Para evitar la deserción escolar a causa de las Matemáticas
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL INICIÓ EL
PRIMER DIPLOMADO DE LECTOESCRITURA DE LA
MATEMATICA ARTICULADA
El objetivo es mejorar la formación pedagógica de los docentes y que los niños, niñas y
jóvenes del Departamento lleguen a amarla y puedan leerla y escribirla correctamente.

Santa Marta, 13 de agosto de 2010. La
preocupante situación de la calidad de
la educación según los resultados de
las Pruebas de saber y de estado, hizo
que la Gobernación del Magdalena y la
Secretaría de Educación Departamental
decidieran iniciar un ciclo de
diplomados dirigidos a formar y
actualizar a los docentes.
Con “El Primer Diplomado de
Lectoescritura de la Matemática
Articulada”, se busca lograr la cobertura
universal y mejorar la calidad de la
educción para que el Departamento sea
más competitivo, aseguró el Secretario
de Educación Departamental, Pablo Beltrán Gómez.
El Icfes ha reconocido que en Colombia se priorizó la cobertura y la eficiencia en el Sistema
educativo por encima de la calidad, trayendo como consecuencia un rezago a nivel mundial y
señaló que el aprendizaje en matemáticas y lenguaje se estancó, es por eso que considera
necesario mejorar la formación pedagógica que reciben los maestros, a la vez que se requieren
cambios en el currículo.
El Diplomado de Lectoescritura de la Matemática Articulada se lleva a cabo en el Auditorio
principal de Cajamag y se desarrolla en talleres teóricos prácticos, en que los docentes se apropien
de una metodología lúdica a partir del juego como motivador para despertar en los educandos el
amor por el lenguaje científico y su articulación con las demás disciplinas del conocimiento. La
primera sección finaliza el sábado 14 de agosto y se tiene previsto realizar otros Diplomados en las
diferentes SubRegiones del Departamento, en los próximos 3 meses.
Para garantizar la calidad del diplomado se conformó un equipo de expertos con una altísima
preparación en el tema educativo, el Director General es el Magíster Ubaldo Enrique Meza
Ricardo, Doctor Honoris Causa por la ODAEE de Brasil, Ex Rector de la Universidad del Atlántico,
Presidente del Congreso por una Educación de Calidad y Presidente de la Comisión de Seguimiento
al Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016.
El director Académico del Diplomado es el Profesor Francisco Escobar Delgado, Licenciado en
Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, Magíster en Matemática pura, University de
Houston, Texas, Área Mayor Topología Algebraica y con estudios de Ph.D. de Rice University.
Escobar espera que con “El Primer Diplomado de Lectoescritura de la Matemática Articulada” , se
dé un cambio en la educación matemática del Departamento del Magdalena, que permita por una
parte formar niños más felices que amen las matemáticas y que se contribuya a reducir la
deserción escolar.
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