20/1/2016

chatcongina2015091820150918

ShoutMix ﴾chatcongina﴿
192 messages, 2015/09/18 12:00am ‐ 2015/09/18 11:59pm UTC
Gina Parody
¡Buenas tardes! Bienvenidos :﴿
2015/09/18 9:58pm ☆

CALIDAD VICHADA
CALIDAD VICHADA
2015/09/18 9:58pm ☆

heussinyesid
Buenas tardes
2015/09/18 9:59pm ☆

CALIDAD VICHADA
Buenas tardes..
2015/09/18 9:59pm ☆

Diana Ramirez Torres
Buenas tardes señora ministra
2015/09/18 9:59pm ☆

Gina Parody
Hola, saludos a todos en el Vichada
2015/09/18 9:59pm ☆

heussinyesid
Soy tutor del programa Todos a Aprender
2015/09/18 9:59pm ☆

Gina Parody
Diana, Hola
2015/09/18 9:59pm ☆

Gina Parody
Heussin bienvenido y bienvenidos todos los tutores
2015/09/18 10:00pm ☆

Diana Ramirez Torres
Buenas tardes se comunica con los maestros de la Institucion educativa San felipe Neri de Cartagena
2015/09/18 10:00pm ☆

heussinyesid
y estoy en El Santuario Antioquia acompañando la Institución Educativa Rural Presbítero Jesús Antonio Gomez
2015/09/18 10:00pm ☆

Diana Ramirez Torres
Cordial saludo
2015/09/18 10:00pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Hola Gina. que bueno saludarte. Cuentanos un poco sobre DBA
2015/09/18 10:01pm ☆

Dennys Cortes
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Buenas Tardes, desde el llano colombiano
2015/09/18 10:01pm ☆

Gina Parody
Hemos venido desarrollando un trabajo constante para mejorar la calidad educativa en el país, a través de herramientas para
fortalecer las prácticas escolares y mejorar los aprendizajes de niños y jóvenes de Colombia. Así nacieron los DBA
2015/09/18 10:02pm ☆

Gina Parody
Dennys saludos a todo el llano
2015/09/18 10:02pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Hola, buenas tardes desde zona rural yumbo, valle del cauca!! soy educadora especial y matematica
2015/09/18 10:03pm ☆

Gina Parody
Cartagena y El Santuario, Bienvenidos
2015/09/18 10:03pm ☆

Levy Spjlhzman
:D Parece que son como contenidos mínimos obligatorios. Es el mínimo curricular bajo el cual ningun colegio debe caer....cierto?
2015/09/18 10:03pm ☆

heussinyesid
Los felicito a todos ustedes en el Ministerio por haber publicado los derechos Basicos de Aprendizaje, complementan los Estandares
2015/09/18 10:03pm ☆

Antonio
Los DBA los estaba necesitando el país desde hace ratos
2015/09/18 10:03pm ☆

heussinyesid
Comparto con ustedes que en nuestra Institución hemos incorporado los derechos Basicos de Aprendizaje en las secuencias
didácticas en la básica primaria
2015/09/18 10:04pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Un mínimo que no estaba estandarizado hasta ahora.
2015/09/18 10:05pm ☆

heussinyesid
Fruto de este trabajo la Institución fue la ganadora del premio de Buenas Practicas Docentes en la modalidad grupal
2015/09/18 10:05pm ☆

Gina Parody
Levy son aprendizajes básicos que son el punto de partida para desarrollar las propuestas curriculares en el marco de los estándares
básicos de competencias
2015/09/18 10:05pm ☆

Gina Parody
Heussin, felicitaciones, que importante eso que nos comentas
2015/09/18 10:07pm ☆

heussinyesid
Sería muy importante compartir talleres con otros establecimientos educativos sobre como incorporar los Derechos Básicos de
Aprendizaje en las planeaciones
2015/09/18 10:07pm ☆
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heussinyesid
Muchas gracias
2015/09/18 10:07pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Hola, saludos desde zona rural yumbo, valle del cauca!! soy educadora especial y matematica
2015/09/18 10:07pm ☆

