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Gina
Buenas tardes!
2016/01/21 7:56pm ☆

Roberto Mariño
Buenas tardes.... esperando con muchas expectativas la convocatoria
2016/01/21 7:56pm ☆

Gina
En 8 minutos iniciaremos el chat
2016/01/21 7:56pm ☆

Andres
Esta convocatoria es para docentes que esten vinculados al estado?
2016/01/21 7:57pm ☆

Roberto Mariño
Estaré pendiente gracias
2016/01/21 7:57pm ☆

Breitner
Buenas tardes! Excelente espacio para compartir.
2016/01/21 7:59pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
buenas tardes a todos
2016/01/21 8:00pm ☆

ervvin javier
Estaré pendiente de los anuncios!!
2016/01/21 8:00pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por estar conectados.
2016/01/21 8:01pm ☆

william
como puedo participar si laboró en una insiticion universitaria y me compromento a formatelcer desde la universidad a colegio
publicos
2016/01/21 8:01pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
a ud, ministra y compartir en este espacio
2016/01/21 8:02pm ☆

Breitner
Aquellos que logremos acceder a este beneficio, recordemos que hay compartir la experiencia al volver a Colombia. En el compartir
de la información está el alcance de las metas
2016/01/21 8:02pm ☆

Andres
Esta convocatoria solo es para los docentes que trabajan en colegios publicos?
2016/01/21 8:03pm ☆
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Gina Parody
Hola Andrés, la convocatoria va dirigida a docentes de preescolar, básica y media del sector oficial
2016/01/21 8:03pm ☆

Breitner
Y está dirigida para tutores del PTA segun leí ministra
2016/01/21 8:04pm ☆

Gina Parody
William, esperamos en un futuro abrir la convocatoria incluyendo a docentes de educación superior.
2016/01/21 8:05pm ☆

Yulieth
Hola buenas tardes a todos y a la sra ministra Cuales son los requisitos para participar
2016/01/21 8:05pm ☆

william
Dra. como participo de la convocatoria?
2016/01/21 8:05pm ☆

Gina Parody
William puede participar con experiencias del nivel preescolar, básica y media en www.colombiaaprende.edu.co
2016/01/21 8:06pm ☆

Breitner
En los requisitos se mencionan " Evidencias de un proyecto TIC avanzado" ¿A qué le llaman avanzado? Logros de qué tipo?
2016/01/21 8:07pm ☆

Maira Polo del prado
buena tarde cual es la edad máxima para acceder a estos programa?
2016/01/21 8:07pm ☆

Gina Parody
Breitner, no es solo para tutores de PTA, incluye a todos los docentes oficiales que cumplan con los requisitos de la convocatoria.
2016/01/21 8:07pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
compañeros que comparten este espacio, yo fui a Corea en el 2013, la experiencia es muy enriquecedora, regresas con mucho
material para aplicar , ideas para tu propuesta, pero desde las secretarias no le hacen seguimiento al avance de los proyectos,
2016/01/21 8:08pm ☆

Gina Parody
Para Yulieth y para todos los interesados en participar, los requisitos los encuentran en:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/ict‐training‐colombian‐teachers‐%E2%80%93‐corea‐2016
2016/01/21 8:09pm ☆

Breitner
La situación plantea Rosa en su comentario es para mejorar en esta ocasión. Confiamos en el compromiso del MEN para el
acompañamiento de esta experiencia
2016/01/21 8:10pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
asimismo, las herramientas tecnológicas en las IE no son suficientes para las áreas que tiene proyectos con TIC
2016/01/21 8:10pm ☆

Gina Parody
Rosa, felicitaciones, vamos a tener un profesional haciendo contacto con ustedes para hacer seguimiento desde el Ministerio.
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2016/01/21 8:11pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
Ministra Gina, que propone el gobierno Nal para esos proyectos que les hacen falta insumos tecnológicos?
2016/01/21 8:11pm ☆

Breitner
En los requisitos se mencionan " Evidencias de un proyecto TIC avanzado" ¿A qué le llaman avanzado? Logros de qué tipo
2016/01/21 8:11pm ☆

Roberto Mariño
Dra. Gina cumplo los requisitos tengo proyectos muy avanzados y con buenos resultados pero mi inglés no es muy fluido estoy
trabajando duro para pulir este detalle será que tengo posibilidades de acceder a este estimulo.
2016/01/21 8:11pm ☆

