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II. PUBLICACIONES IDEP
De donde vengo voy: una experiencia de arte, pedagogía y desplazamiento en la escuela. / Autores
Varios.
Con esta publicación el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP
socializa el trabajo realizado con la Corporación Opción Legal, iniciativa con la cual se ha querido
brindar a la escuela y a los docentes de la ciudad, un espacio para pensar una de las situaciones
problemáticas más sentidas que ha tocado los escenarios educativos y sus actores: el
desplazamiento forzado. De donde vengo voy es una obra plástica que ha pretendido disponer,
de una manera abierta y creativa, la perspectiva de los maestros con respecto al problema del
desplazamiento, intentando pasar de la enseñanza de un tema, o de la atención de un caso, a la
construcción de un proceso de reflexión y creación colectiva que, a su vez, se vuelve en una
posibilidad de reparación simbólica para niñas, niñas y jóvenes, y familias, que han enfrentado la
violencia sociopolítica en el país.
Ver tabla de contenido
142 páginas
2012

Hablar para participar y decidir: una experiencia pedagógica a partir del análisis de la televisión. /
Autores Varios.
La televisión no es una parte de la realidad cotidiana de los niños, es una realidad en sí misma y
en ella los niños “habitan” gran parte de su tiempo, tal como lo indica Eduardo Gutiérrez, profesor
de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. La escuela como
institución formadora no puede desconocer esta situación, sino que se hace necesario que la
aborde encontrando la manera más pertinente de hacerlo. Una vía podría ser emprender
estrategias para lograr que los niños deshabiten esa realidad, sin embargo, ya están dentro y es
difícil pensar en cómo sacarlos de allí cuando, de un lado, el entorno familiar y los tiempos
laborales de los padres conllevan a que ésta sea su principal compañía y, de otro lado, las
exigencias sociales los inducen a “habitar” la televisión. El presente libro pretende dar cuenta de
la propuesta realizada por una docente en relación con la enseñanza de la oralidad, en donde
mediante la creación de la Liga de niños televidentes, se constituye un espacio propicio para la
enseñanza del lenguaje oral como herramienta para la participación en la vida social, y a su vez,
permite que la escuela asuma una posición frente al abordaje que hacen los niños de la
televisión.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 777 KB
2010
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Innovar en la escuela: una propuesta transformadora de la enseñanza y el aprendizaje. / Autores varios.
Este libro, presenta los hallazgos de las innovaciones desarrolladas durante el año 2010 por un
grupo de docentes de la capital. Los resultados de la experiencia se organizan a partir de los
fundamentos conceptuales y metodológicos de cada una de las propuestas, cuyas temáticas
fueron: abordaje pedagógico de la población con dificultades de aprendizaje, evaluación en el
ciclo inicial, incorporación pedagógica de las TIC, desarrollo del pensamiento científico y
tecnológico, enseñanza-aprendizaje del inglés, formación deportiva, arte y lúdica, además de
etnoeducación e interculturalidad.
Ver tabla de contenido

128 páginas
2012

Investigar para escribir, leer y hablar con sentido crítico y transformador: una propuesta desde los
proyectos de aula en educación media. / Autores Varios.
Los proyectos de aula, entendidos como una forma de organización didáctica ha sido
patrimonio casi exclusivo de la educación preescolar y primaria. Pensar en su realización en la
educación media, un nivel de escolaridad caracterizado por la independencia de las áreas de
conocimiento y la rigidez de los horarios, parecía una utopía; sin embargo, para un grupo de
docentes de la Normal Distrital Superior María Montessori se constituyó en un reto que valía la
pena asumir. Es desde esta perspectiva que se configura la experiencia pedagógica y
didáctica: "Investigar para escribir, leer y hablar con sentido crítico y transformador". Este libro
recoge el proceso de esta sistematización en cinco capítulos, el primero define la concepción
de sistematización asumida por el grupo, dando así un marco de referencia a la investigación
realizada y describiendo a continuación la ruta metodológica; el segundo capítulo expone el
origen de los grupos de investigación y el recorrido histórico que cada uno ha tenido,
exponiendo de manera detallada qué los ha mantenido en el tiempo; el capítulo tres presenta
los referentes teóricos que configuran el marco conceptual sobre el cual los docentes líderes de
esta experiencia fundamentan; el capítulo cuatro que se ocupa de la descripción de las
actividades específicas que se desarrollan en el aula y finalmente, en el capítulo cinco, a
manera de conclusión, se analiza en términos generales la experiencia, resaltando aquellos
elementos que la hacen innovadora.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 690 KB
2010
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Leer literatura en las aulas de educación media: Más allá del placer. / Autores Varios
Esta publicación junto con un video condensan la sistematización “leer literatura en las aulas
de educación media: más allá del placer”, la cual tuvo como finalidad responder al siguiente
interrogante ¿Es posible abrir espacios para abordar la Literatura como un objeto de estudio
riguroso y sistemático en la educación media? El guión da cuenta de las múltiples voces
participantes en la experiencia: la del docente, las de los estudiantes, las de otros maestros y
directivas, y las de algunos expertos, en donde se resalta, especialmente, los aspectos
didácticos y metodológicos que sirven como referentes para otros docentes interesados en
generar alternativas concretas para la enseñanza del leguaje.
Ver tabla de contenido
Libro digital: 777 KB
2010

