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Premio a la Investigación e Innovación Educativa Experiencias 2016

Compilador: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico,
IDEP
Autores: Catalina Quintero Saavedra, Edna Julieta Benítez Agudelo,Claudia
Bibiana Barragán Sierra, Gina Bibian Moreno Henao,Genny Anyul Quintero
Bustamante, Jenny Johanna Duarte Díaz,Martha Cecilia Betancur Taborda, Mileyin
García Trujillo,Rodrigo Moreno Aponte, Ruth Yamile Palacios,Olga Yamira Peña
Galeano
Año: 2017

Texto completo

Resumen: En 2016 el Premio a la Investigación e Innovación Educativa llegó a su
X versión y sirvió como plataforma para evidenciar el cúmulo de saber de la
comunidad docente bogotana, reflejado en la calidad de las experiencias
pedagógicas con las cuales fue partícipe. Estas dieron cuenta del posicionamiento
de los docentes capitalinos como intelectuales, investigadores(as) e
innovadores(as) que diariamente hacen del aula de clase un nicho de
conocimiento, cuyo resultado más destacado es el alcance de espíritus más
ansiosos por querer aprender más. Entre las 245 propuestas inscritas, 136 en la
modalidad de investigación y 109 en innovación, las 10 ganadoras en conjunto
involucran a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media, a padres de
familia y abuelos; y se adelantan desde diversas áreas de conocimiento, pasando
por las matemáticas, el lenguaje, las ciencias, las artes y la filosofía. Estas 10
experiencias se constituyen en una muestra más del empoderamiento de los
maestros y su gran capacidad investigativa y creativa. Esperamos que sirvan como
fuente de inspiración para que se sumen cada vez más docentes al propósito de
enaltecer la educación de la ciudad y fortalecer la construcción de comunidades de
saber y práctica pedagógica.
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Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones en el contexto educativo de Bogotá

Autores: Rita Flórez Romero, Jaime Alberto Castro Martínez, Deisy
Johana Galvis Vásquez, Luisa Fernanda Acuña Beltrán, LicedAngélica Zea
Silva
Año: 2017

Texto completo

Resumen: El IDEP, en alianza con el grupo de investigación Cognición y
Lenguaje en la Infancia de la Universidad Nacional de Colombia, realizó
un estudio en el año 2016 orientado al análisis sobre los ambientes de
aprendizaje comprendidos como espacios, interacciones, circunstancias y
recursos desde donde ocurre el acto de aprender, así como de los tipos
de mediaciones que se constituyen en herramientas para generar y/o
transformar los aprendizajes. Los resultados de esta investigación se
presentan en esta publicación, conformada por cinco capítulos que dan
cuenta de diversas perspectivas conceptuales y metodológicas de los
ambientes de aprendizaje en la escuela.
La obra Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones en el contexto
educativo de Bogotá compila los resultados del proyecto mediante el cual
se analizan espacios, interacciones, circunstancias y recursos desde donde
ocurre el acto de aprender, así como de los tipos de mediaciones que se
constituyen en herramientas para generar y/o transformar los
aprendizajes
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Revista Educación y Ciudad No. 32: Innovación educativa

Autores:Julián de Zubiría Samper, Marco Raúl Mejía J., , Domingo Antonio Araya
Alemparte, Germán Pilonieta, J. Jairo Giraldo Gallo, Eugenio Severin, Yulia
Solovieva, Luis Quintanar Rojas, Francy Angélica Riveros Santa, Alexander
Castañeda Vanegas, Adriana López Camacho, Andrea Josefina Bustamante, Juan
Felipe Nieto Molina, Yenny Tatiana Avellaneda Avellaneda, , [et al.]
Año:2017
Resumen:Asumiendo su papel como escenario para el debate y promoción de los
diferentes intereses de la educación distrital, el presente número de la Revista
Educación y Ciudad se dirige a una de las cuestiones de mayor importancia para la
actualidad y el futuro de la profesión docente: la innovación como práctica
indispensable en el contexto de una escuela que busca su consolidación como
comunidad académica. Con esto en mente, se abordan iniciativas que hacen parte
del quehacer diario de los docentes, especialmente desde la perspectiva de resaltar
su disposición por realizar cambios que favorezcan, no solo el aprendizaje, sino el
crecimiento personal de sus alumnos, elementos que, dicho sea de paso, son
referentes esenciales de la visión institucional del IDEP.

