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I.

PUBLICACIONES IDEP

“Bilingüal Learning Environment”: aplicación de resultados de innovación en el aprendizaje del Inglés.
/ Autor: Paula Andrea Orozco Pineda
Este libro, es el resultado del proceso de identificación, creación y puesta en marcha de
la estrategia pedagógica que parte de ver cómo la enseñanza del inglés, como lengua
extranjera se dificulta en los colegios debido a la carencia de ambientes adecuados
para la enseñanza de este nuevo idioma. Desde allí se proponen secuencias didácticas
y estrategias que faciliten la enseñanza y el aprendizaje del inglés. La innovación se
fundamentó entonces en la generación de espacios y ambientes propicios para la
aprehensión de un nuevo mundo y una nueva cultura. Los ambientes de aprendizaje
bilingües con sus componentes y características por ciclos aportan una nueva forma de
abordar el bilingüismo en la comunidad educativa..

Libro digital: 17,2 MB
2011

Ver tabla de contenido

Construyendo sentido a través de canciones Autor: Autor: Jazmín Guerrero
El libro Escuelas no: ¡Colegios!, escrito con la fina pluma del maestro Lisandro Duque,
es de valor singular. El texto, que surge del interés de comprender el impacto a corto,
mediano y largo plazo de una de las intervenciones más complejas y de la más alta
imnversión en Bogotá, muestra un semblante de la transformación del espacio público y
de la garantía del derecho a la educación para varias generaciones. Evidencia que la
ciudad avanza, configurando hitos urbanos y sociales, reconocidos por la sociología
urbana, la antropología cultural, y ahora por la administración pública y la ciudadanía en
general.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 19,5 MB
2010
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Escuelas no: ¡Colegios!. Autor: Lisandro Duque Naranjo
El libro Escuelas no: ¡Colegios!, escrito con la fina pluma del maestro Lisandro Duque,
es de valor singular. El texto, que surge del interés de comprender el impacto a corto,
mediano y largo plazo de una de las intervenciones más complejas y de la más alta
imnversión en Bogotá, muestra un semblante de la transformación del espacio público y
de la garantía del derecho a la educación para varias generaciones. Evidencia que la
ciudad avanza, configurando hitos urbanos y sociales, reconocidos por la sociología
urbana, la antropología cultural, y ahora por la administración pública y la ciudadanía en
general.
Ver tabla de contenido
69 Páginas
2012

Formando líderes y transformando el ambiente: la construcción del pensamiento ambiental en la
escuela una opción para vivir mejor. / Autores varios
La presente obra está estructurada en tres capítulos: Contextualización institucional,
Formando líderes y transformando el ambiente, y finalmente, Construcción de
pensamiento ambiental. A través de ellos se hace una descripción de los procesos que
impactan lo cognitivo, lo praxiológico y lo ético de los integrantes de la comunidad
Barayista. En él se narra una experiencia teniendo en cuenta el ámbito escolar, la
concepción de lo ambiental desde la teoría de sistemas y subsistemas, así como la de
los entornos: a saber, el natural que promueve la participación y la promoción de la ética
ambiental; el escolar concebido como un conjunto de intersubjetividades producto de
factores externos (ej. la cultura familiar de docentes-estudiantes, sus condiciones socioeconómicas, la ética individual y colectiva en la transformación del contexto, etc.); y por
último, el entorno socio-cultural que hace referencia a las interacciones de los
integrantes de la comunidad educativa, las formas de ser y de actuar, de cada miembro
aportando a la construcción de la cultura escolar.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 1,20 MB
2010
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Foro Mayaelo. Construir comunidades: un guión sobre la construcción se sensibilidades artísticas
Autor: Fernando Cuervo
Este libro, presenta la sistematización de la experiencia “Foro Mayaelo” realizada
durante 8 años en el Colegio Arborizadora Alta, cuyo objetivo es construir comunidades
desde el arte. La reconstrucción y puesta en escena de la experiencia se realiza a
manera de „guión‟ por ser el estilo narrativo que permite reflejar con mayor cercanía las
vivencias y sentires de los protagonistas de la misma. A su vez, se adopta la figura del
„tejido‟, de un lado, como símbolo de la re-construcción histórica, conceptual y vivencial
de los procesos y sujetos que le han dado vida a este proyecto; del otro, porque la
sistematización de esta experiencia se dirige a la construcción de saberes sobre la
enseñanza y el aprendizaje del arte en contextos sociales particulares y desde el
conjunto de hilos diversos que le han dado forma y consistencia en el tiempo.

