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“Alerta Bibliográfica” es un boletín informativo del Centro de Documentación del Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, cuyo propósito principal es dar a conocer a
la ciudadanía las últimas publicaciones en cuanto a material bibliográfico y hemerográfico, adquirido
por compra, donación o canje, así como los últimos proyectos de investigación, innovación y
sistematización, financiados por el Instituto que se encuentran disponibles para consulta.
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El lugar de la investigación en la formación posgradual de los
docentes del distrito en la Bogotá Humana.

Investigadora Principal: José Darío Herrera
Co- investigadora: Violeta Vega
Año: 2015
Resumen: La presente investigación es una iniciativa del IDEP para colaborar en la
comprensión de la formación permanente de docentes, de aquellos procesos que la animan y
del reciente papel tan importante que está cumpliendo la política pública al orientar la oferta
de formación posgradual en clara articulación con las necesidades y prioridades identificadas
por el plan de gobierno actual. Los objetivos que se trazó esta investigación fueron: 1.
Identificar la noción de investigación y su papel en el mejoramiento de la educación,
presente en los documentos que dan origen a la política de apoyo a la formación posgradual
de los y las docentes y en los objetivos y estrategias de los programas de maestría y
doctorado seleccionados por la SED Bogotá. 2. Caracterizar la relación que establecen los
docentes participantes entre los objetivos de formación de los programas de maestría y
doctorado en lo referente a la formación en investigación, las estrategias empleadas y sus
prácticas educativas. 3. Determinar la relación que establecen los y las docentes entre su
formación en investigación y su desarrollo profesional. 4. Determinar el nivel de
transformación de los currículos de las Universidades en función de la propuesta de la SED.
5. Formular recomendaciones al proceso de formación postgraduada (relevancia,
pertinencia).
Texto completo en Pdf.
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Estudio sobre los procesos de aprender y sus mediaciones en los
escolares del Distrito Capital.

Investigadora Principal: Rita Flórez Romero
Co- investigadores: Jaime Castro Martínez, Diana Paola Gómez Muñoz, Deisy Johana
Galvis Vásquez, Nicolás Arias Velandia
Año: 2015
Resumen: El Estudio sobre los procesos de aprender y sus mediaciones en los escolares del
distrito capital, tuvo por objetivos: 1. Analizar la construcción de saberes en la escuela desde
la perspectiva del sujeto que aprende, el aprendizaje y sus mediaciones; 2. Identificar y
caracterizar doce (12) experiencias pedagógicas que proponen formas alternativas de
abordar y comprender la pregunta por el sujeto que aprende; 3. Diseñar estrategias de
fortalecimiento de procesos participativos que involucren a docentes y estudiantes del distrito
capital; y 4. Formular recomendaciones de carácter pedagógico que le aporten a la política
educativa de la ciudad. El desarrollo de este estudio permitió analizar la construcción de
saberes en la escuela desde la perspectiva del sujeto que aprende, el aprendizaje y sus
mediaciones y, en ese sentido, aportó al componente Escuela Currículo y Pedagogía, del
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP-, en relación con
las diversas formas de aprender que requieren diferentes maneras de enseñar (Claves para la
educación), mediante la formulación de recomendaciones de carácter pedagógico
relacionadas con la comprensión del aprendizaje para disponer en consecuencia las
condiciones de enseñanza.
Texto completo en Pdf.

IDEP
Alerta Bibliográfica No. 12, Abril - Junio 2015

Estudio en liderazgo, participación y gestión en la escuela

Investigadora Principal: Claudia Luz Piedrahita Echandía, Jairo Gómez Esteban
Año: 2015
Resumen: El informe que se presenta en este documento da cuenta de la investigación
realizada entre el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP y
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante el año 2014, denominada “Estudio
en Liderazgo, Participación y Gestión en la escuela”. Este proceso recogió en su marco
general los propósitos del Plan de desarrollo: Bogotá Humana, particularmente en lo que
tienen que ver con su contribución en la configuración y el establecimiento de una educación
(…) que reconozca y trabaje desde la diversidad y sus múltiples expresiones, con las
ilusiones, el juego y el arte; con una pedagogía del amor: con una propuesta curricular
pertinente, precisamente para que los niños, las niñas y los jóvenes de los colegios distritales
aprendan lo que deben aprender en esta época”.
Texto completo en Pdf.
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Saberes, escuela y ciudad: una mirada a los proyectos de maestros
y maestras del Distrito Capital

