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VIII Foro Educativo del Magdalena 

Matemática para todos y con todos 
 

El secretario de Educación del Magdalena, Antonio Matera Ramos, dando 
cumplimiento a la Ley General de la Educación, que en su Artículo 164, determina 
que todas las entidades territoriales deben realizar un Foro Educativo anualmente 
como un espacio de reflexión, análisis y propuestas sobre temas que busquen el 
mejoramiento de la calidad educativa, dio apertura al VIII Foro de Educación del 
Magdalena “Matemática para todos y con todos”. 
 
El evento, que finaliza este miércoles 22, fue realizado en conjunto con la 
Universidad Autónoma del Caribe y contó con la asistencia de los docentes de las 
áreas de Matemáticas de las instituciones educativas del Magdalena.  
 
Su objetivo fue formar ciudadanos matemáticamente competentes, a partir del 
análisis de aspectos como los ambientes de aprendizaje, la evaluación, la 
formación de docentes y estudiantes 
 
En el marco de este foro,  Matera Ramos expresó, “este tipo de escenarios en 
donde se comparten experiencias significativas enriquecen la calidad educativa 
del departamento y mejora los aprendizajes de los niños y niñas en el área de las 
Matemáticas.”  
 
Por su parte Kemel George, representante de la Universidad Autónoma del 
Caribe, manifestó, “el Foro Educativo Departamental es un espacio creado para 
que tales discusiones y consensos sean posibles, orientados bajo tres ejes 
temáticos así: ambientes de aprendizaje, la evaluación en Matemáticas y la 
formación de agentes educativos”.  
 
El evento contó con conferencistas nacionales e internacionales, con doctorados y 
magister en las Ciencias Matemáticas, tales como David Benítez Mojica, PhD, 
vicerrector Académico de la Universidad del Tolima, con la ponencia El desarrollo 
de competencias matemáticas en el ámbito escolar; Marta Bonilla de la 
Universidad Distrital F.J. de Caldas, con la conferencia Sentido de los ajustes de 
los estándares básicos de competencias matemáticas; Osvaldo Jesús Rojas 
Velásquez, PhD, de la Universidad Antonio Nariño, y su disertación La enseñanza 
aprendizaje de la matemática en la escuela desde diferentes ambientes de 
aprendizaje. 
 

mailto:comunicaciones@magdalena.gov.co


 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 22 DE OCTUBRE DE 2014   BOLETIN DE PRENSA No. 493  

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  Y PROTOCOLO● Tels.: (57-5) 438-1145 * 317-538-8640 

CORREO-E:comunicaciones@magdalena.gov.co ● JEFE OF.: RUBÉN PEÑA NORIEGA 

Cabe destacar la participación de las Instituciones Educativas Departamentales, 
socializando sus experiencias significativas en los procesos de desarrollo de las 
competencias matemáticas. Entre ellas: 
La IED Fundación del mismo municipio, con “El origami como estrategia 
pedagógica para la transformación de los ambientes de aprendizaje en las 
matemáticas”; la IED Mitsilou Campbell de El Banco, con “Proyecto construcción 
de la maqueta de la IED Mitsilou Campbell”; la Institución Etnoeducativa 
Departamental Rural Guillermo Álvarez de Guamachito, Zona Bananera, con 
“Jugando ando con las matemáticas, aprendo y emprendo”; la IED Arcesio Cáliz 
Amador de El Banco, con “La dama me disciplina”; La IED Rural Silvia Cotes de 
Biswell de El Banco, con “Uso del kinect como herramienta lúdico pedagógica 
aplicada a las matemáticas”; la IED Rural de Palmira, en PuebloViejo, con  
“Desarrollo de competencias matemáticas a través de experiencias lúdicas”; La IE 
Técnica departamental José Benito Barros Palomino de El Banco, con 
“Mejoramiento del aprendizaje, la creatividad, la imaginación, y la sana 
convivencia, mediante el juego de ajedrez”. Asimismo, la magister docente tutora 
del programa Todos a Aprender, Glidia Durán Gutiérrez, presentó la experiencia 
“Estrategias para la comprensión del texto de los problemas matemáticos”. 
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