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Diego Cortes
Buenos días
2015/05/27 2:32pm ☆

Ange Casallas
Buenos días!
2015/05/27 2:38pm ☆

Diego Cortes
Estamos atentos al la conversación.
2015/05/27 2:42pm ☆

EvelynHS
...
2015/05/27 2:44pm ☆

Eliana Cortes
Buenos Días!!!
2015/05/27 2:49pm ☆

Doly
Buenos dias
2015/05/27 2:51pm ☆

Gina Parody
¡Buenos días maestros! Es un placer hablar nuevamente con ustedes por este medio. ¿Cómo están?
2015/05/27 3:00pm ☆

EvelynHS
:﴿
2015/05/27 3:05pm ☆

Gina Parody
¿Ya le han contado a los compañeros que ahora tienen este medio de comunicación para estar actualizados?
2015/05/27 3:08pm ☆

Ana Morales
Ana Morales
2015/05/27 3:11pm ☆

Ana Morales
Mis colegas ya saben de esta nueva Red para nosotros
2015/05/27 3:11pm ☆

Gina Parody
¡Qué bueno! Antes de hablar del tema que nos ocupa hoy, que son las Pruebas PISA ¿quiero saber qué otros temas o herramientas
les gustaría que tuviera Red Maestros?
2015/05/27 3:12pm ☆

EvelynHS
Mucha gente sabe, pero no les interesa . Tal vez se debería ampliar la dinámica o general una mayor confianza en el proceso
2015/05/27 3:12pm ☆
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EvelynHS
Sería muy interesante abrir un espacio para los estudiantes "como yo" en formación para ser Licenciaos
2015/05/27 3:13pm ☆

Gina Parody
Pronto tendrémos muchas sospresas a través de este portal, para sacarle el mayor provecho posible, Evelyn.
2015/05/27 3:14pm ☆

Gina Parody
Gracias por tu aporte
2015/05/27 3:14pm ☆

Gina Parody
¿Y qué quisieras encontrar en ese espacio?
2015/05/27 3:15pm ☆

EvelynHS
Más que el propio espacio, un trabajo conjunto entre el ministerio y los directamente implicados en el asunto. otro espacio que no se
reduzca a la interacción virtual
2015/05/27 3:17pm ☆

EvelynHS
pero es un buen comienzo!
2015/05/27 3:17pm ☆

Gina Parody
Claro, eso es muy importante.
2015/05/27 3:18pm ☆

Jonathan Nieto Conde
Doctora Gina, cordial saludo. Cree que los resultados de la pruebas afecta también el nivel de la educación superior ?
2015/05/27 3:19pm ☆

Gina Parody
Jonathan, buenos días. Los resultados de PISA nos muestran las habilidades de nuestros jóvenes de 15 años para desempeñarse en la
vida cotidiana por medio de las competencias básicas.
2015/05/27 3:21pm ☆

Gina Parody
Lo que nos va a permitir saber o tomar medidas para que ese desempeño se vea reflejado en su Educación Superior de la mejor
manera.
2015/05/27 3:21pm ☆

EvelynHS
¿Bajo qué parámetros se seleccionaron los colegios participantes?
2015/05/27 3:23pm ☆

Gina Parody
¿Conocen la plataforma para familiarizarse con PISA? Es una gran herramienta para que todos nos probemos y sepamos cómo son
aplicadas.
2015/05/27 3:23pm ☆

Gina Parody
esta herramienta está disponible en www.pruebat.org
2015/05/27 3:24pm ☆

Gina Parody
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Evelyn, los colegios los eligió la OCDE de manera aleatoria, a partir de una muestra que envío el ICFES, conformando un grupo
muestral representativo del Sistema Educativo de nuestro país
2015/05/27 3:25pm ☆

Jonathan Nieto Conde
Gracias señora Ministra, yo llevo algún tiempo trabajando por el aseguramiento de la calidad de la educación superior, antes en el
MEN y ahora desde una IES.
2015/05/27 3:25pm ☆

Jonathan Nieto Conde
Lo que me ha permitido evidenciar que la calidad de los estudiantes en los colegios afecta también en nivel en educación superior
2015/05/27 3:26pm ☆

