones relacionadas con el medio cul-
tural, político y social”22.

3.5 Categorías de Análisis: A continuación definimos 
las dos categorías establecidas para el análisis de resul-
tados de la producción de conocimiento en la SDIS en 
el presente Estado del Arte; 1) Temáticas abordadas y 2) 
Poblaciones intervenidas, cada una con sus subcategorías.

3.5.1Temáticas Abordadas:

Esta categoría incluye todos aquellos temas o asuntos 
principales sobre los que se trata en la producción de 
conocimiento, en este caso el tema se refiere al objeto de 
estudio de la Investigación, Estudio Social o Experiencia 
Significativa. Dicho de otra manera es la cuestión, asunto 
o materia en la que se centró el trabajo.

Habilidades Sociales: Son las conductas necesarias para in-
teractuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y 
mutuamente satisfactoria23.

Esta temática incluye propuestas que abordan las relacio-
nes interpersonales, vínculos, relaciones afectivas, vínculos 
comunitarios, normas de convivencia.

Historias: La Real Academia Española RAE define historias 
en dos acepciones;

-Conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, 
culturales de un pueblo o una nación.

21. Consultado en: http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php
22. Consultado en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/
article-99899.html
23. Consultado el 21 de octubre de 2014 en: http://www.feapsmurcia.org/feaps/
FeapsDocumentos.NSF/08db27d07184be50c125746400284778/b72f09f53bf65706
c12578d30046d6f0/$FILE/Qu%C3%A9+son+las+habilidades+sociales.pdf

-Conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo 
de su vida o en un periodo de ella24. 

Esta temática incluye propuestas que abordan historias de 
vida, proyecto de vida e historia institucional. 

Violencias: La violencia es la conducta en contra de indi-
viduos o de la sociedad, por ello su conceptualización se 
divide en las siguientes acepciones;

Violencia Psicológica: definida por la Ley 1257 de 2008 
así: el daño psicológico como consecuencia proveniente de la 
acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, 
por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o 
indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta 
que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeter-
minación o el desarrollo personal.

La definición de violencia sexual consignada en la misma 
ley hace referencia, no solo a los episodios de acceso carnal 
violento, sino a todo acto que obligue a la persona a mantener 
contacto sexualizado físico o verbal.

Y finalmente, según la Encuesta Distrital de Demografía 
y Salud de 201125 la violencia física es entendida como el 
riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. 

Esta temática incluye propuestas que abordan prevención 
de abuso sexual, maltrato, violencia intrafamiliar, violencia 
social, víctimas de conflicto armado, negligencia familiar.

Propuestas Pedagógicas: Se trata de aquella acción que pro-
mueve la aplicación de la didáctica para el desarrollo de cier-
tos conocimientos26.

Esta temática incluye propuestas que abordan protección 
del medio ambiente, reciclaje, estrategias pedagógicas, 
habilidades y destrezas comunicativas, estimulación de la 
creatividad, acciones de aprendizaje, ambientes adecua-
dos, herramientas lúdico-pedagógicas, entre otras.

Política Pública:  “La política pública entendida como el con-
junto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan 
a la transformación de una realidad social, que tanto los ciu-
dadanos y ciudadanas como quienes representan al Estado 
han determinado como importante o prioritaria de transfor-
mar, dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y 
desigualdad que afectan la calidad de vida. La política pública 
plantea una distribución diferente de lo existente, en especial y 
de manera estructural, del poder y su relación con la distribu-
ción de los bienes o servicios, y de éstos en atención a la mate-
rialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en 
cuenta contextos y territorios políticos y sociales”27.

24. Consultado el 21 de octubre de 2014 en: http://lema.rae.es/drae/?val=Historia
25. Consultado en: www.demografiaysaludbogota.co/
26. Consultado en: http://definicion.de/propuesta-pedagogica/
27. Consultado en: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa... guía 
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Esta temática incluye propuestas que abordan estrategias 
para conocer y desarrollar las políticas públicas; de niños 
niñas y adolescentes, seguridad alimentaria, política de 
adultez, política de vejez y envejecimiento.

Condiciones Poblacionales: “Corresponde al conjunto de ca-
racterísticas, circunstancias, contextos propios de un grupo de 
personas que viven en un área o espacio geográfico”28.  

Esta temática incluye propuestas que abordan prácticas 
habitacionales, caracterización de grupos poblacionales, 
lectura de realidades, diagnósticos poblacionales, condi-
ciones de vida, reconstrucciones etnográficas, conteo de 
habitantes (Censo), Cartografía social.

SPA: Sustancias Psico-Activas: La Organización Mundial de 
la Salud define la sustancia psicoactiva como “una sustancia 
(química o natural) que introducida en un organismo vivo por 
cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), 
es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocan-
do una alteración física y/o psicológica, la experimentación de 
nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es 
decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona” 29.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con la pre-
vención y/o atención del consumo de sustancias psicoacti-
vas con diferentes grupos poblacionales en los territorios

Participación Ciudadana: “Entiéndase la participación ciuda-
dana como el derecho al ejercicio pleno del poder de las perso-
nas que en condición de sujetos sociales y políticos, y de manera 
individual o colectiva transforman e inciden en la esfera pública 
en función del bien general y el cumplimiento de los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, 
mediante procesos de diálogo, deliberación y concertación entre 
actores sociales e institucionales, para materializar las políticas 
públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diver-
sidad, incidencia. La participación se realizará sin discriminación 
por situación de discapacidad, ciclo vital, sexual, política, econó-
mica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole”30.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con estra-
tegias e instancias de participación, espacios democráti-
cos, organizaciones y redes sociales.

Servicios Sociales:  “en el marco de la materialización de 
la política social humana en la Secretaría de Integración So-
cial se constituye en un instrumento que agrupa acciones de 
carácter prestacional con talento humano y recursos físicos, 
técnicos y financieros. En ese sentido, el servicio social visto 
como un conjunto establece acciones cuyo punto de inflexión 
en relación con el ser humano introduce la noción de Acciones 

para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas distritales
28. Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
29. Consultado en: www.psicoactiva.com/drogas.htm
30. DECRETO 503 DE 2011 (Noviembre 16) “Por el cual se adopta la Política 
Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital.” artículo 2. Consultado 
en: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44692

de Transformación Social, en razón de concebir que por este 
medio tiene lugar la materialización de políticas de promoción, 
prevención, protección, restablecimiento y garantía de derechos 
de la población de Bogotá”31.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con estra-
tegias de atención en los servicios, proyectos de la SDIS, 
atención a participantes, procesos de atención, impacto 
de los servicios prestados y modelos de atención. 

Derechos Humanos: “Son garantías esenciales para que se 
pueda vivir como ser humano, sin ellos no se puede cultivar y ejer-
cer plenamente las cualidades, los talentos y la espiritualidad”32.
Esta temática incluye propuestas relacionadas con dere-
chos fundamentales, conocimiento y perspectivas sobre 
derechos humanos.

Inclusión Social: “Tiene que ver con la ciudadanía, el status y 
los derechos. Se parte de reconocer la discriminación y la ex-
clusión social como negación de la ciudadanía, es decir, como 
impedimento para gozar de los derechos civiles, políticos y so-
ciales; en contraposición a ello la inclusión social se constituye 
en el proceso mediante el cual se garantiza que quienes se 
encuentran discriminados, excluidos o en riesgo de estarlo, por 
diversas situaciones o condiciones, tengan las oportunidades 
para participar plenamente en la vida económica, política, so-
cial y cultural de la sociedad en la que viven; en ese sentido la 
inclusión social tiene que ver con el conocimiento y el respeto a 
la diferencia, y muy especialmente tiene que ver con la equidad 
y la justicia social”33.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con pro-
cesos de inclusión de personas con discapacidad, jóvenes 
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adoles-
cente, ciudadano habitante de calle, sensibilización en te-
mas de discapacidad e inclusión comunitaria. 

Trabajo:  “El trabajo es la medida o representación del es-
fuerzo físico o mental que el hombre realiza sobre los medios 
de producción para generar riquezas, para producir bienes y 
prestar servicios”34.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con em-
pleabilidad, productividad en el trabajo, condiciones labo-
rales, trabajo infantil.

Territorio: “El territorio es el lugar de las condiciones y rela-
ciones básicas de la existencia humana. Está constituido como 
una matriz de relaciones dinámicas y complejas entre factores 

31 POLITICAS HUMANAS: SERVICIOS SOCIALES CON CALIDAD: Proyecto 
765 http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2014_proy_boghum/
proyecto_765.pdf
32. Consultado en: http://www.un.org/es/rights/overview/
33. Convenio por la Primera Infancia y la Inclusión Social. Secretaría Distrital de 
Integración Social. 2009. Consultado en: http://primerainfancia.org/pg/pages/
view/3199/primer-informe-monitoreo-y-evaluacin-convenio-por-la-primera-
infancia-y-la-inclusion-social
34. Consultado en: http://www.gerencie.com/diferencia-entre-empleo-y-trabajo.
html



16

Estado del arte sobre la producción de conocimiento en la SDIS

físicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales, 
los cuales establecen vínculos e interacciones de influencia, de-
pendencia e interdependencia.

Como totalidad, cada territorio reúne su propia especificidad, 
expresada en una combinación determinada de relaciones y 
particularidades de sus factores y actores hombres y mujeres. 
Observado desde las relaciones de poder, el territorio es uno 
de los ámbitos predilectos de ordenación, regulación y control 
de la sociedad; es al mismo tiempo escenario de materializa-
ción y reforzamiento simbólico de determinadas formas de 
organización social.

Se entiende el territorio como una construcción social que 
trasciende el espacio físico e incluye lo humano, lo colectivo 
y lo cultural; será allí donde se realizan sueños, proyectos y 
acciones políticas.

Es en el territorio donde se construye la democracia local y don-
de la población puede tener incidencia sobre las políticas públi-
cas, así como acceso a los principales bienes y servicios públicos.

El trabajo con perspectiva territorial surge ante la necesidad de:

-Conocer y comprender las dinámicas sociales, políticas y cul-
turales que definen las formas como los grupos se organizan.
-Desarrollar estrategias de intervención social de proximidad, 
es decir, cercanas a la cotidianidad y realidad de las comunida-
des, en ámbitos, barriales, vecinales y veredales.
-Articular los esfuerzos desde el interés público privado y sectorial.
-Construir lazos colectivos que generen sentido de identidad y 
pertenencia en el territorio.
-Empoderar las fortalezas colectivas
-Garantizar el pleno desarrollo de las personas, garantía integral 
y universal de los derechos humanos y restituir la autonomía.

El territorio, como una construcción social, implica una rela-
ción muy cercana con los conceptos de participación, teniendo 
en cuenta que el territorio es el que define los actores que 
participan dentro de la implementación de las políticas, a su 
vez establece qué sectores y actores deben ser parte de las 
soluciones integrales y es desde el territorio que se identifi-
can y potencian el desarrollo de las capacidades individuales 
y comunitarias”35.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con des-
cripciones físicas y sociodemográficas, agendas territo-
riales, mesas territoriales, lectura de realidades y diag-
nósticos intersectoriales.

Iniciativas Juveniles: “Se entiende por iniciativa juvenil, todos 
aquellos emprendimientos propuestos por los grupos juveni-

35. SDIS. Dirección Territorial. Subdirección para la Gestión Integral Local. 
proyecto fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano. Bogotá 
junio de 2012

les con diferentes niveles de organización, para promover sus 
expresiones culturales, artísticas, deportivas, de recreación, de 
participación, de formación política, de prevención de consu-
mos emergentes, de derechos sexuales y reproductivos y en 
general, todas aquellas propuestas que contribuyan en la cons-
trucción del plan de vida de los y las jóvenes en los territorios. 

Tienen un componente pedagógico fundamental que fortalece la 
capacidad de gestión y de interlocución con la institucionalidad y 
con otros actores sociales. Igualmente, se busca que el desarrollo 
de estas iniciativas impacte también al entorno familiar y/o social 
donde se implementan. Es posible que algunas se transformen en 
emprendimientos sostenibles que generen ingresos”36.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con organi-
zaciones juveniles, experiencias de agrupaciones juveniles, 
prácticas culturales, fortalecimiento de iniciativas juveniles.

Actividad Física: “Se considera actividad física cualquier mo-
vimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 
exija gasto de energía.

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:

• reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, 
accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de 
colon, depresión y caídas;

• mejora la salud ósea y funcional, y

• es un determinante clave del gasto energético, y es por 
tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control 
del peso.

La “actividad física” no debe confundirse con el “ejercicio”. Este 
es una variedad de actividad física planificada, estructurada, 
repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la me-
jora o el mantenimiento de uno o más componentes de la 
aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero tam-
bién otras actividades que entrañan movimiento corporal y se 
realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de 
formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de 
actividades recreativas.

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, 
no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacio-
nal, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea”37.  

Esta temática incluye propuestas relacionadas con acti-
vidades lúdicas, recreativas, deportivas y actividades de 
mantenimiento osteo-muscular.

Prevención: “Significa la adopción de medidas encaminadas 
a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y 
sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficien-
cias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales negativas”38.

36. Proyecto: 764- Jóvenes Activando Su Ciudadanía-SDIS 2012.
37. Consultado en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
38 Consultado en: http://www.lr21.com.uy/comunidad/262507-definiciones-de-la-
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Esta temática incluye propuestas relacionadas con prác-
ticas de higiene oral, fisioterapia, prevención de envejeci-
miento y salud mental.

Pautas de Crianza: Se conciben como un conjunto de acti-
tudes comunicadas a los hijos, que crean en su totalidad un 
clima emocional que facilita su bienestar y desarrollo39. 

Esta temática incluye propuestas relacionadas con estilos 
de crianza.

Sisbén: “Es el Sistema de Identificación y Clasificación de Po-
tenciales Beneficiarios para programas sociales y consiste en 
una encuesta que identifica y clasifica a las personas de esca-
sos recursos económicos, que por obvias razones no pueden 
cubrir sus necesidades básicas con el fin de que el Estado 
pueda subsidiar parte de los derechos fundamentales, corres-
pondientes a salud, a través del Régimen Subsidiado de Salud, 
vivienda, y educación, entre otros”40. 

Esta temática incluye propuestas relacionadas con análisis 
comparativo de Sisbén II y Sisbén III.

Ruralidad: “Se considera que un territorio es rural cuando 
el proceso histórico de construcción social que lo define se 
sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene 
esta dependencia estructural de articulación. Un territorio es 
rural cuando su especificidad es su dependencia de los recur-
sos naturales y su base económica se estructura alrededor de 
la oferta ambiental en que se sustenta”41.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con trabajo 
con familias campesinas.

Pobreza: “La pobreza es reconocida como un fenómeno 
que se opone al desarrollo de las personas generalmen-
te unido a la segregación socioeconómica en el espacio 
urbano, en donde ricos y pobres focalizan su hábitat y su 
actuar cotidiano a espacios que implícitamente restringen 
la interacción de ambos grupos poblacionales”42.

Esta temática incluye propuestas relacionadas con la con-
ceptualización de la pobreza.

Estructura Organizacional: “La estructura organizacional 
se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coor-
dinan las actividades de la organización en cuanto a las 
relaciones entre las diferentes áreas”43. 

oms 
39. Desarrollo de la Niñez. Steimberg, Lamborn, Dormbusch y Darling 1992. 
Consultado en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8624.1992.
tb01694.x/abstract
40. Consultado en: Buscar cita http: //www.tramite.co/que-significa-sisben/
41. Hacia una nueva definición de “rural” con fines estadísticos en América Latina. 
Consultado en: www.cepal.org/publicaciones/xml/3/43523/serie_w_397.pdf
42. PNUD. (2008). Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe de Desarrollo 
Humano 2008. Consultada en: viva.org.co/pdfs/Informe_de_Desarrollo_Huma-
no_Bogota.pdf
43. Consultado en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Definici%C3%B3n-De-
Estructura-Organizacional/231438.html

3.5.2 Grupos Poblacionales Intervenidos: 

Esta categoría se refiere al conjunto de personas que 
comparten características similares, sean por grupo eta-
rio, cultura, género, sexo, religión, Etnia, y que en las pro-
ducciones reportadas se presentan como propósito de 
intervención. Los grupos poblacionales establecidos para 
el análisis son:

Juventud: “Se asume juventud como una categoría válida re-
ferida a una generación de personas cuyas características son 
fruto de construcciones y significaciones sociales a través del 
tiempo en contextos históricos y sociedades determinadas, en 
un proceso de permanentes cambios y re-significaciones; como 
construcción social, se hace necesario hablar de juventudes 
en un amplio sentido de las heterogeneidades que se pueden 
presentar y visualizar entre unos y otros jóvenes”44. Según el 
estatuto de ciudadanía juvenil el rango de edad para los 
jóvenes está entre los 14 a 28 años. 45

 
Primera Infancia: “La primera infancia es la etapa del ciclo vi-
tal en la que se establecen las bases para el desarrollo cogniti-
vo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja po-
blacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad”.46

Ciudadanía:  “Condición social de un miembro nativo o 
naturalizado de una ciudad o Estado. La ciudadanía es la 
posición de miembro de una determinada comunidad po-
lítica, con derechos y deberes definidos”.47

Comunidad Educativa: Definido como “una agrupación de 
personas que inspiradas en un propósito común integran una 
institución educativa cuyo objetivo común es contribuir a la for-
mación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos para 
asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico; este propósito compartido se ex-
presa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento 
y a sus reglas de convivencia”.48  

Agentes Educativos: “Son todas las personas que interactúan 
de una u otra manera con el niño y la niña y agencian su 
desarrollo, aunque no lo hagan intencionalmente, están invo-
lucrados en la atención integral de niños y niñas menores de 
cinco años. Éstos deben ejercer el principio de corresponsabi-
lidad que impone la ley tanto a la familia, como al Estado y a 
la comunidad.

