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Astrid
Hola
2015/07/03 9:00pm ☆

Astrid
Esperando a Gina
2015/07/03 9:01pm ☆

Astrid
:﴾﴾
2015/07/03 9:01pm ☆

Gina Parody
¡Buenas tardes, gracias por estar aquí! Que alegría poder compartir de nuevo con ustedes este espacio. ¿Cómo están?
2015/07/03 9:01pm ☆

Astrid
Muy bien, gracias. Me sentìa sola
2015/07/03 9:01pm ☆

Yojan
Buenas tARDES
2015/07/03 9:02pm ☆

Yojan
hola
2015/07/03 9:02pm ☆

Luis Fernando
Bien gracias
2015/07/03 9:02pm ☆

Gina Parody
¿Cómo están?
2015/07/03 9:02pm ☆

SILVIA LUCIA MORENO
Muy bien y expectantes desde Antioquia
2015/07/03 9:02pm ☆

Yojan
muy bien
2015/07/03 9:02pm ☆

Carolina Gamboa Durán
Buenas tardes
2015/07/03 9:02pm ☆

Omar
buenas tardes
2015/07/03 9:02pm ☆

Astrid
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Muy intrigados con lo DBA
2015/07/03 9:02pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
Muy bien ministra Gina
2015/07/03 9:02pm ☆

Yojan
saludos desde Piedecuesta, Santander
2015/07/03 9:03pm ☆

Gina Parody
Hoy vamos a hablar sobre los Derechos Básicos de Aprendizaje que lanzamos esta semana ¿Los conocen?
2015/07/03 9:03pm ☆

Carolina Gamboa Durán
Con muchas expectativas con esta nueva herramienta Derechos Básicos de Aprendizaje
2015/07/03 9:03pm ☆

Astrid
Los he escuchado mencionar
2015/07/03 9:03pm ☆

Yojan
Iniciemos por consultar quienes fueron los directamente encargados de organizar estos documentos?
2015/07/03 9:03pm ☆

Luis Fernando
Estuve observando los de matemáticas
2015/07/03 9:03pm ☆

Carolina Gamboa Durán
La vi en Caracol explicando como funciona y a quien va dirigida
2015/07/03 9:03pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
si, esta semana antes de lanzar estos, realizamos un ejercicio parecido en el colegio
2015/07/03 9:04pm ☆

Luis Fernando
Las demás áreas cuando las conoceremos?
2015/07/03 9:04pm ☆

Gina Parody
Los encargados de hacer este documento fueron especialistas del Ministerio de Educación, expertos de varias universidades del país y
fueron retroalimentados por docentes de cada uno de los grados.
2015/07/03 9:05pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
Igual, surgen dudas con relación a los ciclos. Se estructuraba la educación en ciclos, y estos nos decían que un niño tenía tres o 2 años
para adquirir ciertas competencias. ¿Cómo encuadran estos con lo DBA?
2015/07/03 9:06pm ☆

Gina Parody
Me alegra que los hayan visto, este es el link de Colombia Aprende donde los pueden consultar
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3‐article‐349446.html. Además saldrán publicados en El Tiempo y en El
Espectador este fin de semana.
2015/07/03 9:06pm ☆
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CORDIAL SALUDO. QUISIERA PROPONERLE A LA MINISTRA GINA QUE P
MINISTRA GINA, ESPERO, POR FAVOR, QUE LA IDEA DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA TENGA EN CUENTA A LA DISCAPACIDAD DE
MUCHOS JÓVENES...
2015/07/03 9:06pm ☆

mi nombre es yamile
me parece muy interesante el documento, pero a nivel de primaria faltan algunas cosas importantes
2015/07/03 9:06pm ☆

Astrid
Cuàl es la idea de los DBA?
2015/07/03 9:07pm ☆

Astrid
Tienen que ver con los estandares?
2015/07/03 9:07pm ☆

SILVIA LUCIA MORENO
solo han publicado los de lenguaje y matematicas, esperamos próximamente los de las demás áreas
2015/07/03 9:07pm ☆

Francisco
Saludo cordial apreciada Ministra y demás compañeros participantes. ¿Existe la posibilidad de formular DBA para otras areas del
conocimiento?, por ejemplo para las Ciencias Naturales.
2015/07/03 9:09pm ☆

Luis Fernando
Me pareció bien, por qué se han establecido estandares y el curriculo de las áreas y se supone que los educandos los deben alcanzar,
si no que a veces el tiempo se va tratando otros problemas que no tienen que ver con el área y hay que dedicarle tiempo
2015/07/03 9:09pm ☆

mi nombre es yamile
Ministra, seria bueno en este documento que son la extension de los estandares, conservar el factor y el enunciado identificador para
que no se vean como algo aislado
2015/07/03 9:09pm ☆

Gina Parody
Juan Guillermo, los DBA son una propuesta de los aprendizajes básicos por grado, que constituyen una herramienta para alcanzar los
estándares propuestos por ciclos.
2015/07/03 9:09pm ☆

CORDIAL SALUDO. QUISIERA PROPONERLE A LA MINISTRA GINA QUE P
MINISTRA GINA, ES MUY IMPORTANTE INVOLUCRAR A LAS FAMILIAS EN UNA CÁTEDRA SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
2015/07/03 9:09pm ☆

Yojan
Me uno a la pregunta, Cuál es la idea, cual es el propósito de los DBA? Teniendo en cuenta que el año anterior participamos de unos
talleres sobre la actualización de los EBC en Lenguaje, tarea que desarrollo la UNIANTIOQUIA en el país y bucaramanga?
2015/07/03 9:10pm ☆

kelly bula
buenas tardes. si los libros del PTA tienen como contenido en matematica en 1er grado los numeros hasta el 1000 y en 2° hasta el 10
mil...como es que esta nueva cartilla los niños de 1° solo deben llegar hasta el numero 100 y los de 2° hsta el numeto 1000
2015/07/03 9:10pm ☆

Astrid
Cuàl es la propuesta para su implementaciòn?
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2015/07/03 9:10pm ☆

SILVIA LUCIA MORENO
Se está hablando de mínimos
2015/07/03 9:11pm ☆

Yojan
que va a pasar con esa actualización de los EBC lenguaje? Tendremos nuevos estandares pronto?
2015/07/03 9:11pm ☆

Gina Parody
Los DBA inician con matemáticas y lenguaje porque son las competencias básicas para el resto de conocimientos. Estamos trabajando
para sacar los DBA en otras áreas a partir de los aprendizajes que se adquieran con esta primera experiencia.
2015/07/03 9:11pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
Gracias Ministra Gina, por tu respuesta.
2015/07/03 9:11pm ☆

kelly bula
no creen que entran en una contradiccion el pta con esta nueva cartilla?? entonces o se enseña los contenidos del PTA o lo q dice la
cartilla??? ubifiquen criterios....
2015/07/03 9:11pm ☆

Gina Parody
Kelly, revisaremos el contenido. ¿Qué libro específicamente?
2015/07/03 9:12pm ☆

monicaperdomo
Buenas tardes ministra y colegas. He leido varios de los derechos básicos de aprendizaje y me parecen interesantes.
2015/07/03 9:12pm ☆

oscar henao
¿Ministra que ahcer ante tantos fomatos y documentos que se deben entregar a fechas precisas. A que horas enseñamos?
2015/07/03 9:12pm ☆

Maria Eugenia Rivera Sanchez
Me gusta el trabajo que el MEN ha venido realizando en pro del mejoramiento educativo. He visto los DBA en lenguaje, me falta
interiorizar un poco más, aunque tengo una observación y es que no estoy de acuerdo con los fragmentos literarios.
2015/07/03 9:12pm ☆

