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Reciben diplomado sobre Evaluación por Competencias 

550 docentes magdalenenses  
conformarán Red de Apoyo que busca  

mejorar resultados de Pruebas Saber 2015 
. 

El departamento del Magdalena contará muy pronto con una Red de Apoyo 
Docente de cualificación por competencia que tendrá como misión institucional 
mejorar el trabajo pedagógico en el aula y por ende los resultados de las pruebas 
Saber 11 del año 2015. 
Para tal fin, la administración del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, suscribió 
un convenio con la Universidad Popular del Cesar, la cual ha venido dictando un 
diplomado a 550 docentes del Departamento del Magdalena, que están a punto de 
culminar dicha capacitación con resultados satisfactorios y que muy pronto 
deberán ponerse a la tarea de construir la Red de Apoyo para afrontar las 
próximas pruebas Saber. 
“Este diplomado completamente gratis,  se da  en  Procesos de Enseñanza y 
Evaluación por competencias en las áreas del núcleo común,  el cual  beneficia a   
550 docentes  del departamento de los grados 10 y 11 que laboran en 
Instituciones Educativas Departamentales”, dijo el secretario de Educación 
Departamental, Eduardo Arteta Coronell. 
El desarrollo pedagógico del proyecto busca generar capacidades en el docente 
que le permitan ejercer su rol como Formador y Evaluador del proceso educativo, 
organizando su práctica de manera sistemática, con sustentos teóricos modernos, 
que le permitan regular en sus estudiantes los aprendizajes centrados en 
competencias así como la toma de decisiones acertadas luego de un riguroso 
proceso evaluativo. 
Cabe anotar,  que la decisión de implementar este diplomado, es producto del 
análisis de los resultados de las distintas evaluaciones tanto de estudiantes como 
de docentes y efectuar un proceso de priorización de las necesidades de 
formación docente plasmadas en el Plan de Apoyo al Mejoramiento que elabora la 
Secretaria de Educación con base en los Planes de Mejoramiento de las 
Instituciones Educativas.  
Los procesos formativos se realizan en sitio, es decir el operador moviliza a sus 
docentes a los lugares que fueron escogidas como centros de formación, 
focalizadas en cuatro zonas así: Zona Rio sede Barranquilla y Pivijay asisten los 
docentes de los municipios de: Cerro San Antonio, Pivijay, El Piñón, Zapayán, 
Concordia, Pedraza,  Salamina, Remolino;  Zona Norte: tiene como sedes a   
Santa Marta y Fundación, asisten los docentes de los municipios de Pueblo Viejo, 
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Aracataca, Fundación, Zona Bananera, Algarrobo, Retén ;    Zona  Centro:  sedes 
Plato y Ariguani para los docentes de  los municipios de Plato, Ariguani, San 
Ángel, Nueva Granada, Chivolo y Tenerife y por último   Zona Sur: sedes  El 
Banco, Guamal  y Santa Ana asisten los educadores de los  municipios de El 
Banco, Guamal, Santa Ana, San Zenón y Santa Bárbara de Pinto.  
El secretario de Educación Departamental, dijo que con este diplomado los 
docentes lograrán  reconocer la importancia de la evaluación por competencias 
como nuevo paradigma en la evaluación, valorando su utilidad en la formación 
integral del estudiante del nuevo siglo y se espera que haya un procesos 
transformador en la práctica pedagógica de los docentes beneficiados pero 
fundamentalmente mejores aprendizajes de los estudiantes  de las Instituciones 
oficiales del departamento. 
Resaltó que el compromiso  y el liderazgo docente y de directivos docentes, juega 
un papel fundamental en el éxito del proyecto, pues son los generadores de 
espacios y quienes con sus actitudes y aptitudes consolidan y aplican  las 
acciones conducentes al mejoramiento de la calidad educativa del Magdalena. 
Por su parte, los docentes  afirmaron que por  primera vez  una administración 
departamental se preocupa por generar espacios de pedagogía que enriquezca el 
quehacer de su labor. 
De otra parte, dentro del desarrollo del diplomado,  los docentes por intermedio de 
las instituciones educativas reciben como apoyo pedagógico un dispositivo 
electrónico, consistente en una Tablet, con contenidos en formación y evaluación 
por competencias;  así como acceso ilimitado a la plataforma de la Universidad, 
donde descargan  las herramientas pedagógicas necesarias para el complemento 
de las formaciones recibidas. Con este tipo de ayudas, el departamento y la 
secretaria de educación buscan  impulsar el desarrollo de las TICS como apoyo 
trasversal a los procesos educativos. 
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