Levy Spjlhzman
Estuve haciendo mi tarea leyendo todo sobre educación posible. Me dí cuenta que el foco estará en las habilidades y no en el
contenido. a menos que haya leído mal :S
2015/09/18 10:07pm ☆

Diana Ramirez Torres
¿Por que el ministerio expidió solo DBA para lenguaje y matemáticas y no para las demás áreas?.
2015/09/18 10:08pm ☆

Gina Parody
Claudia, bienvenida, saludos a todos los docentes de Yumbo
2015/09/18 10:08pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Heussin cuál es la población de la Institución con la cual ganaron el reconocimiento?
2015/09/18 10:08pm ☆

ADRIANA
SI BIEN LOS DBA SON COMPLEMENTO PARA EL TRABAJO PEDAGÓGICO, SERÍA IMPORTANTE EMPEZAR POR LA APROPIACIÓN
DESDE LAS DIRECTIVAS QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN VENIDO ASUMIENDO UN ROL MÁS ADMINISTRATIVO QUE DE
CONSTRUCCIÓN PEDAGÓGICA.
2015/09/18 10:08pm ☆

rosalba moreno
buenas tardes a tardes a tod@s
2015/09/18 10:09pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Centrasdos los DBA en Lenguaje y Matemáticas. Al parecer apuntamos a PISA más que a cualquier otro objetivo. ???
2015/09/18 10:09pm ☆

heussinyesid
En estos momentos tenemos más de 500 estudiantes y tenemos 6 sedes en la modalidad de multigrado
2015/09/18 10:09pm ☆

Gina Parody
Adriana, los Derechos Básicos de Aprendizaje son un referente para toda la comunidad educativa incluyendo a la familia
2015/09/18 10:09pm ☆

Claudia Romero Ochoa
bien, hay población en condición de discapacidad? Heussin!?
2015/09/18 10:10pm ☆

heussinyesid
Las Secuencias didácticas se adaptan a la modalidad multigrado
2015/09/18 10:10pm ☆

rosalba moreno
quisiera saber si se harán mas énfasis a a áreas básicas y al ingles
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2015/09/18 10:10pm ☆

heussinyesid
Si y contamos con la ayuda de la docente de apoyo
2015/09/18 10:10pm ☆

Claudia Romero Ochoa
qué discapacidades?
2015/09/18 10:10pm ☆

Claudia Romero Ochoa
hola
2015/09/18 10:11pm ☆

Gina Parody
Los DBA están planteados inicialmente en Lenguaje y matemáticas en una versión 1 que será retroalimentada por los docentes del
país Bogdan
2015/09/18 10:11pm ☆

Dennys Cortes
Si bien son un lineamiento interesante y un mecanismo incluso de rendición de cuentas, no se correrá el riesgo de asumirlos como un
plan de estudios único para el país?
2015/09/18 10:11pm ☆

rosalba moreno
los DBA on obligatorios en los modelos de enseñanza
2015/09/18 10:12pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Me alegra saber que habrá retroalimentación
2015/09/18 10:12pm ☆

Gina Parody
Además si bien guardan una relación con la evaluación, están pensados para mejorar el aprendizaje de los niños y no para responder
a pruebas.
2015/09/18 10:12pm ☆

Adrian
¿solo se deben enseñar los contenidos de los DBA en cada grado?
2015/09/18 10:13pm ☆

Levy Spjlhzman
Que bueno que se consulte con el magisterio. Igual estuve leyendo los pdf del ministerio y quiero insistir en que si tomamos bien la
metodología, se trabajan más las habilidades y los contenidos se adquieren en el proceso de la habilidad.
2015/09/18 10:14pm ☆

