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Este análisis de la supuesta crisis de la alfabetización examina los orígenes his•
tóricos y las consecuencias actuales del desarrollo de una tecnología para la ense-
ñanza de la lectura y la escritura. Los autores sostienen que el seguimiento de en•
foques tecnocráticos basados en las destrezas ha dado lugar, por un lado, a una
gradual pérdida de la capacidad de los profesores y, por otro, a la generación en
los estudiantes de una relación literal, acri ŭca y mecánica con la lectura, la escritu-
ra y la interpretación de textos. Los autores afirman yue, dados el lirnitado alcan-
ĉe y la amplitud de lo que hoy día escribe y lee la mayoría, la producción en masa
de esta alfabetización de segundo orden no representa una ĉrisis, sino que está
bien adaptada a las demandas del trabajo y la cultura contemporáneos.

En la ensetianza del lenguaje se dispone de técnicas, e incluso dr tecnología,
para la rápida inculcación de destrezas... Existe, por tanto, una trntación real de re-
copstruir el currículo con arreglo a los planteamientos de la nueva tecnologia. Por
otra parte, no resulta difícil inventar un fundamento, sirviéndose dr los conceptos
de «control del comportamienton, aumrnto de las destrezas, etc. Tampoco es diticil
construir pruebas objetivas que demuestren con toda certeza la eficacia de tales mé
todos... Sin embargo, los éxitos de este tipo no demostrarán que se ha alcanzado un
objetivo educativo importante. (Noam Chomsky, f:'l len^unje y e[ enlrndimi<nlo, 1972;
la edición española es de 1978).

Desde la Segunda Guerra Mundial, los organismos de desarrollo, nacionales e

internacionales, como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE, 1976) o la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco,
1976, 1980; véase Gray, 1956), tienden a suponer que e) aumento en los índices de

alfabetización favorece los intereses económicos y la participación política y social

de un determinado sector de la población. El deseo de modernizar y extender la
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escolarización en los países en desarrollo hace que resulte muy atractivo el tipo de
programas de alfabetización eficaces desde el punto de vísta del coste y de una
base científica que se utilizan en los países desarrollados. De forma paradójica, se
achaca a los sistemas de educación pública de los países desarrollados, y a lqs de
los Estados Unidos y Canadá en particular, la responsabilidad de lo que se percibe
de forma generalízada como una acrisis de la alfabetización». Por tanto, parece el
momento oportuno de reconsiderar las proclamadas virtudes del tipo de enseñan-
za de la lectura y la escritura utilizado actualmente en los dos países y los tipos de
alfabetización a los que da lugar.

Deseamos examinar primero, desde una perspectiva tanto cuantitativa como
cualitativa, el fundamento de las quejas de analfabetismo generalizado y afirmar
que es posibie que las declaraciones sobre la existencia de una crisis de la alfabeti-
zación sean erróneas. En las páginas que siguen sostenemos que la lectura y la es-
critura, per se, son cuestiones secundarias en las campar3as de alfabetización de ma-
sas y yue, por el contrario, el objeto primordial de la alfabetízac'ión transmitida de
forma institucional es la creación no coercitiva de una idea sociocultural de! mun-
do compartida: la construcción y la difusión de una ideología nacional dominante.
Por consiguiente, deseamos argumentar que la supuesta crisis de la alfabetización
l^uede ser reconsíderada como una crisís sociocultural, descrita equivocadamente
en términos de disminución de los niveles de lectura y escritura.

Examinamos una estrategia más adecuada para enfrentarse con la crisis de al-
fabetización que se percibe: la producción y la aplicación en masa de programas
curriculares, «a prueba de profesor», para la enseñanza de las destrezas básicas de
lectura y escritura. Sometemos a discusión la relación de las tecnologías contem•
poráneas con la técnica del profesor y el estudiante y concluimos con algunas ob-
servaciones exploratorias sobre la adecuación entre lo que enseñan los programas
tecnocráticos de alfabetización y las funciones y los usos de la alfabetización en la
sociedad ttorteamericana.

RECONSIDERACION DE LA CRISIS ,

Las declaraciones de crisis surgen cuando se hacen visibles las contradicciones
en el seno del sistema social, cuando se demuestra que el sistema en cuestión no
ha cumplido los criterios y objetivos que se había marcado públicamente (Haber-
mas, 1975). Tal situación pttede llevar a la retirada de la confianza pública en la
autoridad y la legitimidad del propio sistema. Esta ; percepciones de crisis, y la
consiguiente retirada de la confianza pública, crean una exigencia de justificación
racional de y por la institución en cuestión. Tales justificaciones deben explicar los
fallos percibidos como algo remediable dentro del sistema, o bien describirlos
como dificultades inevitables o inescapables causadas por contingencias en la es-
tructura superficial y no por defectos internos del sistema (véase Wilden, 1980). Ya
que mientras que un problema puede resolverse mediante modificaciones -en pala-
bras de Kuhn, el uajuste» del sistema existente-, una crúis del sisi,, ►na requiere
cambios estructurales más profundos.
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En la actualidad, la prensa popular, las publicaciones de difusión masiva, las re•
vistas especializadas y, lo que es aún más importante, los informes y evaluaciones
subvencionados por el sector público y por el sector privado acusan al sistema de
enseñanza pública de no proporcionar una «alfabetización funcionali^ y una educa-
ción general básica (1). A pesar de los aumentos de la inversión en educación en
los Estados Unidos y en Canadá, los niveles y las pautas de adquisición de la alfa-
betización no parecen haber cambiado. A juzgar por sus propios criterios de éxito
y de fracaso, el sistema de escuela pública, aparentemente, ha fracasado.

Implícitas en las declaraciones de crisis se encuentran dos argumentaciones
bastante diferenciadas, relativas una a la cantidad y la otra a la calidad de la alfa-
betización (véase Resnick y Resnick, 1977). El razonamiento cuantitativo hace hin-
capií; en la modernización y el desarrollo nacionales y determina en términos de-
mográficos los niveles de alfabeiización y analfabetismo por referencia a los años
de escolarización formal (por ejemplo, OCDE, 1976; Thomas, 1976; Hunter y Har•
mán, 1979). i,as estimaciones actuales sitúan el analfabetismo funcional entre el
10 por 100 y el 20 por 100 tanto para los Estados Unidos (Hunter y Harman, 1979,
pp. 25-56; Comisión nacional para la excelencia en la educación, 1983, p. 8) como
para Canadá (Labour Canada, 1979).

La segunda argumentación concierne a la calidad de la alfabetización. Normal-
mente, este aspecto de la crisis se pone de manifiesto en las evaluaciones educati-
vas nacionales, regionales y locales y en los exámenes de composición para la en•
trada a las universidades. Esta argumentación da importancia al desarrollo tecno-
lógico y cultural, se centra en la disminución en los niveles generales de educación
y critica la calidad de la alfabetización del 80 por 100, aproximadamente, de la po-
blación reconocida como «funcionamiento capaz de leer y escribir» (Copperman,
1980; Best, 1984).

En términos de educación general, por ejemplo, el Educational Testing Service
ha informado que entre 1968 y 1982 la puntuación media total en el SAT (Prueba
de aptitud escolar) disminuyó casi un 10 por 100 (Powell y Steelman, 1984). EI Bri•
tish Columbia Reading Assessment (Tuinman y Kendall, 1980) constituye una
muestra representativa de los estudios sobre la lectura a nivel estatal y provincial
e indica que, así como en 4.^ grado las destrezas de lectura aumentaron ligera-
mente en un período de cuatro años, las puntuaciones en utilización de palabras,
asignificado de las palabras» y«comprensión de pasajes» disminuyeron, durante
ese mismo período, en el 12.^ grado. Estos signos de lo que ha sido catalogado l^or
algunos psicólogos de la lectura como una tccrisis de comprensión» (MacGinitie,
1986) se ponen de manifiesto también en el National Assessment of Educational
Progress (NAEP, 1981): entre 1971 y 1980 el rendimie.nto en lectura de los niños
de nueve años aumentó, el de los niños de trece años creció sólo de forma margi-
nal, mientras que los mayores de diecisiete años mostraron importantes disminu-

(1) Véanse, por ejemplo, National Commission on Excellence in Education (1989). Task Force of the
Business•Higher Education Forum ( 1983), New England Board of Higher Education (1982). Twentieth
Century Fund Task Force on Federal Elementary and Secondary Educational Policy (1983) y la Task For
ce on Education for Economic Growth ( 1989).
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ciones en las tareas de comprensión «de orden superion^. En cuanto a la capaci•
dad general de escritura de los estudiantes, el NAEP (1980) indicó asimismo que la
escritura expresiva se mantenía a su nivel y que posiblemente mejoraba algo,
mientras clue la escritura persuasiva y la descriptiva mostraban una disminución
entre 1969 y 1979 (Coe, 1986). Aunque se han sostenido interpretaciones conflicti-
vas de los datos de las puntuaciones en las pruebas (2), las tendencias generales es-
tán claras: los niños muestran mejoras en los fundamentos de la alfabetización,
pero el rendimiento en la interpretación, la crítica, el análisis y la composición de
orden superior parece estar disminuyendo.

