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 Día Internacional de la Alfabetización 2020   
 La enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la crisis 

de la COVID-19 y más allá        

 

Reunión en línea sobre  
“La enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la 

crisis de la COVID-19 y más allá  
- El papel de los educadores y el cambio de pedagogía”  

y 
Reunión en línea sobre 

los ganadores de los Premios Internacionales de Alfabetización  
de la UNESCO 2020  

 

Borrador 
 
Las celebraciones globales del Día Internacional de la Alfabetización el 8 de septiembre de 2020 
estarán compuestas por dos reuniones virtuales: 1) Reunión en línea sobre “La enseñanza de la 
alfabetización y el aprendizaje durante la crisis de la COVID-19 y más allá - El papel de los educadores 
y el cambio de pedagogía” (13:30 - 15:30, hora de París) y 2) Reunión en línea sobre los ganadores de 
los Premios Internacionales de Alfabetización (16:00 - 17:00, hora de París). Ambas reuniones serán 
accesibles a través del siguiente enlace: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_jzo2bOe-
TjKdSShg6_M5CQ 

 

Objetivos principales 

 Para mejorar el entendimiento del impacto de la crisis de la COVID-19 en la enseñanza y el 

aprendizaje de la alfabetización de jóvenes y adultos, y los educadores, y reflexionar sobre los 

enfoques de enseñanza reinventados en tiempos de la crisis de la COVID-19 y más allá.  

 

 Subrayar la necesidad de reforzar el apoyo a los educadores y su profesionalización en la 

promoción de la alfabetización de jóvenes y adultos hacia el logro del SDG4 en su totalidad.   

 

 Generar y compartir nuevos conocimientos relacionados con los educadores, incluyendo los 

relacionados con su perfil, la formación previa y en el servicio y también con sus pedagogías y 

metodologías de enseñanza.      

 

Agenda  
 

Martes, 8 de septiembre de 2020   
 

13:30 - 13:45 Sesión de apertura  
 
Moderador: Sr. Borhene Chakroun, Director, División de Políticas y 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_jzo2bOe-TjKdSShg6_M5CQ
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_jzo2bOe-TjKdSShg6_M5CQ
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Sistemas de Aprendizaje Permanente, Sector de Educación, UNESCO 
 
Un mensaje en video de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la 
UNESCO 
 
Observaciones introductorias 

 Sra. Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación, UNESCO    
 
Testimonio 

 Impacto de la crisis de la COVID-19 en la enseñanza y los educadores: 
Sra. Olfat Abdulatif Mohammed Al-Sorori, Profesora, Yemen 

 

13:45 – 14:15 Sesión 1: Un panorama global sobre la enseñanza de la alfabetización y el 
aprendizaje durante la crisis de la COVID-19 y más allá    
 
Moderador: Sr. Hervé Huot-Marchand, Jefe de la Sección de Juventud, 
Alfabetización y Desarrollo de Habilidades, UNESCO   
 
Presentadores  

 Sr. Borhene Chakroun, Director, División de Políticas y Sistemas de 
Aprendizaje Permanente, Sector de Educación, UNESCO 

 Un representante del país (por confirmar) 
 

Preguntas y respuestas 
 

14:15 – 15:15 Sesión 2: Reimaginar la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje, y el 
papel de los educadores       
 
Moderador: Sr. David Atchoarena, Director, Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida 
 
Educadores para la alfabetización de jóvenes y adultos 
 

 Futuros educadores y desarrollo profesional continuo. Sr. Mafakha 
Toure, Consultor en educación, Senegal 
 

La enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje  
 

 Aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para la 
alfabetización y el aprendizaje con los educadores. Sra. Judy Kalman, 
Profesora, Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, México 
 

 Educar el cerebro adulto: cómo la neurociencia del aprendizaje puede 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización. Sr. Michael 
Thomas, Profesor de Neurociencia Cognitiva, Birkbeck, Universidad de 
Londres y Director del Centro de Neurociencia Educativa, Reino Unido 

 

 Enseñanza y aprendizaje de la alfabetización inclusiva, Sra. Anita Dighe, 
experta en alfabetización, India 
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 Enseñanza de la alfabetización para el empoderamiento y la libertad: 
reflexionando sobre REFLECT (alfabetización freireana regenerada a 
través de técnicas comunitarias de empoderamiento) en la crisis de la 
COVID-19 y más allá. Sr. David Archer, Jefe de Participación y Servicios 
Públicos, ActionAid y Presidente del Comité de Estrategia e Impacto de 
la Alianza Global para la Educación 

 
Preguntas y respuestas  

 

15:15– 15:25  Sesión especial: Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO 2020 
 
Moderador: Sr. Borhene Chakroun, Director, División de Políticas y 
Sistemas de Aprendizaje Permanente, Sector de Educación, UNESCO 
 
Anuncio de los galardonados: Sra. Stefania Giannini, Subdirectora General de 
Educación, UNESCO    
 
Proyección de un video (1 minuto)    

 El Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong  

 El Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización 
 

15:25 – 15:30  Sesión de clausura  
 
Moderador: Sr. Borhene Chakroun, Director, División de Políticas y 
Sistemas de Aprendizaje Permanente, Sector de Educación, UNESCO 
 
 Observaciones finales 

 Sra. Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación, UNESCO    
 
 

   

 
Reunión en línea sobre 

los ganadores de los Premios Internacionales de Alfabetización  
de la UNESCO 2020   

 

Objetivos principales  

 Presentar cinco programas destacados de alfabetización galardonados con los Premios 

Internacionales de Alfabetización de la UNESCO 2020. 

 

 Reflexionar sobre los principales factores que permiten que la enseñanza y el aprendizaje, así 

como los educadores sean efectivos, y las lecciones aprendidas de los cinco programas. 
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Agenda  

 

Martes, 8 de septiembre de 2020   
 

16:00 - 17:00  Moderador: Sr. Borhene Chakroun, Director, División de Políticas y 
Sistemas de Aprendizaje Permanente, Sector de Educación, UNESCO 
 
Video de la Directora General (1 min) 
 
Observaciones introductorias 

 Sra. Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación, UNESCO    

 Sra. Rana Dajani, Presidenta del Jurado Internacional y Profesora 
Asociada de la Universidad Hachemita, Jordania 

 
Presentación del Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong 

 Excmo. Sr. Dong Gi Kim, Embajador de la República de Corea ante la 
UNESCO  

 Presentación del Laureate 1 

 Presentación de Laureate 2 
 

Presentación del Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización 

 Excmo. Sr. Yang Jin, Embajador de la República Popular de China ante la 
UNESCO 

 Presentación del Laureate 1 

 Presentación del Laureate 2 

 Presentación del Laureate 3 
 

 