Gina Parody
El ejercicio de reflexión para un posible ajuste de los estándares constituye un insumo para la creación de los DBA, teniendo en
cuenta que estos son un complemento de los estándares.
2015/07/03 9:12pm ☆

mi nombre es yamile
es verdad, el PTA pide una casa y ahora sale otra, seria bueno unificar todo lo que se requiere en el proceso de enseñanza en una sola
estrategia, buena y efectiva
2015/07/03 9:12pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Cordial saludo
2015/07/03 9:13pm ☆

dimp
Buenas tardes. Quisiera saber que estrategias se han propuestas para acabar con el hacinamiento en las aulas. Los grupos pequeños
facilitan el desarrollo de las habilidades de ca da uno de los niños.
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2015/07/03 9:13pm ☆

Astrid
M
2015/07/03 9:13pm ☆

Gina Parody
María Eugenia, esta es la versión inicial de los DBA, V1, que debe nutrirse con las propuestas de los docentes a través de talleres
regionales.
2015/07/03 9:13pm ☆

Astrid
Me preocupa que abarcan muchos contenidos, mas que competencias?
2015/07/03 9:13pm ☆

CORDIAL SALUDO. QUISIERA PROPONERLE A LA MINISTRA GINA QUE P
MINISTRA GINA, POR FAVOR, UNO DE LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE ES SER EVALUADO CON JUSTICIA, EQUIDAD E
INCLUSIÓN. EN ESO, TODAVÍA FALLAMOS LOS DOCENTES, SE NECESITA MAYOR CAPACITACIÓN.
2015/07/03 9:13pm ☆

MARTHA
Buena Tarde, Ministra y Colegas
2015/07/03 9:13pm ☆

justo0513
Hola a todos, es interesante conocer las opiniones de los demás con respecto a los DBA, la mía es que parecen ser un complemento
de los EBC, pero la verdad es que algunos estándares de matemáticas no se encuentran incluidos,
2015/07/03 9:14pm ☆

Julio César Martínez
Buenas tardes
2015/07/03 9:14pm ☆

Cmora Hernandez
buenas tardes señora ministra
2015/07/03 9:14pm ☆

dimp
Los grupos numerosos impiden seguir el desarrollo de cada niño. ¿Qué se propone para poder trabajar con grupos pequeños como
ocurre en Finlandia?
2015/07/03 9:14pm ☆

kelly bula
en mi colegio desarrollamos el plan de estudio del PTA pero nop va de acorde con los DBA....el PTA contenido mas avanzado y el DBA
sin mas minimos...entonces ministra para que esta el PTA este año entonces....mas atraso...horror
2015/07/03 9:15pm ☆

Maria Eugenia Rivera Sanchez
Ok, señora Ministra. Espero tenga en cuenta, que nada mejor que leer un cuento o un poema completo. Yo he visto la cara de
aburrimiento de los niños cuando se dan cuenta que a la lectura le falta mucho para terminarla.
2015/07/03 9:15pm ☆

MARTHA
Esperamos aportes interesantes a los Derechos Básicos De Aprendizaje....
2015/07/03 9:15pm ☆

Julio César Martínez
los DBA son una muestra para diseñar una planeación de clase?
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2015/07/03 9:15pm ☆

Milton
Cómo piensan hacer posible o efectivos esos DBA en sitios apartados de Colombia?, cómo todo en este país, es producto de la
improvisación. Sitios incluso cercanos a las ciudades donde aún no se conoce el Internet, donde se sufre por infraestructura .
2015/07/03 9:15pm ☆

Astrid
Ademàs coincido con el compañero, es importante capacitar a los docentes en cuanto a lo que se pretende con los DBA
2015/07/03 9:15pm ☆

Gina Parody
Kelly, los DBA son los aprendizajes básicos que un estudiante debe desarrollar por grado, sin embargo el docente puede ir más allá
de los conocimientos.
2015/07/03 9:16pm ☆

Cmora Hernandez
señora ministra la falla que tienen los estandares basicos son que no establecen una linea consecutiva desde el preescolar
2015/07/03 9:16pm ☆

Carlos Enrique Rincón
Ministra‐ Desde siempre sabemos que proceso que no se evalua es espureo‐ Los docentes queremos que la evaluación se relacione
con el saber no con el aspecto salarial.
2015/07/03 9:16pm ☆

Astrid
Ministra, como abarcar tanto contenido si los estudiantes vienen con vacìos; no deberìa ser progresivo?
2015/07/03 9:17pm ☆

Luis Fernando
Los grupos siempre son heterogéneos, hay educandos que comprenden y se desempeñan más ágil que otros
2015/07/03 9:17pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Buenas tardes, los DBA son excelentes herramientas, pero sigo pensando que debería existir mejor remuneración económica para los
docentes de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales, pues somos los principales actores para mejorar resultados.
2015/07/03 9:17pm ☆

mi nombre es yamile
ministra, mi pregunta es ?por qué la mayoria de documentos y libros que alen del ministrio, dejan de lado al preescolar? se supone
que ahí esta la raíz de un buen aprendizaje. el único documento que hay es lel documento 13, pero creo que le hace falta muc
2015/07/03 9:17pm ☆

arlex
en el tema de Derechos Básicos de Aprendizaje en matemáticos hace falta otros contenidos, y en ocaciones hace que nos devolvamos
ya que primero nos indica que debemos planear desde los estandares, los lineamientos y luego nos entregan un listado de conten
2015/07/03 9:17pm ☆

Manuela
Compañeros, recordemos que los DBA como todos los documentos oficiales deben servir sólo como un apoyo del quehacer
pedagógico, más no constituye la totalidad del mismo, además de ser un proyecto en desarrollo.
2015/07/03 9:17pm ☆

kelly bula
esta pensando la respuesta sobre q hacer con el PTA y ahora los DBA..ya que en contenido van bien disparejos
2015/07/03 9:17pm ☆

Julio César Martínez
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la cartilla de los DBA son una muestra para diseñar una clase?
2015/07/03 9:18pm ☆

dimp
En secundaria, el trabajo es muy complicado. Los chicos tienen muchos otros intereses y cuando están en grupos numerosos
simplemente se dejan llevar por la corriente de los que no quieren hacer nada.
2015/07/03 9:18pm ☆

Gina Parody
Es importante saber que los DBA no son una muestra para la planificación de clases. Se pueden utilizar como una herramienta, pero
no están diseñados exclusivamente para eso.
2015/07/03 9:18pm ☆

Maria Eugenia Rivera Sanchez
Soy maestra de preescolar, y la verdad estos son los mejores años para aprender.
2015/07/03 9:18pm ☆

Cmora Hernandez
en varias instituciones en donde he estado nuestros estudiantes terminan el proceso de lectura en el primer periodo del grado
segundo programas como todos a aprender entienden que los niños en grado primero ya saben leer lo que es una falla enorme
2015/07/03 9:18pm ☆

Julio César Martínez
entonces para qué están diseñados?
2015/07/03 9:19pm ☆

Gina Parody
Yamile, el MEN está trabajando en torno a los DBA para preescolar.
2015/07/03 9:19pm ☆

Astrid
Ministra, pero si dan idea de los conocimientos bàsicos por grado, ò estoy equivocada?
2015/07/03 9:19pm ☆

mi nombre es yamile
como cualquier documento es una base, pero como cada institución la interprete la aplica y es una falla. por que no unificar incluso
un plan de estudios que contemple todos los aspectos educativos, podríamos hacerlo en equipo asi como en este documento.
2015/07/03 9:20pm ☆

kelly bula
gracias..ya se que son los aprendizajes basicos..pq los rectores se agarran de todo para el ingreso y aprobacion de estudiantes..esta
cartilla puede ser arma de doble filo..en especial los q estamos en el aula
2015/07/03 9:20pm ☆

Astrid
???
2015/07/03 9:20pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Creo que también deberían existir DBA para todas las áreas, que articulen sus procesos de enseñanza‐aprendizaje con lenguaje y
matemáticas, pues el aprendizaje es por competencias, y el apoyo de las demás áreas se requiere.
2015/07/03 9:20pm ☆

Fabian vargas
Adicionalmente, me imagino que estos contenidos son los que se van a evaluar con las pruebas saber este año y si no hay una
consecución desde la primer año escolar, los vacíos se verán reflejados en los resultados que determinaran el indice de calidad de
2015/07/03 9:20pm ☆
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MARTHA
Los Derechos Básicos de Aprendizaje, se convierten en los máximos derroteros en la labor educativa, segun lo entiendo, por lo cual,
también se deben crear las condiciones pedagógicas para su mayor aprovechamiento
2015/07/03 9:21pm ☆

Gina Parody
Manuela, así es. Los DBA son una herramienta muy funcional para que los padres de familia sepan cuál debería ser el progreso de
aprendizaje de sus hijos y se comprometan con acciones para mejorar su aprendizaje.
2015/07/03 9:21pm ☆

dimp
Muchos padres exigen a los profesores de preescolar que los niños lean y escriban al terminar el nivel. Hay que hacerlos concientes
de la importancia del preescolar como preparación para las demás etapas de la vida no solo escolar.
2015/07/03 9:21pm ☆

Lilia Fernández
Se está trabajando en los DBA para Ciencias Sociales?
2015/07/03 9:21pm ☆

Fabian vargas
Ministra hay padres en la parte rural que no saben leer!
2015/07/03 9:22pm ☆

Gina Parody
Si Astrid, si la dan.
2015/07/03 9:22pm ☆

arlex
¿cual es la funcion esencial de los DBA? ¿como los debo integrar en mi aula de clase? ¿que material adicianal nos puede suministrar
para llevar a cabo los DBA?
2015/07/03 9:22pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Sigo opinando que en los colegios sólo nos dejan la responsabilidad de las pruebas a los docentes de matemáticas y lenguaje, estos
profesores deberían ser mejor remunerados, mayor motivación, mayor capacitación, mejor educación.
2015/07/03 9:22pm ☆

CORDIAL SALUDO. QUISIERA PROPONERLE A LA MINISTRA GINA QUE P
CARLOS CARDONA, MINISTRA GINA, ES IMPORTANTE, POR FAVOR, REFORMAR A FONDO LA PRIMARIA, DESDE LOS MODELOS DE
EVALUAR HASTA EL NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA Y MEJORAR EL RECONOCIMIENTO A SUS MAESTROS.
2015/07/03 9:22pm ☆

mi nombre es yamile
van a salir DBA para preescolar?
2015/07/03 9:22pm ☆

Julio César Martínez
Ministra una inquietud. como en las pruebas saber 11, se habla de lectura crítica se debe entender que los DBA, manejan este tipo de
nivel lector en los grados décimo y undécimo?
2015/07/03 9:23pm ☆

Manuela
La ventaja que le veo a los DBA es que trascienden las fronteras de las instituciones e involucren en el proceso educativo también a
las familias. Respecto a esto nuestra labor es utilizar la herramiente con ojo crítico y según las necesidades particulare
2015/07/03 9:23pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
Excelente, lo DBA son la mejor herramienta para evaluarnos todos, así no vamos a tener padres o madres reclamándonos que por qué
el hijo perdió. Cosas que se acostumbra hoy mucho.
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el hijo perdió. Cosas que se acostumbra hoy mucho.
2015/07/03 9:23pm ☆

Gina Parody
Fabian, tienes toda la razón. Sin embargo es nuestro deber tenerlos en cuenta y construir herramientas para que la labor de la
educación no recaiga única y exclusivamente en el docente. Los padres deben tomar acciones que estén a su alcance.
2015/07/03 9:23pm ☆

dimp
Para mí, el mayor obstáculo para la calidad educativa es el número de estudiantes por salón. es muy complicado ayudarlos a cada
uno y a todos a la vez.
2015/07/03 9:23pm ☆

Cmora Hernandez
los maestros de grado primero invierten la mayoria del año enseñando a leer a sus estudiantes y muchos no terminan por
ende quisiera prenguntarle por que el ministerio no empieza por la base que es el preescolar
2015/07/03 9:23pm ☆

kelly bula
señor ministra me refiero a los libros de matematica en general de las editoriales,...hasta el de ustedes mismo los del PTA..son mas
avanzados que los DBA..ya hay la duda que si se estanca en los DBA..o se trabaja todo el contenido de los libros sea PTA u
2015/07/03 9:24pm ☆

mi nombre es yamile
las pruebas icfes también van a tomar como base los DBA para el diseño de las pruebas?
2015/07/03 9:24pm ☆

monicaperdomo
los DBA son temàticas especìficas que los niños de cada grado como mìnimo deben alcanzar. A mi manera de ver es una estrategia
que puede llegar a integrar la educaciòn nacional,.
2015/07/03 9:24pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Arlex, tiene razón se necesita material adicional, y que se pueda adquirir o descargar con facilidad, aún hay colegios en donde no hay
textos, y no hay conectividad, los recursos digitales serían buena ayuda sin son offline, para usarlos sin internet.
2015/07/03 9:24pm ☆

Gina Parody
Así es Juan Guillermo. Son los Derechos Básicos de Aprendizaje, sin embargo las Instituciones Educativas siguen teniendo autonomía
en la construcción de su sistema de evaluación.
2015/07/03 9:24pm ☆

Carlos Enrique Rincón
Ministra , el ejej cafetero se caracteriza por los hogares disfuncionales. La cifra de huérfanos de padres vivos es alta‐ Los estadígrafos
de muestran el alto indice de migración al exterior. Total a que familia nos referimos para que ayuden con la cart
2015/07/03 9:24pm ☆

Christian
Las I.E deben socializar esta herramienta con los padres de familia y estudiantes para obtener mejores resultados, veo con
preocupación el acceso a la web en muchas comunidades
2015/07/03 9:24pm ☆

Maria Eugenia Rivera Sanchez
Ministra no se olvide del preescolar. Imagínese que según los DBA, los niños ya deben estar leyendo, esto quiere decir que en
preescolar aprendieron a leer y a escribir...y es un paso muy importante para los niños. No lo olvidemos.
2015/07/03 9:25pm ☆

monicaperdomo
de tal manera que todos los niños de este grado podràn ubicarse ràpidamente en los conocimientos del grado sin perjuicio alguno
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2015/07/03 9:25pm ☆

Milton
Los DBA dirigidos a toda la comunidad educativa, especialmente a padres de familia. Explíquenos por favor cómo hace un padre
analfabeta para saber que su hijo ha comprendido funciones, integrales, ecuaciones...
2015/07/03 9:25pm ☆

Omar
Me parece que el primer paso es socializar los DBA a los padres de familia y estudiantes para en conjunto trabajar en torno a
su consecución .
2015/07/03 9:25pm ☆

Astrid
En el caso de las matemàticas, en donde los procesos son lentos y nuchos factores influyen negativamente para un correcto
aprendizaje, considero inapropiado pretender abortar tanta temàtica por nivel, no es lo màs adecuado centrarce en contenidos. En
eso
2015/07/03 9:26pm ☆

Cristina
Buenas tardes, más que herramientas es pensar desde la política educativa cómo hacer para que los maestros en su mayoría se
apropien de ellas y las aplique para el mejoramiento de las prácticas de aula, por que déjeme decirle con conocimiento de causa qu
2015/07/03 9:26pm ☆

monicaperdomo
pienso igual Christian
2015/07/03 9:26pm ☆

mi nombre es yamile
Maria Eugenia, en los DBA de primero esta el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, no en preescolar.
2015/07/03 9:26pm ☆

Gina Parody
Arlex, los DBA se pueden articular a los ejercicios de planeación de aula junto con los aprendizajes que el docente privilegie en cada
una de sus clases.
2015/07/03 9:26pm ☆

Gina Parody
Disculpenme que no responda tan rápido, estoy tratando de leerlos a todos.
2015/07/03 9:26pm ☆

Cmora Hernandez
tengo una compañera que en el grado preescolar solo enseña a pintar todo el año y los niños entran al siguiente grado sin
conocer una vocal entonces como cumplir con los DBA
2015/07/03 9:26pm ☆

Cristina
que hay demasiados maestros excelentes pero también hay unos que por más acompañamiento, formación e inversión del MEN no
aportan a la formación de los niños y niñas de Colombia.
2015/07/03 9:27pm ☆

Christian
¿Cómo se puede hacer seguimiento de que esta herramienta sea apropiada por las I.E?, muchas de las estrategias han quedado en el
papel sin existir ningún tipo de control
2015/07/03 9:27pm ☆

Gina Parody
Christian, los DBA van a salir publicados en forma de cartilla este domingo en El Tiempo, a nivel nacional, y en El Espectador. Sabemos
que no todos tienen conectividad.
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2015/07/03 9:27pm ☆

dimp
Creo que es fundamental respetar el preescolar como el espacio de desarrollo de habilidades básicas. No saturar al niño. Muchos
aprender a decodificar pero no aman la lectura.
2015/07/03 9:27pm ☆

mi nombre es yamile
es verdad en la mayoria de preescolares no tienen metas claras y asi es difícil avanzar en los procesos de primero. deberíamos
empezar por tener un a propuesta cara del trabajo en preescolar.
2015/07/03 9:28pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
si con transición ocurre así: unos piensan que desarrollar dimensiones y otros piensan que desarrollar procesos lectores, lógicos.
2015/07/03 9:28pm ☆

Astrid
Cristina, en este chat no estamos evaluando a los compañeros
2015/07/03 9:28pm ☆

Lilia Fernández
He estado mirando los DBA de los grados donde tengo asignación acádemica y están acordes a lo que un estudiante debe manejar
como docente de Ciencias Sociales observo que son una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico de mis estudiantes.
2015/07/03 9:28pm ☆

Cmora Hernandez
ojala el ministerio tuviera claro los lineamientos para el grado preescolar que es pimordial
2015/07/03 9:29pm ☆

dimp
Cmora Hernandez Ojalá en preescolar los niños pudieran desarrollar sus habilidades artísticas al máximo.
2015/07/03 9:29pm ☆

arlex
Estoy de acuerdo falta los DBA en preescolar al menos en lenguaje y matemáticas
2015/07/03 9:29pm ☆

Fabian vargas
seria interesante que los DBA sean una ruta y no una camisa de fuerza, para llenar al estudiante de conocimientos, dependiendo su
contexto y los fines de lo que el estudiante quiera para su vida!
2015/07/03 9:29pm ☆

Yeison
Si! deberíamos llevar este debate algo mas pausado para que sea mas enriquecedor.
2015/07/03 9:29pm ☆

Cristina
no, no los estamos evaluando pero desde nosotros los maestros parte la responsabilidad del cumplimiento y la utilización de estas
herramientas
2015/07/03 9:30pm ☆

mi nombre es yamile
personalmente pienso que en el preescolar se debe crear unos DBA bonitos dirigidos a hacer un buen aprestamiento al aprendizaje
de la lectura y la escritura y a las matematicas, mas no a su aprendizaje total que es mejor en el grado primero a al edad de s
2015/07/03 9:30pm ☆

Manuela
Fabián, estoy de acuerdo, y en este punto es donde se hace fundamental la autonomía y el criterio del docente.
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2015/07/03 9:30pm ☆

Astrid
La pregunta es: que son y para que son los FDB
2015/07/03 9:31pm ☆

Gina Parody
Christian, el MEN está haciendo acompañamiento permanente a través de las estrategias del PTA y Siempre Día E. Estamos
articulados con las Secretarias de Educación y trabajando conjuntamente para que llegue a todos y sea aplicada de la mejor manera
2015/07/03 9:31pm ☆

Luis Fernando
Estoy de acuerdo con Fabian, por que los educandos que hay en un grupo es muy heterogéneo y no todos aprenden igual
2015/07/03 9:31pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
En zonas rurales donde la población es flotante, donde el modelo es escuela nueva, multigrado, estudiantes extraedad, se hace casi
imposible cumplir con los DBA, ¿se están creando textos que faciliten los DBA en estas condiciones?
2015/07/03 9:31pm ☆

Carlos Enrique Rincón
Ministra, los docentes somos alfareros del alma, somos un faro en la oscuridad de la ignorancia. Pero nada podemos hacer si el
estado no precisa que tipo de obra quiere. El caso de los muchachos que se presentaron a las pruebas desconociendo
2015/07/03 9:32pm ☆

Lilia Fernández
La falle que observo en los DBA es que asumen que los niños y niñas aprenden a leer en preescolar, y eso no ocurre en las IE públicas.
Los niños y niñas de los colegios privados llegan al grado 1° leyendo y escribiendo.
2015/07/03 9:32pm ☆

Cmora Hernandez
en la mayoria de colegios privados los estudiantes al llegar e primer grado saben leer e intentan comprender mientras en los
colegios publicos estamos atrazados un año con repecto a estos
2015/07/03 9:32pm ☆

Maria Eugenia Rivera Sanchez
Lo de aprender a leer en primero, depende del trabajo realizado en preescolar. Es en este nivel donde los niños materializan todas sus
hipótesis de lectura y escritura. Necesitamos unos buenos DBA para preescolar, así garantizamos un aprendizaje conscient
2015/07/03 9:32pm ☆

Gina Parody
Como les dije, estamos trabajando en los DBA para preescolar y las otras áreas del conocimiento. Por este medio y por los medios de
comunicación, estaremos anunciando. Sin embargo queremos que sea un trabajo muy bien articulado, sin apresurarnos.
2015/07/03 9:32pm ☆

Maria Elena Pabón
María E. Pabón , Ministra que bueno es hablar de calidad pero como me gustaría que todos los niños desde el pre‐escolar pudieran
disfrutar de un maestro por grado y no 3 o más grados por maestro.
2015/07/03 9:33pm ☆

mi nombre es yamile
NO, los DBA no dicen que los niños deben aprender a leer y escribir en preescolar,. están diciendo que eso es lo que deben aprender
en primero.
2015/07/03 9:33pm ☆

Yeison
Pero muchos de los docentes foscalizados por el programa PTA no están aceptando el acompañamiento e incumplen con los
compromisos.
2015/07/03 9:33pm ☆
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Cmora Hernandez
no se por que el programa todos a aprender no envia tutores al grado preescolar ?
2015/07/03 9:33pm ☆

Milton
Cómo piensa mejorar la educación en Colombia con maestros desmotivados y engañados por años, con salarios de pobreza? Escuela
Nueva, PTA, Estándares, conocimientos por competencias entre ot@s y con una pobrisima política educativa?
2015/07/03 9:33pm ☆

Cristina
lo mejor para los DBA en el grado preescolar y primero es tener muy presente el tema de la conciencia fonológica como base de un
buen proceso lector
2015/07/03 9:34pm ☆

Astrid
La pregunta es: para què los DBA?, sòlo una herramienta para que los padres hagan seguimiento?; si los docentes queremos
apropiarnos de ellos, serìan interesantes capacitaciones
2015/07/03 9:34pm ☆

Carolina Gamboa Durán
retomo lo de mi compañero las escuelas rurales que tenemos hasta 35 0 20 niños a cargo de todos los grados que estrategia se
puede garantizar para una calidad educativa.
2015/07/03 9:34pm ☆

CORDIAL SALUDO. QUISIERA PROPONERLE A LA MINISTRA GINA QUE P
CARLOS CARDONA, LA FUNDACIÓN BANCOLOMBIA HACE UN BUEN TRABAJO EN ANTIOQUIA CON LOS DOCENTES E I.E. SOBRE EL
PRESCOLAR. SERÍA FÁCIL MULTIPLICARLO A OTRAS PARTES.
2015/07/03 9:34pm ☆

Gina Parody
Lilia, se puede observar de manera secuencial en los DBA de Primer Grado, cómo se introduce al niño a la escritura. No asumimos que
ya sabe leer y escribir.
2015/07/03 9:34pm ☆

Mario Delgado
Hola para todos los constructores del presente y futuro de Colombia, frente a los derechos básicos del aprendizaje pues me parece
un buen trabajo, lastimosamente poder presentar a los estudiantes todos los temas requeridos es difícil y casi imposible,
2015/07/03 9:34pm ☆

oscar henao
Interesantes los DBA PORQUE CLARIFICAN CUAL ES EL NORTE
2015/07/03 9:35pm ☆

Mario Delgado
Lo digo como docente de matemáticas, dado que el numero de estudiantes en un grado, hace que la tarea del docente sea la de
guardián que de maestro
2015/07/03 9:35pm ☆

Manuela
Cristina, yo los tomaría más como una suerte de lineamientos para el aprendizaje, que integran la figura del docente y la figura de los
padres de familia.
2015/07/03 9:35pm ☆

Astrid
De acuerdo Mario Delgado, me parecen enfocados en contenidos
2015/07/03 9:36pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
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Los DBA son herramientas valiosas, pero insisto en qué hacen falta herramientas en le aula, y no solo pc, sino metros, balanzas,
medidores, herramientas que hagan más natural el aprender matemáticas, se debe invertir también en laboratorios de matemáticas
2015/07/03 9:36pm ☆

Maria Eugenia Rivera Sanchez
El "como" aprenden los niños a leer y a escribir, influye en la motivación de estos para ser lectores asiduos y competentes. Por favor
tenerlo en cuenta.
2015/07/03 9:36pm ☆

Cmora Hernandez
yo trabajo en la coordillera central y tengo 30 niños de todos los grados de 0‐ 5 y la tutora pta hace clases demostrativas solo
con los niños de 1 a 5 pero no involucra a los 8 de preescolar
2015/07/03 9:36pm ☆

Gina Parody
Astrid, los DBA son para la comunidad educativa. Queremos que docentes, directivos docentes y padres de familia, se apropien de
ella y todos trabajemos para que los estudiantes adquieran estos aprendizajes.
2015/07/03 9:37pm ☆

Yojan
Como Tutor del PTA, pienso que contamos con otra herramienta para compartir a los docentes y fortalecer los procesos de
enseñanza, aprendizaje, especialmente lo relacionado con lo fundamental en cada grado y ciclo
2015/07/03 9:37pm ☆

dimp
Cuando tenemos a nuestro cargo 225 estudiantes ﴾grupos de 45﴿ en secundaria es muy complicado hacer seguimiento del proceso de
cada niño. He tratado de motivarlos a participar en el Concurso Nacional de Cuento , por ejemplo, pero es muy dificil.
2015/07/03 9:37pm ☆

oscar henao
Las dificultades y necesidades de nuestra población será el reto a asumir para lograr alcanzar los logros planteados en los DBA.
2015/07/03 9:37pm ☆

Gina Parody
DIMP, por eso queremos que los Padres de Familia también se involucren con el aprendizaje de sus hijos.
2015/07/03 9:38pm ☆

Cmora Hernandez
el ministerio debe trabajar en como reducir los tiempos de la enseñanza de la lectura y fomantar el amor a la lectura cuando
llegran al preescolar en la escuela
2015/07/03 9:38pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Los DBA traen consigo muchos compromisos para los docentes directos de estas áreas, para apropiarnos se requieren más
herramientas, recursos offline, material didáctico, es desarrollar competencias a través de situaciones, y no repetir instrucciones
2015/07/03 9:38pm ☆

dimp
a secundaria llegan chicos con graves problemas de grafia relacionados con el poco desarrollo de la motricidad fina, ¿qué se porpone
al respecto?
2015/07/03 9:39pm ☆

Carlos Enrique Rincón
Aquí valdría la pena hablar de talleres para el docente actual‐ a lo mejor la observación de estereotipos en el aula generen
inquietudes y propuestas nuevas.
2015/07/03 9:39pm ☆

Yojan
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aunque me preocupan las inconsistencias que mencionan los compañeros entre los textos PTA y lo presentado en los documentos
DBA. Creo que debemos ser cuidadosos en ese tema, porque se genera controversia y se pierde credibilidad en los programas o
2015/07/03 9:39pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
No pienso que sea difícil motivarlos a escribir, antes esta debe ser una estrategia que les ayude a hacer catarsis de su existencia como
me ha pasado con el desarrollo de una bitácora luego de desarrollar procesos lectores con algunos escritores colombian
2015/07/03 9:39pm ☆

Cmora Hernandez
en mi vereda muchos padres no saben leer y se dedican a la recoleccion de cafe por ende la mayoria del trabajo la hace el
docente
2015/07/03 9:39pm ☆

Gina Parody
José Noé, es cierto. En el MEN estámos trabajando para mejorar la infraestructura en tiempo récord, además, para brindar muchás
más herramientas a nuestros docentes.
2015/07/03 9:39pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Gracias
2015/07/03 9:40pm ☆

Gina Parody
En Red Maestros pueden encontrar muchos temas de formación, currículos, cursos de formación y muchas otras estrategias para
complementar la planificación de aula.
2015/07/03 9:40pm ☆

Cristina
ministra el mejor arreglo que puede hacer es reducir el numero de estudiantes por grupo
2015/07/03 9:40pm ☆

Yeison
cual seria entonces la ruta, recomendaciones o hilos conductores para llevar acabo esta estrategia en el aula. teniendo en cuenta la
heterogeneidad de los grupos, el contexto, inclusión de padres y comunidad en general.
2015/07/03 9:40pm ☆

mi nombre es yamile
Ministra, por favor insisto en que se debe establecer una estrategia única para el manejo de tantos documentos y programas. una
estrategia que contemple todos los referentes de calidad y que tanto los libros, PTA ye ICfes sean consecuentes
2015/07/03 9:40pm ☆

Gina Parody
Excelente Juan Guillermo
2015/07/03 9:40pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
Herramientas pueden existir muchas, espero algún día poder contar con una tablet o un Pc por niño.
2015/07/03 9:40pm ☆

James David
Buenas tardes. Quisiera saber si por esta medio es posible dialogar con la señora Ministra o al menos informar sobre las condiciones
para el aprendizaje en la escuela Santa Teresa de la verda Guacas en el municipio de Pensilvania, donde desde hace 3 años
2015/07/03 9:41pm ☆

Fabian vargas
Esperemos que este material llegue a todos los rincones del país, donde los docentes no quieren ni saber que es un chat y se darán
cuenta por ahí en unos tres años!
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2015/07/03 9:41pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Sin querer es tratar de apropiar algunos aciertos del estilo japones de enseñanza, pero se requiere inversión para dotar muy buenas
aulas taller de matemáticas para todos los grados, es hacer menos abstractas las matemáticas y más aplicadas a la realidad.
2015/07/03 9:41pm ☆

