
Educación para la Ciudadanía y su acción a través de la prensa: los 
editoriales de ABC y La Razón (2004-2007) 

Adolfo Carratalá 

 

ABSTRACT 

Los periódicos conservadores de difusión estatal ABC y La Razón jugaron un papel 
activo en la reacción social que acompañó la puesta en marcha de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía en España. Como discursos en los que la línea política de 
ambos diarios se hace explícita, sus editoriales expresaron desde el primer momento la 
posición de ambas cabeceras ante la reforma educativa. La construcción de la sospecha 
y la potenciación emotiva de la cuestión sacrificó la necesaria prudencia que todo 
periódico debe guardar antes de abordar responsablemente la reflexión sobre un tema de 
relevancia e interés social. Por lo tanto, el análisis de estos textos nos puede ayudar a 
determinar qué estrategias predominaron en la fabricación del debate desde las páginas 
de la prensa española conservadora. Del mismo modo, estudiaremos bajo qué fórmulas 
quedó plasmada la acción de estos medios ante la polémica suscitada y, en concreto, de 
qué modo intentaron confirmar los propios temores que ellos mismos habían difundido 
y a través de qué actos de habla intentaron mediar entre el sistema político y el ambiente 
social. Además, relacionaremos los rasgos y características hallados con los principios 
definidores de la ideología conservadora en el campo de la educación y con las 
tipologías de editoriales propuestas a partir de investigaciones previas.  
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1. Introducción 

Educación para la Ciudadanía es una asignatura de carácter obligatorio 

introducida en el sistema educativo español por la Ley Orgánica de Educación (LOE), 

aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados de España el 6 de abril 

de 2006. El presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sacó de 

este modo adelante la reforma educativa que prometió antes de ganar las elecciones 

generales de 2004. Esta ley incluyó la propuesta realizada por el Comité de Ministros 

del Consejo de Europa a través de una Recomendación aprobada el 16 de octubre de 

2002 en la que pedía a los Estados miembro que hicieran de la educación para la 

ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y sus reformas. 

La educación pública, como pilar fundamental del Estado del bienestar, es un 

tema de interés general que exige ser abordado desde la profesionalidad y el rigor 

propios de una cuestión fundamental para el futuro desarrollo de cualquier sociedad. El 

debate social en torno a la implantación de Educación para la Ciudadanía (en adelante, 

EpC) ha protagonizado la mayor parte de los comentarios e informaciones en torno a las 

modificaciones introducidas por la nueva ley. Las distintas reacciones y manifestaciones 

sobre la materia convirtieron la inicial discusión en una polémica que no dejó de crecer 

según se aproximaba el inicio del curso 2007/2008, en el que EpC comenzaría a 

impartirse. Finalmente, la aparición de un movimiento objetor, hasta ese momento 

desconocido en el ámbito educativo, elevó la tensión de un conflicto político-social que 

terminó alcanzando el Tribunal Supremo, donde se resolvió judicialmente el problema 

con un fallo contrario a la objeción de conciencia. 

Consideramos que este caso, en el que se confunden las cuestiones educativas, 

religiosas y políticas, reúne un especial interés en tanto que puede ser analizado como 

un fenómeno de mediación social desde las páginas de opinión de la prensa escrita. 

Dada la singularidad del debate que rodeó a EpC y puesto que los colectivos más 

activos en la polémica fueron los que representan al sector más conservador de la 

sociedad española1

                                                           
1 Las organizaciones que encabezaron el movimiento opositor contra EpC son políticas (Partido Popular), religiosas 
(Conferencia Episcopal Española) y sociales (la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos, Foro Español de la Familia, Hazte Oír y Profesionales por la Ética). 

, nuestro objetivo es determinar el carácter discursivo de los 

mensajes difundidos por los dos principales periódicos que se dirigen a este segmento 

de la opinión pública. Este trabajo pretende comprobar de qué manera participaron los 



diarios ABC y La Razón en la polémica. Es decir, con qué tipo de discursos 

intervinieron en el desarrollo de los acontecimientos a través de sus artículos editoriales. 

De entrada, planteamos la siguiente hipótesis general: ABC y La Razón motivaron 

imprudentemente desde el inicio de la polémica una imagen basada en prejuicios sobre 

EpC que les permitió, más tarde, confirmar sus propios augurios, dirigir demandas al 

sistema político y legitimar la acción social de los grupos conservadores que se 

posicionaron en contra.  