Gina Parody
Dennys los DBA son un referente que debe trabajarse de la mano de estándares básicos y lineamientos. Además de articularse con el
PEI del establecimiento.
2015/09/18 10:14pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Me parecen una buena herramienta de apoyo!
2015/09/18 10:14pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Lo que me resulta preocupante es hasta qué punto están pensados para la población en condición de discapacidad que
además llega tarde a la escolarización?
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2015/09/18 10:14pm ☆

rosalba moreno
los DBA me han ayudado a replantear estrategias dentro de mi clase
2015/09/18 10:15pm ☆

Gina Parody
Claudia, tienes razón, son una excelente herramienta y nos encantaría que participaras con tu experiencia en el Foro que está abierto
en red Maestros.
2015/09/18 10:15pm ☆

ADRIANA
IGUAL ES IMPORTANTE NO PERDER DE VISTA LAS COMPETENCIAS Y SER MUY CUIDADOSOS PUES SE CORRE EL RIESGO DE CAER EN
EL TRABAJO POR TEMAS Y DEJAR DE LADO LAS COMPETENCIASS
2015/09/18 10:15pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Claro Ministra, cómo puedo participar con ello? soy maestra Pionera
2015/09/18 10:15pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Levy. De donde eres? es que los DBA son nuevos en este país y si son una buena herramienta pero hay que ver resultados.
2015/09/18 10:16pm ☆

Gina Parody
Adrian, no, son aprendizajes básicos pero el establecimiento a través de su PEI, puede proponer otros aprendizajes según su contexto.
2015/09/18 10:16pm ☆

aleyda
buenas tardes, bosotros con la secretsris del Nunicipo de Soledad, trabajamos los de transicion cuandi saldran oficialmente
2015/09/18 10:16pm ☆

rosalba moreno
debían sacar los DBA para biología e ingles
2015/09/18 10:16pm ☆

Adrian
ok gracias
2015/09/18 10:17pm ☆

Gina Parody
Rosalba, que bueno, excelente escuchar eso. Te invitamos a participar en el foro de Red Maestros y compartir tu experiencia con
nosotros.
2015/09/18 10:17pm ☆

Adrian
Pero me parecen bien los contenidos.
2015/09/18 10:17pm ☆

Diana Ramirez Torres
¿existen documentos borradores del MEN que orienten la articulación de los DBA en todas las áreas?
2015/09/18 10:18pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Es posible Ministra, que podamos crear un equipo que se piense esta adaptación de los DBA para al población en condición de
discapacidad?
2015/09/18 10:19pm ☆
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Gina Parody
Aleyda, los DBA para transición y para otras áreas, se plantearán a partir de la experiencia y la reflexión de los primeros que lanzamos.
2015/09/18 10:19pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Soy de Chile Bogdan, pero no es por eso que me gustan los DBA, sino porque en educación trabajamos con individuos que logran
objetivos a tiempos dispares y estandarizarlos es locura. Los DBA permiten ordenar la estrategia para nivelar hacia arriba.
2015/09/18 10:19pm ☆

Ruth Dary Sanchez
buenas tardes, una sugerencia, no se puede ampliar la intensidad horaria para las áreas de matemáticas y lengua castellana, 5 horas
en la semana se me hace poco para así poder practicar más con mis estudiantes, gracias Ruth dar Sánchez, Docente Básica
2015/09/18 10:19pm ☆

Beatriz Carvajal
buenas tardes. Me parecen una gran herramienta
2015/09/18 10:19pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
sos de chile levy
2015/09/18 10:20pm ☆

Marco Panche
Hola Gina, me gustaria saber cuando se plantearan los DBA para ciencias sociales
2015/09/18 10:20pm ☆

Levy Spjlhzman
tu eres de chile? yo igual
2015/09/18 10:20pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
ýo no soy de chile. te preguntaba si tu eres de chile porque hablas así de los DBA
2015/09/18 10:20pm ☆