Leer y escribir en la escuela para la vida. / Autores Varios.
El sentido del aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación inicial trasciende la
construcción del sistema de la lengua escrita como tarea escolar y ubica la reflexión en las
funciones que leer y escribir cumplen en la formación de los sujetos: “Leer y escribir sirven para
la vida”. Esa es precisamente la premisa que define y da título a la experiencia desarrollada por
la docente Ruby Arias Cadena - Leer y escribir en la escuela para la vida -, llevada a cabo en el
grado segundo de la Institución Educativa Distrital Carlos Arturo Torres de la localidad de
Kennedy. Este texto se organiza en cuatro capítulos, en el primero se define la concepción de
sistematización asumida por el grupo de investigación; en el capítulo dos, se da paso al relato
de la historia de vida de la docente Ruby Arias, esencial para identificar los momentos clave de
su vida que la marcaron y le ayudaron a la configuración de su pensamiento pedagógico.
Posteriormente, en el capítulo tres, se establecen los referentes conceptuales que guían el
desarrollo de la experiencia, lo que permite ampliar la comprensión que se pueda hacer sobre la
misma, la cual se describe y analiza en el capítulo cuatro. Finalmente, en el capítulo quinto, la
docente Alba Luz Castañeda, coordinadora de la red Podemos Leer y Escribir, - quien se
constituye, además, en un referente fundamental en la experiencia de Ruby – desarrolla una
interesante reflexión acerca de las implicaciones de participar en una red y lo que ello significó
en la experiencia de Ruby.
Ver tabla de contenido

Libro digital: 777 KB
2010
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Metamorfosis: Caracterización de la población escolar de Bogotá. / Autores Varios.
Esta publicación, recoge los resultados del proyecto “Metamorfosis” Caracterización de la
población escolar de Bogotá de los grados 0 a 11”, con la cual se propuso caracterizar
procesos de desarrollo en niños, niñas y jóvenes de Bogotá, a partir de los cuales orientar la
toma de decisiones pedagógicas y socioeducativas. El primer capítulo centra la atención en
la pregunta ¿Qué es un niño?, a partir de la cual analiza las respuestas tradicionales que se
han dado a lo largo de la historia, para después debatirlas con base en los hallazgos y
cuestionamientos centrales, producto de las categorías construidas para adelantar la
investigación. Los siguientes capítulos muestran las conclusiones de la investigación, tanto
del análisis cualitativo como del cuantitativo, en los ámbitos físico, socioafectivo y
cognoscitivo. Sus resultados se constituyen en valiosas aproximaciones, a partir de las
cuales analizar los contextos académicos, educativos y escolares de los colegios públicos y
privados de Bogotá.

142 páginas
2012

Ver tabla de contenido

Verdades y mentiras sobre la escuela. Autor: Alberto Martínez Boom
Poco se ha escrito sobre la política de la escuela. Tal vez porque la mayoría de sus discursos
han gozado de excesivo valor de verdad. La aparación efectiva de la escuela pública adminte
y pasa por mezquindades, porosidades y rerezas que la historia convencional gusta en
desechar y que este libro recoge y describe como historia política del cuerpo, como forma
atravesada por el poder, como tiempo y espacio contingente, urgente y útil. Pensar la
escuela como acontecimiento histórico y contemporáneo implica transitar por su devenir
obviando nutaralismos, continuidades y causalidades que dificultan la conmoción y el temblor
de su análisis singular.
Ver tabla de contenido
296 Páginas
2012
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V. MAGAZÍN AULA URBANA
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
octubre de 2012

