Puede consultar todos los ar�culos del Magazín Aula Urbana a través del revistero virtual:

Portafolio de Bienes
y Servicios

h�p://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/

Publicaciones: El IDEP ha publicado más de 300 libros, 600 informes de inves�gación y 200
audiovisuales que pueden ser consultados en el Centro de Documentación ubicado en sus
instalaciones. Además, todas sus publicaciones pueden descargarse gratuitamente en formato
digital a través de los si�os web: h�p://www.idep.edu.co/, h�p://biblioteca.idep.edu.co y
h�p://www.idep.edu.co/wp_centrovirtual/

Nuestros usuarios y partes interesadas
• Maestros, maestras y direc�vos docentes.
• Inves�gadores, académicos y ciudadanía en general.
• Ins�tuciones Educa�vas y escuelas normales.
• Centros de Inves�gación y asociados que trabajan temas de educación y pedagogía.
• En�dades 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

Medios de comunicación y canales de atención
El Ins�tuto para la Inves�gación Educa�va y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, se encuentra ubicado
en la Avenida Calle 26 No. 69D-91, Centro Empresarial Arrecife, Torre Peatonal Oﬁcinas 402A,
402B, 805 y 806. El horario de atención es de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, en jornada
con�nua.

Teléfono: (571) 2630603
Correo electrónico: idep@idep.edu.co
Si�o Web Ins�tucional: h�p://www.idep.edu.co
Centro de documentación: h�p://biblioteca.idep.edu.co
Facebook: h�ps://www.facebook.com/pg/idep.bogota/
Twi�er: h�ps://twi�er.com/idepbogotadc
Youtube: h�ps://www.youtube.com/user/ComunicacionesIdep

Misión
Producir conocimiento y ges�onar la inves�gación, innovación y seguimiento a la polí�ca
educa�va distrital en los contextos escolares, fortaleciendo comunidades de saber y de
prác�ca pedagógica, para contribuir en la construcción de una Bogotá educadora.

Visión
En 2025, el IDEP será reconocido a nivel distrital, nacional y regional, como un referente de
inves�gación e innovación en el ámbito educa�vo y como dinamizador de comunidades de
saber y de prác�ca pedagógica.

EDUCACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP

Objetivos Estratégicos
• Acompañar las experiencias de inves�gación e innovación de los actores educa�vos para
promover el reconocimiento, la visibilización y el desarrollo de comunidades de saber y de
prác�ca pedagógica.
• Desarrollar inves�gaciones en el campo de la educación que aporten a la ges�ón de la polí�ca
pública distrital.
• Producir información a par�r del seguimiento a la polí�ca educa�va distrital en los contextos
escolares, que sirva como insumo para la toma de decisiones en el sector.
• Desarrollar acciones que garan�cen la sostenibilidad y consolidación del Sistema Integrado de
Ges�ón del IDEP.

Proyectos de investigación y desarrollo pedagógico
Para el período 2016-2020 la ges�ón del IDEP se concreta en el proyecto de Inves�gación e
innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de prác�ca pedagógica,
estructurado en dos componentes que se ar�culan con el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para
todos.
Seguimiento a la polí�ca educa�va distrital en los contextos escolares.
El IDEP- apunta a la creación de un sistema de seguimiento a la polí�ca educa�va distrital en los
contextos escolares. El propósito central del sistema a desarrollar es integrar una propuesta
conceptual, metodológica y opera�va en función de dis�ntos módulos que reportan
información cuan�ta�va y cualita�va de fuentes primarias y secundarias.
Lo anterior se basa no solo en la percepción de la polí�ca desde sus actores en los contextos
escolares, también en la consulta a dis�ntas clases de documentos, además del análisis de
contexto, de la coyuntura educa�va en Bogotá, D.C. y su relación con referentes de carácter
nacional e internacional.
Cualiﬁcación, inves�gación e innovación docente: comunidades de saber y de prác�ca
pedagógica.
El IDEP- apunta a la creación de un programa de cualiﬁcación, inves�gación e innovación
docente que permita el encuentro de saberes, intercambio de experiencias y construcción
permanente del saber pedagógico de maestros, maestras y direc�vos docentes.

El propósito central del programa a desarrollar integra, ar�cula y potencia todas aquellas acciones
y rutas metodológicas de formación generadas como parte de la experiencia del IDEP en desarrollo
de su misión, vinculándolas a los ﬁnes de la ins�tución y relacionándolas con el fomento, impulso y
consolidación de las experiencias pedagógicas y redes de maestros concebidas a manera de
comunidades de saber y de prác�ca pedagógica. El programa aportará al proyecto estratégico
“Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y direc�vos docentes”.

Bienes y servicios que presta el IDEP
Lo invitamos a visitar nuestro si�o Web y redes sociales para estar enterado de las convocatorias
abiertas de cualiﬁcación, reconocimiento docente y postulación de ar�culos.
Par�cipación en procesos de cualiﬁcación docente: en su segundo componente, el IDEP ofrece
oportunidades de cualiﬁcación especialmente dirigidas a fortalecer procesos de innovación,
inves�gación y conformar comunidades de saber y de prác�ca pedagógica.
Par�cipación en convocatorias de reconocimiento docente: el IDEP, en convenio con la Secretaría
de Educación del Distrito, ofrece oportunidades de par�cipación en eventos académicos, entre
otros incen�vos, para docentes y redes de docentes.
Además, anualmente se realiza un reconocimiento a los mejores trabajos de inves�gación e
innovación presentados por las y los docentes del Distrito, con el Premio a la Inves�gación e
Innovación Educa�va.
Revista Educación y Ciudad: Indexada en la Categoría C de Publindex, esta publicación semestral
busca potenciar la reﬂexión y el debate acerca de temas relacionados con la educación y la
pedagogía.
Puede consultar todos los ar�culos de la Revista Educación y Ciudad, así como las
convocatorias abiertas para postular ar�culos, a través del revistero virtual:
h�p://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/

Magazín Aula Urbana: Esta publicación trimestral promueve la difusión de experiencias e
innovaciones pedagógicas desarrolladas por los maestros y maestras de los colegios distritales, en
el contexto de las acciones adelantadas por el IDEP.

EDUCACIÓN
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP

