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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

Adherir al “DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION”, conmemorado el 
8 de Septiembre del corriente año, con el fin de recordar a la comunidad 
internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y 
las sociedades, así como de la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo, 
asegurando que todos los jóvenes aprendan a leer y escribir y tengan conocimientos 
básicos de aritmética, y que los adultos que carezcan de esos conocimientos tengan 
la oportunidad de adquirirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS  

Señor presidente:  

El Día Internacional de la Alfabetización hace hincapié en la enseñanza de la 

alfabetización y el aprendizaje durante y después de la crisis de la COVID-19, y 

especialmente en el papel de los docentes y la evolución de las pedagogías en 

la lectoescritura dirigidas tanto a los jóvenes como a los adultos.  

Antes de la pandemia existía una gran brecha y esta se ha incrementado, con la 

consecuente repercusión en la vida diaria y el aprendizaje de los jóvenes y 

adultos que no carecen o disponen de pocas competencias en lectoescritura. 

Durante la crisis del coronavirus, en numerosos países, los programas de 

alfabetización de adultos han estado ausentes de los planes de respuesta 

educativa, de manera que la mayoría de los programas de alfabetización de 

adultos que existían se suspendieron, y solo algunos cursos se mantenían de 

manera virtual mediante la radio, la televisión o los espacios al aire libre.   

El Día Internacional de la Alfabetización, llama a la reflexión y debate sobre la 

posibilidad de analizar el papel de los docentes, así como las políticas, los 

sistemas, la gobernanza y las medidas eficaces capaces de apoyar a los 

educadores y el aprendizaje.  

Un debate colectivo a escala mundial con miras a reformular la enseñanza y el 

aprendizaje de la alfabetización para los jóvenes y adultos después del COVID-

19. 

Este año se celebrará bajo el tema de “Alfabetización para una recuperación 

centrada en las personas: reducir la brecha digital”. 

La crisis provocada por la COVID-19 creó trastornos sin precedentes en el 

aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos. También acentuó las desigualdades 

ya existentes en cuanto al acceso a oportunidades de alfabetización 

significativas, afectando de manera desproporcionada a los 773 millones de 

jóvenes y adultos no alfabetizados. La alfabetización de los jóvenes y adultos no 

ha sido tomada en cuenta por numerosos planes nacionales iniciales de 

intervención, aun cuando los programas de alfabetización tuvieron que 

suspender su funcionamiento habitual. 

Durante este periodo de crisis mundial, se llevaron a cabo esfuerzos para 

encontrar otros medios para garantizar la continuidad pedagógica, en particular 

mediante el aprendizaje a distancia que se impartió a menudo conjuntamente 

con el aprendizaje presencial, pero el acceso a las oportunidades de 

alfabetización no quedó repartido de manera proporcional. La rapidez con que 

se pasó a un aprendizaje a distancia también dejó al descubierto la fractura 

digital que persiste en términos de conectividad, infraestructura y capacidad para 

utilizar la tecnología, así como las desigualdades que existen en otros servicios, 



tales como el acceso a la electricidad, algo que limita las oportunidades de 

aprendizaje. 

La pandemia recordó el papel que desempeña la alfabetización, más allá de su 

importancia inherente como elemento del derecho a la educación, la 

alfabetización permite que las personas se emancipen y mejoren sus vidas 

proporcionándoles más capacidades para escoger la manera de vivir que 

pudiera resultarles más conveniente. También es un factor del desarrollo 

sostenible. La alfabetización es parte integrante de la educación y el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida basados en el humanismo, tal como lo describe el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y, en este sentido, es esencial para la 

recuperación centrada en el ser humano tras la crisis de la COVID-19. 

El Día Internacional de la Alfabetización 2021 examinará de qué manera la 

alfabetización puede contribuir a construir cimientos sólidos para una 

recuperación basada en el ser humano, haciendo hincapié en las interacciones 

entre la alfabetización y las competencias digitales que necesitan los jóvenes y 

adultos no alfabetizados. Asimismo, sacará provecho de los factores que 

propician que la alfabetización se base en la tecnología inclusiva y útil, para que 

nadie quede rezagado. De este modo, este Día representa una oportunidad para 

repensar el futuro de la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la 

alfabetización, en el contexto de la pandemia y más allá de esta. 

Por estos motivos, y en conmemoración al, “DIA INTERNACIONAL DE LA 

ALFABETIZACION”, es que solicito el apoyo de mis pares. 

 

 


