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Formadores y tutores socializan  avances 
del programa Todos a Aprender  

 

El titular de la cartera de Educación del Magdalena, Eduardo Arteta Coronell, e 
integrantes de su equipo de trabajo, se reunieron en su despacho, con el equipo 
del Programa Todos a Aprender para hacer un balance sobre los avances 
logrados a la fecha. 
 
Este programa es liderado por el Ministerio de Educación Nacional y hace parte 
del plan sectorial “Educación de Calidad el camino para la Prosperidad” del 
gobierno nacional. Todos a Aprender ha venido capacitando a formadores y 
tutores en el Magdalena y ha tenido como objetivo mejorar los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes de básica primaria en Lenguaje y Matemáticas, de 
los establecimientos educativos con mayores dificultades y más alejados del país. 
 
En el caso del Magdalena, 100 tutores han visitado 136 instituciones educativas 
del departamento, llegando a veredas y corregimientos en los sitios más 
recónditos. “Lugares que nunca habían sido visitados, están siendo visitados por 
estos tutores y nuestra meta es llegar a las 156 instituciones educativas 
departamentales”, afirmó Arteta Coronell.  
 
En el marco de este programa se ha visto un cambio positivo en la cultura de los 
docentes, en la construcción y transformación de sus prácticas pedagógicas, 
desarrollando un mayor sentido de pertenencia por la institución y el quehacer 
pedagógico. 
 
Alfredo Hernández, uno de los formadores de Todos a Aprender, resaltó los 
avances que se han tenido en las pruebas Saber y en la labor desempeñada por 
los tutores, quienes, según su punto de vista, han sembrado la semilla del trabajo 
colectivo para el mejoramiento de la calidad educativa del departamento. 
 
En la reunión, los tutores socializaron sus experiencias con los docentes y 
estudiantes, en el desarrollo del programa.   
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