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esde siempre el IDEP ha sido referente para los intelectuales y
para aquellos que de alguna manera han incursionado en cualquier nivel de la investigación en educación, en ciencias o en
cualquier área del saber, coadyuvando así a que el sabedor moderno
estructure su pensamiento investigativo.

D

En un seminario doctoral (2006, universidades Distrital, Pedagógica NaFLRQDOGHO9DOOH XQGRFXPHQWRÀQDOGHXQDLQYHVWLJDFLyQGHO,'(3OODPDGR$/81$IXHHOH[WUDRUGLQDULRUHIHUHQWHSDUDODUHÁH[LyQVREUHOD
competencia de escritura de los doctorandos, haciendo ver la imperiosa
necesidad de producir ”papers” competitivos internacionalmente, como
HOHPHQWRSDUDODYLVLELOLGDGFLHQWtÀFDGHOSDtV<£YD\DVLVHKDDYDQ]DGR&DGDGRFWRUDQGRSUHVHQWySRUORPHQRVXQDUWtFXORSXEOLFDEOHHQ
UHYLVWDV GH DOWD YDORUDFLyQ SRU FRPXQLGDGHV FLHQWtÀFDV \ OD SUHVHQWDción de conferencias en eventos, como los encuentros internacionales
de facultades de Ingeniería, entre otras: “Potenciación del pensamiento
investigativo desde el aula de clase en los estudiantes de Ingeniería”, “La
evaluación: actividad de aprendizaje” (Rubio y Rubio, 2006 posteriores,
HQPHPRULDVGH$&2), \HQODVH[SHULHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHVFRJLGDV\
publicadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Más reciente, los foros, encuentros, convocatorias del IDEP, dejan un
agradable aroma de actividad docente, de movilidad investigativa que
contagia la sensación hermosa de HACER, para que la praxis pedagógica se convierta en el aliciente de producción intelectual: en octubre de
ÀUPpHO´FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRµSDUDDXWRUL]DUHOPDQHMRGH
DSRUWHVKHFKRVFRPRGRFHQWHSURYLVLRQDOGHOD,(')HGHULFR*DUFtD/RUca, localidad 5, Usme. Desde allí se presenta la posibilidad de compartir,
FRPRSDUHVODSURGXFFLyQGHO,'(3\ODGHO&ROHJLR*DUFtD/RUFD&RQ
gusto presentaremos como inicio, si ustedes lo consideran, la Cátedra
HO,QYHVWLJDGRU&RORPELDQR´-RUJH5H\QROGV3RPERµTXHOXFKDSRUOD
apropiación social del conocimiento, potencia el pensamiento investigativo de los estudiantes y organiza actividades para la movilidad de
LQYHVWLJDGRUHVFLHQWtÀFRVDFDGpPLFRVWRPDQGRFRPREDVHODLGHDGH
que el conocimiento es propiedad inalienable de la humanidad.
(O,'(3\HOFROHJLR)HGHULFR*DUFtD/RUFDUHIHUHQWHVGHSRWHQFLDFLyQ
del pensamiento investigativo.

24

ontar con el IDEP es contar con un espacio para difundir y compartir las experiencias pedagógicas que surgen en el salón de clase; tanto estudiantes como profesores en un juego de palabras
creamos y creemos en lo que hacemos para proponer otras maneras de
aprender.
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Desde la educación artística tan fundamental para construir identidad
desde la diversidad cultural y desde el encuentro en el colegio a través
de las artes plásticas, hemos tenido el compromiso de representar a Bogotá en eventos académicos convocados por el IDEP y la SED para dar a
conocer estas experiencias en estos espacios que impulsan y motivan la
transformación de las prácticas pedagógicas.
Además de sistematizar las experiencias, he podido publicar en el Magazín Aula Urbana y en el canal virtual de la red Innova IDEP. El objetivo
ha sido fomentar la investigación educativa y difundir el quehacer y la
construcción de conocimientos de los maestros de cada localidad.
De igual manera, participar en el programa de la estrategia para el desarrollo personal de los docentes, me permitió hacer un viaje o retrospectiva individual de ser maestra en todos estos años, para renovar los
estados de conciencia desde el pensamiento, la voluntad y el movimiento con los talleres y seminarios.
Sea la oportunidad de unirme desde al salón de artes del Colegio Heladia Mejía IED, de la localidad de Barrios Unidos, a la celebración de los
25 años para saludar a todas y cada uno de los integrantes del Instituto,
impulsar su labor de años de esfuerzo, de compromiso, en que ustedes
\QRVRWURVYDPRVFUHFLHQGRFRQXQPLVPRÀQLPSDUWLUXQDHGXFDFLyQ
de calidad a los niños, niñas y jóvenes que hacen parte de la gran comunidad académica del Distrito. Reciban con mucho cariño un ¡¡FELIZ
&803/($f26\TXHFXPSODQPXFKRVDxRVPiVUHSOHWRVGHH[SHULHQcias educativas creativas y transformadoras.