Qnizá las más sonoras declaraciones de crisis no provengan, sin embargo, de
los expertos en psicometría, sino de la universidad. Los profesores universitarios,
en particular los de los departamentas de literatura inglesa, afirman que la mayo-
ría de los graduados de high schools no han desarrollado el tipo de capacidad de lec-
tura y de escritura necesario para hacer frente al currículo universitario. Dentro
de una cierta insatisfacción manifestada por el sector privado eh general, existen
diferentes quejas que hacen hincapié en la falta de destrezas sociales y de organi-
zación, en las deficiencias en el lenguaje oral y en la adquisición del conocimiento
de la composición literaria a expensas de las destrezas de escritura técnica y prác-
tica. En definitiva, las críticas a la alfabetización del 80-90 por 100 de las personas
«capaces de leer y escribir» en Norteamérica no se centran en la cantidad, sino en
el tipo y la calidad.

Ante la disminución de la confianza general, el sistema educativo debe inten-
tar persuadir a la opinión pública de que las deficiencias percibidas son conse-
cuencia de un problema temporal y resoluble, no de una deficiencia estructural in•
herente al sistema público. Si este intento de autojustificación fracasa, el sistema
educativo se enfrenta a lo que Habermas (1975, p. 49) ha llamado «crisis de legiti
tnaciónu, esto es> una situación en la que la cultura dominante no puede mante-
ner el nivel necesario de lealtad de masas a sus instituciones laicas y no laicas para
eliminar, disminuir o desviar la atención de las deficiencias percibidas. La táctica
justificatoria actual de los sistemas de enseñanza pública de Norteamérica se sus-
tenta, en gran medida, en la atribución de estos evidentes problemas a fallos hu-
manos remediables, en forma de incompetencia de los profesores, individual aun-
yue generalizada, de deficiencias en la formación del profesorado, en la administra-
ción de la escuela, etc. La culpa se imputa así al rendimiento de quienes trabajan
en el sistema educativo, no a defectos del sistema. Una de las estrategias elegidas
para enfrentarse a la disminución de los niveles de alfabecización ha sido el des^
arrollo continuo y la aplicacidn masíva de los llamados paquetes curriculares a
prueba de profesor y de los programas de pruebas estandarizados.

Queda por ver si esta estrategia consigue devolver la confianza general. El aná•
lisis de los programas mencionados nos indica que, opinión pública al margen, ta-

(2) Se dispone de más datos en una serie de estudios secundarios (por ejemplo, Farr, Tuinman y
Row ►s, 1972; Murray, 1977; Munday, 1979; Copperman, 1980; Brown, 1981). Lo que resulta problemáti•
co en tales interprecaciones es la validez de criterios y mEtodos comúnmente usados para la medición
de la lectura y la rsc'ritura.
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les reformas curriculares ofrecen pocas esperanzas de solucionar el tipo de proble-
mas de alfabetización puestos de manifiesto por estudios recientes.

EL LEGADO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION

Si por un milagro del ingenio moderno se pudiera preparar un libro en e{ que
sólo para quien hubiera hecho lo indicado en la página 1 se hiciera visible la página
2, y así sucesivamente, gran parte de la que ahora requiere una instrucción perso-
na! podría ser realizada con la imprenta. (Edward Thorndike y Arthur Gates, Ele-
mentary Prineiples oJEducation, 1929)

La tendencia a estandarizar y estructurar «a prueba del profesoru el currículo y
la instrucción comenzó a finales del siglo xlx, y su aparíción se vio condicionada
por tres importañtes acontecimientos. Primero se produjo un cambio, lento pero
constante, en el centro de interés de los libros de cexto escolares, ya que de un en-
foque basado en el contenido -la ideología nacional y la moralidad religiosa- se
pasó a un enfoque basado en el empleo de métodos científicos de alfabetización
(Smith, 1968). En los Estados Unidos, los dos primeros libros de texto que alcanza-
ron el rango de títulos más vendidos fueron el American Spelling eook de Noah
Webster ( 1783) y las diferentes versiones del McGu^fy ŝ Readers (1886•1879). Ambos.
trataban de captar y reflejar lo que Webster llamó «el carácter norteamericano»
(Rollins, 1978) y, de acuerdo con los historiadores Soltow y Stevens ( 1981), consi-
guieron fijar, tn gran medida, la enseñanxa de la lectura y de la escritura en el
marco de una «ideología de la alfabetización» identificable. En Ganadá, las autori•
dades coloniales temieron el desplazamiento hacia su territorio de sentimir,. os
«radicales» estadounidenses, y el informe de Lord Durham al Parlamento británi-
co en 1889 recomendó que los textos norteamericanos se prohibieran en las es•
cuelas de la Canadá inglesa (Robinson, 1919, p. 6; Lorimer, 1984). Los Irish National
Readers, utilizados en otras colonias británicas, fueron importados en 1842. Eran li
bros de lectura adecuados a los fines de los promotores escolares leales, que insis-
tían en la lealtad a la Corona, en la abnegación cristiana y en los tradicionales va-
lores británicos. Al igual que los libros de lectura estadounidenses de la misma
época, ese contenido se adaptaba a la creación de un consenso cultural, si bien, en
este caso, el consenso se ponía del lado de los objetivos políticos y económicos del
Imperio británico. Hasta la aparición del progresismo a finales del siglo xtx y co-
mienzos del xx, por tanto, el contenido manifiesto, moral, religioso e ideológico,
de los libros de lectura siguió utilizándose como criterio primordial para su des-
arrollo y adopción.

Un segundo grupo de acontecimientos que influyeron en la elaboración de cu•
rrículos estandarizados fue el representado por la aparición de la psicología expe•
rimental a finales del siglo xlx, la expansión posterior de la psicología aplicada y,
a mediados del siglo xx, la aplicacián sistemática de la psicología del comporta-
miento a las diversas esferas de la práctica educativa. Los primeros experimentos
e investigaciones, apoyados en la idea de la lectura como proceso psicológico y fi-
siológico mensurable ( por ejemplo, Huey, 1909; Thorndike, 1917), proporcionaron
una base científica para proponer cambios en los libros dé texto y en los métodos
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de enseñanza. El uso de listas de palabras de uso común (por ejemplo, Thorndike,
1921; Gates, 1926) y de medidas de complejidad sintáctica, de densidad léxica y de
movimientos oculares en función de diferentes clases de texto y tipos de letra per-
mitió diseñar de forma científica libros de lectura para niños más «legibles», más
adecuados desde el punto de vista del desarrollo y, por ello, presuntamente más
efectivos. Iniciados en el período comprendido entre las dos guerras, los paquetes
curriculares de lectura ejercieron su influencia más significativa a finales de la dé-
cada de 1940 y comienzos de la de 1950 con la serie «Dick y Jane» de William S.
Gray y May Hill Arbuthnot -con uná multitud de competidores dérivados-, utiliza-
da no sólo en Estados Unidos y en Canadá, sino también en «coloniasu anglopar-
lantes, como las Filipinas (Luke, 1986). Durante este período, la matriculación en la
escuela pública aumentó espectacularmente con la atxplosión de nacimientos» de
la posguerra; al mismo tiempo, una escasez sin precedentes de profesores cualifi•
cados hizo que aumentara el interés por unos programas de enseñanza qut pro•
metían compensar la carencia de formación especializada.