Gina Parody
Claudia, bienvenida esa iniciativa. Dame tu correo electrónico y el equipo de DBA se pondrá en contacto contigo. Pero insisto,
excelente iniciativa.
2015/09/18 10:21pm ☆

Antonio
De nada sirve la mejor de las herramientas en manos de alguien que no la sabe usar. Con el PTA y los DBA por fin el MEN está
enseñando a los docentes cómo se usan los estándares.
2015/09/18 10:21pm ☆

Gina Parody
Les reitero la invitación para que participen el Siempre Día E de la familia el 26 de septiembre. Una oportunidad para trabajar con los
padres de familia.
2015/09/18 10:21pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Ministra, mi correo electrónico, para la iniciativa de los DBA para la pob en condición de discapacidad:
clau.ochoa@hotmail.com cel 3178638943 valle del cauca
2015/09/18 10:21pm ☆

Levy Spjlhzman
yo si. y estoy de acuerdo con los DBA por lo de hacer nivelación entre el sistema público y privado. como t;u dijiste hacia arriba.
Entendí mal. pensé que tú igual eras de chile. :﴾
2015/09/18 10:21pm ☆

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/18sep15%20Chatcongina%2…

6/15

20/1/2016

chatcongina2015091820150918

Marco Panche
Quisiera saber sobre los lineamientos curriculares para aplicar la cátedra de la paz, por cierto gran iniciativa para educarnos en
un entorno de paz
2015/09/18 10:22pm ☆

heussinyesid
tenemos casos de autismo, dislexia, hiperactividad, retardo mental leve y moderado, disgrafía, trastorno mixto, Disculpa la demora
pero tenia que consultar con la docente de apoyo
2015/09/18 10:22pm ☆

heussinyesid
Claudia te agradezco mucho si me lo compartes mi correo es heussinyesid@hotmail.es
2015/09/18 10:23pm ☆

Adrian
excelente
2015/09/18 10:23pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
NO. Yo soy Bogotano. De todas maneras me interesó el aporte de Claudia, sobre los DBA para personas con capacidades diferentes.
2015/09/18 10:23pm ☆

Gina Parody
Antonio, recibimos con agrado tu comentario. Queremos generar ese entusiasmo y ese impacto positivo en las regiones.
2015/09/18 10:23pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Claro HeussinYesidm escríbeme y estaremos trabajando juntos! clau.ochoa@hotmail.com
2015/09/18 10:23pm ☆

rosalba moreno
bueno yo adquiri los DBA en el periodico,me sente juicioa a leer el material y lo puseen practica para mis estudiantes de 2 y 3 grado
han mejorado su comprension de lectura ademas su nivel de matematicas va en ascenso
2015/09/18 10:23pm ☆

Adrian
Los padres son unos de los elementos principales en el proceso educativo y muchas veces no lo apoyan.
2015/09/18 10:24pm ☆

Levy Spjlhzman
En verdad si los DBA ordenan el proceso enseñanza/ aprendizaje No son muy largos
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3‐article‐349446.html están ahí todos
2015/09/18 10:25pm ☆

rosalba moreno
los padres son un apoyo para motivar el aprendizaje
2015/09/18 10:25pm ☆

Gina Parody
Rosalba comparte esa experiencia en nuestro Foro Red Maestros, puede ser de gran aporte para todos los docentes. :﴿
2015/09/18 10:25pm ☆

heussinyesid
El taller del día E con los padres nos va ayudar mucho
2015/09/18 10:25pm ☆

rosalba moreno
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con gusto doctora lo hare :﴿
2015/09/18 10:25pm ☆

Diana Ramirez Torres
¿Los DBA son políticas de estado o de gobierno?.
2015/09/18 10:26pm ☆

rosalba moreno
diana son los drechos basicos de aprendizaje de grado 1 a grado 11
2015/09/18 10:26pm ☆

