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1. El problema con el que se encuentran los niños en la sociedad española es, no tanto el sistema 

educativo o el comportamiento de la clase media ante la perspectiva económica del país, sino 

el hecho de que España tiene un poso de incultura del cual respira la falta de educación y la 

mediocridad. 

2. “Educación, ¿para quién y para qué?”. 

3. El texto de Almudena Grandes ante el que nos encontramos e encuentra dividido en cuatro 

párrafos, los cuales se corresponden a  su vez con su estructura interna; el primer párrafo 

corresponde a la introducción o planteamiento del tema, el desarrollo argumentativo lo 

encontramos en los párrafos segundo yb tercero, y finalmente el cuarto párrafo corresponde 

con la conclusión, en este caso en forma de interrogación retórica. 

4. En primer lugar la autora nos cita las cifras a las cuales se ha elevado el fracaso escolar en 

nuestro país; a continuación reflexiona sobre la situación no sólo educativa en España, sino 

también social, laboral y económica, citando ejemplos de cómo dicha situación no viene 

exclusivamente causada por las bajas notas, sino por una situación de “pobreza” general, que 

acarrea que nuestros jóvenes emigren, nuestros adultos están parados, y nuestros ancianos se 

tengan que ocupar de todas las cargas familiares.  

5. Desde mi punto de vista una reforma educativa adecuada puede ser determinante para 

nuestro país por muchas razones; en primer lugar es necesario fomentar el interés en los 

estudios de nuestros jóvenes, que sean ellos los que quieren estudiar y no los adultos los que le 

obliguemos a ello; la motivación, o en éste caso la automotivación es fundamental. Por otra 

parte sería fundamental que los estudios estuviesen diseñados de manera que las asignaturas 

tengan una aplicación más práctica en la vida, los idiomas sean cultivados desde pequeños, y se 

haga más hincapié en las disciplinas artísticas.  

Sin embargo creo que, como sociedad, debemos ser conscientes de que no sólo el problema 

está en la educación académica, sino en el “poso educativo”  que nos han dejado problemas 

como la corrupción, el paro, la emigración a la que nuestros estudiantes se han visto forzados 

etc… que han creado un gran sentimiento de desapego y desesperación en los corazones de 

nuestros jóvenes. 

En conclusión, a pesar de que en España la reforma educativa es fundamental y urgente, hemos 

de plantearnos que hay muchos otros aspectos que hemos de cambiar y mejorar a nivel social, 

que son de gran calado a todos los niveles. 
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