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Gina Parody
Hola, buenas tardes a las 3pm iniciaremos nuestra conversación.
2015/06/26 7:52pm ☆

Alexander Pardo
Buenas tardes
2015/06/26 8:00pm ☆

Gina Parody
9
2015/06/26 8:02pm ☆

yaritza alvez
buenas tardes. lista para el conversatorio
2015/06/26 8:03pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Muy Buenas tardes
2015/06/26 8:04pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
ok
2015/06/26 8:04pm ☆

Gina Parody
¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Que alegría saludarlos esta tarde.
2015/06/26 8:04pm ☆

buena tarde
Buena Tarde
2015/06/26 8:04pm ☆

Alexander Pardo
Buenas tardes Sra. Ministra
2015/06/26 8:05pm ☆

buena tarde
Muchas gracias, Ministra por esta oportunidad de intercambio virtual
2015/06/26 8:05pm ☆

Gina Parody
Es un gusto para mi hablar con ustedes. ¿Cómo están?
2015/06/26 8:06pm ☆

buena tarde
Muy bien gracias, Ministra
2015/06/26 8:06pm ☆

Gina Parody
Hoy vamos a hablar sobre el uso pedagógico de las TIC, un tema del que me han hablado mucho los maestros en cada uno de los
sitios que hemos visitado.
2015/06/26 8:07pm ☆
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SOL MARITZA BONILLA CONTO
bien, bien doctora Gina
2015/06/26 8:07pm ☆

Alexander Pardo
Muy bien. Muchas gracias
2015/06/26 8:07pm ☆

Alexander Pardo
y ¿Usted?
2015/06/26 8:07pm ☆

Yarelis Osma
Buenas tardes, señora ministra, me encanta saludarla
2015/06/26 8:08pm ☆

jose daniel mesa guazo
Muy satisfecho con la capasitacion realizada.
2015/06/26 8:08pm ☆

Gina Parody
Muy bien Alexander, gracias.
2015/06/26 8:08pm ☆

buena tarde
Claro que si Ministra, el uso de las TIC es prioridad número uno en la vida cotidiana y en la pedagogía...
2015/06/26 8:08pm ☆

Gina Parody
Lo mismo Yarelis
2015/06/26 8:08pm ☆

Gabriel contreras
Buenas Tarde un placer saludarla
2015/06/26 8:08pm ☆

Jairo Hernandez
Buenas tardes Doctora Yina unplacer hablar con usted
2015/06/26 8:09pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Y es un tema obligatorio para todos los maestros del pais
2015/06/26 8:09pm ☆

jose daniel mesa guazo
Las tic son de mucha importancia en el ambito educativo, ya que nos permite complementar de manera didactica el proceso de
enseñanza ‐ aprendizaje
2015/06/26 8:09pm ☆

Carlos Narváez
Buenas tardes a todos
2015/06/26 8:10pm ☆

Gina Parody
Les cuento que para este año mejoramos nuestro proceso de formación, haciéndolo más práctico y entregándoles más y mejores
contenidos digitales, para su uso en las aulas
2015/06/26 8:10pm ☆
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Alexander Pardo
Sra. Ministra ¿Usted va a presentar el tema y luego vamos interactuando? o ¿podemos ir mostrando nuestras inquietudes sobre el
tema?
2015/06/26 8:10pm ☆

Gina Parody
¿Qué creen que podemos hacer para seguir mejorando este proceso de aprendizaje en TIC?
2015/06/26 8:10pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Sabemos del esfuerzo que hace el MEN para apoyar a los docentes en éste proceso
2015/06/26 8:10pm ☆

Gabriel contreras
Las Tic son muy importante para el proceso en señanza aprendizaje
2015/06/26 8:11pm ☆

Gina Parody
Alexander, estoy atenta a cualquier inquietud que tengan.
2015/06/26 8:11pm ☆

buena tarde
Esta muy bien todo ello Minsitra, pero que estos recursos sean para tod@s los docentes, asi el aprendizaje y enseñanza es mas
equitativo y productivo..
2015/06/26 8:11pm ☆

Jairo Hernandez
Muy importante la incorporacion de las TIC en las actividades pedagogicas
2015/06/26 8:11pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Pero aún falta señora ministra
2015/06/26 8:11pm ☆

Alexander Pardo
Considero que el tema de la conectividad es básico. En nuestro colegio, por ejemplo, tenemos conexión, pero de muy baja calidad
2015/06/26 8:11pm ☆

Yarelis Osma
Es importante el uso pedagógico de las TIC porque nos permite crear recursos de contenidos de aprendizajes de una manera amena
y significativa para los estudiantes.
2015/06/26 8:11pm ☆

Gina Parody
Buena Tarde, tienes toda la razón. Precisamente aquí en Red Maestros, hemos dispuesto, por primera vez, una plataforma abierta y
gratuita para todos los docentes: es Contenidos Para Aprender ¿Ya la conocen?
2015/06/26 8:12pm ☆

Alexander Pardo
Estuve consultando con INTEL a ver si nos donaban una conexión de alta velocidad, pero me dijeron que ese programa no lo tenían
vigente en Colombia
2015/06/26 8:12pm ☆

Yarelis Osma
Muy agredecida con esta capacitación y esperamos que sea la primera de muchas más, ya que hay muchas cosas aún por aprender.
2015/06/26 8:13pm ☆

buena tarde
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Si claro, los docentes deseosos de ampliar nuestros conocimientos estamos participando de todos los espacios que nos ofrece el
gobierno y aun internacional...
2015/06/26 8:13pm ☆

Nidia María Herrera
El uso de las Tic son herramientas necesarias en la actualidad para poder realizar proceso educativos contextualizados y motivantes
para los estudiantes.
2015/06/26 8:13pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
En mi region la fibra óptica pasa por el frente del colegio pero el servicio rs muy costoso y no hay recursos
2015/06/26 8:13pm ☆

