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“La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo da forma jurídica a la propuesta y se
convierte en el instrumento esencial de la reforma. Con la consecución de objetivos tan
fundamentales como la ampliación de la educación básica, llevándola hasta los dieciséis años,
edad mínima legal de incorporación al trabajo, en condiciones de obligatoriedad y gratuidad;
con la reordenación del sistema educativo, estableciendo en su régimen general las etapas de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria -que comprenderá la educación
secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional de grado medio- la formación
profesional de grado superior y la educación universitaria; con la prestación a todos los
españoles de una enseñanza secundaria; con la reforma profunda de la formación profesional y
con la mejora de la calidad de la enseñanza, esta ley trata no sólo de superar las deficiencias
del pasado y del presente sino, sobre todo, de dar respuesta adecuada y ambiciosa a las
exigencias del presente y del futuro.
En esa sociedad del futuro, configurada progresivamente como una sociedad del saber, la
educación compartirá con otras instancias sociales la transmisión de información y
conocimientos, pero adquirirá aún mayor relevancia su capacidad para ordenarlos críticamente,
para darles un sentido personal y moral, para generar actitudes y hábitos individuales y
colectivos, para desarrollar aptitudes, para preservar en su esencia, adaptándolos a las
situaciones emergentes, los valores con los que nos identificamos individual y colectivamente.
Esos serán los fines que orientarán el sistema educativo español, de acuerdo con el Título
Preliminar de esta ley, y en el alcance de los mismos la educación puede y debe convertirse en
un elemento decisivo para la superación de los estereotipos sociales asimilados a la
diferenciación por sexos, empezando por la propia construcción y uso del lenguaje.
El derecho a la educación es un derecho de carácter social. Reclama por tanto de los Poderes
públicos las acciones positivas necesarias para su efectivo disfrute. Es un derecho susceptible
de enriquecerse en su progresiva concreción, alcanzando así a más ciudadanos y
ofreciéndoles una mayor extensión formativa. En el Título Preliminar se concreta la enseñanza
básica contemplada en el artículo 27.4 de la Constitución, determinándose en diez años su
duración, ampliándose, por consiguiente, en dos años la existente hasta ahora, y
extendiéndose desde los seis hasta los dieciséis años. El compromiso para satisfacer la
demanda escolar en la educación infantil contribuye igualmente a completar el disfrute de ese
derecho.
La igualdad de todos los españoles ante el contenido esencial del referido derecho, la
necesidad de que los estudios que conducen a la obtención de títulos académicos y
profesionales de validez general se atengan a unos requisitos mínimos y preestablecidos,
justifican que la formación de todos los alumnos tenga un contenido común, y para garantizarlo
se atribuye al Gobierno la fijación de las enseñanzas mínimas que constituyen los aspectos
básicos del currículo. A su vez las Administraciones educativas competentes, respetando tales
enseñanzas mínimas, establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y
modalidades del sistema educativo. La ley encuentra su fundamento en la igualdad ante el
contenido esencial del derecho a la educación así como en las competencias que la
Constitución Española atribuye al Estado, singularmente en los apartados 1.1, 1.18 y 1.30 del
artículo 149 de la misma. Igualmente favorece y posibilita, con idéntico respeto a las
competencias autonómicas, un amplio y rico ejercicio de las mismas.
La vertiginosa rapidez de los cambios cultural, tecnológico y productivo nos sitúa ante un
horizonte de frecuentes readaptaciones, actualizaciones y nuevas cualificaciones. La
educación y la formación adquirirán una dimensión más completa de la que han tenido
tradicionalmente, trascenderán el período vital al que hasta ahora han estado circunscritas, se
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extenderán a sectores con experiencia activa previa, se alternarán con la actividad laboral. La
educación será permanente y así lo proclama la ley al determinar que ése será el principio
básico del sistema educativo.
Esa misma perspectiva se pronuncia a favor de que se proporcione una formación más amplia,
más general y más versátil, una base más firme sobre la que asentar las futuras adaptaciones.
La ley garantiza un período formativo común de diez años, que abarca tanto la educación
primaria como la educación secundaria obligatoria, reguladas en el Capítulo Segundo del Título
Primero y en la Sección Primera del Capítulo Tercero del mismo Título, respectivamente. A lo
largo de la educación básica, que las comprende a ambas, los niños y las niñas, los jóvenes
españoles sin discriminación de sexo, desarrollarán una autonomía personal que les permitirá
operar en su propio medio, adquirirán los aprendizajes de carácter básico, y se prepararán para
incorporarse a la vida activa o para acceder a una educación posterior en la formación
profesional de grado medio o en el bachillerato. Con el apropiado conocimiento del conjunto de
principios y valores que contiene nuestra Constitución, así como de la estructura institucional
de nuestra sociedad, recibirán la formación que les capacite para asumir sus deberes y ejercer
sus derechos como ciudadanos.
Preámbulo
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990

LEE DETENIDAMENTE EL TEXTO Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES
I. Identifica los aspectos planteados en el texto en relación al futuro de la educación en España
(3 puntos)
2. Realiza una valoración personal en relación a los aspectos tratados en el texto y los
aspectos planteados en el manual de acceso (4 puntos)
3. Haz un breve comentario sobre los aspectos que podrían mejorar la educación del siglo XXI
(3 puntos)

Criterios de evaluación: presentación, secuencia de las ideas, estructura, redacción,
ortografía, coherencia de los planteamientos con el programa de la materia, aportaciones
personales.
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“Los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales para la vida de los individuos y de
las sociedades. Las posibilidades de desarrollo armónico de unos y de otras se asientan en la
educación que aquéllos proporcionan.
El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las
niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su
propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la
vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir
dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad
axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad,
singularmente el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales, se adquieren los
hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo, se prepara para la participación
responsable en las distintas actividades e instancias sociales. La madurez de las sociedades
se deriva, en muy buena medida de su capacidad para integrar, a partir de la educación y con
el concurso de la misma, las dimensiones individual y comunitaria.
De la formación e instrucción que los sistemas educativos son capaces de proporcionar, de la
transmisión de conocimientos y saberes que aseguran, de la cualificación de recursos
humanos que alcanzan depende la mejor adecuación de la respuesta a las crecientes y
cambiantes necesidades colectivas.
La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad,
sean éstas por razón de nacimiento raza, sexo, religión u opinión, tengan un origen familiar o
social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente con la dinámica de la
sociedad.
Por todo ello a lo largo de la historia, las distintas sociedades se han preocupado por su
actividad educativa, sabedoras de que en ella estaban prefigurando su futuro, lo que en no
pocas ocasiones ha desembocado en sistemas de privilegio, cerrados, elitistas y propagadores
de ortodoxias excluyentes. Sin embargo, toda transformación, grande o pequeña,
comprometida con el progreso social ha venido acompañada, cuando no precedida, de una
revitalización e impulso de la educación, de una esperanza confiada en sus posibilidades
transformadoras. Su configuración como un derecho social básico, su extensión a todos los
ciudadanos es una de las conquistas de más hondo calado de las sociedades modernas.
La nuestra es una sociedad en acelerado proceso de modernización que camina, cada vez
más nítidamente, hacia un horizonte común para Europa. Cuando se están incorporando a las
escuelas los ciudadanos del próximo siglo, los países con los que tratamos de construir el
proyecto europeo, que ofrecerá una nueva dimensión a nuestra juventud de hoy, conceden una
gran relevancia a la educación y a la formación, tratando de adaptarlas a la apertura del
espacio individual, político, cultural y productivo, a la mayor rapidez y complejidad de los
cambios de todo tipo, propiciando su prestación más prolongada a mayor número de
ciudadanos, promoviendo las mejoras necesarias para garantizar su calidad. Poniendo en
marcha, por tanto, procesos de reforma de sus respectivos sistemas.
Esta misma necesidad de adaptación se ha dejado sentir con fuerza en nuestro país, y la
sociedad española en su conjunto, y de manera más perfilada la comunidad educativa, se ha
pronunciado favorablemente por una reforma profunda de nuestro sistema educativo.
Preámbulo
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990
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LEE DETENIDAMENTE EL TEXTO Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES
I. Identifica las ideas fundamentales del término educación planteada en el texto (3 puntos)
2. Realiza una valoración personal en relación a los aspectos tratados en el texto y los
aspectos planteados en el manual de acceso (4 puntos)
3. Haz un breve comentario sobre los aspectos que podrían mejorar la educación del siglo XXI
(3 puntos)

