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Una vez mas las instancias gubemamentales educativas inglesas, en su forma 

de Departmentfor Education. han nombrado una cornision para el estudio y pro

puesta de sugerencias y directrices para la accion de un problema presente en el 

panorama educativo de este pais. En esta ocasi6n, el Informe Dearing (1996), 

nombre que hace honores al Presidente de dicha cornision, Jleva a cabo una revi

sionde las titulaciones que se imparten en Ia actualidad a los alumnos ingleses de 

16a 19 aiios, y estudia el modo de llcvar a cabo una reestructuraci6n de las rnis

mas, en su vertiente tanto acadernica como profesional y aplicada, con tres fines 

primordiales: reducir su actual complejidad para su mejor cornprension y utiliza

cion por estudiantes, padres y empleadores; llevar a cabo un acercamiento entre 

las titulaciones academicas y las profesionales existentes para posibilitar a los 

estudiantes que 10 deseen el transite entre arnbas y la construccion de un dossier 

de titulaciones en ambas vias, segun sus necesidades y habilidades: y, por ultimo, 

elaborar nuevas titulaciones que reconozcan eJ logro de aquellos estudiantes de 

muy alto rendimiento, es decir, por encima del nivel avanzado actual, ultimo 

nivel superior reconocido en la actualidad, como de aquellos que encuentran mas 

diffcil el progreso en la educaci6n y formaci6n, es decir, por debajo del nivel 

basicoactual. 

Tres son los objetivos a los que se apunta con la reestructuracion propuesta: 

Posibilitar decisiones informadas a estudiantes y empleadores para que no 

opten, par desconocimiento 0 falta de claridad, a estudiar 0 a contratar 
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candidatos con titulaciones A level, titulacion acadcmica por todos cono

cida y admirada debido a los 4S afios de que ha dispuesto para establecer
se. Los intereses diversos de los alumnos (y tambien la industria inglesa), 

se yen perjudicados par la corta vida y el desconocimiento de las titula

ciones aplicadas y profesionales. 

Hacer desaparecer la actual linea binaria que separa las titulaciones aca
dernicas de las aplicadas y profesionales y, sobre todo, el perjudicial 
menosprecio que esta distinci6n supane para las ultirnas. 

lncrementar la participaci6n en la educaci6n y la formaci6n, gracias al 

reconocimiento de todos y cada uno de los logros que un alumna llevea 

cabo, sea en el nivel que sea; evitar el abandono de estudios por alumnos 
que no ven reconocidos sus adelantos, por pequefios que estos sean, y 
garantizar la maxima rentabilidad econ6mica de las inversiones cstatales 

en educaci6n. 

EI sistema de cualificaciones propuesto apoya explicitamente los Objetivos 

Nacionales de Educacion y Formaci6n, en su objetivo de proporcionar una fuerza 
laboral nacional capaz de afrontar el reto competitivo internacional. El Informe 

garantiza el mantenimiento de los niveles de calidad y fomenta la promoei6n de 

la excelencia. Son importantes las implicaciones que se derivan de estas reco
mendaciones respecto a la formaci6n y desarrollo docentes. 

EI lnforme esta esencialmente dirigido a lnglaterra y Gales, si bien en el 

mismo se consideran los intereses de lrlanda del Norte. No se incluyc Escocia, 

con un sistema educativo diferente, si bien algunas de las recomendaciones que 

apareccn en el lnforrne, como los Aprendizajes Modernos y la Fonnaci6n de la 

Juventud, se refieren a iniciativas generales para el Reino Unido. 

Tanto en la confecci6n dcl Inforrne Provisional (presentado en julio de 1995), 

como en la del presente Informe Final, han contribuido los siguientes organis
mas: 

El SCAA (School Curriculum and Assessment Authority; Autoridad del 

Curriculo Escolar y Evaluaci6n. Es el organismo responsable de la super

vision de las actividades de los cuerpos emisores de las titulaciones aca

demicas). 

