PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es el IDEP?

El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, se crea a
partir del Acuerdo 26 de 1994 del Concejo de Bogotá, con el propósito de 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.
2. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos?

1. Acompañar las experiencias de investigación e innovación de los actores educativos
para promover el reconocimiento, la visibilización y el desarrollo de comunidades de
saber y de práctica pedagógica.
2. Desarrollar investigaciones en el campo de la educación que aporten a la gestión de la
política pública distrital.
3. Producir información a partir del seguimiento a la política educativa distrital en los
contextos escolares, que sirva como insumo para la toma de decisiones en el sector.
4. Desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad y consolidación del Sistema
Integrado de Gestión del IDEP.
3. ¿Cómo adquirir publicaciones?

Remitir al IDEP una comunicación solicitando el título de su interés. Correo:
centrodedocumentación@idep.edu.co
4. Si no hay existencia para venta de la publicación en el IDEP y deseo tener

información del título ¿qué opciones tengo?
1. Dirigirse al Centro de Documentación.
2. Realizar la consulta de las publicaciones y resultados de proyectos financiados y
desarrollados por el IDEP en la página www.idep.edu.co, donde podrá encontrar
las más recientes en formato PDF.
3. Consultar a Yeni Milena Coronado, encargadas del Centro de Documentación,
cualquier
inquietud
sobre
el
tema,
al
correo
electrónico
centrodedocumentación@idep.edu.co
4. Consultar las publicaciones en alguna de las siguientes bibliotecas:
- Red de Bibliotecas públicas de Bogotá
- Bibliotecas de facultades de educación y centros de investigación en educación y
pedagogía.
- Bibliotecas de depósito legal.

5. ¿Si tengo un interesante proyecto de investigación o innovación terminado y

quiero socializarlo con otros puedo hacerlo a través de algún medio del
IDEP?
Los investigadores y los docentes interesados en el apoyo pedagógico a sus trabajos
pueden escribir a idep@idep.edu.co. El IDEP publica periódicamente convocatorias a las
que pueden inscribirse los maestros y las maestras.

6. ¿Si tengo un libro, me lo publican?

El Instituto publica los resultados de investigaciones, innovaciones, sistematizaciones y
evaluaciones realizadas en el marco de los proyectos que financia y apoya. De igual
manera, tiene la misión de publicar anualmente las 10 experiencias ganadoras del Premio
a la investigación e innovación.
7. ¿Qué medios de comunicación tiene el IDEP?

Magazín Aula Urbana
El Magazín Aula Urbana es una experiencia en medios impresos educativos en la ciudad
que nace en 1997, dirigido a los educadores de los colegios oficiales. El magazín se
propone divulgar orientar, promover y socializar los programas y proyectos pedagógicos y
educativos.
- La normas para escribir en el Magazín están en la página Web del IDEP, link preguntas
frecuentes.
Revista Educación y Ciudad
La revista es un instrumento para potenciar la reflexión y el debate sobre los problemas
de la educación y tiene como propósito fundamental difundir, entre los sectores
comprometidos con el desarrollo de la educación en el país, resultados de investigación,
estudios y ensayos.
- La normas para escribir en la revista están en la página Web del IDEP, link preguntas
frecuentes.
Página Web
Los interesados pueden consultar la información institucional en www.idep.edu.co
Biblioteca Virtual http://biblioteca.idep.edu.co/
El IDEP a través del Centro de Documentación, une espacios que facilitan a los usuarios
la consulta en sala, referencia virtual, búsquedas especializadas, y envío de documentos
vía correo electrónico, además de atención personalizada.

A través de la Biblioteca Virtual se pueden: consultar, acceder y descargar en línea
contenidos
especializados
(investigaciones,
innovaciones,
sistematizaciones,
monografías, publicaciones periódicas, material multimedial). Se brinda además a los
usuarios apoyo para la búsqueda y recuperación de información y capacitación en el
manejo de fuentes de información (Bases de Datos Académicas).
Centro
Virtual
de
Memoria
http://centrovirtual.idep.edu.co/

en

Educación

y

Pedagogía

Este es un espacio construido gracias al convenio realizado por el Instituto para la
investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP y el Museo Pedagógico
Colombiano de la Universidad Pedagógica Nacional – UPN.
Aquí usted podrá acercarse a la historia de la pedagogía, del maestro, de la escuela y de
la educación de nuestro país, a través de ilustraciones, fotografías, manuales, cartas y
otro tipo de documentos escritos y audiovisuales de diferentes archivos y periodos
históricos.
8. ¿A quién apoya el IDEP?

Maestros, maestras, directivos docentes e investigadores de la educación y la pedagogía.
Para ello periódicamente realiza convocatorias, que se publican a través de sus medios y
canales de comunicación.
9. ¿Cómo participar en proyectos?

El Instituto realizar a través de sus diferentes medios convocatoria a docentes,
universidades y otras organizaciones. Se sugiere a los interesados consultar
periódicamente la página web del IDEP www.idep.edu.co..
10. ¿Dónde puedo consultar investigaciones, innovaciones, sistematización y

evaluaciones?
Las investigaciones e innovaciones financiadas por el IDEP se pueden consultar en el
Centro de Documentación, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 69D-91, torre 2, oficina
806 Centro de Documentación. Para mayor información favor comunicarse con 2630603
ext 140-141.
11. ¿Qué servicios ofrece el Centro de Documentación del IDEP?

-

Consulta en sala de proyectos de investigación e innovación
Consulta de publicaciones periódicas especializadas en pedagogía, y en convenio
de canje con el instituto
Envío de bases de datos por correo electrónico
Consulta telefónica de nuestros servicios
Orientación personalizada en la búsqueda de información
Entrega del magazín Aula Urbana y consulta de números anteriores en sala
Atención y guía a grupos universitarios, previa concertación con el docente

12. ¿Qué es el Premio a la Investigación e innovación educativa y pedagógica?

El Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica tuvo su origen con el
Acuerdo Distrital 273 de 2007, del Concejo de Bogotá, “Por medio del cual se establecen
estímulos para promover la calidad de la educación en los colegios oficiales del Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones”. El Premio, que se entrega “anualmente a los diez
mejores trabajos de Investigación e Innovación o Experiencia Pedagógica Demostrativa”
(Artículo Once), es una distinción con la cual la Secretaría de Educación del Distrito y el
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, destacan a las
maestras y los maestros que investigan e innovan y especialmente a quienes mejor lo
hacen.
Las inscripciones la Convocatoria 2017 se abrirán en mayo.

13. ¿Dónde está ubicado el IDEP?

La sede del Instituto se encuentra ubicada en la Avenida Calle 26 No. 69D-91, torre 2,
oficina 806, la recepción de correspondencia se efectúa en la Oficina 402. El Centro de
Documentación está ubicado en el 8 piso, oficina 806.
14. ¿Cuál es el horario de atención al ciudadano en el IDEP?

El horario de atención al ciudadano es de lunes a viernes desde las 7.00 a.m. hasta las
4:30 p.m. en jornada continua.

