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CORRECCIÓN TEXTO "MAS EDUCACIÓN; MENOS CRISIS" DE GABRIELA CAÑAS 
 

ASUNTO: Relación entre educación y economía. 
 
TEMA: Análisis de la relación recíproca entre educación y economía y crítica de los recortes educativos. 
 
TESIS: Existe una relación entre la inversión en educación y la resistencia a la crisis, por lo tanto no se 
debe recortar en educación porque no se producirá una salida definitiva de la crisis. 
 
ESTRUCTURA 
 
a) Externa y temática 
 
PRIMER BLOQUE: TEORÍA: CONSTATACIÓN DE UN HECHO (ARGUMENTACIÓN SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE LA ECONOMÍA Y LA EDUCACIÓN) (párrafos 1-2) 
 

1ª PARTE (párr. 1): PUNTO DE PARTIDA: Estudio sobre niveles educativos (argumento de datos) 
1.1. Se constata que existe una relación entre el nivel educativo y la resistencia al crisis 
(económica) 
 

2ª PARTE (párr. 2): ANÁLISIS DEL ESTUDIO 
2.1. Argumento contrario: identificar los niveles educativos con la renta: más riqueza, 
mayor inversión; menos riqueza, menor inversión (ejemplo de Francia: país rico que 
puede invertir más). 
2.2. Refutación con contraejemplo: Europa del este es más pobre que la del sur y 
obtiene mejores resultados educativos. 
2.3. Conclusión: los países no tienen más nivel educativo por ser más ricos, sino al revés: 
son más ricos porque invierten más en educación. 
2.4. Argumento de autoridad que refuerza la conclusión: es más importante la gestión 
de los recursos que su mera posesión. 

 
SEGUNDO BLOQUE: APLICACIÓN PRÁCTICA: CONSECUENCIAS (ADVERTENCIA SOBRE LOS PELIGROS DE 
RECORTAR EN EDUCACIÓN) (párrafos 3-5) 
 

3ª PARTE (párr. 3): TESIS PROVISONAL 
3.1. Tesis (sustentada en la conclusión de la argumentación de la 2ª parte): no habrá 
verdadera recuperación económica si se recorta en educación. 
3.2. Argumento de citas indirectas: palabras de Montoro: salida cercana de la crisis. 
3.3. Se admite el argumento anterior, pero se advierte de un peligro mediante el 
ejemplo del caso irlandés: salida en falso de la crisis y recaída. 
 

4ª PARTE (párr. 4): APLICACIÓN AL CASO ESPAÑOL 
a) HECHOS 
4.1. España mejora algunos indicadores educativos (nº universitarios), pero no otros 
(fracaso escolar) 
4.2. España está recortando en educación 
b) ARGUMENTACIÓN 
4.3. Argumento de generalización indiscutible: los recortes afectan negativamente a la 
educación española. 
4.4. Argumento científico: está demostrada la relación directa entre el alto nivel 
académico y el buen comportamiento económico. 
 

5ª PARTE (párr. 5): CONCLUSIÓN Y TESIS REFORZADA 
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5.1. Por lo tanto, si se recorta en educación se dificulta la salida de la crisis. 
5.2. Argumento de ejemplo y analogía que refuerza la conclusión o tesis final: con 
recortes educativos se hubieran visto afectadas negativamente las indagaciones de 
grandes genios del pasado (Newton) y se entorpecerían las de los nuevos genios del 
futuro. 
 

b) Estructura interna 
 
El texto está compuesto de dos bloques complementarios: el primero es el sustento teórico general del 
segundo (aplicación práctica y concreción en el caso español). Según la explicitación de la tesis, el texto 
es sintetizante o inductivo, ya que la conclusión o tesis reforzada se encuentra al final. No obstante, se 
aprecia una estructura reiterativa en el segundo bloque, porque en un primer lugar se explicita una tesis 
provisional en el tercer párrafo, que se reitera reforzada en el quinto: si se recorta en educación se 
dificulta la salida de la crisis. 
 
RESUMEN 
 
A partir de un estudio sobre educación se constata que existe una relación entre el nivel educativo y la 
resistencia a la crisis (económica). Tras el análisis del estudio se concluye que los países no tienen más 
nivel educativo por ser más ricos, sino al revés: son más ricos porque invierten más en educación. Se 
admite que es más  importante la gestión de los recursos que su mera posesión. A continuación se aplica 
lo dicho al caso español: aun admitiendo que se saldrá pronto de la crisis y que se ha mejorado algo en 
educación, se dificultará la salida de la crisis si se recorta en educación, ya que los recortes afectan y 
afectarán negativamente. 


