
Andrés Delich, Director Nacional de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura  -OEI 
Argentina, abrió la jornada y describió el estado de situación y 
contexto educativo de la región, con énfasis en la Argentina. Explicó 
que se vienen desarrollando hace tiempo en la región, grandes 
esfuerzos económicos para alcanzar mejores estándares de 
alfabetización, donde se han alcanzado altas tasas de cobertura en 
nivel inicial y primario, y donde se nota un crecimiento en el nivel 
secundario. Pero, según Delich y de la mano de los resultados de las 
pruebas Aprender en nuestro país, el gran desafío está hoy en la 
calidad y la efectividad del aprendizaje, donde los resultados van 
decayendo a medida que se avanza en la escolaridad. Para Delich, 
gracias a estos grandes esfuerzos en materia de recursos económicos, 
se ha logrado alcanzar interesantes niveles de asistencia escolar, pero 
no ha mejorado la efectividad, dada las dificultades que todavía 
existen para que los chicos aprendan. Éstas, explicó,  tienen que ver 
con la construcción del sistema educativo, donde la idea central era la 
incorporación de chicos en las escuelas. Se medía el sistema de 
acuerdo a la cobertura. El desafío actual, concluyó, es no solo 
incorporarlos a la escuela sino al conocimiento; y dotar al sistema de 
nuevos objetivos y competencias.

El moderador del encuentro Juan María Segura, consultor y experto en 
innovación y gestión educativa, dio la bienvenida a Kenneth Pugh, 
líder en el campo de la neurociencia y la psicología, quien se 
presentaba por primera vez en nuestro país. Presidente y Director de 
Investigación del Haskins Laboratories de la Universidad de Yale, Pugh 
compartió nueva evidencia sobre el cerebro, cómo éste sortea el 
desafío de aprender a leer resolviendo y creando circuitos neuronales, 
la universalidad de este comportamiento en cada uno de los idiomas, y 
cuál es la promesa de la neurociencia para los fines educativos y para 
aquellos niños a los que les cuesta aprender a leer. 
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Pugh aseguró que todo este progreso puede llevarse al aula, aunque, 
según confesó, falta mucho por investigar para terminar de entender 
el cerebro. Su presentación se basó en tres premisas básicas: (1) 
cómo el cerebro lee, ya que la lectura no es natural al mismo y éste 
desarrolla circuitos para acceder a ella;  (2) cómo se desarrollan esos 
circuitos en niños que presentan dificultades, y (3) finalmente cómo la 
enseñanza, la remediación, buenos programas y pedagogía logran 
modificar esas diferencias cerebrales.  

La adquisición de una lectura fluida es muy importante para acceder al 
significado del texto y muchos chicos no logran estas habilidades. 
Ésto, explicó, a veces tiene que ver con la falta de oportunidades 
adecuadas, o con una errónea metodología o problemas del programa. 
Hay niños que presentan trastornos de la lectura, que no están 
relacionados con el ambiente ni la inteligencia sino con la biología del 
aprendizaje, y casos aún peores donde se combinan todos esos 
factores. Rescató la importancia del entorno, porque aseguró que el 
desarrollo de una buena lectura (que empieza alrededor de los 6 
años), comienza desde el nacimiento, incluso desde condiciones 
pre-natales tales como desnutrición, exposición a drogas y alcohol, la 
falta de estimulación, la exposición a la violencia, etc que pueden 
tener un impacto negativo que sin dudas repercute en la educación. 
La exposición al vocabulario y al lenguaje de manera temprana 
favorecen luego la lectura, porque, según explicó, estamos 
programados como especie para el lenguaje, y la lectura se basa en el 
lenguaje. Los mecanismos del cerebro para ir de de lo visual al 
significado, es similar en todos los idiomas, y cuanto más fuerte sea el 
lenguaje y más vocabulario se tenga más rápidas, serán estas 
conexiones cerebrales. Esta es la base de la lectura, que es 
dependiente del lenguaje. Así también, demostró cuáles son las 
conexiones que se establecen en el cerebro para estructurar el habla y 
luego la lectura, demostrando la relación entre ellas en lectores con 
fluidez, y cómo se beneficia ésta última con la estimulación temprana 
de exposición al lenguaje. Así la neurociencia, corrobora lo que las 
abuelas ya sabían: una buena lectura tiene que ver con la fonología, el 
lenguaje y sus conexiones. Pugh compartió luego algunas experiencias 
y evidencias en el estudio de los circuitos neuronales entre las 
distintas áreas del cerebro.



