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lisbeth garcia
BUENAS TARDES
2015/08/12 9:01pm ☆

Gina Parody
¡Buenas tardes! ¿Cómo están?
2015/08/12 9:01pm ☆

lisbeth garcia
QUIERO SABER PORQUE LAS UNIVERSIDADES ULTIMAMENTE ESTAN PRESTANDO UN MAL SERVICIO DE EDUCACION
2015/08/12 9:01pm ☆

monica
buenas noches
2015/08/12 9:01pm ☆

lisbeth garcia
MAS EXACTAMENTE LA UNIVERSIDAD COOPERA DE COLOMBIA
2015/08/12 9:02pm ☆

Gina Parody
Hoy estoy feliz de hablar con ustedes de nuevo, esta vez sobre Educación Inicial, un tema muy importante para nosotros.
2015/08/12 9:02pm ☆

lisbeth garcia
LA EUDCACION INICIAL DEBERIA SER PARA LOS DOCENTES QUE SIENTAN ESTA PROFESION DE CORAZON Y NO PARA GANAR MAS
DINERO
2015/08/12 9:03pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Buenas tardes
2015/08/12 9:05pm ☆

Gina Parody
¿Ya le contaron a sus compañeros que hoy teníamos agendado este tema? Para que participen, también.
2015/08/12 9:06pm ☆

Bogdan Illan Horst
Hola Ministra. Te llegó nuestro mail sobre proyecto para docentes en formación de habilidades? ‐ solo confirmando. de resto, buenas
tardes y muy buen tema el de hoy.
2015/08/12 9:07pm ☆

Patricia H
hola
2015/08/12 9:08pm ☆

Gina Parody
Por ahora les cuento que estamos construyendo la reglamentación de la educación inicial para nuestro país, mediante un proceso
participativo.
2015/08/12 9:08pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
¿Cómo se efectuará ese proceso participativo?
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2015/08/12 9:08pm ☆

Gina Parody
La idea es que las normas que se expidan sean el resultado de la participación de todos los Colombianos a través de la plataforma
virtual http://www.ycualessonlasreglas.com/
2015/08/12 9:09pm ☆

Gina Parody
Y también en diferentes encuentros departamentales que estamos realizando desde el inicio de este mes.
2015/08/12 9:10pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Y aquellos que no tengan medios suficientes ﴾o conocimiento suficiente en cuanto a TICS﴿ ¿cómo efectuarían ese proceso?
2015/08/12 9:10pm ☆

Gina Parody
Los invito a que ingresen a la plataforma y dejen allí plasmadas todas sus ideas e inquietudes.
2015/08/12 9:10pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Muchas gracias señora ministra.
2015/08/12 9:11pm ☆

lisbeth garcia
en que parte del pais se iniciara con este proyecto
2015/08/12 9:11pm ☆

Evelyn
Debo decir que su trabajo en campo se ha visto y hay que reconcer los avances, nos falta mucho, pero es un trabajo de todos
2015/08/12 9:11pm ☆

Gina Parody
En los encuentros departamentales también estamos haciendo el ejercicio de participación.
2015/08/12 9:11pm ☆

Bogdan Illan Horst
Gina, una pequeña sugerencia y con todo respeto. ¿será posible que se agrupen todas las plataformas virtuales como secciones de la
pagina del ministerio para no tener que ir a tantas páginas?
2015/08/12 9:11pm ☆

Gina Parody
Lisbeth, iniciamos en Atlántico y ayer estuvimos en Nariño. La próxima semana estaremos en Bogotá y la siguiente en Cúcuta,
Medellín y Cali.
2015/08/12 9:12pm ☆

lisbeth garcia
gracias
2015/08/12 9:13pm ☆

Gina Parody
Bogdan, gracias por la sugerencia. Está también en la página del MEN
2015/08/12 9:13pm ☆

Gina Parody
http://www.mineducacion.gov.co/
2015/08/12 9:14pm ☆

lisbeth garcia
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/12ago15%20Chatcongina%20…