Criterios de evaluación: presentación, secuencia de las ideas, estructura, redacción,
ortografía, coherencia de los planteamientos con el programa de la materia, aportaciones
personales.
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“En este período de nuestra historia reciente, se han acelerado los cambios en nuestro entorno
cultural, tecnológico y productivo y la sociedad española, organizada democráticamente en la
Constitución de 1978, ha alcanzado su plena integración en las Comunidades Europeas.
La Constitución ha atribuido a todos los españoles el derecho a la educación. Ha garantizado
las libertades de enseñanza, de cátedra y de creación de Centros, así como el derecho a
recibir formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones. Ha reconocido la
participación de padres, profesores y alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos
con fondos públicos. La Constitución ha encomendado a los poderes públicos que promuevan
las condiciones y remuevan los obstáculos para que el derecho a la educación sea disfrutado
en condiciones de libertad e igualdad, ha establecido el carácter obligatorio y gratuito de la
educación básica y ha redistribuido territorialmente el ejercicio de las competencias en esta
materia. Todos estos ejes, así como la capacidad de responder a las aspiraciones educativas
de la sociedad, han de conformar el nuevo sistema educativo.
La extensión de la educación a la totalidad de la población en su nivel básico, las mayores
posibilidades de acceso a los demás tramos de aquélla, unidas al crecimiento de las exigencias
formativas del entorno social y productivo, han avivado la legítima aspiración de los españoles
a obtener una más prolongada y una mejor educación.
La progresiva integración de nuestra sociedad en el marco comunitario nos sitúa ante un
horizonte de competitividad, movilidad y libre circulación, en una dimensión formativa, que
requiere que nuestros estudios y titulaciones se atengan a referencias compartidas y sean
homologables en el ámbito de la Comunidad Europea, a fin de no comprometer las
posibilidades de nuestros ciudadanos actuales y futuros.
El dominio, en fin, del acelerado cambio de los conocimientos y de los procesos culturales y
productivos requiere una formación básica, más prolongada, más versátil, capaz de adaptarse
a nuevas situaciones mediante un proceso de educación permanente, capaz de responder a
las necesidades específicas de cada ciudadano con el objeto de que pueda alcanzar el máximo
desarrollo posible.
Todas estas transformaciones constituyen de por sí razones muy profundas a favor de la
reforma del sistema educativo, para que éste sea capaz no sólo de adaptarse a las que ya se
han producido sino de prepararse para las que se avecinan, contando con una mejor
estructura, con mejores instrumentos cualitativos y con una concepción más participativa y de
adaptación al entorno.
Pero postularían también con fuerza, por la reforma, la necesidad de dar correcta solución a
problemas estructurales específicamente educativos, errores de concepción, insuficiencias y
disfuncionalidades que se han venido manifestando o agudizando con el transcurso del tiempo.
Tales son, por citar algunos, la carencia de configuración educativa del tramo previo al de la
escolaridad obligatoria, el desfase entre la conclusión de ésta y la edad mínima laboral, la
existencia de una doble titulación al final de la Educación General Básica que, además de
resultar discriminatoria, posibilita el acceso a la Formación Profesional a quienes no concluyen
positivamente aquélla, la configuración de esta Formación Profesional como una vía
secundaria pero, al tiempo, demasiado académica y excesivamente desvinculada y alejada del
mundo productivo, el diseño exclusivamente propedéutico del bachillerato, prácticamente
orientado como una etapa hacia la Universidad, el relativo desajuste en el acceso a esta última
entre las características de la demanda y las condiciones de la oferta en el ámbito de la
autonomía universitaria.
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Aun cuando, por todo ello, la reforma venía siendo considerada y reclamada como necesaria,
razones de distinto tipo abogaron porque se abordara de forma serena, madura y reflexiva. La
experiencia comparada de los países más avanzados de nuestro entorno nos enseña que los
cambios relevantes requieren amplios períodos de maduración y de consenso en la comunidad
educativa y en el conjunto social. Ello es aún más cierto cuando no se trata de implantar
estructuras efímeras, sino de sentar las bases que puedan sostenerse con firmeza a lo largo de
décadas.
Preámbulo
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990

LEE DETENIDAMENTE EL TEXTO Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES

I. Identifica los aspectos planteados en el texto que determinan el cambio educativo en España
(3 puntos)
2. Realiza una valoración personal en relación a los aspectos tratados en el texto y los
aspectos planteados en el manual de acceso (4 puntos)
3. Haz un breve comentario sobre los aspectos que podrían mejorar la educación del siglo XXI
(3 puntos)

Criterios de evaluación: presentación, secuencia de las ideas, estructura, redacción,
ortografía, coherencia de los planteamientos con el programa de la materia, aportaciones
personales.

