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En su novena versión

Hoy se premiarán las mejores propuestas de
innovación e investigación del sector
educativo oficial de Bogotá
Este miércoles 2 de diciembre a las 5:00 de la tarde, en el auditorio
Compensar (sede Av. 68), se llevará a cabo la ceremonia de entrega del
Investigación e Innovación Educativa - 2015, que socializará con la
educativa de los colegios oficiales del Distrito y la ciudadanía, las
ganadoras de este máximo reconocimiento.

'Brahms' de
Premio a la
comunidad
propuestas

Para la novena entrega del Premio, se postularon 237 propuestas de trabajos
realizados por docentes en sus colegios y aulas, en las dos modalidades del Premio, a
saber, Investigación Educativa e Innovación o Experiencia Pedagógica Demostrativa.
De este grupo, 165 propuestas fueron aceptadas y habilitadas para continuar con el
proceso de evaluación de las mismas.
Durante el evento de Premiación, los 30 proyectos que obtuvieron el mayor puntaje,
serán reconocidos en el orden de cinco (5) trabajos en Investigación educativa y cinco
(5), en Innovación o Experiencia Pedagógica Demostrativa.

Nuevamente habrá reconocimientos adicionales
En esta ceremonia también se entregarán por tercera vez, veinte (20) premios a igual
número de propuestas de Innovación e Investigación, diez (10) por modalidad. Este
reconocimiento se materializará a través de la participación de este grupo de maestras
y maestros ganadores (previamente notificados antes de la premiación), en un evento
académico fuera del país.
El Premio a la Investigación e Innovación Educativa fue creado por el Acuerdo Distrital
273 de 2007, del Concejo de Bogotá. Anualmente, es organizado por la Secretaría de
Educación del Distrito - SED, con el apoyo del Instituto para la Investigación Educativa
y Desarrollo Pedagógico - IDEP, y la Universidad Nacional de Colombia, en el marco
del Proyecto ‘Maestros empoderados con bienestar y mejor formación’, en desarrollo
de la política educativa ‘Currículo para la excelencia académica y la formación.
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