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XIV Encuentro Internacional y Foro multilateral,
Congreso, Exposición 'Educación, innovación y TIC'
Hoy 20 de junio, la directora del IDEP, Nancy Martínez Álvarez, presentó su
ponencia en este evento que se está realizando en
el recinto Plaza Mayor - Medellín Convenciones y Exposiciones,
desde el 17 de junio y que culmina mañana.
El Ministerio de Educación Nacional MEN, la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos OEA, y la Secretaría General de Virtual
Educa, convocaron al XIV Encuentro internacional Virtual Educa, organizado por
el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Cultura DDHEC, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
SED, la OEA, y la Secretaría General de Virtual Educa.

Nuestra Directora durante
su ponencia “Innovación y
reconfiguración de
mundos posibles: miradas
alternativas sobre uso
pedagógico de las TIC”,
hoy en Medellín.

El académico e
investigador, Marco Raúl
Mejía, coordinador del
proyecto “Ondas” de
Colciencias, también
estuvo en la mesa central
del panel.
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“En escenarios como este, preguntarnos por experiencias asociadas a la
temática „Uso pedagógico de las TIC‟, que supone identificar referencias que
permitan su identificación, ubicación y el aporte o contribución de las
experiencias tanto en la formación docente como en los aprendizajes de los
estudiantes”, fueron algunas palabras de Nancy Martínez, directora del IDEP,
durante su dialogo registrado esta mañana, en el panel “Reflexiones y
experiencias sobre investigación desde la labor del docente de educación de
preescolar, básica y media”, organizado por el MEN.
La profesora Nancy, también enfatizó en el significado y misión del IDEP como
institución del sector educativo del Distrito Capital, que apoya la pedagogía, la
investigación, y la innovación en la educación pública de Bogotá, y experiencias
promovidas por la dirección de los colegios distritales, asociados a intereses de
mejora general del colegio. “Un buen ejemplo de estas experiencias se reflejan
en los proyectos presentados al Premio a la Investigación y a la Innovación
Educativa. “En el proyecto AulaRed se potencia el impacto de la formación de
directivos innovadores… Las experiencias de investigación en "Semilleros TIC",
el desarrollo de los proyectos, y la búsqueda del reconocimiento social del mismo
y del equipo investigador”, manifestó.
En la mesa central de este panel también estuvieron presentes y participaron,
Marco Raúl Mejía, Asesor pedagógico del Programa Ondas de Colciencias, Juan
José Cubillos, rector, Escuela Normal Superior de Ubaté (Cundinamarca), y
Melissa Álvarez, representando a “Escuela del Maestro”, de la Secretaría de
Educación de Medellín.
“Al reconocer la importancia de la investigación para construir el mundo de
revolución científico-técnica, y la posibilidad de construir más destrezas en los
docentes que la practican, se descubren potencialidades para construir en los
estudiantes el espíritu científico actual”, afirmó Marco Raúl Mejía.
Entre las instituciones educativas vinculadas al Encuentro, están la Asociación
Colombiana de Educación Superior a Distancia ACESAD, la Red Universitaria
Mutis, las universidades EAFIT, Nacional Abierta y a Distancia UNAD,
Pedagógica Nacional UPN, Pedagógica y Tecnológica UPTC, y la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA.

