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Magdalena avanza en la senda hacia la mejora 
de la calidad educativa

 

*Resultados de las Pruebas Saber 11 demuestran que los Programas de Calidad han 
contribuido al mejoramiento de la educación en el Departamento. 

Un total de 18 municipios de los 28 que atiende la Secretaría de Educación del 
departamento mejoraron en las Pruebas Saber 11, lo que demuestra que el 
Magdalena avanzó en sus resultados  gracias a  programas como Ciclón y Saber 
es la Vía  que abandera la gobernadora Rosa Cotes. 

 Con Ciclón y Saber es la Vía se han visto los primeros resultados en las Pruebas 

Saber 11 "y hemos superado a otros departamentos.  En el Programa ser Pilo 
Paga, logramos ascender al puesto 21 igualando a Caldas. Sin duda alguna 
continuaremos en aumento", afirmó el secretario de Educación del Departamento, 
Eduardo Arteta Coronell. 

 Agregó el funcionario que en las Pruebas Saber 2016, se evidenció que las áreas 

de mayor desempeño fueron lectura crítica, que en el año 2015 fue del 43.80% y 
el 2016, 46.72%, lo cual evidencia un aumento del 2.92%; en Matemáticas en el 
2015 se obtuvo el 42.68% y en el 2016, 42.85%, el aumento fue de 0.17% ; 
Naturales en el 2015 fue de 42.82% y en el 2016 43.54%, siendo el aumento de 
0.72%; Sociales año 2015 fue de 43.97% y en el 2016 aumentó al  46.06%, 

mostrando un avance del 2.09%.  

Por otro lado, los municipios que mejoraron su desempeño fueron: Sitionuevo, en 
el año 2015 su resultado fue de 44.35% y en el año 2016: 48.71%;  San Sebastián 
de Buenavista, en el 2015 tuvo 43.76% y en el 2016: 46.78%;  Pijiño del Carmen, 
año 2015, 44.48% y 2016, 47.56%; Fundación, año 2015: 42.94% y 2016, 45.66%; 
Ariguaní (El Difícil): año 2015 43.06% y 2016, 45.67%;  Pivijay: año 2015: 42.62% 
y en el  2016 fue del  44.90%. 
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 Otros de los municipios que presentaron una mejora en sus resultados  fueron: 

Tenerife, Plato, El Banco, Salamina, El Retén, Guamal, Zona Bananera, Santa 

Bárbara de Pinto, Aracataca, Santa Ana, Chibolo y Nueva Granada.  

Arteta Coronell enfatizó que se fortalecerán los diez municipios que no 
presentaron una mejoría para así lograr posicionar al Departamento dentro de los 
mejores a nivel nacional.  

 
 