Libro digital: 2,17 MB
2010

Ver tabla de contenido

Innovación en Interculturalidad y Etnoeducación. / Autores varios
Innovación en Interculturalidad y Etnoeducación es una herramienta pedagógica,
resultado del trabajo de un equipo de maestros y maestras de instituciones educativas
de Bogotá a partir de un iniciativa convocada y promovida por el Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. Su propósito es agenciar
propósitos de cambio en la escuela a través de la transformación de estereotipos y de la
superación de barreras sociales que como el racismo, el irrespeto, y la intolerancia
hacia la diversidad que generan no solo las dificultades de convivencia, sino también, la
reproducción de situaciones de violencia y conflicto.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 21,8 MB
2011
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Innovación para las dificultades de aprendizaje: Ludoestación Colegio Manuel Cepeda Vargas
Autores varios.
El aprendizaje es un proceso integral que acontece desde el inicio de la vida;
involucra las diferentes esferas y dimensiones del ser humano como: el cuerpo, el
psiquismo y los procesos cognitivos, los cuales se desarrollan y manifiestan en un
sistema social organizado; el aprendizaje se media y evoluciona en el plano del
desarrollo emocional, madurativo y relacional. Este libro, presenta las experiencias en
innovación en dificultades de aprendizaje, realizadas por un grupo de docentes en 4
instituciones de Bogotá.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 97,9 MB
2011

Pintando un cuadro de voces: un análisis sobre los modos de habla del maestro en el aula de clase
Autores varios.
En el libro se presenta un análisis sobre los modos de habla del maestro en clase,
observados en la puesta en marcha de la Secuencia didáctica: “Un museo a viva voz
en la escuela. Ésta fue desarrollada durante el año 2009 en, el marco de su
participación en el Curso Virtual Renovación de la didáctica en el campo del lenguaje
para en el primer ciclo. Con esta secuencia didáctica las docentes se propusieron
favorecer la construcción de la voz de los estudiantes, abrir espacios de habla
formales e informales que posibilitaran un intercambio comunicativo entre los
estudiantes y de éstos con ellas como docentes, y que los niños construyeran un
discurso propio frente al arte que les permitiera hablar sobre su obra, que es el
resultado artístico de la secuencia.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 1,49 MB
2010
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Veladas artísticas: Bitácora de una experiencia pedagógica innovadora / Autores Varios
Este libro, presenta la experiencia de sistematización realizada en el Colegio Liceo
Femenino Mercedes Nariño la cual se comprende como un ejercicio de indagación y
reflexión profunda sobre los saberes y las prácticas pedagógicas que se han
impulsado desde la propuesta y la experiencia de las „veladas artísticas‟. En este
sentido, el propósito es dar cuenta de los alcances pedagógicos de esta experiencia
para la innovación y el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje
en el Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. Con miras a identificar las
condiciones innovadoras que se están produciendo para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de las estudiantes.

Libro digital: 1,27 MB
2010

Ver tabla de contenido

Vivir el libro: un encuentro con la literatura para vivir, soñar, explorar, expresar, compartir y ser feliz
Autores varios.
El aprendizaje es un proceso integral que acontece desde el inicio de la vida;
involucra las diferentes esferas y dimensiones del ser humano como: el cuerpo, el
psiquismo y los procesos cognitivos, los cuales se desarrollan y manifiestan en un
sistema social organizado; el aprendizaje se media y evoluciona en el plano del
desarrollo emocional, madurativo y relacional. Este libro, presenta las experiencias en
innovación en dificultades de aprendizaje, realizadas por un grupo de docentes en 4
instituciones de Bogotá.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 1,49 MB
2010
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V. MAGAZÍN AULA URBANA
Magazín Aula Urbana No. 85: Investigación en la escuela
Esta edición del Magazín Aula Urbana, está dedicada a reflexionar y exponer ideas
sobre el papel de la investigación y la innovación en la educación, pretende continuar
posicionando el tema como un asunto fundamental y estratégico que,
afortunadamente para Bogotá, hace parte de los retos de la actual Administración.
Este número del Magazín de Aula Urbana pretende hacer evidente el valor cada vez
más significativo del trabajo realizado en los contextos escolares desde las iniciativas
de maestros y maestras que a diario intentan hacer de su labor docente un ejercicio
reflexivo permanente y una manera de garantizar que los estudiantes aprendan y se
interesen por indagar, por preguntar, por sorprenderse y hacerse parte de su proceso
de formación.
23 páginas
octubre de 2012