Maria Elena Pabón
Ministra, estoy contenta con la jornada única porque vamos a tener un poco mas de tiempo con los niños pero preocupada por que
los estudiantes viven muy lejos de la institución, esperamos los recursos necesarios para mejorar la enseñanza.
2015/07/03 9:41pm ☆

Astrid
Seria interesante generar comunidades de aprendizaje entre pares que ayuden a apropiarnos de los DBA y contar con presupuesto
que dote a los colegios de material acordes a las necesidades y expectativas.
2015/07/03 9:41pm ☆

James David
donde hace 3 años ocurrió un derrumbe...y aún no tenemos escuela. Se aprende en una casa y en un antiguo puesto de salud sin son
los servicios básicos ni el espacio necesario...Muchas gracias
2015/07/03 9:42pm ☆

Gina Parody
Cristina, eso lo sabemos. Por eso construiremos y ampliaremos colegios y aulas en tiempo récord.
2015/07/03 9:42pm ☆

Mario Delgado
Ademas de las dificultades que encuentra el docente con sus estudiantes, nos enfrentamos a que nuestros alumnos se presenten a
pruebas sin estar preparados a nivel de otros chicos que tienen todos sus procesos
2015/07/03 9:42pm ☆

MARTHA
La Red de Maestros, se ha convertido en un excelente espacio de conocimiento, para compartir experiencias pedagógicas y
conocimiento...FELICITACIONES por esta iniciativa del MEN
2015/07/03 9:42pm ☆

Gina Parody
James David ¿en qué Institución trabajas y dónde queda ubicada?
2015/07/03 9:43pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Sigo insistiendo que no se trata de sólo TIC, sino de metros, balanzas, vasos medidores, reglas, escuadras, colores, en fin de muchas
cosas que el niño o joven puede usar para hacer tangible lo que dicen los DBA. Material didáctico acorde en cada grado.
2015/07/03 9:43pm ☆

Yeison
cual seria entonces la ruta, recomendaciones o hilos conductores para llevar acabo esta estrategia en el aula. teniendo en cuenta la
heterogeneidad de los grupos, el contexto, inclusión de padres y comunidad en general.
2015/07/03 9:43pm ☆

Cmora Hernandez
ojala aumentaran los incentivos a los profesores rurales ya que la zona de dificil acceso no es nada comparado a vijar por mula
y estar 15 dias sin señal
2015/07/03 9:43pm ☆

James David
Trabajo en la Institución Educativa Guacas sede Santa Teresita del municipio de Pensilvania Caldas
2015/07/03 9:43pm ☆
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James David
Y la situación es altamente preocupante y lamentable...
2015/07/03 9:44pm ☆

Mario Delgado
Ministra hay que extender el programa PTA a la secundaria, apoyada también con buenos textos
2015/07/03 9:44pm ☆

mi nombre es yamile
Ministra: ?que posibilidad hay de que se abra una convocatoria interinstitucional para presentar propuestas de mejoramiento de la
educacación? muchos tiene buenas ideas
2015/07/03 9:44pm ☆

Gina Parody
Tienes razón José Noé, estamos trabajando en conjunto con las Secretarías de Educación para la dotación de estos materiales.
2015/07/03 9:44pm ☆

James David
Contamos con 33 estudiantes de primaria hasta noveno
2015/07/03 9:44pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Cmora tienes razón,
2015/07/03 9:44pm ☆

Cmora Hernandez
antes de que pta llegue a la secundaria debe ingresar al preescolar
2015/07/03 9:44pm ☆

James David
Y necesitamos apoyo y construcción con urgencia....
2015/07/03 9:44pm ☆

Yeison
lo que comenta el compañero cmora hernandez es para tener en cuenta.
2015/07/03 9:44pm ☆

arlex
como pilar fundamental hay que involucrar mas a los padres de familia que estén mas pendientes en el proceso de formación en la
educación de sus hijos
2015/07/03 9:45pm ☆

James David
Se han realizado múltiples gestiones, informado a secretaría, coorpocaldas, alcadía. Pero hasta el momento y más allá de muchas
"disculpas" no se ha iniciado la construcción de las aulas
2015/07/03 9:45pm ☆

mi nombre es yamile
Si, lo del preescolar es preocupante, es la base y siempre se deja de lado. es como empezar construir en el aire.
2015/07/03 9:45pm ☆

Gerardo Clavijo
Señora ministra y compañeros, buena tarde.
2015/07/03 9:45pm ☆

Gina Parody
James David, envíame un correo electrónico y cuéntame qué está ocurriendo: ginaparody@mineducacion.gov.co y copia a mi asesora
Ángela Henao: ahenao@mineducacion.gov.co
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Ángela Henao: ahenao@mineducacion.gov.co
2015/07/03 9:45pm ☆

Mario Delgado
Con el preescolar, es necesario y mas que urgente los tres niveles, yo lo observo con mi hija que tiene tres años y esta en su segundo
nivel y el aprendizaje es muy notorio
2015/07/03 9:45pm ☆

Manuela
Arlex, desde mi lectura, ese es uno de los objetivos de los DBA
2015/07/03 9:46pm ☆

dimp
La IE donde laboro cuenta con un excelente grupo de docentes, hemos tenidos buenos resultados en pruebas Saber pero los
incentivos a docentes y estudiantes no se ven.
2015/07/03 9:46pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes Gerardo, bienvenido
2015/07/03 9:46pm ☆

Gerardo Clavijo
Quisiera saber cuánto tiempo tenemos para empalmar estos DBA a los planes de estudio institucionales...
2015/07/03 9:46pm ☆

MAUREN ANDRES GUAYARA RAMIREZ
Desde el area de tecnologia e informatica quisiera apoyo con documentos como curriculos que me ayuden a llevar al aula proyectos
tecnologicos. La calidad educativa parte de una excelente planificacion inclusive aun mas que los recursos, sin quitarles impo
2015/07/03 9:46pm ☆

Astrid
Hay que hacer cambios en los planes de estudio?
2015/07/03 9:46pm ☆

oscar henao
Ministra en su visita con el presidente a para inaugurar jornada única en la institución educativa la adíela en armenia, ustedes
prometieron un computador para cada docente, ¿el ofrecimiento sigue firme?
2015/07/03 9:47pm ☆

Gina Parody
Arlex, es uno de los objetivos de los DBA, pero también queremos que los docentes los puedan implementar en sus ejercicios de
planeación de aula.
2015/07/03 9:47pm ☆

James David
Doctora Gina Parody le agradezco muchísmo es un caso de suma urgencia. Le agradezco de corazón que pueda colaborarnos. En
unos minutos le envío el correo con la información
2015/07/03 9:47pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
Ahora que voy a ser docente rural en mi País, luego de haber estado en Bachillerato varios años en una de las ciudades que más le ha
apostado a la educación y hacer revisión del material de Escuela Nueva, hay mucha riqueza en estos textos.
2015/07/03 9:48pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Sería excelente contar con textos‐cartillas del MEN acordes a los DBA con los cuales tratar de dar lo mismo en cada institución, así el
estudiante no estará en desventaja si lo trasladan de colegio, pero digo es tratar, pues los contextos son diferentes
2015/07/03 9:48pm ☆
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MAUREN ANDRES GUAYARA RAMIREZ
Los DBA, son una valiosa herramienta y como cuando podemos tener para las otras areas?
2015/07/03 9:48pm ☆

dimp
Creo que los docentes necesitamos apoyo de los medios de comunicación, los antihéroes que muestran a diario son un gran
obstáculo.
2015/07/03 9:48pm ☆