 

2. La acción comunicativa del diario 

La perspectiva desde la que vamos a abordar el análisis del papel desarrollado 

por ABC y La Razón ante la introducción de Educación para la Ciudadanía en el 

currículo educativo español es la que expuso el profesor Héctor Borrat al presentar al 

periódico de información general como un actor del sistema político y, por lo tanto, 

como un actor de conflictos que es “capaz de afectar al proceso de toma de decisiones” 

en la esfera pública a través de su influencia (1989, pp. 10 y 16). La actuación del 

diario, además, no puede ser comprendida si no la ubicamos y analizamos en un 

contexto determinado que va a condicionar su discurso pero que también termina siendo 

construido y modificado por la acción del periódico en una relación de carácter 

dialéctico (Dijk, 2000a, p. 45). Por lo tanto, el estudio de la acción desarrollada por un 

texto no puede desligarse de la interacción de éste con otros discursos diferentes –a 

menudo opuestos- frente a los que funciona como la mejor de las herramientas para 

comunicar de forma persuasiva las ideologías en la sociedad y lograr así la reproducción 

de un determinado sistema de poder.  

Esta función discursiva adquiere mayor importancia en situaciones de 

amenaza, competencia o de transformación cultural. Así, por ejemplo, lo identifica 

George Lakoff en EEUU, donde, en su opinión, se vive una “guerra civil cultural” en la 

que la política, la religión y la comunicación se mezclan a través de un engarce 

“emocionalmente muy fuerte” (2007, p. 129) cuya muestra más relevante son los 

marcos que los conservadores norteamericanos consiguen introducir en la esfera pública 

impulsando eficazmente un discurso articulado (2007, p. 17). Asumimos, pues, que las 

ideologías sociales pueden ser identificadas en prácticas individuales como el discurso 

(Dijk, 2000b, p. 57). 



Y es a través de esos discursos como el diario no sólo actúa como narrador y 

comentarista de los conflictos sino también como un participante que, según Borrat, 

establece relaciones con el Gobierno y el resto de actores integrantes del sistema, como 

son los movimientos sociales o los demás medios de comunicación (1989, p. 11). Desde 

este punto de vista, es imprescindible incorporar el concepto del periódico como 

mediador desarrollado por Gomis: función política que se le presupone y reconoce a 

cualquier medio de comunicación y que este autor la define como “la contribución o 

aportación del periódico a la vida política de la sociedad en que actúa” mediando entre 

los distintos grupos que conforman el público para aproximarlos y favorecer la 

integración de sus intereses (1974, p. 96). 

Es por ese motivo, y porque consideramos que el género editorial “involucra 

institucionalmente al propio periódico” y, por lo tanto, es representativo de toda su 

acción política (Borrat, 1989, p. 138), que estos artículos resultan especialmente ricos 

para ser analizados desde el punto de vista de la mediación social y política que lleva a 

cabo el medio de comunicación que los publica.  

Así, el discurso en general –y el editorial en particular- pueden ser analizados 

como una acción que interviene en el acontecer social con la intención de conllevar una 

serie de efectos. La dimensión de la acción se sumaría, así, a las tradicionales de 

significante y significado. La teoría de los actos de habla defiende la percepción del 

lenguaje como una forma de acción y, por tanto, la posibilidad de estudiar qué es lo que 

hace un mensaje cuando éste es transmitido. En este sentido, cualquier expresión del 

lenguaje puede ser interpretada a partir de los siguientes tres actos (Renkema, 1999, p. 

38): 

- Elocutivo: acto físico de producir una emisión. 

- Ilocutivo: acto realizado por medio de la emisión. 

- Perlocutivo: producción de un efecto a partir de los dos actos anteriores. 

Los actos ilocutivos, centrales en la teoría mencionada, también van a 

concentrar la atención de nuestro análisis. Estamos hablando de actos como la promesa, 

la amenaza o la justificación que simplemente necesitan de la expresión lingüística para 

formularse. Además, como indica van Dijk, esta clase de acciones está definida “en 

términos de las condiciones sociales de los participantes” de modo que creencias, 



objetivos o intenciones influyen de manera determinante en ellas (1999, p. 263). Esto 

es, las ideologías controlan y se reflejan de forma directa en los actos de habla. 

