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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación, informe sobre el

método de enseñanza de lecto-escritura utilizado en el nivel primario de

educación pública obligatoria en la provincia de Santa Cruz, especialmente si se

utiliza el denominado “sicogénesis de la escritura” o “método global”, y en tal caso

cuáles son los resultados de la aplicación de este método de alfabetización.-

Artículo 2°.- De forma.

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:          

a presente iniciativa obedece a la situación de la alfabetización de nuestros niños
en el sistema educativo provincial, vale decir el nivel primario de la educación
pública obligatoria, establecido por la ley 3.305, que  en lo pertinente dice:

Artículo 12.- Los fines y objetivos de la política educativa provincial son: a)
brindar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y
posibilidades... l) fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura como
condiciones básicas para la educación permanente, la construcción de una
ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento;”

e acuerdo nos han informado numerosos docentes del sistema tanto público como
privado de educación pública, los niños son alfabetizados mediante la utilización
de un método de enseñanza denominado como “sicogenesis de la escritura” o
“método global”, utilizado desde hace décadas en la Argentina, por influencia
extranjera especialmente europea, con resultados muy perniciosos para al
aprendizaje de la lecto-escritura a temprana edad de los niños, con la
consiguiente consecuencia negativa en la capacidad de comprensión de textos,
que los alumnos arrastran hasta la finalización de la educación secundaria, y les
dificultan gravemente el acceso al nivel de enseñanza terciario o universitaria.

l fracaso de este sistema de enseñanza, es evidente, e indirectamente es
reconocido por las autoridades de la Educación, cuando por ejemplo prohíben a
los maestros hacer la corrección de la ortografía a los alumnos, o la corrección o
variedad de la caligrafía -la mayoría de los alumnos no aprenden a escribir en
cursiva-.

a enseñanza de la lecto-escritura mediante la sicogenesis o “método global”, fue
creado por la sicóloga Emilia Ferreiro, discípula de Jean Piaget, quien postuló en
los 70 que el proceso de alfabetización debía ocurrir por la interacción con el
medio y las experiencias culturales.

n otras palabras, alentando al alumno a escribir como pueda y sin
correcciones del maestro, para construir por sí mismo su propio alfabeto. Su
método se tomó como referencia para modificar la currícula escolar y hacer
obligatoria su implementación en las aulas de toda la Argentina. Entonces, no
resulta sorprendente que muchos maestros actuales, escriban con faltas de
ortografía, y enseñen de la misma forma, dado que fueron educados y formados
bajo la escuela de la sicogénesis.

uando se habla de la crisis de nuestra escuela, casi siempre se evocan motivos
económicos -bajo presupuesto, caída general de la economía, pobreza, etc.- pero
Ana Borzone, investigadora principal del Conicet que desde hace décadas
coordina equipos que estudian los métodos de enseñanza de la lectoescritura,
apunta a una causa de orden ideológico: la psicogénesis de la escritura, el
método global, la creencia de que el niño aprende solo, por intuición, por
tanteo, y que el maestro es apenas un guía. Estas teorías son tan
ampliamente aplicadas como fracasadas.

https://www.lifeder.com/emilia-ferreiro/


or el contrario, el método anterior utilizado hasta la década del 80 en la Argentina,
era el de la “conciencia fonoaudiológica” o “silabico”, mediante el cual los chicos
desarman cada palabra en sílabas, aprendiendo el sonido de cada consonante y
vocal. La conocida frase “mi mamá me mima”, es un claro ejemplo de este
método, utilizado hasta el arribo del actual de sicogénesis, que prolonga el
analfabetismo en nuestros niños hasta su adolescencia.

lorencia Salvarezza, directora del Instituto de Neurociencias y Educación (INE) de
la Fundación Instituto de Neurología Cognitiva (INECO
https://www.fundacionineco.org/ ), insiste que este debate “ridículo” se da
únicamente en Argentina. Afirma que, mientras que en países como Estados
Unidos, Finlandia e Inglaterra se afirma que fomentar la conciencia fonológica es
la forma más efectiva de enseñar a leer, solamente aquí existen
"pseudo-investigaciones" que concluyen lo contrario. “Son pequeños estudios
argentinos, de muestras mínimas, que no cuentan con el aval de instituciones
científicas extranjeras”, explica. Por ello, los considera inválidos para justificar la
eficacia de la psicogénesis. “La evidencia es muy fuerte a favor de la conciencia
fonológica”, sostiene, “lo que convierte a esto en un debate de opinión e ideología,
no de ciencia. No existen estudios científicos extranjeros que soporten al
constructivismo: es un método de conocimiento cultural y no cognitivo”.