Gina Parody
Adrian, es por ellos que el Siempre Día E de la familia busca construir en conjunto con los padres y madres de familia, estrategias para
implicarlos en el proceso educativo.
2015/09/18 10:27pm ☆

rosalba moreno
que excelente esa idea del dia e para padres :thumbsup:
2015/09/18 10:27pm ☆

Levy Spjlhzman
Dia E? hmmm
2015/09/18 10:28pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Además considero que por muy difíciles que sean las familias, si los niños están felices y motivados, la inmersión de sus padres
en el proceso se dará
2015/09/18 10:28pm ☆

Gina Parody
Heussin este día vamos a conocer el índice sintético de calidad del colegio de sus hijos y la propuesta de los DBA. Los invitamos a
movilizar este día
2015/09/18 10:28pm ☆

rosalba moreno
:﴿
2015/09/18 10:28pm ☆

Gina Parody
Muy interesantes todos los aportes sobre DBA, ¿alguna experiencia que quieran compartir?
2015/09/18 10:29pm ☆

Diana Ramirez Torres
¿Como ayudara los DBA a que Colombia sea el país mas educado en el 2025?
2015/09/18 10:29pm ☆

Levy Spjlhzman
Dia E me suena a dia de pruebas finales. es para medir si se obtubieron los DBA en los colegios? :S
2015/09/18 10:30pm ☆

rosalba moreno
B‐﴿ los DBA nuestros nuevos aliados en el aula
2015/09/18 10:30pm ☆

Gina Parody
Diana los DBA tienen como objetivo principal propiciar la equidad educativa.
2015/09/18 10:31pm ☆
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Claudia Romero Ochoa
Yo quiero compartir mi experiencia en modelo escuela nueva, trabajo con primaria y secundaria, y me resultó favorecedor
tenerlos en cuenta para integrar las matemáticas a las artes y el aprendizaje a través del ABP con material concreto
2015/09/18 10:31pm ☆

FELQUIHE
Señora ministra cuando salen los DBA de las otras areas
2015/09/18 10:31pm ☆

Gina Parody
Así es Rosalba :thumbsup:
2015/09/18 10:31pm ☆

Marco Panche
Quisiera saber sobre los lineamientos curriculares para aplicar la cátedra de la paz, por cierto gran iniciativa para educarnos en
un entorno de paz , me gustaria saber cuando se plantearan los DBA para ciencias sociales
2015/09/18 10:32pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Tenemos una experiencia sobre salones en áreas rurales con estudiantes de diferentes grados en el aula. La hoja de ruta parece
ordenar el proceso para el docente. es más fácil trabajar con el grupo
2015/09/18 10:32pm ☆

Adrian
si es una primera versión ¿cuándo saldrá la segunda y qué cambios tendrá?
2015/09/18 10:32pm ☆

Verónica
¿los DBA reemplazan las planeaciones o deben estar estas adaptar estas a los mismos?
2015/09/18 10:32pm ☆

Gina Parody
FELQUIHE Se van a proponer luego de conocer las experiencias y retroalimentación final de la primera versión
2015/09/18 10:32pm ☆

Levy Spjlhzman
Yo iba a preguntar lo mismo Veronica. :D
2015/09/18 10:33pm ☆

Verónica
adaptadas , perdón
2015/09/18 10:33pm ☆

Gina Parody
Verónica, los DBA son un referente para construir las planeaciones pero tu puedes incluir otros aprendizajes según el contexto.
2015/09/18 10:34pm ☆

Levy Spjlhzman
aaaaahhh si. Dice el documento que son un apoyo para el proceso ...
2015/09/18 10:35pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Yo quiero compartir mi experiencia en modelo escuela nueva, primaria y secundaria, y me resultó favorecedor tenerlos en
cuenta para integrar las matemáticas a las artes y el aprendizaje a través del ABP con material concreto.
2015/09/18 10:35pm ☆