Magazín Aula Urbana No. 86: Construcción de saberes en el ámbito escolar
La edición 86 del Magazín Aula Urbana se ocupa de una discusión que, aunque
tiene su origen explícito en el actual Plan de Desarrollo de Bogotá, no ha sido ajena
para amplios sectores del magisterio, de académicos, de intelectuales. Esta
cuestión, fruto de la imperiosa necesidad de dar sentido y contenido a la propuesta
del Gobierno Distrital, es asumida por el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico - IDEP, como una oportunidad y una responsabilidad para
promover el debate académico alrededor de postulados que, aunque muchas veces
son asumidos como aceptados y compartidos, entrañan un fuerte contenido
ideológico y político, dependiendo de las concepciones con las que se da sentido a
la educación y a su valor como derecho esencial de los seres humanos.

23 páginas
noviembre de 2012
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I. INFORMES IDEP
Programa de investigación pedagógica ciudadanía 2008-2012. Investigación e innovación para la
formación en cultura ciudadana para niños, niñas y jóvenes de Bogotá. / Autores varios
Este documento reúne los trabajos desarrollados por la línea de medición del programa
de Pedagogía Ciudadana, la evaluación y el seguimiento a los procesos de intervención
y en especial el trabajo que condujo a la ejecución de la Encuesta Escolar de Cultura
Ciudadana. Se fracciona en cinco capítulos, en el primero se evalúan el proceso de
intervención en estudiantes de ciclo II, en los dos siguientes se observan las encuestas
de Cultura Ciudadana de ciclo II y ciclo III, esta última realizada en el año 2011. Así
mismo, se encuentran dos apartados en donde se mencionan los trabajos elaborados
para hacer seguimiento a los procesos pedagógicos inmersos en los convenios de
cooperación entre el IDEP y otras entidades del orden distrital.
Ver tabla de contenido
294 páginas
2012

Proyecto de innovación en gestión, organización escolar y prácticas
"agenciamiento, gubernamentalidad y prácticas pedagógicas". / Autores varios.

pedagógicas:

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
90 páginas
2012
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Proyecto la ruta Mutis. / Autor: Claudia Carrillo.

La Ruta de Mutis es un proyecto transdisciplinario en su objeto e interdisciplinario en su
abordaje, que realizó el IDEP y MALOKA y que tuvo como propósito realizar una
innovación pedagógica que vinculara los procesos pedagógicos de aula con otros
escenarios educativos de la ciudad favoreciendo la apropiación social del conocimiento.
Maloka, encargada de la formulación y desarrollo del proyecto realizó diferentes
estrategias con las que se buscó establecer relaciones entre la Universidad, la escuela y
la ciudad a partir de objetos particulares, en este caso el billete conmemorativo de la
Real Expedición Botánica, contribuyendo a generar diálogos donde se evidencia el
conocimiento escolar, sus dinámicas y actores y la relación de los mismos con otros
agentes de la educación.
Ver tabla de contenido

58 páginas
2012

Reformismo en la educación colombiana: historia de las políticas educativas 1770-1840
Autores: Javier Ocampo López y Consuelo Soler Lizarazo.
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
253 páginas
2011
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III. LIBROS OTRAS INSTITUCIONES
Bilingüismo en el contexto colombiano: iniciativas y perspectivas en el siglo XXI
Autores varios.
Este libro es una compilación basada en investigaciones recientes en el campo del
bilingüismo en Colombia, que se centra en distintos aspectos relacionados con las
políticas y prácticas de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras y de
segundas lenguas. Los dieciséis capítulos que lo componen incluyen trabajos sobre
la influencia contextual en el desarrollo de las diferentes modalidades de programas
bilingües y de lenguas extranjeras, aspectos metodológicos que influyen en el
desarrollo de procesos bilingües, indagaciones sobre innovaciones en procesos de
lectura y escritura y el impacto de la evaluación en procesos de enseñanza tanto del
inglés como del español como lengua extranjera y del portugués.
Ver tabla de contenido
459 páginas
2011

