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Presencia institucional en Guaduas

Posicionamiento de Bogotá en la región, a través
del IDEP y sus 5 Claves para la Educación
El miércoles 3 de septiembre, en el marco del Circuito de Ferias Intermunicipales
2014 del programa Ondas Cundinamarca, se llevó a cabo la Feria Intermunicipal
Provincias Centro, Bajo Magdalena y Gualivá, en el municipio de Guaduas
(Cundinamarca), con el objetivo de generar una movilización social para fomentar la
cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación, en la población
infantil y juvenil de la región. Participó comisión del IDEP.

La profesional de la
subdirección Académica del
IDEP, Andrea Bustamante,
durante su exposición en el
municipio de Guaduas
(Cundinamarca).

El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias para fomentar la
cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil
Colombiana, a través de la investigación como estrategia pedagógica, promoviendo
que los niños y las niñas generen investigaciones que busquen soluciones a los
problemas naturales, sociales, económicos y culturales de su entorno y que
desarrollen capacidades y habilidades derivadas de nuevas realidades cognoscitivas,
sociales, valorativas, comunicativas, propositivas, para interactuar en un mundo que
se reorganiza desde nuevos procesos del saber, fundados en la ciencia, la tecnología
y la innovación de cara a la realidad colombiana, con responsabilidad social y
ecológica.
En representación del IDEP y como integrante del Comité Departamental del
Programa Ondas, asistió Andrea Josefina Bustamante Ramírez, profesional de la
subdirección Académica, y quien realizó la presentación general del IDEP y la
propuesta de las 5 Claves para la Educación, que fue acogida con mucho agrado,
interés y pertinencia para la región. Además de participar en la conferencia, la
Profesional acompañó el proceso de valoración de las iniciativas de los grupos
infantiles y juveniles, enriqueciendo los aportes para el mejoramiento y sostenibilidad
de las propuestas presentadas.
Además, la conferencia “Impacto social y educativo de los proyectos de investigación
e innovación en la región”, donde a partir de la experiencia del Instituto, se presentó la
Metodología de Evaluación de Impacto, diseñada y empleada para los proyectos del
IDEP, estableciendo la relación con las iniciativas de los colegios participantes, y
enfatizando en la importancia de poder determinar el impacto que generan estas
iniciativas en la vida escolar y en el progreso social.
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