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RESUMEN 

Durante años los medios de comunicación se han convertido en parte fundamental de 

nuestro día a día. En las últimas décadas, nos hemos transformado en una sociedad más 

mediática en la que la recepción de información es constante. Los mass media informan, 

influyen en las ideas, generan opinión y entretienen, pero también enseñan. 

La comunicación ha evolucionado con la historia y se ha constituido como el vector 

básico de los temas sociales. Como expuso en su libro El malentendido. Cómo nos educan 

los medios de comunicación, Margarita Rivière (2003, 186), la comunicación se ha 

configurado como un pilar fundamental de la propia humanidad, que contamina y/o educa 

incluso las ideologías que dominan nuestra contemporaneidad. 

Al ser un factor importante para configurar nuestra realidad, los periodistas son figuras 

más allá que simples transmisores de información e influyen directamente como actores 

principales del proceso educativo. Pero deben enfrentarse a grandes retos sobre la calidad 

de la información en un sistema donde prima la inmediatez y la reducción de contenidos 

en los medios de comunicación online. En 2016 el periodista y escritor Lluís Foix ya nos 

reveló la clave del periodismo actual en una entrevista en El País: “Ha cambiado calidad 

por inmediatez” (Geli, 2016). 

La relación entre educación y medios de comunicación no ha sido nada sencilla. Ya sea 

de manera positiva o negativa, la posibilidad de los niños y jóvenes de recibir información 

sin límites a través de la red es una realidad. Pocos son los adolescentes que no tienen 

acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por ello, los 

docentes están incorporando esta tecnología en sus aulas. Cómo funcionan los medios de 

comunicación, los registros que tienen o su ámbito, son algunos de los elementos que 

estudian los más pequeños. Pero, ¿es realmente la información que deberían aprender? 

Centrándonos en el ámbito local, Elche siempre ha destacado por su impecable recorrido 

histórico en cuanto a educación. Los años ochenta y principios de los noventa fueron la 

época dorada para esta ciudad, no solo por sus grandes innovaciones educativas, sino 

también porque se informaba de ello. ¿Qué ha cambiado? 

 

PALABRAS CLAVE: Educación, escuela pública, comunicación, periodismo, Elche 
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ABSTRACT 

For years the media has become a fundamental part in our day to day. In the last decades, 

we have transformed into a more mediatic society in which the reception of information 

is constant. The mass media inform, influence ideas, generate opinion and entertain, but 

it also teaches. 

Communication has evolved with history and has become the basic vector of social issues. 

As she explained in his book The misunderstanding. How the media educate us, Margarita 

Rivière (2003, 186), communication has been configured as a fundamental pillar of 

humanity itself, which contaminates and / or educates even the ideologies that dominate 

our contemporaneity. 

Being an important factor in shaping our reality, journalists are figures beyond mere 

transmitters of information and directly influence as main actors in the educational 

process. But they must face great challenges regarding the quality of information in a 

system where immediacy and content reduction prevails in online media. In 2016, 

journalist and writer Lluís Foix already revealed the key to current journalism in an 

interview in El País: "Quality has changed because of immediacy" (Geli, 2016). 

The relationship between education and the media has not been simple. Whether 

positively or negatively, the possibility of children and young people to receive 

information without limits through the network is a reality. Few adolescents do not have 

access to Communication and Information Technologies (ICT). Therefore, teachers are 

incorporating this technology in their classrooms. How the media works, the records they 

have or their scope, are some of the elements studied by the youngest. But is it really the 

information that they should learn? 

Focusing on the local level, Elche has always stood out for its impeccable historical 

journey in terms of education. The eighties and early nineties were the golden age for this 

city. Not only because of its great educational innovations, but also because it was 

reported. What has changed? 

 

KEYWORDS: Education, public school, communication, journalism, Elche 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Propósito de la investigación 

La educación es una de las partes fundamentales de nuestra sociedad. Por ello, los 

periodistas deben informar sobre ella de una manera adecuada. Según Donancio 

Bartolomé Crespo en su libro Periodismo Educativo (2005, 56): “Las noticias sobre 

Educación deben ampliar su presencia en los medios de información, ser más frecuentes 

y huir de lo anecdótico, haciendo saber a la ciudadanía qué se hace en los centros 

docentes, de forma que comprenda, valore y dé como buena inversión cuanto se haga en 

educación”. 

La revolución económica y tecnológica ha configurado grandes cambios en la esfera 

social y cultural. El director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, explica en su 

artículo El periodismo del nuevo siglo (2002) que hasta ahora podían distinguirse tres 

esferas correspondientes a la cultura, la información y la comunicación. Además, añade: 

“Estas tres esferas eran autónomas y contaban con su propio sistema de desarrollo. Pero 

cuando irrumpió la revolución económica y tecnológica, la esfera de la comunicación 

tendió a absorber la información y la cultura. La cultura de masas ha fomentado la 

información de masas dónde predomina la información”.  

El reto de nuestra generación es enfrentarse a los cambios del tratamiento de la 

información y hacer frente a un exceso de datos frente a la escasez que hubo durante 

siglos. Además, poder atender con más medios –pero con menos profesionales– a la 

demanda de la inmediatez frente al ritmo lento y pausado del periodismo clásico.  

Además, los profesionales actuales deben hacer frente a una sociedad donde prima la 

mercancía y, que, desde la revolución industrial, ha ido poniendo precio e industrializando 

algunos ámbitos sociales que no eran producto.  El reto es adaptarse en una sociedad que 

está sometida a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y conservar en la medida 

de lo posible los criterios cívicos o éticos. 

En las sociedades democráticas la información juega un rol de poder, ya que sirve de 

instrumento para el control de la educación y los cambios sociales oportunos. Esto podría 

suponer un problema si se trata inadecuadamente, ya que puede conducir “al 

reduccionismo, la simplificación de los mensajes y a una pérdida de capacidad crítica”, 

según lo cree Rivière (2003, 186). Por eso, analizar qué mensaje estamos dando y cómo 
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lo estamos transmitiendo es vital para la salud de nuestro sistema educativo y como cura 

para la ética de nuestra profesión.  

Si la comunicación se convierte en homogénea y unidireccional, estará inevitablemente 

sujeta a los intereses mercantiles. El negocio puede contaminar la calidad de los medios 

de comunicación y convertir al receptor de comunicación en un producto, una mercancía. 

Y en algunos casos una falsificación y desinformación deliberada de la información con 

objetivos políticos. Los medios son generadores principales de opinión y un periodismo 

descontextualizado puede peligrar el conocimiento global de una persona en proceso de 

formación. Eso es lo que persigue este estudio: analizar en qué estado se encuentra la 

visión educativa respecto a los medios de comunicación y cómo ésta les influye en su día 

a día.  

Unas de las grandes culpables de que comunicación y enseñanza no consigan seguir el 

mismo camino, son las nuevas tecnologías. Han afectado, no solo al periodismo, sino 

también a los temas sobre los que trata. Por esa razón, este trabajo propone averiguar 

cómo reflejan los medios de comunicación un tema tan importante como la educación a 

nivel local. 

Para la realización este trabajo de la manera óptima posible, he conocido a través de 

diferentes entrevistas, el marco teórico de la investigación. La pauta para elegir a los 

entrevistados seleccionados ha sido la de ocupar los cuatro pilares más significativos del 

tema a tratar. Para el ámbito periodístico la elegida ha sido Genoveva Martín, presidenta 

de la Asociación de Informadores de Elche (AIE); para la fuente del Ayuntamiento, 

Patricia Macià, concejala de Educación y periodista; Juana Sánchez, docente durante 

treinta años e integrante del Moviment de Renovació Pedagògica Escola d’Estiu de les 

Terres del Sud del País Valencià (MRP), ha sido escogida como la representante de los 

profesores, y Juan Antonio Carretero, vicepresidente y coordinador en Elche de la 

Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante “Gabriel 

Miró”, para conocer el testimonio de las AMPAS. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

En la actualidad, sobre todo en la última década, la creación de nuevas tecnologías y la 

falta de tiempo han dado paso a la inmediatez digital y la presión por crear contenidos 

que moneticen. El periodismo está atravesando un momento de transformación por cómo 

avanza nuestra sociedad. En un mundo altamente globalizado y sujeto a los cambios que 

las nuevas tecnologías propician es una realidad que desde hace un tiempo el periodismo 

está sufriendo una fuerte reconversión, adaptándose a las nuevas tecnologías de la 

información.  

Uno de los aspectos que más determinan el nuevo ámbito digital recientemente 

establecido es el concepto de dinamismo, que explica la periodista digital Paula María 

Pérez Blanco, especializada en Cultura, en su artículo El Periodismo en la era digital (El 

País, 2006). Este se centra en el uso de cuatro características predominantes en el 

concepto del periodismo digital como la hipertextualidad, la multimedialidad, la 

interactividad y la frecuencia de actualización. Si bien puede tener coordenadas positivas, 

como pueden ser la agilidad o la libertad de los lectores para ampliar la información y 

conseguir una visión contextualizada de las diferentes realidades, también ha desvirtuado 

la figura del profesional y “ha difuminado en cierto modo su labor y misión”, según 

afirma Pérez Blanco. 

Diferentes autores, como la cita de la periodista digital, abogan por que el periodista 

debería ser un profesional atento a “las necesidades de la sociedad, fiel y exacto en la 

descripción de los hechos y del papel que juegan cada uno de los actores sociales”, 

concluye Pérez (2006). 