Alexander Pardo
Luego de superar ese tema, el segundo paso será el de acceder y crear contenidos de calidad
2015/06/26 8:14pm ☆

Gina Parody
Alexander, gracias por tu aporte. Es muy cierto lo que dices. Con la conectividad a nivel de las Américas ﴾de Canadá a Argentina﴿
tenemos la misma problemática. Nuestro propósito es seguir mejorando ¿Dónde queda tu Institución?
2015/06/26 8:14pm ☆

Alexander Pardo
Mi I.E es en Villavicencio. El Colegio Juan B. Caballero Medina
2015/06/26 8:14pm ☆

Monica Lopez
Buenas tardes
2015/06/26 8:14pm ☆

buena tarde
Puedo decir con mucho orgullo, que en otras partes del mundo, los docentes de Colombia, estamos muy bien posicionados....y en el
tema de las TIC, también...
2015/06/26 8:14pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por sus aportes. Carlos, ¿en donde queda tu Institución?
2015/06/26 8:14pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Ministra, la gran mayoría de docentes del país tiene una actitud positiva para los procesos de transformación en las prácticas
pedagógicas, pero no hay recursos suficientes con respecto a la implementación de las TIC en las practicas de aula
2015/06/26 8:15pm ☆

Janet
Buenas tardes ministra, le agradezco al MEN y a CPE por laa tablets q dieron en el Amazonas, pero por favor si pueden gestionar la
conexion a internet; lo necesitamos urgente
2015/06/26 8:15pm ☆

Gina Parody
Gracias Alexander, estoy tomando atenta nota para hacer revisión.
2015/06/26 8:15pm ☆

Yarelis Osma
Es importante reconocer también que estos conocimientos sin la infraestructura adecuada no tienen ningún sentido, pues es
lamentable que en mi institución no haya una conectividad eficiente que puedad utilizar los docentes y estudiantes en el desarrollo d
2015/06/26 8:15pm ☆
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Alexander Pardo
Gracias Sra. Ministra
2015/06/26 8:15pm ☆

Gabriel Medina
Buenas tardes doctora Gina, Excelente el taller sobre las TIC nos parecio que es importante en el proceso de desarrollo de nuestras
clases porque dinamisamos creativamente nuestro quehacer pedagogico .
2015/06/26 8:15pm ☆

Monica Lopez
ero aun Sol tenemos la actitud pero por estar pendientes de las cifras se olvida lo importante "la labor pedagógica" que implica
preparacion
2015/06/26 8:15pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
IE Santa Catalina Laboure en Bolívar ‐ Cauca Dra.
2015/06/26 8:15pm ☆

Jahel Ulloa
Buenas tardes señora Ministra Gina Parody me parece muy interesante este apoyo que le dan a la educación colombiana. Nos
permite cambiar la manera tradicional de enseñar..Gracias.
2015/06/26 8:16pm ☆

yaritza alvez
Mi mayor anhelo como docente de informática en la ciudad de Leticia Amazonas es que se pudieran implementar muchas mas
capacitaciones en el ambito de las tic
2015/06/26 8:16pm ☆

buena tarde
Tuve la oportunidad de participar en “I Congreso Internacional, Aplicación de las TICS, al mejoramiento de enseñanza – aprendizaje”,
organizado por la Universidad Nacional de Juliaca ‐ Perú.
2015/06/26 8:16pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
El tema de la conectividad parece ser el común denominador en la gran mayoría de las instituciones
2015/06/26 8:16pm ☆

Gina Parody
Yarelis ¿dónde queda ubicada tu Institución?
2015/06/26 8:16pm ☆

buena tarde
Este Congreso fue organizado hace un mes....
2015/06/26 8:16pm ☆

Alexander Pardo
Por ejemplo, los docentes de nuestro Colegio, ya sabemos manejar recursos interesantísimos. Pero a la hora de ponerlos en práctica
en nuestra Institución, la conexión se cae si tenemos 5 PC en simultánea
2015/06/26 8:16pm ☆

Nidia María Herrera
Pero se hace necesario capacitaciones constantes porque cada día los aveces son evidentes en las herramientas Tic.
2015/06/26 8:17pm ☆

Monica Lopez
Si Sol, estuve participando como Master Teacher en el proyecto de creatic..esa fue la conclusion general
2015/06/26 8:17pm ☆
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Gabriel Medina
Pero nuestra institucion necesita de mas computadores para que nuestros chicos adquieran la habilidad de manejar todoe sta
metodologia que es importante en esta era de la tecnologia y la ciencia , muchas gracias.
2015/06/26 8:17pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
No existe disponibilidad en las aulas de clase, solo en el área administrativa
2015/06/26 8:17pm ☆

Gina Parody
Sé que el tema de la conectividad sigue siendo complejo, con MINTIC estamos trabajando y haciendo un esfuerzo para que todas las
I.E puedan tener una buena conectividad, ya que para mi así es como se conecta el país.
2015/06/26 8:17pm ☆

Monica Lopez
La mayoria de partes aun en las ciudades se cuenta con servicios de baja calidad
2015/06/26 8:17pm ☆

Monica Lopez
Implica sra ministra inversion en la parte fisica de la conectividad...como por ejemplo lo tiene Corea
2015/06/26 8:18pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Los equipos se dañan y duran mucho tiempo para ser reparados
2015/06/26 8:18pm ☆

yaritza alvez
una de los grandes problemas que tenemos en la ciudad es la conectividad y posiblemente continúe por largo tiempo
2015/06/26 8:18pm ☆