A mediados de la década de 1960, B. F. Skinner alababa las virtudes de una
«tecnología de la enseñanza» que en la práctica iba desde las «máquinas de ense-
ñar» propuestas por él mismo hasta los paquetes curriculares generales cada vez
más programados. Skinner (1968, pp. 257-258) afirmaba que asin duda, sería mejor
si todos los profesores fueran especialistas de lo que enseñan...; pero hay proble-
mas administrativos para cuya solución debe aceptarse que el profesor no necesita
saber lo que está enseñando». Y añadía: «Con frecuencia, los profesores deben ser
asignados a campos en los que no son expertos». A1 pronunciarse así, estaba ex-
presando en términos tecnológicos lo que se había convertido en una práctica cu-
rricular común dos décadas antes: este enfoque práctico interesaba a los adminis-
tradores de las escuelas públicas desde 1a década de 1950, en la que ya tuvieron
que defender al sistema público de la renovada crítica de ineficacia debida al siste-
ma público de la renovada crítica de ineficacia debida a un currículo no estructu-
rado y a la socialización permisiva de prácticas educativas «progresistas» (Cremin,
1961). La solución lógica radicaba en una mayor estandarización y un control cen-
tralizado del proceso de enseñanza y aprendizaje, y la nueva aciencia» de la educa•
ción prometía precisamente lo que se necesitaba: una mayor efcacia del profesor
y un alto grado de responsabilidad pública. De forma gradual, el libro básico de
lectura había sufrido una profunda transformación histórica para convertirse, en
palabras de Jeanne Chall (1967, p. 187), en el «programa de lectura totalu.

Como tercer factor en el desarrollo de una «tecnologían hay que considerar el
mercado de la alfabetización. En los días iniciales de la escuela pública, los profe-
sores contaban con pocos libros de texto para elegir. Sin embargo, el mercado del
texto educativo prosperó a medida que se desarrolló la enseñanza pública. En
1890, ese mercado, con un valor de 6,5 millones de úólares, estaba inundado: los
distritos escolares podian escoger entre 159 textos de gramática, 194 libros de lec•
tura y 116 de ortografla (Madison, 1966, p. 124). Esce aumento de la competencia
llevó al cierre a las editoriales más pequeñas. En Canadá sólo sobrevivieron tres
importantes editoriales: Copp-Clark, Ryerson y Gage (Hindley, Martin y McNulty,
197 7, p. 15). En los Estados Unidos, cinco de las mayores editoriales y una docena
de otras pequeñas unieron sus fuerzas para formar la American Bu^k Company.
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yue más tarde llegaría a ser conocida como «Schoolbaok Trust». No obstante, en
1908 una serie de acusaciones de tráfico de influencias y sobornos indujo al Estado
de Nueva York a establecer nuevos controles sobre la política de adopción de los
libros de texto, en un intento de impedir las colaboraciones recompensadas eco^
nómicamente entre funcionarios de educación y empresarios del Trust. Por lo de-
más, la American Book Company no consiguió elaborar el típo de libros de texto,
modernos y con una base científica, que deseaba la nueva generación de adminis•
tradores progresistas con formación universitaria, y perdió gradualmente su mo•
napolio ante compañías innovadoras, como Scott-Foresman y Ginn (Madison,
1966, p. 125).

Estas editoriales supervivientes fraguaron una nueva alianza con el sistema de
enseñanza pública; en esta ocasión, con la participación de investigadores de la
educación formados en la universidad y financiados por el sector privado de la
eĉonomía (8)• Esta nueva colaboración, la virtual reinvención del proceso de lectu-
ra por parte de los psicólogos de la educación y la no aceptación de los textos es•
colares y métodos tradicionales por parte del ascendente movimiento progresista
aportaron a las editoriales el desarrollo innovador y las estrategias promocionales
necesarias para competir en un mercado nacional e internacional que se había
convertido en multimillonario. Las editoriales se apresuraron a capitalizar las últi•
mas tendencias de las ciencias de la educación, presentando las series de lectura
cientfficas como una panacea (por ejemplo, el enfoque «Sonsilu), como un método
de alfabetización infalible. Por otro lado, la presuncián de progreso cíentífico ace•
leró las rentables ciclos de desarrollo curricular y caída en desuso que todavía sub-
sisten ivEase Apple, 1984).

A mediados de la década de 1960 las pequerlas editoriales independientes se
vieron cada vez más incapaces de soportar los costes del desarrollo y la comerciali•
zación de series básicas de lectura. En cambio, las que se habían aliado con grupos
empresariales diversificadoa fueron capaces de financiar el costoso proceso de in•
vestigación y desarrollo (Lorimer, 1986; Coser, Kadushin y Powell, 1982). Ya en
1969 habla empezado la adquisición de editoriales de libros de texto por grandes
compañfas industriales. IBM compró la SRA, que había alcanzado un gran Exito y
era pionera del programa de lectura totalmente «indivídualizado». Poco despuEs,
Random House era comprada por la RCA; Holt, Rinehart & Winston, por la CBS;
y Ginn and Co., por XEROX (Lorimer, 1986; Locke y Engler, 1972). El objetivo de
estas empresas multinacionales era la preparación y comercialización de los últi•
mos materiales de enserianza para su venta tanto en el mercado nacional como
en el internacional. En 1964 se estimaba que entre un 92 y un 98 por 100 de los
profesores de enseñanza primaria en los Estados Unidos utilizaba estos libros de
lectura báaica como soporte principal de la alfabetización laJenkins y Pany, 1980, p.
557). Canadá y otros países de habla inglesa habían empezado a recurrir a las edi-

(8) Una serie conaiderable de investigaciones históricas detalla el apoyo económíco y político de los

psicólogoa universitarioa desde comienzos del siglo XX (por ejemplo, Callahan, 1462; Karier, 1976l. EI

reciente estudio de Tyack y Hansot (1982) de la aparición de la administración educativa apunta al der

arrollo de redes nacionales de intereses acadfmicos y económicos. VEase tambiEn e1 análisia de Hamil

ton (1978) de la estructura industria) y el apoyo empresarial a los enfoques científicos del desarrollo cu

rricular.
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toriales norteamericanas para abastecerse de un creciente porcentaje de sus mate-
riales educativos.

A ĉomienzos de la década de 1970, refiriéndose al papel de los enfoques tecno-
lógicos en la educación, los ejecutivos de McGraw Hill predijeron que ccomo em-
presa, debemos responder a las realidades del mercado y no, simplemente, a
nuestras ideas sobre él... La mayoría de las escuelas exigirá materiales educativos
con objetivos de comportamiento establecidos con precisión, pruebas de diagnós•
tico del comportamiento anterior al inicio de la enseñanza, pruebas de rendimien-
to con un criterio de referencia» (Locke y Enger, 1972, p. 409). Casi al mismo tiem-
po, en un informe del Committee on Reading del National' Institute of Education,
los investigadores de la lectura, Carroll y Chall (1975), sostenían que era, de hecho,
la moderna tecnología curricular la que podía permitir la alfabetización total en
Estados Unidos (4). Ninguno de los investigadores, como destacó David Olson
(1975), dudó de que la teénología didáctica diseñada psicológicamente estuviera a
la altura de la tarea.

ĉQué ocurre entonces con el legado que las ciencias de la educación y la inicia-
tiva de la industria editorial moderna han dejado a las escuelas públicas? Los pro-
ductos curriculares actuales, a pesar de las afirmaciones en contra de las editoria-
les, no son muy diferentes de los primeros «programas totales de lectura» ofreci-
dos a los educadores en el período de posguerra. En su versión de 1948-49, el Ginn
Basic Reader de David Russell contenía 12 textos organizados en grados, con mate-
riales complementarios tales como folletos y hojas de ejercicios de completar es-
pacios en blanco y de elección múltiple; tarjetas de figuras, palabras, expresiones y
oraciones; brillantes estuches de presentación; un manual del profesor y un pro-
grama de evaluación estandarizado (Smith, 1965, pp. 284-85). Una versión reciente,
el Ginn 720 de XEROX, es prácticamente igual en su estructura básica (5).

Los programas se adaptan a los mercados multinacionales (por ejemplo, Cana-
dá, Australia, Filipinas) mediante el cambio de los nombres de lugares, de las ilus-
traciones y de las figuras históricas. Los pasajes seleccianados representativos son
sustituidos para reflejar situaciones local y culturalmente relevantes (Lorimer, Hill,
Long y MacLellan, 1978): las versiones australianas de libros de lectura multinacio-
nales, por ejemplo, suelen presentar relatos históricos y del folklore local junto a
pasajes estandarizados incluidos en todas las versiones de la serie. En Canadá, a
este proceso editorial se le denomina «canadización».

(4) Totuard^ n Liternte Society de Carrol y Chall (1975) formó parte de una campaña nacional de alfabe-
tización titulada uEl derecho a leern. Este programa compensatorio, yue recibió 28,8 millones de dólares
sólo en 1976, representó una respuesta federal a ciertas afirmaciones ampliamente documentadas de
yue el analfabetismo y el fracaso educativo estaban concentrados en[re alumnos de niveles socioeconó^
micos más bajos y de minorías. Fue mencionado por la UNESCO (1980, pp. 68•69) como un emotable ex
perimenton en ta transmisión de la alfabetización masiva.