Las principales funciones de la profesión: informar, educar y orientar, se han dejado a un 

lado, para dar paso al periodismo sensacionalista que solo busca vender. Eso, sumado a 

la presión de las editoriales a manos de grandes empresas que en muchas ocasiones están 

vinculados a la política. El periodismo parece ser que se ha alejado de su concepción 

clásica de ‘servicio’ por una entidad mucho más adaptada al usuario en la sociedad de 

consumo. Servicio por negocio. Por otro lado, el periodista especializado ha dejado de 

existir y se ha sustituido por el “periodista multitarea”, según observa la periodista 

Genoveva Martín, presidenta de la Asociación de Informadores de Elche. Un profesional 

que ya no habla sobre un tema, sino que abarca el máximo posible. La ex profesora del 

colegio Blasco Ibáñez y referente de colectivos tan reconocidos como el MRP Escola 
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d’Estiu de les Terres del Sud del País Valencià, Juana Sánchez, considera que estos 

cambios se deben a la falta de profesionalidad y la desinformación, que están dejando 

huella en la sociedad. Los medios de comunicación, según piensa, invitan a que los 

lectores sean menos reflexivos y, por lo tanto, acríticos (2018, 15 de mayo, entrevista 

propia).  

Además, la ausencia de contenido sobre enseñanza en los mass media también se ha hecho 

palpable en la última década, sobre todo en el periodismo local. Pues, al tener menos 

recursos y tiempo debe ceñirse a la edición de lo que “interesa” al público, en este caso, 

la política municipal, según se ha podido constatar tras el análisis realizado. 

Por esos motivos, este trabajo pretende demostrar el buen/mal tratamiento de las 

informaciones sobre la educación en los medios de comunicación. Señalar la necesidad 

del correcto uso de estas informaciones en la sociedad. Asimismo, mostrar cómo afectan 

o cómo no lo hacen en los menores. Investigar quienes son los principales culpables de 

esta falta de contenido. Averiguar a qué se ha debido el gran cambio educativo en las 

últimas décadas en Elche. Por último, evaluar el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en las aulas locales. Y cómo estos nuevos medios digitales han 

arrojado ventajas y desventajas a las nuevas formas de comunicación. 

El objeto de estudio se centra en analizar cómo el periodismo influye directamente en la 

enseñanza. No sólo el mensaje que reciben los estudiantes, sino cómo les llega. Para ello 

he realizado diferentes investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, para reflejar 

la importancia de aunar periodismo y educación. Ya que, aunque el fin sea el mismo, aún 

queda mucho camino por recorrer. Asimismo, he analizado cómo tratan los medios de 

comunicación ilicitanos la información sobre los temas del ámbito educativo y su reciente 

el declive en el panorama actual. Y, por último, he considerado conveniente cuestionar 

hasta qué punto el correcto uso de la tecnología puede ayudar al mismo tiempo a los 

diferentes ámbitos: tanto al periodismo como a la enseñanza. Aunque para ello, debamos 

analizar todos los demás aspectos sociales, pues ninguno está aislado y la salud del 

sistema dependa de todos los demás. Por tanto, no puedo ignorar de este estudio las 

cuestiones políticas y sociales. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para analizar el estado actual del tema debemos abordar cinco cuestiones. La primera nos 

ayudará a conocer el panorama educativo de Elche en su pasado histórico y la repercusión 

en la educación a finales de los 80, considerada como el inicio de los años dorados del 

periodismo ilicitano, tal y como lo piensan diferentes profesionales del sector, como 

Miguel Ors historiador y director de la cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche (UMH) en su artículo La Vanguardia (2016): “Ésta fue la edad de 

oro del periodismo en Elche, en España y Europa”. La segunda de las cuestiones dará a 

conocer su estado actual. Las otras tres materias están relacionadas con la comunicación 

y son la actualidad de la prensa ilicitana, el tratamiento de la educación que se está 

realizando en los medios informativos y cómo se está aplicando el sistema de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas, pues este está 

cambiando muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, inclusive la forma de enseñar. Así, 

lo asegura el periodista Gonzalo Peltzer (1994): “Los cambios tecnológicos y sociales 

que se están produciendo en nuestro mundo actual están provocando una revolución en 

los medios y en las audiencias, tan profunda o más que la que tuvo lugar con la 

intervención de la linotipia y la rotativa a finales del siglo pasado, o en el siglo XV de la 

imprenta de tipos móviles, o de las escrituras fonéticas unos 2.000 años antes de Cristo”. 

3.1 El recorrido de la enseñanza en España  

En 1936 comienza la dictadura en España. El 17 de julio de 1945, se crea la Ley sobre 

Educación Primaria. Este Estatuto establece que “la Escuela en nuestra Patria ha de ser 

esencialmente española”, así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 199 

(1945, 365), basada en el pensamiento nacional-católico, esta enseñanza recogía los 

pilares fundamentales del franquismo: familia, Iglesia y Estado. Conservaba un carácter 

confesional, social, intelectual, físico, profesional y patriótico. 

Además, dos de sus principales características eran “las ya consagradas normas de la 

obligatoriedad y gratuidad”, como sostiene el BOE número 55. Asimismo, “por razones 

de índole moral y (de eficacia pedagógica), la Ley consagra el principio cristiano de la 

separación de sexos en la enseñanza” (1963, 368). 

En 1953 llega la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media. Esta norma era similar a la 

de Educación Primaria, estaba basada en los mismos principios. Ambas leyes fueron 

reformadas en 1967, así lo explica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. 
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En el año 1970 empieza a palparse el fin de la dictadura. España necesita un cambio 

educativo. Por ello, se crea la Ley General de Educación (LGE). De gran alcance, esta 

ley pretendió “superar las contradicciones internas en las que el sistema había caído por 

sucesivas reformas sectoriales, insuficientes para responder al acelerado cambio social y 

económico de aquellos momentos”, conforme pone de relieve María del Carmen 

Mondragón en su tesis doctoral: Enseñanza y aprendizaje de la gramática y ortografía 

en la educación secundaria obligatoria a través de los libros de texto (2013, 80). Los 

planteamientos de la ley se inscribían en la tradición educativa liberal y suponían un 

reconocimiento implícito del fracaso de la educación autoritaria de los últimos 30 años. 

Desde una perspectiva global de educación permanente, la LGE diseñó un sistema 

unitario y flexible. 

En este movimiento de resurgimiento. En España, volvieron más fuertes que nunca los 

Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP). Aunque nacieron en nuestro país en los 

años 60, todavía no habían tenido la oportunidad de demostrar su valía. Los MRP estaban 

formados por grupos de docentes que nacen para luchar por un modelo de Escuela Pública 

“que difiere sustancialmente del existente en la Escuela de titularidad estatal, de 

“iniciativa social” y privada” (Rogero Anaya, 2010). Defendían una escuela democrática, 

gratuita, laica, pluralista, inclusiva, crítica, etc. Asimismo, ante una formación del 

profesorado inexistente por parte del Gobierno, estos movimientos también añadieron 

cursos de formación para los docentes. Se basaban en la reflexión y el enriquecimiento 

mediante la transmisión de los saberes adquiridos. Juana Sánchez, partícipe de aquellos 

movimientos y ex profesora de Primaria del colegio Blasco Ibáñez afirma que: “No eran 

solo cursos técnicos, también tenían una intencionalidad crítica” (2018, 15 de mayo, 

entrevista propia). 

3.2 La lucha en Elche por la Escola Pública 

En paralelo con la evolución nacional en los años 70, también en Elche se producen las 

condiciones adecuadas para que aumente el deseo de progresar a nivel educativo. A pesar 

de ello, las fechas no coincidieron con exactitud ya que los movimientos de renovación 

comenzaron en Elche en el año 1983 probablemente por la tendencia a un desarrollo más 

tardío en los pequeños municipios en comparación con las capitales o ciudades más 

pobladas. 
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Empezaron a funcionar con lo que se llama “Moviment de Renovació Pedagògica Escola 

d’Estiu de les Terres del Sud del País Valencià”, una escuela que busca alternativas 

democráticas al modelo franquista. Y en las cuales se reunían profesores de diferentes 

lugares de la Comunidad Valenciana con una amplia oferta de formación. “Hubo Escoles 

d’Estiu con más de 700 participantes”, señala la ex profesora del colegio Blasco Ibáñez 

de Elche y partícipe de aquellos movimientos, Juana Sánchez (2018, 15 de mayo, 

entrevista propia). 

Todo cambió cuando la Conselleria de Educación empezó a organizar cursos de 

formación para el profesorado. En los cursos de verano, ante la falta de inscripciones, 

empezó a bajar el precio de la matrícula y pasó a ser, más que un lugar de formación, un 

lugar de resistencia. Hasta que hace unos años, con el asentamiento del PP en la 

Conselleria, terminó desapareciendo por la falta de subvenciones y mantenimiento. 

Sin duda, fue un movimiento sin precedentes para la ciudad, pues a raíz de estos 

proyectos, los ilicitanos se empezaron a concienciar sobre la importancia de la enseñanza 

y a reclamasen una educación calidad para sus hijos. Además, este fenómeno también 

generó que las inscripciones de alumnos fueran mayores. Como consecuencia, “se 

crearon más escuelas y Elche se convirtió en una de las ciudades de la Comunidad 

Valenciana con más colegios públicos”, garantiza la periodista Genoveva Martín (2018, 

8 de febrero, entrevista propia). 