Gina Parody
Rosa, sería genial que nos compartas más de la experiencia que viviste en Corea.
2016/01/21 8:12pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
ese es otro aspecto Ministra, hay compañeros con proyectos Tic, desde las diferentes áreas, son muy buenos pero no manejan el
ingles hasta ese nivel.
2016/01/21 8:12pm ☆

Breitner
En los requisitos se mencionan " Evidencias de un proyecto TIC avanzado" ¿A qué le llaman avanzado? Logros de qué tipo
2016/01/21 8:13pm ☆

william
Dra Gina, como nuestra univeridad pued trabar con ustedes en proyectar los colegios publicos en TIC
2016/01/21 8:13pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
mi experiencia es sobre escritura de cuentos en el aula, los estudiantes en sus producciones deben tener en cuenta el problema social
de los wayuu, hay un proceso de lectura y escritura,
2016/01/21 8:14pm ☆

Gina Parody
Breitner, avanzado se refiera a que cumpla con: Etapa de planeación ‐ seguimiento ‐ sostenibilidad, estos aspectos son evaluados por
medio de las rúbricas publicadas en la convocatoria.
2016/01/21 8:14pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
lo manejaba con correo electronico y en word hasta antes de ir a corea, logicamente alla los insumos que te muestran y que te
orientan pueden enriquecer tu practica pedagogica
2016/01/21 8:15pm ☆

Adrian
Buena tardes. creo que todas esas experiencias de formación y materiales se deberían compartir por la página.
2016/01/21 8:16pm ☆

Gina Parody
William, este sería un buen tema para el otro chat, por ahora seguimos hablando sobre la convocatoria de Corea, muchas gracias.
2016/01/21 8:16pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
no solo aprendimos nociones de Tic en el aula y en la educación, compartimos culinaria y cultura, entre otros aspectos, el trato con
los Coreanos que es muy esencial
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2016/01/21 8:17pm ☆

Gina Parody
María Polo, no tenemos edad límite para la convocatoria, desde que sea mayor de edad no hay problema.
2016/01/21 8:17pm ☆

Jorge Reyes
Cordial saludo, mi experiencia es sobre el trabajo que realizan los estudiantes de educación media para la elaboración de material
interactivo para la enseñanza del inglés en los estudiantes de la sección primaria,
2016/01/21 8:17pm ☆

German Avila Mendoza
Dra. Gina buenas tardes. Soy el profesor German del Municipio de Cisneros, integrante del equi´po de baloncesto del magisterio de
Antioquia. Espero te encuentres bien de salud. Estoy muy interesado, mi experiencia es desde el año 2006 desde cuando trabaja
2016/01/21 8:18pm ☆

Breitner
Gracias. Tengo mucha espectativa por lograr acceder a algunos de los beneficios de maestrías u otras interesantes convocatorias.
Cómo garantizan la transparencia de los procesos de selección de beneficiarios? Nota: Soy Docente Pionero, ﴾ Nuevo ﴿
2016/01/21 8:18pm ☆

Jorge Reyes
tendría la oportunidad de participar en esta convocatoria, puesto que el proyecto busca promover el diseño y aplicación de material
pero por parte de los mismos estudiantes...
2016/01/21 8:18pm ☆

German Avila Mendoza
Desde cuando trabajaba en Amalfi 2006 tengo mi experiencia y jamás he tenido una experiencia de aprender en otro país todo ha
sido empírico y con las uñas, cómo podría acceder a esta oportunidad
2016/01/21 8:19pm ☆

Gina Parody
Roberto, siga fortaleciendo su nivel de inglés, debe ser B1. Como es de su conocimiento debe cumplir con todos los requisitos.
2016/01/21 8:19pm ☆

jhon
Buena tarde, voy a intentarlo por cuarta vez, he tenido de participar en varios eventos del ministerio y de otras entidades con
proyectos tic pero nunca he podido conocer una retroalimentacion del porque no avanzo en la convoatoria de corea, seria interes
2016/01/21 8:20pm ☆

German Avila Mendoza
Mi nivel de inglés es básico
2016/01/21 8:20pm ☆

Breitner
Como evidencio el Nivel B1 en el.manejo del inglés?
2016/01/21 8:20pm ☆

Gina Parody
Adrian, es una excelente sugerencia, de hecho, ya estamos trabajando en ello desde la oficina de Innovación Educativa del Ministerio.
2016/01/21 8:21pm ☆

