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ÀUPHSURSyVLWROLGHURHOSUR\HFWRLegado Indígena que ha llegado a impactar no solo en
el Colegio La Concepción de la localidad de
Bosa, sino que ha traspasado frontera distritales, nacionales e internacional.

¡Gracias IDEP!

Por: Anyie Paola Silva Páez
͚̻͠Ǥ 

No obstante, hay que resaltar que el proyecto ha crecido y se ha fortalecido de la mano
del IEP que a lo largo de estos siete años ha
acompañado su trayectoria y su consolidación a través de sus múltiples evaluaciones,
retroalimentaciones y talleres de escritura,
que lograron hacer de Legado Indígena una
LQLFLDWLYD WUDQVIRUPDGRUD \ VLJQLÀFDWLYD SDUD
la escuela, evidenciado en el reconocimiento en “La Noche de los Mejores”, donde se le
otorgó el Segundo Puesto en el Premio a la
Investigación e Innovación Educativa, 2018.

Durante más de 7 años he pretendido innovar
en educación generando prácticas que resig- Por otra parte, con la intención de dar a coQLÀTXHQFDGDGtDODODERUGRFHQWH&RQHVWH nocer las prácticas transformadoras gestadas

al interior del proyecto, el IDEP ha sido una
institución que ha apoyado la participación
en eventos de cohorte internacional como el
Congreso Internacional de Educación Abrapalabra, desarrollado en Ibagué, en 2018.
Una experiencia enriquecedora que permitió
UHVLJQLÀFDUFRQFHSFLRQHV\SUiFWLFDVWUDGLFLRnales a partir de nuevas epistemologías de la
enseñanza de la Historia.
Son estas algunas razones que permiten concebir al IDEP como una institución importante
para la transformación de la educación, desde
el apoyo, el reconocimiento y la oportunidad
para aquellos maestros que queremos traspasar las paredes del aula de clase y lograr
FDPELRVWUDVFHQGHQWDOHVTXHUHVLJQLÀTXHQOD
educación en Colombia.
3RUHVWR\SRUPXFKRPiV£JUDFLDV,'(3

“InnovaIDEP: Profes que inspiran” es una serie de eventos que
realizamos en el IDEP desde 2018. Nuestra intención es invitar a
DOJXQRVGHORVPHMRUHVPDHVWURV\PDHVWUDVGHOVHFWRURÀFLDOGH
Bogotá, a que expongan su trabajo frente a un público que está
compuesto en su mayoría por docentes de educación básica y
estudiantes de carreras relacionadas con la educación. Para cada
evento escogemos un tema diferente, por lo que se han presentado
experiencias pedagógicas innovadoras sobre temas como lectura
y escritura, educación inicial, astronomía, audiovisuales en el aula,
inclusión, género, entre otros, para un total de 15 sesiones y 38
ponencias presentadas. Aparte de poder escuchar de primera
mano cómo se gesta una innovación pedagógica, con todas sus
DOHJUtDV\GLÀFXOWDGHVXQHOHPHQWRLPSRUWDQWHGHHVWRVHYHQWRV
es el diálogo que sucede entre los maestros ponentes y los
maestros del público. Escuchar a un maestro hablar de un trabajo
que considera meritorio genera una interacción en doble vía: para
el maestro ponente, el reconocimiento por parte de un colega
que viene de un contexto diferente; para el maestro del público,
la posibilidad de aprender de la experiencia y recargarse con la
pasión del otro.
'HVGH ÀQDOHV GHO DxR SDVDGR HVWDPRV FUHDQGR XQ DUFKLYR DXdiovisual en Internet con las ponencias, para que puedan ser
consultadas por cualquier persona interesada. Tenemos, hasta
el momento doce ponencias subidas a Internet y cinco más grabadas y en espera de ser editadas y publicadas. Queremos invitarlo a ver las grabaciones y presentaciones en la página Web:
http://www.idep.edu.co/?q=presentaciones-innovaidep y por
supuesto a asistir a las sesiones que tenemos programadas para
HOUHVWRGHHVWHDxR9DOHODSHQDHVFXFKDUDQXHVWURVPDHVWURV\
maestras: creemos que su capacidad es un orgullo para la ciudad
y algo que vale la pena compartir.
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