
 

 

 

Informe No. 19 
 

17.000 jóvenes cumplieron sus sueños 
profesionales, gracias a “Saber es la vía” y 

“Saber es la vía Plus” 
 

*Durante el gobierno de Rosa Cotes de Zúñiga se ha considerado prioritaria la 
preparación de los jóvenes magdalenenses, teniendo como principio básico que la 
educación, considerada el epicentro de donde emanan las virtudes de la nación.  
 
Alrededor de 17.000 jóvenes de los grados 10 y 11 con esperanzas de superación y 
sueños por materializar, dejaron a un lado el descanso en casa, las salidas al parque 
y las actividades de esparcimiento durante varios sábados, para asistir a sus 
instituciones a prepararse a través de capacitaciones y simulacros para los 
exámenes de Estado. 
 
Estudiantes de las 154 instituciones educativas de los 28 municipios no certificados 
del Magdalena, se vieron beneficiados entre 2016 y 2017 del proyecto que se 
denomina “Saber es la vía” que logró fomentar la evaluación por competencias, así 
como el mejoramiento de la calidad educativa y de los resultados de las pruebas 
citadas. 
 
Además de los jóvenes soñadores, los maestros todos los días anhelan con ver 
realizados a sus alumnos y llevarse la satisfacción que los educandos de hoy, son 
los profesionales del mañana, que seguramente llevarán en alto el nombre de la 
institución. Uno de ellos es Jorge Echeverría, quien coordina el plantel educativo 
John F. Kennedy de Aracataca  y destaca la intención de esta iniciativa. “La manera 
de enseñarle a los estudiantes, a cómo enfrentar esas pruebas, es enriquecedora, 
igualmente se les brindó la guianza a los docentes de como debían impartir sus 
clases buscando que los estudiantes mecanizaran el proceso de cómo realizar las 
pruebas saber 11”, manifestó. 
 
 



 

 

Además de esta, otra de las apuestas del gobierno departamental fue “Saber es la 
vía Plus” en el que futuros profesionales como Melisa Durán visitaron durante 13 
sábados consecutivos las universidades participantes, con el fin de realizar ejercicios 
de evaluación por competencias y crear un contacto con el ambiente universitario. 
“Agradezco haber hecho parte de este proyecto, porque nos brindaron insumos que 
hoy nos enriquecen como futuros profesionales. Mis compañeros y yo nos 
encontramos muy contentos. Gracias gobernadora por pensar en nosotros”  afirmó.  
 
Ejecución del proyecto 
 
Con la convicción de que la educación es la vía y con inversiones departamentales 
del orden de los 16. 880 millones de pesos, entre 2016 y 2017 se crearon programas 
como “Saber es la vía” y “Saber es la vía Plus”, con metodologías prácticas dirigido a 
alumnos de los grados 10 y 11 el cual logró mejorar el puntaje en las pruebas del 
Estado y coadyuvar en el mejoramiento integral de la calidad educativa de los 
jóvenes en  el Departamento del Magdalena, alcanzando en cuatro años un 
mejoramiento significativo en los indicadores, posicionando al Magdalena dentro de 
los departamentos con mayor éxito. 
 
“Saber es  la Vía”, preparó a los estudiantes a través de la aplicación de simulacros 
para que se apropiaran de las herramientas y se familiarizaran con los cuadernillos y 
el tipo de preguntas y respuestas para el desarrollo de las competencias “de tal 
manera que cuando llegaran a las Pruebas Saber los muchachos pudieran hacerlo 
con más seguridad y no tuvieran miedo a enfrentarse a las diferentes pruebas que 
realiza el Estado”, indicó la exsecretaria de Educación, Nidia Rosa Romero Cabas.  
 
Por su parte, en “Saber es la Vía Plus”, participaron 800 estudiantes de ocho 
municipios como Aracataca, Zona Bananera, Salamina, Sitionuevo, Remolino, San 
Sebastián de Buenavista, Santa Ana y San Zenón, para realizar una preparación más 
rigurosa, como especie de Pre-ICFES, con docentes de la Universidad de la Costa -
CUC, quienes dictaron un curso intensivo de pruebas saber para optimizar  su 
rendimiento académico, contando además con el apoyo de las alcaldías, IED y 
organizaciones empresariales. 
 
 
 
 



 

 

Logros para el departamento del Magdalena 
 
Con este programa se capacita a los estudiantes todos los sábados  para mejorar su 
desempeño y lograr  mejores resultados en las Pruebas Saber 11, así como 
incrementar el número de Estudiantes ‘Ser Pilo Paga’, beneficiándose así,  con este 
importante programa del Ministerio de Educación Nacional, que otorga becas en las 
mejores universidades del país. 
 
La Gobernación del Magdalena logró impactar en los resultados de las pruebas 
Saber 11 en el departamento, con un aumento de 11 puntos entre 2016 y 2017. 
Cabe destacar,  que gracias a los Programas de Calidad liderado por la gobernadora 
Rosa Cotes, el Departamento pasó de tener 29 Pilos en el año 2015 a tener 38 ‘Pilos’ 
en el año 2016. 
 
 


