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Introducción

El reto europeo de la Alfabetización
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11 condiciones necesarias para poner este
derecho básico a la alfabetización en práctica:
1. Animar a los niños
pequeños a la
adquisición de la
lectoescritura desde sus
casas.

2. Que los padres
reciban apoyo a la hora
de ayudar a sus hijos en
el proceso de
alfabetización.

3. Una Educación
Infantil (o guardería) de
calidad a un precio
asequible fomenta el
desarrollo del lenguaje y
la alfabetización inicial de
los niños.

4. Considerar la
alfabetización de alta
calidad para los niños,
adolescentes y adultos
como una de las tareas
fundamentales de todas
las instituciones
educativas.

5. Que todos los
profesores reciban una
formación inicial y
permanente eficaz para
la enseñanza de la
alfabetización, con el fin
de estar bien preparados
para este exigente
cometido.

6. Promover la
Competencia Digital en
todos los grupos de
edad.

7. Promover y fomentar
activamente la Lectura
por placer.

8. Que las bibliotecas
sean accesibles y estén
bien dotadas.

9. Que los niños y
jóvenes que presenten
problemas de
alfabetización reciban
apoyo especializado
adecuado.

10. Que los adultos
reciban apoyo con el fin
de desarrollar las
habilidades de
alfabetización
necesarias para poder
participar plenamente en
la sociedad.

11. Que los responsables
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El derecho básico de los ciudadanos europeos a la Alfabetización
Todos los ciudadanos europeos tienen derecho a la alfabetización. Los Estados
Miembros de la UE deben asegurar que los ciudadanos de todas las edades,
independientemente de su clase social, religión, etnia o sexo, cuentan con los recursos y
oportunidades necesarios para desarrollar un nivel de alfabetización suficiente y
sostenible a fin de comprender y utilizar con eficacia la comunicación escrita tanto en

medios impresos como digitales.

políticos, profesionales,
padres y comunidades
trabajen conjuntamente para
garantizar la igualdad de
acceso a la alfabetización,
eliminando la brecha entre
los distintos niveles sociales
y educativos.

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views of its authors
only, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained herein.