Alexander Pardo
Queremos ver a facebook y Twitter como unos aliados en nuestras clases, pero se nos caen. :﴾
2015/06/26 8:18pm ☆

Gina Parody
Es importante que ustedes y los rectores hablen con el Secretario de Educación y reporten las fallas de conectividad. Además, que
conozcan su operador digital. Me encargaré de revisar qué está pasando.
2015/06/26 8:19pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra, tendremos oportunidad de una fase de Formación CreaTIC más avanzada? Hay algún plan para el segundo semestre?
2015/06/26 8:19pm ☆

Monica Lopez
El plan de inversion no puede ser solamente Dotar...tiene que ser con un plan de contigencia que haga posible la sostenibilidad de
dichos equipos y programas
2015/06/26 8:19pm ☆

Janet
Ministra me encuentro muy interesada en participar en cualquier tipo de capacitación TIC, ya realice un diplomado, pero realmente
necesitamos mas.
2015/06/26 8:20pm ☆

Gina Parody
Les cuento que estamos desarrollando también, recursos pedagógicos offline, para que podamos ponerlos en práctica sin
conectividad. A partir del 17 de julio, y hasta el mes de diciembre, estaremos haciendo una brigada de distribución de estas
herramienta
2015/06/26 8:20pm ☆
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Monica Lopez
Desde Cier Oriente se hicieron los mejores esfuerzos para llegar a regiones donde ni la señal telefonica es buena...pero con todo y eso
llegamos con CREATIC
2015/06/26 8:20pm ☆

Gina Parody
En alianza con Computadores para Educar.
2015/06/26 8:20pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
De acuerdo Mónica López tambien falta potenciar el software
2015/06/26 8:21pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Ministra en CREATIC adquirí algunas competencias para fortalecer mis prácticas de aula apoyada en las TIC, pero eso no es suficiente;
necesitamos apoyo logístico para poner al servicio de los estudiantes todos estos aprendizajes
2015/06/26 8:21pm ☆

Alexander Pardo
Ministra. Sería Genial recibir capacitación en diseño de Apps para dispositivos móviles ﴾a nivel educativo﴿. Bien sabe Usted que
nuestros chicos viven a través de su celular. Es más... tienen mejores smartphones que los profesores, a pesar de tratarse de
2015/06/26 8:21pm ☆

Monica Lopez
Sra Mnistra...los contenidos digitales creados en los diferentes CIER seran dados a aquellas instituciones de otra forma que no sean en
linea?
2015/06/26 8:21pm ☆

Gina Parody
Sobre el tema de formación: desde septiembre tendrémos nuevos diplomados en alianza con CPE. Hemos intervenido ese programa
para ofrecer nuevos cursos, más avanzados o en modalidad de formación continua. Habrá cursos para:
2015/06/26 8:21pm ☆

Nidia María Herrera
Es necesario apuntar a las capacitaciones, estuve participando como mater techer en Crea‐tic, y me pareció excelente, pero fue muy
poco el tiempo ﴾una semana﴿. Para mí; si quieren cambios en los procesos educativos se hace necesario más capacitación en T
2015/06/26 8:22pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Doctora, un sólo video beam para una institución de más de mil estudiantes
2015/06/26 8:22pm ☆

Monica Lopez
Por que no Maestrias y Doctorados? que tengan mayor incidencia en la formacion docente?
2015/06/26 8:22pm ☆

Monica Lopez
de forma virtual es el pilar ahora en educacion?
2015/06/26 8:22pm ☆

Gina Parody
Aquellos que no han recibido formación en uso pedagógico de TIC, Rectores, profesores de tecnología, y para aquellos que ya
cuentan con alguna certificación.
2015/06/26 8:22pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra la formación será presencial en los CIER? Tuvimos excelentes Master Teachers en esa capacitación
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2015/06/26 8:22pm ☆

Lina ercedes arroyo osorio
BUENAS TARDE MINISTRA GINA
2015/06/26 8:22pm ☆

Gina Parody
Deben estar pendientes de Red Maestros porque la convocatoria la abrirémos por aquí, a través de Septiembre.
2015/06/26 8:22pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
No se si suceda en las ciudades principales, pero en las pequeñas y área rural si sucede
2015/06/26 8:22pm ☆

Alexander Pardo
Sí ! El tema de los video beams, es vital. Uno por maestro sería perfecto.
2015/06/26 8:23pm ☆

Nidia María Herrera
Gracias MEN, Gracias Doctora Gina por la oportunidad de adquirir nuevas herramientas en Tic, para fortalecer mi prácticas
pedagógicas.
2015/06/26 8:23pm ☆

Gina Parody
Además. desde la semana pasada, tenemos a disposición 2 programas de formación en uso pedagógico de TIC, en modalidad virtual,
a través de Red Maestros. Pueden ingresar al Campus Virtual.
2015/06/26 8:23pm ☆

Carolina
Buenas tardes a todos
2015/06/26 8:23pm ☆

Gina Parody
Los programas que tenemos disponibles en el Campus Virtual son: Aprender a Integrar la Tecnología y Diseñar Unidades Didácticas y
Recursos Educativos Digitales
2015/06/26 8:24pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra, es vital que contemos con contenidos digitales no sólo en matemáticas, ciencias y lenguaje, cuando tendremos contenidos
en inglés y sociales, no hay mucho disponible en el catálogo de Colombia Aprende, hay planes?
2015/06/26 8:24pm ☆

Lina ercedes arroyo osorio
BUENAS TARDE MINISTRA GINA LA FORMACION PEDAGOGICA DE LA TIC FUE UNA POPRTUNIDAD YA QUE
2015/06/26 8:25pm ☆

