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TODOS LOS ESTUDIANTES DE ITAGÜÍ A 

EXAMEN 
 

Con el fin de garantizar que el servicio educativo se esté prestando 

en condiciones de calidad y pertinencia, la Secretaría de Educación 

y Cultura y la Subsecretaría de Calidad de Itagüí, realizarán hoy 16 

de febrero el diagnóstico a más de 36 mil estudiantes desde el 

primer grado de básica primaria hasta el último grado de educación 

media, con la propósito de mejorar e innovar en la calidad del 

servicio. De esta manera, la Administración Municipal que lidera el 

alcalde Carlos Andrés Trujillo González podrá organizar, 

implementar y consolidar un sistema de seguimiento y evaluación 

del sector educativo, que dé cuenta de los logros, dificultades de los 

estudiantes, su acceso, cobertura, permanencia en el sistema, así 

como la eficiencia de los entes responsables de la prestación y la 

calidad del servicio. 

 

El ejercicio académico del próximo jueves consiste en la aplicación 

de una prueba diagnóstica escrita en las diversas áreas del 

conocimiento, para explorar las fortalezas y debilidades académicas 

que tienen los estudiantes del sector oficial, tarea que se cumplirá 

en las 24 sedes de las instituciones educativas. Este procedimiento 

aportará a los maestros datos sobre las necesidades de sus 

estudiantes y desde ellas generar acciones para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, e igualmente permitirá establecer el avance  



 
 

 

en la asimilación de contenidos y el desarrollo de las competencias 

de los alumnos.  

 

Motiva la realización de la jornada de diagnóstico, el hecho de que 

Itagüí presenta resultados en términos de calidad educativa que se 

ubican en un nivel medio, lo cual indica que se requiere fortalecer la 

calidad como condición indispensable para asumir los retos de la 

tecnología, la ciencia y el conocimiento; por ello se promoverán 

estrategias como el dominio de una segunda lengua extranjera, 

mayor utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, actualización de la infraestructura tecnológica 

correspondiente a equipos y conectividad, impulsar el plan de 

lectura y escritura,  profundización en el conocimiento matemático 

y científico, promover la investigación e innovación educativa y 

pedagógica. Todo lo anterior se deberá ver reflejado en mejores 

resultados que obtendrán los estudiantes en las pruebas Saber e 

Icfes al finalizar el cuatrienio de mandato. La iniciativa hace parte 

de la línea estratégica del Plan de Desarrollo “Unidos hacemos más: 

por una gestión del conocimiento con calidad”. 

 


