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Preparar un pacto educativo
Es preciso que los partidos dejen la educación fuera 
de la pugna electoralista

Se equivoca el candidato del PP, Mariano Rajoy, al aprovechar la movilización que protagonizan en
Valencia las escuelas católicas concertadas para situar el debate de la educación en el centro de la
batalla electoral. Si hay un ámbito que en España necesita de consenso, ese es el educativo. La
sociedad y parte de la comunidad educativa viven con hartazgo los sucesivos bandazos que privan
al sector del sosiego y la estabilidad necesarios para afrontar los enormes retos que los cambios
sociales imponen.
El PP ha utilizado como munición de sus críticas las modificaciones adoptadas por el gobierno que
preside el socialista Ximo Puig en Valencia ante la matriculación del próximo curso. A partir de
ahora, todos los centros que reciben subvenciones públicas deberán aplicar los mismos criterios de
admisión, lo que pone en plano de igualdad a los centros públicos y los concertados. Rajoy entiende
que esto es un ataque a la libertad educativa, y el preludio de lo que puede suceder en España si los
ciudadanos eligen un gobierno distinto del suyo.
Los que defienden el cambio subrayan que no se trata de limitar la capacidad de elección de los
padres, que permanece intacta, sino la capacidad que los colegios concertados tenían de escoger a
los alumnos, lo que había conducido a un reparto desigual de los escolares con necesidades
educativas especiales, como los inmigrantes recién llegados. El Gobierno valenciano pretende
eliminar también la posibilidad de que los colegios concertados cobren, bajo el título de actividades 
voluntarias, una enseñanza ya sufragada con fondos públicos.
Las recientes movilizaciónes son un nuevo ejemplo de movimiento pendular. Fueron convocadas
por los colegios católicos por considerar un ataque el compromiso del Gobierno autonómico de
reforzar la red pública, lo que abre la vía a suprimir líneas concertadas si hay plazas disponibles en
aquella. Durante los mandatos del PP, la queja contra el Gobierno era la contraria: se le acusaba de
favorecer a la concertada en detrimento de la pública. Es preciso que todos los partidos dejen la
educación fuera de la pugna electoralista. Deben explicar sus propuestas, pero preservando el clima
de diálogo que tiene que prevalecer tras las elecciones para poder abordar un pacto de Estado y
consensuar un nuevo modelo educativo duradero y de calidad.

1.- Organización de las ideas

Estructura externa

Se trata de un texto periodístico, subgénero de opinión, y es un editorial. Concretamente, y a
diferencia de una columna o artículo de opinión, no refleja las opiniones de un periodista, si no de la
empresa editora, del periódico. Las modalidades utilizadas son la expositiva y la argumentativa.

Externamente, se estructura en cuatro párrafos:

1.- El primero, que hace las veces de presentación o introducción de la tesis
2.- El segundo y el tercero, como cuerpo de la argumentación.
3.- El párrafo final concluye con la necesidad por parte de la sociedad (de los partidos 
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políticos) de aceptar la tesis señalada en un principio y finalmente expuesta y argumentada.

Estructura interna

Podemos afirmar que la tesis o idea central es la NECESIDAD DE UN PACTO 
EDUCATIVO entre los diferentes partidos políticos ante la próxima convocatoria electoral. 
Basándonos en la estructura arriba apuntada,  analizaremos a continuación las ideas secundarias o 
argumentos que apoyan y refuerzan la citada tesis.

Primer párrafo (Presentación de la tesis): En la presentación el editorialista aprovecha un 
ejemplo, un hecho objetivo ocurrido en la reciente actualidad ( la polémica surgida en Valencia por 
la movilización de los centros concertados, y la toma de postura del presidente del gobierno) para 
presentar la idea central, que no es otra que la necesidad de alejar dicha polémica del debate 
electoral. A dicho argumento, que funciona como hecho o ejemplo, le sigue un argumento de 
mayoría: “la sociedad vive con hartazgo dicha situación”. Recapitulemos:

Argumento o idea secundaria: Hecho y ejemplo: Movilizaciones
IDEA PRINCIPAL O TESIS: El pacto educativo fuera de la polémica electoral
Argumento o idea secundaria: De mayoría o ad populum: La sociedad quiere soluciones

Segundo y  tercer párrafo (Cuerpo de la Argumentación)
El segundo párrafo vuelve al argumento (hecho y ejemplo) usado en la presentación: Se equivoca 
Rajoy al criticar la política educativa del gobierno valenciano, que según el rotativo madrileño 
quiere igualar las los criterios de admisión de centros públicos y privados. Es interesante destacar la
utilización de la perífrasis “munición de sus críticas”, de clara connotación belicosa, a la hora de 
referirse a la postura gubernamental.

En el tercer párrafo el editorialista hace suya la postura del gobierno valenciano, “los que optan por 
el cambio” (aquí sí encontramos una connotatividad positiva). Utiliza argumentos democráticos de 
igualdad y equidad.

