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La educacion es la experiencia mas importante y mas compartida en nuestra 

vida. Experiencias educativas tenemos en la familia. en el trabajo, en el bus, en el 

tren, en el cine, television, etc.; podria decirse incluso que estamos ante una posi

bilidad humana que puede resultar ornnipresente si se sabe canalizar al objetivo 

ultimo de la formacion y de la mejora de la persona. Esta tesis, sugerente a la vez 

que provocativa, constituye el tema central de la obra de Richard Aldrich. El autor, 

consciente que no toda influencia social es de suyo educativa, apuesta sin embargo 

por la posibilidad de serlo. Por eso, aunque la educacion no puede dar todas las 

respuestas a los interrogantes del hombre moderno, Ie otorga el reto clasico de 

actualizar el ser. Con todo, no se atreve a definirla, la considera algo tan penetrante 

e importante que Ie resulta dificil hacerlo. En cualquier caso, apuesta par convertir 

la educacion en 10 que siempre ha sido: una esperanza de mejora moral, espiritual, 

material, etc.: en definitiva, su obra es en cierto modo recurrente ya que supone un 

intento par renovar la fe en las virtualidades de una educacion nacional abierta y 

sometida a criterios de funcionalidad, control, evaluacion y eficacia. 

Education for the Nation pretende sobre todo ofrecer una base para restaurar 

el principia del debate informado y ayudar a la formacion de tom a de decisiones 

en la educaci6n individual y nacional. La provision de dicha base es precisamente 

su reto y su objetivo y, a la postre: la tarea educacional mas urgente de nuestros 

dias. La obra que tiene, metodologicamente hablando, una base pseudohistorica, 

esta muy lejos de ser precisamente un tratado de historia 0 alga que se le parezca, 

Simplemente al autor le ha servido la experiencia de la historia y defiende la 

importancia capital de aceptar a la sociedad como una realidad plural y abierta, 

con individuos y cosmovisiones diferentes; pero a su vez complementarias yenri

quecedoras por proceder todas las ideas de una realidad cormin como es la natu

raleza humana. Tal planteamiento le sirve a Aldrich como punta de partida opera

tivo para arriesgarse a discernir que es importante y duradero de 10 que es insigni

ficante y transitorio, y, muy especialrnente, para identificar y explicar las conti

nuidades y los cambios que hay que realizar para el progreso de los pueblos. 
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Esta tarea, la centra en siete aspectos que constituyen los ejes de su investiga

cion: el acceso a la educacion, el curriculum, la evaluacion, la calidad de ense

fianza, eJ control educativo, el rendimiento economico de la educacion, y por ulti
mo, el consume de educacion. Cada uno de los siete capitulos constituye una 

reflexion independiente sin aparente relacion uno con otro, hasta llegar a la con

clusion final, que actiia como clemento vinculante a todos ellos, y que no es otra 

que la inversion educativa como mejor respuesta a las demandas de una sociedad 

abierta, pragmatics y cambiante. 

EI primer capitulo se centra en el problema del acceso a la educaci6n. Cues
tion que para el autor exige un acto de libertad definido por el firme deseo de par

ticipar en una actividad educativa; se trata de querer activamente mejorar. Induda

blemente esta decisi6n se halla tamizada por muchisimos factores y ademas de 

muy diversa indole; si bien Aldrich apuesta por dos categorfas operativas que es 

necesario considerar en esa decision. La primera, es la naturaleza y extension de 

las posibilidades educacionales disponibles en un lugar y en un tiempo particulary 

concreto. Tal posibilidad educacional puede incluir escuelas y otras instituciones 

formales, pero tarnbien se han de tener presentes otras instancias: iglesias, clubs, 

bibliotecas, instalaciones deportivas, etc. La segunda categoria comprende factores 

exogenos y endogenos: salud, clase social, sexo, edad, raza, habilidad ffsica y 
mental, y otros mas que de una manera directa 0 indirecta pueden incidir en la 