Janet
Ministra ojala q se tenga en cuenta zonas con tantas dificultades de acceso a internet como Amazonas
2015/06/26 8:25pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Es difícil y angustiante inscribirse en una lista con tiempo para poder acceder al vídeo beam uno o dos veces a la semana o a los
quince días
2015/06/26 8:25pm ☆

Alexander Pardo
Ministra, pero en mi Colegio queremos mejorar. Pero por favor, que las Maestrías sean también para los Colegios que no hemos
logrado hacerlo. Precisamente somos los que más la requerimos.
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2015/06/26 8:25pm ☆

Tania Tinoco
Ho a todos
2015/06/26 8:25pm ☆

Gina Parody
Sobre los Video Beam: es cierto, estamos trabajando para una mejor dotación. Nuestra tarea es lograr que las Secretarías de
Educación se comprometan, también, con recursos para sus Instituciones.
2015/06/26 8:25pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
Dra. Tambien con un dervidor de contenidos se puede acceder a muchos recursos por medio de intranet como por ejemplo
Wikipedia que se puede descargar y ponerla en intranet
2015/06/26 8:25pm ☆

Gina Parody
Y por supuesto nuestra prioridad son las zonas más apartadas del país, las zonas rurales y de difícil acceso.
2015/06/26 8:26pm ☆

Jesus Armando Bonilla
Ministra, buenas tardes. Tengo formacion en uso e implementacion de las Tics en el aula. Por cuenta del ultimo concurso llegue como
coordinador a un Colegio Rural, que atiende ademas a indigenas desplazados del Cauca. No hay aulas suficientes.
2015/06/26 8:26pm ☆

yaritza alvez
Dr Gina la capacitación que se realizaría en septiembre. Cual seria la tematica
2015/06/26 8:26pm ☆

Gina Parody
Carlos, dentreo de la Licitación que tenemos con CPE saldrá una licitación para adquirir servidores nuevos en lugares de difícil acceso.
2015/06/26 8:26pm ☆

buena tarde
Es importante que se den los intercambios internacionales a nivel de las TIC
2015/06/26 8:27pm ☆

Jesus Armando Bonilla
Mucho menos un aula de informatica ni de tecnologia. Cómo apluco mi formacion en este colegio?
2015/06/26 8:27pm ☆

Tania Tinoco
Estoy de acuerdo con los compañeros del problema de la conectividad y sobre todo el mantenimiento de los equipos. Me interesa el
planteamiento de la profesora Monica ya que considero que la formacion docente es ifundamental tanto de manera personal como p
2015/06/26 8:27pm ☆

Humberto Doria
Buenas tardes. Gracias por la oportunidad brindada para el uso pedagógico de las TIC. Sin embargo preocupa que en nuestras
instituciones la conectividad es nula o insuficiente lo que limita en gran parte la oportunidad de poner en practica directa lo apre
2015/06/26 8:27pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
También sería importante, hacer unos ajustes a los lineamientos y estándares básicos de competencias de cada área y a los derechos
básicos de aprendizaje; haciéndoles una incorporación con la redacción de algunos conceptos que promuevan
2015/06/26 8:27pm ☆

Tania Tinoco
Los cursos son utiles pero que pasa con los doctorados y maestrias en el tema?
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2015/06/26 8:28pm ☆

Gina Parody
Ana María, en Colombia Aprende ya hay recursos de Inglés.
2015/06/26 8:28pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
por decir algo, desde esa área la incorporación de las TIC como un eje transversal, pero que esté allí explícito y visible a su
implementación desde el aula.
2015/06/26 8:28pm ☆

Luis Maldonado
Ministra, por qué Colciencias elimina el programa de educación en la convocatoria de este año. Se piensa que no es un programa
importante o válido? O es que Colciencias va en contravía de los planes del gobierno actual que propende por una Colombia educa
2015/06/26 8:28pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
y asi comprometer a todos los docentes a su implementación
2015/06/26 8:28pm ☆

Janet
Una buena oportunidad para mostrar nuestraa buenas practicas en aula, será precisamente el foro de educación. Espero poder
mostrar lo q hacemos en Leticia a pesar de laa dificultades
2015/06/26 8:29pm ☆

Gina Parody
Jesús, ¿Qué Institución es y dónde queda ubicada?
2015/06/26 8:29pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
En mi institución utilizamos mucho los simuladores, por la falta de recursos, instrumentación y reactivos
2015/06/26 8:29pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra, pero comparado con el catálogo lanzaron hace poco la diferencia es grande, al igual que ciencias sociales
2015/06/26 8:29pm ☆

Gina Parody
Luis, Colciencias no es una entidad adscrita al Ministerio de Educación, sin embargo tomé atenta nota.
2015/06/26 8:30pm ☆

Lina ercedes arroyo osorio
BUENAS TARDE MINISTRA GINA LA INFORMACION PEDAGOGICA DE LA TIC FUE UNA OPORTUNIDAD PARA MI YA ES DE GRAN
INTERES PARA APLICARLO ALOS NIÑO EN TODAS LAS AREAS PERO ES NECESARI QUE EN MI ESCUELA TENGA MAS HERRAMIENTA
YA QUE HAY POCAS ESPERO QUE TENGQ
2015/06/26 8:30pm ☆

yaritza alvez
Que posibilidades hay de implementar maestrías o especializaciones referenciadas en TIC precisamente con el fin de mantenernos
actualizados y comprometidos con nuestra institución
2015/06/26 8:30pm ☆

Jesus Armando Bonilla
Doctora, mas abreviado: cómo aplico mi formacion en uso de laa tic en un colegio rural del Pital Huila donde no existe ni si quiera un
aula de tecnologia o informatica?
2015/06/26 8:30pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
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Ministra la implementación de las TIC en el aula de algunas instituciones educativas de nuestro país, es muy complejo
2015/06/26 8:30pm ☆