El NCVQ (National COl/neil [or Vocational Qualifications; Consejo 

Nacional de Titulaciones Profesionales. Es el organismo responsable de 
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la supervision de las actividades de los cuerpos ernisores de titulaciones 

profesionales y aplicadas). 

- El Presidcnte del ACAC (Curriculum and Assessment Authority for 

Wales; Autoridad del Currfculo y Evaluacion de Gales). 

- La FEDA (Further Education Development Agency; Organismo de Desa

rrollo de la Educaci6n Permanente), 

- Un grupo del actual DtEE (Department for Education and Employment; 

Ministerio de Educaci6n y Empleo). 

El Informe sefiala las caractensticas propias de las titulaciones academicas, 

aplicadas y profesionales existentes, los principales problemas que muestran en la 

actualidad y, par ultimo, las reestructuraciones propuestas por los expertos del 

Inforrne para que respondan de una manera mas fiel a los objetivos para las que 

fueron concebidas: 

• Educaci6n «Academica» : 

- Titulaciones que se conceden: A level, AS (Advanced Supplementary; 

Titulo Complementario Avanzado) y GCSE (General Certificate of 

Secondary Education; Certificado General de Educaci6n Secundaria). 

- Caracteristicas de las titulaciones academicas: se -concibieron para con

cederlas en aquella educaci6n cuyo fin esencial es desarrollar conoci

miento, comprensi6n y destrezas asociadas con una materia 0 disciplina. 

Caracteristicas del A level: si bien en los ultimos aDOS ha ampliado su 

interes en la naiuraleza aplicada de su contenido, se concede tras el estu

dio de unas pocas disciplinas especializadas, de cnfoque primordialmente 

cognitivo que conllevan destrezas de alto nivel de analisis, evaluacion crt

tica y sfntesis, Su obtenci6n es imprescindible para el ingreso en las insti

tuciones superiores. 

Caracteristicas del GCSE (Certificado General de Educaci6n Secunda

ria): vigente desde 1988, esta titulaci6n sustituy6 a las anteriores: General 

Certificate of Education, Ordinary level (GCE-O) y al Certificate of 

Secondary Education. Su posesion presupone dominio en las materias de 

educacion general, ademas de la aplicacion practica de destrezas, por 

ejemplo, en comunicaci6n y aplicaci6n numerica. Una gran proporci6n 
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de estudiantes ha denunciado la baja formaci6n que requiere la obtenci6n 
de este titulo. y la posterior dificultad que supone adquirir un A level. 

Caracteristicas del Cenificado AS (Advanced Supplementary): se intro
dujo en 1987 como medic de animar a los estudiantes a ampliar susesm
dios A level. Su caracter intelectualrnente exigente, junto con el contenido 
abstracto y teorico en algunas materias, han conducido a una escasaparti
cipacion de los estudiantes y han evidenciado su fracaso en lograr los 
fines pretendidos, junto a su necesidad de refonnulaci6n. 

D Educacion «Profesional» y «Aplicada»: 

Titulaciones que se conceden: la GNVQ (General National Vocational 

Qualification; Titulo Nacional Profesional General) y la NVQ (National 

Vocational Qualification; TItulo Nacional Profesional) 

Caracteristicas de la GNVQ (TItulo Nacional Profesional General): secon
cibe como culmen de los estudios cuyo fin principal es la aplicaci6n practi
ca del conocimiento y la comprension relevantes a amplias areas de trabajo 
y en los que se concede la oportunidad de aprender de modo practice com
binando clase y expcriencia en el lugar del trabajo. En ella se proporciona 
educacion general en un contexto profesional y se subraya la prospectiva de 
trabajo a la vez que proporciona acceso a la educacion superior. Dado que 
comenzaron a ernitirse hace tan s610 ires aiios, es muy poco conocido. Con
cebido como titulo agrupado v-icquivale a 12 unidades 0 a 2 A levels- su 
cnorrne tamano ha proporcionado una serie de problemas, principalmente 
el porcentaje de no finalizacion por los estudiantes que 10 cursan, queobtie
nen creditos unitarios mas que el certificado complete. 