Hoy en día estos movimientos continúan, así lo declara Josep Vicent Bataller (2017) en 

una entrevista para Sembra, la revista de Escola Valenciana: “El moviment Rosa Sensat 

a Barcelona fou el precursor, però ací al País Valencià comencen a quallar aquells grups 

i quallen definitivament en la primera escola d’estiu, que després ha seguit celebrant-se 

fins a l’actualitat, que té una estructura descentralitzada. Cada moviment fa la seua pròpia 

escola d’estiu. Això va marcar un abans i un després. Un grup de gent que es preocupa 

per canviar la metodologia i fer que l’alumne o l’alumna siga el vertader protagonista del 

procés d’ensenyament i aprenentatge i, sobretot, fent-los el més feliços possible, que és 

del que es tracta”. 

3.3 Panorama de la prensa local ilicitana 

En los últimos años, se han abierto perspectivas de futuro para los profesionales de la 

información. Así lo corrobora el periodista británico John Carlin (2009): “El consenso 

sólo existe alrededor de una gran contradicción: que vivimos en el mejor de los tiempos 



14 
 

para el periodismo, y también en el peor. Nunca ha habido una mejor época para hacer 

periodismo escrito, y nunca ha habido una peor para ganarse la vida ejerciéndolo; hay 

más mercado que nunca, pero menos ingresos. La crisis global lo que ha hecho es acelerar 

el inevitable impacto de la revolución digital”. Internet y los medios digitales han creado 

una nueva forma de entender la profesión, en algunos casos desvirtualizándola y en otros 

multiplicando las formas de hacer la información más inmediata y accesible. Así lo ha 

visto Radcliffe, el profesor de periodismo en la Universidad de Oregón, miembro del Tow 

Center for Digital Journalism de la Universidad de Columbia e investigador honorario de 

la Universidad de Cardiff, que tenía una visión optimista sobre esta nueva era: “las 

plataformas digitales brindan oportunidades sin precedentes para distribuir rápidamente 

un contenido, para generar una interacción bidireccional genuina con las audiencias, y 

para renovar la manera de contar historias” (Radcliffe, 2017). 

Estos cambios no han pasado inadvertidos por el periodismo local y se ha visto 

considerablemente afectado por la aparición de nuevas tecnologías y medios digitales. 

Las diferentes posibilidades de acceder a fuentes de información y entretenimiento para 

el público, ha creado nuevos espacios y oportunidades y ha provocado despidos y cierres 

de medios en muchas localidades.  

Y esta situación también se ha producido en Elche. Pero la desaparición o disminución 

del periodismo local no está únicamente asociada a la era de internet. Como asegura el 

periodista con el Premio al Periodismo Local, David Marqués, para el extradigital.es en 

su artículo Las presiones en el periodismo local son mayores que en otro ámbito (2016): 

“Estamos viviendo una crisis en la que han cerrado multitud empresas y en la que los 

EREs han estado a la orden del día. En la prensa regional y nacional, el periodista recoge 

los despidos, las pérdidas de la empresa y las posibles deudas. Para nosotros es más difícil, 

porque los empresarios y los trabajadores son amigos, compañeros, conocidos, padres de 

los amigos de tus hijos…”.   

Además, estos profesionales deben cumplir múltiples funciones –un mismo empleado 

debe saber realizar la fotografía, documentación, búsqueda de fuentes, entrevista, 

guionización y maquetación de una noticia, en multitud de casos– y muchos dudan de que 

sea totalmente necesario debido a que los grandes sucesos ya los cubren los medios 

nacionales. Así lo plantea Genoveva Martín, periodista y presidenta de la AI de Elche: 

“El periodismo local se está perdiendo, han dejado las redacciones en su mínima 
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expresión. Los periodistas son hombres y mujeres orquestas, que lo hacen todo, no tienen 

tiempo de nada. No contrastan sus fuentes o directamente no las tienen y luchan por narrar 

una actualidad que a veces es innecesaria” (2018, 8 de febrero, entrevista propia). 

La reducción de los puestos de trabajo para los profesionales de la información se ha 

registrado en toda España. Durante los últimos diez años, la profesión ha sufrido uno de 

los peores momentos, siendo el paro y la precariedad laboral una de las principales 

preocupaciones de los profesionales. Según la nota de prensa sobre el informe de la 

profesión periodística escrito por la Asociación de la Prensa de Madrid  (2016), el informe 

de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) de hace dos años 

vuelve a situar al paro como el principal problema que les aqueja (52,2%), con una gran 

diferencia respecto a otros, como la mala retribución del trabajo periodístico (16%), la 

falta de independencia política o económica de los medios (12%) o la falta de rigor y 

neutralidad (6,7%). Todo esto surge de forma simultánea con el auge de nuevas 

especializaciones en el ámbito periodístico y un mayor conocimiento de la ética 

profesional debido a la gran investigación sobre el tema a lo largo de la historia. Aun así, 

la teoría podría resultar en vano porque no está en solidaridad con la crisis económica y 

especialmente la crisis de este sector.  

Cada vez podemos especializarnos más en el mundo del periodismo, pero 

paradójicamente debemos tener la capacidad de atender muchos puestos a la vez. 

Tenemos que saber redactar, guionizar, locutar, documentar e incluso llevar a cabo los 

controles técnicos o saber diseño dependiendo del tipo de medio de comunicación que 

elijamos. Aunque es una tendencia a nivel global, en el periodismo local se hace más 

evidente, haciendo casi imposible una información justa e inmediata a la vez. 

Esto cala en la vocación del profesional, en el mismo artículo realizado por la FAPE 

señala las principales consecuencias de dicha precariedad. “El 41% de los encuestados 

opina que el periodista se ha convertido en un mero recopilador de informaciones y el 

36% piensa que el miedo a la pérdida del puesto de trabajo se ha traducido en una práctica 

profesional menos libre e independiente” (2016). La desilusión, la carga de trabajo y la 

falta de un sueldo estable y digno dificulta aún más el proceso comunicativo y 

probablemente fomenta a que los profesionales realicen un periodismo desprovisto de 

ética. 
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A pesar de las diferencias significativas que existe entre el periodismo local y el nacional, 

también comparten problemática. Una de ellas es el mercantilismo. Así lo expresó Rosa 

María Calaf, periodista y ex corresponsal de RTVE, en una entrevista publicada en 

Información durante una visita a los alumnos de la Universidad Miguel Hernández: “Los 

medios de comunicación han pasado a tratar la información como una mercancía con la 

que ganar dinero, dejando atrás la labor de servicio público. La función periodística de 

los medios se ha diluido por el mercantilismo, y eso es algo contra lo que debemos luchar” 

(Jiménez, I. 2013).  

La honestidad, o el mayor objetivismo posible deberían seguir siendo los valores 

indiscutibles de la ética de la profesión, y el periodismo local tendría que ser el primero 

en tomar ejemplo. Aun así, los profesionales locales están aún más expuestos a este 

problema: “Un profesional que cubra información a nivel local tiene todas esas presiones 

del mercantilismo a las puertas de su casa. Desde los ayuntamientos hasta la empresa que 

pone publicidad y de la que resulta que, llega un día en el que hay que informar sobre un 

aspecto negativo que afecta a la misma”, afirmó Rosa María Calaf (2013). 

El periodismo local nació como la fuente esencial a través de la cual los ciudadanos 

adquieren los datos que necesitan para realizar elecciones y generar una opinión pública 

en una realidad mucho más próxima. Los medios nacionales e internacionales hacen lo 

mismo, pero a una escala mucho más general que a veces resulta difícil de abarcar y ver 

resultados a corto plazo. Sin embargo, en el periodismo de proximidad existe una relación 

más cercana, dónde la ciudadanía incide de forma más directa y activa sobre el conjunto 

de decisiones. Las noticias locales conectan a la ciudad con la ciudad y los vecinos. Hacen 

comunidad y construyen democracia. 

Un medio local, por su capacidad para hacerse eco de los acontecimientos a pequeña 

escala, también es creador de una comunidad. Los retos a los que se enfrenta este tipo de 

periodismo son qué aspectos son noticiosos y qué no o tener consciencia de que una 

noticia que aparentemente es nimia puede adquirir importancia para el futuro de Elche. 

No sólo tiene que respetar los valores tradicionales del periodismo cotidiano como la 

identidad, la cercanía con el usuario y los sujetos de la información, que sea una 

información participativa y estar sujetos a un periodismo exclusivamente de servicio al 

ciudadano. Además, ha tenido que luchar contra la despoblación que impide el desarrollo 

sostenible de la economía, e incide directamente en los medios de comunicación. 
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También ha tenido que acercar los medios digitales a una generación que no nació con 

Internet –según la demografía en 2017 en Elche (datos recogidos por el Instituto Nacional 

de Estadística) el pico más alto de edades (entre los 19.882 y los 20.228 personas) se sitúa 

entre los nacidos en 1980-1990–, generaciones que no crecieron con el uso habitual de 

internet y las nuevas formas de entender la comunicación. Por lo que ha tenido que 

enfrentarse al reto de modernizar a las nuevas generaciones y atraer al público más joven. 

A la aparición del nuevo periodismo que se renueva cada día y que pretende ser menos 

propagandístico. Ha tenido –y tiene– que luchar sobre el imperio de los grandes medios 

ante un mundo cada vez más globalizado. Pero, sobre todo, el tema pendiente, es acercar 

y dignificar el periodismo entre los jóvenes ilicitanos... Que o bien no les interesa, o bien 

no se les ha dado la oportunidad de participar activamente en él. 