posibilidad educativa. Para Aldrich, la clase social y el sexo han sido quiza los fac

tores mas influyentes historicarnente hablando. Pero en 1996, el enfasis es la 

igualdad, hasta el punto que para el autor no hay en la actualidad diferencias nota

bles entre una c1ase social y otra, ni tampoco la hay desde un punto de vista socio

logico entre 10 masculino y femenino; en definitiva, sostiene que en las sociedades 

modemas y occidentales es posible que los individuos puedan actualizar su dere

cho a una educacion basica formal e informal sin demasiadas dificultades. 

EI segundo capitulo se refiere a! Curriculum. EI terrnino «curriculum» 
Aldrich 10 utiliza en una doble acepcion. Por un lado 10 considera en sentido 

estricto; es decir, aquellos contenidos reglados, sistematizados y programados por 

una institucion escolar de indole formal. Por otro, 10 eonsidera en sentido lato, 

entendiendo portal todas las experieneias de aprendizaje que ocurren en una ins

tituei6n educacional no necesariamente formal y que pueden albergar contenidos 

educativos tanto 0 mas importantes que los recibidos en las instituciones forma
les. Se trata en definitiva de elegir y de aprovechar las diferentes oportunidades 

que al respecto ofrecen las sociedades abiertas, 
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El tercer capitulo se centra en el tema de los Estandares y en fa valoracion de 

la educaci6n. Despues de analizar brevemente como se han entendido estos crite

rios historicamente, principalmente los metodos orales, Aldrich centra su exposi

ci6n en la importancia de las pruebas escritas como medio mas operativo de selec

ci6n. Posteriormente apuesta sin reservas por la necesidad de una educaci6n de 

calidad apoyada en la competitividad y en las pruebas estandarizadas, matizando 

diversos grados de valoraci6n en aras de apoyar la cali dad en puestos de relevan

cia e influencia publica, cientifica, economica, social, etc. Evaluaci6n que Aldrich 

no pretende Iimitar 0 reducir a instancias publicus u oficiales, sino hacerla doctrina 

com un de todos los resortes sociales. S610 asf -concluye- es posible conseguir 

un nivel 6ptimo de competencia y calidad en la cultura de cada nacion. 

Los tres capitulos siguientes giran en torno a los principios de calidad de ense

iianza, control de la educacion v rendimiento economico. Variables. en cicrto modo 

interdependientes, que para Aldrich dependen respectivamente de la buena selec

ci6n y formacion permanente del profesorado: de una correcta inspeccion y evalua

ci6n de los agentes personales, materiales, econ6micos e ideol6gicos que inciden en 

la educacion: y, finalmente, del equilibrio que se ha de procurar entre las demandas 

economicas de una sociedad abierta y las posibilidades que el capital humano tiene 

de generarlas. Variables que son susceptibles de optimizar cuando existen criterios 

de unidad, control y evaluaci6n de los diferentes procesos educativos. 

EI ultimo capitulo, referido a los consumidores de la educaci6n, es en cierto 

modo el epflogo y conclusi6n de este profesor de educaci6n en el Instituto de 

Educaci6n de la Universidad de Londres. Para Aldrich. el hombre moderno es 

ante todo un consumidor de bienes y especialmente de bienes educativos, S610 

desde la educabilidad diversa, el ciudadano puede desenvolverse con eficacia y 

garantias de exito en un mundo competitivo que demanda funcionalidad. Quiza 

los politicos y la clase dirigente no hayan sido y todavia no sean plenamente 

conscientes de las virtualidadcs de esta necesidad. En cualquier caso, aquf radica 

la mejor inversi6n de una sociedad moderna: fomentar, posibilitar, controlar y 

evaluar la idea de educacion inicial y continua en todos los resortes de Ia cultura 

y de la sociedad. 

Javier Vergara 

Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 
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