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Introducción.

El Calendario Escolar de la Provincia de Buenos Aires adhiere, como todos los años,
al Año Internacional de la Alfabetización, definiendo como objetivo “Tomar conciencia
de la problemática social del analfabetismo como clara manifestación de injusticia social”. 
Es por ello que todo el sistema educativo provincial se compromete al trabajo permanente
y sostenido generando las mejores condiciones para que la alfabetización se constituya en
una realidad que avanza y se concreta en todo el territorio bonaerense.

¿Para qué sirven los Días Internacionales?

La celebración de los Días Internacionales brinda la oportunidad de sensibilizar
al público en general acerca de temas relacionados con cuestiones de interés, 
tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Asimismo,
se pretende lograr que los gobiernos tomen medidas al respecto, y por otro, 
que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes
que actúen. En este sentido las Naciones Unidas establece un Calendario para su
consulta. 

En el año 1966, la UNESCO proclamó  el 8 de septiembre  como Día Internacional
de la Alfabetización, con el fin de recordar a la sociedad la importancia de la alfabetización
inherente a la dignidad y los derechos humanos, encaminada a lograr una  sociedad  más
alfabetizada,  sostenible y democrática. 

¿Qué significa alfabetización?

La alfabetización ha sido definida en un sentido muy restringido como la habilidad
para leer y escribir. Sin embargo, el concepto de alfabetización ha evolucionado
como resultado de cambios en los patrones de comunicación y las exigencias laborales. 
En lugar de establecer una división entre los analfabetos y los alfabetizados, los
investigadores han propuesto un continuo que contempla distintos niveles y usos
de las competencias de alfabetización de acuerdo al contexto en que se presenten.
Por consiguiente, no existe el concepto de alfabetización como una competencia única
que la persona posee o no posee, sino, más bien, se habla de competencias múltiples. 
En distintas etapas de nuestra vida, todos hemos destinado tiempo a la realización de
tareas orales y escritas y al aprendizaje de nuevas competencias, por ejemplo, 
las competencias que las tecnologías de la información hacen necesarias. 
El concepto de ‘alfabetizaciones situadas’ enfatiza la influencia del contexto social,
cultural y político sobre la manera que las personas usan y adquieren los conceptos
básicos de cálculo numérico, lectura y escritura.
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  http://abc.gob.ar/calendario_escolar/2019/inicio
  https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html2
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Dado que la alfabetización es un concepto dinámico y plural, ni ésta ni ninguna otra definición será la última palabra. 
El Desafío Mundial de la Alfabetización UNESCO pág 18.
El Desafío Mundial de la Alfabetización UNESCO pág 17 http://mibibliotecatec.weebly.com/uploads/5/4/5/7/54577939/
el_desafio_mundial_de_la_alfabetizacion_unesco.pdf
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La alfabetización como paso previo a la libertad
 

La alfabetización es un componente clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, dentro del marco de la Agenda 2030 , aprobados por los mandatarios
mundiales en septiembre de 2015, dichos objetivos promueven una educación inclusiva
mediante el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje
a lo largo de la vida de las personas.  Entre sus metas se propone “asegurar 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”.

En este año se celebra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019 por lo que 
resulta una oportunidad de pensar la alfabetización en términos de multilingüismo.
Asimismo se celebra el 25 aniversario de la Conferencia Mundial sobre Necesidades
Educativas Especiales, en la que se adoptó la Declaración de Salamanca sobre la
Educación inclusiva, que aporta la mirada de la alfabetización abarcativa y factible 
de  generar oportunidades de aprendizaje ricas y diversas para su logro,  diseñadas
para todos las niñas, niños y jóvenes. A pesar de los avances logrados, los problemas de 
alfabetización persisten, con una distribución desigual entre los países y las poblaciones.  

