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I. PUBLICACIONES IDEP
El Cuerpo en Colombia: estado del arte
cuerpo y subjetividad
Autores: Nina Alejandra Cabra A., Manuel Roberto Escobar C.
Año: 2014
Paginas: 194

El presente documento da cuenta de una investigación en torno
al panorama de los estudios sobre el cuerpo en Colombia, en
las últimas dos décadas. A modo de estado del arte se ha
buscado identificar las principales tendencias, reiteraciones y
ausencias en el campo de indagación que vincula al cuerpo con
la subjetividad.
La inquietud parte de la idea de que la configuración social,
histórica y cultural de los sujetos tiene intrínseca relación con lo
que puede ser un cuerpo en coordenadas de espacio y tiempo
particulares. Entonces, el interrogante de partida alude a los
saberes que desde las ciencias sociales se producen respecto
de la diada cuerpo-subjetividad en nuestro país.
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Maestros: enseñantes y aprendices, a lo
largo de la vida. Relevancia y pertinencia
del desarrollo profesional docente en
Bogotá
Autores: Jaime Parra Rodríguez, Carolina Maya Gómez, David
Barrera Ferro, Claudia Giraldo Suesca, Carlos Valdivieso
Llanos
Año: 2014
Paginas: 120
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Maestros: Enseñantes y aprendices a lo largo de la vida es
resultado de dos estudios realizados por el IDEP durante 2012 y
2013. Busca proponer una aproximación documentada sobre la
realidad de la escuela, los maestros y maestras, sus necesidades
y contextos. En la primera parte, los autores plantean la relación
entre conceptos como aprendizaje estudiantil, pobreza,
desempeño docente y su incidencia en la escuela de hoy,
particularmente, cuando para un sector de la comunidad
educativa son importantes los resultados de pruebas nacionales
e internacionales en las que participan nuestros niños y niñas. La
segunda parte presenta los resultados de un estudio de
indagación acerca de programas y políticas de formación docente
en quince países de América Latina y el Caribe, Colombia y
Bogotá, con el fin de definir ideas para plantearle a la ciudad una
perspectiva de formación asociada al enfoque del desarrollo de
capacidades propuesto por Martha Nussbaum (2011).
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Modalidades de atención, modelos y
prácticas para la primera infancia de
Bogotá: Una aproximación Cualitativa
Autores: Rita Flórez Romero, Deisy Johana Galvis Vásquez,
Diana Paola Gómez Muñoz, Jaime Alberto Castro Martínez,
Nicolás Airas Velandia, Gloria Amparo Acero Niño, Lina
Emilena Niño Aguilera.
Año: 2014
Paginas: 300
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El informe se organiza en tres capítulos. El primero presenta los
objetivos, el método y los resultados del estudio “Caracterización
de la modalidades de atención integral a la primera infancia (AIPI)
a nivel internacional, nacional y distrital”. El segundo expone los
objetivos, métodos y resultados de la investigación
“Caracterización de los modelos y las prácticas pedagógicas de
educación inicial en Bogotá, D.C.”; y el tercero ofrece un conjunto
de recomendaciones para la ciudad, las cuales buscan apoyar la
toma de decisiones relacionadas con la política pública, las
modalidades de atención integral a la primera infancia y los
modelos y las prácticas pedagógicas dirigidas a niños y niñas de
3 a 5 años.
Esperamos que este informe sea de gran utilidad, en general,
para la sociedad, para entidades gubernamentales y no
gubernamentales, para la SED, y para las SDIS, encargadas de la
atención integral de los niños de cero a 5 años en el Distrito
Capital de Colombia. Además le permitirá al IDEP tomar
decisiones sobre futuras investigaciones relacionadas con la
educación inicial en el marco de la AIPI.
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Memoria en movimiento: apropósito de
los 30 años del movimiento pedagógico
1983 - 2013
Autores: Anais Moncada, Carolay López, Gloria Vega, Holanda
González, Irma Toro, James Franck Becerra, Luis Fernando
Escobar, Martha Santos, Mireya González Lara, [et.al.]
Año: 2014
Paginas: 116
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El 30 de octubre de 2013 un evento significativo para la
pedagogía colombiana fue programado en el Centro de Memoria
Histórica. Luego de un recorrido por aquellos personajes,
eventos, íconos y acontecimientos, dibujados y desdibujados a lo
largo de estos 30 años que configuraron el Movimiento
Pedagógico en el país, se plantea una idea de obra, es decir, un
lenguaje para leer aquellas posibles formas como se han
entrecruzado el ayer y el hoy, el tiempo y el espacio, el adentro y
el afuera de la escuela, el pensamiento y la vida. En el centro o al
frente, según nos ubiquemos, encontramos la máquina de pensar
con las letras M P y tres discos en movimiento. El primer disco
contiene cuatro posibles modos de entender las experiencias: la
educación popular, la acción sindical, las teorías pedagógicas y
las prácticas pedagógicas. El segundo disco sugiere las
instancias que los diferentes procesos pudieron haber afectado,
por ejemplo, el Estado, la iglesia, la cultura o la escuela. El último
disco señala una serie de valores que le asignamos a lo largo de
la historia a lo que hicimos, con cosas como: lo ideal, lo
movilizante, lo verdadero, lo creativo, entre otros.
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Formación investigativa y desarrollo
profesional docente: experiencias para
el fomento de la ciencia y la tecnología
en colegios de la localidad de Usaquén
Autores: Helda Lorenza Lozano Moreno, Gladys Jaimes de
Casadiego, Adriana López Camacho, Antonio Segundo Vargas
Mendoza, Edgar Oswaldo Pineda, Fabio Andrés Lozano
Bermúdez, Fanny Blandón Ramírez, [et.al.]
Año: 2013
Paginas: 410
El Proyecto “Investigación Pedagógica en el Aula - IPA: arquetipo
para fomentar la ciencia y la tecnología en la cultura escolar” es el
resultado de un convenio entre la Secretaría de Educación del
Distrito, SED, y el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP. El Proyecto convocó a los 11
colegios de la localidad de Usaquén y tuvo como propósito poner
en ejecución una propuesta de investigación en el aula, a partir
del desarrollo de los proyectos de investigación institucionales
presentados a la convocatoria de la Dirección de Ciencia
Tecnología y Medios Educativos de la SED, en 2012.
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En este sentido, las actividades y acciones realizadas articularon
la investigación a las propuestas curriculares para las
transformaciones educativas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje y el desarrollo del conocimiento escolar.
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II. PUBLICACIONES IDEP
La cultura de la contribución en la
escuela: Una experiencia de formación
ciudadana y de apropiación pedagógica
Autores: Adriana López Camacho, Ángela Bibiana Nieto, Ruth
Amanda Cortés Salcedo, Gladys Guerrero, Moreno, Alfonso
Toledo Ballén, Alci Alexander Pinto Araque, [et.al.]
Año: 2013
Paginas: 119
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En la experiencia presentada en este libro, a partir de preguntas
generadoras sencillas, como por ejemplo ¿de dónde provienen
los recursos para hacer realidad el estado social de derecho? o
¿qué y cuáles son los bienes públicos y los privados?,
combinadas con principios, estrategias y técnicas pedagógicas
innovadoras y bien planificadas, los maestros autores, con el
apoyo del equipo técnico del IDIE de formación docente de la
Organización de Estados Iberoamericanos –OEI– y del IDEP,
desarrollan y presentan una propuesta de investigación aplicada,
de educación para la ciudadanía activa y de formación de
maestros a través de la cual asumen todo su potencial como
académicos y profesionales activos y reflexivos, generadores de
conocimiento.
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III. PUBLICACIONES IDEP