Luego de un corte para conversar con colegas y tomar un café, retomó 
la exposición, la maestra Phyllis Bertin, autora del programa de lectura 
Preventing Academic Failure (PAF) quien simpáticamente saludó y se 
disculpó en español, por no poder hacer toda la presentación en ese 
idioma. Bertin compartió su experiencia y prácticas, basadas en la 
evidencia científica anteriormente presentada, para la optimización en 
el aprendizaje de la lectura en el aula para todos los niños en general, 
pero que demostró ser sumamente efectiva para enseñarle a leer a 
niños con dificultades basadas en el lenguaje. Explicó, retomando la 
presentación anterior que, la instrucción basada en la ciencia, es 
fundamental para aquellos niños con dificultad. Gracias a estos 
avances, subrayó que hoy sabemos cómo enseñar mejor a leer de 
manera temprana y preventiva, ya que es mucho más fácil prevenir, 
que remediar dificultades en el aprendizaje de la lectura. Aprender a 
leer es una de las tareas cognitivas más importantes de los niños al 
comenzar la escuela. A los niños disléxicos o con dificultades basadas 
en el lenguaje se les puede enseñar con una instrucción adecuada, 
dijo. Bertin compartió su método de enseñanza basado en la 
conciencia fonológica, la escritura de cada letra que responde a ese 
sonido, y la morfología de las palabras.

Luego, la  Directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la 
Fundación INECO, Florencia Salvarezza, resaltando nuevamente la 
importancia del uso de la evidencia científica en el terreno educativo, 
abordó las dificultades en el aprendizaje, y los distintos modelos de 
alfabetización que se fueron utilizando a lo largo del tiempo, y que 
también conviven en muchos aspectos. Hoy, explicó, se pueden 
reformular las teorías sostenidas por mucho tiempo, gracias a la luz 
arrojada por la ciencia. Esto da fundamento para poder modificar y 
cambiar algunos de los métodos de enseñanza de nuestro país que no 
están basados en los avances de la ciencia. Además, recalcó la idea, al 
hablar de la dislexia, de no confundir la problemática real de la misma, 
con la deficiencia del sistema educativo argentino. La evidencia 
muestra que el conocimiento de las letras y el sentido 
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numérico a una edad temprana, tiene que ver con el futuro de la 
escolaridad de los chicos, y reforzó la idea sobre la importancia del 
desarrollo del lenguaje como basamento para una buena lectura. 
Salvarezza expresó la importancia de empezar desde el nivel inicial a 
trabajar el lenguaje, afirmando que el nivel que presenta en un niño a 
los 4 años puede predecir qué lector será a los 8. Sin esta base, no 
sirven los soportes o compensaciones al final del secundario, concluyó. 
Resaltó que los seres humanos no leemos naturalmente, leer es 
artificial y difícil. No se madura, se aprende, requiere de enseñanza 
explícita y sistemática para convertir al cerebro lingüístico en un 
cerebro lector. A lo largo de su exposición además, demostró los 
números de la situación de los alumnos argentinos, su baja capacidad 
de comprensión lectora, el lugar que ocupa el país, por debajo de los 
niveles en toda la región; y cómo puede preverse esta situación, y 
comenzar a prevenir y desarrollar la comprensión lectora desde el 
nivel inicial.