Gina Parody
Jesus, te pregunto de nuevo ¿Qué Institución es? Para poder hacer el monitoreo
2015/06/26 8:31pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Existen factores asociados que dificultan su dinámica
2015/06/26 8:31pm ☆

Luis Maldonado
Muchas gracias Ministra. Necesitamos avanzar en la calidad educativa y para eso es necesaria la investigación.
2015/06/26 8:31pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra qué planes hay para las IE que implementarán jornada única en términos pedagógicos y acompañamiento al uso y
apropiación de infraestructura que se entregará?
2015/06/26 8:31pm ☆

Gina Parody
¿Alguno de ustedes ha recibido formación en el CIER?
2015/06/26 8:31pm ☆

Janet
si, yo
2015/06/26 8:32pm ☆

Jesus Armando Bonilla
I.E. Nuestra Señora del Socorro, en el Socorro, vda. Del Pital Huila.
2015/06/26 8:32pm ☆

Alexander Pardo
Sí. Sra. En CIER Oriente
2015/06/26 8:32pm ☆

Tania Tinoco
Si señora. Yo participe en octubre del año pasado
2015/06/26 8:32pm ☆

buena tarde
Es importante dotar nuestras salas de informática....Y en algunos sitios hasta construirlas
2015/06/26 8:32pm ☆

Monica Lopez
De acuerdo a los que opina Luis, la educación en Colombia no es importante en investigacion...solo son cifras....donde queda el
sentido pedagógico? O dentro de su plan Sra Ministra que se tiene al respecto?
2015/06/26 8:32pm ☆

Gina Parody
Ana María, el próximo chat lo podemos hacer la próxima semana sobre Jornada única que es un tema muy amplio.
2015/06/26 8:32pm ☆

buena tarde
Si claro que si Ministra, estuve en CIER SUR‐Cali
2015/06/26 8:32pm ☆

Ana Maria Porras
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Yo también recibí CreaTIC
2015/06/26 8:32pm ☆

buena tarde
Excelente formación tanto virtual como presencial en el CIER...
2015/06/26 8:33pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Muchos profes reconocemos y estamos en sintonía con estas transformaciones, pero necesitamos de la logística respectiva para ello
2015/06/26 8:33pm ☆

Gina Parody
Perfecto Jesús, estoy tomando nota. ¿Qué gestión se ha realizado sobre este tema con la Secretaría de Educación?
2015/06/26 8:33pm ☆

Ana Maria Porras
Gracias Ministra por su respuesta
2015/06/26 8:33pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
Si en CIER SUR
2015/06/26 8:33pm ☆

Gina Parody
Que alegría saber que la mayoría ha recibido formación en el CIER. Contamos con 5 Centros de Innovación Regionales para que
todos puedan acceder a la formación pedagógica de TIC
2015/06/26 8:34pm ☆

Monica Lopez
Creatic s un programa que debe continuar...pero no solo por cifras insisto...sino por que es importante la formación de maestros...en
toda su dimensión...
2015/06/26 8:35pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra, el Ministerio tiene planeado continuar con la formación docente presencial en uso de TIC, o sólo la virtual que aparece en el
campus?
2015/06/26 8:35pm ☆

yaritza alvez
si señora
2015/06/26 8:35pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
No obstante nos la ingeniamos para apoyar nuestras prácticas con las TIC, ingeniosamente
2015/06/26 8:35pm ☆

Jesus Armando Bonilla
Doctora, la verdad ha sido dificil, ya que en terminos de politica local hemos encontrado obstaculos mayores. Pido se nos oriente en
los pasos que debemos seguir, ante Sed Huila y Mintic.
2015/06/26 8:35pm ☆

yaritza alvez
en CIER SUR
2015/06/26 8:35pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
Son muy interesantes y se aprende mucho, pero falta darle continuidad al proceso
2015/06/26 8:35pm ☆
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buena tarde
Si asi es Ministra, los docentes colombianos somos comprometidos...
2015/06/26 8:35pm ☆

Monica Lopez
Fui feliz al ser Master Teacher en Creatic....pero...
2015/06/26 8:36pm ☆

Alexander Pardo
La continuidad, en su primera fase, es la implementación en el aula. Por eso insisto en la conectividad.
2015/06/26 8:36pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
pero sabemos que podemos aportar más a nuestros estudiantes
2015/06/26 8:36pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra cómo podemos acceder al catálogo de los contenidos que lanzaron hace poco en las tabletas que ya tienen nuestras
escuelas?
2015/06/26 8:36pm ☆

Gina Parody
Ana María, en alianza con CPE vamos a tener formación semi‐presencial y tenemos previsto la implementación de unos cursos
avanzados en los CIER, de manera presencial.
2015/06/26 8:37pm ☆

yaritza alvez
Estoy de acuerdo con nos compañeros sobre CIER fue una capacitación bastante productiva.
2015/06/26 8:37pm ☆

Janet
El año pasado estuve mostrando mis practicaa en el evento de Innovacion en noviembre orgNizado por el MEN, aprendí mucho en el
CIER y pude demostrarlo. Pero como le digo aún nos falta mas
2015/06/26 8:37pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Le comento por ejemplo que de la página de Colombiaaprende, constantemente descargo material pedagógico y en estos días me
encuentro con uno fabuloso sobre las matemáticas y las TIC
2015/06/26 8:38pm ☆