Gina Parody
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Levy, el Siempre Día E de la familia busca implicar a los padres y madres de familia en el procesos de aprendizaje de sus hijos.
2015/09/18 10:36pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Resultados de mi experiencia: aprendizaje escalonado y cooperativo, en el cual se jalonaban entre los estudiantes y una
equidad en su nivel de aprendizaje, un avance parejo!
2015/09/18 10:36pm ☆

Marco Panche
Quisiera saber sobre los lineamientos curriculares para aplicar la cátedra de la paz, por cierto gran iniciativa para educarnos en
un entorno de paz , me gustaria saber cuando se plantearan los DBA para ciencias sociales
2015/09/18 10:36pm ☆

Marco Panche
Quisiera saber sobre los lineamientos curriculares para aplicar la cátedra de la paz, por cierto gran iniciativa para educarnos en
un entorno de paz , me gustaria saber cuando se plantearan los DBA para ciencias sociales
2015/09/18 10:36pm ☆

rosalba moreno
los DBA me han ayudo a evolucinar las clases tiene buenos ejercicios modelo para replicar en clase
2015/09/18 10:36pm ☆

Gina Parody
Y es Siempre Día E porque la excelencia se construye día a día... siempre. :﴿
2015/09/18 10:36pm ☆

Levy Spjlhzman
eso me lo contesto a mi?
2015/09/18 10:37pm ☆

Gina Parody
Claudia excelente esa experiencia. Tu experiencia puede ser muy valiosa en Red Maestros. :﴿
2015/09/18 10:37pm ☆

Adrian
los DBA hacen poco salieron por eso será un proceso para poder evaluar y tener experiencias.
2015/09/18 10:37pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Gracias Ministra! ;﴿
2015/09/18 10:38pm ☆

rosalba moreno
solo falta el dia P que promocione la paz que tanto anhelamos :﴿
2015/09/18 10:38pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Los colegios privados y públicos se adhieren voluntariamente a los DBA?
2015/09/18 10:38pm ☆

Marco Panche
Muchas Gracias por la respuesta
2015/09/18 10:38pm ☆

Gina Parody
¿Han identificado algún impacto de los DBA en sus establecimientos educativos?
2015/09/18 10:38pm ☆
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rosalba moreno
mas productividad en los alumnos
2015/09/18 10:39pm ☆

Gina Parody
Bogdan sí, son a partir del marco de la autonomía institucional que se define su uso.
2015/09/18 10:39pm ☆

Claudia Romero Ochoa
impacto claro, interés de los padres en el aprendizaje de sus hijos y cooperación; además, trabajo adaptado y contextualizado
a sus necesidades para poder formar en competencias
2015/09/18 10:41pm ☆

Gina Parody
Estos espacios son clave para la construcción de una Colombia más educada, ustedes profes son el alma de este proceso.
2015/09/18 10:42pm ☆

Adrian
Yo los socialice en mi colegio y algunos docentes les pareció muy buenos.
2015/09/18 10:42pm ☆

rosalba moreno
soy de acuerdo con adrian
2015/09/18 10:42pm ☆

Gina Parody
Por eso este chat es muy importante para nosotros en el MEN. Inviten a sus pares a que participen.
2015/09/18 10:42pm ☆

Levy Spjlhzman
SI quieren que Colombia sea la más educada, Los DBA son solo el comienzo. La idea para que funcione con la familia es que las
actividades de los DBA se hagan en la escuela y no para la casa
2015/09/18 10:43pm ☆

Beatriz Carvajal
e notado interés por los ¨´nuevos derechos´¨ me preguntan los padres de familia. se han interesado bastante.
2015/09/18 10:43pm ☆

Marrha
Buenas tardes. ..Ministra hace tiempo tengo la idea de asociar familias en acción con calidad educativa. ..similar como está unido a
cobertura. ..pero falta legislación y así tendríamos las familias cumpliendo con su deber constitucional. ..
2015/09/18 10:43pm ☆