“Interculturalidad: voz de los afrocolombianos” / Autor: José Daniel García Sánchez
Esta investigación se centra en el estudio de comunidades negras en contextos multiculturales
en Colombia. El trabajo se plantea como primer propósito aproximarse a un marco teórico que
nos ayude a comprender la complejidad de la problemática de la exclusión de dichas
comunidades y contribuir al desafío que supone el escenario social de aguda crisis que
atraviesa Colombia, con una propuesta de innovación didáctica partiendo de la cultura propia
de las comunidades afrocolombianas, que las lleve a la participación y el empoderamiento para
enfrentar estas realidades. Por ello, el objetivo de la presente investigación se centra en
demostrar la validez del modelo de educación comunitaria desde el enfoque de la didáctica
cultural participativa, como factor de cohesión cultural y llave del empoderamiento.
Ver tabla de contenido
181 páginas
2006
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La arqueología del saber. / Autor: Michel Foucault
La arqueología del saber constituye un clásico ejercicio foucaultiano de pensar a
contracorriente, de poner una barrera a los lugares comunes de las ciencias sociales
y de establecer nuevos campos de investigación en el cruce entre filosofía e historia.
El gran tema que plantea es la discontinuidad en la historia, es decir, la
transformación, el establecimiento de fenómenos de rupturas: "Por debajo de las
grandes continuidades del pensamiento, por debajo de las manifestaciones masivas y
homogéneas de un espíritu o de una mentalidad colectiva, por debajo del terco
devenir de una ciencia que se encarniza en existir y en rematarse desde su
comienzo, por debajo de la persistencia de un género, de una forma, de una
disciplina, de una actividad teórica, se trata ahora de detectar la incidencia de las
interrupciones".
Ver tabla de contenido

273 páginas
2010

Miedo líquido: la sociedad contemporánea y sus temores. / Autor: Zygmunt Bauman
Supuestamente, la modernidad iba a ser aquel periodo de la historia de la humanidad
en la que, por fin, nos sería posible dejar atrás los temores que dominan la vida social
del pasado, hacernos con el control de nuestras vidas y domeñar las descontroladas
fuerzas de los mundos social y natural. Y sin embargo, volvemos a vivir una época de
miedo. En este libro Zygmunt Bauman, uno de los más eminentes pensadores
sociales de nuestro tiempo, desgrana todo un inventario de los temores de la
modernidad líquida, descubre las fuentes comunes a todos ellos y examina de qué
modo podemos desactivarlos o hacer que se vuelvan inocuos.
Ver tabla de contenido

231 páginas
2007
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Modernidad líquida / Autor: Zygmunt Bauman
La era de la modernidad sólida ha llegado a su fin. ¿Por qué solida? Porque los
sólidos, a diferencia de los líquidos, conservan su forma y persisten en el tiempo:
duran. En cambio los líquidos son informes y se transforman constantemente: fluyen.
Por eso la metáfora de la liquides es la adecuada para aprehender la naturaleza
actual de la modernidad. En este libro Zygmunt Bauman examina desde la sociología
cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha girado la narrativa de la condición
humana: emancipación, individualidad, tiempo/espacio, trabajo y comunidad. Como
zombis, esos conceptos están hoy vivos y muertos al mismo tiempo. La pregunta es
si su resurrección o su reencarnación es factible; y; si no es lo es, cómo disponer
para ellos una sepultura y un funeral decentes.
Ver tabla de contenido