Breitner
Gracias. Tengo mucha espectativa por lograr acceder a algunos de los beneficios de maestrías u otras interesantes convocatorias.
Cómo garantizan la transparencia de los procesos de selección de beneficiarios? Nota: Soy Docente Pionero, ﴾ Nuevo ﴿
2016/01/21 8:21pm ☆

Breitner
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Gracias. Tengo mucha espectativa por lograr acceder a algunos de los beneficios de maestrías u otras interesantes convocatorias.
Cómo garantizan la transparencia de los procesos de selección de beneficiarios? Nota: Soy Docente Pionero, ﴾ Nuevo ﴿
2016/01/21 8:21pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
el uso del ingles es esencial, los coreanos la manejan como segunda lengua y te sirve para orientarte cuando salgas a los diferentes
lugares, asimismo, hay exposiciones en ingles.
2016/01/21 8:22pm ☆

Breitner
Como evidencio el Nivel B1 en el.manejo del inglés?
2016/01/21 8:22pm ☆

Alberto Escobar
para todos. Si no tienen buen nivel de Ingles empiecen desde ahora. yo no sabia nada hasta que estudié y no se imaginan cómo ha
ampliado mi horizonte laboral y de vida!
2016/01/21 8:22pm ☆

Breitner
Como evidencio el Nivel B1 en el.manejo del inglés?
2016/01/21 8:22pm ☆

Jorge Reyes
Cordial saludo, soy Jorge Reyes del Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta, y actualmente adelanto el proyecto con los estudiantes
de educación media, donde ellos diseñan el material interactivo para la clase de inglés para los estudiantes de primaria...
2016/01/21 8:22pm ☆

German Avila Mendoza
mi nivel de inglés es LEVEL A1 ﴾CEF﴿ de Unión Temporal PEARSON
2016/01/21 8:23pm ☆

Gina Parody
Breitner, una profesional de la oficina de Cooperación Internacional con dominio del idioma inglés y amplia experiencia en el
programa le hará una entrevista de forma remota.
2016/01/21 8:23pm ☆

Gregorio Palmezano
Animamos a seguir fortaleciendose eb segunda lengua
2016/01/21 8:24pm ☆

Gregorio Palmezano
Ministra no he leido la convocatoria. Aplica para directivos docentes?
2016/01/21 8:25pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
Gina, yo participé en el 2013, no puedo participar en esta oportunidad,? mi experiencia pedagógica ha avanzado mucho..
2016/01/21 8:25pm ☆

jhon
Buena tarde, voy a intentarlo por cuarta vez, he tenido la oportunidad de participar en varios eventos del ministerio y de otras
entidades con proyectos tic pero nunca he podido conocer una retroalimentacion del porque no avanzo
2016/01/21 8:26pm ☆

Gina Parody
Para garantizar la transparencia tenemos un comité evaluador de expertos y publicamos las condiciones y resultados de la
convocatoria, adicionalmente podrán consultar bajo solicitud su rúbrica de evaluación
2016/01/21 8:27pm ☆
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Alberto Escobar
El estudio del Inglés es disciplina, constancia y método. Se lograrán resultados después de algun tiempo. No esperen resultados
inmediatos. No desfallezcan!
2016/01/21 8:27pm ☆

Breitner
Jhon, Yo me refería justo a eso... A lo que expones al final de tu comentario
2016/01/21 8:28pm ☆

Gina Parody
Jhon, tu proceso en esta convocatoria será retroalimentado, éxitos en esta oportunidad.
2016/01/21 8:28pm ☆

Breitner
"una profesional de la oficina de Cooperación Internacional con dominio del idioma inglés y amplia experiencia en el programa le
hará una entrevista de forma remota"... ¿CUÁNDO HARÍAMOS CONTACTO ESA PERSONA Y YO?
2016/01/21 8:31pm ☆

Gina Parody
Gracias a las valiosas experiencias que están publicando, vemos la oportunidad de abrir un foro para que cada uno pueda
compartirlas y sean una ayuda enriquecedora
2016/01/21 8:31pm ☆

ROSA RUAS DIAZ
buena idea Ministra
2016/01/21 8:32pm ☆

Gina Parody
Breitner, la entrevista será realizada a los preseleccionados, debe cumplir con todo el proceso establecido en la convocatoria.
2016/01/21 8:33pm ☆