Caracteristicas de fa NVQ (Titulo Nacional Profesional): introducida 
desde hace nueve aiios, es una cualificacion diseiiada por la industria yel 
comercio para mostrar Ia cornpetencia en una rama 0 profesion particular, 
y se concede, pOl' tanto, en los estudios cuyo fin esencial es desarrollar y 
reconocer el dominic de un oficio 0 profesion a un nive1 concreto. Su 
comprension y adopcion han sido Iimitadas por la complejidad de estruc
turas que 10 rodean, 

Las propuestas de reestructuracion elevadas por los expertos establecen un 
nuevo marco que prcsenta el valor de equiparar en valor las cualificaciones aca
demicas, aplicadas y profesionales, y que incluyen medidas como: 
-------- --._------- _._-
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Establecimiento de un vinculo real entre programas, cuerpos norrnativos 

y emisores de titulaciones de vias academicas, aplicadas y profesionales, 

para Ia superacion de la actual linea binaria y 13. emision de titulaciones 

conjunta en las que figuren aspectos logrados en las tres vias. 

Emision de tftulos independientes con la obtencion de un numero menor 

y mas asequible de unidades de las actuates titulaciones (por ejernplo, con 

la obtencion de 6 unidades del Gl'JVQ), para evitar cl abandono de los 

estudios pur aquellos que. por diversas razones, presentan dificultades de 

eonseguir la titulaci6n complete. 

Introduccion de un cuarto nivel, el de lngreso, en las vias acadernicas, 

aplieadas y profesionales, que reconozca el logro de los que encuentran 

mas diffcil cl progreso en la educacion y formacion, y les permita eJ acce

so al nivel basico. (Hasta ahora solo exisnan tres niveles reconocidos en 

las tres vias: avanzado, intermedio y basico). 

Disposicion, en la medida de 10 posible, de las vias acadernica y aplicada 

en la mayor parte de las instituciones de ensefianza de alumnos de 14-19 

afios para que, junto con 13 creciente disponibilidad de los A levels en 

forma modular y la forma de estructuracion del GNVQ en unidades, se 

posibilite de forma real Ia transferencia entre estas vias, teniendo en cuen

ta la viabilidad de elementos comunes enseriados conjuntamente, pew sin 

variar la naturaleza distintiva y rigor de cada una de estas cualificaciones. 

La parte final del Informe ofrece interesantes medidas destinadas a incremen

tar la participacion y el Iogro en educacion y formacion de aquellos grupos espe

cialmente susceptibles al abandono de los estudios debido a problemas socioeco

nomicos, etnicos 0 disfunciones de cualquier indole. 

Es interesante destacar, por ultimo, la metodologfa seguida por el grupo de 

expertos en Ia confeccion del Informe: documentado en amplia informacion pro

cedente de resultados de grupos de trabajo por ellos organizados y de los mas 

actuales informes de los principalcs organismos asesores oficiales, principalmen

te la OrSTED (Office for Standards in Education. Oficina para la Calidad de la 
Educacion), el Informe, en linea clara, pragmatica y sintetica tfpicamente inglesa, 

se presenta perfectamente estructurado en capitulos y parrafos numerados, al 

final de los cuales figuran de manera explfcita las recomendaciones realizadas 

segun los ternas tratados, 10 que perrnite la Iectura independiente de los capftulos. 

•
 

Revista Espanola de Educacion Compararla. 2 ( 1996), 221-226 225 



DOCUMENTOS 

Como es ya costumbre en las publicaciones oficiales inglesas, al final del Infor
me se incluye un glosario aclaratorio del significado de las diversas abreviaturas 
empleadas a 10 largo del texto, y la direccion de contacto para solicitar una mayor 

informacion sobre el objeto tratado. 
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