44. PROYECTO: 764- JÓVENES ACTIVANDO SU CIUDADANÍA-SDIS 2012
45. Ley 1622 de 2013. Consultado en: www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/
ley_1622_2013.htm
46. Artículo 29 de la Ley 1098/2006
47. Procedimiento De Formación Política Ciudadana SDIS. Consultado en: 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.
asp?idmodulo=1301.
48. Art, 9°.Ley General de Educación. Consultado en: www.mineducacion.gov.
co/1621/articles-124745_archivo_pdf9.pdf
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Entre ellos están en primer lugar sus padres, hermanos y 
otros miembros del núcleo familiar inmediato. Pero, a la fami-
lia la acompañan otras personas en la crianza de sus hijos e 
hijas, el médico, los cuidadores, vecinos, tenderos, amigos de 
la familia, entre otros”.49

Familia: “Organizaciones sociales, construidas históricamente, 
constituidas por personas que se reconocen y son reconocidas 
en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, 
roles y subjetividades; las cuales están conformadas por grupos 
de dos o más personas de diferente o del mismo sexo, con hijos 
o sin ellos, unidas por una relación de parentesco por consan-
guinidad, afinidad, adopción o afecto, en las que se establecen 
vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, 
que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación, de 
manera habitual y son sujetos colectivos de derecho”.50

Ciudadano(a) Habitante de Calle: “Es todo (a) ciudada-
no (a) que permanece en calle (al menos treinta (30) días 
continuos) o se ubica temporalmente en un lugar especial de 
alojamiento (instituciones privadas o públicas, paga diarios o 
lugares de consumo) y hace de la calle su espacio físico, social 
y cultural en donde solventa todas sus necesidades”.51

Adulto: “La adultez como etapa del ciclo vital, concebida entre 
los 27 y 59 años ha sido entendida tradicionalmente desde el 
status que la remite al momento en que se pueden ejercer en 
la vida pública los derechos civiles y políticos”. 52

Persona Mayor: “La vejez ha sido definida como el último de 
los momentos del ciclo de la vida que comienza alrededor de 
los 60 años y termina con la muerte”. 53

Mujer: “(del latín mulier, -eris) o fémina, es la persona del sexo 
femenino. Mujer también remite a distinciones de género de 
carácter cultural y social que se le atribuyen así como a las 
diferencias sexuales y biológicas de la hembra en la especie 
humana frente al macho. Mujer hace referencia a lo femenino 
y en el aspecto reivindicativo a la igualdad de derechos defen-
dida por el feminismo”.54 

Servidores (as) Públicos y Contratistas de la SDIS: Perso-
nas que tienen vinculación con la SDIS, ya sea por carrera 
administrativa, provisional, de libre nombramiento y re-
moción o por contrato. 

49. Consultado en: http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/arti-
cle-177854.html
50. Política Pública para las Familias en el Distrito (2011). Consultado en: www.
integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content.
51. Proyecto 743. Generación de capacidades para el desarrollo de personas 
habitantes de calle o en ejercicio de prostitución” Consultado en: intranetsdis.
integracionsocial.gov.co/.../(13122013)743%20Generación...
52. Política Pública de y para la Adultez 2011-2044. Consultado en: old.integra-
cionsocial.gov.co/.../polpublicas/Documento%20oficial%20Po
53. Balance social SDIS 2012. Consultado en: old.integracionsocial.gov.
co/.../2012.../cbn_1103_balance_social_de_la_ej..
54. Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer

Infancia y Adolescencia: “La infancia es, según la OMS, la eta-
pa del Ciclo Vital comprendida entre los 6 y los 12 años de edad 
y se distinguen en ella dos franjas o rangos de edad: infancia 
propiamente dicha (6 a 9 años) y pubertad (10 a 12)”.55

“La Adolescencia es entendida como la etapa del ciclo vital 
que se caracteriza por ser el momento propicio para la pues-
ta en práctica de los aprendizajes acumulados en todas las 
dimensiones a lo largo de la primera infancia y la infancia, de 
manera que permiten consolidar la identidad, la personalidad 
y las habilidades de relación que caracterizarán a la persona 
en su desenvolvimiento durante la etapa adulta. Si bien es un 
periodo de cambios físicos y emocionales fuertes, es un mo-
mento decisivo para incorporar en el comportamiento nuevas 
experiencias sensoriales y psíquicas, que permiten completar 
en un alto grado el conjunto de códigos y herramientas para 
desarrollar su vida en sociedad durante la etapa adulta”.56

LGBTI: “Se agrupan en esta sigla las personas que por tener 
una identidad de género o una orientación sexual diferente a 
la tradicional, es decir, la heterosexual, han sido discriminadas o 
excluidas de muchas de las oportunidades de las que gozan las 
demás personas que no son ni Lesbianas, ni Gays, ni Bisexuales, 
ni Transgeneristas”. 57

Participantes de Servicios de la SDIS: “Hace referencia a 
las poblaciones más vulnerables y frágiles del Distrito que ac-
ceden a los servicios de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, y al desarrollo de sus capacidades y potencialidades a 
través de acciones de inclusión social”.58

Personas con Discapacidad: “La discapacidad puede ser en-
tendida desde diversas posturas: políticas, éticas y filosóficas, 
antropológicas y culturales, que transitan de modelos médicos 
- funcionalistas a modelos sociales y de diversidad funcional 
vigentes.
La discapacidad tiene relación con:
-Las limitaciones o reducción de la capacidad de las personas 
para la realización de sus actividades de la vida diaria y en la 
forma como interactúa con su propio entorno para la ejecu-
ción de las mismas.
-La participación restringida de las Personas con Discapacidad 
en las actividades educativas, laborales y sociales ya no solo se 
puede considerar como el resultado de sus limitaciones sino 
como producto de las barreras sociales, políticas, económicas, 
ambientales, entre otros, es decir de la relación de las personas 
con el entorno.

55. Proyecto 760: Protección Integral y Desarrollo De Capacidades de Niñas, 
Niños Y Adolescentes. SDIS 2012-2016. Consultado en: old.integracionsocial.gov.
co/anexos/documentos/.../proyecto_760.pdf
56. Ibídem
57. Consultado en: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
SOCIALES - ABC de los derechos de las personas LGBT Lesbianas Gays Bisexua-
les Transgeneristas. 
58. Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y 
egreso, para el acceso a los servicios sociales en los proyectos de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, de la Resolución 764 de julio de 2013. Consultado 
en: http://normograma.integracionsocial.gov.co:85/
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-Una condición que genera discriminación y se soporta en los 
orígenes de la opresión de las Personas con Discapacidad y en 
las representaciones que se tienen al respecto”.59 

Persona que Ejerce la Prostitución: es la que por su propia 
decisión, obligada o inducida por otro, o sobre la base de ne-
cesidades concretas, realiza la acción directa del intercambio 
sexual en la prostitución.60

Población Recicladora: “Los recicladores de oficio, son en el 
mundo entero, una pequeña pero importante parte de la eco-
nomía informal, dentro de los cuales encontramos hombres, 
mujeres y niños que se ganan la vida recogiendo, clasificando, 
reciclando y vendiendo materiales que otros tiramos. Viven en 
condiciones de pobreza y miseria, en su mayoría viven y traba-
jan en vertederos municipales de basura”.61

 

59. Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital (Decreto 470 de 2007) 
Consultado en: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27092
60. PROYECTO 743-“Generación de capacidades para el desarrollo de personas en 
prostitución o habitantes de Calle”  SDIS 2012-2016. Consultado en: old.integra-
cionsocial.gov.co/anexos/documentos/.../proyecto_743.pdf
61. Proyecto de Acuerdo No. 265 De 2010 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 
CENSO DE LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO EN EL DISTRITO 
CAPITAL” EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Consultado en: www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40373..
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Presentamos a continuación los fundamentos metodo-
lógicos mediante los cuales se abordó en la práctica el 
desarrollo del Estado del Arte sobre la producción de co-
nocimiento en la SDIS.

4.1 Objetivo General

El Equipo de Investigación se trazó grupalmente el si-
guiente objetivo para este proceso investigativo:

“Realizar un Estado del Arte de las Investigaciones, Estudios 
Sociales y Experiencias Significativas realizados por la Secre-
taría Distrital de Integración Social – SDIS – entre enero de 
2009 y diciembre de 2013, como contribución al conocimiento 
de la producción investigativa y a la realización de nuevas In-
vestigaciones, que sea un aporte para la toma de decisiones 
de la entidad”.

Objetivos específicos: 

• Identificar, analizar y sistematizar las Investigaciones, 
Estudios Sociales y Experiencias Significativas desa-
rrollados por las diferentes áreas de la SDIS.

• Conocer las líneas temáticas, herramientas y meto-
dologías sobre las cuales hace mayor énfasis la SDIS 
en términos de producción investigativa y de cono-
cimiento.

• Socializar con las diferentes áreas de la SDIS los resul-
tados obtenidos con la realización del Estado del Arte.

• Aportar en la toma de decisiones relacionadas con 
qué investigar, qué aplicar o qué proponer a partir del 
Estado del Arte de las Investigaciones y Estudios So-
ciales desarrollados por las diferentes áreas de la SDIS. 

4.2 Objeto de estudio 

En este Estado del Arte sobre la producción de conoci-
miento en la SDIS se parte del hecho que siendo la entidad 
que diseña, formula y ejecuta la política social del Distrito 
para las distintas poblaciones en sus ciclos vitales, en princi-
pio se reconoce que dicha producción es variada y diversa 
en la generación de saberes, por esta razón se selecciona-
ron tres ámbitos específicos de la misma, a saber; Investi-
gaciones, Estudios Sociales y Experiencias Significativas con 
enfoques de corte cualitativo, cuantitativo y mixto. 

4.3 Proceso Metodológico

La metodología empleada en el Estado del Arte sobre la 
producción de conocimiento en la SDIS se fundamentó 
en el diseño de cinco fases, cada una con objetivos, tiem-
pos y actividades específicas, lo cual requirió la elabora-
ción de un Plan de Trabajo para su desarrollo. Se elaboró 

un cronograma de actividades en el cual se plasmaron las 
distintas fases que atravesaría el mismo:

• Fase Preparatoria
• Fase Descriptiva
• Fase Interpretativa por Núcleo Temático
• Fase de Construcción Teórica Global
• Fase de Extensión y Publicación

4.3.1 Fase Preparatoria

Esta fase tiene como finalidad preparar la realización del 
estudio, definir su objeto, las áreas temáticas, el lenguaje 
básico común a utilizar y los pasos a seguir.

El objetivo de esta fase es establecer los elementos teóri-
cos que sustentan la elaboración de un Estado del Arte y 
las actividades para su desarrollo.

En el marco de esta fase el Equipo de Investigación desa-
rrolló las siguientes actividades:

• Definición grupal del objetivo preliminar del Estado del 
Arte.

• Búsqueda e identificación de bibliografía sobre esta-
dos del arte.

• Revisión bibliográfica.

• Definición del objetivo general y específicos de la 
Investigación documental Estado del Arte sobre pro-
ducción del conocimiento en la SDIS.

• Discusión de la metodología.

• Construcción preliminar de instrumentos metodo-
lógicos.

• Retroalimentación por parte del equipo de Investiga-
ción de los instrumentos metodológicos.

• Instrumentos metodológicos definidos y validados 
por el equipo de Investigación

• Elaboración de cronograma por fases y cronograma ge-
neral.

• Relacionamiento Interinstitucional.

Se inicia la revisión bibliográfica sobre estados del arte, 
fundamentalmente a nivel nacional, en dos niveles, teo-
ría sobre la realización de estados del arte, y estados del 
arte cuyos objetos de estudio estuvieran en el contexto 
de políticas sociales. Sobre la base de una lectura crítica 
de los materiales recopilados sobre el tema se diseñó el 
proceso investigativo.

4. METODOLOGÍA
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El criterio para la formulación del objetivo de Investiga-
ción fue reconocer el rol o el papel que cumple la Inves-
tigación en la entidad en una línea de tiempo definida, se 
priorizaron los últimos cinco años, 2009-2013, igualmente 
saber respecto de las temáticas y metodologías sobre las 
cuales se desarrolla la producción de conocimiento.

4.3.1.1 Diseño de instrumentos metodológicos

Para el diseño de los instrumentos metodológicos tuvimos 
en cuenta la bibliografía de consulta sobre estados del arte 
en los cuales se divide el trabajo de recolección y sistema-
tización de información a través de fichas con objetivos 
específicos para cada etapa del proceso, a tal efecto se dise-
ñaron para la recolección de información dos instrumentos 
metodológicos, una Ficha de Recolección de Información y 
una Guía que explicaba la información a consignar en cada 
campo de la misma. La ficha se dividió en tres Ítems, el 
Ítem I recogió la información de Investigaciones y Estudios 
Sociales, el Ítem II recogió la información de Experiencias 
Significativas, el Ítem III buscó contrastar la información 
recopilada en los dos Ítems anteriores, a través de unas 
Preguntas Complementarias. (Ver anexo 1 y 2)

Una vez desarrollados los instrumentos metodológicos, los 
cuales fueron validados por el Equipo de Investigación de la 
DADE en su conjunto mediante la estrategia de retroalimen-
tación, se hizo un pilotaje de los mismos en tres Subdirec-
ciones locales: Kennedy, Santa fe-Candelaria y Usme y en el 
Centro de Documentación de la DADE. Posteriormente se 
hicieron los ajustes necesarios en razón a los resultados que 
arrojó el pilotaje para abordar la etapa de contacto con las 
Subdirecciones locales y del nivel central.

Simultáneamente se desarrolló una etapa de gestión al in-
terior de la SDIS a fin de ultimar los detalles necesarios 
para garantizar que este proceso investigativo contara 
con el aval y el concurso de todos los directivos y servi-
dores públicos en aras de dar cabal cumplimiento:

• Presentación del proceso Estado del Arte ante el 
Consejo Directivo de la SDIS.

• Articulación de Equipos Técnicos de las Direcciones 
Poblacional, Territorial Corporativa y DADE.

• Reunión con Subdirectores Técnicos (nivel central y 
local).

• Articulación y capacitación nivel central y local (pa-
res).

• Acompañamiento en las localidades para presentar 
ante los responsables de proyectos y personal de la 
Subdirección el trabajo a realizar.

Una vez realizadas las reuniones en los niveles descritos 
anteriormente, los directores y subdirectores viabiliza-
ron con los y las servidores públicos y contratistas de 
sus respectivas dependencias la coordinación de agendas 

y la delegación a los pares de cada Subdirecciones técnica 
para que se articulara con el Equipo de Investigación de 
la DADE con miras a adelantar las tareas necesarias para 
avanzar en el proceso.

4.3.1.2 Búsqueda e Identificación de Bibliografía

Para el cumplimiento de esta actividad el Equipo de Inves-
tigación hizo una búsqueda del material en Bibliotecas Pú-
blicas y en la Web que nos permitiera tener un referente 
teórico y experiencial sobre estados del arte. 

4.3.1.3 Criterios para la recolección y selección de 
información y procedimiento de recolección

En correspondencia con el objeto de estudio, el criterio 
para la selección y recolección de información fue la bús-
queda de Investigaciones, Estudios Sociales y Experiencias 
Significativas, realizadas directamente por Subdirecciones 
técnicas del nivel central y local de la SDIS, o en convenio 
con Universidades, ONG´s u organizaciones sociales de 
base, así mismo monografías o tesis de servidores y con-
tratistas cuyo objeto de estudio tuviera relación con los 
proyectos y servicios que presta la SDIS, las cuales debían 
cumplir con el requisito de haber sido realizadas entre 
enero de 2009 y diciembre de 2013. 

En este Estado del Arte sobre la producción de conoci-
miento en la SDIS se parte del hecho que siendo la en-
tidad que diseña, formula y ejecuta la política social del 
Distrito para las distintas poblaciones en sus ciclos vitales, 
en principio se reconoce que dicha producción es variada 
y diversa en la generación de saberes, en consecuencia se 
tuvo en cuenta la producción de corte cualitativo, cuanti-
tativo y mixto, por tanto los criterios para la selección de 
documentos fueron los siguientes:

• Investigaciones, Estudios Sociales o documentos 
cuyo objeto de estudio es la primera infancia, in-
fancia, adolescencia, juventud, adultez, adultos ma-
yores, familia, vejez, discapacidad, LGBTI, poblacio-
nes vulnerables, ciudadanía.

• Caracterizaciones de poblaciones.

• Tesis o monografías de pregrado o postgrado que 
indaguen sobre una situación particular de las con-
diciones de vida de alguna de las poblaciones men-
cionadas.

• Lectura de realidades sobre características territoria-
les y situacionales de las poblaciones en el Distrito.

• Otras producciones que estén en correspondencia 
con la misionalidad de la SDIS.

Correspondiente con los criterios mencionados se deci-
dió cuáles de los documentos recolectados cumplían para 
el análisis en este proceso investigativo y cuáles no.



22

Estado del arte sobre la producción de conocimiento en la SDIS

4.3.1.4 Búsqueda en Páginas Web

Adicionalmente se hizo un barrido en la web para detectar 
Investigaciones o Estudios Sociales realizados por la SDIS o 
en convenio con universidades y otras entidades de carác-
ter público y privado y tuvo como propósito hallar: 

Investigaciones, Estudios Sociales, tesis, monografías, siste-
matizaciones, memorias y reflexiones, en tanto productos 
finales de procesos investigativos sobre las realidades y 
condiciones de vida de los distintos grupos poblacionales 
del Distrito.

4.3.1.5 Criterios para el diligenciamiento de la Fi-
cha de Recolección de Información

La información se recogió en fichas físicas impresas y en 
formato digital, se orientó su diligenciamiento a partir de la 
Guía que acompañaba a la Ficha, la cual explicaba la infor-
mación requerida en cada campo. Las fichas se recogieron 
en las Subdirecciones técnicas del nivel central y local en el 
lapso temporal de la Fase Descriptiva y en fechas acorda-
das con los pares de dichas Subdirecciones. 

Se consolidó toda la información en Excel a través de los 
campos presentados en la Ficha de recolección de infor-
mación. Ver Anexo 3.

4.3.2 Fase Descriptiva

Esta fase comprende el trabajo de campo para detectar 
y recolectar las diferentes formas de producción de co-
nocimiento que se han efectuado, y cuyo objetivo es ex-
tractar de las unidades de análisis (material documental), 
los datos pertinentes y someterlos al proceso de revisión, 
reseña y descripción.

