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SOCIALIZACIÓN RESULTADOS SABER 11° - 2018.
Por: Manuel Joaquín Guzmán Arrieta
P.U. Mejoramiento Educativo

El pasado jueves 24 de enero de
2018, la Secretaría Educación y
Cultura del Municipio de
Apartadó, socializó ante los
directivos
de
los
24
Establecimientos
Educativos
oficiales y no oficiales el informe
y análisis de los resultados de
las pruebas SABER 11°- 2018,
aplicada a los 1240 estudiantes
de
nuestras
Instituciones
Educativas.
En este informe se dio cuenta a
los presentes sobre qué tanto ha
avanzado y cuáles son las
dificultades del Municipio en el
último cuatrienio en estas
pruebas que le permiten al
Ministerio
de
Educación
Nacional y a las autoridades educativas, verificar el estado de la calidad de la educación en
Colombia y sus territorios.
Para resaltar, en términos generales, en estos cuatro años el país y las entidades territoriales,
incluido Apartadó, los avances no son tan significativos y no se compadecen con los esfuerzos que
se vienen realizando en materia de inversión para mejorar la calidad educativa.
No obstante, es importante reconocer los excelentes resultados de las Instituciones de carácter
privado de nuestro Municipio como: el Instituto Uniban, el Colegio Cooperativo C.A.R.B. El Colegio
Americano y el Colegio Adventista, los cuales se encuentran en las categorías más altas y que
históricamente le han venido tributando a la calidad de la educación del Municipio, siendo el Instituto
Uniban la que posee el “Rankig” de la máxima calificación que concede el MEN en estas pruebas:
Categoría A+, que, traducido en otro lenguaje, es el nivel “MUY SUPERIOR”.
Con respecto a los Establecimientos Educativos oficiales, es gratificante reportar el gran avance de
las Instituciones Educativas: Madre Laura, Cadena las Playas y José Celestino Mutis quienes, en el
2018, subieron de categoría equiparándose así, con las instituciones de más alto rendimiento en el
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país, siendo Madre Laura la Institución oficial la de mayor categoría: Categoría A, lo que equivale
a decir nivel “SUPERIOR”.
Con gran satisfacción podemos afirmar que nuestro Municipio cuenta con 8 EE ubicados
entre las categorías B y A+, es decir, en los niveles alto y muy superior. Estas Instituciones
son, además de las mencionadas en líneas anteriores, el San Francisco de Asís, lo cual ubica
al Municipio de Apartadó en el primer lugar de toda la zona de Urabá, seguido de los
municipios de Carepa y Chigorodó.
En cuanto a los resultados individuales, por estudiantes, es importante destacar el aporte del
colegio Cooperativo, dado que, entre los 20 primeros resultados, éste ubica 9 de sus
estudiantes y tres de ellos como candidatos para optar por los beneficios del nuevo programa
Generación E (antiguo “ser Pilo Paga”).
Por otro lado, vale la pena resaltar el repunte de la Institución Educativa Rural Puerto Girón, la cual
fue la única, entre oficiales y no oficiales, que logró aumentar los promedios en todas las áreas
evaluadas en estas pruebas, esto debido al notable esfuerzo de su rectora, Carolina Cuesta y su
equipo de docentes.
Entre las múltiples variables que se analizaron en el informe, también se reconoce la dificultad que
aún se tiene con cinco EE, en los cuales el Municipio y el equipo de docentes y directivos deben
concentrar mayor esfuerzo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y con ello, los
resultados.
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