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• Modelo de acompanamiento realizado 'con los grupos
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Momento de producci6n: La escritura de los Grupos
EI trabajo cooperativo como elemento organizador del aprendizaje, la comunicaci6n y la convivencia.
Es posible otra pelicula de la escuela.
La convivencia escolar mediada por procesos de lectura y escritura en una Instituci6n Escolar dial6gica.
Genesis y manifestaciones del conflicto escolar en Suba.
Conceptos de Ciencias Naturales y experiencias de aprendizaje en la huerta escolar, des de y para a vida.

• Itinerancia crltica.
• Tras la pista del caracol: Aproximaci6n a la enserianza de la ciencia desde las interacciones.
• Tres propuestas: Etica, convivencia y orientaci6n escolar; una sola mirada para generar ambientes
educativos sanos.
• Un viaje a traves de la lectura y la escritura en un barquito de papel.
• Sentido y contrasentido en tome a la interpretaci6n y desarrollo de pruebas de Estado en el area de
ciencias naturales.
• EI estudio de clase como estrategia de cualificaci6n docente al interior de las instituciones educativas.
• La argumentaci6n vista como proceso convivencial desde las expediciones pedag6gicas en el Colegio
Santa Librada I.E.D.
• Estrategia ludica, una altemativa para potenciar el desarrollo de procesos de pensamiento espacial y
geometrico en los estudiantes de primer cicio del colegio Sotavento.
• La lectura y la escritura como procesos meta cognitivos.

_______________________ 5

Maestros investigall desde las /ocalidades como
protagonistas que orientan su prcictica pedag6gica

PRESENTACION
Ellnstituto para la Investigaci6n educativa y el Desarrollo pedag6gico IDEP,
orienta su acci6n al fomento de la investigaci6n para grupos de maestros y maestras
interesados en indagar alrededor de la problemas pedag6gicos y ed ucativos de los
ambientes escolares desde donde realizan su prcktica profesional.
Durante estos 15 anos el IDEP acompan6 el desarrollo de 500 investigaciones e
innovaciones, las cuales dieron origen a 188 publicaciones fruto del trabajo de
numerosos grupos de investigaci6n, y docentes de instituciones educativas
distritales.
Hoy presentamos a la comunidad educativa de Bogota, esta publicaci6n que
documenta, la experiencia realizada con 14 grupos de docentes, pertenecientes a 17
instituciones, ubicadas en 9 localidades de la ciudad, que indagaron a cerca de las
problematicas enmarcadas en nucleos tematicos como la ensenanza, el aprendizaje,
y la formaci6n social de ninos, ninas, y j6venes, con la aspiraci6n de que sea un
referente para los colectivos interesados en abordar la investigaci6n pedag6gica y
educativa desde la escuela.
De la misma manera, promueve ellDEP con esta experiencia, la deliberaci6n sobre
el espacio que Ie corresponde al maestro como sujeto de saber. Lo que significa
consolidar un posicionamiento del maestro frente a la realidad escolar de manera
reflexiva y transformadora; y de igual manera, otorgarle al aula ya las instituciones
educativas el lugar de relevancia que tienen, as! como a las relaciones que se
configuran y sostienen con su ambito institucional y comunitario.
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Los docentes en el ejercicio de su profesion a traves del
tiempo se han dedicado al trabajo de aula en sus instituciones casi
de manera exclusiva; en la ultima decada se observa un marcado
interes en la cualificacion profesional incrementandose significativamente su capital escolar, y un progreso en el desarrollo de experiencias de investigacion enmarcadas en los proyectos educativos
institucionales.
En este proposito se puede afirmar que la propuesta que orienta el
IDEP propicia una reflexion necesaria que reconoce a los y las
maestras su lugar como sujetos de saber y por 10 tanto de decision
sobre los asuntos de la practica pedagogica.
Esta experiencia permitio evidenciar procesos de construccion de
comunidad de aprendizaje, 10 que significa cualificacion permanente en los aspectos pedagogicos e investigativos. Se reconoce la
apropiacion de enfoques y metodologfas como modo de complejizar sus miradas sobre los problemas, acompanado de la reflexion
sobre la pertinencia de estos, y no como model os a seguir de
manera mecanica.
Definitivamente hubo posicionamiento de los maestros dentro de
las instituciones, 10 que rompe con elementos de la cultura escolar
en que las relaciones estan mediadas por el estatus disciplinar, de
genero 0 de nivel educativo.
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