Autores: Constanza Aranguren, David Rubio Gaviria, Dora Lilia Marín Díaz, Fredy González
Cordero, Hernán Javier Riveros Solórzano, Humberto Alexis Rodríguez, Jimena Andrade
Forero, Jorge Arcila Gallego, Lilián Parada Alfonso, Pilar Forero Ochoa, Ricardo Cantillo,
Santiago Valderrama Leongómez, Sonia Barbosa Ortiz, Viviana González Méndez.
Año: 2015
Resumen: El presente libro recoge las reflexiones de tres estudios desarrollados por el
IDEP entre los años 2013 y 2014, alrededor de los saberes, más exactamente de la
construcción de los saberes escolares. La ruta elegida implicó una opción estratégica, guiada
por un primer planteamiento hipotético, que implicaba la necesidad de investigar y
documentar desde una visión que fuera más allá de la primacía de las disciplinas en la
escuela, usualmente ancladas en las asignaturas; para, desde allí, hacer posible y deseable,
como efectivamente lo fue, adentrarse en las prácticas escolares examinando otro tipo de
relaciones, indicativas, no tanto de conocimientos disciplinares, como de saberes escolares
generados en la escuela
Texto completo en Pdf.
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Entre la historia y la memoria: alternativas en la formación de
maestros.

Autores: Mireya González Lara, Absalón Jiménez Becerra, Ángela Virginia Neira Uneme,
Ruth Amanda Cortés Salcedo.
Año: 2015
Resumen: La fuerza con la que ha emergido la formación docente, como una urgencia de
la política educativa en el ámbito actual, no deja de causar sospechas; hoy existe una suerte
de “nuevo” consenso a su favor, en el que convergen diferentes sectores, que difícilmente lo
hubieran hecho antes, lo que anuncia su importancia y a la vez, la necesidad de su
transformación. Los argumentos, entonces, han cambiado; dejaron de circular aquellos, que
hasta el inicio de este siglo, habían sustentado con lujo de detalles la poca conveniencia de
este tipo de inversiones en la política educativa ante el bajo impacto de la formación docente
en la educación y más específicamente, en el aprendizaje de los estudiantes.
Texto completo en Pdf.
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Revista Educación y Ciudad No.28 – Educación y otras narrativas
en la escuela

Autores: Fredy Oswaldo González Cordero, Leidy Lorena Chacón Ortiz, Andrés Mauricio Páez
Ochoa, Raimundo Villalba Labrador, Adelaida Corredor Torres, Lucía Elena Rodríguez Mc
Keon, César Augusto Correa Neira, María Teresa Vela Mendoza, Santiago Piñerúa Naranjo,
Jairo Guillermo Hoyos Gutiérrez, Sandra Patricia Ordóñez Castro.
Año: 2015
Resumen: La escuela es un escenario social cambiante y complejo. En ella convergen en
múltiples formas, los lenguajes que hacen posible el contacto y la comunicación en un
entorno cada vez más dotado de capacidad para reconocer y legitimar las formas de ser, de
sentir, de identificarse. Por ello, la escuela es un lugar privilegiado para estas nuevas
narrativas, que son en lo básico nuevas posibilidades para el relato sobre el sentido y
presencia de nuestras vidas en las aulas. Recientemente ha reclamado atención una noción
de nuevas narrativas, que efectuó una importante ruptura frente a la narrativa literaria
convencionalmente identificada, y que está basada en los actuales dispositivos técnicotecnológicos: las narrativas audiovisuales e interactivas, las narrativas mediáticas, las
narrativas crossmedia y transmedia, que atienden estos modos “mediados” de interacción
especialmente sonoras, visuales y audiovisuales. En este sentido, hemos querido presentar el
número veintiocho de la revista Educación y ciudad, proponiendo a nuestros colaboradores
una perspectiva sobre los modos emergentes de la narrativa en la escuela como punto de
partida para una reflexión motivante al logro de comprensiones más completas y
comprehensivas sobre las formas en que se construye el vínculo social y humano en la
escuela.
Texto completo en Pdf.

IDEP
Alerta Bibliográfica No. 12, Abril - Junio 2015

Comunicación educación un campo de resistencia.