3.4 Tratamiento de la educación en la prensa local 

En la actualidad, cada vez es más difícil informarse sobre enseñanza. Si accedes a las 

webs de los principales medios de nuestra sociedad, casi nunca encontrarás una “pestaña” 

que te lleve directo a las noticias sobre enseñanza. Sin embargo, siempre hallarás las de 

política, economía o sociedad. Este hecho también ocurre con los medios de 

comunicación ilicitanos, en los cuales las noticias sobre educación escasean.  

Asimismo, como afirma Genoveva Martín: “El periodista especializado en este ámbito 

ha dejado de existir. Por lo que nos encontramos ante un profesional que informa sin el 

conocimiento adecuado sobre el tema. Conjuntamente, la inmediatez de las nuevas 

tecnologías requiere que la noticia se escriba rápidamente, por lo que el periodista expone 

una información sin reflexionar previamente sobre ella” (2018, 8 de febrero, entrevista 

propia). 

El periodismo local es el más importante si tenemos en cuenta la labor social del 

periodista. El profesional en una ciudad debe, primero, evidenciar el pálpito de la 

localidad y más tarde, ha de involucrarse en la mejora de las condiciones de vida. Es por 

ello por lo que estos medios deben implicarse en educación. Pero, ¿realmente se 

involucran? 

La presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, Genoveva Martín, opina que 

existen más alternativas además de la de informar: “Las asociaciones de periodistas 

deberían estar en los institutos; es decir, deberían enseñar a los alumnos a leer los 
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periódicos, o al menos, leer la red y hacer crítica, porque estamos creando una sociedad 

de acríticos” (2018, 8 de febrero, entrevista propia). 

Esta afirmación, conjuga muy bien con la declaración de Juana Sánchez, referente de los 

MRP y ex maestra del colegio ilicitano Blasco Ibánez, ante la pregunta de si los docentes 

podrían hacer un esfuerzo mayor sobre enseñar a los alumnos a ser personas críticas: “El 

concepto de lectura es muy complejo, los maestros no tenemos formación ni tiempo 

suficiente como para ahondar en ciertas cuestiones. El 90% de los colegios e institutos 

trabajan con textos que ya tienen. Además, de las cinco grandes editoriales que se ofrecen, 

tres están en manos de la Iglesia. Es muy complicado acceder a una lectura crítica. Porque 

además una crítica necesita esa reflexión e ir un poco más allá de la comprensión” (2018, 

15 de mayo, entrevista propia). 

Desde el Ayuntamiento de Elche, también se han pronunciado sobre este tema de aunar 

educación y medios de comunicación. La concejala de Educación y periodista, Patricia 

Macià, afirma que no se está realizando ninguna labor sobre estos dos ámbitos en la 

concejalía. A lo que añade: “Yo creo que, en los centros escolares, lo único que se hace 

es una revista o el periódico de la clase, pero en realidad no estudian los mass media y lo 

que significan a la hora de educar. Pero me das una idea, porque creo que es importante 

que este tipo de cuestiones se planteen en los colegios e institutos” (2018, 25 de enero, 

entrevista propia). Sin embargo, termina diciendo que debería crearse una reflexión 

general sobre lo que se informa en los periódicos sobre enseñanza. Afirma que “no se está 

haciendo porque quizá no interesa”, refiriéndose a las grandes multinacionales de los 

medios de comunicación. 

Evidencia de la falta de implicación del Ayuntamiento es el caso de Radio Jove Elx, un 

servicio formativo, establecido como una emisora-taller de radio, creado por la Concejalía 

de Juventud de Elche. Este canal de información y comunicación, durante sus cinco años 

en activo, ha brindado la oportunidad a muchos jóvenes ilicitanos de descubrir su 

vocación: la radio. Además de ayudarles a mejorar su vocalización, su habilidad lectora 

o aumentar su lenguaje, se convierten en locutores de un programa. También deben 

preparar un guion, para lo que necesitan estar informados sobre el entorno que los rodea. 

A pesar de todo lo que este programa juvenil ha aportado a la ciudad ilicitana, el pasado 

22 de febrero de 2018, se puso fin a sus emisiones tras el despido de sus trabajadores. El 

foco de la “enfermedad” que terminó por concluir la programación de la emisora fue un 
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presunto caso de cesión ilegal, es decir, el Ayuntamiento puso en manos de la empresa 

Emergencias Mediterráneo a los trabajadores.  

Sea por procesos de contratos fraudulentos, por problemas internos con las empresas 

cedentes, o por falta de una buena gestión… Al final, no sólo se está perjudicando a los 

empleados que hacían posible la emisión de los programas de Radio Jove. Lo que se ha 

puesto en duda realmente son las bases por las que se había creado la entidad: para ser un 

altavoz entre los jóvenes y la actualidad. Una herramienta imprescindible para acercar la 

ilusión de la radio, aprender a escuchar y saber transmitir. 

El problema al que se enfrentan este tipo de iniciativas es a los intereses económicos que 

se manipulan desde las empresas y las entidades públicas. Políticas que prometen un 

instrumento social realmente válido pero que no se llegan a solventar al cabo del tiempo. 

Puede que el verdadero problema sea que la educación de los jóvenes no produzca 

beneficios económicos a corto plazo, y se prefiera gestionar otro tipo de problemas más 

urgentes para la política ilicitana. La cuestión es que, si se silencia el “altavoz” que había 

supuesto para los jóvenes tener una radio independiente, también se está cuestionando su 

valía. O lo que es peor: el futuro de una sociedad concienciada, con medios de 

comunicación que se hayan ganado el respeto de la población, y jóvenes no sólo 

preparados sino respetuosos con la ciudadanía. La educación es una inversión silenciosa, 

que recoge frutos a lo largo de los años. Pero que parece es prescindible para un gobierno 

municipal que se ciñe a cuestiones monetarias. Radio Jove Elx se silencia hasta próximo 

aviso, y con ello, también a la juventud ilicitana.  
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Noticia del periódico Información del día 21 de marzo de 2018 que indica la importancia de Radio Jove Elx para la 

población ilicitana 

En cuanto al testimonio por parte de padres y madres, desde la Federación Provincial de 

Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante “Gabriel Miró”, que se formó hace 30 

años, se explica que hay que “contribuir a crear entre todos una escuela pública libre, 

democrática y de calidad es un objetivo compartido por todos. Pero cualquier proyecto 

necesita, no sólo fuerza para emprenderlo sino empeño, coherencia y responsabilidad para 

consolidarlo”. Su vicepresidente y coordinador en Elche, Juan Antonio Carretero (2018, 

31 de mayo, entrevista propia), afirma que la educación es el gran callado en los medios 

de comunicación del cual no se informa lo suficiente. “Parece que, si no ocurre alguna 

cosa negativa dentro del centro, como el acoso, o no esté relacionada con política, no 

interesa”, añade. Para unificar medios y educación propone la creación de un medio de 

comunicación propio en los centros escolares, creado por los alumnos, que les ofreciese 

la oportunidad de conocer cómo se realiza su trabajo, como se trata la información y a su 

vez, que alguna persona del Ayuntamiento de Elche recogiera los periódicos de los 

diferentes centros y los pusiera en común para crear una revista mensual. Así los niños se 

acercarían más a los medios. 
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Tras reflexionar sobre las declaraciones de los entrevistados en el tema de la enseñanza 

de Elche, podemos evidenciar que todos proponen soluciones, pero ninguna se lleva a 

cabo.   

3.5 Aplicaciones de las nuevas tecnologías en el aula 

El escritor Germán Tizón Freiría (2008, 4) sostuvo en su libro Las TIC en educación que 

“en los últimos años hemos presenciado una revolución en la tecnología que ha afectado 

irreversiblemente al desarrollo de las técnicas de exposición. Ahora es posible incorporar 

en nuestro sistema tradicional y conservador técnicas y recursos que hacen posible 

recuperar los criterios de siempre e incorporarlos al ejercicio de la docencia de un modo 

que divierta y motive a los alumnos sin la necesidad de perder ni un ápice de rigor forma”. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son el conjunto de 

herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento 

digitalizado de la información, en su utilización en la enseñanza. Las tecnologías de la 

comunicación (TC), como la radio, la telefonía convencional y la televisión, se combinan 

con las tecnologías de la información (TI).  

Por ello debemos involucrarlas en nuestro día a día y enseñar a los más pequeños a darles 

un uso correcto. A pesar de la preocupación de muchos padres, madres, profesores y 

profesoras, la buena utilización de la tecnología puede ayudar beneficiosamente a su hijo 

o alumno. Como dice la UNESCO en su artículo Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la educación: “Las TIC tienen un rol fundamental en el acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad, la formación de docentes, y la gestión, dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo” (2017). 

A través de la impartición de talleres en diferentes institutos para la difusión de la 

Universidad Miguel Hernández, descubrí que, en Elche, pocas son las escuelas que han 

incorporado totalmente esta tecnología en sus aulas. Solo algunos colegios privados 

ofrecen tablets a sus alumnos, por lo que debemos atribuir esta falta a la economía, 

demostrando la ausencia de ayuda del Ayuntamiento a los colegios públicos.  