n concordancia, la Doctora Ana María Borzone, Doctora en Filosofía y Letras
(Universidad de Buenos Aires) e Investigadora principal CONICET, afirma que la
reacción de las burocracias ministeriales es la de disimular el fracaso con medidas
tales como unir los tres primeros años de enseñanza en un sólo ciclo y prohibir la
repitencia.

n una reciente entrevista de febrero 2022
(https://www.infobae.com/educacion/2022/01/30/ana-borzone-la-escuela-esta-gen
erando-ninos-prescindibles-y-la-causa-tiene-nombre-y-apellido/ ), Borzone
sintetiza su oposición categórica a la sicogenesis:

Se ha abandonado la enseñanza intensiva de la lecto-escritura en los primeros
meses de escolaridad. Las consecuencias son dramáticas y se experimentan a lo
largo de toda la primaria y secundaria. Esto es una gran estafa: si los chicos no
aprenden es porque se ha instalado en los Ministerios una línea ideológica que
prohíbe la enseñanza sistemática de la lectura y la escritura”.

... el nombre y apellido de la causa de la gran tragedia educativa y del fracaso
escolar que tenemos en nuestro sistema educativo es “psicogénesis de la
escritura”. Esta es una propuesta de enseñanza de la lectura y de la escritura, que
se instala a través de un discurso ideológico en el sistema educativo a fines de la
década del 80 y se consolida en la década del 90.”

“...la escritura es una invención cultural, no se puede reinventar, ya está
inventada. Lo que plantea la psicogénesis es que los chicos tienen que descubrir.
Es el aprendizaje por descubrimiento que ya hace años se ha cuestionado como
metodología de enseñanza.”

https://www.fundacionineco.org/lic-florencia-salvarezza/
https://www.fundacionineco.org/lic-florencia-salvarezza/
https://www.infobae.com/educacion/2022/01/30/ana-borzone-la-escuela-esta-generando-ninos-prescindibles-y-la-causa-tiene-nombre-y-apellido/
https://www.infobae.com/educacion/2022/01/30/ana-borzone-la-escuela-esta-generando-ninos-prescindibles-y-la-causa-tiene-nombre-y-apellido/


La psicogénesis plantea un método global para ese tipo de enseñanza y prohíben,
prohíben, la enseñanza sistemática de las correspondencias y el desarrollo de la
conciencia fonológica.”

El gran cambio lo dio un investigador soviético, (Daniel Borisovich) El Konin,
cuando en la década del 60 planteó y cambió y mejoró el método fónico, que es la
línea que nosotros seguimos, la línea que se adoptó en Cuba por ejemplo y por
eso los chicos cubanos aprenden a leer y a escribir y los argentinos no. Es decir,
primero se desarrolla conciencia fonológica, los chicos toman conciencia de que
las palabras están formadas por sonidos, se introducen las letras y se van
estableciendo las correspondencias y de esa manera a través de este camino
aprenden a leer y a escribir.”

... Y el modelo que toma la psicogénesis se llama precisamente “la lectura, un
juego psicolingüístico de adivinanzas”. En lugar de leer el chico tiene que adivinar.
Se dejó de enseñar a leer y a escribir y entonces los chicos no aprendieron en
tiempo y forma como aprendían en la escuela pública de excelencia que tuvimos.
Y qué hicieron, como los chicos no aprendían, la gran estafa, la primera gran
estafa, fue agrupar los tres primeros grados y que tuvieran promoción
automática.”

... aprender a leer y escribir el español toma cuatro meses. Dominar el sistema de
escritura, con la metodología adecuada, cuatro, cinco, seis meses. No más.
Porque por su ortografía y su fonética, el español es una lengua muy fácil de
aprender a leer y a escribir. Entonces, la unidad pedagógica, promoverlos
automáticamente, fue la primera estafa que el sistema educativo les hizo a los
chicos y a los docentes. Porque a los docentes, que antes lograban que sus
chicos aprendieran a leer y a escribir, porque les enseñaban, les prohibieron
enseñar.”