German Avila Mendoza
Dra. Gina, nuevamente buenas tardes, mi experiencia www.lamatematicavirtualenelaula.jimdo.com experiencia desde el año 2006,
nivel de inglés A1 ﴾CEF﴿
2016/01/21 8:33pm ☆

Gina Parody
Gregorio, claro que sí aplica para directivos docentes, acá el enlace de la convocatoria
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/ict‐training‐colombian‐teachers‐%E2%80%93‐corea‐2016
2016/01/21 8:35pm ☆

Gregorio Palmezano
O.k ministra.
2016/01/21 8:36pm ☆

Gina Parody
¿si fuera el ganador de la beca cómo aportaría a la educación en Colombia?
2016/01/21 8:37pm ☆

Juana
Hola Gina, generaría una estrategia multiplicadora de conocimientos
2016/01/21 8:39pm ☆

Roberto Mariño
Mi aporte sería compartiendo con colegas la experiencia y no solo compartirla sino enseñarles a utiizar de manera pedagógica todos
los recursos tecnológicos que tenemos; además enseñarles a crear contenidos educativos digitales para las distintas áreas..
2016/01/21 8:39pm ☆
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Gina Parody
Buena idea Juana.
2016/01/21 8:40pm ☆

German Avila Mendoza
iferentes estrategias para avanzar sólidamente en pro de sacar al país del rezago que se registra en la investigación científica y el
desarrollo de nuevas tecnologías. SIGUIENDO CON EL EMPRENDIMIENTO de mis estudiantes.
2016/01/21 8:40pm ☆

Gina Parody
Muy bien Roberto, recuerde aplicar a la beca.
2016/01/21 8:41pm ☆

Gabriela Saénz
culturalmente los coreanos son distintos a nosotros, qué aprendemos de ellos en el curso que ofrecen. Agradezco me consteste un
participante que estuvo allí
2016/01/21 8:42pm ☆

Gina Parody
Germán, el emprendimiento con enfoque científico sería un excelente aporte.
2016/01/21 8:42pm ☆

martha judith
Ministra deseo poder participar en la convocatoria pero me falta pagar el certificado de ingles B2 y eso me descalifica
2016/01/21 8:43pm ☆

Breitner
La estrategia no solo sería compartir mi experiencia en Corea, también involucrar a mis otros colegas que viajaron y generar lluvia de
ideas para hacer seguimiento de los nuevos proyectos que con seguridad van a surgir
2016/01/21 8:43pm ☆

Roberto Mariño
Generar redes de aprendizaje y trabajo colaborativo con docentes y estudiantes... entender que las todas las áreas del conocimiento
son transversales y fundamentales en la escuela.
2016/01/21 8:43pm ☆

Breitner
La estrategia no solo sería compartir mi experiencia en Corea, también involucrar a mis otros colegas que viajaron y generar lluvia de
ideas para hacer seguimiento de los nuevos proyectos que CON SEGURIDAD van a surgir
2016/01/21 8:44pm ☆

martha judith
yo tengo dos proyecto en tic efectuado por los estudiantes
2016/01/21 8:44pm ☆

Gina Parody
Rosa comentó de su experiencia sobre el intercambio cultural, sobre culinaria y nuevos métodos aplicados al aula de clase
2016/01/21 8:44pm ☆

Gina Parody
Martha, el nivel de inglés será evaluado únicamente con la entrevista remota, no se solicitarán certificados.
2016/01/21 8:45pm ☆

martha judith
trabajo en el departamento de Sucre y es importante que esta región sea mas reconocida por sus efectos en tic de los estudiantes
2016/01/21 8:46pm ☆

martha judith
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gracias ministra
2016/01/21 8:46pm ☆

Carlos Andrés Rodríguez
si soy seleccionado quién paga el costo de mi pasaporte y la visa americana?
2016/01/21 8:46pm ☆

martha judith
le pregunto pues entiendo pero no soy muy ducha en ingles
2016/01/21 8:47pm ☆

martha judith
yo conozco mucho de las costumbres de Corea del Sur aunque nunca he ido
2016/01/21 8:48pm ☆

Liliana
Que exactamente es lo que buscan para poder acceder a una beca en Corea?
2016/01/21 8:49pm ☆