La alfabetización es un derecho humano, un instrumento de autonomía personal y un medio
para alcanzar el desarrollo individual y social, erradicar la pobreza, reducir la mortalidad
infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el
desarrollo sostenible, la paz y la democracia.  No saber leer y escribir aumenta las 
desigualdades sociales, sobre todo las de género, ya que son las mujeres las más 
perjudicadas de esta ecuación. Uno de los grandes desafíos que permanecen todavía
a nivel mundial es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente del acceso
a estos conocimientos. 

La Alfabetización como política pública.

Todos los programas de alfabetización, propuestos por el sistema educativo nacional y/o
provincial, constituyen una política pública, en este sentido  sus diseños curriculares,
se proponen alfabetizar en los primeros años de la escuela primaria, sin embargo no 
siempre es posible por diversas causas, es por ello que la responsabilidad de la 
alfabetización no debe recaer en un solo nivel. Todo docente en el nivel o modalidad
en que se encuentre es responsable de poner en juego todos los recursos pedagógicos, 
en corresponsabilidad con la institución educativa, para alfabetizar a aquel niño, niña, 
adolescente y/o joven que no se encuentra alfabetizado o que está en proceso de
alfabetizar.
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5 8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización Documento de trabajo No 5 / 2013.
file:///D:/ALFABETIZACION/documento_de_trabajo_ndeg_5_-8_de_septiembre_dia_
internacional_de_la_alfabetizacion.pdf



La alfabetización no es algo dado, supuesto. La alfabetización se trabaja, se planifica,
se organiza en cada institución y cada aula. La demora en el logro de la alfabetización, 
especialmente cuando los años van pasando, excluye a las personas de una parte sustancial
del flujo comunicacional del mundo de hoy, ellos precisamente, son quienes pueden apreciar
mejor la noción de la alfabetización como condición sine qua non para la libertad y de allí lo 
imprescindible de comprenderla como una política pública. Por ello, categóricamente se puede
decir que “la alfabetización es un  derecho.

La alfabetización va más allá del saber leer y escribir; también incluye el saber comunicarse
 en sociedad y se expresa como:

 -La alfabetización comprende prácticas y relaciones sociales, comprende el saber,
 el lenguaje y la cultura.
-La alfabetización, entendida como el uso de la comunicación escrita, encuentra su lugar
 en nuestras vidas junto a otras formas de comunicación.
-La comunicación escrita toma muchas formas: impresa, en la pantalla de la computadora,
 en la televisión, en los afiches y letreros.
-La alfabetización entendida también como alfabetización digital, incorpora a todos los actores
 del sistema educativo a las grandes líneas de la cultura contemporánea.

La alfabetización en el sistema educativo provincial.

Recientemente fueron actualizados los diseños curriculares del nivel inicial y del nivel primario,
al respecto la Subsecretaría de Educación expresa:  “Como es de público conocimiento, 
la actualización de los Diseños permite avanzar en un recorrido hacia la consolidación de una
propuesta aún más integral, enriquecida y de calidad para la formación de los alumnos de la
Provincia de Buenos Aires. El acceso a la escritura y la lectura constituye un derecho y la escuela
tiene la responsabilidad fundamental de generar las mejores condiciones para garantizarlo. 

Leer y escribir constituyen una experiencia significativa en la biografía escolar de cada uno de
nuestros alumnos, que además se transversaliza en las diferentes áreas. Formar participantes
activos de la cultura escrita exige que el Nivel Inicial, el primer ciclo del Nivel primario asuman
una tarea crucial: ofrecer los principios básicos del sistema lingüístico y posibilitar reflexiones
sobre el lenguaje a partir de variadas oportunidades de interactuar con textos... Es por ello que
el Diseño Curricular de Nivel Primario y el recientemente aprobado de Nivel Inicial avanzan sobre
el “Enfoque Equilibrado Integrador”… definen al enfoque equilibrado integrador como posibilidad
didáctica para abordar la enseñanza. En él se expresa que se espera que los alumnos
“Se alfabeticen y se desenvuelvan con autonomía en la cultura escrita a través de prácticas
de lectura, escritura y oralidad relacionadas con sus intereses y necesidades propias de 
diferentes ámbitos…”
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Emilia Ferreiro
https://www.educ.ar/recursos/91289/8-de-septiembre-dia-internacional-de-la-alfabetizacion

http://www.abc.gob.ar/sites/default/files/carta_1.pdf 

http://www.abc.gob.ar/sites/default/files/carta_1.pdf 
http://www.abc.gob.ar/sites/default/files/enfoque_equilibrado_integrador_0.pdf



