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Conozca más acerca del IDEP

Este es el Centro Virtual de Memoria en
Educación y Pedagogía
Un proyecto resultado de esfuerzos mancomunados entre el
IDEP y la Universidad Pedagógica Nacional.
Se trata de un espacio creado para conocer la historia de la pedagogía, del maestro,
de la escuela, la infancia y otras expresiones educativas, a través de ilustraciones,
fotografías, manuales, cartas y otro tipo de documentos escritos y audiovisuales de
diferentes archivos y periodos históricos.
Ofrece investigaciones y estudios de expertos que han analizado la importancia que
tiene la historia de la educación en la vida nacional. Este espacio virtual tiene por
objetivo “recoger, organizar y difundir la memoria educativa y pedagógica del país”
caracterizando los diferentes hitos y acontecimientos de la educación colombiana,
desde aquellos referidos al ámbito del aula y sus prácticas, como otros que ha
aportado a la construcción de la ciudad y del país en su conjunto.
El CVMP está estructurado de tal forma que muestra las diferentes fuentes del acervo
escolar y cultural a través de cuatro secciones generales: archivo histórico, centro de
documentación especializado, salas de exposiciones permanente, y salas de
exposiciones temporales.
El Centro Virtual también facilita estar al tanto de las noticias de eventos,
publicaciones, discusiones y comentarios que surjan de la comunidad de historiadores
de la educación y la pedagogía, con el propósito consolidar una red nacional e
internacional de personas interesadas en temas cruciales para entender la cultura del
saber escolar. Además, este sitio aporta a la comunidad educativa elementos para
fortalecer la perspectiva histórica como un referente necesario para la construcción de
las políticas públicas educativas.
Para conocer el Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía ingrese a
http://centrovirtual.idep.edu.co/
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