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Cartografías pedagógicas y construcción de saberes
Investigadores: María Nubia Soler Álvarez, Omar Pulido Cháves, Hernan Javier
Riveros Solórzano
Año: 2015
Resumen: El macro-estudio Cartografías Pedagógicas y Construcción de Saberes
planteó diversos planos para abordar tres relaciones claves como aporte a la
comprensión crítica de los sentidos de la escuela: la primera, escuela-saberes
escolares-territorio tomando como referencia la producción de material educativo y
didáctico producido por colectivos de maestros; la segunda, escuela-memoriaterritorio desde una reflexión documentada para aportará referentes conceptuales
y; la tercera, saberes tecnomediados y nuevas ciudadanías como una continuidad
del trabajo desarrollado en torno a la propuesta de Colaboratorio. Su connotación
de macro-estudio buscó a su vez, poner en evidencia la complejidad, la riqueza y la
pertinencia como estructuradores del Componente ECP y su articulación con el
horizonte institucional del IDEP.
Contenido

Informe final de estudio programa UAQUE prácticas éticas y afectivas
para la convivencia
Investigadores: Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura
-OEI
Año: 2015
Resumen: El informe está organizado en tres partes. La primera parte da cuenta
de algunas reflexiones de orden conceptual, a propósito de los modos en que se
fue constituyendo, durante el proceso, la noción de “experiencia pedagógica” y sus
relaciones con la llamada “potenciación”. La segunda parte del informe está
dedicada a examinar la especificidad de cada experiencia pedagógica acompañada,
sus objetivos, sus horizontes de desarrollo y los análisis desde el acompañamiento.
En la tercera parte, se incluyen algunas conclusiones generales del proceso de
potenciación, así como la descripción de los productos elaborados por los maestros
participantes, que en su totalidad se anexan al informe.
Contenido
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Caracterización del perfil socio- demográfico, académico y profesional de
los docentes del Decreto 1278 del 2002 de Bogotá
Autores: Carlo Tognato, Eliana Sanandres
Año: 2016
Resumen: Las reformas educativas en Colombia durante la primera década del
siglo XXI, entre ellas la implementación del Nuevo Estatuto de Profesionalización
Docente, regido por el Decreto 1278 de 2002, han llevado a plantear la docencia
como una profesión y al docente como un profesional (Calvo, 2006). Este Decreto
elevó los requisitos para ingresar a la carrera docente, dispuso un período de
prueba y cambió los mecanismos de evaluación y ascenso, dando prioridad a la
evaluación del desempeño, buscando, con esta reforma, alcanzar: “una educación
con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes [a partir de
su] formación, experiencia, desempeño y competencias”. El presente documento
es resultado de un proyecto que busca realizar esta actualización a partir de una
Caracterización del perfil sociodemográfico, académico y profesional del los
docentes en Bogotá cubiertos por el Decreto 1278 de 2002.
Texto Completo en PDF

Contenido

Maestros, maestras y derechos de la niñez; una aproximación desde la
escuela
Autores: Luis Ignacio Rojas García (Comp.), Paulo Alberto Molina Bolívar (Comp.),
Aura Isabel Mora, Diego García Ramírez, Gilberto Eduardo Gutiérrez, Kelly Viviana
Herrera Castillo, [et al.]
Año: 2015
Resumen: El estudio “Maestros, maestras y derechos de la niñez” es una apuesta
por reivindicar el saber docente como eje central de los procesos constitutivos de
la realidad en el colegio, así como para contribuir a la reflexión sobre el papel de la
escuela en la garantía de los derechos de niños y niñas. Este ejercicio examina
particularmente las prácticas discursivas que se gestan en los contextos
educativos, y su relación con la vivencia de los contenidos de la Convención de los
Derechos de la Niñez, la Constitución Nacional y la ley.

Texto Completo en PDF

Desde esta perspectiva, el estudio planteó la necesidad de generar un proceso de
cualificación docente, orientado hacia la ampliación y fortalecimiento de los
conocimientos y capacidades de maestros y maestras, en torno a la sistematización
de experiencias significativas sobre la vivencia de los derechos de los niños y niñas
en el contexto educativo, con la participación efectiva de estudiantes de los
colegios distritales

Contenido
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Sistematización experiencias de acompañamiento In Situ Innovación
Autores: Alba Nelly Gutiérrez (Comp.), Adriana Navarro González, Juan Carlos
Barragán, Jannette Vergara Nieto, Luis Fernando Zipasuca Gómez, [el at.]
Año: 2015

Texto Completo en PDF

Resumen: El Componente de Cualificación Docente inició en 2013 con el
Acompañamiento in situ como estrategia de cualificación docente en la búsqueda
de potenciar y sistematizar los proyectos desarrollados en los colegios por un
grupo de docentes innovadores; Los lectores encontrarán proyectos que dan
cuenta de la sensible piel de maestros y maestras de la ciudad que desarrollan
proyectos con plantas y animales para dar respuesta a problemas de convivencia y
maltrato, así como proyectos de uso de equipos para el manejo de un segundo
idioma y el uso de distintos canales de comunicación como estrategia de
enseñanza – aprendizaje. Los núcleos temáticos en los que participaron los
maestros y maestras seleccionados
para esta impresión fueron: lenguajes y
expresión, medio ambiente, ecología, nutrición, compromiso con el cambio
climático, bilingüismo e infancia.
Contenido

