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Estudio Sobre Ambientes de Aprendizaje y sus Mediaciones en la Escuela
Investigadores: Rita Flórez Romero, Liliana Isabel Neira, Deisy Johana Galvis
Vásquez, Jaime Castro Martínez, Liced Angélica Zea Silva
Año: 2016
Resumen: Los ambientes de aprendizaje son apuestas de una comunidad
académica por nuevas formas de relación con los aprendizajes. Surgen,
principalmente, de una preocupación genuina de un docente o grupo docente por
las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Estas apuestas, se alimentan de
reflexiones profundas de estos docentes por su ejercicio profesional; por la forma
en que configuran los espacios de aprendizaje, y por las maneras en las cuales los
docentes proponen estos procesos. En estos ambientes, son sumamente
importantes los escenarios extracurriculares o digitales, ya que permiten ampliar el
marco de los espacios de aprendizaje. También, se llega a identificar en el origen
de estos ambientes una preocupación por las relaciones humanas entre el docente
y los estudiantes, cuestiones afectivas, empáticas, y de reconocimiento de los
agentes en los diálogos de aprendizaje. De allí que, de estas reflexiones, el
docente se descentra, convirtiéndose en un mediador, y permitiéndole al
estudiante el agenciamiento sobre su propio proceso.
Contenido

Construcción de Territorios de Paz: Subjetivaciones, Resistencias
Ciudadanas y Pedagogías Para la Noviolencia

Investigadores: Claudia Piedrahita Echandía, Marta Lozano Riveros
Año: 2016
Resumen: El informe presentado constituye el informe final del estudio:
“Construcción de Territorios de paz: Subjetivaciones, resistencias ciudadanas y
pedagogías para la noviolencia”, realizado en el año 2016 a través de una alianza
entre el IDEP y la Universidad Distrital – Doctorado en Estudios Sociales.
El informe presenta en su capítulo inicial la caracterización a partir de la
identificación de redes y/o colectivos de docentes participantes en la estrategia de
cualificación. Un segundo apartado da cuenta de la estrategia de cualificación
desarrollada durante el proceso investigativo. El tercer apartado muestra el
proceso de sistematización realizado con los docentes y por último se muestran las
recomendaciones dadas al proceso.
Contenido
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Derecho a la educación: el ser humano situado y diferenciado Propuesta
para la valoración del cumplimiento del derecho en los y las estudiantes
en Colombia
Autores: Carlo Tognato, Eliana Sanandres
Año: 2016

Texto Completo en PDF

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.
Contenido

Los Sentidos de la Escuela A propósito del diseño estratégico del
componente académico escuela, currículo y pedagogía – ECP
Autores: Jorge Orlando Castro Villarraga, Adriana Marcela Londoño Cancelado,
Omar Pulido Chaves, Hernán Javier Riveros Solórzano
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: Los sentidos de la escuela, lleva a cabo la presentación conceptual de
una apuesta colectiva en el marco del proyecto institucional del IDEP 2012-2016;
en la otra cara, tal apuesta es abordada desde un estudio desarrollado entre los
años 2014 y 2015 que se nutre de la vida de la escuelas y la vivencia de los
derechos en colegios en el contexto de la ciudad. El lector podrá entrar por
cualquiera de las dos caras, lo que hace de este libro una suerte de artilugio
bifronte que provoca un quiebre sobre la disposición misma de los textos bajo un
solo lomo, invitando a una lectura en diversos planos tan necesaria en la
comprensión sobre las prácticas y las interacciones que se tejen desde la
experiencia pedagógica, una contribución más al requerimiento contemporáneo de
ampliar nuestra mirada de la pedagogía en, desde y más allá de las fronteras de la
escuela.
Contenido
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La escuela y la ciudad Una mirada a los derechos de niños, niñas y
jóvenes de Bogotá
Autores: Adriana Marcela Londoño Cancelado
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo PedagógicoIDEP adelantó en el año 2014 las fases número I y II y, en 2015, la fase III del
Estudio denominado “La escuela y la ciudad: una mirada desde los derechos de los
niños, niñas y jóvenes de los colegios distritales de Bogotá D.C.”. Esto se hizo en el
marco del proyecto de inversión 702 denominado “Investigación e innovación para
la construcción de conocimiento educativo y pedagógico” y aceptando que la
«discusión y producción de conocimientos en educación y pedagogía es uno de los
factores fundamentales en la definición de política pública y educación» (Castro,
2014). Dicho estudio funciona en consonancia con las orientaciones del Plan de
Desarrollo Bogotá Humana 2012- 2016 que planteó como fundamento la
superación de la segregación para dar respuesta al objetivo estratégico que
propende por una educación «incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y
aprender», en el cual se ubica al ser humano en el centro de las preocupaciones
del desarrollo.