Como se ha dicho la alfabetización es una responsabilidad compartida con todos los niveles
y modalidades, y en este marco cabe destacar el concepto de Educación Permanente, 
interrelacionado con el de alfabetización permanente, “ya que, el aprendizaje nunca se termina,
siempre se está iniciando o recorriendo el camino, éste es un paradigma educativo abierto a
cualquier etapa de aprendizaje de la vida de una persona. Es considerada como el movimiento
que pretende llevar a todos los niveles y estados de la vida del ser humano hacia un aprendizaje
continuo, para que a cada persona le sea posible tanto recibirla como llevarla a cabo y mejorar
conocimientos,  competencias y actitudes. Podemos entender este movimiento como una de
las revoluciones más importantes de nuestra época desde el punto de vista pedagógico.

La Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social cuenta con una Propuesta
de Alfabetización “que busca enriquecer la trayectoria escolar de chicos y chicas del segundo ciclo
de EP que aún no hayan afianzado prácticas de lectura y escritura convencionales y autónomas. 
La misma se compone de material de trabajo para el estudiante y orientaciones didácticas para
los docentes, así como también una propuesta específica para su implementación. Actualmente 
el proyecto está siendo monitoreado en 25 distritos de la provincia”, el mismo junto a sus
documentos  y materiales se puede encontrar en su página web. 

A su vez, la Modalidad de Adultos tiene un Programa de Alfabetización “Ser Parte… de una nueva
oportunidad”, una de las metas de la Dirección de Educación de Adultos es asegurar el acceso
de jóvenes y adultos de la provincia de Buenos Aires a la cultura escrita como camino inicial para
garantizar la continuidad y fortalecimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes.  
Asimismo, canaliza los recursos necesarios para ofrecer al sujeto adulto una educación  
permanente y de calidad. Sus objetivos son: Desarrollar un trayecto de alfabetización para 
jóvenes y adultos mayores de 14 años; Propiciar la continuidad educativa de los alfabetizandos 
en las instituciones de educación primaria de la Modalidad de Educación de Adultos, como proceso
de finalización de los estudios primarios. Los materiales y documentos de trabajo específicos se
encuentran en su página web.

Para seguir trabajando…

Por todo lo anteriormente dicho, las diferentes estructuras territoriales de la Modalidad
de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, dada su transversalidad, tienen una 
responsabilidad particular en valorar y trabajar “el día internacional de la Alfabetización”, 
como así también de difundirlo en cada una de las escuelas y en toda la comunidad educativa.
Para ello, los EOE y los CEC, podrán recordar el Día de la Alfabetización con una actividad puntual, 
ya sea áulica o institucional, como así también trabajarlo a lo largo del año a través de proyectos
pedagógicos donde la lectura y la escritura sean indispensables, tanto para ellos como para
sus familias, para que volviendo al inicio de esta comunicación “la alfabetización se constituya
en una realidad que avanza y se concreta en todo el territorio bonaerense”.

Bibliografía:
Enfoque equilibrado integrador Orientaciones para consolidar su implementación:
http://www.abc.gob.ar/sites/default/files/enfoque_equilibrado_integrador_0.pdf
UNESCO: Alfabetización:  https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion
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http://abc.gob.ar/psicologia/alfabetizaci%C3%B3n

Resolución 470/17.
https://educacionadultos.com.ar/alfabetizacion-pba-ser-parte/


