017, agosto 22 de 2013 – IDEP, Bogotá DC.
Estamos viviendo un nuevo tiempo

El IDEP entrega a la comunidad educativa y a la
ciudadanía “5 claves para la educación”
Se socializarán con la comunidad educativa y la ciudadanía, resultados
producto de estudios en materia de condiciones, propuestas, prácticas y
políticas educativas. La cita es hoy jueves 22 de agosto de 1:00 a 5:00 de la
tarde en el auditorio A-B, del IDRD, en la calle 63 No. 47-06. Entrada libre.
El objetivo de este Encuentro es promover un espacio de socialización de los
proyectos que viene adelantando el IDEP desde el año pasado. Se trata de la
oportunidad para compartir logros y avances, y de resaltar el papel de la
educación como derecho fundamental y transformador de las actuales y futuras
generaciones de ciudadanas y ciudadanos desde la apuesta por hacer de
Bogotá una ciudad más humana, incluyente y diversa.

¿Qué son las claves para la educación?
Son enunciados que evidencian aprendizajes y hallazgos que ha consolidado el
IDEP gracias a los esfuerzos de investigación y de innovación educativa
adelantados en el Distrito, a través de los concursos de docentes, directivos,
servidores y servidoras de varias entidades estales y privadas, y de equipos de
investigación del IDEP. Se presentan a la comunidad educativa y a la
ciudadanía en general, como ‘claves’, y como contribución al esfuerzo que se
hace desde la ciudad por garantizar el derecho a la educación para las niñas,
niños y jóvenes de la Capital, mediante el fortalecimiento de un sistema
educativo democrático, participativo e incluyente, coherente con la construcción
de una Bogotá Humana.
Estas claves expresan afirmaciones producto de hallazgos hechos gracias a los
procesos de investigación, y a los proyectos de desarrollo pedagógico
impulsados por el IDEP. Se divulgan para que sean interpretadas, apropiadas y
valoradas como pertinentes, por las comunidades y los(as) responsables de las
políticas educativas de la ciudad y con el ánimo de que sean reconocidas,
incorporadas y posicionadas en las decisiones de política nacional.

¿Cuáles son las 5 claves?
1. Escuchar a los niños, niñas y jóvenes, a sus familias y comunidades.
Un imperativo para la acción educativa.
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2. Comprender cómo se aprende. Base para disponer las condiciones de
la enseñanza.
3. Reflexionar como docente. El saber y la vida de maestros y maestras,
promueve la reflexión y enriquece las prácticas pedagógicas.
4. Asumir la educación como derecho de las personas. Un derecho y
reconocimiento de la diversidad.
5. Disponer escuelas y ciudad para los saberes y la vida. La escuela y la
ciudad: sus espacios, tiempos y relaciones, son fundamentales para los
saberes y la vida.