(5) La serit Gtnn 720 se encuentra entre las más utilizadas en Norteamérica. En Columbia Bri[ánica,
por ejemplo, un 78 por 100 de los profesores de enseñanza primaria utiliza Ginn, tras la adopción pro^
vincial a comienzos de la década de 1980; la mayoría del 22 por 100 restante utiliza Language Pntterns
(1969) de Hoh, Rinehart & Wins[on, un producto de CBS ctntrado en la fonética. La serie Ginn 360,
reemplazada por la 720 cn la mayoría de las escuelas de los Estados Unidos y Canadá, es uno de los pro•
Kramas básicos americanos más populares en Australia.
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Por consiguiente, tales programas consideran la alfabetización como una des-
treza de procesamiento de la información universal y culturalmente neutral que
puede separarse en diferentes «esferas» cognitivas y de destrezas. Estos progra-
mas, aunque han sido diseñados, en esencia, para enseñar la capacidad de lectura,
se extienden a la cobertura del ámbito de las destrezas de lenguaje: DISTAR Rea-
dinp^ por ejemplo, va acompañado de un curriculo DISTAR Language. Como resul-
tado, muchos profesores consideran 9ue el programa de lectura es la suma total
de su curriculo de alfabetización, a pesar de las advertencias de los formadores del
profesorado sobre las limitaciones de una adhesión estricta y paso por paso a los
programas básicos (por ejemplo, Durkin, 1989). En las series Ginn 720, las «esferas»
o«ramas» comprenden 1os asptĉtos siguientes: «descodificación, comprensión, vo-
cabulario, destrezas de estudio, literatura y creatividad». Cada una de ellas se ense-
ña, piexa por pieza, de una forma totalmente sistemática que garantiza el éxito en
todos tos casos, excepto en eí de los niños con discapacidades de aprendizaje.

En las guias del profesor que se incluyen, la utilización de modelos médicos y
gerenciales induce al profesor a verse a sí mismo como un uprofesionab^ y a consi-
derar la alfabetización como una eliminación eficazmente dirigida de entidades
patológicas (Mills, 1976). Los alumnos son literalmente diagnosticados y tratados,
reciben recetas y son sometidos a inspecciones (por ejemplo, Clymer, 1978, p. 2).
El programa Ginn 720 trata a los alumnos de edades comprendidas entre los cinco
^y los trece arlos a través de catorce «niveles de destrezan específcos, cada uno de
los cuales se corresponde con un nivel teórico de competencia de lectura y escritu-
ra. EI manual del profesor intenta guiar la conversación e interacción en el aula
especificando los temas de discusión, las preguntas que hay que hacer y los pará•
metros de respuesta correcta del alumno. L.a eficacia del programa, por tanto, se
basa en el éxito de alumnos y profesores en materia de descodificación y en el se-
guimiento de la enseñanza oral y escrita. Por ejemplo, entre las «Actividades inde-
pendientes recomendadas» (las cursivas son nuestras) en relación con un relato de
Language Patterns de Holt, Rinehart & Winston (1969, pp. 88•39), elaborado hor
CBS, se incluyen «hacer que el niño escoja el homónimo correcto», «hacer que el
niño escriba la forma correcta de{ verbo» y«hacer que el niño escoja ►a respuesta
emocional correcla» (cursivas nuestras).

EL proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje expuesto supone, de hecho,
la adquisición de un ainstrumento de control del comportamiento personab>,
como se promete a los profesores de Language Patterns. El éxito en la realización
de esos ejercicios depende de 1a medida en que alumnos y profesores puedan ajus-
tarse al guión de enseñanza. Estas secuencias se basan en «etapas del desarrollo de
la lectura» (Chall, 1983), que a su vez presuponen etapas universales de desarrollo
cognitivo, lingíiístico y moral, ya que si se considera la alfabetización como un
conjunto de udestrezas» o«hábitosn (por tomar prestado un término de los prime-
ros psicólogos de la lectura, Huey y Thorndike) universales y aplicables a diferen-
tes culturas y situaciones, de igual forma podrán universalizarse las técnicas peda
gógicas óptimas. En consecuencia, las lecciones carecen de especificidad según el
contexto: están diseñadas para ser enseñadas a cualquier grupo de niños, son ahli-
cables virtualmente a cualquier relato y pueden ser usadas casi por cualquier pro-
fesor, aun por quien no esté familiarizado con el texto en cuestión o con las teo
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rías de la psicología de la lectura, la psicolingiiística, etc. Por ello, este tipo de tec-
nología «a prueba de profesor» se basa en la eliminación de la necesidad misma
de conocimientos y de técnica por parte de éste y en la minimización de las varia-
bles de conocimientos previos y difercncias culturales de los alumnos.

Las nactividades» mencionadas están diseñadas para transmitir lo que se consi-
dera destrezas de lectura «de segundo ordenu: los fundamentos de la alfabetiza-
ción. Sin embargo, cuando se hace hincapié en una comprensión de «orden supe-
riorN, el enfoque básico no es muy diferente. Por ejemplo, las instrucciones para el
profesor que se citan seguidamente forman parte de una clase preparada para en-
señar a los alumnos «a realixar inferencias acerca de los personajes del relato»,
destreza de comprensión que se enseña habitualmente: «Recuerde a los alumnos
que ellos realizan inferencias sobre los personajes, aunque el autor no las describa
de forma específica... Escriba en la pizarra la siguiente frase... Pídales que vueivan
a leer la página 81 y busquen una o dos frases que apoyen la inferencia expresada
por la frase... Dígales que la siguiente actividad contiene inferencias que pueden
apoyarse con lo que el autor ha dejado implícito en el relato. Ezplíqueles que pue-
den copiar líneas directamente del libro o utilizar sus propias palabras... Haga que
completen la página 8 de actividadesn (Clymer, 1978, p. 28).

En este caso, el objetivo es razonablemente complejo, pues el alumno debe
ampliar el sentido de un relato mediante la identificación de implicaciones y con-
notaciones, no de indicios literales (véanse Donaldson, 1978; Olson, 1986); con fre-
cuencia, es lo que se describe como «inferencia adelantada» (Smith, 1983). En este
sentido, la inferencia de motivaciones y rasgos del carácter exige ►a utilización por
parte del lector de su conocimiento de las personalidades, normas y situaciones.
Sin ernbargo, este ejercicio resulta tan estandarizado, lineal y mecánico como los
utilizados para enseñar las destrezas de alfabetización de orden inferior; el guión
de enseñanza no prevé una adaptación del conocimiento esquemático previo de
los alumnos. )rn consecuencia, éstos se encuentran atrapados en una especie de or-
den paradójica: se les ordena arçalizar inferencias..., aunque el autor no las descri-
ba de forma específica», y al mismo tiempo están atados a las inferencias concre•
tas (y son evaluados de acuerdo con ellas) contenidas en !a página 8 del libro de
ejercicios y simuladas por el profesor.

Por tanto, la orientación a las destrezas de estos programas ocupa tanto al pro-
fesor como al alumno con las minucias de las tareas estrictamente delimitadas y
de esa forma «desvía la atención del significadou (Smith, 1983) e impide las res-
puestas espontáneas, negociadas o divergentes, a los textos. Dado que éstos deben
respetar estrictas reglas de «legibilidadu, complejidad léxica y sintáctica y estructu-
ra del relato, gran parte de lo que leen los alumnos en la alfabetización elemental
es repetitiva, formulista e insignificante. Programas como Language Pntter>as y DIS-
TAR, que hacen hincapié en la fonética, son particularrnente culpables de sacrifi-
car el significado en favor de la adquisición de destrr.zas.

Hemos descrito los efectos que el programa básico de lectura produce sobre la
alfabetización elemental en la enseñanza primaria, destacando desde el principio
que tiende con frecuencia a monopolizar el tiempo de enseñanza también en
otras áreas del lenguaje. Pero équé ocurre con la enseñanza bá^ica de la escritura?
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Ante todo, es importante reconocer que los avances mencionados en los enfoques
sistematizados de enseñanza de la lectura y en el desarrollo de paquetes curricula-
res complejos no han sido igualados por los avances en la enseñanza de la escritu-
ra hasta háce pocos años. Ciertamente, la política educativa de la posguerra refle-
jó la ecuación conceptual entre la alfabetización y la adquisición de destrezas bási-
cas de lectura consideradas necesarias para una participación social funcional
(Kirsch y Guthrie, 1977; de Castell, Luke y MacLennan, 1986). Si bien e1 enfoque
de aproceso/conferencia» de la primera enseñanza de la escritura defendido por
Graves (1988), Calkins (1988) y coláboradores no es en modo alguno una invención
reciente (HaleyJames, 1981), el razonamiento en que se sustenta es adecuado: la
investigación básica y el desarrollo curricular en la enseñanza de la escritura han
sido profundamente descuidados. Dada la «lectura» mencionada de los efectos de
la tecnología curricular moderna, esto podría parecer una bendición. No obstante,
estudios de las tendencias históricas y actuales en la enser"►anza básica de la escritu-
•ra tienden a indicar lo concrario.

