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• El proftsor Balmltl; es una autoridttd academica continent,,! en a/fobetizacirin bilintsiie. Forma p,trte del movimiento
de Pedttgogia edtiC/l, es un Ilctil'ista en kt luch'l por los derechos de los chicanos e hispanos, y JU libro "A/fobetizacirin con
amor" tiene mds de 200 mil ejempktres editados en inglis, habiendo sido traducido a alras idiomas

"E[ acto mds poderoso en el mundo es NOMBRAR"

Noam Chomsky

L

as escuelas represenran instiruciones con un incuestionable potencial progresivo. Sin embargo, en los EUU los centros escolares del Estado
estan organizados para facilitar un alfabetismo superficial en los ciudadanos, de manera que no estcn en
condiciones de cucstionar la tcrminologia de la educacion, ni eI program a imperialista que se sustenrJ. Para
quicnes, dentro de est' pais, cstamos comprometidos
con una pedagogia critica, capaz de frenar y revenir la
cuajenaci6n de nuestro pueblo, se haec imprcscindible
en primer lugar retar Ia terminologia tradicional y recmplazarla con un idioma realmenre eririco. EI idioma
demncstra mucho de las orientaciones ideol6gicas de
los programas }' de las personas. En las eseudas cstadounidenses, eI discurso normalizado rclleja dennidas
orientaciones ante eI alumno, cl aprendizaje y 10 que
signified un ciudadano ideal al final del proceso. Los
lingliistas del gran capital proponen una terminologia
qUt" pretende ocuitar la verdad y disimular la cxploraci6n de los paises "suhdesarrollados."
Propongo sondear las invencioncs
en
!liveks cducativos v tambien las del neolihcralismo
global. No es posible haeer lIn analisb
de
los dos campos donde cl
promucvc
las
arllipedag6gicas y antihumanas, Few
al discurir unos ejemplos Se puede cmpczar ,1 cornel modo en que cI idioma sc uriliza como
mecanismo fundamental en la producci6n del visto
bueno y Ia colaboracicin de los
con rC.lpcc!O
Hay amplios
de
. Se trata de
que
v
colonial de las naciOlles industrializaclas. y que en
idco~
ddlcndcll las conccpciollCS
ncoliher.lles.
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La tcrminologia en la edueacion estatal se enfoca en eliquetas para los alllmnos. La mayoria de elias
son descripciones 0 categorias negarivas asignadas a los
educandos para absolver a los educadores de toda responsabilidad por fracasos pedag6gicos. Por ejemplo, eI
termino "drop out" (etiqueta para 110mbrar a los alllmnos que dejan de asistir aclases) eeha la culpa al alumno, mienrras oculta las causas hegem()nicas que dejan
a los ninos y j6venes marginaliudos con una seric de
problcmas-desafios quc frecucntemenre tcrminan en b
fuga y deserci6n de Ia escuela. As!, d modclo de celucaci6n predominante logra un consenso facilista en
muchos maestros estadolll1idenses v, sobre todo, evade
a nivel social ("de opiniiln pllhlica") la responsabilidad
instirucional por eI desastre CduC3tivo nacional.

EI curriculo de las ('scuclas pare,(' brindar 51milares posibilidades y calidades de aprcndizaje para
todos. Pero e,to !IO va mas alia del nivel declaratiyo. Un hccho central cs que las escllclas de barrios
!wlnes y los alumnos de pocos tccllrsos eco!1c)micos
tiendcn a redbir menos inccl1tivos ccon6micos del
Estado. AI COntra rio. las ('scuclas de las zonas de
residencia de los sectores de mavorcs
y I",
alum nos de c,tos centros rcciben un mayor apovo
ecol1(lmico cstatal. En las cscudas de los barrios pobtes
COI1Cclltran los
de falta de ('spacio,
detcrioro de las cdi£icaciol1cs v de la base material de
csmelio, c in.mficicntc higicne cscolar. Est,l' advcrsas
condiciones de uahajo. cI entOf!1O de
v violcncia que circtl!1da las instirllCio1]cs, y las !legariva, s('cnclas que clio
en cl alumnado. gC!1cran
cI rCc!1J/o bhoral de los docentc, provoCJn una
gran incsLlbilirbd en 1m c1austros, Iimirando sus
edUC:ifivas.
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"biCleiiH! CIl Ia
dc la
fiqucza soc!,ti. La voch.:ion.liiLKi('}!t del proccso cJulativo para "iul11nos de pocos teems",
sujctos
,lpros 1',1[;1 acepLlr lin
manl!:!1 Lon poco sucldo,
En c111lbio, I"s alul1ltlos
por Ia i,)rtun"
siglIcn un progr;una de
para conrinllar Sll
cducaciiHl
en univcrsidadcs, Las metas de
:litas ealificacioncs SIC enfocan en cx,\mcnes esrandarizados que r('quieren una distribucicin con alumnos abajo
para que
alumnos arriha, Por su panc, la disrribu,'ic'm estadiqica es 1l1,IS una demostr;lCi()J1 del injusw
si"cl11a vigentc, que una
Liel potencial
illl1<lro de los micmbros de los elm grupos, Paulo Frein:
sc rcfcria este mecanismo de estadisticas ilam,indolo "e!
sU

LiCl1rificisf110 conlO racisnlol>.

