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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
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Orientaciones de Política para la Formación y Cualificación de
los Maestros y Maestras de Bogotá.

Investigador Principal: Jaime Parra Rodríguez
Año: 2014
Resumen: La investigación presenta dos concepciones de la profesión docente: el
administrativo y el democrático. El enfoque administrativo de la profesión se centra en el
desarrollo de competencias docentes dentro de un enfoque técnico de la calidad educativa;
favorece el hacer más que el ser. El enfoque democrático de la profesión docente se centra
en una preocupación de dignificación laboral y social del maestro y en el rol de las
comunidades de maestros en el mejoramiento escolar; su preocupación fundamental es el
ser más que el hacer docente. El proyecto a partir del análisis de los dos enfoques en
relación con la formación de educadores, la carrera docente y la evaluación docentes,
propone como marco de referencia el "desarrollo de capacidades docentes" centrado en el
ser y en el hacer. En consecuencia, se propone las capacidades, fines y competencias que
debería promover un programa de Desarrollo Profesional Docente.
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Jornada Escolar y Realización de los Fines de la Educación en
Estudiantes Colombianos.

Investigador Principal: Martha Patricia Vives Hurtado, Julián David Rosero Navarrete
Año: 2015
Resumen: El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEPestablecimiento público de Bogotá D.C. realizó en 2014 un estudio nacional sobre la relación
entre la jornada escolar y la realización de los fines de la educación en estudiantes
colombianos. Implicó la indagación en la ciudad de Bogotá, sede del IDEP, 4 departamentos
(San Andrés y Providencia, Tolima, Arauca y Guaviare) y 7 ciudades (Santa Marta, Soledad,
Pereira, Rionegro, Buga, Pasto y Chía), todos ellos de seis diferentes regiones colombianas.
La metodología utilizada fue mixta, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas para el
trabajo de campo. Se aplicaron varios instrumentos de recolección de información, tales
como: una encuesta a rectores y directivos sobre la manera como se concibe y desarrolla la
jornada escolar en términos de tiempos, espacios y actividades curriculares en 82
instituciones educativas, 132 grupos focales con varios actores educativos, una encuesta a
docentes, una encuesta a estudiantes, un taller con estudiantes del grado décimo y análisis
documentales de los PEI de 60 instituciones educativas de las entidades territoriales, todo
con el fin de valorar la realización de los fines de la educación en los estudiantes y su
relación con la jornada escolar.
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Diseño Estratégico del Componente Escuela, Currículo y
Pedagogía – Fase III.

Investigador Principal: Dora Lilia Marín Díaz, Gustavo Adolfo Parra León
Año: 2015
Resumen: El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEPestablecimiento público de Bogotá D.C. realizó en 2014 un estudio nacional sobre la relación
entre la jornada escolar y la realización de los fines de la educación en estudiantes
colombianos. Implicó la indagación en la ciudad de Bogotá, sede del IDEP, 4 departamentos
(San Andrés y Providencia, Tolima, Arauca y Guaviare) y 7 ciudades (Santa Marta, Soledad,
Pereira, Rionegro, Buga, Pasto y Chía), todos ellos de seis diferentes regiones colombianas.
La metodología utilizada fue mixta, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas para el
trabajo de campo. Se aplicaron varios instrumentos de recolección de información, tales
como: una encuesta a rectores y directivos sobre la manera como se concibe y desarrolla la
jornada escolar en términos de tiempos, espacios y actividades curriculares en 82
instituciones educativas, 132 grupos focales con varios actores educativos, una encuesta a
docentes, una encuesta a estudiantes, un taller con estudiantes del grado décimo y análisis
documentales de los PEI de 60 instituciones educativas de las entidades territoriales, todo
con el fin de valorar la realización de los fines de la educación en los estudiantes y su
relación con la jornada escolar.
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Desarrollo y aprendizaje en el ciclo inicial: Valoración y abordaje
pedagógico Una reflexión a partir de la experiencia.

Autores: Yolanda Blanco Carrillo, Liced Angélica Zea Silva, Geidy Maritza Ortiz Espitia, Jenny
Rocío León Canro, Luz Clemencia Albarracín Lizcano, Gladys María Amaya Rosario, Andrea
Josefina Bustamante Ramírez, Luisa Fernanda Acuña Beltrán.
Año: 2015
Resumen: Esta publicación da cuenta del proceso de formación y acompañamiento
desplegada por el IDEP en los últimos años con el fin de contribuir al mejoramiento de los
procesos pedagógicos del ciclo inicial. Dada la incidencia de este período educativo, se
desarrolló el estudio centrado en la valoración y el abordaje pedagógico de los procesos
de aprendizaje y sus dificultades en el ciclo inicial, cuyos resultados se dan conocer en
este libro. El proyecto vinculó a más de 4.400 personas, entre docentes, directivos
docentes, orientadoras y estudiantes de 37 colegios distritales.
Texto Completo en Pdf
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Pensar la formación de maestros hoy: una propuesta desde la
experiencia pedagógica.

