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Caracterización del Perfil Sociodemográfico, Académico y Profesional de los
Docentes del Decreto 1278 del 2002 de Bogotá
Investigadores: Carlo Tognato, Eliana Sanandres
Año: 2015
Resumen: El equipo de la Universidad Nacional Realizo una
investigación que se propuso producir la Caracterización del Perfil
Sociodemográfico, Académico y Profesional de los Docentes del
Decreto 1278 de 2002 de Bogotá. Para obtener información
actualizada y confiable se diseñó y utilizó una encuesta que fue
aplicada a una muestra representativa de los docentes oficiales de
Bogotá por el 46% de las instituciones educativas oficiales y el 11%
de los docentes cobijados por el Decreto 1278. Adicionalmente se
recopiló y utilizó la información disponible sobre la planta docente de
Bogotá y se realizó una síntesis de la legislación nacional y distrital
relacionada con el ejercicio de la profesión docente y de los estudios
existentes de los docentes 1278 en Bogotá. En la medida de lo
posible, los resultados de este estudio se comparan con los
resultados de la Encuesta Docente Bogotá (2009) publicados por
Londoño y Colaboradores (2011) en el libro titulado "Perfiles de los
Docentes del Sector Público en Bogotá"
CONTENIDO

Estudio: Maestros, Maestras y Derechos de la Niñez
Investigador Principal: Diego García Ramírez
Año: 2015
Resumen: El informe recopila el proceso de sistematización y
cualificación docente realizad con maestros y maestras del Distrito
en torno al tema de los derechos de la niñez. El documento presenta
una conceptualización acerca de la sistematización como proceso de
empoderamiento y producción de saberes desde las practicas,
además destaca los diarios de maestros como herramienta
cualitativa que estimula la reflexión de los maestros y maestras
sobre sus vivencia y la situación de los derechos de los niños y las
niñas en los colegios distritales de Bogotá, igualmente explica el
proceso de cualificación docente en el que se familiarizó a los
maestros y maestras en el uso de herramientas tecnológicas para la
producción de contenidos audiovisuales sobre los derechos.
CONTENIDO
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Estudio IDEP RED
Investigadores Principales: Claudia Marcela Guarnizo, Miguel
Ángel Peña
Año: 2015
Resumen: Las redes de maestros son de interés investigativo,
razón que ha motivado su presencia como objeto de estudio en
diversas etapas en que el Instituto para la Investigación Educativa y
el desarrollo Pedagógico, IDEP, lo ha ubicado en el marco de
programas y proyectos desarrollados desde el componente de
cualificación docente. El Instituto reconoce la importancia de las
redes para la cualificación, puesto que permiten fomentar procesos
de formación permanente, enriquecimiento profesional y personal
de los maestros y maestras y la conformación de comunidades de
aprendizaje no solo desde un enfoque racional sino también desde
un enfoque afectivo y social.
CONTENIDO

Metodología para Evaluación de Impacto – MEI Aplicado a los Proyectos "La
Investigación Pedagógica en el Aula - IPA, Arquetipo para Fomentar la Ciencia y la
Tecnología en la Cultura Escolar” y “Valoración y Abordaje de Procesos de
Desarrollo y Aprendizaje en Ciclo Inicial
Investigadora: Luz Maribel Páez Mendieta
Año: 2015
Resumen: La Metodología de Evaluación de Impacto (MEI)
es una estrategia diseñada y validada por el Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, con
la cual se busca evaluar el impacto que han generado sobre
las prácticas pedagógicas de los docentes, los procesos de
aprendizaje de los estudiantes, la formación de los maestros
como investigadores de su propia práctica, los procesos de
gestión y organización escolar, la divulgación del conocimiento
pedagógico, entre otros, los proyectos de investigación o
innovación desarrollados por el Instituto. La metodología está
planteada para ser desarrollada en tres grandes fases: 1.
Revisión documental 2. Trabajo de campo (aplicación de los
instrumentos propios de la MEI) y 3. Análisis de resultados.
CONTENIDO
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Propuesta de Bases Conceptuales, Metodológicas y Técnicas para la Formulación
de Políticas Educativas en la Región Central desde el Enfoque de Derechos
Investigador: Javier Caballero Sánchez
Año: 2016
Resumen: Es una propuesta de bases conceptuales, metodológicas
y técnicas para la formulación de políticas educativas en la región
central, desde el enfoque de derechos. Dicha propuesta se elabora
con base en los resultados del estudio “Desafíos para un Plan
Educativo Regional” realizado bajo el liderazgo del IDEP, y con el
apoyo de la Región Central, en 17 secretarías de la región.