La inversión del municipio ayudaría a los alumnos a desarrollar nuevas capacidades y ser 

más creativos, mejorar el rendimiento académico, ya que su experiencia de clase también 

mejora sustancialmente con las TIC, incrementar la motivación y los niveles de atención, 
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contribuyendo a una mayor efectividad en el proceso de aprendizaje. Además, aumentaría 

la autonomía y responsabilidad del estudiante. “El alumno recibirá el feedback de otros 

participantes en el debate y tomará mayor conciencia de su propio aprendizaje” 

(Dickinson, 2003). 

Pero para que todo este proceso sea exitoso, es esencial la capacitación del profesorado. 

Así lo recoge el libro Psicología de la educación virtual de César Coll y Carles Monereo: 

“Comunicar de manera eficaz para promover el aprendizaje estratégico y autorregulado; 

utilizar de forma adecuada herramientas tecnológicas dirigidas a la orientación, el 

seguimiento y la guía del alumno para apropiarse del contenido; en especial, herramientas 

que facilitan la comunicación entre el profesor y los estudiantes” (2008, 140). 
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4. METODOLOGÍA 

Para poder conocer el proceso que se sigue a la hora de informar sobre educación en los 

medios de comunicación de Elche, además de las entrevistas mencionadas anteriormente, 

también he analizado cuatro medios de comunicación del ámbito local. En este caso: 

Teleelx, Radio Elche Cadena Ser, Información y Aquí en Elche. De ese modo, 

conoceremos cómo se informa en las diferentes plataformas: televisión, radio, digital y 

papel. Además, he observado sus respectivas redes sociales y webs durante un mes, 

marzo, para conocer el tratamiento, tanto cuantitativo como cualitativo, que dan de las 

informaciones relacionadas con la enseñanza en sus diferentes editoriales. 

Igualmente, he revisado dos periódicos del año 1989, año elegido por la gran variedad de 

movimientos y noticias educativas. Además, el mes elegido también es marzo para que 

la comparativa con la actualidad sea total. El motivo de investigar estos periódicos es el 

de conocer el tratamiento que se daba antaño a las publicaciones de educación, 

compararlo con el presente y observar qué ha cambiado. En este caso los diarios elegidos 

son Información y La Verdad, ya que eran las publicaciones más conocidas de la ciudad 

en aquella época.  

Para recopilar más información, he investigado a través de la revisión de todas las noticias 

del mes de marzo de los periódicos antes mencionados, si esas informaciones son noticias 

del propio medio o noticias publicadas por el Ayuntamiento; y de qué modo utilizan las 

fuentes proporcionadas. También, el lenguaje que emplean. Asimismo, se han observado 

los géneros periodísticos escogidos en los diferentes medios para hablar sobre enseñanza. 
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5. TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS 

El procedimiento a seguir para analizar los diferentes medios de información ilicitanos 

ha sido el de dividirlos, en primer lugar, en pasados y actuales. Por una parte, La Verdad 

e Información de finales de los 80 y por otra, Teleelx, Radio Elche Cadena Ser, 

Información y Aquí en Elche. Además, la información obtenida se ha divido en dos 

secciones. La primera es la de los resultados cuantitativos, en la cual utilizaré el estudio 

realizado a los medios de comunicación ilicitanos durante aproximadamente un mes. En 

la segunda parte, emplearé los resultados que he alcanzado a través de la indagación en 

el contenido de las noticias, es decir, cómo manejan el lenguaje, las fuentes que utilizan 

y a qué tipo de género periodístico recurren. También intentaré averiguar de dónde 

provienen las informaciones, dicho de otro modo, si son noticias propias o si han sido 

publicadas por el Ayuntamiento de Elche. 

5.1  La Verdad e Información a finales de los 80 

Información es un periódico español fundado en 1941 que desde 1984 pertenece al grupo 

editorial Prensa Ibérica y su ámbito de distribución es Alicante. La Verdad pertenece a 

grupo Vocento, pese a tener su sede original en Murcia, también contó desde 1963 con 

una sede en Alicante, la cual cerró en 2017. 

La elección de estos dos medios se debe a que fueron los más influyentes durante el año 

1989 en la ciudad ilicitana según he constatado a través de las diferentes entrevistas 

realizadas. Ambos publicaban más de una noticia al día sobre educación y contaban en 

sus redacciones con un profesional especialista en el tema, en este caso, la enseñanza. Así 

lo demuestran las páginas de ambos periódicos mostradas a continuación. 
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Página 6 del Periódico Información del 20 de marzo de 1989, la cual evidencia la cantidad de noticias redactadas 
antaño 
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Página 11 de La Verdad con fecha 15 de marzo de 1989, donde aparecen publicadas distintas informaciones 

educativas  

Comparativa con la actualidad 

En este medio de comunicación también encontramos una gran diferencia entre lo que 

informa actualmente y lo que informaba hace unos años sobre educación. Tras revisar el 

mismo periódico durante el mismo mes, pero en diferente periodo, en concreto 1989. 

Descubrimos que las noticias abundaban más antaño, llegando casi a doblar el número de 

publicaciones como bien muestra el gráfico. 
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Sin embargo, centrándonos en la parte cualitativa, las noticias del año 1989 y las actuales, 

tienen algo en común. Ambas recurren a la política para hablar sobre educación. Pero, 

existe una diferencia entre ellas. Antaño estas noticias estaban lideradas mayoritariamente 

por personas con tendencia a la política de izquierdas, pues eran quienes protagonizaban 

los movimientos innovadores. Además, estaban escritas por especialistas en la materia, 

mientras que, en la actualidad, se utiliza como arma arrojadiza entre los diferentes bandos 

y las redacta un periodista “orquesta”, como declara Genoveva Martín (2018, 8 de 

febrero, entrevista propia). 
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Publicación de Información el 18 de marzo de 1989, donde se demuestran las reivindicaciones por la educación del 

momento   

 

Captura de pantalla del Información el 20 de marzo de 2018 que manifiesta la relación actual entre educación y 

política 
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5.2  Medios en la actualidad 

5.2.1 INFORMACIÓN 

Después de revisar los medios de comunicación mencionados anteriormente durante un 

periodo aproximado de un mes, he descubierto que el periódico Información es, junto con 

Teleelx, el que más informa sobre educación. Veintiocho son las noticias que este diario 

realizó durante el mes de marzo de 2018 sobre este tema.  

A pesar de ser uno de los medios ilicitanos que más comunica sobre enseñanza, esta no 

se encuentra entre las diversas opciones a las que se pueden recurrir a través de su página 

web. Este hecho nos hace reflexionar en si realmente, para los medios de comunicación, 

el ámbito educativo es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. 

 

Captura de imagen de la cabecera del periódico Información el 7 de marzo de 2018 

En cuanto al análisis del contenido, evidenciamos que ya sea por inmediatez o por falta 

de información, para hablar sobre un mismo tema, pero en diferente día, se utiliza el 

mismo texto. Un ejemplo de ello lo encontramos en la información publicada durante el 

mes de marzo sobre Radio Jove Elx. El día 15 descubrimos una noticia titulada: “Radio 

Jove permanecerá cerrada hasta que se resuelva la demanda de los trabajadores”. El día 

20 la publicación se titula: “Compromís critica a sus socios de Gobierno por la gestión de 

Radio Jove Elx”. Ambas terminan igual, aun teniendo una semana de diferencia. Además, 

en la primera (15 de marzo) podemos leer: “El lunes se celebraron en el Juzgado…”, es 

decir, hace referencia al lunes anterior (12 de marzo); pero, en la segunda (23 de marzo), 

leemos: “El pasado lunes se celebraron…”, por lo que, si no lees la noticia anterior, 

puedes pensar que se refiere al lunes de esa semana (19 de marzo). Este descubrimiento 

hace notoria la ausencia de motivación por parte del profesional sobre el tema y la poca 

especialización en este.  
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Noticias Información los días 15 y 20 de marzo de 2018 que manifiestan la redacción del mismo texto en diferentes 

fechas 

5.2.2 AQUÍ EN ELCHE 

Aquí en Elche es un medio que publica noticias distintas en su periódico impreso de 

carácter gratuito y mensual, y en su página web. En su plataforma digital solo 

encontramos tres noticias durante el mes de marzo de 2018 relacionadas con educación. 

Mientras que, en su periódico, solo hallamos una. En este caso, todos los apartados 

(política, sociedad, deporte, turismo) del diario abarcan el mismo espacio, una o dos 

páginas.  

Sin embargo, en la web, educación aparece dentro del apartado “Otros” junto a economía. 

Este hecho resalta ya que ambos son temas cruciales de los cuales todos deberíamos estar 

más que informados.  
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Captura de imagen de la cabecera de Aquí en Elche el 7 de marzo de 2018 

En cuanto a la parte del contenido, sorprende que la única noticia relacionada con la UMH 

sea la de formato escrito. Además, se utiliza el género de entrevista. Mientras que las tres 

de la web son sobre educación Primaria y Secundaria y están redactadas como noticias. 

La escasez de noticias se hace notoria cuando reviso el análisis cualitativo. Sin embargo, 

a diferencia del anterior medio, en esta ocasión podemos observar que se utiliza más de 

una fuente o una, pero la indicada. Asimismo, la forma de redactarlas y su contenido, 

evidencian la elección de temas diferenciadores frente a la inmediatez y la repetición de 

otros medios como Información. También se observa que las noticias de educación no 

están combinadas con política. A continuación, las tres publicaciones del mes de marzo 

en su apartado de educación. 