2/9

20/1/2016

chatcongina2015081120150812

seria bueno que se hicieran mas conversatorios con usted tocando todos los puntos de educación en el país, me encantaría hablara
con usted de otros temas, gracias
2015/08/12 9:15pm ☆

Gina Parody
Lisbeth, cada semana hablamos de un tema diferente sobre educación. Gracias por tu sugerencia.
2015/08/12 9:15pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Me gustaría saber en qué año se comenzó con esta iniciativa y cuáles son los avances en las principales ciudades de Colombia.
2015/08/12 9:15pm ☆

Bogdan Illan Horst
Gracias ministra.
2015/08/12 9:15pm ☆

Gina Parody
Estefanía, el proceso de construcción colectiva de la reglamentación, inició este año con la aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo, es decir en junio.
2015/08/12 9:16pm ☆

Gina Parody
Por ahora estamos en curso con la construcción colectiva, recogiendo los aportes en las regiones y a través de la plataforma.
2015/08/12 9:17pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Me parece una metodología muy acertada ya que tomarán en cuenta las ideas de cada persona con relación al tema. Espero,
que los lineamientos se sigan basando en la idea inicial.
2015/08/12 9:20pm ☆

Gina Parody
Esa es la idea Estefanía. Participa en www.ycualessonlasreglas.com y ¡déjanos tus comentarios!
2015/08/12 9:21pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
¿Cuáles serían, principalmente, las competencias para la vida que se quieren desarrollar ﴾o fomentar﴿?
2015/08/12 9:21pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
O ¿se definirían de acuerdo a los aportes de las personas que participaron?
2015/08/12 9:22pm ☆

Bogdan Illan Horst
Estefanía, hay que revisar la idea inicial de todo esto antes...que por cierto es muy buena, mira este link
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/w3‐article‐316845.html
2015/08/12 9:22pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Gracias ministra.
2015/08/12 9:23pm ☆

Gina Parody
Estefanía, más que competencias son habilidades que contribuyan al desarrollo integral de los niños y las niñas en su primera
infancia, que es la etapa en la que se adquieren las bases para la vida.
2015/08/12 9:24pm ☆

Bogdan Illan Horst
Sería interesante adaptar para nosotros el modelo chileno en que todos los servicios educacionales de primera infancia están
certificados en alta calidad y muy centrados en el desarrollo de las habilidades interpersonales.
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certificados en alta calidad y muy centrados en el desarrollo de las habilidades interpersonales.
2015/08/12 9:25pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Me parece interesante el hecho de que estas habilidades se construyan desde un pensamiento humanista y no solo académico
o de competencias para/con la sociedad.
2015/08/12 9:25pm ☆

Gina Parody
Los invito a conocer los referentes de Educación Inicial, específicamente el que define el sentido de la educación inicial. Lo pueden
consultar aquí: http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles‐341880_archivo_pdf_doc_20.pdf
2015/08/12 9:25pm ☆

Maggy Mengo
La dinámica de la educación inicial se debe centrar en desarrollar todas las dimensiones de los niños cosa que le permitan
desarrollarse en distintos ambientes con la ayuda de suficientes recursos diidácticos , personal especializado en primera infancia
2015/08/12 9:26pm ☆

Carmenza Poveda
Doctora Gina soy docente de un pueblo de Santander y quisiera tener una entrevista personal con ud. es esto posible? Que debo
hacer para lograrlo?
2015/08/12 9:28pm ☆

Gina Parody
Bogdan, precisamente estamos trabajando en nuestro sistem de gestión de la calidad para la educación inicial, teniendo en cuenta las
experiencias nacionales e internacionales
2015/08/12 9:28pm ☆

Bogdan Illan Horst
Creo que es esencial centrar esta educación inicial en lo interpersonal, ya que con esta habilidad en proceso de desarrollo, se
facilitarán las demás. En esta era digital, es imprescindible gestionar la vida en sociedad.
2015/08/12 9:28pm ☆

Gina Parody
Carmenza, escríbeme a ginaparody@mineducacion.gov.co con copia a angaviria@mineducacion.gov.co
2015/08/12 9:29pm ☆