Así entonces en esta fase se ejecutaron las siguientes ac-
tividades:

• Desarrollo de la estrategia local para la identificación 
y recolección de información 

• Definición de categorías de análisis

• Organización de la información recopilada

En correspondencia con esta fase, el 9 de abril de 2014 se 
emitió la circular Nº 008, firmada por el Señor Secretario 
de Integración Social, Dr. Jorge Enrique Rojas Rodríguez, 
en la cual se contextualizó el proceso investigativo Esta-
do del Arte en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana, el Plan Estratégico de la SDIS y se informó a las 
Subdirecciones Técnicas del nivel central y de las localida-
des sobre el proceso bajo la responsabilidad del Equipo 
de Investigación e igualmente se solicitó la colaboración 
de parte de funcionarias y funcionarios adscritos a las de-
pendencias anteriormente mencionadas. (ver anexo 4)

Con el aval de esta circular se da inicio a la estrategia lo-
cal para la identificación y recolección de información, en 
consecuencia el Equipo de Investigación delegó a sus inte-
grantes para que asumieran la responsabilidad de adelantar 
esta actividad en las 16 Subdirecciones locales y las 9 del 
nivel central. Se contactaron los pares de Investigación en 
las Subdirecciones mencionadas y se fijaron encuentros en 
los cuales se socializó los objetivos del Estado del Arte, se 
orientó el diligenciamiento de la ficha de recolección de 
información, además de los criterios para la selección de In-
vestigaciones, Estudios Sociales y Experiencias Significativas. 

Es necesario destacar que el contacto con las Subdirecciones 
técnicas del nivel central y local fue un aspecto determinante 
en este proceso investigativo en razón a que se articuló a 
servidores públicos y contratistas de estos niveles al pro-
ceso, lo cual generó un ambiente participativo que motiva 
y alienta el trabajo de dichos funcionarios-as que encuen-
tran eco en la visibilización y socialización de sus trabajos y 
procesos investigativos. Las demás fases fueron desarrolladas 
exclusivamente por el Equipo de Investigación.

En la mayoría de las Subdirecciones técnicas del nivel lo-
cal y central hubo una buena recepción de este proceso 
investigativo, la mayoría de los pares designados en cada 
una de ellas para acompañar en el proceso al Equipo de 
Investigación tuvieron una actitud de aportar al mismo, lo 
cual entre otras se explica en razón a que este proceso 
es igualmente una oportunidad para muchos de ellos de 
visibilizar y socializar sus Investigaciones, Estudios Sociales 
o Experiencias Significativas.

Se solicitó a las y los servidores públicos y contratistas 
que diligenciaran fichas que en el caso de Investigacio-
nes y Estudios Sociales necesariamente debían anexar el 
documento referenciado; en el caso de Experiencias Sig-
nificativas no se solicitó documento de respaldo. Dichos 
documentos se constituyeron en unidades de análisis, in-
distintamente de su carácter: libro, artículo, documento, 
audiovisual, revista, tesis, monografía.

Como balance de esta etapa se recolectaron 325 fichas, 
las cuáles correspondían a Investigaciones, Estudios Socia-
les y Experiencias Significativas sin establecer cuáles de 
ellas aplicaban o no para este proceso, según los criterios 
establecidos para el mismo. 

4.3.3 Fase Interpretativa por Núcleo Temático

En la fase de recolección de datos “se procede inductiva-
mente, de lo particular (unidad de análisis) a lo general (siste-
matización de datos) y en la tercera y cuarta fase (interpreta-
ción por núcleos temáticos y construcción teórica) se procede 
deductivamente, de lo universal a lo particular. En estas fases 
se hace el estudio de las partes integradas de un todo”.62

62. HOYOS BOTERO Consuelo. Un Modelo de Investigación Documental. Guía 
teórico-práctica sobre construcción de Estados del Arte con importantes reflexio-
nes sobre la Investigación. Señal Editora. Medellín 2000.
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La fase interpretativa comprende una revisión global de 
la interpretación de los núcleos temáticos con el fin de 
formalizar el estado actual de la producción de conoci-
miento en la SDIS cuyo objetivo es realizar la construc-
ción teórica del análisis de las fichas y los documentos 
recolectados.

La metodología empleada en esta fase consistió en la 
revisión detallada de las unidades de análisis, fundamen-
talmente de Investigaciones y Estudios Sociales, y la sis-
tematización cualitativa de las variables de la ficha de re-
colección de información. Así entonces se sistematizó en 
Excel la información consolidada de las Investigaciones, 
los Estudios Sociales y las Experiencias Significativas, lo 
cual permitió trascender lo meramente descriptivo y pa-
sar al cruce de categorías y la formulación de preguntas 
orientadoras.

En esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Definición de la metodología

• Sistematización cualitativa de variables

• Análisis de documentos

Las fichas se clasificaron en razón a su correspondencia 
con Investigaciones, Estudios Sociales o Experiencias Sig-
nificativas, asignándoles un código alfabético, las Investiga-
ciones con la letra (I), los Estudios Sociales se codificaron 
con la letra (E), las Experiencias Significativas con las letras 
(EX), en coherencia con su pertenencia a una Subdirec-
ción del nivel local o del nivel central recibieron un código 
numérico así:

A manera de ejemplo la codificación se hizo así: Usaquén 
es la localidad (01) de Bogotá, si se está registrando una 
Investigación a continuación del código de la localidad vie-
ne la letra (I) y por último el número consecutivo de la 
ficha codificada, si en este caso es la ficha número 1, su 
codificación queda así: 01-I-1.

Para el caso de un Estudio Social reportado por la locali-
dad de Chapinero, (02), y el consecutivo de la ficha es la 
14, la codificación queda así: 02-E-14.

Una Experiencia Significativa reportada por la localidad 
de San Cristóbal (04), y el consecutivo de la ficha es 26, la 
codificación queda así: 04-EX-26.

Aquellas fichas que no se correspondían con los criterios 
establecidos para su vinculación en este proceso investi-
gativo fueron clasificadas como “No Aplica”. Entre otras 
razones para clasificarlas en esta categoría está el hecho 
de estar por fuera de la temporalidad considerada, es decir, 
realizadas antes del 2009 o después del 2013, de otra parte 
también aquellas cuyo objeto de estudio no tenía relación 
con la misionalidad de la SDIS.

4.3.4 Fase de Construcción Teórica Global

El objetivo de esta fase es realizar la construcción teórica 
del conjunto del análisis de los documentos. En esta fase 
desarrollamos las siguientes actividades: 

• Sistematización general de resultados

• Discusión y análisis del material recopilado

• Retroalimentación del documento del Estado del 
Arte

• Redacción del Informe final

4.3.5 Fase de Extensión y Publicación

En esta última fase se socializan los resultados del proceso 
investigativo en el Segundo Encuentro de Socializa-
ción de Experiencias de Investigación en la SDIS: 
Estado del Arte de Investigación e Innovación So-
cial 2009-2013, y se dará a conocer públicamente el do-
cumento final que recoge la sistematización del proceso, 
sus resultados, análisis, proyección y recomendaciones.
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En este capítulo se realiza un análisis cuantitativo y cua-
litativo de los resultados obtenidos en la producción de 
conocimiento de la SDIS en los años 2009 a 2013. Para 
este análisis se tendrá en cuenta el cruce de variables 
identificadas en las unidades de análisis recopiladas en la 
fase descriptiva.

Del total de producciones reseñadas se seleccionaron 
256 unidades de análisis que cumplían con los requisitos 
establecidos para este Estado del Arte. 49 de ellas corres-
ponden a Investigaciones, 94 son Estudios Sociales y 113 
son Experiencias Significativas.

5.1 Análisis Cuantitativo

Para este análisis se tuvo en cuenta la producción de cono-
cimiento en los tres ámbitos específicos seleccionados en 
el objeto de estudio de la misma, a saber; Investigaciones, 
Estudios Sociales y Experiencias Significativas con enfoques 
de corte cualitativo, cuantitativo y mixto. Se estableció la 
producción por subdirecciones, localidades, delimitación es-
pacial, temáticas, grupos poblacionales, años de elaboración, 
publicadas por, elaboradas en el marco de, formas de presen-
tación, tipo de Investigación, enfoque y financiamiento.

5.1.1 Análisis Global de la Producción de Conoci-
miento en la SDIS

Gráfica N°1. Producción de conocimiento en la SDIS. 
2009-2013

de conocimiento se centre en mayor cantidad en Experien-
cias Significativas y en el caso de Investigaciones y Estudios 
Sociales sea baja su producción, siendo estos productos 
esenciales del conocimiento de las realidades sociales.

Gráfica N°2 Investigaciones, Estudios Sociales y 
Experiencias Significativas reportadas

5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

La producción de conocimiento en la SDIS entre 2009 y 
2013 reportada corresponde a 256 producciones, de las 
cuales la mayor cantidad son Experiencias Significativas 
con 113 de ellas, que representan el 44% del total, seguida 
de los Estudios Sociales con 93 de ellos, los cuales re-
presentan el 37%, y finalmente las Investigaciones con 49 
producciones que representan el 19% del total.

Llama la atención en el consolidado del Estado del Arte en 
la SDIS, en relación con su misionalidad, que la producción 

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

La gráfica nos permite evidenciar que la Subdirección 
de Infancia es la que mayor cantidad de producciones 
reporta con 31, seguida de la Subdirección de Rafael 
Uribe Uribe con 25 trabajos, le sigue Bosa con 22 pro-
ducciones, después la Subdirección de Engativa con 20 
trabajos, Usme-Sumapaz con 17 producciones, Barrios 
Unidos- Teusaquillo y Ciudad Bolívar con 16 cada una, 
la Subdirección de Juventud con 13 trabajos, seguida de 
Kennedy con 11 producciones y las Subdirecciones de-
Tunjuelito, Adultez y el encuentro del 2011 con 10 pro-
ducciones cada uno.

La Subdirección LGBTI y el proyecto de Discapacidad no 
reportaron trabajos, ello puede explicarse en razón a que 
fueron creados recientemente y no cuentan con produc-
ciones desarrolladas en el periodo establecido para este 
Estado del Arte.

Gráfica N°3 Investigaciones, Estudios Sociales y 
Experiencias Significativas producidas en el marco 

de…

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014
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En relación con la producción de Investigaciones la gráfica 
muestra que la entidad es la que ha generado mayor nú-
mero de trabajos con 125, seguida por el ámbito universi-
tario el cual ha producido 65, en convenio de la SDIS con 
otras entidades u organizaciones 32, en elaboraciones in-
tersectoriales generalmente vinculando la comunidad 29 
y a través de Fondos de Desarrollo Local 5.

Gráfica N°4. Delimitación Espacial de las 
Investigaciones, Estudios Sociales y Experiencias 

Significativas reportadas

Localidad asociada, en este ítem se ubican todas las Inves-
tigaciones, Estudios Sociales o Experiencias Significativas 
que son reportadas y cuyo objeto de estudio es una lo-
calidad, UPZ, Unidad Operativa o barrio, por ende esta 
gráfica reúne todas las propuestas de este orden, excep-
tuando las del orden Distrital y Nacional.

De acuerdo a la presente gráfica son las localidades de 
Rafael Uribe Uribe con 25 propuestas, Bosa con 23, En-
gativá con 22, Ciudad Bolivar con 20 y Usme con 19, 
las que mayor producción de conocimiento han tenido 
en el periodo planteado; le sigue Kennedy con 12 pro-
puestas, Tunjuelito y Barrios Unidos con 10 cada una, 
Usaquén, San Cristóbal y Fontibón con 9, Teusaquillo 8, 
Suba 7, Chapinero y Mártires 6 cada una, Puente Aranda 
4, Santa Fe, Antonio Nariño y Candelaria 2 y Sumapaz 1.

Es importante señalar que si bien las primeras localida-
des son densas en población y con dinámicas y situa-
ciones diversas puede explicar que sean las que mayor 
producción de conocimiento, sin embargo Kennedy y 
Suba presentan solo 12 y 7 respectivamente a pesar de 
considerarse localidades grandes. 

Gráfica N° 6. Investigaciones, Estudios Sociales y 
Experiencias Significativas reportadas según Unidad 

Operativa

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

La delimitación espacial es entendida como el ámbito o re-
ferente geográfico que comprende un territorio específico, 
llámese barrio, UPZ, localidad, distrito, área o nación; con esta 
claridad se asume como el lugar donde se desarrollan las In-
vestigaciones, Estudios Sociales o Experiencias Significativas.

Según la gráfica por delimitación espacial, la producción 
de conocimiento en la SDIS está circunscrita en primera 
instancia a Unidades Operativas con 98 propuestas, en 
localidad 64, a nivel distrital 50, en UPZ 25, en barrios 18 
y a nivel nacional solo 1.

Para el caso global del Estado del Arte, el número total de 
Investigaciones, Estudios sociales y Experiencias Significativas 
que por objeto de estudio tienen una UPZ, Unidad Operati-
va o barrio es de 206 tal como lo demuestra la gráfica N°4. 

Gráfica N°5. Investigaciones, Estudios Sociales 
y Experiencias Significativas de la SDIS por 

localidad asociada 

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

La Unidad Operativa para la SDIS es un lugar localizado 
en una sede, en el que se presta un Servicio Social. Tiene 
las siguientes características mínimas: Sede en la que se 
encuentra, Nombre, Servicio prestado, Capacidad Instala-
da por servicio y Beneficiarios vinculados. 63

Esta gráfica nos muestra que la Unidad Operativa donde 
mayor número de Investigaciones, Estudios Sociales y Ex-
periencias Significativas se han ubicado como objeto de 
estudio son los jardínes y casas vecinales con 61, los cen-
tros crecer con 15, comedores 5, centro Forjar y centro 
amar con 4 cada una, centro de acogida y CDC 3 cada 
una y centros de protección, de autocuidado y día con 1 
cada una.

63. Procedimiento de creación o modificación de unidades operativas. SDIS. 201
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Gráfica N°7. Investigaciones, Estudios Sociales y 
Experiencias Significativas de la SDIS por temáticas 

Esta categoría se refiere, tal y como se explicitó en el 
marco conceptual, al conjunto de personas que compar-
ten características similares, sean por grupo etario, cultu-
ra, género, sexo, religión, etnia, y que en las producciones 
reportadas se presentan como propósito de intervención. 

La gráfica muestra que los grupos poblacionales tenidos en 
cuenta con mayor énfasis es la ciudadanía con 47 propuestas, 
primera infancia 34, familias con 32, infancia y adolescencia con 
31, jóvenes 22, comunidad educativa 21, adulto mayor 17, per-
sona con discapacdad 12, ciudadano (a) habitante de calle 10, 
agentes educativos 9, participantes 7 y en menor escala mu-
jeres con 4, población LGBTI y servidores(as) públicos y con-
tratistas 3 cada una, adultos, trabajadores sexuales y población 
recicladora 1; la gráfica presenta 1 propuesta que no incluye 
grupo poblacional y es reportada como No Aplica referida a la 
estructura y funcionamiento de la SDIS. 

Gráfica N°9. Investigaciones, Estudios Sociales y 
Experiencias Significativas de la SDIS por año

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014 

De acuerdo a la definición que se hace en el marco con-
ceptual del Estado del Arte, esta categoría incluye todos 
aquellos temas o asuntos principales sobre los que se trata 
en la producción de conocimiento, en este caso el tema 
se refiere al objeto de estudio de la Investigación, Estudio 
Social o Experiencia Significativa. Dicho de otra manera es 
la cuestión, asunto o materia en la que se centró el trabajo.

La gráfica evidencia que las propuestas pedagógicas concen-
tra el mayor número en la producción de conocimiento en 
las SDIS con 63 trabajos, le sigue la temática de condiciones 
poblacionales con 31, Inclusión social con 27, participación 
con 24, territorio con 20, habilidades sociales con 16, servi-
cios con 15, violencias con 14, prevención 8, políticas públicas 
e historia con 7, iniciativas juveniles 5, derechos humanos y 
SPA 4 cada uno, actividad física y trabajo 3 respectivamente, 
pautas de crianza, Sisbén, estructura de la SDIS, pobreza y 
ruralidad con 1 trabajo cada una.

Es facilmente comprensible que propuesta pedagógica sea 
la temática que mayor número de trabajos concentra si al 
revisar la gráfica N°7 se tiene en cuenta que los jardínes 
y casas vecinales son las unidades operativas con mayor 
énfasis. Es importante recordar que en la SDIS la mayor 
cantidad de unidades operativas son los jardínes infantiles. 

Gráfica N°8. Investigaciones, Estudios Sociales y 
Experiencias Significativas de la SDIS por Grupos 

Poblacionales

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014 

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

La presente gráfica incluye la producción de conocimien-
to que ha reportado las diferentes áreas de la SDIS según 
los años previstos por el presente Estado del Arte: 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013.  

Esta gráfica muestra la distribución de las 256 propuestas 
de conocimiento por la SDIS en el periodo establecido: 26 
propuestas en 2009, 46 en 2010, 39 en 2011, 52 en 2012 y 
93 reportadas en 2013. Es importante señalar que el año 
de mayor producción es el 2013 y el de menor produc-
ción es el 2009.

Gráfica N°10. Financiamiento de las Investigaciones, 
Estudios Sociales y Experiencias Significativas reportadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014 
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La financiación de la producción de conocimiento se 
explicita en la siguiente gráfica según el reporte de las 
personas que diligenciaron las fichas de recolección de la 
información; se relaciona con la disponibilidad de recur-
sos financieros y humanos que han sido dispuestos por 
alguna entidad o instancia para el desarrollo de los estu-
dios realizados.

La gráfica muestra que 146 de las propuestas entrega-
das no reporta ningún tipo de recurso para su desarrollo, 
47 reconocen el financiamiento por parte de la SDIS, 39 
afirman que fueron realizadas con recursos propios, 13 
financiados por convenios de la SDIS con otras entidades 
u organizaciones, 6 financiados por Fondos de Desarrollo 
Local, 4 por universidades y uno por la Alcaldía Local.

5.1.2 Análisis Cuantitativo de Investigaciones 
Reportadas

Gráfica N°11. Investigaciones reportadas por 
Subdirecciones

fundamente en estos casos la toma de decisiones institu-
cional. Sin embargo sí es importante resaltar que existe el 
deseo por parte de los servidores públicos y contratistas 
de generar conocimiento y la posibilidad de toma de de-
cisiones a través del mismo.

Gráfica N°12. Investigaciones reportadas producidas 
en el marco de…

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

De las 49 investigaciones recopiladas el mayor número 
(10) corresponde al encuentro de socialización de expe-
riencias de investigación social realizado en el año 2011 
por el Equipo de Investigación de la DADE, seguido por 
la Subdirección local de Usme-Sumapaz quien reportó 
7 investigaciones realizadas en el periodo 2009-2013, 6 
Investigaciones fueron elaboradas en la Subdirección de 
Juventud, la Subdirección local de Usaquén y la Subdirec-
ción de Adultez reportaron 3 investigaciones cada una, 
5 Subdirecciones reportaron cada una 2 investigaciones 
realizadas, 9 Subdirecciones y el Equipo de Investigación 
de la DADE reportaron 1 cada una y 8 Subdirecciones no 
cuentan con investigaciones realizadas.

