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Nombre*

Dicccionario de datos del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP

Resumen*

Fuente de información que permite obtener conceptos oficiales de los datos generados por el Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Alcance*

Consiste en la descripción de la información geográfica dispuesta por el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico como parte de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital
La información consignada en el diccionario sobre los objetos geográficos y atributos dispuestos por el IDEP podrán ser
de utilidad por las entidades distritales y la ciudadanía en general, en temáticas de educación y otras, además de las
siguientes aplicaciones:

Campo de aplicación*

• En la definición de especificaciones técnicas de productos con las que diferentes entidades del distrito elaboran sus
datos geográficos
• Como base para la definición de catálogos de objetos para la solución de aplicaciones cartográficas básicas o temáticas
específicas
• En la revisión de catálogos de objetos ya existentes en el Distrito Capital, para armonizar las definiciones previas con
las de ese Catálogo
• En la identificación de la información geográfica producida en Bogotá D.C.
• En la construcción de modelos de datos geográficos
• En implementación de estándares de información geográfica
• En el desarrollo de sistemas de información geográfica

URI*

http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/item.iface?648&1&&experiencia

Idioma*

spa - español

Idioma alternativo
Versión

1.0

Fecha de actualización*

2019-09-24

Administrador *

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD - IDECA

Propietario / Entidad responsable*

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP

Citación

• Resolucion 780 de 2018 del IDEP
• https://repositorio.idep.edu.co/

Palabras clave

Experiencias pedagógicas, educación, aprendizaje, investigación, docente, estudiante, innovación
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Código*

000648

Nombre*

ExperienciaPedagogica

Definición*

Son estrategias de innovación educativa, mediante las cuales se genera un cambio que conduce a mejoras identificables en el contexto escolar, este proceso puede
contemplar la vida en las aulas, la organización de las instituciones, la dinámica de la comunidad educativa y la práctica profesional del profesorado. Se puede observar
en metodologías, prácticas, procesos, tecnologías, materiales, currículos y proyectos, que pueden incidir en los procesos de enseñanza - aprendizaje o en la satisfacción
o mejora de la calidad de vida de los actores del proceso educativo.
Se puede identificar también como un acto deliberado y planificado de solución de problemas, relacionadas con la educación. Además, puede estar centrada en la
implementación de estrategias en el aula, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en otros proyectos pedagógicos y en la comunidad, entre otros. Citación 700001

Campo de aplicación

Educación

Nombre alternativo / Alias

Experiencia Pedagógica

Tipo de Relación Conceptual
Descripción de la relación

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE BOGOTÁ - IDECA

Diccionario de Datos
Dominios
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá

Versión 1.0

Código *

300001

Nombre*

SDPLocalid

Definición del dominio*

Las localidades son la división político administrativa de Bogotá, Distrito Capital, de acuerdo a lo establecido en los actos administrativos: Acuerdo 26 de 1972,
Acuerdo 8 de 1977, Acuerdo 9 de 1986, Acuerdo 15 de 1993, Acuerdo 117 de 2003, Acuerdo 14 de 1983.
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Atributos
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá

Código*

200001

Nombre*

DANE_11

Definición*

Número único e irrepetible de 11 dígitos que identifica a la institución o centro educativo ante el MEN-DANE
Número

Tipo de dato *
Unidad de medida

Versión 1.0

¿?

N/A

Código*

200002

Nombre*

DANE_12

Definición*

Número único e irrepetible de 12 dígitos que identifica a la institución o centro educativo ante el MEN-DANE. El primer dígito representa la zona y el
sector de la institución educativa y tiene cuatro opciones (1=Zona Urbana, Sector Oficial, 2=Zona Rural Sector Oficial, 3=Zona Rural, Sector No oficial,
4=Zona Urbana, Sector No oficial), los dos números siguientes representan al código del departamento, los tres siguientes hacen referencia al nombre
del municipio siendo el 001 las capitales, los seis números siguientes hacen referencia al consecutivo que ha sido asignado por el DANE para el
establecimiento educativo en particular y el último corresponde al dígito de chequeo
Número

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200003

Nombre*

NOMBRE_AUT

Definición*

Nombre de la(s) persona(s) a quien(es) se atribuye la creación e implementación de la experiencia pedagógica
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200004

Nombre*

TIPO_EXPER

Definición*

De acuerdo con su énfasis las experiencias pueden ser catalogadas como de investigación, innovación, gestión o red.
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200005

Nombre*

NOMBRE_PRO

Definición*

Denominación asignada al Proyecto de Experiencia Pedagógica
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200006

Nombre*

OBJETIVO

Definición*

Es el propósito a alcanzar con la experiencia pedagógica
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A
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Diccionario de Datos
Atributos
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá

Código*

200007

Nombre*

RESUMEN_PR

Definición*

Describe la generalidad de la experiencia pedagógica
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

Versión 1.0

¿?

N/A

Código*

200008

Nombre*

METODOLOGI

Definición*

Hace referencia al conjunto de orientaciones investigativas o pedagógicas utilizadas para el diseño de la experiencia pedagógica
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200009

Nombre*

NIVEL

Definición*

Obedece al nivel educativo en que se implementa la experiencia: Preescolar, Básica o Media.
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200010

Nombre*

AREA_CONOCIM

Definición*

Es el énfasis en una o varias áreas del conocimiento en la experiencia trabajada.
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200011

Nombre*

NOM_EST_ED

Definición*

Denominación que se da a la institución educativa donde se implementó la experiencia pedagógica
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200012

Nombre*

DIRECCION

Definición*

Indica la nomenclatura de ubicación de la institución educativa donde se implementa la experiencia
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A
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Atributos
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá

Código*

200013

Nombre*

ENLACE

Definición*

Dirección de url donde se encuentra información acerca de la experiencia
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200014

Nombre*

LOCALIDAD

Definición*

Palabra para identificar la localidad en que se ubica la experiencia
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200015

Nombre*

PALABRA_CLAVE

Definición*

Palabra utilizada para la búsqueda de la experiencia
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200016

Nombre*

INICIO

Definición*

Fecha de comienzo de la implementación de la experiencia
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A

Código*

200017

Nombre*

FIN

Definición*

Fecha de finalización de la implementación de la experiencia
Cadena de Caracteres

Tipo de dato *
Unidad de medida

¿?

N/A
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Citaciones
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700001

Identificador*
Titúlo del libro

Resolucion 780 de 2018 del IDEP

¿?

Fecha de Publicación*
Número de Edición

4/05/2018

¿?

Recurso en línea ¿?

700002

Identificador*
Titúlo del libro

¿?

Fecha de Publicación*

Anexo A: Glosario de Términos - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
Julio de 2009

Número de Edición ¿?
Recurso en línea ¿?

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-163147_Archivo_doc1.doc

Versión 1.0