Ciertamente, en términos históricos, el advenimiento del progresismo educati-
vo Ilevó, en las décadas de 1940 y 1950, a un cambio en los textos desde un enfo-
que autocrático y de enseñanza rutinaria de la escritura hacia un «currículo basa•
do más en la experiencia». No obstante, en su estudio de las tendencias en los cu-
rrículos de escritura del siglo xx, Donsky (1984, p. 197) informa que «esos resisten-
tes del siglo, la gramática y la construcción de frases, siguieron trabajando penosa-
mente, ignorantes de los tiempos y las tendencias educativas cambiantes».

La observación de Donsky se ve confirmada por un estudio realizado en 1978
por el National Council for the Teaching of English (NCTE) sobre la enseñanza de
la escritura en las escuelas primarias. Petty y Finn (1981) examittaron la dedicación
del tiempo de enseñanza en el área del lenguaje, excluida la enseñanza de la lectu-
ra, que como se ha dicho, seguía centrada en los programas básicos. Informaron
que el 86,6 por 100 de las ^rofesores de enser'tanxa primaria dedicaba «al menos
30 minutos diarios» al lenguaje, si bien las «prácticas más frecuentes» consistían en
«poner a los alumnos ejercicios de puntuación y empleo de mayúsculasn y«pedir-
les que completaran ejercicios de gramática» (p. 23). EI 75 por 100 de Ios profeso-
res de 4.^ grado informó que «casi siempre» aplicaba pruebas objetivas en el estu-
dio de la escritura y el lenguaje. Esto lleva a Petty y Finn a preguntarse hasta qué
punto -a pesar de la tendencia de •los jóvenes profesores a hacer hincapié en enfo-
ques tan innovadores como las «reuniones de escritura»- es posible que las activi-
dades de «completar espacios en blanco» sigan siendo el componente central de
los programas de escritura y lenguaje {p. 27).

Hay pruebas de que muchos profesores reali7an periódicamente lo yue cabe
interpretar como actividades progresistas o«abarcadoras de todos los aspectos del
lenguaje» (por ejemplo, escenificación creativa, escritura creativa, experiencia de
lenguaje). Pero parece evidente que para una mayoría de alumnos, la alfabetiza•
ción consiste en el programa básico de lectura ya mencionado, completado con
enfoques correlativamente mecanicistas de la enseñanza de la escritura: listas se•
manales de deletreo derivadas del fórmato pretest-postest de lunes a viernes intro•
ducido en la década de 1930 (Luke, 1986), ejercicias de gramática y puntuación y
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pruebas objetivas sobre el uso. Aunque el trabajo de Graves y colaboradores está
influyendo, sin duda, en la enseñanza básica de la lectura y la escritura, el enfoque
básico sigue completándose con una «orientación a las destrezas» en la enseñanza
de la redacción, la escritura, el deletreo y otras áreas del letlguaje. En demasiadas
aulas la enseñanza de la escritura como comunicación retórica y significativa que•
da subordinada al aprendizaje rutínario de destrezas específicas.

No es nuestro propósito, en este momento, describir con mayor detalle tales
enfoques de la enseñanza básica de la lectura y la escritura. Más bien deseamos
aislar un factor que consideramos crucial para la explicación de las mermas perci-
bidas en la alfabetización de «orden superior»: el desarrollo, tanto en el profesor
como en el alumno, de una relación literal, acrítica y mecánica con la lectura de
textos, la escritura de textos y la adquisición de conocimientos mediante textos.

TECNOLOGIA Y TECNICA

rcDigo, además, que comete un error grande, muy grande, si piensa que la psi•
cología, por ser la ciencia de las leyes de la mente, es algo de lo que puedan dedu-
cirse programas, esquemas y métodos de instrucción precisos para la utilización in-
mediata en el aula. La psicología es una ciencia, y la ensertanza es un arte; y las
ciencias nunca generan arte directamente de sí mismas. Una mente intermedia con
inventiva debe realizar su aplicación mediante el uso de su originalidad.» (William
James, Psychology and lhe Teaching Art, 1899)

Cuando la alfabetización se aproxima al ideal tecnocrático, erradica la posibiti•
dad de su modificación por parte del alumno y del profesor.

Lo que resulta único en este tipo de enseñanza básica de la lectura y la escritu•
ra es que la tecnología -la orientación del paquete curricular hacia las destrezas-
se apropia de la técnica de los profesores y de los alumnos. El currículo tecnocráti-
co abarca tanto ios medios de producción de conocimiento como las relaciones socia-
les del proceso de producción. Para conseguirlo, deben eliminarse las variables in-
tervinientes de acción humana y situación social, incluyendo tanto el conocimien-
to previo del profesor y del alumno como la situación interactiva de ambos en el
contexto del aula. El programa hace irrelevantes las estrategias lingiiísticas para la
negociación de la identidad personal, el material y el contexto social, que consti-
tuyen las relaciones reales del profesor y del alumno en los procesos de adquisi•
ción de conocimiento. Tales relaciones son reestructuradas en relaciones artificia•
les, manifestadas en los intercambios lingiiísticos previamente especificados de las
guías del profesor, de las hojas de trabajo reproducidas en serie y de los ejercicios.

De esa forma, el aula contemporánea se t ►a convertido en el escenario de una
simulación del «arte» de la enseñanza y el aprendizaje a que hacía referencia Ja-
mes. El programa proporciona un guión en el que lenguaje, pensamiento y acción
están manipulados. Los intérpretes son despojados de sus identidades ajenas al es•
cenario. La adquisición y la utilización del lenguaje son extraídas de su contexto
pragmático real y abandonadas como formulismos vacíos en una tierra de nadie
en la que pensamiento y acción están separados del pensar y el actuar con autori-
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dad. El programa posee la autoridad final, hasta el extremo de engendrar de for-
ma tácita tipos y niveles de resistencia del profesor y el alumno (Anyon, 1981).

Lo que tiene lugar en muchas aulas modernas, por tanto, es una reducción
mecanicista de la alfabetización a una jerarquía de destrezas componentes. Para
«adiestrarse», los alumnos deben suspender su particular visión del mundo, sus co•
nocimientos previos y la competencia lingiiística existente. Igualmente importante
es que los profesores deben sufrir una transformación paralela, sacrificando la téc•
nica a los imperativos de la tecnología. Profesores y alumnos son, de esta forma,
«desadiestrados» y«readiestrados» por la tecnología, a medida que el conocimien-
to y la competencia previamente adquiridos son reemplazados por destrezas defi•
nídas, transmiŭdas y sometidas a prueba externamente (Apple, 1982a, 1982b; Bra-
verman, 1974). Desde un punto de vista educativo, esta situación es profundamen•
te insaŭsfactoria.

La técnica siempre está personificada. Se refiere a actividades, percepciones,
interpretaciones, metas e intenciones humanas. Puede ser emulada y adquirida
mediante aprendizaje, o ser descubierta con la práctica. La tecnología, en cambio,
es material. Es impersonal y funciona independientemente de sus creadores hu•
manos. Su funcionamiento -si bien vigilado por sujetos humanos- es mecánico; es
incapaz por sí misma de interpretar su contexto de aplicación, ni puede, por tanto,
adaptarse a su contexto por iniciativa propia (Ellul, 1980; Ihde, 1976). La tecnolo•
gía, per se, carece de propósito e intención. Mientras que la técnica puede conse-
guir sus metas independientemente de la tecnología, ésta puede ser utilizada para
obtener objetivos, pero no es autónoma; su uso depende de la mediación de la
técnica. Los programas tecnológicos de alfabetización tratan de evitar la falibilidad
humana, de incluir la técnica -el «arte de la enseñanza»- de forma mecánica en
un sistema de enseñanza pre-envasado y descontextualizado. Ahora deseamos cen-
trarnos en la reestructuración de las relaciones de autoridad que resulta de la de-
pendencia de tales programa,^, pues tal reestructuración es vital para el cambio de
la técnica por la tecnología.