Como se puede observar el nivel de producción de in-
vestigaciones en la SDIS es muy bajo si se tiene en cuenta 
el gran número de Subdirecciones, unidades operativas, 
proyectos, servicios, servidores públicos entre otros, tan 
sólo se producen 10 investigaciones promedio al año, es 
posible que una de las principales razones de esta situa-
ción sea el hecho de que no existe una política de fi-
nanciamiento para su realización, o en algunos casos las 
Subdirecciones reportan tener conocimiento de la rea-
lización de estas pero no se cuenta con una copia ni en 
medio magnético o físico, es decir, no hay una cultura de 
sistematización de la producción de conocimiento, per-
diéndose así la posibilidad de que la investigación social 

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

De las 49 Investigaciones producidas en estos 5 años, 39 han 
sido elaboradas en el marco de la producción académica de 
universidades como parte de la preparación de tesis o mo-
nografías de grado en los niveles de pregrado, especialización, 
maestría o doctorado, algunas elaboradas por servidores pú-
blicos y contratistas, otras por estudiantes de último semes-
tre que realizan prácticas o pasantías en la SDIS. 

6 Investigaciones han sido producidas en la SDIS por parte 
de servidores públicos y contratistas que las elaboraron 
como aporte y enriquecimiento a su labor en la entidad 
y 4 fueron elaboradas en el marco de convenios interins-
titucionales, como una obligación contractual del mismo.

Gráfica N°13. Delimitación espacial de las 
Investigaciones reportadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

El mayor número de las investigaciones elaboradas en la 
SDIS en los años 2009 al 2013 (17) tiene como objeto de 
estudio en su delimitación espacial alguna de las 20 locali-
dades del Distrito Capital.

Le sigue en cantidad las que fueron realizadas con un ob-
jeto de estudio de circunscripción distrital (12) y las ela-
boradas en unidades operativas (11). Se incluyen en las 
unidades operativas los jardines infantiles, los acunar, los 
centros crecer, hogares de paso, centros día, centros de 
protección, entre otros.
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En menor cantidad se producen investigaciones cuya 
delimitación espacial son Unidades de Planeación Zonal 
(UPZ) (6), barrio (2) y del orden nacional (1). 

Gráfica N°14. Investigaciones reportadas según 
localidad asociada

Gráfica N°16. Investigaciones reportadas acordes a 
su forma de Presentación 

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Al revisar las propuestas temáticas u objetos de estudio 
de las investigaciones sociales se encontró que 36 de ellas 
tienen relación con alguna localidad, y 1 tiene relación 
con dos localidades, la mayoría (10) tiene relación con 
la localidad de Usme, 4 tienen que ver con la localidad 
de San Cristóbal, localidades como Usaquén, Chapinero, 
Mártires, cada una con 3 Investigaciones, con 2 propuestas 
se encuentran las localidades de Engativá, Ciudad Bolívar, 
Rafael Uribe Uribe, Bosa, la Candelaria, con sólo una in-
vestigación se encuentran Kennedy, Suba, Fontibón, Puen-
te Aranda, Santa Fe, y se encontró que localidades como 
Barrios Unidos, Antonio Nariño, Sumapaz, Teusaquillo y 
Tunjuelito no cuentan con investigaciones que se relacio-
nen con ellas. 

Gráfica N°15. Investigaciones reportadas según 
unidad operativa 

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Las investigaciones que se realizaron en unidades ope-
rativas en su mayoría fueron elaboradas en jardines 
infantiles y casas vecinales (7) en algunos casos por 
maestras y en otros por estudiantes de universidades, 
2 de las investigaciones se elaboraron en centros de 
acogida y sólo se hizo 1 en centros día y centros amar 
respectivamente.

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Las Investigaciones reportadas en su mayoría son presen-
tadas como monografías o tesis de grado, de las 49 Inves-
tigaciones 29 fueron elaboradas así, 18 como documentos 
y 2 se presentaron como libros.

Gráfica N°17. Investigaciones reportadas y publicadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Teniendo en cuenta que la publicación es entendida como 
la divulgación de los resultados en un medio de comuni-
cación físico o virtual para conocimiento y consulta del 
público en general, el 88% de las Investigaciones que se 
han producido en la SDIS en los años 2009 a 2013 han 
sido publicadas, es decir, 43 de las 49 Investigaciones re-
portadas.

El 12% no han sido publicadas, este porcentaje correspon-
de a 6 Investigaciones producidas en el lapso de tiempo 
de este Estado del Arte.

Gráfica N°18. Responsables de la publicacion de 
Investigaciones reportadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014
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De las 43 Investigaciones publicadas, 37 de ellas lo han sido 
por las Universidades, estas encuentran ubicadas en sus 
bibliotecas virtuales para la consulta de la ciudadanía en 
general a través de la web, el encuentro de Investigación del 
año 2011 publicó en la web de la SDIS las 10 Investigacio-
nes que se presentaron en dicho evento, la Alcaldía Mayor/
SDIS publicaron 1 y una ONG publicó 1 en el marco de 
un Convenio. Es importante mencionar que algunos de los 
trabajos fueron publicados por 2 medios.

Gráfica N°19. Investigaciones reportadas según 
temáticas

La revisión de las Investigaciones permitió establecer los 
grupos poblacionales objeto de estudio, de acuerdo a la 
cantidad de Investigaciones realizadas el grupo poblacio-
nal con mayor número fue Jóvenes con 9 propuestas, le 
sigue Primera Infancia con 7 iniciativas, 6 cuentan con la 
Ciudadanía como población objeto, 4 cuyo objeto de es-
tudio son Agentes Educativos y Familia respectivamente.

Las poblaciones Ciudadano(a) Habitante de Calle, Adul-
to Mayor y Mujeres cuentan con 3 Investigaciones cada 
una, Servidores Públicos e Infancia y Adolescencia cuentan 
cada una con 2 propuestas, y LGBTI y Participantes de 
servicios de la SDIS solo una Investigación cada uno.

Gráfica N°21 .Tipo de Investigaciones reportadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014 

Igualmente al realizar el análisis de las Investigaciones se 
clasificaron por el tipo de temática abordada en las mis-
mas, de las 49 Investigaciones, 8 presentan propuestas en 
Habilidades Sociales, 5 de ellas su temática es Historia y 
5 el tema de Violencias, en cantidad le siguen Propuestas 
Pedagógicas, Políticas, y Condiciones Poblacionales, cada 
una con 4 Investigaciones. 

En temas como SPA, Participación y los Servicios se han 
realizado 3 Investigaciones por cada temática, Derechos 
Humanos, Inclusión Social y Trabajo 2 Investigaciones en 
estas temáticas, y en temas tales como Territorio, Iniciati-
vas Juveniles, Pautas de Crianza y Sisbén, se ha realizado 1 
Investigación respectivamente.

Existe diversidad de temáticas para la realización de Investiga-
ciones, la mayoría prioriza aquellas temáticas que tienen que 
ver con la misionalidad de la SDIS, sin embargo no existe un 
registro de cómo han sido aplicadas en la entidad, en muchos 
casos por el desconocimiento de su producción y en otros 
porque no hay procedimientos claros para su aplicabilidad.

Gráfica N°20. Investigaciones reportadas según 
grupo poblacional

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

De acuerdo al tipo de Investigación, de las 49 repor-
tadas, 26 han sido elaboradas como Investigaciones de 
campo, estos se apoyan en informaciones que provie-
nen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encues-
tas y observaciones, 8 son de carácter documental, es-
tas se realizaron apoyándose en fuentes documentales 
tales como libros, artículos, bibliografía, etc., 8 son In-
vestigación aplicada, denominadas también prácticas o 
empíricas y permiten la utilización de los conocimien-
tos que se adquieren para la resolución de una pro-
blemática social identificada, 7 son de tipo descriptivo 
donde se utilizó el método de análisis para caracterizar 
un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 
sus características y propiedades.

Teniendo en cuenta que 26 son investigaciones de cam-
po podemos inferir que las mismas responden a me-
todologías propias de las universidades en las cuales 
fueron producidas como se dijo anteriormente. 

Gráfica N°22. Enfoque de las Investigaciones 
reportadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014
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De acuerdo al enfoque que se utilizó para realizar las In-
vestigaciones en su mayoría se empleó el cualitativo, 36 
de las reportadas son de este enfoque que se basa en 
métodos de recolección de datos sin medición numérica, 
como las descripciones y las observaciones. Su propósito 
consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la obser-
van los actores de un sistema social. 
 
2 Investigaciones son de enfoque cuantitativo dado que uti-
lizaron la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de Investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, el enfoque cuantitativo confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la esta-
dística para establecer con exactitud patrones de compor-
tamiento en una población.

11 Investigaciones son de enfoque mixto, lo que significa 
que combinan los dos enfoques anteriores.

Gráfica N°23 Investigaciones reportadas por año

Observando la gráfica anterior se puede ver que la ma-
yoría de las Investigaciones realizadas utilizaron recursos 
propios de los investigadores para producirse, 20 de ellas 
así lo reportaron, 20 no informan sobre el financiamiento 
para su realización, tan sólo 6 han sido financiadas con 
recursos exclusivos de la SDIS, en algunos casos significa 
el pago de salario u honorarios de los y las servidores pú-
blicos y contratistas que las realizaron en el marco de sus 
funciones u obligaciones, y no la inversión exclusiva para 
la realización de estas.

Sólo 2 Investigaciones se realizaron con recursos de con-
venios establecidos por la SDIS en asocio con otras ins-
tituciones, y 1 Investigación fue financiada en su totalidad 
por una universidad.

5.1.3 Análisis Cuantitativo de los Estudios Socia-
les Reportados

Gráfica N°25. Estudios Sociales Reportados

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Como se puede observar en la gráfica la cantidad de In-
vestigaciones elaboradas por año se ha venido incremen-
tando, en el 2009 se realizaron 5, en el 2010 se hicieron 
8 Investigaciones, se reportaron 10 Investigaciones elabo-
radas en el 2011, en el 2012 fueron producidas 11 y en el 
2013 se elaboraron 15.

Si bien se observa un aumento en la producción, ésta aún 
es muy baja comparándola con la cantidad de políticas 
públicas, proyectos, servicios, modalidades y servidores 
públicos y contratistas con que cuenta la SDIS, todo lo 
que podría permitir más producción de Investigaciones 
sociales que fundamente el conocimiento de las realida-
des sociales del Distrito, la toma de decisiones y el cum-
plimiento misional.

Gráfica N° 24. Financiamiento de las Investigaciones 
reportadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

El Estado del Arte reportó un total de 94 Estudios Socia-
les en la SDIS por las diferentes Subdirecciones técnicas 
tanto del nivel central como del nivel local. De éstos, 21 
son reportadas por la Subdirección de Infancia, segui-
da por la Subdirección de Barrios Unidos- Teusaquillo 
con 11 Estudios Sociales, Engativá 8, Rafael Uribe Uribe 
7, Usme-Sumapaz, Juventud, Adultez y DADE-Equipo de 
Investigación con 6, ICI con 5, Tunjuelito y Suba con 3, 
Fontibón, Antonio Nariño- Puente Aranda, Ciudad Bo-
lívar y Usaquén reportaron 2 estudios respectivamente, 
Santa Fe-Candelaria, Mártires, Kennedy y Familia con 1 
cada uno y no reportan las 8 subdirecciones restantes.

Gráfica N°26. Estudios Sociales reportados produci-
dos en el marco de…

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014
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Del total de los 94 Estudios Sociales producidos en los 5 
años, 31 de ellos han sido eaborados por la SDIS, 27 por 
convenios entre la SDIS y otras entidades u organizacio-
nes internacionales, nacionales o distritales ,19 producto 
de la articulación intersectorial y comunidad y 17 por uni-
versidades ya sea por prácticas o pasantías universitarias.

Gráfica N°27. Delimitación espacial de los Estudios 
Sociales reportados

Gráfica N°29. Estudios Sociales reportados según 
Unidad Operativa

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Respecto de la delimitación espacial de los Estudios So-
ciales 37 de ellos son de circunscripción Distrital, 28 son 
producciones con delimitación de localidad, 14 corres-
ponden a unidades operativas y UPZ respectivamente, y 
uno fue desarrollado como propuesta para un Barrio.

Gráfica N°28. Estudios Sociales según localidad 
asociada

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Al revisar las propuestas, temáticas u objetos de estudio 
de los Estudios Sociales se encontró que 56 de ellos 
tienen relación con alguna localidad, así: en Barrios Uni-
dos y Engativá 8 estudios en cada una, 7 en Rafael Uribe 
Uribe, 6 en Ciudad Bolívar, 5 en Usme, 4 en Teusaquillo, 
Tunjuelito y Suba con 3 Estudios Sociales cada una, 2 
en Mártires, Puente Aranda, Fontibón y Usaquén respec-
tivamente y en Kennedy, Sumapaz, Santa Fe y Antonio 
Nariño 1 cada una. 

Las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Bosa y La 
Candelaria no reportaron Estudios Sociales.

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

En relación con las Unidades Operativas en las que se 
desarrollaron 14 Estudios Sociales, se evidencia según la 
gráfica que el primer lugar lo ocupan el Centro Forjar y 
los Comedores cada uno de ellos con 4 Estudios Sociales, 
seguidos por los Centros Crecer con 3 y en Centro Amar, 
Centro de Acogida y Jardín Infantil un estudio cada uno.

Gráfica N°30. Estudios Sociales reportados según 
forma de presentación

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Los Estudios Sociales reportados en su mayoría son pre-
sentados como documentos, de un total de 94, 73 co-
rresponden a esta forma, 11 de ellos son libros, 6 son 
cartillas, 2 artículos y 2 revistas. Se infiere entonces que la 
forma más usual para presentar los Estudios Sociales es 
el documento.

Gráfica N°31. Estudios Sociales Publicados

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014
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De los Estudios reportados 21 han sido publicados a tra-
vés de algún medio, lo que corresponde al 22% del total. 
Los 73 restantes no han sido publicados que representa 
el 73%. Lo que significa que son muy pocos los Estudios 
Sociales publicados y por ende poco consultados.

Gráfica Nº32. Responsables de la publicación de 
Estudios Sociales reportados

Es importante resaltar que las temáticas abordadas tienen 
relación cercana con la misionalidad de la entidad.

Gráfica N°34. Estudios Sociales reportados por año

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

La gráfica anterior muestra que de los 21 estudios publi-
cados la Alcaldía Mayor/SDIS publicó 18, 2 fueron publica-
dos por ONG y 1 por una Alcaldía Local. 

Gráfica N° 33. Estudios Sociales reportadados según 
Temáticas 

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

De acuerdo a la temática abordada en los diferentes Estu-
dios Sociales, es posible identificar que las temáticas más 
significativas son condiciones poblacionales y territorio 
con 23 y 19 Estudios Sociales respectivamente, seguidas 
por participación y propuestas pedagógicas con 10 estu-
dios cada una, servicios sociales con 7 y violencias con 6.

En menor escala se aborda la prevención con 5 estudios, 
la inclusión social con 3, iniciativas juveniles y políticas pú-
blicas con 2 y finalmente: actividad física, derechos huma-
nos, ruralidad, sustancias psicoactivas, trabajo, estructura 
de la SDIS, historia y pobreza que se aborda en 1 estudio 
cada tema.

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Como se observa en la gráfica a partir del año 2010 ha 
habido una tendencia regular en la producción de Estu-
dios Sociales en la SDIS. Los años 2010 y 2012 evidencian 
el mayor número de Estudios Sociales con 22 cada uno, 
el 2011 con 18 y el 2013 con 20. La menor producción se 
evidencia en el año 2009 con 12 estudios. 

Cabe resaltar que muchos de los estudios reportados 
tienen que ver con las caracterizaciones, diagnósticos o 
lectura de realidades desarrolladas en el marco de la Ges-
tión Social Integral GSI, con mayor énfasis en los años 
2010 y 2011.

Gráfica N°35. Estudios Sociales reportados según 
Grupo Poblacional

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014 

Según la población abordada en los 94 Estudios Sociales 
la gráfica evidencia que es la ciudadanía el objeto de es-
tudio más usual con 33 estudios, en segundo lugar siguen 
los jóvenes con 13 propuestas, infancia y adolescencia 
con 9, familia con 7, primera infancia con 6, agentes edu-
cativos y ciudadano(a) habitante de calle (CCHC) con 5 
propuestas, adulto mayor y participantes con 4 propues-
tas cada uno, LGBTI con 2 y adultos, mujeres, población 
con discapacidad, personas que ejercen la prostitución y 
servidores(as) con 1 respectivamente, e igualmente hay 1 
Estudio Social que no incluye población pues está referida 
a la estructura y funcionamiento de la SDIS por lo cual 
aparece como No Aplica.

Es importante destacar que dado que muchos de los Estu-
dios Sociales se enmarcan en la estrategia de la GSI, sea la 
ciudadanía quien de manera significativa es abordada por 
los Estudios Sociales.
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Gráfica N°36. Financiamiento de los Estudios 
Sociales reportados

En la gráfica se presentan las Experiencias Significativas 
realizadas directamente por la SDIS o en el marco de 
acuerdos intersectoriales, por universidades, por el fondo 
de desarrollo local o por convenios, a saber;

Se reportaron 88 Experiencias Significativas producidas 
por la SDIS, las cuales corresponden a actividades en de-
sarrollo de proyectos para distintos sectores poblaciona-
les, ejecutadas por servidores públicos y contratistas de la 
entidad. Intersectorialmente se reportaron 10 Experien-
cias Significativas, por parte de universidades 9, por parte 
del Fondo de Desarrollo Local 5, y 1 experiencia realizada 
en el marco de un convenio.

Gráfica N°39 Delimitación espacial de las Experien-
cias Significativas reportadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

De los 94 Estudios Sociales reportados 41 son financiados 
por la Alcaldía Mayor/SDIS, 20 no reportan financiación, 
18 reportan que son asumidos con recursos propios del 
investigador, 11 se financiaron con recursos de convenios, 
3 por universidades y 1 con recursos de la Alcaldía Local. 

