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EN BCS NADIE SE QUEDA SIN APRENDER A LEER Y A ESCRIBIR: IEEA 
 

 Más de 21 mil sudcalifornianos han concluido su educación primaria, secundaria y 
alfabetización  

 Baja California Sur, fue la primera entidad del país en izar la bandera Blanca de la 
Alfabetización  

 
“La educación de calidad es la principal apuesta del Gobierno del Estado para 
garantizar a sus habitantes el acceso a mejores oportunidades de progreso y 
bienestar”, afirmó el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA), Roberto Pantoja Castro, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, 
el cual se celebra el ocho de septiembre. 

Pantoja Castro señaló que más de 21 mil jóvenes y adultos se han alfabetizado en el 
IEEA, así como, cerca de nueve mil han terminado la primaria y ocho mil 700 han 
concluido su educación secundaria, hecho por el cual el 98.2 por ciento de la población 
sudcaliforniana sabe leer y escribir. 

En ese sentido, dijo que estas cifras permitieron a Baja California Sur ser el primer 
estado, en toda la República Mexicana, en izar la bandera blanca de la alfabetización. 

El funcionario estatal reconoció el apoyo de educadores solidarios, aliados 
estratégicos, personal administrativo y operativo del propio Instituto, ya que dijo, son 
clave para que los ciudadanos en condición de rezago educativo logren certificar su 
educación básica y así una esperanza de vida digna y un mejor futuro. 
 
De igual manera, reiteró el compromiso que se tiene con la población en general y dijo 
que, en la entidad a pesar de los logros alcanzados, unos 10 mil adultos carecen aún 
de competencias básicas en lectoescritura, por lo que enfatizó se redoblaran los 
esfuerzos para abatir esta condición. 
 
El titular del IEEA invitó a la población a acercarse a los servicios que ofrece el 
Instituto, recordando que todos son completamente gratuitos, de forma permanente, en 
toda la entidad, las personas interesadas pueden acudir a cualquier Plaza Comunitaria 
o Coordinación de Zona. Para mayores informes pueden comunicarse al 01 800 832 
58 83, así como consultar la página de Internet ieeabcs.inea.gob.mx 
 
Cabe mencionar que el nuevo modelo educativo del IEEA, ya no se basa en el 
abecedario o en las sílabas, ahora se sustenta en un modelo con 14 palabras 
generadoras que ayudan al adulto a entender no solo el significado, sino el significante 
y el contexto de las palabras; así, por ejemplo, pala es trabajo, medicina es salud, 

 



basura es medio ambiente, leche es alimentación, México es país, indicó Roberto 
Pantoja.  