EvelynHS
es claro, empezando por el acceso a la U. Pública, que muchas veces depende del proceso satisfactorio o no de la media básica
2015/05/27 3:27pm ☆

Jorge Salvador Kamel Yaspe
jorge kamell
2015/05/27 3:30pm ☆

Gina Parody
Que bueno, Jonathan y Evelyn. Desde el Ministerio de Educación queremos fortalecer la calidad y desempeño en las competencias
básicas.
2015/05/27 3:30pm ☆

Jonatan Palacio Barbetti
Buenos días. Doctora Parody, no se si encaja dentro de este foro, chat o lo que sea esta interacción la pregunta que le voy a formular.
Pero quisiera saber si el programa ser pilo paga va a empezar a funcionar nuevamente para este semestre. Es decir,
2015/05/27 3:30pm ☆

Jonatan Palacio Barbetti
Si para las personas que presentamos el ICFES el 22 de marzo de este año, también podemos ser beneficiarios del programa y en
caso tal como podemos empezar a gestionar. Gracias
2015/05/27 3:31pm ☆

Gina Parody
Nuestra gran apuesta es garantizar la cobertura. Por eso incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo la obligatoriedad de la Educación
Media en todo el país.
2015/05/27 3:31pm ☆

Gina Parody
Buenos días Jonatan. Si habrá más becas de "Ser Pilo Paga" este año.
2015/05/27 3:32pm ☆

EvelynHS
y desde qué espacios reales, podemos entrar a trabajar por ese solo objetivo, que le atañe a Ud como Ministra y a nosotros como
Docentes?
2015/05/27 3:33pm ☆

Jonatan Palacio Barbetti
¿De qué manera debo proceder? De la manera más cordial le pido que me ayude con la información correspondiente porque la
verdad no sé por donde empezar. Ya me inscribí a la carrera que deseo estudiar en la U del valle
2015/05/27 3:33pm ☆

Jonathan Nieto Conde
Señora Ministra las pruebas PISA son la medida que el Ministerio tiene en cuenta para lograr que Colombia sea el país más educado
de América Latina en 2025?
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2015/05/27 3:33pm ☆

Jonatan Palacio Barbetti
Ahora, qué sigue?
2015/05/27 3:33pm ☆

Ana María Gáfaro
Ministra que va a pasar con la actual situación que vive la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Está convertida en un
fortín político.
2015/05/27 3:35pm ☆

Jorge Salvador Kamel Yaspe
Buenos días Doctora un saludo desde la tierra de la hamaca grande San Jacinto Bolívar mi pregunta va relacionada con las
nuevas tecnologías Colombia ha avanzado en gran proporción en las TIC desde el Ministerio Educación con el Ministerio de las
Tecnolo
2015/05/27 3:37pm ☆

Jorge Salvador Kamel Yaspe
desde el Ministerio Educación con el Ministerio de las Tecnologías están implementando los Punto vive digital plus el cual
hace un gran aporte a las regiones y a sus comunidades, me gustaría saber si el Ministerio tendrá pensado algún día trabajar con lo
2015/05/27 3:37pm ☆

Jorge Salvador Kamel Yaspe
los colegios la educación virtual en la parte de primaria y bachillerato para personas con algunas discapacidad o aquellas que
por tiempo no pueden estar dentro de un aula todo esto aprovechando esas tecnologías
2015/05/27 3:38pm ☆

Gina Parody
Jonatan, comunícate al siguiente número: 3043874105. Dile que hablaste conmigo, ella te da toda la información sobre el programa..
2015/05/27 3:38pm ☆

Jonatan Palacio Barbetti
Ok. Le agradezco mucho doctora Parody y que pena la intromisión.
2015/05/27 3:39pm ☆

Gina Parody
Jonathan, las Pruebas PISA nos miden como país y es importante saber cómo estamos para implementar las políticas pertinentes de
mejoramiento. Sin embargo, tenemos 5 estrategias clave para hacer de Colombia la más educada.
2015/05/27 3:39pm ☆

EvelynHS
desde qué espacios reales, podemos entrar a trabajar por ese solo objetivo, que le atañe a Ud como Ministra y a nosotros como
Docentes?
2015/05/27 3:40pm ☆