5.1.4 Análisis Cuantitativo de las Experiencias Sig-
nificativas Reportadas

Gráfica N°37 Experiencias Significativas reportadas

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Las Experiencias Significativas reportadas por las subdireccio-
nes locales y por el Nivel Central de la SDIS fueron en total 
113. La Subdirección local de Bosa reportó 21 Experiencias 
Significativas, siendo la que más experiencias reportó, seguida 
de la localidad de Rafael Uribe Uribe con 16, la localidad de 
Ciudad Bolívar reportó 12, Engativá reportó 11, seguida de 
Kennedy con 9, Tunjuelito con 7. La Subdirección de Infancia 
reportó 8 Experiencias Significativas. Las localidades de Suba, 
Mártires, y las subdirecciones técnicas del nivel central, Adultez 
y Juventud reportaron 1 cada una. La localidad de Santa fe –
Candelaria y las subdirecciones de Vejez, Familia, Identificación 
Caracterización e Integración, Subdirección para la Gestión 
Integral Local, LGBTI, el proyecto de Discapacidad, la Direc-
ción Corporativa y el Equipo de Investigación de la DADE no 
reportaron Experiencias Significativas.

Gráfica N°38 Experiencias Significativas producidas 
en el marco de…

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

En cuanto a la delimitación espacial, se reportaron 73 
Experiencias Significativas por Unidad Operativa, 19 por 
localidad, 15 por barrio, 5 por UPZ y 1 del orden Distrital.

Gráfica N°40 Experiencias Significativas reportadas 
por localidad Asociada

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

De acuerdo con la gráfica se observa que la mayor can-
tidad de Experiencias Significativas tienen relación con la 
localidad de Bosa (21), le sigue la localidad de Rafael Uribe 
Uribe con 16, Engativá con 13, Ciudad Bolívar con 12, Ken-
nedy con 10, Tunjuelito con 7, Fontibón con 6, San Cristóbal 
con 5, localidades como Usme, Usaquén y Teusaquillo cuen-
tan con 4 experiencias cada una, Suba y Chapinero con 3 
respectivamente, Barrios Unidos con 2 y Martíres, Puente 
Aranda, Antonio Nariño y Sumapaz con 1 cada una.

2 localidades no tienen Experiencias Significativas 
relacionadas,estas son: Santa Fe y La Candelaria. 



34

Estado del arte sobre la producción de conocimiento en la SDIS

Gráfica N° 41 Experiencias Significativas reportadas 
según temáticas

Gráfica N°43 Experiencias Significativas reportadas 
por año

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

En cuanto a la temática que abordaron las Experien-
cias Significativas, la gráfica nos permite ver que las 
propuestas pedagógicas son las de mayor reporte con 
50, seguida de inclusión social con 21, participación 
con 11, habilidades sociales con 7, servicios con 5, 
condiciones poblacionales 4, prevención, violencias y 
actividad física 3 cada una, iniciativas juveniles 2, de-
rechos humanos, historias, políticas públicas y TIC, 1 
respectivamente. 

De lo anterior podemos inferir que los Jardines Infan-
tiles, Centros Crecer, Casas Vecinales y otras unidades 
operativas del ámbito pedagógico son las que más fre-
cuentemente desarrollan Experiencias Significativas.

Gráfica N°42 Experiencias Significativas reportadas 
según grupo poblacional

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

En relación con los grupos poblacionales objeto de 
las Experiencias Significativas se presentan los siguien-
tes datos: Las que tuvieron como grupo poblacional 
la familia y primera infancia 21 respectivamente, co-
munidad educativa 20, de infancia y adolescencia 16, 
personas con discapacidad 11, adulto mayor 10, ciu-
dadanía 8, ciudadanos y ciudadanas habitantes de ca-
lle y participantes se reportaron 2 respectivamente, 
agentes educativos y población recicladora reportó 
1 cada uno.

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

En relación al financiamiento de las Experiencias Signifi-
cativas la gráfica permite ver que en su gran mayoría no 
reportan. De lo anterior podemos suponer que, o bien el 
desarrollo de las Experiencias Significativas no cuenta con 
financiación o no lo requiere.

106 Experiencias Significativas no reportan financiamien-
to, 6 han sido financiadas por el Fondo de Desarrollo Lo-
cal, y 1 reporta ser financiada con recursos propios.

5.2 Análisis Cualitativo

5.2.1. La producción de conocimiento en la SDIS 
en los años 2009 a 2013

Rastrear la producción de conocimiento sobre las Inves-
tigaciones, los Estudios Sociales y las Experiencias Signifi-
cativas en 16 Subdirecciones locales, en 2 Direcciones, en 
8 Subdirecciones y un proyecto del nivel central, develó 

Fuente: Equipo de Investigación DADE-SDIS. 2014

En ésta gráfica sobre la producción de Experiencias Sig-
nificativas por año se presenta un aumento gradual año a 
año, así entonces se reportaron 9 Experiencias en el año 
2009, 15 en el 2010, 12 en el 2011, año en el que hubo 
un leve descenso, comparado con el año inmediatamente 
anterior, 19 en el 2012 y 58 Experiencias Significativas en 
2013, presentando un repunte significativo en este ámbito 
de la producción de conocimiento. 

Gráfica N° 44 Financiamiento de las Experiencias 
Significativas reportadas
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un desarrollo diferenciado en cada una de ellas, especial-
mente en el volumen de trabajos encontrados y en la di-
versidad de las temáticas y grupos poblacionales que se 
abordan. También se notan aspectos en común, como por 
ejemplo, temáticas similares y generalización de propues-
tas en las localidades.

El carácter de “entidad” del presente Estado del Arte debe 
entenderse desde la intencionalidad de establecer un pa-
norama del conocimiento generado y circulado sobre di-
ferentes temáticas propias de la misionalidad de la SDIS en 
un período de tiempo concreto y su incidencia en la toma 
de decisiones. Así, es evidente que la producción de conoci-
miento en la SDIS se concentra no sólo en las Subdireccio-
nes, sino específicamente en las localidades, en las UPZ, en 
los barrios, en las unidades operativas. Sin embargo esto no 
quiere decir que las múltiples y variadas prácticas, como los 
proyectos y programas desarrollados en Investigaciones, 
Estudios Sociales y Experiencias Significativas estén gene-
rando unos saberes cotidianos y unas enunciaciones par-
ticulares propias de la entidad, queda claro que el rastreo 
da cuenta de que sí se está generando conocimiento, pero 
este aún no incide directamente en la toma de decisiones. 

Las diferencias de producción entre las Subdirecciones no 
permiten en sentido estricto realizar un análisis compa-
rativo; como se mencionó en el capítulo de análisis cuan-
titativo, el número total de producciones encontradas es 
muy desigual entre ellas. Ver gráfica 2 

Durante el evento de Investigación que organizó el Equi-
po de Investigación de la DADE en el año 2011, se recopi-
laron 10 producciones que cumplían con los requerimien-
tos de este Estado del Arte. 

Llama la atención que Subdirecciones del nivel local como 
Suba que son grandes demográficamente, que cuentan con 
un número representativo de unidades operativas, y por 
ende de servidores públicos, no reportaron un número sig-
nificativo de producciones. 

Adicional a la cantidad recopilada, el planteamiento de 
problemas, las apuestas metodológicas y la conceptuali-
zación de base son muy distintas, incluso en una misma 
Subdirección. Así, se encontró que un tema puede ser 
trabajado desde enfoques no sólo variados, sino también 
opuestos, al punto que si bien los descriptores o pala-
bras claves harían pensar en una referencia temática o 
procedimental similar, se está trabajando sobre nociones 
muy distintas, sobre todo en la categoría de Experiencias 
Significativas, la mayoría de ellas se convierten en activida-
des significativas, que si bien muestran logros y transfor-
maciones parciales no son sostenibles en el tiempo y no 
evidencian procesos de transformación social.

Hay que anotar que, como se explicó en el apartado de 
metodología, si bien el Estado del Arte tenía un proceso 

general diseñado, cada equipo de la Subdirección mati-
zó desde su experiencia la selección de Investigaciones, 
Estudios Sociales y Experiencias Significativas a reportar. 
Lo interesante del trabajo con pares en las Subdireccio-
nes fue que aunque primero intentaron establecer un 
universo de documentos existentes en el tema de pro-
ducción de conocimiento en sus territorios, los criterios 
de lo que consideraron representativo, de calidad y “ri-
gurosamente” planteado, afectó la selección de la mues-
tra a la que se le hizo Ficha y aun más a la que se codificó.

Resultaría un poco difícil hacer comparación cualitativa 
de la producción entre las Subdirecciones, por lo que 
el presente capítulo más bien propone un análisis de 
la producción de conocimiento sobre la base de los 
documentos reseñados, en términos de contrastes, 
examinando aspectos relevantes en cada localidad así 
como coincidencias y ausencias entre ellas.

5.2.1.1 ¿Cuál es la tendencia de producción de co-
nocimiento en la SDIS?

El consolidado de producción de conocimiento en la SDIS 
nos evidencia que en primer lugar lo más producido son 
Experiencias Significativas, seguidas de los Estudios Sociales 
y en menor número, la producción de Investigaciones. Al 
realizar el análisis encontramos que existen dos grandes 
categorías que son las que nos dan cuenta de las tendencias 
en la producción, una es la categoría de temáticas aborda-
das y la otra la categoría de grupo poblacional intervenido. 

A continuación se realizará un análisis del comportamien-
to de cada una de las categorías establecidas:

Categoría Temáticas Abordadas:

Al revisar las temáticas se evidencia que en la produc-
ción general el tema de propuestas pedagógicas es el más 
abordado, se presenta con mayor frecuencia en las Expe-
riencias Significativas, aun cuando también se presenta en 
los Estudios Sociales y las Investigaciones.

Teniendo en cuenta que las propuestas pedagógicas son 
consideradas como aquellas acciones que promueven la 
aplicación de la didáctica para el desarrollo de ciertos co-
nocimientos, en este ejercicio se identificaron propuestas 
que abordan la protección del medio ambiente, el reci-
claje, estrategias pedagógicas, habilidades y destrezas co-
municativas, la estimulación de la creatividad, acciones de 
aprendizaje, herramientas lúdico-pedagógicas, entre otras. 
Llama la atención que este sea un tema relevante en este 
Estado del Arte aun cuando la misionalidad de la entidad 
no es primordialmente educativa; sin embargo con la gran 
cantidad de jardines infantiles en la SDIS este tema cobra 
mayor importancia. La Subdirección que más ha trabajado 
este tema es Bosa, seguida de la Subdirección de Rafael 
Uribe Uribe.
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El segundo tema abordado por las Subdirecciones en sus 
producciones son las condiciones poblacionales vistas como 
el conjunto de características, circunstancias, contextos 
propios de un grupo de personas que viven en un área 
o espacio geográfico. Los resultados demuestran que este 
tema es prioritario en la realización de Estudios Sociales, 
aunque también aparece en las Investigaciones y en algunas 
Experiencias Significativas. Esta temática incluye propuestas 
que abordan prácticas habitacionales, caracterización de 
grupos poblacionales, lectura de realidades, diagnósticos 
poblacionales, condiciones de vida, reconstrucciones etno-
gráficas, conteo de habitantes (Censo), Cartografía social, 
entre otros. Dado que la entidad tiene un carácter emi-
nentemente social esta temática es prioritaria para el co-
nocimiento de las realidades sociales de las poblaciones del 
Distrito y específicamente las intervenidas por los proyec-
tos y servicios. Para casi todas las Subdirecciones que tra-
bajaron Estudios Sociales este tema es relevante; la mayoría 
de propuestas son del nivel distrital, seguida en cantidad las 
relacionadas con la localidad de Barrios Unidos.

En tercer lugar se aborda en las Subdirecciones el tema 
de inclusión social entendido como el proceso mediante 
el cual se garantiza que quienes se encuentran discrimina-
dos, excluidos o en riesgo de estarlo, tengan las oportuni-
dades para participar, los resultados demuestran que este 
tema es prioritario en la realización de Experiencias Sig-
nificativas, incluye propuestas relacionadas con procesos 
de inclusión de personas con discapacidad, jóvenes vin-
culados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, 
ciudadano(a) habitante de calle, sensibilización en temas 
de discapacidad e inclusión comunitaria. También aparece 
en las Investigaciones y en los Estudios Sociales, aunque 
en menor número, la localidad mayormente intervenida 
en este tema fue Ciudad Bolívar. 

Otro tema representativo es el de participación ciudadana, 
entendida como el derecho al ejercicio pleno del poder de 
las personas en condición de sujetos sociales y políticos. 

Esta temática se presenta en igualdad de proporción en-
tre Estudios Sociales y Experiencias Significativas, apare-
ce en menor cantidad en los trabajos de Investigación. 
Se evidencia en propuestas de estrategias e instancias de 
participación, redes sociales, y espacios democráticos. La 
localidad con mayores propuestas de esta temática en 
el ámbito de las Experiencias Significativas es Kennedy, 
mientras que los Estudios Sociales de esta temática son 
de delimitación distrital.

Otro tema trabajado es el de territorio entendido como 
el lugar de las condiciones y relaciones básicas de la exis-
tencia humana, aparece fuertemente en los Estudios So-
ciales con propuestas por UPZ y con circunscripción de 
localidad, este tema está directamente relacionado con la 
estrategia de Gestión Social Integral y por esta razón la 
mayor cantidad de trabajos fueron realizados en los años 

2010 y 2011. De los 19 trabajos relacionados con la temá-
tica 12 se reportan en estos años. 

Es importante mencionar que esta temática es fundamen-
tal para la entidad porque está directamente relacionada 
con la misionalidad y es primordial para el abordaje y co-
nocimiento de las realidades en los territorios sociales. En 
las Investigaciones aparece pero no es tan relevante y no 
es un tema trabajado como Experiencia Significativa. 

Le sigue en cantidad la temática de habilidades sociales en-
tendidas como las conductas necesarias para interactuar y 
relacionarse con los demás, es la temática con mayor nú-
mero de Investigaciones y en igual cantidad de Experiencias 
Significativas, no es una temática que se trabaje en Estudios 
Sociales, esta incluye propuestas que abordan las relaciones 
interpersonales, relaciones afectivas, vínculos interpersona-
les y comunitarios y normas de convivencia. Las localidades 
que cuentan con estas propuestas son Bosa, Mártires, San 
Cristóbal, Usme, Puente Aranda, Suba y Fontibón.

Otra temática trabajada es la de servicios sociales entendi-
dos como un instrumento que agrupa acciones de carác-
ter prestacional con talento humano y recursos físicos, 
técnicos y financieros en el marco de la materialización 
de la política social humana en la SDIS. Esta temática está 
presente en Investigaciones, Estudios Sociales y Experien-
cias Significativas, las localidades que presentan propues-
tas son Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Fontibón. Algunas 
de las Investigaciones que trabajan esta temática son de 
delimitación distrital.

También se encontraron producciones de conocimiento 
con la temática de violencias definida como las conduc-
tas en contra de individuos o de la sociedad que se pue-
de presentar de manera psicológica, física y sexual. Esta 
temática incluye propuestas que abordan prevención de 
abuso sexual, maltrato, violencia intrafamiliar, violencia so-
cial, víctimas de conflicto armado, negligencia familiar. Se 
trabaja como Investigación, Estudio Social y unas pocas 
son Experiencias Significativas. Las localidades que cuen-
tan con propuestas de esta temática son: Usaquén, Usme, 
Tunjuelito, Barrios Unidos, Kennedy, Engativá, aunque tam-
bién hay dos propuestas distritales y una nacional.

Igualmente se reportaron propuestas con la temática de 
política pública entendida como el conjunto de decisiones 
políticas y acciones estratégicas que llevan a la transforma-
ción de una realidad social, se presentó en los tres ámbitos 
de conocimiento, Investigaciones, Estudios y Experiencias, 
con propuestas distritales y algunas en las localidades de 
Rafael Uribe Uribe y Usaquén. Llama la atención que siendo 
este un tema fundamental en la misionalidad de la entidad 
la cantidad de trabajos no es significativo, de los 256 traba-
jos reportados sólo 7 están directamente relacionados con 
políticas públicas sociales; 4 son investigaciones, 2 Estudios 
Sociales y 1 Experiencia Significativa. 
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Las políticas públicas abordadas son Infancia (1), Adultez 
(1) y Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN (3), Prime-
ra Infancia (1) y Envejecimiento y Vejez (1). Es importante 
señalar que aun cuando la política de SAN no está bajo 
la responsabilidad de la SDIS, la entidad si cuenta con un 
fuerte componente que permite implementarla a través 
del proyecto 730 Alimentando Capacidades.

La temática de historia vista como el conjunto de sucesos 
o hechos políticos, sociales, económicos, culturales de un 
pueblo o una nación, y como el conjunto de los aconteci-
mientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un 
periodo de ella, incluye propuestas que abordan historias 
de vida, proyecto de vida e historia institucional. Se trabaja 
como Investigación, como Estudio Social y como Expe-
riencia Significativa, las localidades que reportaron pro-
puestas fueron Engativá y Usme, también se reportaron 
escritos con delimitación distrital.

Igualmente se viene trabajando en menor cantidad la te-
mática de Iniciativas Juveniles entendida como todos aque-
llos emprendimientos propuestos por los grupos juve-
niles. Esta temática incluye propuestas relacionadas con 
organizaciones juveniles, experiencias de agrupaciones ju-
veniles, prácticas culturales, fortalecimiento de iniciativas 
juveniles. Y se trabaja en Investigaciones, Estudios Sociales 
y Experiencias Significativas, las localidades que presentan 
trabajos relacionados con esta temática son Rafael Uribe 
Uribe, Teusaquillo, Engativá e igualmente hay una propues-
ta Distrital.

En menor número de producciones, entre 1 y 4 reporta-
das, se encuentran otras temáticas que también se están 
trabajando en la SDIS, estas son: spa, derechos humanos, 
prevención, trabajo, pautas de crianza, Sisbén, pobreza, activi-
dad física, TIC, ruralidad, estructura de la SDIS. 

Categoría Grupo Poblacional Intervenido:

El grupo poblacional más intervenido en la producción 
de conocimiento en la SDIS es la ciudadanía, referido a la 
condición social de un miembro nativo o naturalizado de 
una ciudad o Estado. Este grupo poblacional se presenta de 
manera relevante en los Estudios Sociales y en menor can-
tidad en las Investigaciones y las Experiencias Significativas. 

La mayor cantidad de propuestas con este grupo pobla-
cional son de delimitación distrital, casi todas las localida-
des cuentan con propuestas, sobresaliendo las localidades 
de Usme y Rafael Uribe Uribe. Este grupo se encuentra 
directamente relacionado con la estrategia de Gestión 
Social Integral y por ende con la temática de territorio, 
a través de la realización de agendas locales, lectura de 
realidades, diagnósticos y caracterizaciones.