Gina Parody
Jesús, escribe un mail con tu solicitud e inquietudes al Jefe de la Oficina de Innovación Educativa, Carlos Lugo:
clugo@mineducación.gov.co, ya hablé con él para que esté al tanto y te ayude con el proceso.
2015/06/26 8:38pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
EXCELENTE
2015/06/26 8:38pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra y cuando se publican esos cursos presenciales, la verdad es que se aprende bastante en la semana presencial, las virtuales
son más de aplicación en el aula, la presencial es vital
2015/06/26 8:38pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
Dra. Para los docentes considero que es mas eficiente el uso de un pc que el de una tableta respecto a los dispositivos que de van a
entregar a los profesores
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2015/06/26 8:38pm ☆

yaritza alvez
Quienes tendrían acceso a esas capacitaciones
2015/06/26 8:38pm ☆

Alexander Pardo
Ministra, una sugerencia. Las tabletas tienen, en su mayoría, sistema operativo Android. Ese S.O no deja ver animaciones hachas en
Flash. Y hay mucha aplicación educativa diseñada en Flash. Es mejor regalar PCs portátiles con Windows
2015/06/26 8:39pm ☆

Jesus Armando Bonilla
Doctora. Agradeceria su apoyo en el tema del aula para este colegio, ya que la pedagogia tic solo es posible con el recurso
tecnologico.
2015/06/26 8:39pm ☆

Gina Parody
Sol, que bueno. Me alegra mucho, ese es el resultado de aprovechar todas las herramientas que tenemos disponibles para ustedes en
nuestro portal Educativo.
2015/06/26 8:39pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Gracias ministra, lo estoy leyendo
2015/06/26 8:40pm ☆

Gina Parody
Claro que si Jesús, escríbele que el te va a ayudar.
2015/06/26 8:40pm ☆

Janet
Alexander, las tablets tienen una ventaja puedes deacargar aplicaciones gratuitas q despues funcionan off line. Es la manera en la q he
trabajado con ellas
2015/06/26 8:40pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Definitivamente, hoy no podría orientar una práctica áulica sin apoyarme de las TIC
2015/06/26 8:41pm ☆

Alexander Pardo
Igual los portátiles, con la ventaja de no tener inconveniente con Flash Player
2015/06/26 8:41pm ☆

buena tarde
Es importante el acompañamiento con recursos tecnológicos de parte del MEN...No solo teoría....
2015/06/26 8:41pm ☆

Gina Parody
Alexander, la estrategia de Infraestructura está pensada para entrega de Tabletas y PCs. Los nuevos contenidos del portal serán Full
Responsive, de tal manera que sirvan en cualquier dispositivo móvil.
2015/06/26 8:41pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra cómo podemos acceder al catálogo de los contenidos que lanzaron hace poco para las tabletas que ya tienen nuestras
escuelas? No cuento con internet en el colegio y quisiera saber cómo instalo el contenido en las tabletas
2015/06/26 8:42pm ☆

Alexander Pardo
Gracias.
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2015/06/26 8:42pm ☆

Gina Parody
Janet, muchas gracias. Esa es una de las ventajas de trabajar en tabletas.
2015/06/26 8:42pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
En mi experiencia de aula considero muchonmejor los computadores porque hasta permiten simular una tableta
2015/06/26 8:42pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Pero ministra hay que hacer una alianza grande con una empresa que realmente surta a las IE de buen servicio de internet
2015/06/26 8:43pm ☆

Gina Parody
Deben estar muy pendientes de Red Maestros para estar enterados de las convocatorias que hagamos sobre formación pedagógica
en TIC y otros temas que nos interesan a todos.
2015/06/26 8:43pm ☆

Alexander Pardo
Carlo, 100% de acuerdo. Un emulador, permite tener tablet en el PC, no al contrario
2015/06/26 8:43pm ☆

Gina Parody
Claro que si Sol. Estamos trabajando en ello con MINTIC.
2015/06/26 8:43pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Que bien
2015/06/26 8:44pm ☆

Gina Parody
¿Me cuentan cuáles son sus redes sociales para que interactuemos?
2015/06/26 8:45pm ☆

Gina Parody
Especialmente en Twitter
2015/06/26 8:45pm ☆

Janet
Jesus no dudes en escribirle al Dr Lugo, el seguro contesta y te ayudará. Por cierto un abrazo desde México para el. Janet Melo
2015/06/26 8:45pm ☆

Alexander Pardo
Una sugerencia, quizá para otro chat. Todos los maestros sin importar su área de desempeño, deberíamos tener conocimiento de
inglés, mínimo B1.
2015/06/26 8:45pm ☆

Andrea
Hola buenta tarde
2015/06/26 8:45pm ☆

Alexander Pardo
@ddvillavo
2015/06/26 8:45pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
A los directivos hay que comprometerlos también porque algunos guardan los equipos para que no se dañen
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2015/06/26 8:46pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias Janet, le transmitiré tu saludo.
2015/06/26 8:46pm ☆

Gina Parody
Alexander, gracias. Lo tendré en cuenta.
2015/06/26 8:46pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra twitter e instagram
2015/06/26 8:46pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
Si Dra. capacitación en inglés para los profesores
2015/06/26 8:46pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
@solmari71
2015/06/26 8:47pm ☆

Gina Parody
Sol, es verdad. Lo he visto en varias IE y con el tiempo se convierten en equipos obsoletos. Deben decirle al rector que son para su
uso, obligatorio.}
2015/06/26 8:47pm ☆

Andrea
Buena Tarde
2015/06/26 8:47pm ☆

Gina Parody
Ana María, cuales son los usuarios
2015/06/26 8:47pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra quería agradecerle por la formación que nos dieron en el CIER, nunca había recibido una capacitación en TIC con tantas
herramientas prácticas para usar con mis estudiantes, ojalá sigan haciendo estas capacitaciones más seguido
2015/06/26 8:48pm ☆

Tania Tinoco
Soy docente de ingles y tal vez sea oportunidad para trata en otra chat el tema de la formacion docente de los profesores de ingles
considerando doctorados
2015/06/26 8:48pm ☆