Autores: María Cristina Martínez Pineda, Gloria Calvo, Alberto Martínez Boom, Carolina Soler
Martín, Maximiliano Prada Dussán Méndez
Año: 2015
Resumen: La presente publicación es resultado del ejercicio académico realizado por
el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, IDEP y la
Universidad Pedagógica Nacional, durante el segundo semestre de 2013, que tuvo
como propósitos: adelantar un balance de la ejecución y alcances del Plan Territorial de
Formación de Docentes y Directivos Docentes 2009-2012, de la Secretaría de Educación de
Bogotá, y proponer lineamientos para la formulación de políticas para la formación docente.
El trabajo, cuyos resultados completos reposan en el informe amplio de la investigación, se
presenta a las comunidades académicas, universitarias y educativas para su estudio, análisis
y uso especifico.
Hay cinco palabras que nombran este libro, cada una se articula con las otras hasta
configurar el titulo y proponer un orden; palabras que no están simplemente puestas, sino
que convocan a escribir y problematizar; palabras que podemos reconocer como conceptos;
palabras que se dirigen a los maestros y buscan interpelar a quienes se dedican a este oficio;
palabras que, si alcanzan resonancia, podrían servirnos de libro-maquina entre quienes
escriben, quienes leen, quienes editan y quienes las pueden usar para el debate o para la
política. Estas palabras son: pensar, formación, maestro, experiencia y pedagogía, cada una
de ellas abordadas en su actualidad.
Texto completo en Pdf
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Subjetividades y diversidad en la escuela, en estudiantes de
Educación Media.

Autores: Jorge Enrique Escobar Hernández, Fabián Acosta Sánchez, Luz Stella Talero
Córdoba, Javier Adolfo Peña Sánchez
Año: 2015
Resumen: El trabajo compilado en la presente publicación reseña los referentes
conceptuales y metodológicos que se han desarrollado en diversas disciplinas de las ciencias
humanas y sociales alrededor de los temas de subjetividad y diversidad; el proceso
investigativo con respecto a las expresiones en la escuela, especialmente con estudiantes de
los últimos grados de formación; y las recomendaciones que derivan del proceso, que son
útiles para la definición de la política pública educativa y la actividad pedagógica. El
estudio identifica las expresiones y la diversidad asociadas a las subjetividades de estudiantes
y docentes en 24 colegios públicos. A la vez, analiza sus manifestaciones y el lugar
que ocupan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, bajo el presupuesto de aportar en
la redefinición y en los ajustes de la política pública propuesta en el Plan de Desarrollo de
la “Bogotá Humana”.
Texto completo en Pdf

IDEP
Alerta Bibliográfica No. 14, Octubre - Diciembre 2015

Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2013.

Autores: Fabio Jurado Valencia, Natalia Pinilla Cortés, Fidel Mauricio Ramírez Aristizabal,
Claudia Patricia Gallo, Rosa Fayury Pinilla Mondragón, Brigitte Berrío, Juanita López, Edgar
Andrés Sosa, René Cubillos Muñoz, Luis H. Espinel Mahecha, Hernando Martínez Niño, Henry
Merchán Corredor, Rocío Cárdenas Cifuentes
Año: 2015
Resumen: En la presente edición de la publicación dedicada al Premio a la Investigación e
Innovación Educativa y Pedagógica se encuentran recopilados los trabajos que, en el marco
de la VII versión, se desarrollaron por parte de maestras y maestros de Bogotá finalistas. En
esta ocasión el IDEP contó, por segunda vez, con la participación del Grupo de Investigación
en Evaluación del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de
Colombia que asumió el proceso de valoración y evaluación de los escritos postulados.
En la VII versión desarrollada en el año 2013, la Secretaría de Educación del Distrito, SED,
estableció las categorías en las que las y los postulantes inscribieron sus propuestas de
investigación, innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa: 1. Convivencia y
ciudadanía, 2. Primera infancia, y 3. Enfoques diferenciales. La decisión pretendió contribuir a
la visibilización de los proyectos adelantados por docentes y directivos, que se relacionan con
las prioridades de las políticas educativas de la ciudad, en el periodo de gobierno 2012-2016.
Bogotá Humana.
Texto completo en Pdf
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Magazín Aula Urbana No. 98 – 2015: Ser Maestros y Maestras
Hoy

Autores: Jaime Parra, Paulo Alberto Molina Bolivar, Luis Ignacio Rojas García, José Darío
Herrera Gonzáles, Violetta Vega, Milena Barrios Martínez, Alba Nelly Gutiérrez Calvo, Steven
Zabala Correa, Alejandro Medellín Becerra
Año: 2015
Resumen: En la presente edición de la publicación dedicada al Premio a la Investigación e
Innovación Educativa y Pedagógica se encuentran recopilados los trabajos que, en el marco
de la VII versión, se desarrollaron por parte de maestras y maestros de Bogotá finalistas. En
esta ocasión el IDEP contó, por segunda vez, con la participación del Grupo de Investigación
en Evaluación del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de
Colombia que asumió el proceso de valoración y evaluación de los escritos postulados.
En la VII versión desarrollada en el año 2013, la Secretaría de Educación del Distrito, SED,
estableció las categorías en las que las y los postulantes inscribieron sus propuestas de
investigación, innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa: 1. Convivencia y
ciudadanía, 2. Primera infancia, y 3. Enfoques diferenciales. La decisión pretendió contribuir a
la visibilización de los proyectos adelantados por docentes y directivos, que se relacionan con
las prioridades de las políticas educativas de la ciudad, en el periodo de gobierno 2012-2016.
Bogotá Humana.
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