Le sigue el grupo poblacional primera infancia definida 
como la etapa del ciclo vital que va de los cero (0) a los 

seis (6) años de edad, este grupo poblacional está más 
presente en las Experiencias Significativas, aunque tam-
bién hay Investigaciones y Estudios Sociales que presentan 
propuestas. La localidad con mayor número de propues-
tas es Tunjuelito, otras localidades con menor número que 
también cuentan con trabajos son Usaquén, Ciudad Bolí-
var, Barrios Unidos, Bosa, Engativá, Kennedy y San Cris-
tóbal. También se cuenta con 5 trabajos Distritales. Este 
grupo poblacional está directamente relacionado con la 
temática de propuestas pedagógicas y como ya se dijo an-
teriormente con los jardines infantiles.

El tercer grupo poblacional importante es el de familia, con-
cebida como las organizaciones sociales, construidas históri-
camente, constituidas por personas que se reconocen y son 
reconocidas en la diversidad de sus estructuras, este grupo 
está presente en mayor cantidad en las Experiencias Signifi-
cativas y en menor número en las Investigaciones y Estudios 
Sociales. Las localidades intervenidas con estas propuestas son 
Usme, Rafael Uribe Uribe, Suba, Sumapaz, Usaquén, Bosa, Ciu-
dad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, los Mártires, también 
se reportaron 3 propuestas distritales.

En cuarto lugar está el grupo poblacional infancia y ado-
lescencia, esta población es relevante para las Experiencias 
Significativas, aunque también se presenta en los Estudios 
Sociales, y sólo en 1 Investigación, las localidades que cuen-
tan con propuestas son Bosa, Engativá, Chapinero, Ciudad 
Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme, 
Barrios Unidos, Suba y Usaquén. También se reportaron 
3 propuestas distritales. La temática más relacionada con 
esta población es inclusión social en los centros Amar y 
centros Crecer.

Otro grupo poblacional es el de juventud, quienes están en 
el rango de 14 a 28 años, este grupo poblacional está pre-
sente en las propuestas de Estudios Sociales, e Investiga-
ciones. No se trabaja en las Experiencias Significativas. Las 
localidades asociadas a este grupo poblacional son Ciudad 
Bolívar, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Engati-
vá, la Candelaria, San Cristóbal, Usme, igualmente se pre-
sentaron 8 propuestas distritales. Este grupo poblacional 
es abordado desde diferentes temáticas tales como SPA, 
servicios, iniciativas juveniles como las más representativas.

El sexto grupo poblacional es la comunidad educativa defi-
nido como una agrupación de personas que inspiradas en 
un propósito común integran una institución educativa, 
este grupo poblacional solo cuenta con propuestas en las 
Experiencias Significativas y está relacionado directamen-
te con las presentadas en los jardines infantiles por las 
maestras. Las localidades que cuentan con propuestas son 
Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal y Suba.

El siguiente grupo poblacional es persona mayor entendido 
como la población mayor de los 60 años, este grupo fue 
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trabajado en las Experiencias Significativas, las Investiga-
ciones y los Estudios Sociales, las localidades asociadas 
a este grupo poblacional son Barrios Unidos, Teusaquillo, 
Bosa, Engativá, Kennedy, Usme y hay 1 propuesta Distrital. 
Este grupo es abordado con temáticas de prevención, par-
ticipación, propuestas pedagógicas y servicios.

Otro grupo poblacional que se presenta en buen núme-
ro de trabajos es el de personas con discapacidad, este se 
refiere a las personas con limitaciones o reducción de la 
capacidad para la realización de sus actividades de la vida 
diaria y en la forma como interactúa con su propio en-
torno para la ejecución de las mismas. Este grupo pobla-
cional es intervenido en mayor cantidad en las Experien-
cias Significativas, no se trabaja en Investigaciones y sólo 
hay 1 propuesta en Estudios Sociales. Las localidades con 
propuestas de intervención son Chapinero, Rafael Uribe 
Uribe, Suba, Teusaquillo, y Usaquén. También hay 1 pro-
puesta distrital. Este grupo poblacional está directamente 
relacionado con la temática de inclusión social.

Igualmente importante es el grupo poblacional 
ciudadano(a) habitante de calle considerado como todo 
ciudadano (a) que permanece en calle (al menos trein-
ta (30) días continuos) o se ubica temporalmente en un 
lugar especial de alojamiento, este grupo aparece en las 
propuestas de Investigaciones, Estudios Sociales y Expe-
riencias Significativas. Las localidades que cuentan con 
propuestas son Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Anto-
nio Nariño. Se cuenta con 4 propuestas distritales. Las te-
máticas que más se relacionan con este grupo poblacional 
son condiciones poblacionales e inclusión social.

Otros grupos poblacionales que se intervienen en las 
propuestas de producción de conocimiento en la SDIS 
son agentes educativos, participantes de los servicios sociales, 
mujeres, comunidad LGBTI, servidores públicos y contratistas, 
población recicladora, adultos, personas que ejercen la pros-
titución, estos cuentan entre 1 y 9 propuestas. Estos son 
trabajados tanto en Investigaciones como en Estudios 
Sociales y Experiencias Significativas. De estas propues-
tas hay 12 del orden Distrital. Entre las temáticas más 
comunes relacionadas con estos grupos poblacionales se 
pueden citar: condiciones poblacionales, habilidades sociales y 
propuestas pedagógicas.

5.2.1.2 ¿Quiénes producen conocimiento en la 
SDIS?

Son diferentes los actores que están produciendo cono-
cimiento en la SDIS, por un lado encontramos que la ma-
yoría de las Investigaciones han sido elaboradas por ser-
vidores públicos(as) y contratistas que estaban realizando 
sus estudios de pregrado y postgrado y algunos lo hacen 
como parte de su trabajo, otros tantos son estudiantes 
de último semestre que elaboran sus tesis o monografías 
utilizando como objeto de estudio algún área de la SDIS, 

en menor número se encuentran los investigadores espe-
cializados que a través de conveníos las realizan.

Por el contrario los Estudios Sociales en su mayoría han 
sido elaborados por servidores(as) y contratistas de la 
SDIS y en igual cantidad por investigadores como parte 
de convenios, un buen número de Estudios corresponden 
a agendas territoriales que fueron realizadas por equipos 
intersectoriales y los demás fueron elaborados por estu-
diantes como parte de propuestas de trabajo de grado en 
sus universidades.

En el caso de las Experiencias Significativas es revelador 
que el mayor número fueron realizadas por servidores 
públicos y contratistas como aporte a su trabajo en de-
sarrollo de sus actividades, y en buen número elaboradas 
por maestras de jardines infantiles. En menor número es-
tán realizadas por equipos intersectoriales o en el marco 
de convenios. 

En la elaboración de Investigaciones y Estudios Sociales 
las entidades académicas se encuentran presentes y co-
bran importancia en la producción de conocimiento en 
la SDIS. Sin embargo como no existe un claro lineamien-
to sobre estos acuerdos los resultados obtenidos no se 
aplican, no se tienen en cuenta en la toma de decisiones y 
en muchos casos se hace la intervención pero no quedan 
rastros de lo realizado porque no se entrega copia de los 
documentos y no se socializan las conclusiones.

Los estudiantes de pregrado constituyen una fuente im-
portante de producción de conocimiento. Si bien este 
Estado del Arte inicialmente no apuntó a considerar 
esos trabajos de tesis, no habría sido posible dar cuenta 
de la búsqueda temática si no se reseñan éstos. Las In-
vestigaciones y Estudios Sociales de los-as jóvenes uni-
versitarios están estrechamente ligadas a su formación 
disciplinar, a los contextos y proyectos de práctica que 
realizan, y a los grupos de pares cercanos. La universidad 
produce este conocimiento desde aquellos-as jóvenes 
que asumen alguna pregunta sobre la SDIS como opción 
de trabajo de grado. 

Los equipos de investigadores de las diferentes áreas y 
los convenios son muy relevantes en la realización de es-
tudios que conducen a documentos finales que circulan y 
se publican. Sin embargo, el asunto de la producción del 
conocimiento en la SDIS no siempre es un tema relevan-
te e importante, al punto de constituirse en una función 
adicional o en un deseo personal de quien la desarrolla. 

Otro productor de conocimiento que se identificó son los 
equipos de profesionales de diferentes sectores, que junto 
con la comunidad han tenido un papel importante en la ge-
neración de Estudios Sociales, sobre todo en las localidades 
con la puesta en marcha de la estrategia de Gestión Social 
Integral. Estos estudios realizados en todas las localidades 
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fueron elaborados para las UPZ y permitieron generar un 
conocimiento más profundo de los territorios, sobre todo 
en problemáticas que afectaban a la población generando 
toma de decisiones para su abordaje y solución.

A su vez, La SDIS convoca, cofinancia y genera convenios 
con múltiples propósitos en el marco de las políticas y ac-
ciones que realiza en los servicios, y en cada uno de ellos 
se solicita se realicen procesos de Investigación como una 
obligación contractual, sin embargo es muy poco el nú-
mero de las producciones reportadas en este sentido, no 
existen lineamientos claros para que se entreguen y socia-
licen resultados. Con frecuencia estas Investigaciones ar-
ticulan instancias gubernamentales, ONG y universidades.

Es importante destacar que esta clasificación de actores 
que producen conocimiento en la SDIS reconoce cierto 
estilo en la generación de Investigaciones, Estudios Socia-
les y Experiencias Significativas cuando se relaciona con los 
temas abordados. Por ejemplo, la producción académica 
está directamente relacionada con temas de habilidades so-
ciales, propuestas pedagógicas, historias, e inclusión social, por 
el contrario los convenios con ONG y otros sectores tra-
bajan aspectos como participación social, derechos humanos 
y temas relacionados con políticas públicas. Las servidoras 
públicas y contratistas maestras trabajan en su mayoría en 
propuestas pedagógicas para sus unidades operativas.

5.2.1.3 ¿Cuáles son los enfoques, metodologías y 
tipos de documentos que se producen en la SDIS?

Hay cierta diferencia entre el tipo de documentos que se 
producen en la SDIS y lo que se puede considerar Investiga-
ción en términos de su rigurosidad metodológica y analítica. 

En general se puede afirmar que en la SDIS hay una gran 
producción de documentos, muy pocos son libros, carti-
llas o manuales cuyo tratamiento de los temas es más bien 
ágil y orientado a apoyar procesos de intervención. Esto 
explica que de la gran parte de la recopilación (aproxima-
damente 206) no corresponden a Investigaciones.

Teniendo en cuenta que se rastreó diversos tipos de pro-
ducción de conocimiento, aunque con énfasis en aquellos 
resultantes de procesos investigativos de tipo cualitativo, 
se puede realizar una caracterización general del tipo de 
documentos encontrados en las Subdirecciones y de las 
metodologías de recolección y análisis de información.
 
En primer lugar, existe una gran variedad en las formas de 
presentación de los documentos reseñados, además de 
los informes de Investigación, se presenta una gran pro-
ducción de tesis o monografías, historias, agendas territo-
riales, caracterizaciones, diagnósticos e incluso propues-
tas pedagógicas, cartillas, guías y documentos. Algunos de 
ellos por su forma de presentación no dan cuenta de las 
metodologías que los originaron. 

Si observamos en particular los informes de Investigación, 
se revela en ellos enfoques cualitativos en su mayoría, po-
cos son mixtos y solo dos son cuantitativos, sin embargo 
llama la atención que los investigadores reporten que sus 
investigaciones fueron elaboradas de tipo “de campo” y 
no descriptivas o aplicadas. Revisando uno a uno los do-
cumentos se encontró que su clasificación no es correcta, 
es decir, trabajos de tipo descriptivo o aplicada fueron 
reseñados como de campo. Además de ello no hay rela-
ción directa entre el enfoque y el tipo de Investigación, 
esto es, si el mayor número son de enfoque cualitativo, el 
tipo de las mismas debería corresponder a investigaciones 
descriptivas, documentales y aplicadas, en concordancia 
con ello, las encuestas, las entrevistas y los grupos focales 
aparecen como métodos primordiales. 

Los relatos testimoniales se aprovechan en mayor modo 
como ilustración de los planteamientos analíticos en la 
forma de historias orales e historias de vida, y no abundan 
las sistematizaciones ni los estudios de caso.

Sin embargo es difícil saber con exactitud las herramientas 
metodológicas utilizadas, esto puede deberse a que la ficha 
de recolección del Estado del Arte no permite captar en 
su profundidad dichas herramientas; pero también puede 
ser porque el tipo de Investigaciones es marcadamente de 
campo, seguidas de las documentales, las aplicadas y por 
último las descriptivas. En algunos casos se presenta el pro-
ceso investigativo tradicional (planeación, recolección de 
los datos y análisis), en otros se evidencian los métodos de 
observación directa, realización de encuestas, realización 
de entrevistas y análisis de la información.

5.2.1.4 Temporalidad de la producción de conoci-
miento

A partir de lo reseñado la producción de conocimiento 
en la SDIS muestra que en los últimos 5 años en todas 
las Subdirecciones se producen documentos como pro-
puestas para generar saberes tanto científicos como co-
tidianos que contribuyan a cumplir con la misionalidad de 
la SDIS.

Algunas Subdirecciones son fuertes en generar Investiga-
ciones, otras se centran en Estudios Sociales y hay otras 
que se destacan por producir Experiencias Significativas.

El Estado del Arte propuso 5 años para su rastreo, 2009 
a 2013, y los resultados como se evidenció en el análisis 
cuantitativo mostraron una tendencia a generar mayor 
producción de conocimiento en los últimos años, esto 
puede deberse a algunas razones, entre ellas que no se 
cuente con evidencias de lo trabajado en los años pre-
cedentes, posiblemente por no contar con servidores 
públicos(as) y contratistas en las Subdirecciones con fun-
ciones u obligaciones exclusivas para la producción de 
conocimiento y que puedan mantener el historial de lo 
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producido tanto por ellos como por terceros. Otra de 
las razones puede ser el que el tema de producción de 
conocimiento en la SDIS en los diferentes ámbitos se esté 
volviendo relevante y fundamental para la entidad.

Si bien en el consolidado total de producciones aborda-
das se destacan en cantidad las Experiencias Significativas, 
son los Estudios Sociales y las Investigaciones las que más 
aportan a la misionalidad de la SDIS, y por ello deben 
generarse políticas y lineamientos claros con financiación 
que promuevan la generación de mas producciones anua-
les, pero no solo su creación, sino también la socialización 
y aplicación de los resultados en las áreas, servicios o pro-
yectos de la entidad.

5.2.1.5 ¿Cómo se financia la producción de conoci-
miento en la SDIS?

En cuanto al contexto de financiación de la producción, 
no se reporta claramente en ellas su relación con el fi-
nanciamiento. La ficha que se elaboró para reseñar la 
producción en la SDIS, preguntaba puntualmente sobre 
este aspecto, sin embargo un gran número no reportó 
la fuente de financiación, otra gran cantidad reportaron 
recursos propios como fuente de financiamiento y otras 
reportaron la SDIS como fuente de financiación. 

Adicionalmente se identificaron fuentes importantes des-
de las ONG, las entidades estatales de orden local, así 
como desde las universidades, las cuales generalmente 
aportan recursos para el desarrollo de sus Investigaciones, 
en conjunto con otras fuentes de financiación. El papel de 
la empresa privada es muy poco nombrado y a pesar de 
contar con convenios para la realización de este tipo de 
acciones no se evidenció como una gran financiadora.

En este aspecto es importante observar que las Investiga-
ciones que reportan el financiamiento con recursos pro-
pios, no tienen en cuenta que al elaborarla en una unidad 
operativa, o en una localidad o en el Distrito cuentan con 
algo de recursos de la SDIS, sin embargo es evidente la 
poca inversión que realiza la entidad para la elaboración 
de Investigaciones.

Es muy importante tener en cuenta para la producción 
hacia el futuro, establecer de manera clara y precisa las 
fuentes de financiación y los recursos destinados por la 
SDIS para la producción de conocimiento, no debe de-

jarse exclusivamente en lo que aporta quien las realiza. 
Este debe hacer parte de los lineamientos y de un plan 
general de Investigación en la entidad.

El financiamiento ocupa un lugar sobresaliente en el ám-
bito investigativo, sin ella prácticamente no es posible 
adelantar procesos investigativos de ningún orden, la Se-
cretaría Distrital de Integración Social no tiene en su pre-
supuesto anual un rubro específico para la Investigación, 
es decir, no existe en la entidad un porcentaje del presu-
puesto destinado a la Investigación que permita asumir 
los retos y desafíos que exige una ciudad en permanente 
expansión demográfica y complejización de las problemá-
ticas sociales como lo es Bogotá. Esto no quiere decir 
que no haya inversión en Investigación, lo que se enfatiza 
es que en la estructura organizativa y en el plan anual de 
inversiones la Investigación no es un ítem prioritario, los 
recursos destinados a la Investigación se disgregan en los 
proyectos sociales, en razón a metas de los mismos en los 
que se haya proyectado el desarrollo de Investigaciones, 
Estudios Sociales, caracterizaciones, análisis de realidades, 
censos, líneas de base, y en talento humano articulado a 
estos procesos. 

Se intentó tener un dato consolidado en los últimos cinco 
años de la cifra de inversión en Investigación en la SDIS, 
más no fue posible obtenerlo en razón a lo dicho anterior-
mente, es decir, este rubro no se discrimina como inversión 
específica para Investigación. En este Estado del Arte tene-
mos una proyección histórica de la producción de conoci-
miento en la entidad, lo que se evidencia es un bajo nivel 
de producción investigativa, lo cual está en relación directa 
con la baja inversión para esta actividad, hecho que incide 
sustancialmente y determina que dichos procesos se sub-
contraten, en desmedro del afianzamiento de una cultura 
investigativa que fortalezca la toma de decisiones y el cum-
plimiento de la misionalidad institucional.
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6. PROYECCIÓN Y RECOMENDACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA SDIS

6.1 Proyección

El Estado del Arte sobre la producción de Conocimiento 
en la SDIS ha permitido hacer una valoración de qué se 
produce, quiénes, sobre qué temáticas, con qué enfoques 
se produce conocimiento en la entidad. Si bien el balance 
cuantitativo no es insignificante, el balance cualitativo si 
revela que la producción de conocimiento adolece de un 
ordenamiento y proyección de la misma en coherencia 
con la toma de decisiones que oriente los proyectos y 
servicios que presta la SDIS a la ciudadanía del Distrito, 
por lo cual se puede inferir que si bien la producción de 
conocimiento progresivamente va en aumento en la SDIS, 
aún se evidencia que hacen falta esfuerzos significativos 
en cuanto a un plan de Investigación institucional, talento 
humano cualificado para asumir dicha labor, tecnología al 
servicio de la misma y financiación. 