Gina Parody
Cuando tengan temas que quieran que tratemos, compártanlos en el Foro y los traeremos aquí
2015/09/18 10:43pm ☆

Diana Ramirez Torres
¿Cuáles son los criterios para evaluar el éxito de los DBA en las instituciones educativas?
2015/09/18 10:44pm ☆

Levy Spjlhzman
igual que la cultura de la lectura se contagia por ejemplo. Los DBA son mapas proceso pero la aplicación es práctica y en el aula si no
no funciona
2015/09/18 10:44pm ☆

Dennys Cortes
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Considero que el impacto hasta ahora en mi institucoin no ha sido tanto por los DBA sino por la posibilidad de tener espacios para
sentarnos a reflexionar, articular y acordar como mejorar la calidad, ya los maestros venían trabajándolos de alguna manera.
2015/09/18 10:44pm ☆

Claudia Romero Ochoa
asumo que el impacto y las experiencias docentes podrán dar las categorías a evaluar los DBA
2015/09/18 10:45pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Replico la pregunta de Diana. ¿cómo se evalúa el éxito de esta iniciativa?
2015/09/18 10:45pm ☆

Marco Panche
Quisiera saber sobre los lineamientos curriculares para aplicar la cátedra de la paz, por cierto gran iniciativa para educarnos en
un entorno de paz , me gustaria saber cuando se plantearan los DBA para ciencias sociales
2015/09/18 10:46pm ☆

Gina Parody
Diana, interesante pregunta, los DBA son un referente para generar equidad educativa, NO para evaluar a los niños, docentes, o
instituciones educativas.
2015/09/18 10:46pm ☆

rosalba moreno
este chat es muy util no solo intercambiamos experiecias y nos podemos acercar mas a usted doctora gina :﴿
2015/09/18 10:48pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
querida Gina. debe existir algún margen de juicio para estimar el aporte de los DBA no?
2015/09/18 10:48pm ☆

Gina Parody
Gracias Rosalba, a mi también me encanta hacer este chat. Para mi es clave estar en contacto con ustedes. :﴿
2015/09/18 10:49pm ☆

Claudia Romero Ochoa
quisiera proponer un temas para próximo chat: las orientaciones pedagógicas a poblaciones específicas
2015/09/18 10:51pm ☆

Claudia Romero Ochoa
perdón, tema*
2015/09/18 10:51pm ☆

rosalba moreno
ben tema claudia
2015/09/18 10:51pm ☆

Gina Parody
Bogdan, esperamos que la apropiación de los DBA aporte a alcanzar el Mínimo de Mejoramiento Anual planteado en cada
establecimiento educativo.
2015/09/18 10:52pm ☆

Levy Spjlhzman
Que lastima que solo dura una hora. Podría haber un sorteo de una hora a solas con la ministra para hacer las miles de preguntas que
uno pueda tener. :﴿
2015/09/18 10:52pm ☆

Diana Ramirez Torres
La implementación de los DBA exigen unas condiciones físicas y tecnológicas con las que no contamos en algunas instituciones.¿
cómo prevee el MEN apoyar en este contexto?
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/18sep15%20Chatcongina%…

12/15

20/1/2016

chatcongina2015091820150918

cómo prevee el MEN apoyar en este contexto?
2015/09/18 10:52pm ☆

Gina Parody
Claudia, claro que sí, lo tendremos en cuenta. :thumbsup:
2015/09/18 10:53pm ☆

rosalba moreno
levy no es mala idea :﴿
2015/09/18 10:53pm ☆

Marrha
MInistra. ..en realidad deseo que haya podido leer mi propuesta como docente desde el Quinto. Gracias por su tiempo e interés
2015/09/18 10:53pm ☆

