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I. INVESTIGACIONES IDEP
Estupefacientes y Convivencia Escolar. Estudio de caso de las localidades de Fontibón,
Kennedy y Chapinero / Autores varios
Serie: Investigación e innovación
Este libro hace parte de las investigaciones que en materia pedagógica realizó el
IDEP para entender de manera más próxima los problemas esenciales que aquejan a
la comunidad escolar de Bogotá, Distrito Capital. Su metodología y conclusiones
ofrecen grandes pistas para redimensionar el fenómeno de las drogas en Bogotá y la
necesidad de abordar la problemática y la complejidad del fenómeno, mediante
estudios más íntegros, para que nuevos proyectos y procesos como “La Encuesta
Escolar de Drogas en Bogotá”, se conviertan en herramientas eficaces para el diseño
e implementación de políticas tendientes a conjurar uno de los mayores fenómenos
que afectan la vida cotidiana de instituciones, empresas, familias y personas en
Colombia.
Ver tabla de contenido

118 páginas
2011

De la Independencia al Centenario. Las celebraciones del Día - Aniversario de la proclamación de
la Independencia Nacional en Bogotá: Los 20 de Julio 1810-1910 /
Autor: Marcos González Pérez
Serie: Investigación e innovación
El Bicentenario de la Independencia de Colombia se conmemoró en las principales
ciudades del país, entre otros lugares en Bogotá el 20 de Julio del año 2010. Esa fecha
fue decretada, mediante la Ley 60 del 8 de mayo de 1873, por el Congreso de los
Estados Unidos de Colombia, determinando que se establecía como día festivo para la
República el 20 de Julio, como aniversario de la proclamación de la independencia
nacional. Este libro es uno de los aportes del IDEP a estudiantes, maestras y maestros
del Distrito Capital, en el año de la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de Colombia.
Ver tabla de contenido
253 Páginas
2011
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Gubernamentalidad y Educación. Discusiones Contemporáneas / Autores varios
Serie: Investigación e Innovación
La publicación en la última década de los cursos Defender la Sociedad (1976),
Seguridad territorio, población (1978), Nacimiento de la biopolítica (1979),
Hermenéutica del sujeto (1982), El gobierno de sí y de los otros (1983), y El coraje de
la verdad: El gobierno de sí y de los otros, II (1984), posibilitó el desarrollo de un
conjunto de investigaciones que se ocuparon de estudiar y analizar algunas prácticas
educativas en su estrecha articulación con las formas de gubernamentalidad que se
dibujaron a inicios de la modernidad y que, hasta hoy, mantienen su presencia en los
discursos y prácticas pedagógicas. Este libro es el resultado de un intento por
sistematizar y difundir algunos de los resultados de estos estudios adelantados por
investigadores del campo de la educación de diferentes países de Latinoamérica.
Ver tabla de contenido
151 páginas
2011

Los Consejos Académicos en la Educación Básica y Media. Construcción de una estrategia para
su fortalecimiento / Autores Varios
Serie: Investigación e innovación
Este texto es producto de la investigación: Construcción de una estrategia de
innovación para el fortalecimiento de los Consejos Académicos en la Educación
Básica y Media colombiana realizada por el Grupo Escuela y Creatividad en cuatro
instituciones de Educación Básica y Media en Bogotá. La investigación educativa es
un campo muy importante para describir, explicar e intervenir los procesos
educativos, ya que se permite descubrir problemáticas, hallar soluciones e
implementarlas; contribuir con la creación de espacios de análisis, crítica y reflexión
que conlleven a la cualificación de las acciones educativas, la renovación y la
transformación permanente de las pedagogías y didácticas, y de los procesos de
enseñanza-aprendizaje; así como la consecución de modelos de gestión educativa
más eficientes y eficaces, todo esto, a partir de enfoques, paradigmas y estrategias
creativas e innovadoras.
Ver tabla de contenido