CONTENIDO

Mediaciones Educativas y Didácticas en el Ámbito de Saberes: Aprendizaje y
Familia
Investigador: Grupo de investigación Cognición y Lenguaje en la
Infancia – Universidad Nacional de Colombia
Año: 2016
Resumen: El estudio tuvo como meta la producción de secuencias
didácticas digitales (SDD), dando mayor visibilidad a la mediación
tecnológica como mediación para el aprendizaje donde el docente
debe reflexionar sobre el uso pedagógico del lenguaje, los objetivos
de aprendizaje y la precisión de lo pedagógico y didáctico para
facilitar el aprendizaje. Se optó por una perspectiva de investigación
acción pedagógica pues promovió la participación activa y el trabajo
colaborativo de los docentes participantes para que, a partir de
experiencias pedagógicas particulares, se construyera saber
pedagógico y disciplinar que culminó con el diseño y pilotaje de
secuencias didácticas digitales construidas colectivamente.
Disponibles en: http://www.idep.edu.co/procesosymediaciones/
CONTENIDO
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Cuerpo y Educación
Variaciones en Torno a un Mismo Tema
Autores: Jorge Alberto Palacio Castañeda (Comp), Nelson M. Muñoz
Sánchez, Alberto Ayala M., Manuel Roberto Escobar C., John Jairo
Uribe Sarmiento, Constanza Del Pilar Cuevas, Ómar Pulido Chaves,
Nina Cabra
Año: 2015
Resumen: Compilación de los trabajos realizados por el
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico,
IDEP, con un grupo de investigadores que orientaron los estudios y
los procesos de cualificación en el ámbito de “Subjetividad,
diversidad e interculturalidad”, propuesto desde el Componente de
Educación y Políticas Públicas del proyecto misional del IDEP. El hilo
conductor en cada uno de los textos es el lugar del cuerpo, unas
veces como eje central de la propuesta investigativa, y otras como
elemento relevante desde su relación con distintas dimensiones que
surgen en los diferentes trabajos desarrollados por los colectivos de
maestros y maestras. Texto completo en Pdf
CONTENIDO

Efectos de la Reorganización Curricular por Ciclos en los Colegios Estatales de
Bogotá D.C.
Autores: Fernando Antonio Rincón Trujillo, Constanza Amézquita
Quintana, Nadia Catalina Ángel Pardo, Andrea Osorio Villada.
Año: 2015
Resumen: La presente publicación hace parte de los resultados
obtenidos por el IDEP, con el concurso de estudiantes, docentes,
directivos, administrativos y familias de los colegios distritales, en
cumplimiento de su misión de contribuir con información y
conocimiento para la materialización del derecho a la educación y a
la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá. La investigación fue
realizada tomando como centro y como sujeto concreto de
realización de ese derecho a los estudiantes del sector público del
Distrito Capital. Con esto, hoy se tiene más conocimiento sobre
quiénes son, qué les agrada y qué sugieren cambiar en los colegios,
qué tanta formación y estímulo reciben para acceder al
conocimiento, para ser autónomos, solidarios, sociales y productivos.

Texto completo en Pdf
CONTENIDO
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Acompañamiento In Situ como Estrategia de Formación Docente: en Experiencias
de Inclusión y Ruralidad
Autores: Lilian Caicedo Obando, Carlos Valerio Echavarría Grajales,
Javier Serrano, Ramiro López, Sandra Ospina, Luz Andrea Duque,
Carolina Rodríguez Arévalo, Alba Milena Yate Gantiva, [et.al.]
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 su necesidad de transformación. “En ciento veinte páginas
se reconstruyen varias experiencias sobre formación de docentes
con una magistral narrativa que permite ver continuidades y
rupturas, que aún para un experto no son evidentes. Con esta
afirmación quiero poner de presente el valor de esta sistematización
como un documento histórico que ordenado con el recurso
metodológico de las historias de vida y la memoria en la formación
de maestros, permite una nueva mirada a proyectos y experiencias
de diferente tenor y no siempre recordados desde el hilo conductor
que la orienta”. Texto completo en Pdf
CONTENIDO