Imagen de una de las tres noticias publicadas el mes de marzo de 2018 por Aquí en Elche sobre enseñanza que 
demuestra la elección de temas diferenciadores  
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Noticia del día 19 de marzo de 2018 publicada por Aquí en Elche en su apartado de educación que habla sobre un 
tema que ningún otro medio recoge  

 

 

Publicación del 23 de marzo de 2018 de Aquí en Elche que recoge un tema interesante no comunicado por otros 
medios 
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5.2.3 RADIO ELCHE CADENA SER 

Radio Elche es la emisora decana de la ciudad. Sus emisiones se dividen entre 

transmisiones nacionales y locales. Por ello, he escogido el programa Hora 14 Elche, en 

el cual se cuentan las noticias de actualidad más relevantes sobre la ciudad. Su duración 

es de alrededor de quince minutos.  

Escuchando sus emisiones de un periodo aproximado de un mes, descubrimos que, el 

tema principal de sus transmisiones y al que dedican más de la mitad del tiempo, es la 

política. Solo diez días de los analizados son los dedicados a aportar información sobre 

educación.    

Además, todas las noticias están relacionadas con política. Estos son algunos de los 

titulares a los que se hacen referencia: El pleno ha autorizado la construcción del nº37, 

El presidente del PP, Pablo Ruz ha denunciado la parálisis del gobierno del tripartito: 

‘No sabemos nada del instituto nº11, ni del Virgen de la luz’ y La concejala de educación 

ha explicado que van a exponer la petición del colegio sobre la puntuación de zona.  

A través de sus difusiones, evidenciamos que en esta emisora la educación está muy 

politizada. Este tipo de enseñanza rehúsa tratar su propio programa político y suele 

silenciarlo mediante el uso de una metodología, una objetividad y un concepto de 

equilibrio y apelación a la profesionalidad engañosos (Giroux, 1983). Esta declaración 

difiere con lo que se está aplicando en Radio Elche Cadena Ser. Giroux añade: “El 

periodismo comprometido implica reconocer que la educación es esencialmente política 

y su objetivo es informar a personas aún incompletas”.  

5.2.4 TELEELX 

TeleElx es uno de los medios de comunicación de información local de Elche. Fue una 

de las primeras televisiones locales de la Comunidad Valenciana y de España. En la 

actualidad abarca un canal de televisión, una emisora de radio, una web de noticias y una 

aplicación móvil, además de tener presencia en redes sociales.  

En 2016, la tesis doctoral de la profesora Isabel González presentada en la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, llamada La información de proximidad en las televisiones 

de ámbito local: el caso de Tele Elx, manifestó que “el informativo Tele Nit es el 

programa más longevo de la emisora, el más conocido por la audiencia y un referente de 

la información local de Elche desde hace casi treinta años. Está presente en las parrillas 
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de Tele Elx ininterrumpidamente, de lunes a viernes, desde 1987 y se emite en la franja 

de prime time”. 

Por ello, para examinar este medio, he recurrido a la visualización de su programa Telenit, 

durante el mes de marzo. A diferencia del resto de medios, esta televisión local, hace 

referencia en sus emisiones al tema de la educación mínimo una vez en cada programa. 

Sin embargo, el tiempo dedicado a este no es comparable con el prestado a otros temas.  

 

Un ejemplo de ello es este gráfico, el día 12 de marzo de 2018 sólo se dedicó dos minutos 

a enseñanza, mientras que política obtuvo diez minutos y sociedad ocho. Las dos noticias 

dadas sobre educación fueron: Los premios del consejo social y puentes de la UMH y La 

petición de los trabajadores de Radio Jove Elx de la dimisión de la concejal de juventud 

por el cierre de la radio. 

Tele Nit 12/03/2018

Política Sociedad Educación
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En el día 20 de marzo de 2018 podemos evidenciar la falta de información sobre 

educación. Solo una noticia es la que se comunica sobre este tema. Además, hace dudar 

entre si pertenece a educación o a política, pues trata sobre “el cierre de la emisora Radio 

Jove Elx ha provocado que Compromís critique a sus socios de Gobierno, PSOE”. 

En su página web tampoco encontramos un apartado al que poder acceder para visualizar 

aquellas noticias referidas a educación. Además, al igual que la mayoría de medios, 

también coincide en la insistencia de insertar política en noticias de enseñanza. Gran parte 

de las declaraciones que se proporcionan durante sus emisiones, son de personalidades de 

la política, pocas veces es un educador la fuente de sus informaciones. Esto indica la 

desmesurada influencia de la política en la educación ilicitana.  

 

 

 

 

 

 

 

Tele Nit 20/03/2018

Sociedad y sucesos Política Educación Deportes
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6. CONCLUSIONES 

Tras los resultados obtenidos, se pueden evidenciar varias conclusiones. 

➢ Es imposible desvincular política de educación. 

En los medios de comunicación ilicitanos, no existe ámbito que no esté influido por 

política. Deporte, cultura, sociedad y como no iba a ser menos, educación, así lo he podido 

constatar a través del análisis a los medios informativos. El problema no radica en el gran 

protagonismo que se le da a la política, reside en la forma en la que predomina sobre el 

resto de informaciones. ¿Es debido a la hiperdependencia de las noticias y comunicados 

que llegan del Ayuntamiento? El periodismo local ha facilitado la posibilidad de obtener 

información sin necesidad de acudir al lugar de los hechos, puede que este sea uno de las 

cuestiones que favorece a la inseparable relación entre política y enseñanza. 

Como dijo el educador Julio Ferreras en el Diario de León hace un año: “En nuestro país, 

no hemos tomado conciencia de la estrecha relación y la dependencia entre política y 

educación, hasta el punto de que una mala política es el fruto de una ausencia de 

educación, y una mala educación es la consecuencia de una política fallida. Ambas se 

retroalimentan, desde siempre, pues ya Platón hablaba de la importancia social de ambas. 

Y en estos últimos años, la grave crisis política que padecemos está también 

estrechamente unida a la grave crisis educativa” (2017). 

Por ello, es de relieve empezar a ser conscientes y comenzar a dividir o al menos, hacerlo 

de una mejor forma, enseñanza y política. Así lo corrobora Andreas 

Scheleicher, responsable educativo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), quien atribuye la falta de motivación en el alumnado a 

la mala gestión del Gobierno. "Los países más avanzados no han politizado la educación, 

han llegado a un consenso", declara Scheleicher para El Mundo (2017, Sanmartín). 

➢ Aunar medios de comunicación y educación de manera adecuada es necesario. 

En la actualidad, los medios de comunicación son una fuerza dominante en la vida de los 

niños. Como afirma el Doctor en Ciencias de la Educación Roberto Aparici: “La 

preocupación social que comienza a manifestarse sobre la relación de niños y jóvenes con 

medios de comunicación y las tecnologías de la información está estrechamente vinculada 

a dos factores: por un lado, el tiempo que dedican a la televisión, internet, teléfono móvil, 
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etc.; y por otro, los valores y representaciones que transmiten estos medios que terminan 

asumiéndolos como suyos” (2005, 86).  

Por esta razón, los medios de comunicación deben ser conscientes, aunque algunos ya lo 

sean, de la gran influencia que tienen sobre la sociedad y en concreto, sobre los más 

pequeños.  

Además, es importante que el periodista educativo sepa, como expone el doctor y profesor 

de periodismo Guillermo Raigón, que “tiene el deber de informar con solvencia y toda 

clase de precauciones sobre cuanto sucede en la Escuela –y no en la calle ni en los medios 

de comunicación– donde las instancias señaladas deben encontrar un acuerdo” (1998, 

109). 

➢ Es necesaria la especialización de periodistas en los medios. 

Cada vez son menos los periodistas especializados que encontramos en nuestro país. Las 

nuevas tecnologías han convertido a los profesionales en periodistas orquesta que no están 

suficientemente motivados, solo buscan la inmediatez y no contrastan sus fuentes, como 

expone Genoveva Martín (2018, 8 de febrero, fuente propia). 

La catedrática y experta en periodismo especializado, Monserrat Quesada explica en su 

artículo La especialización en la prensa diaria de información general (p. 76-77) 

publicado en Revistes Catalanes amb Accés Obert, que las prácticas profesionales que 

constituyen la base del trabajo de los periódicos diarios no incluyen la metodología de 

investigación o metodología periodística especializada, negando así técnicamente la 

posibilidad de ofrecer en sus páginas textos especializados sobre la información diaria. 

Asimismo, añade que “las agencias de noticias continúan siendo las primeras selectoras 

de la información de actualidad, en detrimento de otros criterios diferentes que pudieran 

considerar los periodistas cualificados con una formación especializada en esa misma 

información”.  

Estas ideas, corroboran la necesaria especialización que urge entre los profesionales. 

➢ La información no está bien representada, además es insuficiente comparada con 

la de antaño. 

Tal y como se puede observar durante el trabajo, la información planteada por los medios 

sobre educación es escasa. Asimismo, la falta de interés por parte del periodista que la 

escribe se hace evidente, pues no profundiza en ella. Como he mencionado a lo largo de 
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la investigación, esto se debe a la inmediatez a la que se rigen. Sin embargo, quizá sería 

mejor incidir más en temas diferenciadores como hace Aquí en Elche y menos en cantidad 

como Información; ya que este primero, a diferencia del segundo, no utiliza la política en 

sus noticias educativas. 