James David
Mi correo es jamesd_virtual@hotmail.com 3205632015
2015/07/03 9:48pm ☆

James David
Muchas gracias
2015/07/03 9:48pm ☆

Astrid
Y la secretaria de educaciòn de Medellìn tiene otra propuesta este año con una cartilla. Tantos cambios no permite ver resultados. Se
hace mucho pero no se ven proceso, ni evaluan
2015/07/03 9:48pm ☆

Gina Parody
Gerardo, los DBA no son un currículo único y obligatorio del MEN para las Instituciones. Son una herramienta importante para la
planeación y evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
2015/07/03 9:49pm ☆

Mario Delgado
Para mi parecer, los estándares presentan mucha temática para el verdadero desarrollo del estudiante
2015/07/03 9:49pm ☆

Carlos Enrique Rincón
Ministra ‐ Cuando nos contesta, porque el tiempo no le alcanzará
2015/07/03 9:49pm ☆

Manuela
Recordemos que los DBA ¡No son una camisa de fuerza!
2015/07/03 9:49pm ☆

Yojan
Señora Ministra, desde Santander quiero invitarle para que por favor nos acompañe en el Municipio de Puerto Wilches Santander
donde tenemos 4 instituciones educativas focailizadas en el PTA y en esta nueva etapa del PTA 2.0 hemos observado que este es un
2015/07/03 9:49pm ☆

Cmora Hernandez
señora ministra la red de maestros escuela nueva del municipio de Ginebra valle creo las cartillas de educacion finaciera para
los grados de 1a 5 me gustaria que tuvieran eco
2015/07/03 9:50pm ☆

Gina Parody
DIMP, los medios son nuestros mejores aliados para mostrar lo que hacemos día tras día por la educación de nuestros estudiantes. Es
lo que más queremos en el MEN, resaltar la ardua labor que a diario realizan nuestros docentes.
2015/07/03 9:50pm ☆

Gina Parody
De nada James David, con mucho gusto
2015/07/03 9:51pm ☆

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/3Jul2015%20Chatcongina%…

19/25

20/1/2016

chatcongina2015060120150709

Gina Parody
Así es Manuela, no son una camisa de fuerza.
2015/07/03 9:51pm ☆

Silvia
Es muy importante este espacio. Que buena idea.
2015/07/03 9:51pm ☆

JULIE CASTRO
Buenas tardes, Soy Yuly Castro y asesora pedagógica de la empresa Sabes
2015/07/03 9:51pm ☆

Luis Fernando
Los DBA son un soporte para que los Padres de familia y dolientes sepan si los educandos están logrando el estudio correspondiente,
sin o que en las aulas tenemos grupos numerosos y muy heterogéneos, ¿será posible reforzar con más docentes y aulas?
2015/07/03 9:52pm ☆

Gina Parody
Carlos Enrique, discúlpame si no alcanzo a responder todo. ¿Me puedes repetir tu pregunta?
2015/07/03 9:52pm ☆

Belkisnati
srta ministra y a los mayores de 45 que queremos estudiar por que no nos ayudan a participar de las maestrías para mejorar nuestra
practica pedagogica
2015/07/03 9:52pm ☆

Yojan
municipio que viene superando los problemas de violencia que tuvo años atrás. Ahora estamos encausando a la comunidad en la
necesidad de educarse. El PTA hace presencia y una visita ministerial llevando el mensaje sobre los DBA sentaría muy bien
2015/07/03 9:52pm ☆

MAUREN ANDRES GUAYARA RAMIREZ
DBA para todas las areas
2015/07/03 9:52pm ☆

mi nombre es yamile
ministra, por fa responda, que va a pasas con lo de preescolar? si van a salir los DBA para este nivel?
2015/07/03 9:52pm ☆

dimp
Señora Ministra. Es que es complicado perdirle un buen comportamiento cunado solo hay narconovelas.
2015/07/03 9:52pm ☆

Gina Parody
Eso estamos haciendo Luis Fernando, tenemos el plan de infraestructura más ambicioso para educación. Construiremos y
ampliaremos más colegios y más de 30 mil aulas
2015/07/03 9:53pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
Espero que estén trabajando en los DBA en ciencias, pues lastimosamente nuestro país sigue siendo un espacio de superstición. Se
vio con la campaña Charlie, Charlie, are you here?
2015/07/03 9:53pm ☆

Julio César Martínez
EN FILOSOFIA VAN a salir DBA?
2015/07/03 9:53pm ☆

Luis Fernando
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¿En qué tiempo?
2015/07/03 9:54pm ☆

Gina Parody
Yamile y para todos: estamos trabajando en los DBA para preescolar. Cuando estén listos lo anunciaremos.
2015/07/03 9:54pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Ministra gracias por escuchar, y por tener en cuenta los materiales didácticos para cada grado, no son solo TIC, sino el tener
instrumentos que posibiliten el aprendizaje significativo de las matemáticas.
2015/07/03 9:54pm ☆

Carlos Enrique Rincón
De todas maneras, se necesita unificar los conceptos , de lo contrario la educación se convierte en un lago de buenas intensiones. Ya
tenemos suficiente texto, ahora como es la sinfonía.
2015/07/03 9:54pm ☆

Rosa
c
2015/07/03 9:54pm ☆

MAUREN ANDRES GUAYARA RAMIREZ
Que debe saber un estudiante de primaria en Sociales, Edufisica, Tecnologia e informatica, ciencias naturales, quimica, etc. etc
2015/07/03 9:54pm ☆

Christian
En estos momentos vamos por buen camino, la retroalimentación que surja con este primer paso para los DBA permitirán mejorar en
las demás áreas
2015/07/03 9:54pm ☆

Gerardo Clavijo
Señora ministra, Me pregunto por qué dejan por fuera de los planes de capacitación docente a los profesores que no laboramos en
instituciones con jornada única....
2015/07/03 9:54pm ☆

Omar
Sra Ministra, la UNAB en Bucaramanga no ha continuado con el proceso para la maestría, algún medio en dónde solicitar
información al respecto? gracias.
2015/07/03 9:54pm ☆

MAUREN ANDRES GUAYARA RAMIREZ
DBA para todas las areas
2015/07/03 9:55pm ☆

Rosa
Como se debe recuperar el tiempo del paro
2015/07/03 9:55pm ☆

Manuela
Julio Cesar, creo que algo similar a lo que podrían ser los DBA en filosofía son las "Orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la
ffía"
2015/07/03 9:55pm ☆

dimp
Señora Ministra, aprovecho para preguntarle por las becas para maestría. No pude participar en la pasada convocatoria pues estaba
enferma, ¿es cierto que ya no puedo acceder a otra oferta?
2015/07/03 9:55pm ☆
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Julio César Martínez
Eso se podría decir los estándares básicos de competencia en lenguaje
2015/07/03 9:56pm ☆

JULIE CASTRO
Con el perdón de los docentes aquí presentes, Señora ministra, es imperante incluir los derechos básicos también de enseñanza.
Sobretodo aquellos en que se invite a los docentes a autoexigirse. Porque los docentes en Colombia NO LEEN
2015/07/03 9:56pm ☆

Yojan
Ministra, hay departamentos que trabajan e invierten responsablemente en educación, caso Antioquia, han entregado muchas becas
para que estudiantes accedan a educacion superior y maestros accedan a posgrados.
2015/07/03 9:56pm ☆

JULIE CASTRO
Y ME REFIERO AL 60% DE LOS DOCENTES.
2015/07/03 9:56pm ☆

JOSE NOE SANCHEZ
Ministra dentro de los DBA también se asume una intensidad mínima de horas para estas áreas, pues en muchos casos dado a la
media técnica las horas para estas áreas son recortadas, y es muy poco lo que se alcanza a desarrollar.
2015/07/03 9:56pm ☆