Gina Parody
El costo de pasaporte y visa se asume por el docente, pero el 100% de los costos de capacitación, estadía y tiquetes van por cuenta
del Gobierno de Corea del Sur y el Ministerio de Educación Nacional.
2016/01/21 8:50pm ☆

martha judith
me imagino que su cultura, su disciplina, su emprendimiento
2016/01/21 8:50pm ☆

lucero
buenas tardes,
2016/01/21 8:52pm ☆

martha judith
son los atractivos para conocer ese forma de vida
2016/01/21 8:52pm ☆

lucero
considero tener una buena ideas, el problema es que mi nivel de ingles no es tan bueno
2016/01/21 8:52pm ☆

Gina Parody
Liliana requisito principal es presentar una experiencia significativa en TIC que tenga impacto en el aula o en la Institución, los demás
requisitos puede verlos en http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/ict‐training‐colombian‐teachers‐%
2016/01/21 8:52pm ☆

lucero
¿que hago?!
2016/01/21 8:53pm ☆

Dielmer Fdo Giraldo
les enseñaria hacer vídeos y flipear el aula https://www.youtube.com/watch?v=UNkhoelV_Rs para hacer mas eficiente el
tiempo que se ve en las clase, menos teoria en el aula y mas practica en la escuela
2016/01/21 8:53pm ☆

Breitner
Entendido: 18 Docentes representando a Colombia por dos semanas en Korea del Sur. Gran experiencia. :thumbsup:
2016/01/21 8:55pm ☆

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/chatconginaenero212016.html

8/10

25/1/2016

chatcongina2016012020160121

Gina Parody
Los invito a mejorar su nivel de inglés, pues el programa y los materiales son en este idioma. En el memorando de entendimiento con
Corea está el inglés como idioma oficial para este programa.
2016/01/21 8:55pm ☆

Liliana
LA EXPERIENCIA DEBE LLEVAR TRAYECTORIA?
2016/01/21 8:56pm ☆

Gina Parody
Pero no se desanimen, recuerden que pueden estudiar inglés de forma gratuita con el SENA y que esta convocatoria se realiza cada
año.
2016/01/21 8:56pm ☆

Dielmer Fdo Giraldo
Les enseñaría a diseñar y crear entornos personalizados de aprendizaje
https://www.thinglink.com/scene/481452922303938560
2016/01/21 8:57pm ☆

Gina Parody
Liliana, sí, debe estar en un estado avanzado de implementación, para conocer su impacto.
2016/01/21 8:58pm ☆

Dielmer Fdo Giraldo
Les enseñaría el valor de la programación en la era digital https://www.youtube.com/watch?v=2McprAYylMY
2016/01/21 8:58pm ☆

German Avila Mendoza
Dra. Gina. Mil gracias por su participación y a mis compañeros docentes. Me retiro buen día.
2016/01/21 8:58pm ☆

Liliana
hay que evidenciar ese proceso y su impacto en la institución?
2016/01/21 8:59pm ☆

Carlos Andrés Rodríguez
Compañeros consultemos la convocatoria, muchos de los temas que nos inquietan están en el documento publicado en
Colombiaaprende y es una excelente guía para todos.
2016/01/21 8:59pm ☆

martha judith
la verdad que deseo aplicar a la convocatoria pero el tiempo de servicio lo puede suministrar el colegio a donde uno pertenece
2016/01/21 8:59pm ☆

Gina Parody
Muy bien Carlos, gracias por la sugerencia.
2016/01/21 9:01pm ☆

Dielmer Fdo Giraldo
les enseñaria como aumentar los niveles de curiosidad para aumentar los niveles de aprendizaje
https://www.youtube.com/watch?v=M8w3V3rhSZY
2016/01/21 9:01pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos por participar, pero también por su labor que realizan a diario por hacer de Colombia la Mejor Educada,
espero que apliquen en la convocatoria.
2016/01/21 9:02pm ☆
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Breitner
Usted va con nosotros dra. Gina?
2016/01/21 9:02pm ☆

martha judith
para los que trabajamos en pueblos tenemos que esperar que la gobernación entregue la certificación
2016/01/21 9:03pm ☆

Gregorio Palmezano
Gracias a usted y bemdiciones para todos. Vamos por Colombia la mas educada
2016/01/21 9:03pm ☆

Dielmer Fdo Giraldo
http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/14011 comics herramientas para la contrucción de valores sociales, construcción de
paz http://www.eduteka.org/proyectos.php/2/14011
2016/01/21 9:04pm ☆

martha judith
yo tengo 54 años eso sera un impedimento
2016/01/21 9:05pm ☆

Breitner
Gracias por este interesante espacio!!! :﴿
2016/01/21 9:06pm ☆
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