Territorios de vida, participación y
dignidad niños, niñas y jóvenes
(NNJ): Investigación sobre activación y
fortalecimiento de redes para la garantía
y goce efectivo de los derechos
Autores: Fabio Lozano Velásquez, Alexandra Mancera, Jahel
Martínez, Diana Marcela Moreno, Julián Acosta, Jorge Andrés
Bernal, Oscar Eduardo Ortiz, Martha Janeth Ibáñez, Luis
Berneth Peña, Andrés Lozano, Ana Rita Rozo, José A. Prieto
Año: 2013
Paginas: 146
La investigación de la cual este escrito es uno de sus productos
responde a la inquietud ética, política y pedagógica que plantea la
vulneración de derechos de los niños, niñas y jóvenes. Esta
situación expresada tanto en agresiones explícitas, como en
condiciones de negación, descuido o manipulación plantea
enormes retos tanto a las instituciones escolares como a las
instancias estatales encargadas, a la sociedad civil y sus diversas
organizaciones, a las familias, y en general a los pobladores de la
ciudad. Diversas iniciativas se han emprendido, con niveles de
logros en muchos casos significativos pero aún no satisfactorios.
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Se ha pretendido a lo largo de este proceso de pesquisa aportar,
a partir de un esfuerzo de investigación– acción –participativa y
juiciosamente sistematizada, lineamientos pedagógicos que
orienten dinámicas encaminadas a la garantía de los derechos de
niños, niñas y jóvenes.
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IV REVISTA EDUCACIÓN Y CIUDAD
Revista Educación y Ciudad No. 26
Pedagogías otras: diversidades e
inclusión
Autores: Javier Guerrero Rivera, Cristopher Araya Millapan,
Lissette Manquilepe Fuentes, Jairzinho Francisco Panqueba
Cifuentes, María Stella Escobar Benítez, Juli Patricia
Castiblanco Aldana, María Guadalupe, López Padilla, [et.al]
Año: 2014
Paginas: 150
El número 26 de la revista Educación y Ciudad se constituye en
una ventana pedagógica; presenta posibilidades y perspectivas
de diálogo e intercambio con experiencias y reflexiones alrededor
de procesos educativos innovadores, especialmente aquellos que
centran su atención en los campos donde la realidad social
propone desafíos a la educación en términos de las diversidades
y las diferencias como componentes de los ambientes educativos,
a la vez que reta comunicativamente las prácticas desde el aula
para la construcción de sujetos democráticos.
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El presente número propone caminos para trabajar desde las
perspectivas de diversidad a las que se ve enfrentado el quehacer
profesional docente, cuando los contextos escolares y las
comunidades en los que se hace explícita su práctica son
diversos, complejos y conflictivos.
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V. MAGAZÍN AULA URBANA