Pero ¿por qué pedir solo una de las alternativas? Las noticias deberían poseer tanto 

calidad como con cantidad. Antiguamente las informaciones contaban con ambos 

criterios, medios de comunicación como Información o La Verdad, tenían en sus 

editoriales un periodista especializado en educación. Además, se publicaban mínimo dos 

noticias al día sobre educación en las primeras páginas de sus periódicos. ¿Por qué ahora 

no es posible? Pese a la velocidad, la profesión debería ser replanteada por los periodistas 

y reflexionar sobre si realmente es eso lo que se quiere transmitir. “La reconstrucción del 

periodismo no debe dejar de lado los cinco sentidos del periodista: estar, ver, oír, 

compartir y pensar” (Kapuscinski, 2003).  

➢ La necesidad de crear lectores críticos 

Como he desarrollado a lo largo del trabajo, los entrevistados de la actualidad ilicitana 

abogan por el aumento de criterio en los menores; en otros términos, para que los más 

pequeños puedan utilizar de manera adecuada los medios, les ayudaría formarse como 

lectores críticos. El principal problema que impide que esto se lleve a cabo, reside en el 

modelo educativo establecido en nuestro gobierno. Los centros deben ceñirse a él y esto 

impide que docentes preparados con nuevas ideas no puedan innovar, así lo asegura la 

profesora ilicitana y partícipe de los MRP, Juana Sánchez (2018, entrevista propia). 

Una manera de ejecutar ese movimiento crítico entre los más jóvenes sería la propuesta 

por Alvermann, D., Moon, J. y Hagood, M. (1999) en su publicación Popular culture in 

the classroom: Teaching and Researching Critical Media Literacy en la Universidad de 

Georgia. Los autores proponen el término “alfabetización mediática crítica”, un concepto 

que propone proporcionar a los individuos acceso a comprender cómo los textos que 

forman parte de la vida cotidiana ayudan a construir su conocimiento del mundo y las 

diversas posiciones sociales, económicas y políticas que ocupan dentro de él. 

➢ Es menester un acercamiento entre medios y docentes. 

Una idea como la de Genoveva Martín sobre insertar periodistas dentro de las aulas, puede 

ayudar a los pequeños a entender mejor cómo funcionan los medios. De hecho, hace unos 
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meses, la UMH impartió unos talleres de difusión de la universidad, de lo que formé parte 

activa, sobre los diferentes grados que se ofrecen en ella. En ellos, se enseñaba cómo 

redactar una noticia y cómo hacer un programa de radio, más tarde, los alumnos lo 

llevaban a cabo. Durante los talleres descubrí como los adolescentes se implicaban en las 

tareas, algunos eran más tímidos y no querían participar, pero al 95% les encantaba salir 

de la rutina y conocer otras materias. Incluso, al terminar cada taller, en la mayoría de las 

aulas había más de un pequeño que nos daba las gracias y nos comentaba que 

posiblemente estudiaría Periodismo. Esto hace evidente el interés de los niños y jóvenes 

por descubrir nuevas materias relacionadas con los medios de comunicación. 

Por el contrario, si esta opción fuera inviable, otra alternativa sería la de proporcionar al 

profesorado una formación sobre los medios, la cual ayudaría a disminuir la distancia 

entre los mass media y la enseñanza. Por este motivo, habría que plantearse en la 

actualidad que el Ministerio de Educación, al igual que exige cursos de formación en 

idiomas, también debería solicitar uno en medios de comunicación. Con esta idea, el 

concepto de lectores críticos no sería tan lejano y tendríamos mayor opción de 

conseguirlo. 

Otro de los cursos que beneficiaría, tanto al profesorado como a los menores, sería el de 

las TIC. “El interés, la interacción, el desarrollo de iniciativas, el aprendizaje a partir de 

errores, la mayor comunicación con los docentes, la rapidez, el acceso a múltiples 

recursos, la flexibilidad, más información y ampliación de su entorno entre muchas otras, 

son las ventajas que ofrecen estas tecnologías dentro del aula” (Amar Rodríguez, 2006). 

A pesar de la existencia de riesgos como la adicción, el cansancio virtual, la distracción 

o la dispersión, si el uso es correcto las ventajas siempre serán mayores. Por esa razón, la 

formación del profesorado incrementaría el rendimiento dentro de las aulas.   
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8. ANEXOS 

8.1 NOTICIAS DEL PERIÓDICO INFORMACIÓN DEL MES DE MARZO DE 

1989 

 

Página del periódico Información con fecha 07 de marzo de 1989 en la que observamos la cantidad de noticias 

publicadas durante ese año 
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9 de marzo de 1989, el periódico Información informa sobre las disputas en las escuelas  
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El tema de la educación llega a la portada del Información el 11 de marzo de 1989  
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Periódico Información 14 de marzo de 1989, el Ayuntamiento de Elche involucrado en la enseñanza 

 



47 
 

 

Información 14 de marzo de 1989, los docentes reclaman sus derechos 
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Periódico Información 14de marzo de 1989, el MRP Escola d’Estiu a la orden del día 
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La portada de Información del 15 de marzo de 1989 recoge una noticia sobre educación 
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Periódico Información 18 de marzo de 1989, las noticias sobre los movimientos educativos son de lo más habituales 
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Periódico Información 19 de marzo de 1989, docentes, periodistas y padres preocupados por la salud de los menores 
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Información 23 de marzo de 1989, enseñanza en las primeras páginas del periódico 
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Periódico Información La Tiza Nº25 03/1989, suplemento mensual subvencionado por la Conselleria 
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Periódico Información 29 de marzo de 1989, la lucha por la escuela pública 
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8.2 NOTICIAS DEL PERIÓDICO LA VERDAD DEL MES DE MARZO DE 

1989 

 

Página del periódico La Verdad del 8 de marzo de 1989 en el cual se abordan varios temas sobre educación que 

preocupaban a los ilicitanos 
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Periódico La Verdad 9 de marzo de 1989, los profesores defienden sus derechos 

 



57 
 

 

Educación en la portada del periódico La Verdad el 14 de marzo de 1989 
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Periódico La Verdad 11 de marzo de 1989, protestas educativas en Elche 
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Periódico La Verdad 14 de marzo de 1989, las consecuencias de una huelga 
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Periódico La Verdad 15 de marzo de 1989, una ciudad volcada con la enseñanza 
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Periódico La Verdad 17 de marzo de 1989, reivindicaciones en Elche 
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Periódico La Verdad 21 de marzo de 1989, enseñanza en primera página 
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Periódico La Verdad 21 de marzo de 1989, fin de una guerra educativa 
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8.3 ENTREVISTAS  

8.3.1 Patricia Macia/ Concejala de Educación y periodista 

“En Elche no hay proyectos relacionados con medios de comunicación y educación” 

(Entrevista propia, 25 de enero de 2018, Elche) 

 

- ¿Qué relación existe entre medios de comunicación y enseñanza? ¿Cree que son 

compatibles? 

Yo creo que la educación, como pilar fundamental de esta sociedad, que se alimenta o 

tiene contacto con diferentes ramas de la vida diaria. Todo aquel impacto al que nosotros 

estamos expuestos, como puede ser la tv, la radio, internet… tiene que ver con la 

educación, por tanto, no es que considere que es importante, es que creo que el papel que 

tienen los medios de comunicación a la hora de educar es fundamental. ¿Cuánto tiempo 

dedican los más pequeños a ver la televisión, escuchar la radio o música? La mayor parte 

del día. La relación de la educación con los medios de comunicación es fundamental y 

creo que las empresas que tienen medios de comunicación deben tenerlo claro en sus 

objetivos.  

 

- ¿Es suficiente la información que se da en los medios sobre educación?  

Es insuficiente. Yo creo que los medios, o no quieren darse cuenta del potencial que tienen 

a la hora de educar, o directamente no les interesa por el beneficio económico. Pero yo 

entiendo que deberían tener en su hoja de ruta la educación. Considero que no lo tienen 

claro porque hay cadenas con una programación anti-educativa, pero les da igual por el 

target que siguen, los publicistas… y al final lo que les interesa son los números. Para mí, 

eso debería estar, si no lo está ya, regulado por una ley en la cual un tanto por ciento de 

la programación debería ser educativa. Pero solo les interesa ser líderes de audiencia. Las 

informaciones que se emiten en todos los medios impactan en los niños y son los valores 

que se quedan y construyen a las personas. Los periodistas también deberían entender 

cómo hay que dar una noticia, porque al final eso que se ve en prensa puede dar impulso 

a otras personas (bullying).  

 

- ¿Cuál cree que es la solución a este problema? 

Está relacionado con la ética y el código deontológico, haría mucho hincapié en las 

facultades. Los medios tienen que informar, educar, divulgar… y a veces eso se pierde 
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cuando tienes que ser el primero en dar una noticia o el que tiene más audiencia. Los 

padres también tienen que tener control sobre lo que sus hijos consumen en los medios. 

Al final todos somos responsables.  

- Actualmente, ¿Se practica algún tipo de enseñanza sobre los mass media en los 

centros escolares?  

No, lo único que se hace es una revista o el periódico de la clase, pero en realidad no 

tratan los medios de comunicación y lo que significan a la hora de educar. Pero me das 

una idea, porque creo que es importante que este tipo de cuestiones se planteen en los 

centros escolares, ya no solamente en los colegios, sino también en los institutos. El hecho 

de decir cómo se consumen los medios, las 6W… porque al final somos consumidores en 

potencia de los medios de comunicación. Haría una reflexión general que no se está 

haciendo, quizá no interesa. Pero en conclusión, no hay proyectos relacionados con los 

medios de comunicación. 

 

- Existe un proyecto relacionado con la educación en el Ayuntamiento, Escuela de 

Padres, ¿en qué consiste? 