La autoridad del profesor, tradicionalmente concedida en consideración del
conocimiento superior de lo que va a ser ensetiado, pierde su fundamento desde
el momento que aquél se convierte en supervisor de un proceso de producción so-
bre el que no tiene control. La autorización institucional, por así decirlo, aparece
para reemplazar a la autoridad epistemológica (de Castell, 1982; Luke, de Castell y
Luke, 1983). Con esta transferencia de autoridad desde el profesor al guión del
texto (e indirectamente, a la editorial multinacional), los alumnos pierden modelos
orgánicos y personificados de las metas de las actividades del aula. Los objetivos,y
niveles de la enseñanza se hacen innegociables y, como resultado, muchas de las
actividades y criterios de evaluación parecen ser, para alumnos y profesores, bas
tante fortuitos: cuando quienes nos dedicamos a la formación del profesorado
preguntamos a los profesores por qué están enseñando una determinada lección,
unidad básica o«destreza» del lenguaje, con demasiada frecuencia obtenemos la
respuesta de que aestá en el currículo», de que se limitan a seguir una secuencia
de enseñanza autoritaria que se encuentra en su manual. Con la presión a favor
de una «rendición de cuentas» cada vez mayor, esta tendencia hacia una acepta-
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ción acrítica de currículos y libros de texto proseguirá en el futuro. Como resulta-
do> los esfuerzos intelectuales y el potencial de profesores y alumnos son sacrifica-
dos, con frecuencia, a actividades rutinarias de cumplimiento de instrucciones (Do•
naldson, 1978, p. 103) cuyas normas son explícitas, pero cuyo sentido y propósito
continúan siendo un misterio. En muchos de los programas educativos previa•
mente mencionados, los criterios de éxito son invariables: gradaciones subjetivas
de más o menos, mejor o peor, son descartadas en favor de juicios cuantificables,
aunque empobrecidos, de corrección técnica.

No estamos abogando por un «laissez-faire» educativo, de forma que la alfabe•
tización estuviera por completo definida por el profesor. Y ciertamente, reconoce•
mos que muchos profesores, dejados a su libre iniciativa, podrían hacer un trabajo
bastante peor del que harían siguiendo las directrices de programas como los que
hemos descrito. Tampoco estamos sugiriendo, dicho sea de paso, que ni siquiera
el mejor profesor deba tener la autoridad única sobre la alfabetización de los
alumnos. Ahora bien, sostenemos que la autoridad es, necesariamente, un atribu•
to humano, no mecánico; qué los profesores deben compartir con los alumnos la
autoridad para negociar conjuntamente el sentido en la clase, y que todos los par-
ticipantes en tales negociaciones deben ser sensibles a consideraciones contextua-
les específicas en cualquier proceso educativo (Freire, 1970, 1972). Lo que se preci-
sa en la enseñanza básica de la lec.tura y la escritura es una modificación y adapta-
ción continuas tanto del contenido como del método a la luz de estilos muy varia-
bles de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, Edelsky, Draper y Smith, 1988), de
diferencias ambientales, culturales y lingiiísticas (por ejemplo, Au, 1980; Valadez,
1981) y de características específicas de la ciase y la comunidad (por ejemplo,
Heath, 1985; Fiore y Elsasser, 1981). En consecuencia, el tipo de estandarización y
uniformidad global que hemos descrito del proceso de enseñanza y aprendizaje
impide, de hecho, una alfabetización significativa y en consecuencia eficaz. Pues lo
que se pierde en ese proceso es profundamente simple y profundamente dañino.
Es el intercambio de significados entre profesores y alumnos, entre lectore.s y es-
critores, un intercambio que permite la transmisidn y la renovación culturales.

EL PAPEL DE LA ALFABETIZACION EN LA CONSTRUCCION
DE LA NACION

La investigación histórica sobre la naturaleza y la difusión de la alfabetización
está en desacuerdo con lo que Graff ( 1981a) ha llamado uel paradigma de la mo-
dernización»: la creencia de que la alfabetización necesariamente fomenta la de-
mocracia y el desarrollo económico. E^te paradigma ha indicado que en muchas
épocas históricas las necesidades reales de alfabetización de la fuerza de trabajo
eran menores de lo que sus promotores hicieron creer a la opinión pública (Graff,
1979, 1981a, 1981b; Cressy, 1980). De este modo, los estudiosos de la historia de la
educación de masas han podido ver con claridad que lo que históricamente se ha-
llaba en juego no era tan sólo las capacidades de leer y de escribir, sino también la
inculcación de un concepto nacional deseado mediante la convencionalización de1
lenguaje, los valores y la ideología política.
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Estas investigaciones hacen plausible la suposición de que el control sobrr el
conténido de lo que se lee ha motivado las iniciativas nacionales de alfabetización
de masas. En segundo lugar, y contribuyendo a este objetivo, se ha considerado
que los efectos socializadores de la escolarización formal producen beneficios sus-
tanciales. Los historiadores Soltow y Stevens (1981, pp. 55-88) sostienen que más
que la difusión masiva de las capacidades de leer y de escribir, per se, una «ideolo-
gía de la alfabetización» que la asociaba al progreso moral, político y económico
motivó su cransmisión a gran escala en las escuelas norteamericanas del siglo xlx.
La revisión de Graff (1981a, 1981b) de las investigaciones históricas cita numero-
sos casos que ilustran cómo la escolarización de masas, con la pretensión de bus-
car el aumento de los niveles de alfabetización, ha buscado, de hecho, el control
de un pueblo mediante'el Control de su alfabetización; el autor califica las campa-
ñas de alfabetización de «luchas por la hegemonía culturab>.

, Es esencial darse cuenta de que quienes inician las campañas de alfabetización
de masas, sean conservadores o revolucionarios, son quienes tienen o buscan el
control sobre los medios de comunicación escrita. Las campañas de alfabetización
que acompañan a los procesos revolucionarios en Cuba y más recientemente en
Nicaragua, por mencionar dos casos, son dos ejemplos contemporáneos de la aso-
ciación de la difusión masiva de la alfabetización, sus intenciones moralizadoras y
socializadoras, y el control de las comunicaciones de masas (6). Si se consideran las
campañas de alfabetizacián principalmente como intentos de forjar o imponer
una tradición cultural común y sólo de forma secundaria como intentos de difun-
dir la competencia en materia de lectura y escritura, tendremos que reconsiderar
la supuesta crisis actual no como un fracaso en la transmisión masiva de la lectura
y la escritura, sino como un fracaso de un carácter más fundamental: en la incul-
cación y perpetuación masivas de una tradición sociocultural deseada.

En muchas naciones desarrolladas el sistema de enseñanza pública ha augura•
do el acceso a una tradiciór^, cultural común que, de hecho, no era compartida por
segmentos importantes del pueblo. AI hacerlo, se negaba a reconocer las condicio•
nes reales de una serie de tradiciones conflictivas de clase, culturales, lingiiisticas e
ideológicas en el seno de sus proyectadas poblaciones escolares. En Gran Breta»a, '
la imposición de intereses y cultura minoritarios de la aristocracia culta dio lugar a
unas pautas de éxito y fracaso educativo estratificadas a lo largo de determinadas
líneas de clase social. Una imposición paralela tuvo lugar en Norteamérica, des-
preciando no sólo clase y cultura, sino también lengua y raza. Ignorando cuales-
quiera derechos al reconocimiento oficial de la diversidad ling ŭ ística y cultural, los
«constructores de la nación» cargaron a las escuelas públicas con la tarea de trans-

(6) EI estudioso norteamericano de la alfabetización, David Harman, al elogiar el esfuerzo cubano
considerándolo mucho más eficaz que los «métodos seguros y mecánicos de la Unesco», indica que la
campaita de alfabetización, además de transmitir una competencia básica con el texto, implíca la acrea-
ción de una nueva cultura... y ha sido capaz de acelerar el ritmo de evolución rtica» (Kozol, 1975, p. ^72;
Dumont, 1970). Asimismo han aparecido en la prensa popular algunos reconocimientos preliminares de
la eficacia de la campaña de alfabetización del gobierno de Nicaragua y su continua censura de los me-
dios de comunicación nacionales; ambos son justificados por el gobierno como una condición necesaria
para la clase de transformación cultural y política conseguida en Guba.
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mitir a todos un lenguaje y una cultura «nacionalesu. No resulta sorprendente que
tal pretensión haya fracasado con un porcentaje sustancial de la población.