Cuarto párrafo (conclusión): El editorial termina subrayando el vaivén, “el movimiento 
pendular” que adquiere el debate educativo, y que no puede sino conducir al caos. Es por ello que 
aboga por un pacto de estado para alcanzar un “modelo educativo duradero y de calidad”

El texto presenta, por tanto, una clara estructura de texto expositivo argumentativo: Una idea central
o tesis, esbozada en la presentación y apuntalada en la conclusión, a la que sirven de apoyos 
argumentos o ideas secundarias como son los argumentos de hechos, ejemplos, de mayoría, y 
democráticos.

Puesto que la idea central se repite en el primer párrafo (esbozada) y en el último (Más ampliada) 
podríamos hablar de un texto de estrcutura circular, aunque su tendencia es inductiva o sintetizante. 
(EN CUALQUIER CASO LO IMPORTANTE ES SEÑALAR LA IDEA CENTRAL O TESIS, 
SEÑALAR DÓNDE ESTÁ, Y SU RELACIÓN CON LAS IDEAS SECUNDARIAS O 
ARGUMENTOS)

2.- Idea central:

La necesidad de un pacto entre los partidos políticos para alcanzar un modelo educativo de calidad.
Más resumido: Necesidad de un pacto educativo.
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Resumen:

El texto, utilizando la percha o ejemplo de actualidad de lo que está sucediendo en la Comunidad 
Valenciana ( el cambio del modelo educativo a favor de potenciar la educación pública en 
detrimento de la privada, y las movilizaciones protagonizadas por estos), quiere convencer al lector 
de la necesidad de alejar la polémica educativa del debate electoral y propiciar un pacto de estado 
que regule de manera estable y con calidad el modelo educativo.
A continuación, profundiza en las medidas adoptadas por el PSOE en Valencia: Según EL PAÍS, no 
se trata de menoscabar la libertad de los centros educativos concertados, sino de igualar con la 
pública sus criterios de admisión, y evitar que sigan cobrando por conceptos escolares.
La conclusión del editorial es clara: Hace una petición a los partidos políticos (y en especial al 
partido en el gobierno) para que firmen un pacto de estado que propicie un modelo educativo 
duradero y de calidad.

3.- Comentario Crítico:

Seguiremos el siguiente esquema:

INTERPRETACIÓN DEL TEXTO. Ya esbozada en  1 y 2

BREVE ANÁLISIS DE SUS CARACTERÍSTICAS COMO TEXTO EXPOSITIVO-
ARGUMENTATIVO: Estrcutura, utilización de argumentos, marcas de impersonalidad  (oraciones 
impersonales, construcciones nominales...j; apenas hay marcas de subjetividad porque se trata de un
autor colectivo

RELACIÓN DE SU IDEA CENTRAL CON LA ACTUALIDAD, NUESTRA EXPERIENCIA 
PERSONAL

VALORACIÓN O SUMARIO A MODO DE CONCLUSIÓN

4.- Descripción de las relaciones sintácticas del primer párrafo:

El primer párrafo consta de tres oraciones:

a) Se equivoca...ese es el educativo

ORACIÓN PRINCIPAL: Se equivoca el candidato del PP, Mariano Rajoy
ORACIÓN SUBORDINADA ADVERBIAL CON FUNCIÓN DE C.C.T.: al aprovechar la 
movilización que protagonizan en Valencia las escuelas concertadas
ORACIÓN SUBORDINADA DE FINALIDAD (parataxis; esto es, con cierta independencia con 
respecto a la OP: parasituar el debato educativo en el centro de la batalla electoral

b) Si hay un ámbito que en España necesita de consenso, ese es el educativo

ORACIÓN PRINCIPAL : Ese es el educativo
ORACIÓN SUBORDINADA ADVERBIAL CONDICIONAL: Si hay un ámbito...
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ESTA SUBORDINADA CONTIENE DENTRO DE SÍ, A MODO DE ADYACENTE DEL 
SUSTANTIVO ámbito LA ORACIÓN SUBNORDINADA ADJETIVA DE RELATIVO que en 
España necesita de consenso

c) La sociedad y parte...cambios sociales imponen

ORACIÓN PRINCIPAL: La sociedad y parte de la comunidad educativa viven con hartazgo los 
sucesivos bandazos...DENTRO DE ESTA HAY UNA SUBORDINADA ADJETIVA DE 
RELATIVO QUE FUNCIONA COMOM ADYACENTE DEL NÚCLEO DEL CD bandazos y una 
SUBORDINADA ADVERBIAL DE FINALIDAD para afronatr los enormes retos que a su vez 
contiene otra SUBORDINADA ADJETIVAque los cambios sociales imponen.

5.- LO SUYO SERÍA ESTUDIAR:

a) TIPOLOGÍAS TEXTUALES: EL LENGUAJE PERIODÍSTICO
b) SUBGÉNEROS PERIODÍSTICOS: Informativos, mixtos y de opinión (recordad que en los 
apuntes, a estos últimos hay que añadirles las características del texto argumentstivo presentes en el 
tema EL ENSAYO)
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