Gina Parody
Maggy, tienes toda la razón. Justamente la política de educación inicial está estructurada a partir del reconocimiento de la
singularidad del niño, la necesidad de garantizar su desarrollo integral en los distintos ambientes donde tiene lugar esta etapa.
2015/08/12 9:30pm ☆

Angélica Lopez
Buenas tardes, me parece muy interesante el tema ya que debemos tener en cuenta que la educación inicial en nuestros niños, debe
ser un tema continuo y permanente donde se evidencie un proceso de trabajo con las competencias para la vida.
2015/08/12 9:32pm ☆

Gina Parody
Bogdan, tienes toda la razón. De ahí la importancia del rol de la familia, las comunidades y las instituciones.
2015/08/12 9:32pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
El rol de la familia en cuanto a la educación de los niños es muy importante pero lastimosamente, esto se evidencia cada vez
menos.
2015/08/12 9:33pm ☆

Gina Parody
Angélica y todos los demás: por eso los invito a que participen ya mismo en http://www.ycualessonlasreglas.com/
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2015/08/12 9:33pm ☆

Bogdan Illan Horst
Hay alguna interacción con de cero a siempre?
2015/08/12 9:33pm ☆

Gina Parody
Además, pueden conocer nuestros referentes técnicos de la educación inicial en
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/w3‐article‐341880.html
2015/08/12 9:34pm ☆

Maggy Mengo
Tambien se albergarían las relaciones transpersonales donde los niños logren transformar su entorno , su naturaleza , su ambiente
familiar y comunitario , y su manera de pensar en el otro desde el reconocimiento de su importancia como ser humano .
2015/08/12 9:34pm ☆

Maggy Mengo
Sigo , .. dónde el mismo infiera que es lo más precioso en nuestras vidas , que es el futuro ciudadano , el hombre/mujer de bien.
2015/08/12 9:36pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Claro Maggy, ser personas y enseñar a SER personas es como debe comenzar toda educación.
2015/08/12 9:36pm ☆

Patricia H
Ministra: estos programas de educación inicial, tienen en cuenta niños que han sufrido abusos y demás?. Es que hasta donde se, los
niños bajo estas condiciones requieren de una atención y un tratamiento especial.
2015/08/12 9:36pm ☆

Gina Parody
Bogdan, claro que sí. Todo esto está enmarcado en nuestra estrategia De Cero a Siempre y el MEN lidera la política educativa para la
primera infancia.
2015/08/12 9:36pm ☆

Gina Parody
Maggy, así es. Nosotros promovemos la participación de los niños y las niñas en la construcción de la política de educación inicial.
2015/08/12 9:37pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Adjunto a la idea de Patricia, estos niños, los que refieres, necesitan una red interdisciplinar.
2015/08/12 9:37pm ☆

Gina Parody
Patricia, esta es una política que va dirigida a todos los niños de Colombia, para asegurarnos que todos reciban atención integral.
Además, tiene en cuenta la singularidad y condición de cada niño y niña.
2015/08/12 9:38pm ☆

Bogdan Illan Horst
Colegas, esta oportunidad de interactuar directamente con el poder ejecutivo es invaluable y muy rara en el mundo, ojalá muchos
más participaran. Cada semana recibo información enriquecedora directamente de la ministra. Invitemos a más.
2015/08/12 9:39pm ☆

Erika
el gran riesgo en las propuests de educación inicial es confundir el rol docente con el rol de cuidador y es una frontera que debemos
manejar y dleimitar
2015/08/12 9:39pm ☆

Gina Parody
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Bogdan, gracias por tus palabras. Me alegra que este espacio nos sirva a todos. Espero que cada semana la participación crezca.
2015/08/12 9:40pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Tienes razón Erika y más porque ahora, muchos padres de familia son los que confunden esos roles.
2015/08/12 9:40pm ☆

Erika
Por supuesto Estefania, las condiciones de algunas de las familias de nuestro país son complejas, pero si debemos empezar a
fragmetar esos roles sin descuidar la integridad de nuestros niños
2015/08/12 9:41pm ☆