La educación en el centro es importante, pero desde mi punto de vista la educación que 

se ofrece en casa es la más importante. Al final los valores los recibes de tu familia. Te 

das cuenta de que muchos padres van perdidos, por eso consideré que era importante 

centrarnos en este proyecto, dar esa formación a los padres porque muchos de los 

problemas de los niños se los ocasionan los propios padres, no con mala voluntad, 

simplemente en el día a día y con esta sociedad que a veces nos supera. Damos charlas a 

los padres, nos dicen cuáles son sus problemas y nosotros les ayudamos a través de 

psicólogas de los planes de empleo que el Ayuntamiento está llevando a cabo, se contrata 

a las profesionales y ellas acuden a los colegios. Consideramos importante abordar el 

problema desde el núcleo, los padres. 
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8.3.2 Genoveva Martín/ Presidenta de la Asociación de Informadores de Elche 

“Los periodistas son hombres y mujeres “orquestas”, que lo hacen todo, no tienen 

tiempo de nada” 

       (Entrevista propia, 8 de febrero de 2018, Elche) 

 

- ¿Qué puede contar sobre la época educativa dorada de Elche? 

La educación tuvo su boom en la ciudad después de la democracia, a partir de los años 

80 es cuando Elche está en efervescencia para los colegios. No había bastantes colegios, 

faltaban más de la mitad y se produce un fenómeno muy raro que no ocurre en otras 

ciudades. Parece que entonces la familia del momento, toman conciencia de que sin 

educación no se va a ninguna parte y Elche se convierte en la ciudad más reivindicativa 

de toda la Comunidad Valenciana. Yo he vivido muchos momentos de manifestaciones. 

Cuando Elche estornudaba, toda la Comunidad Valenciana se constipaba en cuanto a 

reivindicación de educación. Esto es un dato que habría que verificar, pero posiblemente, 

siendo la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, en comparación con la población, 

tiene más colegios públicos, y eso no es que nos lo hayan regalado, eso los ilicitanos e 

ilicitanas lo han luchado. Hubo un gran momento de AMPAS reivindicativas y lo han 

batallado. También, en algunas ocasiones, hubo concejales/as que fueron muy 

reivindicativos y estuvieron a la altura de las circunstancias. Otros no tanto. 

 

- ¿Pueden/deben conjugarse enseñanza y medios de comunicación? 

Yo creo que hubo una época dorada, precisamente por esto. Yo estoy hablando de 

periodismo local. Considero que es el más importante a nivel de la labor social del 

periodista, el periodista en una ciudad tiene que, primero, evidenciar el pálpito de la 

ciudad y luego, tiene la obligación de involucrarse en la mejora de las condiciones de 

vida. Entonces, en educación hay que involucrarse, además las asociaciones de 

periodistas deberían estar en los institutos, es decir, deberían enseñar a los chavales a leer 

los periódicos, o al menos, leer la red y hacer crítica, porque estamos creando una 

sociedad de acríticos. Entonces yo creo que sí, que tiene una gran labor. Además, las 

familias no se enteran de lo que está pasando en educación si tu no plasmas el reportaje 

sobre lo que hacen los institutos. Porque hay una cantidad de proyectos brutales y se 

desconocen, ahí deberían estar los medios audiovisuales.  
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- ¿Cuál cree que es el problema sobre la falta de informaciones educativas? 

El periodismo actual tiene un problema. Que el periodismo local se está perdiendo, han 

dejado las redacciones en su mínima expresión, los periodistas son hombres y mujeres 

“orquestas”, que lo hacen todo, no tienen tiempo de nada, ni fuentes y van empujando por 

la actualidad, que a veces son chorradas impresionantes. Por lo tanto, no hay tiempo para 

crear las noticias que necesita la sociedad y crear un contenido adecuado. Antes había 

periodistas especializados, eso se ha perdido también. 

 

- ¿En los centros se informa sobre los medios? 

No, pero hay personas que lo intentan. Yo recuerdo que antes había institutos donde había 

periódicos, no sé si sigue. Pero la culpa no es solo de los institutos y colegios, también de 

los periodistas, tenemos que estar ahí. 

 

- ¿Perjudican las redes sociales a entender el funcionamiento de los medios? 

Ahí debemos entonar un mea culpa tremendo los periodistas, sí, tenemos que comer y 

estar a la merced de las empresas, pero hay una dinámica en la que falsificamos lo que es 

el periodismo. Vamos a fijarnos en la prensa escrita, no puede darte lo mismo que lo que 

da en digital y ¿qué ha dado en digital? Ha dado flashes, y esto no es periodismo. Se 

necesitan horas para poder elaborar una noticia, hablar con fuentes (como mínimo tres). 

Nosotros mismos hemos entrado en una dinámica en lo que prima es la rapidez, pero la 

rapidez y periodismo bien hecho están reñidos. Entonces los niños están acostumbrados 

a que la noticia salga inmediatamente, les da igual si es verdad o mentira. Ellos dan por 

sentado que debe ser verdad porque sale en la red. Nos estamos cargando el periodismo 

y es imprescindible en una democracia. 
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8.3.3 Juana Sánchez/ Profesora y partícipe de los MRP Escola d’Estiu 

“Hubo Escoles d’Estiu con más de 700 participantes” 

       (Entrevista propia, 15 de mayo de 2018, Elche) 

 

- Como partícipe de los primeros movimientos educativos de la Comunidad 

Valenciana, ¿qué puede contar sobre los inicios de esa época? 

Hace tiempo, estaban los Movimientos de Renovación Pedagógica, grupos de docentes 

que antes una formación inexistente por parte de la Conselleria, se empezaron a organizar 

para hacer cursos de formación y reflexionar sobre ello. No eran solo cursos técnicos, 

también tenían una intencionalidad critica.  

 

- ¿Y en Elche? 

Esos movimientos de renovación en Elche, en el año 1983, empezaron a funcionar con lo 

que se llama “La Escola d’Estiu d’Elx” en los que nos reuníamos con una oferta de 

formación de profesores venidos de fuera o grupos de seminarios. También había de 

inviernos. Hubo Escoles d’Estiu con más de 700 participantes. Cuando la Conselleria 

empezó a hacer cursos de formación y empezó a organizarlos, en los cursos de verano 

empezó a bajar la matrícula y a ser, más que un lugar de formación, un lugar de 

resistencia. Hasta que hace unos años, con el establecimiento del PP en la Comunidad 

Valenciana, desapareció por la falta de subvenciones y mantenimiento. Elche fue un foco 

importante, vino gente muy importante en pedagogía y en nuevas formar de ver la escuela. 

 

- Como docente durante treinta años, ¿piensa que parte de la culpa de que la 

enseñanza haya perdido calidad es la falta de lectores críticos en las escuelas? 

Ojalá en la escuela tuviéramos más posibilidades de hacer lectores críticos. Pero es un 

camino muy difícil. Hay que entender, que el concepto de lectura es muy complejo, los 

maestros no tenemos formación ni tiempo suficiente como para ahondar en ciertas 

cuestiones. Entonces, nos vienen dados. El 90% de las escuelas trabajan con textos que 

ya tienen, o textos que tú buscas. De las cinco grandes editoriales que se ofrecen, tres 

están en manos de la Iglesia. Con todo este batiburrillo es muy complicado acceder a una 

lectura crítica. Porque además una crítica necesita esa reflexión e ir un poquito más allá 

de la comprensión. Es un camino áspero. 
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8.3.4 Juan Antonio Carretero/ Vicepresidente de la FAPA “Gabriel Miró”  

“No se informa lo suficiente porque la educación es el gran callado” 

        (Entrevista propia, 31 de mayo de 2018, Elche) 

 

- ¿Cómo empezaste en la federación provincial de la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos y Alumnas “Gabriel Miró”? 

Empecé en el AMPA del colegio de mi hija hace 9 años, en la cual llevo como presidente 

4 años. Además, actualmente, soy el coordinador en Elche y vicepresidente de la 

federación. 

 

- ¿Se comunica lo suficiente sobre enseñanza? 

No se informa lo suficiente porque la educación es el gran callado. Dejamos a los niños 

en el colegio, nos vamos y después los recogemos, parece que nos olvidamos y todo va 

bien mientras no ocurra alguna cosa. Sí que deberíamos estar más informados sobre el 

tema de la lengua, actividades extraescolares… hay un sinfín que podrían hacerse y no se 

hace, temas deportivos… Los medios de comunicación tiran hacia el tema político que es 

lo más actual pero no recaen en la educación a no ser que sea un tema de acoso o algo de 

este tipo.  

 

- ¿A qué medios comunicativos cree que debe acceder un menor? 

Para empezar, creo que los centros deberían actuar por un medio de comunicación propio, 

creado por los alumnos. Que les ofreciese la oportunidad de conocer cómo se realiza su 

trabaja, como se trata la información y a su vez, que alguna persona del Ayuntamiento 

recogiera los periódicos de los diferentes centros y los pusiera en común para crear una 

revista mensual. Así los niños se acercarían más a los medios. 

 

- ¿Tiene la culpa el profesorado? 

No, al final todos los centros trabajan por proyectos. Creo que es culpa del sistema y el 

poco hábito que tenemos de usarlo. Como dicen: “Desde el disenso se llega al consenso”, 

tendríamos que hablar mucho y dejar a un lado la política de la educación, para que 

realmente esta llegase a ser lo que debe ser, una guía. 

 