Magazín Aula Urbana No. 87: Diversidad e inclusión en la Bogotá Humana
Conscientes del papel de los ciudadanos y ciudadanos, cualquiera sea su condición
(edad, sexo, raza, posición social, creencias, entre otros determinantes individuales
y colectivos), para incidir en la educación de niños, niñas y jóvenes de Bogotá y
también conscientes de lo reiterativo de las reflexiones que se producen sobre estos
temas, hemos dedicado la edición N° 87 del Magazín Aula Urbana al tema
Diversidad e inclusión. Tal vez volver sobre estos asuntos en el marco de un Plan de
Desarrollo que propone, sin vacilaciones, la importancia por pensarnos una ciudad
más humana, donde tanto los seres humanos son importantes como su entorno,
brinda la oportunidad de continuar teniendo esperanza.

23 páginas
noviembre de 2012
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III. LIBROS OTRAS INSTITUCIONES
Cuando la escuela pretende enseñar para la vida. ¿Desarrollar competencias o enseñar otros
saberes? Autor: Philippe Perrenoud
Muchos países adoptan programas que favorecen el desarrollo de competencias.
Estas reformas insisten sobre la necesidad de aprender a movilizar los conocimientos
adquiridos para entender el mundo y actuar. Parten de la constatación de que la
escuela no prepara lo suficiente para la vida. Este libro no propone otra crítica más de
dichas reformas en nombre del rescate de los saberes y de la cultura, juicio que el
autor considera absurdo, pues no hay competencias sin conocimientos. Las
preguntas que se deben hacer son distintas y en este libro se intenta plantearlas de
forma clara: Los saberes enseñados actualmente en la escuela, ¿serán los más
pertinentes para entender el mundo y actuar? Y las disciplinas escolares asentadas
en nuestro sistema, ¿preparan los saberes para los estudios superiores o para la
vida?, entre otras…
Ver tabla de contenido

233 páginas
2012

De la perspectiva instrumental a la perspectiva crítica. Pedagogía, currículo y evaluación. /
Compiladora: Libia Stella Niño Zafra.
Esta obra es un avance en la consolidación del Campo intelectual de la investigación
sobre las Políticas, la Evaluación y el Currículo que el Grupo Evaluándo_nos:
Pedagogía Crítica, Docencia y Evaluación, ha elaborado durante 8 años de ejercicio
académico. En ésta participan los docentes invitados Peter McLaren, Nathalia
Jaramillo, Michel Apple y Rafael Díaz Borbón y los profesores del equipo de
investigación.
Ver tabla de contenido

228 páginas
2010
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Encontrar el sentido a los datos cualitativos: estrategias complementarias de investigación. /
Autores: Amanda Coffey – Paul Atkinson
Después de que el proyecto de investigación se ha diseñado y los datos se han recolectado,
¿Cuál es la mejor manera de transformar la gran diversidad de datos en algo útil? Los autores
Amanda Coffey y Paul Atkinson, subrayan la diversidad de enfoques a disposición del
investigador cualitativo usando un único grupo de datos, los cuales analizan utilizando diversas
técnicas. Este libro no pretende
Ver tabla de contenido

249 páginas
2003

Ética y educación: aportes a la polémica sobre valores. / Autores Varios
Este libro muestra el camino recorrido por el equipo de investigación “Hipermedia,
Evaluación y Aprendizaje del Inglés” de la Universidad pedagógica Nacional. El
proyecto realizado en 2009 aborda el proceso de implementación de una propuesta
de desarrollo profesional mediada por las TIC en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera. Las autoras de este libro reportan el proceso de investigación
llevado a cabo con un grupo de docentes de la ciudad de Bogotá y presentan un
análisis críticos de las prácticas pedagógicas enfocadas en el desarrollo de la
comprensión auditiva y la competencia intercultural, y cómo éstas pueden ser
cuestionadas, reafirmadas o modificadas por los mismos participantes del programa
de desarrollo profesional.
Ver tabla de contenido
144 páginas
2011
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Experiencias académicas y recreativas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula
universitaria. / Autores: María Luisa Araújo y Nancy Gómez
Esta Obra, realiza un reconocimiento y una aproximación a los fundamentos e implicaciones de
la Gestión de Conocimiento en la vida universitaria, así como propone una ruta alternativa con
la que se logra poner en práctica, dicha corriente de pensamiento, para el mejoramiento de la
investigación en educación. Para cumplir este propósito hace un recorrido por las experiencias
más significativas en términos de la investigación en educación en Colombia, como lugares de
partida que posibilitan la caracterización de relaciones, tensiones y demás aspectos que son
indispensables en la respuesta a las problemáticas que emergen de la actividad investigativa
de las universidades como de los monopolios del conocimiento, la generación de cifras e
indicadores, el estímulo económico y del ego de los académicos, la marginalidad de la
docencia, la mercantilización del saber y, en general, prácticas que han alejado a los
investigadores de la realidad educativa.
Ver tabla de contenido

