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

“Con la ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación 
de nuevos grupos estudiantiles, las condiciones en que los centros desarrollan su tarea se han 
hecho más complejas. Resulta, pues, necesario atender a la diversidad de los alumnos y 
repartir de manera equitativa las dificultades que esa diversidad genera. Se trata, en última 
instancia, de que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los concertados, 
asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones, 
acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su 
singularidad. A cambio, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los 
recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. Para prestar el servicio 
público de la educación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente.  
El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un compromiso decidido con los objetivos 
educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años. El proceso de 
construcción europea está llevando a una cierta convergencia de los sistemas de educación y 
formación, que se ha traducido en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes 
para este inicio del siglo XXI.  
La pretensión de convertirse en la próxima década en la economía basada en el conocimiento 
más competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico sostenido, 
acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión 
social, se ha plasmado en la formulación de unos objetivos educativos comunes. En primer 
lugar, la Unión Europea se ha propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de 
educación y de formación, lo que implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar 
las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las 
tecnologías de la información y la comunicación, aumentar la matriculación en los estudios 
científicos y técnicos y aprovechar al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión 
en recursos humanos. En segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado a los 
sistemas de educación y formación, lo que supone construir un entorno de aprendizaje abierto, 
hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social. En tercer lugar, se ha marcado el objetivo de abrir estos 
sistemas al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la 
investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el 
aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la 
cooperación europea.  
El sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos años a la 
consecución de estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. En algunos 
casos, la situación educativa española se encuentra cercana a la fijada como objetivo para el 
final de esta década. En otros, sin embargo, la distancia es notable. La participación activa de 
España en la Unión Europea obliga a la mejora de los niveles educativos, hasta lograr situarlos 
en una posición acorde con su posición en Europa, lo que exige un compromiso y un esfuerzo 
decidido, que también esta Ley asume.  
Para conseguir que estos principios se conviertan en realidad, hay que actuar en varias 
direcciones complementarias. En primer lugar, se debe concebir la formación como un proceso 
permanente, que se desarrolla durante toda la vida. Si el aprendizaje se ha concebido 
tradicionalmente como una tarea que corresponde sobre todo a la etapa de la niñez y la 
adolescencia, en la actualidad ese planteamiento resulta claramente insuficiente. Hoy se sabe 
que la capacidad de aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el modo en 
que se aprende y la motivación para seguir formándose. También se sabe que las necesidades 
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derivadas de los cambios económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar 
permanentemente su formación. En consecuencia, la atención hacia la educación de las 
personas adultas se ha visto incrementada.  
Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes 
una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que 
resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan 
la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule 
en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por si mismos. 
Además, supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el estudio 
y la formación con la actividad laboral o con otras actividades.  
Para permitir el tránsito de la formación al trabajo y viceversa, o de estas a otras actividades, 
es necesario incrementar la flexibilidad del sistema educativo. Aunque el sistema educativo 
español haya ido perdiendo parte de su rigidez inicial con el paso del tiempo, no ha favorecido 
en general la existencia de caminos de ida y vuelta hacia el estudio y la formación. Permitir que 
los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera temprana puedan retomarlos y 
completarlos y que las personas adultas puedan continuar su aprendizaje a lo largo de la vida 
exige concebir el sistema educativo de manera más flexible. Y esa flexibilidad implica 
establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de unas a otras 
y permitir la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses 
personales.  
La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la concesión de un 
espacio propio de autonomía a los centros docentes. La exigencia que se les plantea de 
proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado, teniendo al mismo tiempo en 
cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones personales, obliga a 
reconocerles una capacidad de decisión que afecta tanto a su organización como a su modo de 
funcionamiento. Aunque las Administraciones deban establecer el marco general en que debe 
desenvolverse la actividad educativa, los centros deben poseer un margen propio de 
autonomía que les permita adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las 
características de su alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los 
estudiantes. Los responsables de la educación deben proporcionar a los centros los recursos y 
los medios que necesitan para desarrollar su actividad y alcanzar tal objetivo, mientras que 
estos deben utilizarlos con rigor y eficiencia para cumplir su cometido del mejor modo posible. 
Es necesario que la normativa combine ambos aspectos, estableciendo las normas comunes 
que todos tienen que respetar, así como el espacio de autonomía que se ha de conceder a los 
centros docentes”.  

                                                                          Ley Orgánica de la Educación                        
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

 
 

Lee detenidamente el texto y responde a las siguientes cuestiones 

 1. Identifica las ideas fundamentales del texto (5 puntos) 

2. Realiza una valoración personal de las ideas  detectadas y los aspectos tratados en el programa de la 
materia (5 puntos) 

 
 