Cada campaña de alfabetización se basa en unos supuestos específicos sobre
los tipos de socialización lingiiística que el niño ha experimentado y sobre las fun-
cíones y utilizaciones reales de las capacidades de leer y de escribir en la vida coti-
diana. Aun cuando estos supuestos puedan reflejar con precisión la realidad lin•
gŭística, social y cultural de un gran número de niños, no consiguen reflejar el len-
guaje y la cultura de muchos otros. Es muy posible, por tanto, que no necesitemos
buscar más para explicar el anunciado nivel de analfabetismo de un 10•20 por
100, ya que quienes no consiguen progresar en las escuelas públicas de los Estados
Unidos y Canadá están desproporcionalmente representados entre las minorías
lingiiísticas y étnicas (Hunter y Harman, 1979, pp. 48-A8; Porter, 1979, pp. 241•280).
El «fracasa, de estos grupos no refleja, pucs, ningún deterioro reciente del sistema
de enseñanza pública. A pesar de los esfuerzos por reestablecer el equilibrio, la
pauta de fracaso es históricamente recurrente e invita a la hipótesis de que el lo•
gro de la alfabetización no concede el acceso al capital sociocultural: refleja ese ac-
ceso.

Sostenemos que las medidas cuantitativas de la alfabetización que hacen hinca-
pié en un nivel de fracaso importante en Norteamérica deben reflejar una crisis
real y no un problema remediable. No puede ser explicado como un problema
temporal, porque su recurrencia histórica es evidente e inevitable. No puede ser
remediado modificando el sistema de enseñanza públíca existente, porque su cau-
sa es inherente a la estructura y los objetivos del propio sistema. Y a falta de cam-
bios estructurales en éste, no podemos esperar una mejora de la alfabetización en
esa proporción sustancial de nuestra población en cuyo servicio han fracasado de
manera constante las escuelas públicas.

Ahora bien, este fracaso debe ser contrapuesto al carácter contradictorio del
éxito educativo. Tomando la segunda dimensión, cualitativa, de la crisis actual,
sostenemos que la calidad de la alfabetización conseguida por quienes «tienen éxi-
tou no indica un fracaso en el sistema educativo, sino que, irónicamente, marca la
eficacia curricular y de enseñanza. Los alumnos han aprendido precisamente lo
que los currículos tecnocráticos han enseñado: destrezas mecánicas para tratar
con el texto.

La participación en una tradición cultural instruida requiere mucho más que
esto. Requiere las capacidades de comprender el significado leyendo y escuchando
y de transformarlo escribiendo y hablando. Lo primero es esencial para la trans-
misión cultural; lo segundo, para la renavación cultural. En la actualidad, es escasa
la posibilidad de una enseñanza pública generadora de renovación cultural en los
países .en desarrollo, si de hecho las capacidades de lectura y escritura fomentadas
por los currículos tecnocráticos consisten, en gran medida, en respuestas conven-
cionalizadas cuya posible variación queda reducida al mínimo. Hemos afirmado
que a muchos alumnos apena^ se les anima a leer o escribir algo con sustancia o a
ir más allá del conjunto estándar de interpretaciones designadas como «correctasn
por los libros de texto programados, los ejercicios de destrezas y las hojas de acti•
vidadts. La variedad de ideas a las que están expuestos es extremadamente limi•
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tada: para satisfacer las demandas de la política regional de adopción de textos y
de los grupos políticos locales y nacionales de presión, los autore^ evitan delibera-
damente el contenido que pueda ser considerado «polémico»; para cumplir las
exigencias de un mercado multinacional en desarrollo, las editoriales diseñan tex-
tos intencionadamente carentes de contenido y con un contexto neutral.

El sacrificio del contenido significativo a la eficacia del método y la subordina-
ción de la técnica a la tecnología que han conformado la alfabetización temprana
desde la Segunda Guerra Mundial hacen que incluso la transmisión de la cultura
sea problemát;ca. El tipo de lectura y de escritura que se ensetia hace hincapié en
la descodificación literal y el procesamiénto de la información de acuerdo con fór-
mulas, mientras que una tradición cultural instruida es, precisamente, no literal y
hace hincapié en lo abstracto, lo simbólico y lo imaginativo (Olson, 1977). Una tra•
dición literaria ofrece a los niños una amplia gama de ^ posibles ideas con las que

- funcionar y que utilizar para referirse a la experiencia vivida del lector y para tra-
bajar, a su vez, en el mundo de cada día, de forma que pueda ser considerado
como uno en una gama infinita de «mundos posiblesn (Olson, 1986). Al estandari•
zar y convencionalizar la alfabetización, los relegamos al papel de receptores pasi-
vos en lugar de al de participantes activos en una cultura: consumidores de pro•
ductos^textuales y curriculares que con demasiada frecuencia no son iniciados en
las competencias, ideas e inclinaciones para la revitalización, transformación, o in-
cluso conservación de la cultura escrita y leída.

Hemos afirmado, por tanto, que la crisis de la alfabetización es resultado de
una curiosa mezcla de éxito y fracaso educativo; que la enseñanza tecnocrática se
ha decidido, con Exito, contra las minorías lingiiísticas y culturales que, histórica•
mente, han fracasado en el sistema público, y que ha coñseguido transmitir a
otros una forma educacionalmente limitada y culturalmente desautorizada de
competencia en lectura y escritura. Pero ĉcuáles son las consecuencias sociales de
este tipo de alfabetizaoión? Resulta instructivo examinar, finalmente, las dcman-
das de lectura y de escritura de la sociedad norteamericana. Trataremos de mos-
trar que la calidad de la alfabetización en las escuelas en América del Norte y el
sentido adquirido de los alumnos sobre los valores y propósitos de la alfabetiza-
ción se ajustan bien a la mayoría de sus actuales funciones y usos.

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LAS FUNCIONES Y USOS
DE LA ALFABETIZACION

Es digno de mención que, contrariamente a las predicciones de educadores, in-
vestigadores y economistas, el progreso tecnológico ha dado lugar a un «desadies-
tramiento» generalizado de la mano de obra instruida. La pérdida de destrezas de
los profesores, de quienes suele esperarse un alto nivel de instrucción, es un caso
significativo (Apple, 1982a, 1982b). En una gran cantidad de actividades no manua-
les aún se requiere leer y escribir, pero los tipos de lectura y de escritura iml^lican,
cada vez más, un procesamiento literal de información que exige respuestas estan-
darizadas a textos rutinarios (Coe, 1978; Berland y McGee, 1977; Braverman, 1974,
pp. 429-449). El trabajo de oficina se ha visto afectado de forma similar, en espe•
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cial debido al uso cada vez más frecuentc de la tecnología de procesamiento de
textos (Menzies, 1981; Glen y Feldburg, 1979, pp. 62•63). Incluso entre el grupo de
profesionales que crece con mayor rapidez, el de los programadores de ordena-
dor, se produce un desadiestramiento: el «programador artista» de hace una déca-
da está siendo reemplazado por equipos de programadores, cada uno de ellos con
una función limitada y especializada (Kraft, 1979, p. 5). Además, en el caso de los
trabajadores semicualificados o no cualificados, aunque las descripciones de sus
puestos exijan competencia en lectura y escritura, con frecuencia se dan las ins-
trucciones para las tareas de forma oral y no por escrito. Por ejemplo, Heath
(1986) documenta cómo tareas de escritura tan limitadas como completar un for-
mulario suelen ser realizadas por funcionarios de las oficinas de empleo y no por
los posibles empleados.

En contraste con lo anterior, el papel que la alfabetixación tiene en las activida•
des sociales y recreativas de cada día sigue siendo decisivo. Además de los usos
diarios de la lectura y la escritura en la comunicación, en forma de notas, recibos,
tarjetas, etiquetas, recetas, señales de tráfico, cheques y similares (Heath, 1985), los
habitantes de América del Norte continúan dedicando una parte importante del
tiempo de ocio a la lectura. Según una estimación, destinan entre 20 y 80 minutos
diarios a la lectura de libros, revistas o periódicos (Robinson, 1980, pp. 147•149).
Aunque la lectura de periódicos parece disminuir, se advierte un aumento corres•
pondiente en la lectura de revistas y libros. Los estudios de las pautas de lectura
en Norteamérica indican la persistencia de un «pequeño núcleo de personas que
no leen», de las cuales un porcentaje desproporcionado no es de raza blanca ni ha
completado la enser"tanza secundaria (McEvoy y Vincent, 1980, p. 187). Estos estu-
dios nos proporcionan también algunas indicaciones sobre quién lee: McEvoy y
Vincent observan que acon más frecuencia, quienes leían mayor cantidad de li•
bros eran mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 49 años, y blancas»
(p. 1 s6).