Bogdan Illan Horst
En la página que nos dio la ministra, se encuentra una sección de sugerencias Erika, donde podemos recomendar una regulación para
asegurarnos de que solo los mejores educadores ejerzan. Me imagino que el MEN tendrá ideas al respecto
2015/08/12 9:42pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Será un proceso difícil pero posible trabajando arduamente.
2015/08/12 9:42pm ☆

Erika
No he visto ninguna clara Bogdan por eso traía el comenario
2015/08/12 9:43pm ☆

Gina Parody
Erika, existe un referente que define cuál es el talento humano que trabaja en educación inicial. Te invito a consultar este documento
sobre cualificación del talento humano en http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles‐341880_archivo_pd
2015/08/12 9:43pm ☆

Patricia H
La educación inicial es vital en los niños, allí se desarrollan varias de las habilidades y aptitudes que se necesitarán en su vida adulta.
En Argentina ﴾en el mundo﴿ están apoyándose en la neurociencia para desarrollar estrategias mas eficientes
2015/08/12 9:44pm ☆

Gina Parody
Por eso es importante que participen en la construcción de la reglamentación a través de www.ycualessonlasreglas.com
2015/08/12 9:44pm ☆

Gina Parody
Erika, déjanos tus aportes en www.ycualessonlasreglas.com
2015/08/12 9:44pm ☆

Erika
Claro que si señora ministra pero en ellos no veo claros los roles a los que se le invita al educador en los que pueda definir este
delgado hilo. Ni información a padres sobre el que hacer real del educador Inicial
2015/08/12 9:45pm ☆

Patricia H
les dejo ese dato :﴿
2015/08/12 9:45pm ☆

Alvaro
Ministra cómo puede aportar mi experiencia a la construcción de la Reglamentación?
2015/08/12 9:45pm ☆

Maggy Mengo
El proceso es difícil pero no imposible , y con la nueva dinámica de trabajo de nuestra ministra Gina , está creciendo en nosotros el
empoderamiento de la labor educativa gracias a su gestión y oportunidades que está ofreciendo tanto a maestros como
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empoderamiento de la labor educativa gracias a su gestión y oportunidades que está ofreciendo tanto a maestros como
2015/08/12 9:46pm ☆

Gina Parody
Alvaro, lo único que necesitamos es tus aportes a través de la plataforma. Compartir tu experiencia y conocimientos en la plataforma
www.ycualessonlasreglas.com
2015/08/12 9:46pm ☆

nelly
Buenas tardes ministra, debe verdad para poder brindar una educación adecuada, los docentes idoneos y capacitado somos aquellos
que ganamos por meritocracia nuestro ingreso al por eso necesitamos de su total y transparente intervención en la secretaria de
2015/08/12 9:48pm ☆

nelly
necesitamos que intervenga la secretaria de Educaciónde bucaramanga, quien sigue ocultando vacantes definitivas
2015/08/12 9:48pm ☆

Gina Parody
Maggy, muchísimas gracias por tus palabras. No hay nada más importante para el país que un docente. Sin ellos, no podríamos
construir ni presente ni futuro.
2015/08/12 9:48pm ☆

Diana Tobon
hola ...no he escrito pero estoy leyendo los aportes interesantes de cada uno de mis compañeros docentes y las respuestas de la
ministra, interesantes ambos
2015/08/12 9:48pm ☆

Gina Parody
Diana, déjanos tu aporte en la plataforma www.ycualessonlasreglas.com y visita nuestro edusitio en Colombia Aprende
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/w3‐propertyname‐3083.html
2015/08/12 9:50pm ☆

Diana Tobon
algo que debe estar claro es el tipo de maestros o maestras que atenderán los niños de la primera infancia, deben ser los mas
dinámicos, y los más creativos y asertivos, mejor dicho deben ser unos gran maestros
2015/08/12 9:50pm ☆

Carla Isabel Espinosa Muñoz
Minitstra Gina, buenas tardes, he tratado de decirle muchas gracias, y quiero aprovechar este espacio, soy mama de un Pilo, y
no alcanza a imaginar como nos cambio la vida!!
2015/08/12 9:51pm ☆

nelly
Los docentes somos el pilar de la educación, pero estamos cansados de que esta sea un negocio para algunas secretarias en especial
la de Bucaramanga, enviamos nuestro SOS
2015/08/12 9:51pm ☆