Gina Parody
Estas 5 líneas de acción son: Excelencia Docente, Jornada Única, Colombia Bilingüe, Colombia Libre de Analfabetismo y Acceso con
Calidad a la Educación Superior
2015/05/27 3:40pm ☆

Gina Parody
Ana María, buenos días. Gracias por tu pregunta. Estamos investigando con lupa todas las Instituciones de Eucación Superior con el
fin de que el servicio sea prestado con calidad y pertinencia. Estaremos pendientes.
2015/05/27 3:41pm ☆

Ana María Gáfaro
muchas gracias Ministra.
2015/05/27 3:42pm ☆
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Jonathan Nieto Conde
Muchas gracias por sus respuestas señora Ministra, quedo a su disposición para colaborar para que Colombia sea el país más
educado de América Latina en 2025.
2015/05/27 3:42pm ☆

Gina Parody
Jorge Salvador, buenos días. Claro que si. Es muy importante garantizar el acceso a las TIC de toda la población. Me gustaría conocer
tus propuestas.
2015/05/27 3:42pm ☆

Jorge Salvador Kamel Yaspe
me gustaría que los jóvenes de zonas rurales de mi municipio estudien desde sus casas por ejemplo ellos tienen kioskos
digitales y desde ese punto ellos tengas sus clases totalmente virtuales y salgan como bachiller virtual
2015/05/27 3:44pm ☆

Jorge Salvador Kamel Yaspe
me gustaría saber como hacemos para llevar eso a cabo si es con la secretaria de educación de bolívar o es con el ministerio
2015/05/27 3:45pm ☆

Jonathan Nieto Conde
Finalmente aprovechando la inmediatez y saliendo un poco del tema, quería preguntarle por el decreto que reglamenta la Cátedra de
la Paz. Existe un enlace donde lo pueda consultar o el número del decreto?
2015/05/27 3:45pm ☆

Gina Parody
Jorge, es importante que compartas ese tipo de experiencias por esta red. Puedes comunicarte al 1‐2222800 EXT 5202/03/04. El
teléfono es en Bogotá, de la Oficina de Innovación Educativa. Diles que hablaste conmigo por este chat.
2015/05/27 3:47pm ☆

maria
hola ministra los colegios de las zonas rurales presentan muchas deficiencias al acceso de las TIC, vivi esa experiencia por lo que a
veces hay que trabajar hasta con las uñas para poder aprender
2015/05/27 3:47pm ☆

Gina Parody
¿Qué tema les gustaría tratar en el próximo chat?
2015/05/27 3:48pm ☆

Gina Parody
Buenos días María ¿en donde viviste estas experiencias?
2015/05/27 3:49pm ☆

EvelynHS
Maestros y maestras fue un placer leerlos, así es que construimos país, no des meritando y atacando con propuestas y amor por esto
es que podremos trabajar conjuntamente por nuestra educación. Me voy a clase ;﴿ Gracias a la Ministra por leernos un Abrazo!
2015/05/27 3:53pm ☆

Gina Parody
Evelyn ¡feliz día!
2015/05/27 3:55pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por atender este espacio. Espero que podamos hablar pronto, la otra semana, para seguir proponiendo temáticas
importantes. Un saludo para todos
2015/05/27 3:55pm ☆

Gina Parody
Que tengan un feliz día
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2015/05/27 3:55pm ☆

heydileyva
Hola a todos. Sra ministra deseo saber que se debe hacer con los niños extraedad. En mi Institución en El Copey Cesar adoleceos
mucho de esta situación. Cómo atender a un niño de 11 años en grado primero? No se cuenta con un equipo interdisciplinario que
2015/05/27 5:56pm ☆

heydileyva
que atienda estas necesidades como tampoco se cuenta con el programa flexible de aceleración del aprendizaje
2015/05/27 5:57pm ☆

CARLOS ALBERTO AVILA MARQUEZ
SOY BACHILLER 2014, ICFES 365 Y SISBEN 28.12 QUIERO APLICAR A UNA BECA PERO NO SE QUE HACER EN ESTE MOMENTO
2015/05/27 6:50pm ☆

CARLOS ALBERTO AVILA MARQUEZ
HOLA
2015/05/27 6:51pm ☆
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