Marrha
Quindío
2015/09/18 10:54pm ☆

Bogdan Illan Horsttein
Diana. Si lees los DBA que publicó el MEN verás que son una guía que puede trabajarse con y sin tecnología de punta. depende más
del docente.
2015/09/18 10:54pm ☆

Adrian
Me gustaría tratar el tema de el monton de formatos que hay que llevar para todo.
2015/09/18 10:54pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Gracias.. también tengo otra propuesta... es posible que RedMaestros ﴾que me encanta!﴿ pueda tener unas líneas para crear red
o chats internos?, ejemplo: matemáticas, edu. especial, competencias ciudadanas... ya que este chat dura poco
2015/09/18 10:54pm ☆

Levy Spjlhzman
claro que no es mala idea Rosalba. :D
2015/09/18 10:55pm ☆

Gina Parody
Los DBA no requieren de alguna condición especifica de infraestructura u otros, más que del acompañamiento del docente y la
familia.
2015/09/18 10:55pm ☆

Adrian
Muchas veces nos dedicamos más a eso que ha enseñar.
2015/09/18 10:55pm ☆

rosalba moreno
pues lo DBA complementan la enseñanza
2015/09/18 10:56pm ☆

Claudia Romero Ochoa
tengo otra propuesta... es posible que RedMaestros ﴾que me encanta!﴿ pueda tener unas líneas para crear red o chats
internos?, ejemplo: matemáticas, edu. especial, competencias ciudadanas... ya que este chat dura poco y es notorio el interés de los
partic
2015/09/18 10:56pm ☆

Gina Parody
Claudia tenemos Foros abiertos en Red Maestros sobre DBA. Allí puedes plantear todas tus propuestas.
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/18sep15%20Chatcongina%…

13/15

20/1/2016

chatcongina2015091820150918
2015/09/18 10:56pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Ok, gracias!
2015/09/18 10:56pm ☆

rosalba moreno
que bueno seria poder ver los rsultados del los DBA entre educacion ulica y privada
2015/09/18 10:57pm ☆

Marrha
Rosa la. ..creo que más que complementar...son mínimos de aprendizaje por grado..
2015/09/18 10:57pm ☆

Gina Parody
Diana además también estamos invirtiendo en el Plan de Infraestructura Educativa para tener más calidad cada día.
2015/09/18 10:57pm ☆

Diana Ramirez Torres
Muchas gracias por sus comentarios y repuestas.
2015/09/18 10:58pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por estar aquí conectados hoy
2015/09/18 10:58pm ☆

Levy Spjlhzman
El tiempo se vaaaa nooooo!!
2015/09/18 10:58pm ☆

rosalba moreno
gracias tod@s q buen chat
2015/09/18 10:58pm ☆

Adrian
Muchas gracias a usted doctora.
2015/09/18 10:58pm ☆

Gina Parody
Los espero la semana próxima para seguir aprendiendo y construyendo más cada día. Este espacio es de ustedes, los espero.
2015/09/18 10:58pm ☆

rosalba moreno
gracias doctora gina por su tiempo
2015/09/18 10:59pm ☆

Gina Parody
:thumbsup: Excelente tema y un gran fin de semana para todos.
2015/09/18 10:59pm ☆

Marrha
hasta pronto
2015/09/18 10:59pm ☆

Claudia Romero Ochoa
gracias! a todos, ministra por favor recuerde mi propuesta de crear un equipo ﴾voluntario﴿ para adaptación de los DBA a
población con discapacidad: clau.ochoa@hotmail.com
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2015/09/18 10:59pm ☆

rosalba moreno
:﴿ B‐﴿ igual doctora gina
2015/09/18 10:59pm ☆

Levy Spjlhzman
Me cae bien esta ministra. Hasta la próxima :D
2015/09/18 11:00pm ☆

rosalba moreno
chaooo
2015/09/18 11:00pm ☆

Beatriz Carvajal
gracias
2015/09/18 11:00pm ☆
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