La meta ide,ll del "curriculo no escrito" de las
('scuclas estatales es prodllcir lin ciudadano cOflformista-c:ollsumidor clldcudado, sea de clast: "alta" 0 de clasc
, EI tipo de ciudadano qUe' prctcnde formar eI sistema capiulista cs, entoncc" l11oldcado con un idiom,l
de imposibilidades, No se pllede retar a I", politicos
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"arrnllo", i ,os p,ltronc,> en u"'o, Idlbvla
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llo!11brar Lt [l'alidad, c!np<'"lJfOn a dividir (':l ITlundo
P,ltsc" "d""nroILhi",' "suildc.s,ltrulbdo'·', con
UI1 gcsto de "bol1c1ad" p,rra "clviliJ:lr aim !Jjrbarm" (on
inciusrri,llizaci('ll1, A tin de (lleIHa" la
InJ
odtrril'ndo h<ljo un nUevo di~cur~
So en un jucgo de "tirar Ia
c,(onder L1 m:l!lO"
"Desarrollo" tcrmina siendo un eufcmhl110 para Ia real
colonLrlista,

1'1 juego
mas rccknte es entre las palabras "priSiOflCro" y "dctcnido", dondc cI
tcrmino fune!ona para

la violacitin de

cOllvenios

de Gincbr:L Supuestal11ente, los dcrechos garantiz,ados
a los prisioncros de gucrra no sc dcben aplicar a los
dctcnidos, Esrc jucgo dCl11uestra Ia dcshonestidad de
taluso v, simuldneamcnrc, pone en cl mismo pcligro a
los militares estadounidellSes: estos no I'uedcn espcrar
acogersc a dcredlOs que su propio gobicrno no respeta, La propaganda del gohierno prOfl1ueva una actinrd
de ;lPOYO para las troP'1S, mientr:lS las accionc,) de esc
mismo gobierno dcmucstran el desprecio bacia SllS soldados al ponerios en l'eligro, Orra vez cs obvio que,
"entre cI dicho y el hecho", ", la palabra no se cncuadra
con cI rnundo real.

por haher sido convencidos de '111e no mereccn m'll Y
(ltms por no qllerer arriesgar su posici6n u\moda,
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Durante una redente v!sira a Fcuaclor (marzo 200'5), pUlk constatar c6mo lucia eSC 11.11S se exporta la misma idcologia anripedag()gica que se nos (far;}
de imponcr en los EEUU, Mientras trabajaba con un

cI poder

grupo de maestros en Quito, dcscubri como cI sistema
cducativo habia adoptado un nuevo <'nElsis en dcstrezas
con cI erecro neocolonial y "baneario",
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La politica educacional qu e sc promucvc , tanto
pa ra cI pueblo trabajador nOrl ca mcricano como para
sus h erm anos de Am c rica Latina y el Caribe, es 10
que Galeano (2000) reconoce como colonialismo
invisibl e. Segun eSle auror, "EI colonialismo visible
te mutila sin disimulo: Ie prohibe decir, Ie prohibe hace r, Ie prohibe ser. EI co loni alismo invisible,
en cambio, te co nvence de que la servidumbre es
tu destino y la impotenci a (U naturalcza: te convenee de qu e no se puedc decir. n o se puede hacer. no
se pu ede ser". Esta siluacio n colonial ('s la mi sma
que en cI conrexro cubano prerrevolucionario. como
d esc ribe Perez C ruz (200 I): " La politiea del Estad o
neocolonial esruvo e ncaminada a defend e r los interescs de los rerrate niclHes. de las empresas capita listas nacionalcs y de los consorcios extranjeros para
mantcner al pais, a sus obreros \' campesinos . a las
ma sas trabajadoras en gene ral , en eI atraso y la incullma. Su obje rivo era difundir sus concepcioncs.
fomentar el conformis mo po r medio de las idcas del
fatalismo geografico y Ia grose ra falsifica c i6n de 13
hi stor ia nacional, borrar las tradicio ncs culruralcs
pro gresis ras y las :lutenticas raices nacional es }' propaga r ellJamado 'modo d e vida norteamericano' y su
filo sofia ind iv id uali sta".

