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Abierto un nuevo espacio de opinión y debate

El TEVEPanel IDEP llega con paso firme a la comunidad educativa
del Distrito y a la ciudadanía en general

El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP presentó en la
mañana del miércoles 20 de junio, la primera emisión del TEVEPanel IDEP, propuestas y desafíos.
A través de Canal Capital se sintonizó el primer TEVEPanel, programa de televisión oficial del Instituto
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Los invitados en representación del sector
fueron el secretario de Educación del Distrito, Oscar Sánchez Jaramillo, y la directora del IDEP, Nancy
Martínez Álvarez. En calidad de invitado externo, se contó con la asistencia y participación de Jorge
Iván González, economista y experto en desarrollo humano. El panel fue moderado por el profesor
Fernando Rincón Trujillo y presentado por Omaira Morales.
El Secretario de Educación reconoció abiertamente la gestión del IDEP en su esfuerzo por la creación
de este espacio televisivo. “Este es un medio de interacción directa con la comunidad educativa y la
ciudadanía en general”. Manifestó el funcionario, quien además centró buena parte de su dialogo en
la aplicabilidad del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, desde la dinámica de integrar tanto a
estudiantes como a docentes en el colegio, como escenario de socialización básica encaminada en el
cierre de brechas.
“Es fundamental que los docentes no sólo interpreten el
Plan, sino que lo apropien, le den sentido de pertenencia y
lo pongan en práctica pensando en su labor”, fueron
algunas palabras de la directora del IDEP, Nancy Martínez,
haciendo alusión al avance y optimización de la política
educativa en el Distrito Capital.
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Por su parte el economista Jorge Iván González resaltó que la inversión en educación no debe generar
ningún tipo de preocupación, ya que se deben generar todas las condiciones necesarias para que
niños, niñas y jóvenes accedan a una educación con las mejores condiciones garantizando la mejor
oportunidad para permanecer en el sistema educativo oficial de Bogotá.
Después de la intervención de cada panelista, fue habilitada una línea telefónica abierta para la libre
opinión y participación de los televidentes. El señor Carlos Quintero, habitante de Barrios Unidos,
preguntó acerca del rol de la comunidad en el proceso educativo de sus escolares. Esta pregunta fue
dirigida al Secretario de Educación, quien respondió acerca del empoderamiento que deben tener los
padres y las madres especialmente cuando sus hijos e hijas se encuentren fuera de las aulas. “Es
pertinente seguir habilitando parques y otros espacios deportivos adecuados para el buen uso del
tiempo extraescolar, además se ha planteado la creación de cabildos juveniles en las localidades, no
solo para estudiantes, también para que participen todos los integrantes de la familia”. Esta fue parte
de la respuesta de Sánchez Jaramillo.
Para terminar el programa, tanto los panelistas como el moderador coincidieron en que no solo el
sector Educación, sino todas Secretarías del Distrito deben articularse y aunar esfuerzos rompiendo
esquemas de trabajo por separado, reforzando la razón de cada entidad y pensando en ofrecer a la
ciudadanía y especial a la infancia y a la juventud durante su proceso educativo, las herramientas y
espacios suficientes y seguros para que actúen desde sus entornos y construyan sus proyectos de vida
en las mejores condiciones.

La segunda emisión del TEVEPanel IDEP se realizará
el próximo 25 de julio, a través de Canal Capital.
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