114 páginas
2011
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Pensar el Bicentenario. Cuatro miradas sobre nación, región, ciudadanía y patrimonio / Autores varios
Serie: Investigación e innovación
Las investigaciones sobre el significado del proceso de construcción de una idea de
nación en Colombia, con todas las complejidades que implican, son en la actualidad
absolutamente necesarias para orientar pedagogías de aprendizajes ciudadanos.
Entender que este proceso, en su transcurrir histórico, ha tenido dificultades por la
diversidad de intereses y de concepciones de los grupos sociales que hacen parte del
una comunidad política, es el eje central de las reflexiones que contiene esta
publicación, la cual es un aporte del IDEP a las discusiones académicas sobre
fragmentos de las independencias en América Latina.
Ver tabla de contenido

156 páginas
2011

Perfiles de los docentes del sector público de Bogotá / Autores Varios
Serie: Investigación e innovación
Este texto recoge los resultados de la investigación: Caracterización de los Docentes
del Sector Público de Bogotá, 2009, realizada mediante la conjunción de esfuerzos
entre la Secretaría de Educación, el IDEP y la Universidad Nacional de Colombia. Se
trata de un estudio que intenta, por una parte, penetrar en la imagen que la sociedad
tiene sobre el sector docente de la ciudad y por otra, develar la autoimagen, las
opiniones, los hábitos, las actitudes y valores del magisterio sobre su profesión, a
partir de lo cual se propone una tipología de perfiles de los docentes del sector estatal
de Bogotá.
Ver tabla de contenido
292 páginas
2011
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Problemáticas educativas, docentes investigadores y política pública educativa de Bogotá /
Autores varios
Serie: Investigación e innovación
Este libro es el resultado del proceso de cualificación de los maestros y maestras del
Distrito en la práctica de investigar en educación y pedagogía, a través del
acompañamiento realizado por un equipo investigador del IDEP. Igualmente, el
equipo investigador analiza el proceso de acompañamiento, hace una serie de
recomendaciones sobre la investigación, los procesos de formación en investigación,
la consolidación de redes pedagógicas y sobre la importancia de generar una política
pública en investigación del Distrito. Igualmente se presentan los nueve (9) artículos
correspondientes a las tres líneas de investigación propuestas por el IDEP:
Articulación de la educación media con la educación superior y el trabajo; Uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para el acceso al
conocimiento, y Desarrollo del pensamiento científico, que muestran la potencialidad,
la magnitud y la calidad de la producción de los maestros y maestras del Distrito y de
su papel en la sociedad como sujetos pedagógicos y políticos.

258 páginas
2011

Ver tabla de contenido

Una aproximación al estado del arte de la calidad de la Educación Escolar. Hacia la construcción
de un índice de calidad de la educación escolar en Bogotá D.C. / Autores varios
Serie: Investigación e innovación
Este libro es el resultado del proceso de cualificación de los maestros y maestras del
Distrito en la práctica de investigar en educación y pedagogía, a través del
acompañamiento realizado por un equipo investigador del IDEP. Igualmente, el
equipo investigador analiza el proceso de acompañamiento, hace una serie de
recomendaciones sobre la investigación, los procesos de formación en investigación,
la consolidación de redes pedagógicas y sobre la importancia de generar una política
pública en investigación del Distrito. Igualmente se presentan los nueve (9) artículos
correspondientes a las tres líneas de investigación propuestas por el IDEP:
Articulación de la educación media con la educación superior y el trabajo; Uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para el acceso al
conocimiento, y Desarrollo del pensamiento científico, que muestran la potencialidad,
la magnitud y la calidad de la producción de los maestros y maestras del Distrito y de
su papel en la sociedad como sujetos pedagógicos y políticos.
Ver tabla de contenido

125 páginas
2011
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I. INFORMES IDEP
De dónde vengo voy: una experiencia sobre arte, pedagogía y desplazamiento en la escuela /
Autor principal: Fernando González Santos
En la guerra necesariamente se configura un campo perceptivo desde el que se
relacionan los sujetos consigo mismos, con los otros, con los objetos, con las armas, los
movimientos, las enunciaciones, las lógicas del tiempo, las dinámicas de espacio y las
acciones. Todo ello, se condensa en el racismo político. La obra plástica De donde
vengo voy que precede a este texto y el trabajo con sus autores no han tomado el
camino de analizar las causas o consecuencias históricas de esta problemática, ni los
conceptos sociológicos para formular algunas hipótesis particulares o generales; por el
contrario, intentamos leer de muchas maneras dichos relatos, observar, preguntar,
silenciarnos, percibiendo así las propias afectaciones para crear una forma de expresión
ayudados de la plástica y la literatura.
Ver tabla de contenido
145 páginas
2011