Contenido

Aprendizaje, cognición y mediaciones en la escuela Una mirada desde la
investigación en instituciones educativas del Distrito Capital
Autores: Rita Flórez Romero, Jaime Alberto Castro Martínez, Nicolás Arias
Velandia, Diana Paola Gómez Muñoz, Deisy Johana Galvis Vásquez, Luisa Fernanda
Acuña B., Liced Angélica Zea Silva, Malory Pinzón Fajardo Lina María Valencia,
Leonardo Rojas Benavides
Año: 2016
Resumen: En este libro convergen las reflexiones de maestros y maestras del
Distrito con la investigación liderada por el IDEP y el Grupo de Investigación,
Cognición y Lenguaje en la Infancia de la Universidad Nacional de Colombia. Su
propósito es aportar a la comprensión sobre las mediaciones en los contextos
educativos, a partir del conocimiento conceptual, la investigación educativa y la
reflexión en torno a la política educativa.

Contenido

Texto Completo en PDF
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Diversidad, interculturalidad, territorio y derechos en la escuela
Autores: Constanza del Pilar Cuevas Marín, Omar Orlando Pulido Chaves
Año: 2016
Resumen: Los temas de la diversidad y el territorio son referentes claves en los
trabajos y reflexiones del IDEP. Esta obra compila el trabajo de la investigadora
Constanza del Pilar Cuevas Marín sobre el tema de la diversidad e interculturalidad
en la escuela; su aproximación ocurre “desde la interculturalidad crítica como
contribución a la comprensión de la diversidad”. Por su parte, el investigador
Omar Orlando Pulido presenta “un entramado para la pesquisa y el análisis,
constituido por referentes conceptuales, categorías de valoración, estrategias y
herramientas de indagación y unidades de observación sobre la escuela”, que
sirvieron de referente para el estudio “Territorio y Derechos en la Escuela”
propuesto por el IDEP.
Contenido

Texto Completo en PDF

Transformaciones y desafíos de la escuela actual: de subjetividades,
ciudadanías, derechos y paisajes
Autores: Jorge Alberto Palacio Castañeda, Patricia Dimaté C., Lina María Vargas
Álvarez, Liliana Orjuela López, Alexandra Mancera Carrero, Rodrigo Solís Villa,
James Cuenca Morales, Fernando Charria García, Alberto Ayala Morante, Néstor
Alonso Sánchez C., Hernando Reyes Ulloa, Oswaldo Hernández Dávila, Mauricio
Muñoz Sánchez.
Año: 2016
Resumen: Este libro, escrito por varios autores, recoge los principales aportes de
proyectos realizados por el IDEP, mediante los cuales se consideró la revisión de
temas como “los derechos culturales como marco del derecho a la educación; los
paisajes culturales como una mirada distinta al territorio; las subjetividades
contemporáneas, como un acercamiento a la producción de subjetividades en el
escenario escolar, atravesado por múltiples factores de realidad, y las ciudadanías
contemporáneas como expresiones diversas de ser y estar en la escuela, motor y
efecto de nuevas circunstancias existenciales."
Texto Completo en PDF

Contenido
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Revista Educación y Ciudad No. 31: Educación, escuela y paz
Autores: Agustina Mutchinick, Sindy Paola Díaz Better, Esther Lucía Malagón
Buitrago, María Elizabeth Mateus Gómez, Sonia Elena Gómez Carrillo, [et al.]
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: El presente número de la Revista Educación y Ciudad trabaja la
ineludible relación entre educación, escuela y paz, uniéndose así a un interés
común que ha cobrado fuerza gracias a los recientes acuerdos de La Habana. Sin
embargo, los motivos que han llevado a esta publicación no se relacionan
únicamente con la coyuntura que atravesamos como sociedad, ni se acomodan a
un discurso porque está de moda; se dirigen a la raíz del sentido de nuestra
profesión, ya que los esfuerzos de profesoras y profesores de todo el país por
alcanzar mejores mecanismos de comunicación, de paz y convivencia, no se
inscriben en el oportunismo político del presente, en el que “algunos” actores
pescan en río revuelto para sacar dividendos y dividir, hacen parte de un esfuerzo
continuado por crecer con y en comunidad desde lo cotidiano, desde la libre
expresión que nos define como humanos.
Contenido