A la tarde, luego de un corte para almorzar, la jornada retomó su 
curso con una entrevista a Guillermina Tiramonti, Coordinadora del 
Consejo de Formación Continua de la provincia de Buenos Aires, 
miembro del Consejo Presidencial Argentina 2050, e investigadora 
principal del Área de Educación de FLACSO, expresó, ante los 
alarmantes niveles de aprendizaje de nuestro país, la necesidad de 
replantear las metodologías actuales de enseñanza. Recalcó 
nuevamente la importancia del lenguaje para el aprendizaje de la 
lectoescritura y comprensión lectora y las dificultades que encuentran 
los niños con escasa exposición a un lenguaje rico, expuestos a 
métodos que no son de pedagogía explícita. Según Tiramonti, estos 
chicos se enfrentan con mayor dificultad al aprendizaje y quedan 
abandonados a sus propios recursos. Defendió la batalla por la 
enseñanza equitativa tanto en lengua como en matemática, donde la 
situación de nuestro país es más que preocupante. En un mundo 
donde la tecnología será el ecosistema laboral, y donde se necesitarán 
seguramente competencias de programación, el 60% de los chicos 
que terminan la secundaria, no alcanzan el nivel satisfactorio en 
matemática. Reconociendo la complejidad de llevar adelante cambios, 
expresó su preocupación por la existencia actual de una modalidad de 
un sistema de alfabetización imperante, que deja a gran parte de los 



alumnos sin lograr alfabetizarse. El nudo del problema, según 
Tiramonti, es en definitiva, la metodología de enseñanza y una falta de 
atención adecuada del alumno.

A continuación Manuel Carreiras, Director científico del BCBL (Basque 
Center on Cognition, Brain and Language-San Sebastián), dedicó su 
tiempo a presentar las investigaciones llevadas adelante en su Centro. 
Carreiras además resaltó la importancia de esta jornada dados los 
números presentados por los anteriores oradores sobre los bajos 
niveles de comprensión lectora en la región. Resaltó nuevamente la 
importancia de la instrucción explícita para la lectura, e hizo un 
recorrido de la aparición de la historia de la escritura en las distintas 
regiones. Además compartió las experiencias realizadas en su centro 
sobre las conexiones cerebrales que se realizan para la lectura de los 
distintos idiomas, y cómo resolver también o favorecer estas 
conexiones para niños con dificultades como la dislexia. Compartió y 
demostró, en consonancia con los anteriores oradores los beneficios 
de una instrucción sistemática y basada en la fonética. 

Luego fue el turno de John J. Russell, Director de The Windward 
School, institución reconocida por adaptar los avances de la ciencia en 
material y programas (como el que presentó Phyllis Bertin para la 
lectura) para niños con dificultades de aprendizaje basadas en el 
lenguaje. Russell explicó que para poder entrar en su escuela, el niño 
debe fracasar en el examen de ingreso, y deben irse cuando 
comienzan a mejorar. Describió que para el 90% de los niños que 
acuden a su institución, la lectura es  una gran dificultad a sortear. 
Explicó que el alumno promedio permanece cuatro años y medio y 
solamente se utilizan programas basados en la ciencia. El programa 
PAF se utiliza para enseñarle a los chicos a decodificar con fluidez y 
comprender el significado del texto. Director de amplia trayectoria y 
experiencia en escuelas públicas, comenzó su exposición arengando a 
la audiencia repleta de docentes, y recordándoles el poder e 
importancia de su tarea diaria. A su vez, expuso en su presentación 
los bajos niveles de competencia lectora que vienen presentando los
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alumnos de Estados Unidos en varios de los grados escolares, a lo 
largo de los años. El 92% de los alumnos con dislexia están por debajo 
de los niveles de competencia, pero, aseguró que con instrucción 
efectiva en las aulas de 1 a 3  grado no solo se cubren las necesidades 
de los niños con dislexia, sino de todos (y recalca que el 63% de los 
alumnos, según PISA no alcanzan esta competencia). Finalmente, 
expuso las mediciones realizadas en su colegio a lo largo de los años, 
donde demostró los logros alcanzados por sus alumnos. 

Sobre el final de la jornada, y en un living conformado por todos los 
oradores, se fueron respondiendo las dudas y preguntas del público, 
recolectadas a lo largo de todas las exposiciones. El recinto estuvo 
colmado todo el día por las casi 500 personas que dedicaron el sábado 
a la conferencia, donde se buscó  propiciar un ámbito de intercambio 
para discutir los métodos para el aprendizaje de la lectura y el 
desarrollo educativo, basados en evidencia científica.