Pili
Buenas tardes, quería saber si existe un hilo conductor para este chat o cada quien opina lo que quiere
2015/08/12 9:52pm ☆

Gina Parody
Diana, en general todo el talento humano debe estar formado y cualificado para responder a las particularidades de nuestros niños y
niñas.
2015/08/12 9:52pm ☆

Alvaro
Interesante oportunidad para ayudar a la Primera Infancia del país, no la desaprovechemos!! Todos a comentar y construir la
reglamentación de la Educación Inicial
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2015/08/12 9:52pm ☆

Gina Parody
Pili, yo leo sus preguntas y respondo.
2015/08/12 9:52pm ☆

Gina Parody
Clara, bienvenida. Muchas gracias ¡me emocionan tus palabras!
2015/08/12 9:53pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Tendré que decir que yo no soy docente, soy psicóloga pero como colombiana y persona que trabajará en una comunidad,
debo conocer todos los procesos en relación al mejoramiento de nuestro país. Muy buenos aportes los de todos
2015/08/12 9:53pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Y muchas gracias señora ministra por este espacio. Espero conocerla.
2015/08/12 9:53pm ☆

Diana Tobon
si ministra desde el lugar donde usted está se cree que todo está perfectamente bien diseñado y aplicado, pero nosotros los que
vivimos la realidad en las instituciones, podemos ver que algunas veces no es así...
2015/08/12 9:54pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos por su participación hoy. Ya debo irme, pero me llevo aportes muy valiosos de todos ustedes. Recuerden
participar en www.ycualessonlasreglas.com
2015/08/12 9:54pm ☆

Bogdan Illan Horst
Listo ministra, debo seguir laborando, pero estoy profundamente agradecido por tu gestión y disposición hacia la calidad. nos vemos
la próxima semana. que tengas una encantadora tarde. Mucho éxito en todo.
2015/08/12 9:54pm ☆

nelly
¿cómo se aseguran que estén los docentes correctos, cuando se nombran provisionales, sólo por favores? mientras seguimos
elegibles en espera.. SOS BUCARAMANGA
2015/08/12 9:54pm ☆

Gina Parody
Y visiten nuestro edusitio de Educación Inicial http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/w3‐propertyname‐3083.html
2015/08/12 9:55pm ☆

Carla Isabel Espinosa Muñoz
Ministra quiero denunciar una banda de fraude de icfes por favor ayudeme, como hago,
2015/08/12 9:55pm ☆

Gina Parody
Feliz tarde para todos.
2015/08/12 9:55pm ☆

Gina Parody
Nos vemos la próxima semana.
2015/08/12 9:55pm ☆

nelly
Ministra respondame, soy una elegible, SOS BUCARAMANGA
2015/08/12 9:55pm ☆
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Diana Tobon
gracias por este espacio..haca falta...buena tarde querida ministra y continua con su gestión!!!
2015/08/12 9:55pm ☆

Gina Parody
Nelly, escríbeme a ginaparody@mineducacion.gov.co con copia a jleiton@mineducacion.gov.co
2015/08/12 9:56pm ☆

nelly
GRACIAS MINISTRA
2015/08/12 9:56pm ☆

Gina Parody
Clara, qué pasó. Ya me tengo que ir, escríbeme a ginaparody@mineducacion.gov.co con copia a acasallas@mineducacion.gov.co
2015/08/12 9:57pm ☆

Gina Parody
Clara, qué pasó. Ya me tengo que ir, escríbeme a ginaparody@mineducacion.gov.co con copia a acasallas@mineducacion.gov.co
2015/08/12 9:57pm ☆

Gina Parody
Feliz tarde.
2015/08/12 9:57pm ☆

Estefanía Ochoa Herrera
Gracias ministra
2015/08/12 9:58pm ☆

Maggy Mengo
Patricia , interesante dato le recomiendo "The cognitive neuroscience of language......
2015/08/12 9:58pm ☆
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