Texto completo

En el marco de una aproximación diversa, la presente publicación dará una visión
de los proyectos y perspectivas de los maestros en la ciudad, alrededor de la
innovación como recurso empleado para la cualificación docente y el mejoramiento
de la enseñanza, a partir de una serie de trabajos que permitirán al lector disponer
de un panorama que le conecte y actualice frente a las diferentes iniciativas que
buscan transformar la escuela y su funcionamiento, ya sea en las aulas, con el
desarrollo del currículo, las pedagogías y la evaluación, o desde actividades
extracurriculares, la gestión o el medio ambiente y la diversidad.
En principio, vale la pena rescatar el ánimo de los profesores por encontrar nuevos
caminos de transformación del escenario educativo, empleando la innovación como
argumento que enriquece los debates e implica la participación de diferentes
disciplinas y saberes, desde perspectivas diversas. Así, el primer punto de
referencia puede ser el artículo “La innovación: asunto central de la sociedad del
siglo XXI. Una búsqueda educativa por modernizar-transformar la escuela”, que da
un panorama general de la importancia de la innovación en los procesos
educativos del presente siglo, destacando su lugar en la evolución de la escuela y
los elementos que intervienen en su desarrollo como fenómeno que trasciende los
escenarios culturales y sociales de la actualidad.
Inicio
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Magazín Aula Urbana No. 107 – 2017: Investigación, innovación y pensamiento
crítico, bases para el desarrollo de comunidades de saber y práctica pedagógica

Autores:Adriana Carolina Molano, Rafael Cano Ramírez, Luisa Fernanda Acuña
Beltrán, Olga Bejarano Bejarano, Luz Sney Cardozo Espitia, Adriana Londoño
Cancelado, Javier Vargas Acosta, Nadia Hernández, Andrea Bustamante Ramírez,
Sandra Patricia Becerra, Liliana del Pilar Méndez, Inem Santiago Pérez, [et al.]
Año:2017

Texto completo

Resumen: Durante sus 23 años de vida institucional el IDEP ha propiciado la
cualificación permanentede las maestras y maestros de Bogotá, acompañando y
reflexionando con ellos sobresus procesos de investigación e innovación, lo que se
ve reflejado en el mejoramiento de lasprácticas pedagógicas al interior de las
aulas. Este trabajo pedagógico de acompañamientocontribuye a que los proyectos
investigativos e innovadores de los docentes de la ciudadsean visibilizados y
valorados. Con su apoyo, el Instituto contribuye en gran medida a quelas prácticas
de los docentes se cualifiquen e impacten las comunidades a las que pertenecen
sus instituciones educativas. Lo anterior ha contribuido a la creación de colectivos y
redes de maestros que se constituyen en comunidades de saber y práctica
pedagógica conformadaspor docentes con autonomía para reflexionar y guiar sus
procesos de formacióny cualificación. Este es el tema central del Magazín Aula
Urbana edición 107, que presentalas diferentes estrategias que adelanta el
Instituto para la Investigación Educativa y el DesarrolloPedagógico (IDEP) para
acompañar y cualificar teórica y metodológicamente lasprácticas pedagógicas que
construyen los docentes.
Este número presenta cómo el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 20162020busca fortalecer los programas, proyectos y estrategias de intervención e
investigación relacionadascon la primera infancia, para lo cual el IDEP viene
adelantando el diseño eimplementación del Sistema de Monitoreo al cumplimiento
de los estándares de calidadde educación inicial.
Inicio