Ruta de institucionalización de procesos de inclusión y protección a la niñez en situación de
desplazamiento / Autor principal: Hugo Alberto Buitrago
El marco del proceso con el IDEP se ha propuesto la formulación de una ruta de
institucionalización escolar, como una posibilidad de asumir esta tarea compleja de la
formación de los niños y niñas en situación de desplazamiento; y como un compromiso
y una tarea institucional en la garantía integral del derecho a la educación de esta
población.
En este informe final de la investigación, se propone la estructura general de la ruta de
institucionalización de la problemática del desplazamiento, la cual ha surgido de la
experiencia en los grupos de trabajo del proyecto, tanto desde el grupo de investigación,
como desde el equipo de trabajo para el diseño de la ruta.
Ver tabla de contenido
49 páginas
2011
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III. LIBROS OTRAS INSTITUCIONES
El libro de oro de las celebraciones escolares / Autor: Hemel Santiago Peinado
Colombia es una de las naciones con mayor variedad de manifestaciones culturales y la
comunidad educativa no puede estar exenta de esas manifestaciones, por el contrario
es la llamada a estimular, cultivar y desarrollar todos estos aspectos como elemento
integrador de la cultura y de la nacionalidad.
Este libro reúne una serie de celebraciones del calendario escolar indicadas por el
Ministerio de Educación Nacional y las propias de cada una de las regiones de la
geografía nacional.
Ver tabla de contenido
564 páginas
2004

El maestro protagonista del cambio educativo / Autores: Antonio Luis Cárdenas Colmenter, Abel
Rodríguez Céspedes y Rosa María Torres.
Las nuevas concepciones educativas plantean una escuela que amplía sus fronteras,
que abre sus puertas a saberes y prácticas considerados, hasta ahora, extraescolares.
En este libro se inscriben las preocupaciones más recientes, encaminadas a lograr un
desarrollo armónico e integral de los diferentes aspectos planteados por la Ley General
de Educación: la educación ambiental, el conocimiento de la constitución nacional, la
evaluación, los procesos administrativos y la comunicación, entre otros.
Ver tabla de contenido

348 páginas
2000
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Estrategias para desarrollar oralidad, lectura y escritura. Relatos de vida, yo te cuento y tú me
cuentas / Autor: Armando Montealegre Aguilar
Estrategias para desarrollar oralidad, lectura y escritura. Relatos de vida, yo te cuento y
tú me cuentas, es una investigación-experiencia en la que se proponen, como fin
primordial, unas estrategias para desarrollar la comunicación entre los protagonistas de
la educación.
Para que la escuela desarrolle sus procesos educativos requiere una comunicación
efectiva. Con esta premisa, y con el propósito de aportar para mejorar la práctica
pedagógica en el área de lenguaje, surge la pregunta: ¿qué hace muy bien una persona
cuando habla, escucha, lee y escribe? Tal interrogante y sus posibles respuestas
confluyen en otra pregunta: ¿cómo mediante una la puesta en práctica de estrategias de
relatos de vida en forma oral y escrita, el estudiante desarrolla la comunicación entre él,
sus compañeros y el maestro?

128 páginas
2011

Ver tabla de contenido

Instrumentos para escribir el mundo. Escritura, lectura y política en el universo escolar
Autor: Francisco Cajiao R.
Aprender a escribir es el acto humano, más igualitario y más importante en la vida de
una persona y, por lo tanto, enseñar a escribir es el acto más generoso, siempre y
cuando haya la conciencia clara de que la escritura convierte al esclavo en libre, al
obediente en rebelde, al dependiente en autónomo…
Aprender a escribir en el mundo contemporáneo exige conocer los nuevos lenguajes de
la comunicación. La ilustración, la fotografía, el video, la radio y los hipertextos que
circulan a través de internet. Este es un nuevo reto que debe ser asumido por las
instituciones educativas, si quieren ofrecer a los estudiantes la oportunidad de participar
en el desarrollo del mundo en el que les ha correspondido vivir.
Ver tabla de contenido

