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• Maestros y maestras.
• Investigadores, académicos y ciudadanía en
general.
• Colegios y escuelas normales.
• Centros de investigación y asociados que trabajan temas de educación y pedagogía.
• Entidades gubernamentales del orden internacional, nacional, departamental, distrital y local.
• Bibliotecas públicas escolares y universitarias.
• Facultades de educación de Bogotá y del resto
del país.
• Servidores y servidoras del IDEP.

Nuestros servicios
• Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación, seguimiento y evaluación de la
política pública en educación.
• Diseño y desarrollo de proyectos de cualificación
de docentes y directivos docentes.
• Acompañamiento a procesos de sistematización
de experiencias, investigación e innovación educativa y pedagógica.
• Socialización y divulgación del conocimiento en
educación y pedagogía a través de: magazín
Aula Urbana, revista Educación y Ciudad, programa Aula Urbana Dial, libros, redes sociales y
página web.
• Acceso al Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía.
• Acceso al Centro de Documentación del IDEP.

Para el logro del propósito misional el
IDEP cuenta con:
Centro Virtual de Memoria en Educación y
Pedagogía (CVMEP)
El CVMEP es un proyecto del IDEP y la Universidad
Pedagógica Nacional que, además de afirmar un
espacio para la recuperación del patrimonio histórico materializado en diversos registros (manuscritos
e impresos, objetos, mobiliario y material didáctico
que nutren en el Museo Pedagógico), se propone
como un espacio para un encuentro con la memoria
del saber pedagógico, disponiendo para ello de un
soporte digital que agrupa y establece enlaces con
toda la información relacionada con la historia de la
educación y la pedagogía a nivel local, nacional e internacional, generando las condiciones para el apoyo
e intercambio con comunidades especializadas y con
la comunidad educativa en general.
Magazín Aula Urbana
Ofrece a docentes y directivos docentes herramientas de reflexión y estudio sobre las políticas y los
resultados de investigación e innovación promovidos
por el IDEP.
Revista Educación y Ciudad
Publicación semestral propuesta para potenciar la
reflexión y el debate acerca de temas relacionados
con la educación y la pedagogía. Difunde resultados
de investigación, estudios y ensayos. Indexada en la
Categoría C del Publindex de Colciencias; Latindex,
Iresie, Ulrichs, EBSCO y e revis@s.

Aula Urbana Dial
Espacio semanal a través del cual se divulgan noticias, actividades y proyectos pedagógicos y educativos. Se sintoniza a través del dial 850 Khz- AM, todos
los domingos a las 9:10 de la mañana, en el marco
del programa radial Escuela País.
Publicaciones
El IDEP ha publicado más de 290 libros, disponibles para consulta en sala, y en formato digital. Para
acceder a estos títulos visite www.idep.edu.co
Centro de Documentación
Facilita a los usuarios la consulta en sala, referencia
virtual, búsquedas especializadas, y envío de documentos vía correo electrónico, además de atención
personalizada. Cuenta con Biblioteca Virtual para la
consulta, acceso y descarga en línea de contenidos
especializados (investigaciones, innovaciones, sistematizaciones, monografías, publicaciones periódicas
y material multimedial); la participación interactiva; el
acceso al Aula Virtual para maestros e investigadores;
y la publicación de monografías, tesis y documentos.
Servicios académicos
• Catálogo de publicaciones (en linea).
• Bases de datos académicas especializadas en
educación.
• Atención al usuario para la búsqueda y recuperación de información.
• Capacitación en el manejo de fuentes de información (Bases de Datos Académicas).
• Envío de información académica vía correo electrónico.

Medios de comunicación
• www.idep.edu.co
• Revista Educación y Ciudad
• Magazín Aula Urbana
• Aula Urbana Dial (Espacio radial IDEP)
• TV Panel: IDEP Hito de Ciudad
• Web y redes sociales
• Centro de Documentación centrodedocumentacion@idep.edu.co Horario: lunes a viernes de
7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Conocimiento para la educación

¿Cómo está organizado el IDEP?
Objetivos estratégicos

Misión

Producir y divulgar conocimiento educativo y pedagógico, mediante la investigación, la innovación, el
desarrollo pedagógico y el seguimiento a la política pública educativa para avanzar en el propósito de
ciudad de hacer de la educación un derecho de las personas y contribuir en la construcción de saberes.

¿Qué es el IDEP?
El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, fue
creado mediante el Acuerdo 26 de 1994 del Concejo de Bogotá, con el propósito
de dirigir, coordinar y desarrollar programas de investigación básica y aplicada con
énfasis en lo socio-educativo y pedagógico; promover las innovaciones educativas
y articularlas con procesos investigativos y de formación docente; y producir textos,
documentos, periódicos, material audiovisual, y ayudas educativas didácticas, para
que la Administración Distrital garantice una mejor calidad de la educación. Su
finalidad como institución es contribuir con el fortalecimiento de la investigación e
innovación educativa y pedagógica de la ciudad.

Visión

En el año 2024, el Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, logrará
reconocimiento distrital, nacional e internacional
y avanzará en el posicionamiento como centro de
investigación, en educación y desarrollo pedagógico,
a partir de la producción y capacidad de transferencia
de conocimientos educativo y pedagógico.

1. Producir conocimientos estratégicos en el campo de la educación para la
formulación y ejecución de la política en Bogotá D.C.
2. Producir conocimiento pedagógico y material educativo para lograr el
aprendizaje pertinente en niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas.
3. Promover la cualificación de docentes, directivos y directivas para mejorar sus
capacidades en el ejercicio de la profesión.
4. Generar y socializar conocimientos sobre la vida escolar y la educación
ciudadana, a partir del reconocimiento de los actores educativos como sujetos
del desarrollo humano en sus dimensiones individuales y colectivas y en
relación con los contextos en los que interactúan.
5. Desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad y consolidación de una
gestión eficaz y transparente.

Componentes Académicos
Escuela, currículo y pedagogía
Es el componente que se concentra en temáticas
asociadas a la pedagogía, la didáctica y el ejercicio docente en los diferentes ciclos, grados, áreas, proyectos
de aula, tiempos y espacios al interior de los colegios y
en los contextos territoriales de la acción educativa.
Educación y políticas públicas
Es el componente encargado de realizar estudios y
análisis de políticas relacionadas con el cumplimiento
integral del derecho a la educación, su evaluación y
seguimiento y el monitoreo de los efectos de las acciones derivadas de las políticas públicas educativas. Así
mismo, adelanta estudios sobre diferentes dimensiones
de constitución de los sujetos y sobre la interacción entre la vida escolar y la vida ciudadana como contextos
naturales de interacción de los seres humanos.
Cualificación docente
Es el componente desde el cual se realizan estudios
y se adelantan acciones que aportan al mejoramiento de la educación mediante estrategias de apoyo,
intercambio de saberes, reconocimiento a la labor de
docentes y directivos en ejercicio de Bogotá D.C.
Comunicación, socialización y divulgación
Es el componente encargado de comunicar, socializar y divulgar el conocimiento pedagógico y educativo que se promueve y produce desde la acción de
docentes y directivas con el apoyo y acompañamiento de grupos de investigación y pares académicos.
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