LA I'H)ACOCiIA C RiTICA
Una respuesra al "curriculo no (,scrito" virne
con 13 pedagogia cr iriea multicultural donde cI sis tema
edu cativo se somcte a un anal isis ta nlO del idiom J de
etiqllctas, como d e los otros mecani smos d e discri mi nacion. McLaren y Far3hmandpur (200S) incroduc('!l
cI termino "ped agog ia de cOIHrahando" para prornovcr Ia neccsidad d e edu ca r criticllllCnte en un sistema
oprcsivo. La meta d e di cha peda l,;ogiJ cs pre parar cilldada nos co n alfabetism o c ritico. li stOS para disti ngll ir
entre dicho y hecho. Por 10 tantO , eI alfab erisll10 no
CSI:j co neeptualizado como un a colccciil!1 d e destrez:!s
fragnlL'ntadas, sino C0 l110 un s ist ema de cod ifj caci('lIl
reprcse ntJndo un enlace (,Iltre I:t palah ra y el mundn
del al-'rcndll.. Ttl pmcl'SO d e alhhctiz"ci ()I1 t'S ,lc:rnocr.itico y no di scrimi naro ri o. Scglill Freire (I 'l7(}) , "I .a

cdll cac i(JI) ' h:tll c lria', ('11 cuva pr:icrica no $C c'oncili:til
el cdlll:id o r y los edll c"ndos, r('du/a csrc compall Crism/). Y cs I()gico 'ltll: asi sea. En el mOIllCll1O qu e cl
cdu cador 'hanGlrio' viviera I:t su pcrJci6n d e la contradi(ci()n, y:t no sc r,a 'j,all(ario' , va 11 0 cfectu:lria 'de p()Slim ' , Y:t 110 imcntaria dOlllcsti c H. Ya 110 prcscrihiria.
S:tber (on los cdu can ci os en tanro CS tos silpieroll CO li
&1. SL:fiJ S lI lare;!. Ya no estaria 31 servi cio de la d es h\! mani Ltci()n, 31 servicio de Ia oprcsi()/l, sino al servieio
de b libe raLi /m".
Elmaes tro cri ti co plled e ay udar a sus alulll/los a
d,'sarrolJ :rr un a lfabc ri smo cri ti co p:Ha protege rsc d e l
bomha rdco co ll sum ista. Un :l ldlisi s del idiomJ d e iJ
c uhura popular nos pres ta ar llla, alfJb cti cas para d cfcndcfl)()s: "Sa iJios doc lOres de F,ti ca y Moral ha n de
sc r los pescad ores de la costa co lombiana . que inv entaroll Ia palabra sentipcmante para definir all e nguajc
que dice la vcrdad" (Ga lea no, 1989). Una respuesra
cdu cariva es la concicnrizacioll (fre irc 1970), donde
e l alum/lo desarrolla una apreciacirJn (0 dcsprccio)
por las rcla ci ones de explotacion que cstab lece n los
paises dcsarrollados COil las nacion es d el tercer. cuarta 0 quinro mundo. Asi se impone un dilema moral. dondc el alumno decide se r complice 0 rehu sa r
Ia pa rri ci pacion en la explotacion . Si cnsenas a un
m alvado un segundo idioma , ahora el pu ede fregar
J dos poblaciones en vez de una. Si ense nas a un
malvado a leer ahora. eI es mas peligroso qu(' anles.
Si ensenas a un malvad o a usa r un a computadora,
ahora el puedc fregar m as ripidam c nte y con mayor
influcncia por la red inrernacional. Un pcdagogo
c riti co ensena llrilizando m a te riales que despiertan
la concien c ia social a la vez que desarrollan desrrezas
(Ba hruth, 20nO).
Para aclarar mas la respues ta a la educaci6n
" hancaria", rctiero la mcdiacion pedagogica de Franc isco Gutierrez (l996): "Lo que no se hace sentir
no se e nti e nde. dccia S im6n Rodriguez. y 10 que no
se cntiendc, n o illteresa. Senrido viene de sentir. Si
quercmos dar scnrido a 10 quc hlce mos, es evidenre
que' cI sent imi e nro, la intuici,')I1, la cmocion . 13 percepci<>n conllotariva es cI camino a scgu ir. Todo 10
que cl estudianre haga tiene que te ner se lltido para
cl. C ll J. lquier a('( ividad, cllalquicr tarea 'sinscnrido'
lejos d e edu car, deseduc{. EI maestro tiene una gran
rcspo llsabilidad para c n se nar en contra de la domcsrica c io ll del alulllllo (a). En tal sen rido. no hay mejor definicion 'lue b qu e aporta la sa biduria de Jose
M a rti: " Trarar de ckspcnar en los ninos cI ;lmor 31
estlld io: 'In <Iue importa cs que el nin o quiera saher'. Y cl Ie dira, d c m o do que 10 enrienda bien. con
I'alahras cl;]ra, y con Limin0l5 fina s" . "N o cstableccr
difi:rcncia e ntr c 13 ,'du ca cio n d e los niiio s y Ia de las
nina s' : las !liILlS dehen sabn 10 mi s mo que los nillOS.
p H a poder h :thlar con cllos como amigos cuando va yan creciC'n do : ( o mo qu e es un a pena qu e e l homhre
tCllba qu e s:llir d e su casa :I hu sur con qui c n hablar.
POf'lIl C las llllijcrCS de la cas:J no sc pa n conurle Inas
que ,Ie divl'r SIOl1eS v ,k mod as" .