Estafaron también a los docentes. No les enseñaron a enseñar en forma
adecuada. La Argentina mantiene un sistema de enseñanza del sistema de
escritura y de la comprensión que ha sido abandonado en el resto del mundo. En
ningún país de Latinoamérica se utiliza. En ningún país del mundo. Cuando ese
método empezó a fallar en Francia, por ejemplo, salían artículos en los diarios que
decían que las escuelas se habían transformado en una fábrica de disléxicos. Las
escuelas argentinas hoy son una fábrica de disléxicos. ¿Por qué? Los disléxicos
tienen un problema real: no pueden desarrollar conciencia fonológica y les cuesta
aprender las correspondencias. En este caso, como las correspondencias no se
enseñan, los chicos se desempeñan como disléxicos.”

Los chicos nuestros no aprenden nada, porque no pueden leer. El lenguaje
es el instrumento para el aprendizaje, para todo aprendizaje. Los chicos no
pueden aprender todo a través de la experiencia directa. Bueno, ahora los
llevamos al Polo Norte para que vean cómo es el Polo Norte. No. Lo aprenden a
través del lenguaje. Entonces, si tienen un vocabulario paupérrimo, porque la
psicogénesis no enseña vocabulario, la psicogénesis no enseña estrategias
de comprensión, no pueden comprender los textos y el primer paso para
aprender cualquier contenido de cualquier materia es poder comprender.”

En 1967 se publicó un libro de Jeanne Chall, una investigadora norteamericana,



que pasó seis, siete años estudiando, comparando y evaluando a chicos que
aprendían con un método global como la psicogénesis y chicos que aprendían
con un método fónico. Y el resultado fue que el método global producía graves
retrasos en el aprendizaje y por eso se abandonó.”

Es todo un discurso político, no es un discurso científico y académico.Es
grave que el sistema educativo no atienda a la ciencia, que sea un ámbito no
científico. Porque además es un ámbito que está desarrollando cerebros, está
trabajando con chicos cuyo futuro depende de la educación.”

En 2012, cuando Alberto Sileoni anunció que no se repetiría más primer grado
porque según él los chicos tardan dos años en aprender a leer y escribir, dijo que
los principales beneficiarios de esta política serían los chicos más carenciados.
Hay una subestimación: creen que por ser pobre el chico no puede aprender a
leer y a escribir en tiempo y forma, entonces se lo termina condenando a la
marginalidad perpetua...”

Yo empecé a trabajar en la década del 80 con un grupo de niños de una villa de
emergencia, chicos de 5 años. Aprendieron a leer y a escribir a los 5 años. Eran
chicos del sector más vulnerable, más vulnerable aún que los de sectores rurales.
Luego trabajamos en la ruralidad y todos los chicos aprendían a leer y a
escribir en primer grado. Hemos trabajado en escuelas bilingües español-qom,
escuelas tobas. ¿Hay más marginalidad que en el Chaco y en las escuelas tobas?
Y los chicos a fin de primer grado leían y escribían en su lengua qom y en
español.”

a entrevista a esta prestigiosa científica, es mucho más extensa y no tiene
desperdicio, recomendamos enfáticamente su lectura completa.

uestros chicos necesitan aprender a leer y escribir oportunamente, pueden
hacerlo en un plazo breve y llegar a la comprensión de textos antes de ingresar al
nivel secundario. La política educativa actual, ideologizada es el principal
obstáculo para la alfabetización de nuestros niños, lo cual los condena en su
mayoría a una inferioridad de condiciones a la hora de buscar su inserción en el
mercado laboral, o el acceso a estudios superiores.

ay generaciones de niños y adolescentes que ya han sido condenados al
semianalfabetismo, producto de décadas de fracaso pedagógico que los
especialistas han preferido ignorar. Es tiempo de revertir este proceso de
decadencia insoportable.

or todo lo expuesto, es que instamos al acompañamiento de esta iniciativa por
nuestros pares.

IOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