Jornada escolar y realización de los fines de la educación en estudiantes
colombianos
Autores: Fernando Antonio Rincón Trujillo, Martha Patricia Vives Hurtado, Julián
David Rosero Navarrete.
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: El presente texto recoge la síntesis del marco conceptual, la
metodología y los resultados de un estudio nacional sobre la relación entre la
jornada escolar y la realización de los fines de la educación en estudiantes
colombianos. El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico, IDEP, ente público del Distrito Capital, realizó el estudio en 2014,
cumpliendo su misión de adelantar investigaciones en el campo educativo, ya sea
sobre las propuestas y prácticas pedagógicas concretas en los colegios, o sobre las
perspectivas, formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas en
educación o relacionadas con ella. Así, busca ofrecer información y conocimiento
que sirva de soporte a las reflexiones, deliberaciones y toma de decisiones de las
autoridades educativas, los sectores y organizaciones de la sociedad y las familias
e instituciones escolares.
Contenido
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Resolución de conflictos dentro y fuera del aula: estrategias
pedagógicas para fortalecer un currículo de paz
Autores: Carlos Eduardo Galán Castro, Judith Castellanos Jaimes, Yanneth
consuelo Sánchez Prada.
Año: 2016
Resumen: Esta cartilla, se trata de un material didáctico y educativo que se
“enmarca en una experiencia basada en el reconocimiento de los estudiantes y en
su potencial de participar, de comprender situaciones complejas y de tomar
conciencia del otro… La estrategia propuesta en este material se desarrolla a
través de una secuencia didáctica en la que se plantean actividades pedagógicas
para implementar con estudiantes de diferentes edades y grados escolares”. Título
ganador de la convocatoria Publicaciones IDEP 2015, modalidad material
educativo.
Texto Completo en PDF

Contenido

Escuela, conflicto y paz Dieciséis claves para la acción del maestro en el
posconlicto
Autores: José Israel González Blanco
Año: 2016
Resumen: En sus páginas el lector encontrará dieciséis relatos, que el autor, José
Israel González, concibe a manera de claves para abordar un tema complejo e
impostergable: el derecho a la paz. La intención del texto no es la de un tratado
para disertar, ni la de una guía para instruir; su propósito es esencialmente el de
mostrar enunciados “clave” para la reflexión, invocando el diálogo y la opinión
documentada, en la perspectiva de recuperar el debate ético desde la escuela
como aporte para la construcción de paz en su conjunto. Título ganador de la
convocatoria Publicaciones IDEP 2015, modalidad obra académica.
Texto Completo en PDF

Contenido
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Educación y pedagogía Aportes de maestros y maestras de Bogotá
Autores: Andrés Santiago Beltrán Castellanos, Mirla Beltrán Castellanos, Claudia
Aracelly Quevedo Castrellón, Marco Tulio Cárdenas Forero, Óscar Leonardo
cárdenas Forero, Jeimy Liliana Chávez Wong, Marleny Hernández Rincón, [et al.]
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: El Instituto ofrece a los lectores esta publicación especial, una
compilación de artículos académicos producidos por docentes en ejercicio. En dos
capítulos se incluyen en este libro textos entregados a publicación originados en
dos ejercicios institucionales de incentivo a la producción académica de docentes:
1. una convocatoria realizada en 2015 para “Recepción de artículos, obras y/o
material didáctico publicable de docentes y/o directivos (as) docentes del sector
educativo oficial de Bogotá”, y, 2. una serie de talleres de producción escrita
realizada, también en 2015, con el apoyo de la Fundación Universitaria CAFAMUNICAFAM-, que contó con la participación de aproximadamente 400 docentes,
quienes tuvieron el compromiso de producir textos académicos producto de
investigaciones o experiencias pedagógicas propias.
Contenido

Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2013 - 2015 Un estado
del arte
Autores: Fabio de Jesús Jurado Valencia, Jesús Enrique Rodríguez Pérez, Carlos
Eduardo Barriga Acevedo, Catalina Sierra, Silvia Alejandra Rey González, Sayra
Liliana Benítez Arenas, Mónica Lucía Suárez Beltrán.
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: Desde 2007 la Secretaría de Educación del Distrito, SED, y el Instituto
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, promueven el
Premio a la Investigación e Innovación Educativa; un estímulo a la labor de los
docentes del sector público de la ciudad que innovan e investigan sobre sus
propias prácticas profesionales, ya sea en las aulas, con el desarrollo del currículo,
las pedagogías y la evaluación, o en actividades extracurriculares, sobre la gestión
administrativa y pedagógica o los factores asociados con el aprendizaje, entre
otros. El premio fue aprobado por el Consejo Distrital en 2007, según Acuerdo 273,
y reglamentado por la SED, con la Resolución 2067, y hace parte de los estímulos
que la Alcaldía, el Consejo, la SED y el IDEP reconocen a los docentes que innovan
e investigan sobre la escuela y sus regulaciones cotidianas. El premio consiste en la
publicación de los artículos que reciben los principales reconocimientos (cinco en
innovación y cinco en investigación), en el marco de una edición académica y un
incentivo económico para cada modalidad.

