
 

Los datos marcan una 
tendencia progresiva de 
ascenso que evidencia el 
progreso y desempeño de 
los educandos, estableciendo 
como referencia la apropiación 
de las competencias que 
evalúa el estado colombiano. 

Porcentaje de municipios 
que mejoraron en el 

departamento 

Salamina 
1 Pilo 

Guamal 
1 Pilo 

Tenerife 
1 Pilo 

Santa Ana 
3 Pilos 

El Banco 
2 Pilos 

Fundación 
7 Pilos 

Pivijay 
3 Pilos 

DESEMPEÑO GENERAL DPTO. 
DEL MAGDALENA PRUEBAS 

SABER  

ÁREAS CON MAYOR 
CRECIMIENTO 

Lectura Crítica C. Naturales C. Sociales 

2015 

2016 

2017 

Pilos 

Evaluación por 
competencias y estructura 

de las pruebas de estado 

Didáctica general y 
formación por 
competencias 

Pertinencia educativa e 
Índice Sintético de 

calidad 

La Lectura Crítica como 
proceso transversal del 

desarrollo de 
competencias 

Estilos de Aprendizaje y 
Herramientas para el Aula 

El Estudio de Clase como 
dinámica de 

transformación 
pedagógica 

2016-2017 

JORNADAS DE FORMACIÓN  

Los municipios han venido 
evolucionando, dando cuenta 

del cierre de brechas entre lo 
rural y lo urbano, generando 
en los docentes y directivos 

docentes una cultura en pro del 
mejoramiento continuo 

En Matemáticas la tendencia fue estable, pero en alza 
a pesar de que en Colombia estas áreas decrecieron.  

En el caso de inglés es vital fortalecer la proeficiencia 
lingüística en esta lengua, más allá de los resultados. 

Configurar un sistema de acompañamiento 
curricular sobre la operatividad de las áreas 
fundamentales en consonancia con las competencias 
establecidas MEN para fomentar procesos de 
reflexión y evaluación, que permeen la innovación 
en la evaluación por competencias y de esta forma 
asegurar capacidad instalada en las instituciones a 
través de procesos de formación y desarrollo 
docente en el que se implementen acciones de 
mejora en el marco de la gestión académica. 

En lenguaje, sociales y naturales los 
datos muestran mayor desarrollo, 
mostrando que los procesos 
académicos se van ajustando no solo al 
currículo nacional, sino internacional 
desde los referentes del aprendizaje. 

Consulta más sobre el proyecto en: https://seguimiento.co/magdalena/magdalena-entre-las-secretarias-de-educacion-con-mayor-exito-en-colegios-oficiales-icfes 