Gina Parody
Tienen razón, son una excelente herramienta para el resto de asignaturas, sin embargo este es un comienzo muy importante. Estamos
trabajando para lograr consolidar los de preescolar y las demás áreas del conocimiento. Para eso necesitamos de su apoyo, us
2015/07/03 9:56pm ☆

Julio César Martínez
solo querio saber si van haber DBA en filosofía
2015/07/03 9:56pm ☆

mi nombre es yamile
MInistra, quiero saber que programas tiene el MEN para patrocinar la dibulgación e implementación de proyectos y libros elaborados
por los docentes, los cuales son actualizados y tienen en cuenta los referentes de calidad que el MEN nos pide
2015/07/03 9:56pm ☆

Yojan
Por favor a incentivar y exigir a los departamentos para que organicen programas en educación
2015/07/03 9:56pm ☆

Yeison
en mi IE llevan cuatro años prometiendo la renovación de las unidades sanitarias. y no veo reflejada ahi la idea de mejorar la
infraestructura de las instituciones y realmente es muy triste ver como nuestros estudiantes sufren por esta necesidad
2015/07/03 9:56pm ☆

Julio César Martínez
hasta que hora está señora ministra en el chat?
2015/07/03 9:57pm ☆

Yeison
I E pablo VI de San Antonio Tolima sede florida baja.
2015/07/03 9:57pm ☆

Gina Parody
Yamile, en el MEN tenemos las puertas abiertas a todos nuestros docentes para que nos muestren sus valiosos trabajos.
2015/07/03 9:57pm ☆
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Christian
Julie Castro me parece algo apresurado que los Docentes en Colombia no leemos, somos profesionales y muchos de nosotros
estamos siempre cualificandonos y que mejor medio que la lectura para eso
2015/07/03 9:57pm ☆

Mario Delgado
Ministra yo observo que los cambios son para mejorar, pero la jornada única hay que analizarla en todos los lugares de nuestro país
2015/07/03 9:58pm ☆

Gina Parody
Yeison, escribeme un correo explicando qué está pasando en tu Institución: ginaparody@mineducacion.gov.co y con copia a mi
asesora Ángela Henao ahenao@mineducacion.gov.co
2015/07/03 9:58pm ☆

JULIE CASTRO
CRISTIAN, NO ES ALGO QUE INVENTO. LO DIGO CON TODO EL ARGUMENTO DE HECHO. TENGO CONTACTO CON MUCHOS
DOCENTES Y ESO ES LO QUE MUESTRAN
2015/07/03 9:59pm ☆

dimp
Señora ministra, ¿por qué si los maestros queremos estudiar y ser mejores cada día no se nos permite ascender por estudia y
experiencia?
2015/07/03 9:59pm ☆

mi nombre es yamile
ministra que debemos hacer para que el MEN evalue las propuestas que tenemos y que consideramos que dan al blanco de lo que se
quiere incluso con los DBA que apenss salieron?
2015/07/03 9:59pm ☆

Francisco
Los DBA constituyen metas especificas para cada grado en correspondencia con los estándares básicos de competencia definidos por
conjunto de grados. A traves de los DBA se espera superar las dificultades del logro de los estándares.
2015/07/03 9:59pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos por su participación activa, les recomiendo que por aquí, por Red Maestros, compartan su experiencia en el
uso de los DBA para sus diferentes clases.
2015/07/03 9:59pm ☆

Astrid
Eso fuè todo?
2015/07/03 10:00pm ☆

dimp
Señora Ministra, buena tarde.
2015/07/03 10:00pm ☆

Christian
Pienso que los resultados de esas investigaciones toca analizarlas mejor, muchos docentes y me incluyo tenemos otra percepción
basados en evidencias, locierto es que si debemos mejorar
2015/07/03 10:00pm ☆

Gina Parody
Lastimosamente tengo que irme por hoy, sin embargo la próxima semana podemos seguir hablando sobre los DBA en un nuevo chat.
2015/07/03 10:00pm ☆

Rosa
Buenas tardes sepñora Ministra, que mecanismos tomaron los rectores para escojer los maestros que pueden reealizar las maestrias,
por que no escojieron los del 1278 que lo necesitamos
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por que no escojieron los del 1278 que lo necesitamos
2015/07/03 10:01pm ☆

arlex
ok. muchas gracias por darnos la oportunidad de debatir los difrentes puntos de vista sobre los DBA
2015/07/03 10:01pm ☆

Astrid
Buenas tardes compañeros y señora ministra, gracias por el espacio.
2015/07/03 10:01pm ☆

Luis Fernando
Gracias por la oportunidad que nos dan de expresarnos
2015/07/03 10:01pm ☆

Yeison
Somos un pais aun inmaduro, y estas ideas me parecen muy buenas para contribuir en la calidad, pero hay que comprender la
naturaleza social de nuestro pais y contexto para poder implementarlas.
2015/07/03 10:01pm ☆

Juan Guillermo Ramírez Orozco
Gracias Ministra, algún día me gustaría invitarte a mi centro Educativo Rural.
2015/07/03 10:01pm ☆

mi nombre es yamile
aaaaaaaaaaaah. chao compañeros
2015/07/03 10:01pm ☆

Eva
Buenas tardes. A quién específicamente nos podemos dirigir las maestras de preescolar para profundizar en los aspectos que
necesitamos, o comunicar nuestros intereses respecto a los DBA, en el Ministerio de Educación?
2015/07/03 10:01pm ☆

Gina Parody
Ayúdennos a replicar las herramientas que hay en Red Maestros para que estén al alcance de todos los docentes del país y sigamos
compartiendo en espacios como este.
2015/07/03 10:01pm ☆

Carlos Enrique Rincón
Gracias por su atención, quedamos a la espera de muchas preguntas.
2015/07/03 10:01pm ☆

Gerardo Clavijo
Gracias y muy gentil por regalarnos este espacio de contacto directo...
2015/07/03 10:01pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias, quisiera ir a cada una de sus Instituciones.
2015/07/03 10:02pm ☆

Yeison
gracias ministra
2015/07/03 10:02pm ☆

Christian
Buena tarde ministra y demás participantes
2015/07/03 10:02pm ☆
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Silvia
La seleccion de los establecimientos y de las sedes ya estaban seleccionadas.
2015/07/03 10:02pm ☆

Gina Parody
Siempre me alegra mucho hablar con cada uno de ustedes. Que tengan un feliz fin de semana.
2015/07/03 10:02pm ☆

Rosa
Gracias Ministra por tenernos en cuenta
2015/07/03 10:02pm ☆

mi nombre es yamile
chao Yina, feliz tarde
2015/07/03 10:03pm ☆

Janet
Gracias Ministra
2015/07/03 10:03pm ☆

Yeison
espero se puedan implementar estas estrategias en el área de ciencias, y que sea pronto. de nuevo mil gracias y enviare el correo
comentando la situación de mi IE.
2015/07/03 10:03pm ☆

Milton
Querían más? está peor que Uribe, solo contesta lo que quiere!!! recuerden que en Colombia la educación ahora es el segundo
presupuesto pero para implantar programitas que justifiquen esos gastos. "mientras Colombia sigue en su laberinto de ignorancia.."
2015/07/03 10:07pm ☆

Teresa
Ministra la implementación de la tecnologia es necesaria, pero este mundo global se torna peligroso para los niños y jóvenes., Que
estrategias se utilizan antes durante y después para proteger su salud.
2015/07/03 10:13pm ☆
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