Gina Parody
Mis redes son @GinaParody en Twitter, gina_parody en Instagram y Gina Parody en FB.
2015/06/26 8:48pm ☆

Alexander Pardo
Es cierto. Hay casos en los que guardan los equipos, pues creen que ver una película es perder el tiempo. Si verla es fruto de una
planeación estratégica de clase, nada más lejano a la verdad.
2015/06/26 8:48pm ☆

MARTHA
Buena tarde Ministra, estuve en CIER SUR..Excelente capacitación presencial y virtual...
2015/06/26 8:48pm ☆
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Gina Parody
Me alegra mucho, Martha
2015/06/26 8:48pm ☆

MARTHA
Deben de continuar este tipo de actualizaciones....
2015/06/26 8:48pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Ministra el tiempo que estuvimos en formación con CREATIC fue corto, hay que continuar
2015/06/26 8:48pm ☆

MARTHA
Ademas, es importante permitir los intercambios pedagógicos a nivel internacional, y m+as aun en TIC...
2015/06/26 8:49pm ☆

MARTHA
Pues los docentes, colombianos estamos muy bien posicionados en el mundo....
2015/06/26 8:49pm ☆

Gina Parody
Nuestro objetivo es que la capacitación en uso pedagógico de TIC llegue a todos nuestros docentes.
2015/06/26 8:49pm ☆

MARTHA
Por ejemplo, hace un mes estuve como invitada ﴾ponente﴿ “I Congreso Internacional, Aplicación de las TICS, al mejoramiento de
enseñanza – aprendizaje”, organizado por la Universidad Nacional de Juliaca ‐ Perú.
2015/06/26 8:50pm ☆

Ana Maria Porras
de acuerdo con Sol, pero quisieramos que las secretarías de educación nos apoyen, la capacitación en CIER Centro muy buena, pero
la secretaría de Bogotá no nos dio apoyo
2015/06/26 8:50pm ☆

Gina Parody
Por eso ustedes deben ser nuestros agentes multiplicadores, para que todos los maestros sepan que cuentan con muchas
herramientas para el uso pedagógico de las TIC
2015/06/26 8:50pm ☆

Janet
Janet Melo. twitter @janetdep mail: janetmel123@gmail.com instagram: janetmel123 toda la información sra ministra q me quiera
enviar por ahi, ademas la socializaré con mis colegas del Amazonas
2015/06/26 8:51pm ☆

felippe
no podran ser aplicadas las TIC en el ambiente de aprendizaje con tanto dinosaurio que no quiere capacitarse
2015/06/26 8:51pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias Janet
2015/06/26 8:51pm ☆

MARTHA
Y aunque no soy licenciada en informática, todo lo que podemos estudiar, es importante para nuestro crecimiento....
2015/06/26 8:51pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
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No se imagina que bien se siente cuando uno tiene mayores estrategias para planear las clases y la felicidad que se irradia en el aula
cuando orientamos clases con grandes fortalezas como las TIC
2015/06/26 8:51pm ☆

Janet
Excelente Martha
2015/06/26 8:51pm ☆

Gina Parody
Así es, Martha.
2015/06/26 8:52pm ☆

Alexander Pardo
¿Hay algún programa para que la población en situación de discapacidad, acceda a las TICs a nivel de educación?
2015/06/26 8:52pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Mire no son tantos los docentes y directivos que no se capacitan, la gran mayoría lo están haciendo y quieren hacerlo
2015/06/26 8:53pm ☆

jhon pulido
Dra Gina estoy iniciando un proceso de investigación en tecnologia educativa con una universidad española e la cual se pretende
indagar sobre el impacto de la formacion en tic en los docentes no se si al ministerio estaría interesado en estas temáticas
2015/06/26 8:53pm ☆

Gina Parody
Alexander, el CIER Centro esta desarrollando contenidos dirigidos a población con discapacidad auditiva con el apoyo de INSOR.
Además, en el portal hay herramientas educativas para personas con discapacidad visual.
2015/06/26 8:53pm ☆

MARTHA
Lo que necesitamos es motivaciones de parte del MEN, para que nuestra labor se conozca dentro y fuera del pais...Lo mismo que el
entusiasmo y aprendizaje de los estudiantes...
2015/06/26 8:53pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra, debería haber algún programa de tutores como el de todos a aprender, pero de docentes líderes TIC
2015/06/26 8:53pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
@cagenarvaez
2015/06/26 8:54pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
hola soydocente del centro educativo san luis en macheta
2015/06/26 8:54pm ☆

Gina Parody
También pueden utilizar la herramienta "Contáctenos" que está en el Portal Educativo. Allí recibiremos todas sus sugerencias.
2015/06/26 8:54pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
lo que sucede es que hay que que generar condiciones para todas las personas
2015/06/26 8:54pm ☆

felippe
ni se imagina minustra
2015/06/26 8:54pm ☆
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morenorosalba15@gmail.com
me gustaria saber como obtener mas computadores o tablets para mi escuela
2015/06/26 8:54pm ☆

Alexander Pardo
Gracias
2015/06/26 8:54pm ☆

Gina Parody
Rosalba, en este cuatrienio nos hemos propuesto distribuir más de 2 millones de terminales en todas las I.E del país.
2015/06/26 8:55pm ☆

Alexander Pardo
Sra. Ministra, ¿la Empresa privada puede recibir beneficios si apoya económicamente a una I.E?
2015/06/26 8:55pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
doctora gina me podria colaborar con ayuda tecnologica para el centro educativo de san luis en macheta
2015/06/26 8:55pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Y como en todo ser pacientes y respetuosos con las habilidades de cada uno
2015/06/26 8:55pm ☆