Magazín Aula Urbana No. 94
Autores: Claudia Luz Piedrahita Echandía, Adriana Londoño
Cancelado, Jaime Parra Rodríguez, Lilian Caicedo Obando, [et.al]
Año: 2014
Paginas: 150
En las siguientes páginas de esta edición, que titulamos “Educación y
políticas públicas”, encontraremos contribuciones que resultan de
estudios del IDEP y que con seguridad sirven a las autoridades de la
educación y a las comunidades escolares para la definición, o
redefinición o resignificación si ya las hay, de políticas públicas y de
propuestas pedagógicas. Las relaciones entre cuerpo y subjetividad,
entre subjetividad y diversidad, entre derechos humanos y derechos
ambientales, entre maestros y aprendices, y entre organización y
gestión escolar han sido estudiadas a profundidad por los equipos de
investigación del IDEP y en esta edición tienen su espacio de
divulgación inicial.
De otra parte, se entregan resultados de estudios de análisis sobre las
políticas aplicadas en Bogotá en los años recientes respecto de la
formación docente y de la reorganización curricular por ciclos: sobre
estas dos también hay hallazgos bien interesantes, que muestran en
qué medida los maestros y maestras y sus directivas docentes se han
apropiado de las políticas que consideran más cercanas con su hacer y
con su interpretación de la educación como posibilidad para una
sociedad que cada vez hace demandas más exigentes y más urgentes.
Así mismo, se entrega un avance sobre la constitución de un sistema
de monitoreo al plan sectorial de educación con el que se ejecuta el
Plan distrital de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016.
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Vl. LIBROS OTRAS INSTITUCIONES

Aceleración del aprendizaje de la población
vulnerable con extraedad Bogotá
(Colombia)
Autores: Marybell Gutiérrez, Gloria Puentes
Año: 2009
Paginas: 167

En este volumen se presenta el Programa de Aceleración del
Aprendizaje desarrollado en Bogotá por la Secretaria de Educación de
esa ciudad, en cuya gestión participan organizaciones no
gubernamentales y cuenta con la colaboración del sector privado.
Según el estudio aquí publicado, el programa contribuye a mejorar el
aprendizaje de los alumnos con extraedad, origina cambios significativo
en sus comportamientos sociales, favorece la convivencia y produce
impactos positivos en las políticas de reingreso y recuperación de los
niños y niñas que se han desvinculado de la educación, al tiempo que
muestra las dificultades que aparecen cuando se concreta la
integración educativa y social de estos estudiantes en el aula regular.
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Los maestros cuentan: Relatos de los
maestros ganadores del Premio ciudad Medellín
a la calidad de la educación, año 2012
Autores: Beatriz Mejía Varela, Olga Lucía Zapata Vidales, Lía del
Carmen Córdoba Garrido, Paula Andrea Ciodaro Pérez, [et.al.]
Año: 2012
Paginas: 184
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Para la Alcaldía de Medellín, y especialmente para su Secretaría de
Educación, los maestros y las maestras son actores y actoras
fundamentales para hacer de Medellín una ciudad donde todos y todos
trabajemos por la defensa de la vida. Cada uno d ellos, y cada una de
ellas con sus palabras y sus acciones, fortalecen y dan sentido a los
espacios escolares. Si se aguza la mirada hacia el trabajo diario de las
Instituciones Educativas, veremos que estas contiene un sinnúmero de
preguntas, reflexiones y aprendizajes que generan una gran riqueza
pedagógica. Todo esto, asumido como el mundo de vida escolar, da
cuenta del compromiso de muchos maestros y maestras, directivos y
directivas, por hacer de sus prácticas pedagógicas mediaciones que les
brinden a los estudiantes y las estudiantes mejores oportunidades de
de aprendizaje.
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Ni princesitas, ni principitos: la escuela ante
el maltrato en la primera infancia