En relación con la proyección de la Investigación, la enti-
dad, además de los esfuerzos realizados hasta el momen-
to, está asumiendo cambios en su concepción frente a la 
misma y se está adaptando estructuralmente para darle la 
relevancia y trascendencia debida, en relación con ello a 
continuación se mencionan algunos aspectos que contex-
tualizan este propósito institucional.

Paralelo a la realización del Estado del Arte en el periodo 
2009 – 2013, en el año 2014 se realizó la recolección de 
información sobre las investigaciones en curso o las pro-
yectadas a futuro en las Subdirecciones del nivel central 
y local, en general se proyectan caracterizaciones, líneas 
de base, estudios poblacionales entre otros. (ver anexo 6)

En consecuencia a lo expresado previamente, es importan-
te destacar que actualmente la DADE ha diseñado un Plan 
Institucional de Investigación para la SDIS el cual aún está 
en fase preliminar, surtiendo los trámites administrativos 
para su implementación. El mismo se define como el proce-
so estratégico para el desarrollo de la Investigación, y tiene 
como finalidad servir de ruta para el desarrollo de ésta en 
los próximos 5 años, además ser el referente obligatorio de 
planeación para todas las dependencias en la entidad. 

Entre los propósitos de este Plan se destacan; el fortaleci-
miento de la Investigación para la gestión del conocimiento 
que aporte en el cumplimiento de la misión institucional; 
la producción de conocimiento en aras de contribuir a 
la toma de decisiones para la transformación de la reali-
dad social del Distrito Capital, y el logro de condiciones 
de equidad y de inclusión, la superación de situaciones y 
condiciones que generan exclusión y segregación; el po-
sicionamiento y reconocimiento de la SDIS como entidad 
productora de Investigación social a nivel Distrital.

En coherencia con ello la entidad cuenta con documentos 
orientadores para la realización y sistematización de la 

producción de conocimiento, son ellos: el Lineamiento de 
Política Institucional de Investigación Social, y el Instructi-
vo para Sistematización de experiencias, de los cuales se 
destacan los siguientes aspectos: 

6.1.1 Lineamiento de Política Institucional de In-
vestigación Social: 

Este lineamiento surge en el mes de abril del 2014 como 
respuesta a las necesidades de orientación y asistencia téc-
nica para la realización de estudios, análisis o Investigacio-
nes en la SDIS. Debe conducir a mejorar el desempeño en 
las actividades relacionadas con la Investigación. Aplica para 
las Investigaciones que realicen servidores(as) y contratis-
tas de la entidad, y aquellas desarrolladas con terceros. 

Su objetivo es establecer los lineamientos, rutas y prio-
ridades para el desarrollo de Investigaciones y Estudios 
Sociales en la SDIS, a través de la definición de concep-
tos, líneas temáticas y metodologías que contribuyan al 
cumplimiento de la misión institucional y a la toma de 
decisiones. 

Entre sus objetivos específicos se destacan los siguientes:

• Desarrollar las orientaciones conceptuales para el 
diseño y formulación de Investigaciones y Estudios 
Sociales en la SDIS.

• Definir las líneas temáticas que enmarcan el diseño, 
la formulación y el desarrollo de las Investigaciones y 
Estudios Sociales en la SDIS.

• Orientar la construcción de Investigaciones y Estu-
dios Sociales en las líneas definidas. 

• Establecer guías de acción, instrucciones o normas 
generales a tener en cuenta en la formulación y se-
guimiento de las Investigaciones y Estudios Sociales 
institucionales.

Con el propósito de ubicar a los lectores, usuarios de 
los servicios de la SDIS y a la ciudadanía en general, el 
Lineamiento de Política Institucional de Investigación So-
cial se encuentra en la intranet de la SDIS, a través de la 
siguiente ruta:

Manual del Sistema Integrado de Gestión → Gestión del Co-
nocimiento → Documentos Asociados → Lineamiento de Polí-
tica Institucional de Investigación Social.

6.1.2 Instructivo para Sistematización de Experien-
cias: 

Este es un documento preparado por el Equipo de In-
vestigación de la DADE con el objetivo de establecer la 
ruta metodológica para el proceso de sistematización de 
experiencias como una herramienta que permita promo-
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ver la reflexión de las prácticas, procesos y experiencias 
de todo el quehacer de la SDIS, orientándolos hacia la 
definición de lecciones aprendidas y la toma de decisiones 
institucionales. 

La sistematización se ubica actualmente en el campo de la 
Investigación cualitativa de enfoque crítico interpretativo, ya 
que busca descubrir e interpretar prácticas sociales singu-
lares, dando un lugar privilegiado al punto de vista de los 
actores, a la subjetividad, a la historia local y a los sentidos 
que estén en la práctica.

Al igual que el lineamiento de política institucional de In-
vestigaciones, el instructivo para sistematización de expe-
riencias se encuentra en la intranet a través de la siguiente 
ruta:

Productos SDIS → Manual del Sistema Integrado de Gestión 
→ Gestión del Conocimiento → Documentos Asociados → 
Instructivo para sistematización de experiencias.

Así entonces, en el ámbito de las proyecciones de la pro-
ducción de conocimiento en la SDIS, el balance de este 
Estado del Arte permite reconocer que se están imple-
mentando los procesos técnicos necesarios, en el contex-
to de los marcos referidos al diseño de política interna, 
para garantizar que la Investigación y la producción de 
conocimiento en general orienten coherentemente el co-
nocimiento de las dinámicas sociales del distrito y estos 
saberes fundamenten la toma de decisiones que garanti-
cen el cumplimiento misional.

6.2 Recomendaciones

Teniendo como contexto el ordenamiento administrativo, 
el Decreto 607 de 2007, la Resolución 305 de 2009, el ac-
tual Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional, la 
SDIS entiende que los procesos de formulación de políti-
ca social, para que respondan realmente a las necesidades 
y realidades de las poblaciones y contextos en las cuales 
se implementa, deben fundamentarse en conocimientos 
sistemáticos e informaciones confiables que comprendan 
las dinámicas sociales particulares de la ciudad y brinden 
herramientas suficientes para contribuir a su progreso y 
transformación. Desde este punto de vista la Investigación 
es, sin duda, la estrategia más adecuada para generar, difun-
dir y acumular dichos conocimientos e informaciones. 

Sin embargo en la SDIS, a pesar de los avances en In-
vestigación, el balance realizado en este Estado del Arte 
evidencia que no existe cultura institucional que haya po-
sibilitado la consolidación del rol de la Investigación social 
desde sus proyectos y servicios que permita el afianza-
miento de una cultura investigativa desde y para la institu-
ción y el Distrito Capital.

Lo anteriormente dicho es un aspecto relevante a conside-
rar, en razón a que el conocimiento de la realidad social de 
las comunidades, es premisa e insumo básico para la formu-
lación de política social, dado que ésta se formula, ejecuta, 
se evalúa y ajusta con diagnósticos de las condiciones de la 

sociedad, siempre en constante proceso de cambio y trans-
formación. Dichas transformaciones obedecen a dinámicas 
del orden económico, político, social, cultural, etc., exigiendo 
al Estado y a sus instituciones un proceso permanente de 
actualización del conocimiento, para dar respuestas acordes 
con dicha realidad social dinámica.

El balance del Estado del Arte evidencia que no en todas 
las Subdirecciones adelantan coherentemente procesos 
de producción de conocimiento, o los mismos no obede-
cen a un plan de trabajo en el cual se tenga como actividad 
estructural la producción del mismo y esencialmente, su 
sistematización, como memoria para la entidad, por ello 
en muchos casos lo que se produce no se socializa, por 
tal no se conoce y no fundamenta la toma de decisiones.

Todo lo anterior nos permite entender que en la SDIS se 
tiene claridad en relación con el rol que ha de cumplir la 
Investigación para el conocimiento de las realidades socia-
les y la toma de decisiones que aporten al cumplimiento 
de su misionalidad, sin embargo hay que enfatizar que aún 
faltan esfuerzos en el orden de las decisiones políticas y 
en la garantía presupuestal para que mediante los proce-
sos investigativos y en general a través de la producción 
de conocimiento se concrete el propósito de restablecer 
los derechos ciudadanos, fundamentalmente de la pobla-
ción más vulnerable del Distrito quienes son prioritarios 
en la ruta de realización de derechos a través de los ser-
vicios sociales que brinda la entidad.

Lo que ocurre en la SDIS es reflejo de lo que ocurre en 
Colombia, nuestro país invierte un porcentaje muy bajo de 
su Producto Interno Bruto al desarrollo de Investigación, 
ciencia y tecnología, este comportamiento ha sido una 
constante histórica, se invierten más recursos en la guerra 
que en educación, salud, y ciencia y tecnología. Sin inver-
sión para el desarrollo económico y social Colombia va a 
seguir rezagado con respecto a países latinoamericanos y 
del resto del mundo en los cuales la inversión para la Inves-
tigación y el desarrollo científico es un rubro significativo 
de sus P.I.B., a este respecto en el mes de marzo de 2014 
los vicerrectores y directores de Investigación de 8 univer-
sidades hicieron un balance de la inversión en ciencia y tec-
nología en Colombia64, los datos aportados son alarmantes, 
en relación con la producción de artículos de Investigación 
Brasil produce anualmente 34.243 artículos, México 9.778, 
Argentina 7.739 y Colombia 2.386, las universidades que 
producen más artículos de autores colombianos son la 
Universidad Nacional de Colombia 4.679, la Universidad 
de Antioquia 2.891, y la Universidad de los Andes 2.360. 
Las inversiones nacionales del Producto Interno Bruto en 
inversión y desarrollo comparada en países es la siguien-
te: Israel 4.6%, Finlandia 3.2%, Estados Unidos 2.7%, Brasil 
0.90%, México 0.40%, Colombia 0.17%, es lamentable que 

64. “las cifras de la inversión en ciencia y tecnología, ocho universidades se 
pronuncian sobre ciencia y tecnología en el país, Colombia está en deuda” Revista 
Semana, 31 de marzo de 2014 Consultado en: http://www.semana.com/educacion/
articulo/inversion-ciencia-tecnologia/382220-3.



43

Secretaría Distrital de Integración Social

no se priorice en el desarrollo de nuestro país, por ello los 
autores del artículo recomiendan lo siguiente: 

“Hay que adoptar una política de Estado que favorezca el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, sólida, consistente y de 
largo plazo. Este tipo de políticas fue propuesto en Colombia 
desde la Misión de los Sabios hace 20 años. Luego fue rati-
ficada en documentos CONPES y posteriormente en algunos 
intentos de proyectos de ley”.65

Como aspectos finales del balance de este proceso inves-
tigativo se reafirma la necesidad de incorporar la produc-
ción de conocimiento como elemento estructural en la 
dinámica funcional institucional, garantizar equipos pro-
fesionales calificados que asuman con rigor las activida-
des propias del ámbito investigativo, que las herramientas 
conceptuales y de política de Investigación se divulguen y 
se asuman debidamente en todos los equipos funcionales 
relacionados con la producción de conocimiento, que una 
vez realizadas las investigaciones, los estudios sociales etc., 
se guarde memoria institucional de los mismos, que fun-
damenten la reestructuración de los proyectos y servicios 
que fortalezca la toma de decisiones y el cumplimiento de 
la misionalidad institucional. 

65. Ibídem 
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ANEXOS

ESTADO DEL ARTE
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha:                                                                                                                         Ficha Nº___________

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA LA FICHA

Nombre: _______________________________________ Cargo:_________________________________
Localidad:______________________       Unidad Operativa:_____________________________________
Nivel Central: (  ) ________________________ Subdirección (  )____________________________
Correo electrónico:______________________________________________________________________
Teléfono de contacto: Fijo______________ Celular Nº: __________________________________

A continuación encontrará tres grandes ítems en los cuales usted podrá describir su Investigación o Estudio Social 
(ítem I) o Experiencia Significativa (ítem II); el Ítem III está referido a preguntas complementarias y debe ser diligenciado 
si usted ha respondido alguno de los dos anteriores. Por cada Investigación o Experiencia Significativa debe diligenciar 
una ficha.

ITEM I:
INVESTIGACIÓN O ESTUDIO SOCIAL REALIZADO

TÍTULO

AUTOR/ES
1.   _________________________________________________________
2.   _________________________________________________________
3.   _________________________________________________________

ENTIDADES QUE 
PARTICIPAN

1.   _________________________________________________________
2.   _________________________________________________________
3.   _________________________________________________________

TIPO DE DOCUMENTO

Libro:______ Artículo:______ Documento:______ Audiovisual:_______ 
Revista: ______     Tesis:_______ Monografía: ______ 
Otro: 

ESTÁ PUBLICADO Sí: __________         No: ___________

PUBLICADO EN

LIBRO
Título: ________________________________________________________
Editorial:_______________________________________________________
Ciudad:_________________________    Fecha:_________________________

REVISTA
Nombre Revista: _________________________________  Número: ________
Título del artículo _______________________________________________
Ciudad:____________________    Fecha:______________________________

MONOGRAFÍA O TESIS
Pregrado:______  Especialización:______ Maestría:_____ Doctorado:_______
Universidad: ___________________________________________________
Título: _______________________________________________________
Fecha:________________________________________________________
Otros Documentos: _____________________________________________
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OBJETO DE ESTUDIO

Tema/s: _______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Subtema/s: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Probema/s: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

DELIMITACIÓN 
CONTEXTUAL

ESPACIAL
Internacional: (   ) _________________ Nacional: (   ) _________________________ 
Distrital: (   )____________________________________________________
Localidad: (   ) (cuál): ______________________________________________
Unidad Operativa: (   ) (cuál):________________________________________
Barrio: (   ) (cuál):________________________________________________
UPZ: (   ) ______________________________________________________
Otro: (   ) (cuál):_________________________________________________

TEMPORAL
Fecha o Periodo: ________________________________________________

OBJETIVOS

General:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Específicos:_____________________________________________________
1.___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3.___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

REFERENTE 
CONCEPTUAL DESDE 

EL CUAL SE ANALIZA EL 
OBJETO DE ESTUDIO

Referente Conceptual: ____________________________________________
_____________________________________________________________
Referentes Teóricos:______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Conceptos Principales:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Las investigaciones o estudios sociales realizados pueden ser clasificados de acuerdo 
a los siguientes tipos. Por favor señale en cada uno de ellos el que corresponda.

Investigación básica: ____  Investigación aplicada: ____
Invest. Documental ____ Invest. de campo____ Invest. Experimental ____
Invest. Exploratoria: _____Invest. Descriptiva: _____ Invest. Explicativa:_____
Otra: _______     ¿Cuál? ______________________________________

ENFOQUE Cualitativo:____________   Cuantitativo:__________     Mixto:_____________

RESUMEN

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

PALABRAS CLAVE

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

APORTA DOCUMENTO 
FÍSICO O MAGNÉTICO

Recuerde que es necesario e importante en esta Investigación documental contar 
con el original o una copia del material referenciado en esta ficha, ya sea libro, tesis, 
monografía, diario de campo, caracterización, entre otros.
Aporta documento físico: _________     magnético: __________     NO:_________

FINANCIAMIENTO

Quién o quienes financian la Investigación:

SDIS ______
Otro  ______  Cuál _____________________________________________

ÍTEM II: 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

Nombre de la experiencia: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Personas involucradas en el desarrollo de la experiencia:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
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Instituciones u organizaciones sociales que apoyan la experiencia:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________

Lugar donde se desarrolla la experiencia: 
Distrital: _____________________  Localidad: (cuál)____________________  UPZ: __________________
Barrio (cuál):____________________Unidad Operativa (cuál):____________________________________
Otro (cuál):_____________________________________________________________________________

Tiempo de desarrollo de la experiencia: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Propósito de la experiencia: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Resumen o descripción de la Experiencia Significativa: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Beneficios del desarrollo de la experiencia:
1. ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Existen documentos que fundamentan la experiencia: SI _______  NO______
En caso de responder afirmativamente recuerde que dicha información debe estar consignada en el ítem I

ÍTEM III: 
PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

Si usted ha registrado una Investigación o una Experiencia Significativa por favor responda estas preguntas de manera 
breve, resumen. 

1. ¿Considera usted que el Estudio Social, la Investigación realizada o la Experiencia Significativa referida es una alterna-
tiva que resuelve un problema, una necesidad o es una oportunidad para una comunidad determinada? SI___ NO___. 
Si su respuesta es afirmativa explique brevemente ¿cuál es la necesidad o problema que resuelve y de qué manera 
mejora la calidad de vida de la comunidad?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. ¿El Estudio Social, la Investigación realizada o la Experiencia Significativa referida propone o mejora productos, téc-
nicas, servicios o metodologías en beneficio de una comunidad particular? SI____ NO ____ Cuál (es), descríbalos 
brevemente:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Si el Estudio Social, la Investigación o Experiencia Significativa propone o mejora productos, técnicas, servicios o 
metodologías de beneficio para la comunidad ¿quién o quiénes la diseñan o formulan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. En el desarrollo de esta propuesta, ¿quiénes y de qué manera la llevan a la práctica en el territorio?
• Entidades del Estado (    ) __________________________________________________________________
• Organizaciones sociales (    ) _______________________________________________________________
• Redes (    ) ____________________________________________________________________________
• Grupos de base (    ) _____________________________________________________________________
• Individuos (    ) _________________________________________________________________________
• Otros (    ) ¿Cuál/es? _____________________________________________________________________

5. ¿El Estudio Social, la Investigación realizada o la Experiencia Significativa referida puede ser sostenible en el tiempo y 
continuar su propuesta aún si faltan recursos económicos?  SI ___  NO___
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.  ¿El Estudio Social, la Investigación realizada o la Experiencia Significativa referida puede replicarse en otros territo-
rios de la ciudad?  SI ____  NO ____   Explique:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ANEXO 2

ESTADO DEL ARTE 
GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El equipo de Investigación de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) tiene como propósito la elaboración de 
un estado del arte sobre los estudios sociales, investigaciones y experiencias significativas realizadas en la entidad desde 
enero de 2009 a diciembre de 2013. Para ello se requiere el diligenciamiento del instrumento adjunto a ésta, a saber: 
Ficha de recolección de información - Estado del Arte.

