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Secretaría de Educación del  Magdalena 
continúa trabajando en la disminución del 

analfabetismo 
 
Cumpliendo con los lineamientos del gobierno central de acabar con el 
analfabetismo en Colombia, el titular de la cartera educativa departamental, 
Antonio Matera, expresó que seguirá apoyando la nueva política de alfabetización 
y educación básica de adultos, con el fin de favorecer a un gran número de  
magdalenenses.  
 
Es de destacar que Matera Ramos, desde 2013, ha venido centrando su interés 
en darle continuidad al Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y 
Adultos, es así como realizó gestión ante el Ministerio de Educación para 
alfabetizar a diez mil adultos. El ente nacional atendió la solicitud y se desarrolló el 
programa con el modelo educativo flexible CAFAM. Bajo esta metodología se 
logró darles a los adultos destrezas en las competencias básicas del lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales.  
 
En el año 2012 el Ministerio implementó  en el Magdalena el modelo flexible de 
Alfabetización Virtual Asistida – PAVA – beneficiándose 4.369 adultos iletrados, en 
este proceso se capacitaron 218 docentes. 
 
Para el 2014 el Ministerio de Educación Nacional continuó con la atención del 
programa y focalizó 23 entidades territoriales, entre ellas el Magdalena que fue 
favorecido para atender 10.000 participantes.   
 
“Estos iletrados vienen siendo  atendidos bajo el modelo educativo flexible A 
Crecer, para ello el  Ministerio de Educación nacional suscribió convenio tripartito 
con la OEI y  Ecopetrol; estos adultos vienen siendo atendidos por 500 
facilitadores seleccionados para tal propósito”, afirmó Matera Ramos. 
 
Agregó  el funcionario que  la Gobernación del Magdalena, continúa con la 
reducción del analfabetismo, “y hoy se pueden mostrar resultados muy 
alentadores en torno de brindarle la oportunidad a cada magdalenense de 
capacitarse y buscar otros horizontes que le ofrezcan la esperanza de mejorar sus 
niveles socioeconómicos y con la firmeza de devolverle a la sociedad hombres y 
mujeres capaces de contribuir a logros tan significativos como la convivencia 
pacífica, estos adultos que han finalizado el ciclo  de la alfabetización y hoy son 
personas  letradas, esperan que la secretaría de Educación los mantenga en 
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permanente capacitación  y actualización, ofertando para ellos la continuidad en 
los ciclos educativos siguientes hasta alcanzar estudios superiores”. 
 
Del mismo modo indicó que para cerrar brechas con enfoque regional en 
educación se hace necesario llegar a las zonas más apartadas de los municipios 
del Magdalena y para ello contar con el apoyo de los gremios, de las comunidades 
de base, del sector productivo y entidades no gubernamentales. 
 
Programa de alfabetización 

El Gobierno Nacional lanzó esta semana el Programa Colombia Libre de 
Analfabetismo que reemplaza al Programa Nacional de Alfabetización, el cual  
tendrá un costo de 126.000 millones de pesos, 60.000 de los cuales serán 
aportados por el Gobierno y 66.000 por Ecopetrol.La administración de estos 
recursos estará a cargo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

El presidente Juan Manuel Santos, ha manifestado que pretende reducir los 
índices en esta materia de 5,7 por ciento a solo 3,2 por ciento, lo que permitiría 
dejar al país como una de las naciones de América Latina con mayor número de 
ciudadanos alfabetizados. 
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