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Con el acompañamiento del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
ICFES

Administración Departamental realizó el
Encuentro Regional Uso de resultados de
pruebas Saber, para el Magdalena
*La jornada se realizó el 23 de agosto en la universidad Antonio Nariño, donde el ICFES
y docentes de instituciones oficiales y privadas, socializaron claves para comprender
resultados de la prueba saber 11.
Con el propósito de fomentar el buen uso de los resultados de las pruebas Saber 11 y
Saber Pro en los docentes, directivos docentes y la comunidad de las instituciones
oficiales y privadas del Magdalena, a través del área de Calidad, La secretaría de
Educación, liderada por Eduardo Arteta Coronell, y el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación—ICFES, realizaron en la ciudad de Santa Marta el Encuentro
Regional Saber 2019.
La jornada tuvo como finalidad presentar las herramientas de acompañamiento y las
claves para comprender los resultados de las pruebas Saber, como insumo necesario
para la toma de decisiones al interior de las entidades territoriales, establecimientos
educativos y la definición de propuestas para el uso pedagógico de la evaluación, que
conlleven al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.
Eduardo Arteta Coronell, Secretario de Educación Departamental, sostuvo que este
encuentro también se realizará en el municipio de El Banco, con un equipo de
profesionales del área de calidad de la Secretaría de Educación, representantes de
padres y madres de familia y cuidadores adscritos a la Secretaría. Agregó que “estos
espacios son para que nuestros docentes de las Instituciones oficiales y privadas, puedan
implementar herramientas que contribuyan con el mejoramiento de la educación,
teniendo como base la prueba saber 11 y al mismo tiempo hacer buen uso de ello”, dijo.
Anualmente el ICFES realiza este tipo de jornadas que contribuyen al mejoramiento de la
calidad educativa en las Instituciones del Departamento. Cabe resaltar que en esta
ocasión como parte de una nueva estrategia, el encuentro estuvo dirigido no solo a
Directivos, directivos docentes y comunidad educativa de Instituciones oficiales y
privadas, tanto rurales como urbanas, sino también involucró a otros actores
corresponsables en el desarrollo integral de los estudiantes, tales como: madres, padres y
cuidadores, instituciones de educación superior, secretarias de educación y estudiantes
en general.
Durante el encuentro se realizó el Taller: “Haciendo uso de la evaluación para avanzar”,
donde se socializaron los resultados de las pruebas saber 11, se identificaron las
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fortalezas y dificultades de los establecimientos educativos frente a los efectos obtenidos,
con el objetivo de generar planes de mejoramiento, seguimiento, ajustes y cumplimiento
de los mismos.
De conformidad a lo anterior, la Secretaría de Educación Departamental, junto con la
representante del ICFES Juliana Salas, indicaron que la información abordada en el
encuentro regional Saber 11, queda registrada como herramienta adicional, en las guías
de orientación de la página oficial del Icfes, para que las instituciones educativas puedan
consultarla de manera detallada, para fortalecer tanto sus planes de áreas, como los de
aulas.
De esta manera, la Gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y el secretario de
Educación Departamental, Eduardo Arteta Coronell, a través del área de Calidad, apoyan
la política del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES, y del
Ministerio de Educación Nacional, que propone el mejoramiento continuo de la educación,
permitiendo a los docentes de instituciones oficiales y privadas, la toma de decisiones en
el interior de sus establecimientos educativos, de acuerdo a las claves, herramientas y
estrategias, analizadas durante este Encuentro Regional Saber 2019.
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