232 páginas
2000

Palabras graves, palabras rebeldes: léxico de la investigación en ciencias sociales.
Autor: Rodolfo Masías Núñez
Este libro trata del complicado y disímil lenguaje de los investigadores sociales, y de
los problemas que acarrea su práctica en estas comunidades de conocimiento.
Particularmente se enfoca en el lenguaje que se usa para dar cuenta de las
experiencias de investigación. El lector encontrará 183 términos y locuciones en uso
en ciencias sociales. Es un conjunto lingüístico, no exhaustivo, pero ciertamente muy
representativo del universo lingüístico de los investigadores sociales, que se
caracteriza o por su ambiguo y elasticidad confusa (hipótesis, objeto de estudio,
problema de investigación), o porque causa desconciertos recurrentes de aplicación
(diseño de investigación, proyecto de investigación, objetivo general), porque expresa
conceptos distintos con similares formulaciones. La labor efectuada en este libro
consiste en analizar esos términos y locuciones, interpretarlos, ubicarlos en su
contexto particular de sentido, detectar sus aplicaciones, explicarlos con ejemplos,
precaver de sus posibles acepciones y llamar la atención sobre sus límites.

341 páginas
2008
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Poder y género en el trabajo académico. Considerandos para reconocer sus intersecciones desde la
flexibilidad. / Autor: Dora Inés Munévar.
Una constante atraviesa todos los capítulos de este texto: los modos de pensar y vivir el
trabajo académico que sugieren la construcción de estrategias para acentuar la
interrogación de las intersecciones poder-género desde la flexibilidad. Cada capítulo,
por centrarse en un tema específico al hilo de los supuestos iniciales, se apoya en
fundamentos teóricos y evidencias empíricas que han mostrado el potencial articulador
de distintos actos de (re)creación conceptual de los postulados subyacentes, también,
en la importancia de diversos actos de apropiación con fundamento en el poder de
definir “lo que es y lo que no es”, asentados críticamente en el diario vivir en el mundo
del trabajo académico realizado en la Universidad por los profesores y profesoras,
trabajo que depende de la trama de significaciones, individuales y colectivos, propias y
compartidas, conscientes o inconscientes, de cada persona en espacio y tiempo
definidos.
Ver tabla de contenido

196 páginas
2004

Redes pedagógicas: la constitución del maestro como sujeto político.
Autor: María Cristina Martínez Pineda
Este libro surge como resultado de una investigación estructurada y vertebrada desde
los postulados y enfoques de la investigación social, asume una perspectiva crítica, con
un respaldo teórico y objetivos colectivos y de redes de maestro. Su desarrollo hace una
apuesta radical por elevar la función social y política de la educación y por el
reconocimiento de los maestros y maestras como sujetos políticos, productores de
saber pedagógico y de transformación socioeducativa. En esta apuesta, se privilegian
las relaciones horizontales, el trabajo colectivo y participativo, las acciones
constituyentes y la potenciación de la capacidad de acción política.
Este libro ofrece caminos para comprender a los colectivos y redes pedagógicas como
campos propicios para la cualificación y el posicionamiento de los educadores, desde lo
que hoy conocemos como “experiencias de frontera”.
375 páginas
2008

Ver tabla de contenido
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Innovación en Interculturalidad y Etnoeducación.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Innovación para las dificultades de aprendizaje: Ludoestación Colegio Manuel Cepeda Vargas.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Pintando un cuadro de voces: un análisis sobre los modos de habla del maestro en el aula de clase.

No. 4, noviembre – diciembre 2012
Veladas artísticas: Bitácora de una experiencia pedagógica innovadora.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Vivir el libro: un encuentro con la literatura para vivir, soñar, explorar, expresar, compartir y ser feliz.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Programa de investigación pedagógica ciudadanía 2008-2012. Investigación e innovación para la formación en cultura ciudadana para
niños, niñas y jóvenes de Bogotá.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Proyecto de innovación en gestión, organización escolar y prácticas pedagógicas: "agenciamiento, gubernamentalidad y prácticas
pedagógicas".

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Proyecto la ruta Mutis.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Reformismo en la educación colombiana historia de las políticas educativas 1770-1840.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Bilingüismo en el contexto colombiano: iniciativas y perspectivas en el siglo XXI.

No. 4, noviembre – diciembre 2012
Interculturalidad: voz de los afrocolombianos”.

No. 4, noviembre – diciembre 2012
La arqueología del saber.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Miedo líquido: la sociedad contemporánea y sus temores.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Modernidad líquida.

No. 4, noviembre – diciembre 2012

Poder y género en el trabajo académico. Considerandos para reconocer sus intersecciones desde la flexibilidad.

No. 4, noviembre – diciembre 2012
Redes pedagógicas: la constitución del maestro como sujeto político.