La SDIS, en su misionalidad es la entidad distrital encargada del diseño y ejecución de la política social del Distrito, en 
virtud de lo cual la producción de conocimiento, estudios sociales, investigaciones, análisis y lectura de realidades, expe-
riencias significativas, u otras, son un aspecto esencial para el cumplimiento de dicha misionalidad. Sin embargo la entidad 
no cuenta con un conocimiento preciso, sistemático, acerca de la producción de conocimiento, estudios sociales, investi-
gaciones, caracterizaciones, informes, etc., que sea fundamental para la toma de decisiones en la formulación, seguimiento 
o redireccionamiento de los proyectos y servicios sociales que presta, razón por la cual realizar un estado del arte sobre 
este tema, que supla la ausencia de dicho conocimiento, es determinante en el manejo y uso de la información prioritaria 
para el cumplimiento de la función pública que lidera la SDIS.

OBJETIVO DE LA GUÍA: Presentar las indicaciones de cómo diligenciar de manera precisa la información solicitada 
en la ficha de recolección de información para la realización del estado del arte sobre las investigaciones, estudios socia-
les y experiencias significativas en la SDIS. 

QUIÉN(ES) DEBEN DILIGENCIAR LA FICHA: Toda persona que trabaje en la SDIS, entidad u organización que 
ha desarrollado una Investigación, Estudio Social, Experiencia Significativa, o que tiene conocimiento de la existencia de 
las mismas debe diligenciar la ficha. 

El desarrollo de la misma se organiza en tres ítems: 

• ÍTEM I, en el cual se deben referenciar las investigaciones o estudios sociales realizados en la SDIS o con participa-
ción de la SDIS. 

• ÍTEM II, el cual incluye la referenciación de experiencias significativas. 

• ÍTEM III, es un aparte que contempla algunas preguntas complementarias y debe diligenciarse si se ha respondido 
alguno de los dos anteriores. 

 
A continuación se detallará para cada uno de los campos la información que debe ser diligenciada.

Fecha: Se debe indicar el día, mes y año en que se diligencia la ficha.
Ficha Nº: Debe dejarse en b lanco, pues será diligenciada por el equipo encargado de realizar el análisis de la información.

DATOS DE QUIEN DILIGENCIA LA FICHA
Nombre: Nombre y apellidos de quien diligencia la ficha.

Cargo: de quien diligencia la ficha. Las personas de planta pueden escribir su código, pero adicionalmente se solicita a 
quién diligencie la ficha (así sea contratista o de planta) escribir si es coordinador de jardín, responsable de proyecto, 
gestor local, etc.
Localidad: escribir el nombre de la localidad donde se diligencia la ficha.
Unidad Operativa: Es importante referenciar la unidad operativa en la que está ubicada la persona que diligencia la 
ficha. Por ejemplo: Subdirección local de…, Jardín Infantil de…., Centro Integral de protección, entre otras.
Nivel Central: Marque con una X, especificar su ubicación en el nivel central.
Subdirección: Marque con una X, especificar su ubicación en la Subdirección Local.
Correo electrónico: Es necesario que si se tiene un correo electrónico donde se pueda contactar la persona que 
diligencia la ficha, se escriba aquí de manera clara (en letra imprenta).
Teléfono de contacto: Fijo y celular: Escribir el número de un teléfono fijo y celular en los cuales se pueda ubicar a la 
persona que diligencia la ficha.

RECUERDE: Por cada Investigación, Estudio Social o Experiencia Significativa se debe diligenciar una ficha. 
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ÍTEM I: ESTUDIO SOCIAL O INVESTIGACIÓN REALIZADA

Estudios sociales: Este ítem pretende recolectar información sobre los estudios sociales, entendidos como “aquellos 
estudios, investigaciones y análisis que se realizan sobre la sociedad ya sea en su conjunto como en forma individual a los miem-
bros que la componen. Han sido siempre de gran utilidad e importancia para el hombre porque son los que le permiten conocer 
aquellos fenómenos relacionados con sus estructuras sociales, su comportamiento, su historia, sus intereses, etc. Es común agrupar 
dentro de este mismo tipo de estudios a ciencias como la sociología, la antropología, la historia, la psicología, la educación, el de-
recho, la filosofía, la religión, la economía e incluso la geografía, ya que todas ellas se relacionan en mayor o menor grado con el 
quehacer humano y social”. Un ejemplo de ello pueden ser: cartografías, caracterizaciones, monografías, diarios de campo, 
lectura de realidades, etc. (como aparece en el concepto de Investigación social, acá se ha de referenciar la fuente de la 
cual es tomado esta definición de Estudio Social) 

Investigación social66: La Investigación social, constituye el proceso en el que se aplica el método y las técnicas cien-
tíficas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social. Y tiene como objetivo, ampliar los conocimientos en 
ciencias sociales, a partir de las respuestas encontradas. La Investigación social, involucra la creación de conocimiento 
sobre las instituciones, los grupos, las personas, a partir de sus relaciones sociales. 

Toda Investigación social ha de partir de la existencia de un problema o situación que requiere de una respuesta o so-
lución. 

TÍTULO: Escribir el nombre del Estudio Social o la Investigación que se va a referenciar.

AUTOR/ES: Escribir el nombre y apellidos de la o las personas que participaron como autores en la elaboración del 
estudio o la Investigación.

ENTIDADES QUE PARTICIPAN: Mencionar la(s) entidad(es) u organización(es) (si las hay), que participaron en la 
elaboración del Estudio Social o Investigación.

TIPO DE DOCUMENTO: Señalar con una X si el Estudio Social o Investigación es un libro, artículo, documento, 
audiovisual, revista, tesis, monografía u otro. En el caso de escoger “otro” por favor escriba cuál.

ESTÁ PUBLICADO: Señalar con una X si hay o no una publicación del Estudio Social o Investigación.

PUBLICADO EN: En caso de responder afirmativamente el campo anterior por favor elija el tipo de publicación y 
llene los datos correspondientes a cada uno de ellos. Es posible que un Estudio Social o Investigación haya sido publicada 
en dos o más tipos de publicación, para ello puede elegir más de una si ese es su caso.

OBJETO DE ESTUDIO: Asunto investigado, objeto o fenómeno en estudio, se debe incluir el tema, subtema y pro-
blema del Estudio Social o Investigación, así:
Tema: Asunto principal o materia sobre la que se trata en una conversación, un discurso o un escrito, en este caso el 
tema aludido se refiere al tratado como objeto del Estudio Social, Investigación o Experiencia Significativa. Dicho de otra 
manera; son las materias que dividen el contenido. 
Subtema: Aspectos específicos que desarrollan el tema, es decir, un subtema es una idea que sustenta un tema principal. 
Los subtemas nos sirven para estructurar mejor un tema, mostrando sus partes que permiten explicar de manera más 
concreta dicho tema. 
Por lo general son varios subtemas que explican el tema central. Ejemplo: 
TEMA: Las fronteras invisibles
SUBTEMAS:
-Qué es una frontera invisible: son líneas imaginarias que delimitan el control que ejerce un grupo humano sobre...se 
ubican en...
-cómo se originan o que las causan
-proceso de aparición
-efectos que pueden tener las fronteras invisibles

66. GARCÍA QUINTERO Clara Inés, QUIRÓS MARTÍNEZ Ángela María y MONTOYA RÍOS Mónica: “La Investigación Social” Escuela Interamericana de Bibliotecolo-
gía, Universidad de Antioquia, 2006. Tomado de Política Institucional de Investigación Social. Dirección de Análisis y Diseño Estratégico-Equipo de Investigación – SDIS. 
Documento Borrador. 
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Problema: El problema (el por qué) de la Investigación, surge como resultado del diagnóstico de la situación del objeto 
de Investigación en que se manifiesta un conjunto de fenómenos, hechos y procesos no explicables. Dicho de otra mane-
ra, el problema se plantea a manera de preguntas que precisan lo planteado en el estudio o Investigación.

DELIMITACIÓN CONTEXTUAL: En este campo se definen los parámetros relacionados con el ámbito espacial y 
temporal en el que se desarrolló el estudio o la Investigación.

Espacial: El ámbito espacial es un referente geográfico que comprende un territorio específico, llámese barrio, localidad, 
municipio, departamento, región, área o nación, pero también unidades más pequeñas que no se corresponden necesa-
riamente con divisiones preestablecidas. 

Así entonces se debe precisar el territorio del cual da cuenta el Estudio Social o la Investigación. Se debe marcar con 
una “X” si el Estudio Social o la Investigación se circunscribe al ámbito internacional, nacional, distrital o si su ámbito 
es más específico, como localidad, UPZ, barrio, unidad operativa (SDIS), u otro, y en la línea adjunta se escribe el país, 
la ciudad, la localidad, la unidad operativa, el barrio, la UPZ, etc., que corresponda. En caso de que se relacione con uno 
de estos últimos por favor responda “cuál”.

Temporal: El ámbito temporal es el período de tiempo en el que se circunscribe el Estudio Social o la Investigación, en 
tal sentido en la Fecha o Periodo se debe incluir el periodo temporal (días-meses-años, décadas) que abarca el Estudio 
Social o la Investigación.

OBJETIVOS: Precisa qué pretende la Investigación. Hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver un 
problema en especial – en tal caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudó a resolverlo 
-, y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella.

En tal sentido debe incluirse en este campo el objetivo general tal y como aparece en el Estudio Social o la Investigación 
y los objetivos específicos (si son explícitos en el documento).

REFERENTE CONCEPTUAL DESDE EL CUAL SE ANALIZA EL OBJETO DE ESTUDIO

En este campo es importante incluir tanto los referentes teóricos como los conceptos principales que orientan el Estu-
dio Social o la Investigación.

Referente conceptual: Es el campo teórico que orienta la Investigación, ej: existencialismo, positivismo, humanismo, 
conductismo, materialismo, otros, etc.

Referentes Teóricos: Está referido al nombre de los autores en los cuales se apoya el autor del Estudio Social o la 
Investigación y las corrientes de pensamiento a las que pertenecen.

Conceptos Principales: En este campo se debe incluir el soporte teórico de las tesis, explicaciones, problemas, ideas 
y conclusiones planteadas en el Estudio Social o la Investigación, enunciando sus conceptos principales.

TIPO DE INVESTIGACIÓN67  Es importante que en este campo se identifique el tipo de Investigación o Estudio 
Social.

Investigación básica: También recibe el nombre de Investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque 
parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, e 
incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.

Investigación aplicada: Denominada también práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utiliza-
ción de los conocimientos que se adquieren para la resolución de una problemática social identificada. La Investigación 
aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la Investigación básica, pues depende de los resultados y avances de 
esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda Investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin 
embargo, en una Investigación aplicada, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

67. ORTIZ FLOREZ, Erick Pablo y BERNAL ZEPEDA MANUEL “Importancia de la incorporación temprana a la Investigación científica en la Universidad de Guadalajara”. 
Consultado en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/286/0.htm 
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Investigación documental: Este tipo de Investigación es la que se realiza apoyándose en fuentes de carácter docu-
mental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta Investigación encontramos el Estado del 
Arte cuyo propósito es dar cuenta de la Investigación que se ha realizado sobre un tema central, permite determinar 
cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de Investigación y cuáles son 
las tendencias. 

De otra parte la Investigación bibliográfica se basa en la consulta de libros, la hemerográfica en artículos o ensayos de 
revistas y periódicos y la archivística en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 
expedientes, entre otros.

Investigación de campo: Este tipo de Investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entre-
vistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de Investigación junto a la 
Investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de carácter documental, a fin 
de evitar una duplicidad de trabajos.

Investigación experimental: Recibe este nombre la Investigación que obtiene su información de la actividad intencio-
nal realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 
mismo que se indaga, y así poder observarlo.

Investigación exploratoria: Recibe este nombre la Investigación que se realiza con el propósito de destacar los as-
pectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 
Investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de Investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica 
abrir líneas de Investigación y proceder a su consecuente comprobación.

Investigación descriptiva: Mediante este tipo de Investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar 
un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios 
de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que 
la Investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor 
nivel de profundidad.

Investigación explicativa: Mediante este tipo de Investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico 
y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los por qué del objeto 
que se investiga.

Otra: si su Investigación corresponde a una clasificación distinta a las anotadas, marque X en otra y diga que tipo de 
Investigación es.

ENFOQUE: Se trata de establecer si el objeto de Investigación del Estudio Social o la Investigación es analizado desde 
un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Para identificarlo por favor tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

El enfoque cuantitativo68 utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de Investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.

El enfoque cualitativo, Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores 
de un sistema social previamente definido

Los métodos mixtos, integran sistemáticamente los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el fin 
de obtener una fotografía más completa del fenómeno. “La meta de la Investigación mixta69  no es remplazar a la Investi-
gación cuantitativa ni a la Investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas 
y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”.

68. Ibíd.
69. HERNÁNDEZ, Roberto. Los métodos mixtos. Online: http://www.uss.edu.pe/inv/seminter2011/pdf/9-Los_Metodos_Mixtos-Dr._Roberto_Hernandez_Sampieri.pdf. 
Tomado de Lineamientos de Investigación. Documento en construcción –DADE.
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RESÚMEN, según la RAE70, resumir es “reducir a términos breves y precisos, o considerar tan solo y repetir abreviada-
mente lo esencial de un asunto o materia”. Permite al lector reconocer fácilmente la temática del estudio y su pertinencia 
como posible fuente de información relevante. 

El resumen sintetiza el propósito del trabajo (Introducción), los métodos principales (Materiales y Métodos), los resulta-
dos más importantes (Resultados) y las conclusiones principales (Discusión). 71 
Tenga en cuenta que el resumen debe contener entre 150 y 250 palabras como máximo.

PALABRAS CLAVE: Son una lista de cuatro a ocho términos clave relacionados con el contenido del artículo.72

APORTA DOCUMENTO FÍSICO O DIGITAL: Recuerde que es necesario e importante en esta Investigación do-
cumental contar con el original o una copia del material referenciado en esta ficha, ya sea libro, tesis, monografía, diario 
de campo, caracterización, entre otros. Marque con una X si aporta documento en medio físico o magnético. 

FINANCIAMIENTO: En este ítem se ha de referenciar si la fuente de financiación de la Investigación o Estudio Social 
es la Secretaría Distrital de Integración Social (marque con una X), o si es otra entidad u organización externa la fuente 
de financiación, (marque con una X) y especifique el nombre de la misma.

ITEM II: EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

En este ítem se pretende recolectar información respecto de aquellas experiencias, que usted u otras personas han 
puesto en práctica, en la vida laboral y cotidiana y han demostrado tener muy buenos resultados, pero que a diferencia 
de los estudios sociales o investigaciones (ÍTEM I) no han sido lo suficientemente documentadas, es decir, no han sido 
escritas o sistematizadas, pero usted considera pueden tener un impacto social y alcance mayor, en la medida en que sea 
socializada y conocida por otras personas en la SDIS y en las localidades y territorios sociales del Distrito. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: Según Naciones Unidas, se entiende por experiencias significativas o buenas 
prácticas las contribuciones que tengan “un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de las personas”, sean 
el “resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad: pública, privada y civil” y se 
consideren “social, cultural, económica y ambientalmente sustentables”.

En procura de afianzar la definición de experiencias significativas y orientar el contenido de las mismas, se presentan tres 
características básicas a considerar, a continuación se explican cada una de ellas:

A. Sistemática: Orden, coherencia, organización interna.

B. Evidenciable: Demuestra ejecución y aprendizajes.

C. Contextualizada: Acciones relacionadas con el medio cultural, político y social.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: Se debe escribir el nombre de la Experiencia Significativa que se va a referenciar.

PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: Se debe escribir el nombre y 
apellidos de la persona o las personas que idearon y pusieron en práctica la Experiencia Significativa.

INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES SOCIALES QUE APOYAN LA EXPERIENCIA: Se debe mencio-
nar la(s) entidad(es) u organización(es) (si las hay) que participaron en la Experiencia Significativa.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA: Se debe marcar con una “X” si la Experiencia Significa-
tiva se desarrolla en el ámbito distrital o en una localidad, UPZ, barrio, unidad Operativa (SDIS), u otro. En caso de que 
se relacione con uno de estos últimos por favor responda “cuál”.

70. Real Academia Española de la Lengua
71. www.edicionesdigitales.info/Manual/Manual/titulo.html 
72. Ibíd.
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TIEMPO DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: Es importante enunciar el periodo temporal que abarca la 
Experiencia Significativa, años, meses, días. 

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA: De manera clara y sencilla evidenciar el objetivo o propósito que tiene la 
implementación de esta experiencia.

RESUMEN O DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA, ver página 7 de la presente guía. (RE-
SUMEN)

BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: Referencie de manera breve y clara los beneficios 
más importantes que usted considera tiene la experiencia.

EXISTEN DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN LA EXPERIENCIA: Se pretende conocer si existen escri-
tos que se hayan realizado sobre la experiencia, ya sea en su diseño o en su implementación o evaluación. Si se cuenta 
con ellos dicha información debe estar consignada en el ítem I.

ÍTEM III: 
PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

Este ítem debe ser respondido por las personas que hayan diligenciado el ítem I o II y tiene como objetivo identificar, a 
partir de algunas preguntas sencillas, el alcance que tiene el Estudio Social, la Investigación o la Experiencia Significativa.

Pregunta 1: Es importante en este ítem que responda si la Investigación o la Experiencia Significativa resuelve o no 
un problema o una necesidad de la comunidad. Si su respuesta es afirmativa debe explicar brevemente el problema o la 
necesidad.

Pregunta 2: Es importante para este ítem que si la Investigación, Estudio Social o Experiencia Significativa que usted 
planteo, describe o mejora productos, servicios o metodologías para el beneficio de la comunidad y se explique de ma-
nera breve. Si su pregunta es afirmativa responda la pregunta 3 sino por favor pase a la pregunta 4. 

Pregunta 3: En este ítem es importante que se enuncien de manera clara quiénes participaron en el diseño o formu-
lación de productos, servicios o metodologías. Mencione las organizaciones, personas y cargos de los que intervinieron. 

Pregunta 4: En este ítem es necesario señalar con una X la naturaleza de las organizaciones o personas que implemen-
tan la Investigación, Estudio Social o Experiencia Significativa en el territorio. Después de señalarla escriba el nombre de 
la misma.

Pregunta 5: Escriba si es o no posible que se implemente la Investigación o la Experiencia Significativa con los recursos 
propios de la comunidad. Explique brevemente su respuesta.

Pregunta 6: Es importante que aquí se indique y se describa si esta experiencia puede replicarse o tomarse como refe-
rencia para atender problemáticas similares en otras comunidades y territorios sociales de Bogotá.
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ANEXO 3

Circular 008 de 2012
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