Magazín Aula Urbana No. 104 – 2016: Apuestas de cualificación docente
desde las redes de maestros y maestras en Bogotá
Autores: Javier Vargas Acosta, Yeison Cerquera Mojocó, David Pérez Cepeda,
Edisson Díaz Sánchez, Sandra Alvarado Garay, [et al.]
Año: 2016

Texto Completo en PDF

Resumen: Esta edición del magazín destaca el papel transformador de los
colectivos de maestros a través de entrevistas como la realizada al profesor David
Montealegre, Director de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la
Secretaría de Educación del Distrito, quien resalta las apuestas del proyecto
estratégico „Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes,
líderes de la transformación educativa‟, desde el cual se trabaja para la creación de
la Red de Innovación del Distrito. Ahora, como hecho importante que fundamenta
el reconocimiento del trabajo de las redes en este número, los lectores pueden
encontrar los testimonios de los docentes, quienes narran sus experiencias a través
de artículos como: „Propuesta pedagógica de Educación Ambiental para la
comunidad inclusiva de hoy‟ de la Red Distrital de Docentes Investigadores;
„Cuerpo, emoción y comunicación para la convivencia‟, de la Red Tejiendo Sueños y
Realidades; „Siempre enredados en busca del sentido pedagógico‟, de la Red
Iberciencia; „Escolaridad combinada, una nueva modalidad educativa para la
comunidad inclusiva de hoy‟, de la Red de Docentes para la Equidad de Género en
la Educación.
Contenido
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Aula Urbana Dial-Segunda Parte Especial 11 de diciembre de 2016
Aula Urbana Dial-Primera Parte Especial 11 de diciembre de 2016
En este último programa del año se presentan el resumen de los avances y cierres de los
proyectos que fundamentan el accionar del Instituto, cuya misión justifica su aporte
institucional dentro del Plan de Desarrollo: „Bogotá Mejor para todos‟, pilar Igualdad de calidad
de vida, programa Calidad Educativa para todos. En este sentido se trazaron los ejes del
sistema de seguimiento a la política pública y el de la cualificación e innovación, dirigidos a
conformar comunidades de saber y de práctica pedagógica. Igualmente el Instituto firmó un
convenio interadministrativo con la Secretaría de Educación del Distrito, para trabajar en cinco
componentes básicos.



Aula Urbana Dial 4 Diciembre 2016
En este programa se destaca las experiencias de los cinco ganadores del Premio a la
Investigación e innovación de Bogotá 2016, categoría de innovación.



Aula Urbana Dial 27 Noviembre 2016
En este programa se destaca las experiencias de los cinco ganadores del Premio a la
Investigación e innovación de Bogotá 2016, categoría de investigación.



Aula Urbana Dial 20 de noviembre de 2016
Este programa está dedicado al Premio a la Investigación e Innovación Educativa, y a sus 10
años contribuyendo al reconocimiento del trabajo de los docentes investigadores e innovadores
de la ciudad.
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Aula Urbana Dial 6 Noviembre 2016
En este programa el tema es el del „Abordaje Integral de la Maternidad y la Paternidad
Temprana‟, proyecto que adelanta el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico, IDEP, y la Secretaría de Educación del Distrito, con el fin de consolidar las bases
de una estrategia que permita la formulación de planes y programas para el abordaje integral
de la maternidad y paternidad tempranas en los colegios públicos de Bogotá.



Aula Urbana Dial 23 de octubre-2016
En este programa el tema es la „Estrategia de cualificación con redes de docentes en torno al
tema de la construcción de territorios de paz en el ámbito de la escuela‟, una propuesta
investigativa y formativa dirigida a docentes del sector oficial del Distrito Capital, en torno al
tema de construcción de territorio de paz.



Aula Urbana Dial 16 Octubre 2916
En este programa el tema es el convenio suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y
el IDEP que busca la caracterización de 50 instituciones educativas del Distrito Capital en los
temas de Educación Inicial y Jornada Única.



Aula Urbana Dial 2 Octubre de 2016
En este programa el tema es la caracterización a partir de la identificación de las redes y
colectivos docentes participantes en la estrategia de cualificación, en el marco del convenio del
Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital y el IDEP

Contenido

9 de 9