125 páginas
2011
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La comunicación nos libera. Los Grupos de Autoayuda como espacios de encuentro
Autor: Alix Susana Bautista Barajas
Colombia es una de las naciones con mayor variedad de manifestaciones culturales y la
comunidad educativa no puede estar exenta de esas manifestaciones, por el contrario
es la llamada a estimular, cultivar y desarrollar todos estos aspectos como elemento
integrador de la cultura y de la nacionalidad.
Este libro reúne una serie de celebraciones del calendario escolar indicadas por el
Ministerio de Educación Nacional y las propias de cada una de las regiones de la
geografía nacional.
Ver tabla de contenido
238 páginas
2004

Procesos creativos para la construcción de textos. Interpretación y composición
Autor: Matilde Frías Navarro.
La lectura y la escritura como procesos creativos e interactivos de construcción, son
competencias requeridas en toda la actividad académica y profesional para quien quiera
desempeñar con eficiencia y éxito su labor diaria.
Esta obra circunscribe su radio de acción a la lectura y escritura de textos expositivos y
argumentativos, entendiendo los primeros como aquéllos que tienen generalizaciones,
conclusiones (Slater y Graves, 1990), pero que no se quedan sólo en el plano
informativo, sino que dan explicaciones y presentan elaboraciones significativas y
claves explícitas que guían al lector para llevar a cabo inferencias y
conceptualizaciones.
Ver tabla de contenido
294 páginas
2011
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IV. REVISTA EDUCACIÓN Y CIUDAD
Educación y ciudad No. 20: Investigación en formación docente
El tema objeto de esta publicación relativo a Investigación en formación docente
conlleva tres aspectos relacionados que tienen que ver con el plano del deber ser, los
cuales suponen que los conocimientos derivados de la investigación educativa
deberían fundamentar los escenarios educativos en los cuales se lleva a cabo la
formación docente. Así, cabe la cuestión de si hablar de formación se trata de
educación o viceversa, puesto que de una manera más o menos generalizada se
asume que al hablar de educación se trata de formación.
Ver tabla de contenido

141 páginas
Primer semestre 2011

Educación y ciudad No. 21: Diversidad cultural y Educación
El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagígico, IDEP, ha
considerado importante colocar el tema de Diversidad Cultural y Educación como el
centro de reflexión del presente número de la Revista Educación y Ciudad, pues
alimenta el espíritu investigativo de muchos docentes escolares principalmente,
quienes se ven abocados en el día a día a comprender y gestionar la diversidad cultural
en el aula. A nivel general, el tema mismo contiene el gérmen de uno de los
componentes trascendentales en la formación de Nación, pues ésta es resultado del
mestizaje de pueblos, hombres y mujeres, lenguas, creencias, idiosincracias,
costumbres, etcétera, en fin formas de ver, entender y aprehender el mundo, tanto
desde el punto de vista de la naturaleza como de lo humano.
Ver tabla de contenido
168 páginas
Segundo semestre 2011
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V. MAGAZÍN AULA URBANA
Magazín Aula Urbana No. 84: Bogotá Humana. El ser humano es el centro de las
preocupaciones del desarrollo.
Esta edición se ocupa de aspectos relevantes del Plan de Desarrollo “Bogotá
Humana 2012-2016”, promulgado mediante el Acuerdo 489 del 12 de junio de 2012, y
aprobado por una amplia mayoría, luego de intensas discusiones, en el Concejo de la
ciudad. Este será el documento guía de la ejecución de los proyectos con los que se
pretende hacer de Bogotá una ciudad más humana e incluyente.
El IDEP por ser parte del sector educativo, junto con la SED y la Universidad Distrital,
y por considerar que las políticas públicas deben ser conocidas ampliamente,
pretende propiciar en esta edición la reflexión en torno a la definición de política
educativa que se empleará durante los próximos cuatro años. Por esta razón, decidió
hacer uso de las páginas del Magazín para comunicar, a todos sus lectores, la
estructura del Plan, los retos propuestos para el sector social, y específicamente para
el educativo, y los proyectos a través de los cuales se espera hacer de Bogotá una
ciudad más “Humana”.
Ver tabla de contenido
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