Autores: Edna Arévalo, Constanza Osorio, Alexander Ruiz Silva
Año: 2014
Paginas: 145

El maltrato a los niños es una realidad inapelable; negarlo o minimizarlo
no contribuye a resolver la situación de quienes lo padecen, ni permite
a una sociedad tomar conciencia del compromiso fundamental de
cuidar a los recién llegados, como una forma de labrarse un porvenir
distinto, más humano.
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Ni princesitas, ni principitos nos permiten situar el problema del maltrato
apelando a la sustracción de términos utilizados frecuentemente para
aludir a las niñas y a los niños en el ámbito familiar y educativo,
partiendo de la convicción de que ante el maltrato “nadie tiene corona”.
El libro pretende aportar elementos para la comprensión de esta
compleja problemática y brindar herramientas prácticas a la escuela
para que desde allí se pueda contribuir decida y efectivamente e con la
protección de la primera infancia.
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Programa de aula comunitarias Uruguay
Autores: María Ester Mancebo, Lucía Monteiro
Año: 2009
Paginas: 109
Diseñado en el año 2006, el Programa de Aulas Comunitarias (PAC)
constituye una política de reingreso a la educación media formal que se
desarrolla en Uruguay desde 2007.
El objetivo del PAC es lograr la integración social y educativa de
aquellos adolescentes que repitieron el primer año del ciclo base de la
educación media y/o desertaron o nunca ingresaron en ese nivel. En
todos los casos se trata de jóvenes que no han sido integrados de
forma sostenida en la propuesta de educación media formal.
El programa es ejecutado por dos organismos del Estado y se contratan
organizaciones de la sociedad civil para que realicen la gestión de las
doce aulas comunitarias existentes, que se encuentran ubicadas en
zonas urbanas vulnerables de cuatro departamentos: Montevideo,
Canelones, San José y Maldonado.
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Sin afán de representatividad estadística y en base a un diseño de
carácter cualitativo, la investigación publicada en este volumen buscó
sistematizar el PAC en profundidad, en sus diversas aristas y en las
diferentes fases por las que han atravesado: desde la propuesta socioeducativa hasta el armado institucional, desde la etapa del diseño hasta
la de implementación

IDEP

Alerta Bibliográfica No. 9, Julio - Septiembre 2014

Traces: una experiencia de investigación
educativa en Colombia
Autores: Steiner Valencia Vargas, Olga Méndez Núnez, Gladys
Jiménez Gómez, Sandra Sandoval Osorio, David Sánchez Bonell
Año: 2014
Paginas: 174
Este libro reúne cuatro estudios de caso realizados en Colombia entre
2010 y 2012. En el marco del proyecto Traces, se analizan las
percepciones de maestros, investigadores y directivos y formuladores
de política sobre las relaciones entre investigación en enseñanza de la
ciencia y prácticas de su enseñanza.
Traces (Transformative research activities: cultural diversities and
education in science), es un proyecto de cooperación internacional
financiado por la Dirección General de Investigación de la Comisión
Europea. En este participan seis (6) universidades: la Universidad de
Nápoles Federico ll (Italia), la Universidad Autónoma de Barcelona
(España), la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel), la Unión
Brasilera de Educación y Asistencia – Pontificia Universidad Católica de
Río Grande do Sul (Brasil), la Universidad Nacional de Salta (Argentina)
y la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia).
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Este proyecto reconoce que las conclusiones de la investigación en
educación en ciencias son ampliamente aceptadas. Estas conclusiones
comprenden, por ejemplo, el aprendizaje basado en investigación, la
dimensión social de la enseñanza, el aprendizaje activo y la diversidad
de estilos de aprendizaje.
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