218 páginas
2012

Hacia una perspectiva de desarrollo profesional mediado por TIC para docentes de inglés. / Autores
Varios
Este libro muestra el camino recorrido por el equipo de investigación “Hipermedia,
Evaluación y Aprendizaje del Inglés” de la Universidad pedagógica Nacional. El
proyecto realizado en 2009 aborda el proceso de implementación de una propuesta
de desarrollo profesional mediada por las TIC en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera. Las autoras de este libro reportan el proceso de investigación
llevado a cabo con un grupo de docentes de la ciudad de Bogotá y presentan un
análisis críticos de las prácticas pedagógicas enfocadas en el desarrollo de la
comprensión auditiva y la competencia intercultural, y cómo éstas pueden ser
cuestionadas, reafirmadas o modificadas por los mismos participantes del programa
de desarrollo profesional.
Ver tabla de contenido
144 páginas
2011
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La caja de herramientas del joven investigador: guía didáctica al trabajo intelectual. Autor: Jocelyn
Létourneau.
Esta guía ha sido concebida como un manual de iniciación al trabajo intelectual. Tiene un
carácter práctico eminente y se destina a estudiantes universitarios que dan sus primeros
pasos en el mundo de la investigación profesional, ya todas las personas que frecuentan los
medios de investigación organizada. La caja de herramientas del joven investigador se divide
en dos grandes partes. En la primera, que se titula “los saberes prácticos, el estudiante
aprenderá a, redactar un informe de lectura, analizar un documento escrito o iconográfico,
realizar una investigación en la biblioteca, internet o con colaboración de personas
entrevistadas. En la segunda parte, se abordan las etapas sucesivas para realizar un trabajo
de investigación, delimitación del tema, redacción del plan de trabajo, comunicación del
pensamiento por escrito, y presentación de referencias bibliográficas.
Ver tabla de contenido
144 páginas
2011

Los ciclos de aprendizaje: un camino para combatir el fracaso escolar. Autor: Philippe Perrenoud
Esta obra, escrita por el sociólogo Philippe Perrenoud, constituye ciertamente una contribución
innovadora y original al tema de los ciclos. Este libro sigue una línea directriz bien definida: el
ciclo de aprendizaje (que se diferencia claramente del ciclo de estudios) es esencialmente un
medio para contrarrestar el fracaso escolar de los estudiantes. El ciclo de aprendizaje, según
Philippe Perrenoud, al ofrecer una nueva mirada sobre la organización del tiempo, permite
concentrarse en el aprendizaje más que en la enseñanza, favorece el surgimiento y el diálogo
de lecturas múltiples y transversales en relación con el proceso de cada uno de los
estudiantes.
Ver tabla de contenido

210 páginas
2010
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Manual para docentes integradores y tiflólogos que enseñan a personas con limitación visual. /
Autor: Hernando Pradilla Cobos
Este documento, a parir de su delimitación temática, sitúa, en el marco referencial, su
propuesta en un contexto: la Nación Colombiana. Se analiza el marco legal de la
atención educativa de las personas con limitación visual, en el ámbito de la misma
referencia a las personas con limitación visual, en el ámbito de la misma referida a las
personas con limitación y con capacidades y/o con talentos excepcionales en el
concierto internacional de las declaraciones, convenios o acuerdos universales,
desarrolla un marco conceptual que enmarca y fundamenta el enfoque de este
Manual para docentes.
Ver tabla de contenido

254 páginas
2010

Tecnologías de la Información y comunicación en educación química. / Autores Varios.
Este texto presenta los resultados de una investigación relacionado con la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, NTC, a la
enseñanza de las ciencias, específicamente en el campo de la química. Los
postulados que fundamentan el proyecto son, además del modelo de enseñanza y
aprendizaje por investigación de la química, el estado del arte sobre incorporación de
estas tecnologías en el currículo de la educación superior y la enseñanza de la
química con una serie de trabajos relacionados, y el uso de Internet en clases de
química pariendo de los principios de aprendizaje colaborativo.
Ver tabla de contenido
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