Estos indicadores de lo que podríamos llamar «alfabetización electiva» no nos
dicen, por supuesto, lo que se lee realmente, pero sirven para indicar la distribu•
ción y el consumo de materiales impresos (7). Se dispone de variados textos en
cantidades cada vez mayores: guías prácticas, textos de ficción popular, manuales
de mejora personal y revistas especializadas en entretenimientos disfrutan de nive-
les sin precedentes de difusión, a pesar del uso cada vez más extendido de los or-
denadores en el hogar, del teletexto y del video (Corbett, 1981; Suhor, 1984). En
Canadá, Harlequin Enterprises Ltd., que edita novelas populares, se ha convertido
en una de las primeras editoriales y de las pocas que han penetrado de forma sus•
tancial en el mercado cstadounidense (Bureau of Management Consulting, 1979).
Y sin embargo, esta aparente diversidad de materiales impresos esconde una
igualdad, una redundancia. ^Qué tipo de alfabetización se exige a sus consumi•
dores?

(7) EI estudio etnográfico de Heath (1983) sobre una serie de grupos socioeconómicos en Carolina
drl Norte y del Sur detalla con amplitud las funciones y los usos diarios de la alfabetización. La autora
indica también due muchas de las competencias de lectura y escritura enseñadas en las escuelas sólo se
utitizaban en raras ocasiones en ambientes latwrales y sociales extraescolares y que, al contrario, los
usos diarios de la al(ábrtización no solían formar parte drl currículo convencional.
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LOS GUIONES DE LA VIDA DIARIA

«Había leído Pab[o y Virginia y había soñado con la cabaña de^bambú, con el ne•
gro Domingo y el perro Fidele; especialmente, soñó due también ella tenía un her^
manito pequeño, como un .unigo devoto, que subia a árboles tan altos como agujas
de iglesia.» (Gustave Flaubert, Madame Bovary)

Flaubert tenía un agudo sentido de las funciones engañosas de los textos popu-
lares: sus personajes Bouvard y Pecuchet vivían de acuerdo con las más recientes
guías prácticas. Emma Bovary se perdió por completo en el éxtasis de la ficción
romántica.

Las revistas y el género de ficción popular siguen siendo, hoy día, fuentes de lo
que Roland Barthes (1972) ha Ilamado «mitologías» culturales. Barthes distingue
entre los «mitos», que sirven para conciliar anomalías sociales y culturales, y las
«mitologías» de los medios de comunicación populares, que suprimen, niegan y
esconden los auténŭcos problemas y contradicciones sociales (Gitlin, 1982). AL ha-
cerlo, las mitologías sirven para «naturalizaru y, por tanto, apartar de toda crítica
lo que son, en realidad, fuentes históricas de conflicto político y social. Las mitolo-
gías del texto social -vidas de personajes célebres, relatos de intriga sexual, ten•
dencias de la moda, etc.- represencan el presente como un ideal separado de la
historia.

EI crítico de arte Harold Rosenburg (1960) ha indicado que vivimos en una
«tradiciESn de lo nuevo»; la tradición cultural transmitida por los medios de comu•
nicación escrita y no escrita es una reinvención continua, un embalar de nuevo los
tnismos temas y esquemas básicos, cada uno bajo la apariencia de lo nuevo. Es
éste un giro irónico de lo que Havelock (1976), Goody y Watt (1969) y otros han in•
dicado sobre la tendencia de la cultura de la escritura y la lectura a la preserva-
ción del registro cívico e histórico. El texto social de nuestra particular cultura pos-
tindustrial escrita es, en dterto sentido, más efímero que la historia oral tradicio-
nal: lás noticias de ayer son sólo eso, y la propiedad intrínseca de permanencia del
texto es anulada por el envejecimiento y el descarte previstos tanto del contenido
ideológico como de la sustancia física de libros en rústica, revistas y periódicos, pu-
blicidad por correo y formularios y, por lo que a eso respecta, libros de texto.

Además, la tradición cultural transmitida por las obras populares de ficción y
los textos de difusión masiva como el People o el Nationa! Enquirer está concebida
para el consumo tánto de la creencia popular y del saber convencional como del
producto textual real (Lowenthal, 1961)i8). El consumo de productos, tanto mate•
riales como textuales, se convierte en el gran igualador, lo que permite que cada
hombre o mujer participe vicariamente en la vida de los ricos y famosos. Todo
esto, según Lowenthal, sirve para apaciguar cualquier preocupación que uno pue-
da sentir por las cue ŝtiones políticas, económicas u ontológicas auténticas. En

(8) Un recirnte anuncio televisivo de !a revista Proplr enmarca el elemento engañoso de los textos
fmPulares y la disminución de la intrrpretación crítica. EI anuncio dice: aY si Prnp/e lo dice, sabes que es
verdadn. Esto, en palabras de Flaubert, es la propagación de aideas acehtadasn.
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Ner^sr^eek y Time, por ejemplo, intercaladas entre versiones particulares de aconte-
cimientos políticos encontramos referencias a la moda, a las tendencias y a pro-
ductos. Aunque el texto puede generar preocupación, por ejemplo, por el Oriente
Medio o por la delincuencia urbana, también ofrece al lector una salida a estos u
otros aparentes dilemas: artículos para comprar, tendencias a seguir.

Por tanto, gran parte de los textos que los norteamericanos leen es, esencial-
mente, redundante y débil. Lo que se permite es la participación privada en una
serie de mitologías sociales colectivas que requieren consumo, no interpretación.
La alfabetización permite, de hecho, el acceso a un «conocimiento culturalmente
significativo» (Olson, 1980), y sin embargo, la complejidad y las exigencias inter•
pretativas dt los textos de la cultura conternpbránea son mínimas. La distinción
del semiólogo Umberto Eco (1970) entre textos abiertos y cerrados resulta útil
aquí. E1 texto abierto, dice Eco, es el que desafia y expande las estrutturas esque•
máticas conocidas y, por tanto, rtquiere lo que Ilamamos anteriormente capacida-
des de comprensión e interpretación «de orden superior». Segúrt Eto, tales textos
exigen una reescritura sistemática por parte del lector; leer se convierte en una ac-
tividad constitutiva de conocimiento (Barthes, 1977). E^ta era la clase de lectura
-leer como volver a escribir- que mencionaba Borges en su Pierre Menard: el lec-
tor de ficción de Borges reescribió, palabra por palabra, el Quijote para sentir el
texto. Los textos cerrados, par el contrario, son los que se consumen en grandes
cantidades y requieren una participación mínima de1 lector. Representan «cadenas
causales» limitadas que operan, como los relatos de televisión, sobre la base de es-
tructuras narrativas totalmente predecibles. Según Eco, estos textos -novelas po-
pulares, novelas policíacas, relatos románticos, comedias televisivas, historietas de
superhéroes, etc.- producen y satisfacen el ahambre de redundancia» del público;
«las narracior►es de naturaleza redundante aparecerían como la única ocasión de
verdadera relajación ofrecida al consumidoru (p. 121).

Recordando la distinción de Eco entre textos abiertos y cerrados, podemos re-
flexionar sobre la naturaleza del texto social que tipifica la cultura de América del
Norte. Es redundante, precisa meramente reconocimiento más que razonamiento
(Tuinman, 1986) y no suele exigir nada más que una comprensión literal. Las es-
cuelas públicas proporcionaron todo lo necesario para su consumo. Las afirmacio-
nes de que el tipo de alfabetización que la ensetianza pública garantiza a un 80-90
por ] 00 de personas capaces de leer y escribir no cansigue satisfacer las necesida-
des de la mano de obra y la cultura norteamericanas parecen, entonces, infunda•
das. Esto no resulta sorprendente, pues hoy la industria del sector privado en gran
medida define las necesidades de la fuerza laboral, controla la producción y distri•
bución de medios de comunicación de n^asas y se ha apropiado cada vez más de
los contenidos y los métodos de la enseñanza pública. Si no nos encontramos satis•
fechos, nuestra insatisfacción tiene que ver, por tanto, con el carácter del trabajo y
de la cultura de la escritura y la lectura en la sociedad contemporánea: una insatis-
facción manifestada, entre otros, por los estudiosos de las humanidades y las cien•
cias sociales. No obstante, las iniciativas para la reorientación de la educación su•
perior -que implica la disminución del papel de estas disciplinas y el aumento del
apoyo económico e institucional a las ciencias aplicadas, ai estudio de las ciencias
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empresariales y a las tecnologías- ofrecen una promesa sustancial de que tales
qutjas se harán cada vez menos ruidosas, presumiblemente para alivio de todos.

Hemos íntentado documentar las razones del fracaso y del éxito de Norteamé•
rica en los campos de la alfabetización de masas, el crecimiento económico y el
progreso tecnológico. Dejamos a otros que aventuren, si así lo desean, un camino
paralelo a la alfabetización universal, la modernización y el desarrollo nacional.
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