MARTHA
A los docentes que trabajamos en zonas rurales, la utilización de la tecnología, se nos hace difícil..Lo hacemos con mucho sacrificio,
complicaciones y falta de recursos....
2015/06/26 8:56pm ☆

Gina Parody
Rosalba ¿qué gestión han hecho con la Secretaría de Educación?
2015/06/26 8:56pm ☆

Dagnoy Emilio Blandon Mena
Doctora gina soy actualmente docente Chocoano, mi nombre es Dagnoy Emilio Blandon Mena me gustaria que nos apoyaran aca
2015/06/26 8:56pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
lo q pasa es q mi escuela es de dificil acceso otros centros educativos en el municipio ya cuenta con internet en cambio en el mio
carecemos de esta yuda
2015/06/26 8:56pm ☆

Ana Maria Porras
Ministra tengo que salir a recoger a mi hija, pero me parece muy bueno este espacio para hablar con usted directamente, nunca antes
se había entablado un diálogo tan directo. Que ojalá se sigan promoviendo estos espacios
2015/06/26 8:57pm ☆

Evelyn Aranda
yo quiero preguntarles a mis colegas de que manera estan usando las tic en sus escuelas? y en que medida esto ha servido en su
formación academica
2015/06/26 8:57pm ☆

Gina Parody
Dagnoy ¿En qué Institución trabajas?
2015/06/26 8:57pm ☆

jhon pulido
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Dra Gina estoy iniciando un proceso de investigación en tecnologia educativa con una universidad española e la cual se pretende
indagar sobre el impacto de la formacion en tic en los docentes no se si al ministerio estaría interesado en estas temáticas
2015/06/26 8:57pm ☆

Gina Parody
Ana María, claro que si. Los invito a seguir conectados y a que le cuenten a sus compañeros sobre esta herramienta que ahora
tenemos disponible.
2015/06/26 8:57pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
De todas formas ministra, hay grandes avances en las practicas pedagógicas con el uso de las TIC a pesar de tantas dificultades
2015/06/26 8:58pm ☆

Janet
Gracias a todos, me tengo q deaconectar. Ministra quedo atenta a la información q me pueda enviar.
2015/06/26 8:58pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
una solicitud en una reunion q hubo en el salon social de macgheta mas aceptamente en una rendicion de cuentas y no nos han
dado respuesta
2015/06/26 8:58pm ☆

Ana Maria Porras
Doctora muchas gracias, por favor no olvide que queremos más formación en TIC, ojalá presencial. Dios la bendiga
2015/06/26 8:58pm ☆

Gina Parody
Jhon, escríbele un correo al Jefe de la Oficina de Innovación Educativa, claro que nos interesa: clugo@mineducacion.gov.co
2015/06/26 8:58pm ☆

Gina Parody
Rosalba, ¿cómo se llama la Institución?
2015/06/26 8:59pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
tanto el MEN como los docentes y directivos, hacemos nuestros mejores esfuerzos por avanzar en éste propósito y lo estamos
logrando
2015/06/26 8:59pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
doctora me encantaria q mis alumnos contaron con estas herramientas educativas
2015/06/26 8:59pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos por haber participado en el chat. Los invito a seguir conectados con el portal y a ser multiplicadores de
nuestras herramientas.
2015/06/26 8:59pm ☆

Alexander Pardo
Gracias Sra. Ministra
2015/06/26 9:00pm ☆

MARTHA
Estoy ejecutando mi trabajo de investigación del Doctorado sobre la incidencia de las TIC en el desempeño de Coordinadores y
Rectores del Tolima..En general, asi es el tema...
2015/06/26 9:00pm ☆

Gina Parody
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/26Jun2015%20Chatcongina…

20/22

20/1/2016

chatcongina2015060120150703

Feliz fin de semana y que gane Colombia.
2015/06/26 9:00pm ☆

Gina Parody
Me alegra mucho, siempre que puedo hablar con ustedes.
2015/06/26 9:00pm ☆

Alexander Pardo
Dios la oiga
2015/06/26 9:00pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Tenemos que continuar y ayudar a nuestros compañeros con dificultades para ello de diferentes maneras
2015/06/26 9:00pm ☆

Dagnoy Emilio Blandon Mena
Doctora en este momento trabajo en la Instotucion Etnoagrope de Puerto Pervel pero las redes sociales aquo no son muy buenas es
por eso que aveces trabajo desde Quibdo me encantaria su apoyo
2015/06/26 9:00pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
por favor deme un correo doctora donde le pueda contar mas del tema
2015/06/26 9:00pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Claro que si ministra, vamos a ganar
2015/06/26 9:00pm ☆

Carlos Narváez‐Bolívar Cauca
Gracias Dra. Gina
2015/06/26 9:00pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
colombia 2 argentina 0
2015/06/26 9:00pm ☆

Gina Parody
Recuerden mail: clugo@mineducacion.gov.co
2015/06/26 9:00pm ☆

Gina Parody
Feliz día.
2015/06/26 9:01pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
solmari71@gmail.com
2015/06/26 9:01pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
lo mismo doctora q disfrute el partido
2015/06/26 9:01pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
la institucion es ied juan jose neira sede san luis
2015/06/26 9:01pm ☆
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Muchas gracias, Doctora Gina...
2015/06/26 9:01pm ☆

Dagnoy Emilio Blandon Mena
Ministra que pasa con las maestrias virtuales
2015/06/26 9:01pm ☆

SOL MARITZA BONILLA CONTO
Bendiciones para todos y todas, un placer haber interactuado con ustedes
2015/06/26 9:01pm ☆

morenorosalba15@gmail.com
en macheta cundinamarca agradezco su respuesta ministra
2015/06/26 9:02pm ☆
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