El Desarrollo de las Capacidades Docentes. Orientaciones Pedagógicas para el
Diseño de Políticas de Desarrollo Profesional Docente
Autores: Jaime Parra Rodríguez
Año: 2016
Resumen: El libro “El desarrollo de las capacidades docentes Orientaciones pedagógicas para el diseño de políticas de desarrollo
profesional docente” se propone en clave de la configuración del
diseño del componente que se teje a partir de 5 capítulos
tematizados sobre el sentido y la potencia de la condición docente y
el interés institucional para proponer acciones conjuntas que incidan,
de manera sustancial, en la educación que se ofrece a niños, niñas y
jóvenes de Bogotá y del país. Texto completo en Pdf
CONTENIDO
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Premio a la Investigación e Innovación Educativa en el Distrito,
Experiencias 2014
Autores: Varios.
Año: 2015
Resumen: Esta publicación realizada por la Secretaria de Educación
del Distrito, SED, y el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP, compila las diez mejores experiencias
de innovación y de investigación presentadas por los docentes
y directivos docentes de Bogotá a la VIII versión del Premio a la
Investigación y la innovación educativa 2014. Los textos publicados
dan cuenta de la labor transformadora que estos importantes
actores emprenden con sus comunidades en instituciones educativas
oficiales de la capital; exaltan además su rol intelectual y su
compromiso con un proyecto educativo y cultural de ciudad y de
país.

Texto completo en Pdf
CONTENIDO

Magazín Aula Urbana no. 99 – 2015: Escuelas Múltiples, Sentidos Diversos
Autores: Jorge Orlando Castro Villarraga, Adriana Marcela Londoño,
Luz Sney Cardozo, Rita Flórez Romero, Jaime Castro Martínez, Luisa
Fernanda Acuña Beltrán, Amanda Cortés Salcedo, David Andrés
Rubio Gaviria, Marieta Quintero Mejía, Jorge Arcila, Marina Bernal,
Claudia Luz Piedrahita Echandía, Jairo Gómez Esteban.
Año: 2015 - Edición No. 99
Resumen: Este número del Magazín Aula Urbana es un
reconocimiento especial al interés explícito del Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, expresado
a través de equipo de trabajo académico del Componente Escuela,
Currículo y Pedagogía para que niños, niñas y jóvenes de los
colegios públicos del Distrito Capital aprendan en las mejores
condiciones. Texto completo en Pdf
CONTENIDO
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Magazín Aula Urbana no. 100 – 2015: IDEP. Conocimiento para la Educación
Autores: Varios
Año: 2015 - Edición No. 100
Resumen: La edición del Magazín Aula Urbana Nº 100 coincide con
la finalización del periodo de gobierno 2012-2015: Bogotá Humana,
razón por la cual se estimó conveniente dedicarlo a la presentación
de los avances del Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP en clave de logros y desafíos de
continuidad. Con este propósito resulta relevante señalar la
importancia del Instituto, derivada de su carácter y su trayectoria,
que supera las dos décadas desde su creación en diciembre de 1994.
Sobre el primer asunto, el carácter del IDEP se sintetiza en una
condición sui generis: la de ser una entidad del sector educación
encargada de producir y divulgar conocimiento educativo y
pedagógico, mediante la investigación, la innovación, el desarrollo
pedagógico y el seguimiento a la política pública educativa para
hacer de la educación un derecho de las personas y contribuir con el
mejoramiento de su calidad. Texto completo en Pdf
CONTENIDO

Magazín Aula Urbana no. 101 – 2016: Aportes al Plan de Bogotá Ciudad Educadora
Autores: Varios
Año: 2016 - Edición No. 101
Resumen: El número 101 del Magazín Aula Urbana (MAU) es un
logro institucional y una clara evidencia de la producción académica
y pedagógica generada a partir de los estudios propuestos por el
IDEP y de los aportes de docentes, directivos, colectivos y redes de
maestros e investigadores. El MAU en su versión impresa y digital se
instala en los espacios escolares, los centros de formación de
maestros y las universidades. El interés creciente por el MAU se
manifiesta de muchas formas, como aquel expresado por un grupo
de estudiantes de licenciatura de una de las universidades públicas
de la ciudad, para adelantar sus monografías teniendo como
referencia la colección de los artículos del Magazín.
Incluye artículos producto de los estudios realizados en el periodo de
cierre del Plan de Gobierno 2012-2016 “Bogotá Humana”, que a su
vez son un aporte concreto a la construcción del nuevo Plan
Sectorial de Educación, como posible ruta educativa de la ciudad
para el próximo cuatrienio. Texto completo en Pdf
CONTENIDO
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