Contenido

7 de 9

#17
3 - 2016
Propuestas habilitadas Premio a la Investigación e Innovación Educativa
en el Distrito Capital, 2016 Modalidad Innovación
Autores: Participantes inscritos en la modalidad de innovación al Premio a la
Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica 2016 Decima versión
Año: 2016
Resumen: Con la presente versión el Premio cumple 10 años de ininterrumpida
promulgación, y como siempre, destaca el esfuerzo y el compromiso del magisterio
distrital, que se ve reflejado en las propuestas de innovación e investigación
presentadas por los docentes; las cuales contribuyen con el propósito de la ciudad
de brindar una educación pertinente y de calidad a los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales. Dada la importancia de las propuestas, la Secretaría de
Educación del Distrito, SED, y el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP, se permiten socializar, divulgar y compartir con la
comunidad académica y el público en general el conocimiento pedagógico
generado por los maestros, maestras y directivos docentes, presentado a través de
las propuestas habilitadas para participar en la X versión del Premio, así como el
listado general de trabajos inscritos en cada modalidad.

Contenido

Texto Completo en PDF

Propuestas habilitadas Premio a la Investigación e Innovación Educativa
en el Distrito Capital, 2016 Modalidad Investigación
Autores: Participantes inscritos en la modalidad de investigación al Premio a la
Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica 2016 Decima versión
Año: 2016
Resumen: Con la presente versión el Premio cumple 10 años de ininterrumpida
promulgación, y como siempre, destaca el esfuerzo y el compromiso del magisterio
distrital, que se ve reflejado en las propuestas de innovación e investigación
presentadas por los docentes; las cuales contribuyen con el propósito de la ciudad
de brindar una educación pertinente y de calidad a los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales. Dada la importancia de las propuestas, la Secretaría de
Educación del Distrito, SED, y el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP, se permiten socializar, divulgar y compartir con la
comunidad académica y el público en general el conocimiento pedagógico
generado por los maestros, maestras y directivos docentes, presentado a través de
las propuestas habilitadas para participar en la X versión del Premio, así como el
listado general de trabajos inscritos en cada modalidad.

Contenido

Texto Completo en PDF
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Revista Educación y Ciudad No. 30 : Escuela Memoria y Territorio
Autores: Luz Enith López Estrada, Jair Hernando Álvarez Torres, Camila Andrea
Hernández Castillo / Nury Marcela Cetina Ramos / Pablo Ariel García Donat, [et al.]
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: Este número contó con la participación como editores académicos
invitados de Pablo Pineau de Argentina y Alejando Álvarez de Colombia. Los
catorce artículos y la entrevista especial que integran este número, se caracterizan
porque desde diferentes ópticas y matices repasan el papel de la escuela como
agente de cambio y de reflexión, situándola en el contexto de los procesos
socioeducativos y de intercambio cultural. Permiten al lector “transitar por temas
que van desde la importancia de la historia en las prácticas educativas y el sentido
de educar, hasta los sentidos del medio ambiente que, cada día con mayor fuerza,
se involucran en las actividades de la escuela, pasando por el lugar de la educación
en las diferentes prácticas de resistencia de las comunidades; sin olvidar aspectos
propios del ejercicio pedagógico, como el papel del profesor como líder y la
posibilidad de incorporar nuevos lenguajes a la práctica de enseñanza”.
Contenido

Magazín Aula Urbana No. 103 – 2016: Palabras de Maestros,
Testimonios desde la Práctica y el Territorio
Autores: Nubia Lilia Torres Barrero, Andrea Gil, Andrés Santiago Beltrán
castellanos, Javier Vargas Acosta, Diana María Prada Romero, [et al.]
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: El tema central del Magazín Aula Urbana N°103 „El papel de la
educación en derechos humanos en la construcción de culturas de paz‟ resulta
tener especial relevancia en el momento coyuntural que vive el país, en el cual, a
pesar de las diferencias existentes entre los ciudadanos hay unidad en las voces
que piden llegar un acuerdo definitivo de paz con los grupos armados.
Acogiéndose a la definición de las Naciones Unidas sobre la Cultura de Paz, “como
un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan
la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo y la
negociación entre los individuos, los grupos y los estados”, el Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, aborda en este número
con entrevistas, reseñas y artículos el accionar en torno al tema relacionado
específicamente con la educación.
Contenido
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