Compiladora: Aura Isabel Mora
Año: 2014
Resumen: Este libro es una respuesta a la necesidad de desplegar la potencia de la
comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y de otras comunidades académicas, tanto de
instituciones educativas, como de espacios de movimiento social intersadas en desconstruir
los discursos de comunicación y educación desde la perspectiva de pensamiento crítico.
Para el desarrollo de esta producción escrita se asumió como eje articulador la categoría de
resistencia, entendida como aquella fuerza individual y colectiva capaz de escapar a la
racionalidad dominante en el contexto social, colonizado por la economía como única mirada
del mundo; resistencia como ímpetu insospechado por el poder; como acto de crear y recrear
la realidad desde la comunicación como posibilidad de reproducción de sentidos, vínculos y
conexiones, de fuerza dinamizadora para el cambio social.
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Construcción de fenomenologías y procesos de formación: un
sentido para la enseñanza de las ciencias

Compiladora: José Francisco Malagón Sánchez, María Mercedes Ayala Manrique, Sandra
Sandoval Osorio
Año: 2013
Resumen: Este libro presenta el estado de la discusión adelantada por los autores en torno
a la relación entre la construcción de fenomenologías y los procesos de formalización, desde
el ámbito de la enseñanza de las ciencias. En el contexto pedagógico se requiere responder,
en especial, a la pregunta sobre el tipo de análisis de la actividad experimental y sobre los
procesos de formalización que deben adelantarse, con el fin de aportar elementos para
orientar los complejos procesos cognitivos que intervienen en la enseñanza de la ciencias . es
así como se afirma que la intencionalidad pedagógica que nos orienta privilegia contextos de
construcción o producción del conocimiento
Se advierte entonces, que la comprensión del campo fenomenológico se vincula con la
determinación de una cualidad, o un conjunto de cualidades que permiten estudiar y
organizar el fenómeno; en este sentido de afirma que son cualidades que posibilitan hablar
de fenómeno. La comprensión del fenómeno se vincula luego a la elaboración de las
relaciones que se pueden establecer entre esas cualidades mediante el análisis de los efectos
y comportamientos producidos. Como se puede ver, el fenómeno no es estático y no hay un
fenómeno en sí mismo: este se va transformando a medida que se producen nuevas
organizaciones.
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Educación de calidad para una ciudad y país equitativos.

Autores: Varios
Año: 2015
Resumen: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- presenta los
resultados del informe “Educación de calidad: para una ciudad y un país equitativos” en el
marco del proyecto Misión Calidad para la Equidad, el cual busca identificar los rasgos
fundamentales de una educación de calidad en Bogotá, y en alguna medida en Colombia, con
el fin de lograr el acceso y disfrute de un mayor desarrollo humano.
El estudio, que contó con la cooperación de la Secretaría de Educación del Distrito, se basó
en un modelo participativo de consulta ciudadana que facilita el empoderamiento de todos
los actores sociales responsables de la educación. Para ello, Misión Calidad consultó a 10.355
personas de diferentes grupos y sectores sociales: padres y madres de familia, alumnos,
expertos, maestros, sectores académicos y tomadores de decisión.
Según el último Informe de Desarrollo Humano, Colombia es el segundo país más desigual
de Sudamérica. Por esta razón, Misión Calidad considera que la equidad debe ser una
prioridad nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que, de once países analizados en
América Latina y el Caribe, Colombia ocupa el noveno puesto en el número de grados de
educación para la población entre los 15 y 24 años de edad, con un promedio de 9,2 años.
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Reconocimiento social a maestras y maestros: premio a la
investigación e innovación educativa 2013

Autor: Secretaria de Educación del Distrito
Año: 2014
Resumen: Con la presentación de este libro pretendemos realizar un reconocimiento social
a los maestros y maestras del Distrito Capital. Loa secretaria de educación del Distrito tiene
como uno de sus objetivos reconocer y contribuir al empoderamiento de los y las docentes,
es así como la edición de este texto rinde homenaje a los maestros y maestras que se
interrogan sobre su quehacer, reflexionan e incursionan en la investigación e innovación y
desarrollan procesos que ameritan que el producto de su trabajo intelectual sea puesto al
servicio de quienes asumen la pedagógica como el camino transformador de la educación
social.
Con la lectura de las siguientes páginas puede emprender un viaje con veinte estaciones
apasionantes, en torno a la convivencia y ciudadanía, primera infancia y enfoques
diferenciales seleccionados de los trabajos de docentes que participaron en la convocatoria
“premio a la investigación e innovación educativa 2013”. Si bien la publicación es un tributo a
la labor de estos veinte colectivos, lo será más la reflexión y aporte que genere su lectura.
Por ello, en este recorrido como lector usted se enriquecerá, gracias al arduo trabajo de
quienes decidieron compartir su experiencia.