Por último, es necesario recordar que esta acción, sea del tipo que sea, no 

puede desvincularse de los dos objetivos permanentes que se encuentran en el diseño de 

lo que Héctor Borrat ha llamado la “estrategia global” de cualquier periódico: lucrar e 

influir (1989, p. 40) y la encontraremos habitualmente supeditada a ellos. Ese doble 

objetivo necesita del editorial como herramienta principal ya que éste, tal y como señaló 

Emil Dovifat, “a veces puede considerársele una acción” puesto que, frente al talante 

del ensayo, este tipo de artículo “obra” presentándosenos como un discurso “corto, vivo, 

contundente” (en Gutiérrez, 1984, p. 151). En la misma línea, Llorenç Gomis lo calificó 

como un “hecho” provocado por el periódico con la intención de intervenir en la vida 

social y con el que éste “trata de modificar una situación”, convirtiéndose por lo tanto 

en “una de las formas más claras de mediación” (1974, p. 318). 

 

3. Metodología 

Para poder llevar a cabo el análisis, hemos acotado el número de documentos 

que componen el conjunto del material que someteremos al estudio. Por lo tanto, el 

corpus de este trabajo está integrado por todos los editoriales que tanto el diario ABC 

como el diario La Razón publicaron entre el 28 de septiembre de 2004 y el 15 de 

septiembre de 2007 y que incluyen algún tipo de referencia a Educación para la 

Ciudadanía. Las fechas que hemos escogido como inicio y fin de la etapa analizada 

coinciden con dos momentos clave del desarrollo del conflicto. La fecha de arranque es 

el día posterior a que la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, presentara 

públicamente los cambios que el Ejecutivo pretendía recoger en la futura reforma 

educativa, momento en el que se menciona por primera vez la introducción de EpC en el 

currículum escolar. El momento que cierra nuestro periodo de estudio es el 15 de 

septiembre de 2007, poco después de que se iniciara el curso en el que comenzaba a 

impartirse la materia y justo el día posterior a que un tribunal (el de Andalucía) aceptara 

por primera vez estudiar el recurso presentado por unos padres objetores, hecho que fue 

interpretado como una ‘primera victoria’ del movimiento que se opuso a la asignatura. 



En este sentido, el número total de editoriales reunidos ha sido 81. Más de la 

mitad (55) pertenecen al diario La Razón mientras que el resto (26) fueron publicados 

por el periódico ABC. La selección del editorial como objeto de investigación se debe a 

que este texto funciona como uno de los principales escenarios que cualquier 

publicación puede asignar a un tema. Como indica Héctor Borrat, si comentar un asunto 

ya significa que el periódico le está confiriendo un nivel mayor que el de los que tan 

solo son narrados, “dedicarle un editorial es asignarle el más alto rango” (1989, p. 131). 

Puesto que nuestro análisis va a centrarse en el estudio de los mensajes, la 

técnica que predominará durante nuestro trabajo será el análisis discursivo, que nos 

permitirá examinar no sólo qué dicen los editoriales sino, en especial, cómo lo hacen. 

Además, el análisis del discurso nos servirá especialmente para estudiar las propiedades 

de los textos y establecer alguna conexión con su contexto. De este modo, aunque 

nuestra preocupación principal será extraer conclusiones sobre el modo en que ha sido 

articulado el discurso difundido por las dos cabeceras elegidas, esta práctica también 

nos permitirá apuntar de qué manera puede esperarse una determinada interpretación de 

estos discursos y, por tanto, qué posibles efectos podrían desencadenar tras su 

recepción. Así, no podremos olvidar en ningún momento que, pese a las limitaciones a 

las que se ve sujeto este estudio, el lenguaje es “un instrumento con el cual pueden 

lograrse objetivos, y que este instrumento no puede ser considerado separadamente de 

los hablantes y oyentes, o autores y lectores” (Renkema, 1999, p. 21). Del mismo modo, 

es necesario mantener presente durante todo el trabajo la relación dialéctica mediante la 

cual “el discurso constituye a la sociedad y a la cultura, así como es constituido por 

ellas” de modo que cualquier uso del lenguaje contribuye “a la reproducción y/o a la 

transformación de la sociedad y la cultura” (Fairclough y Wodak, 2000, p. 390). 

La técnica del análisis del discurso también nos va a permitir emplear algunos 

conceptos que facilitarán la consecución del análisis. La noción de ideología, por 

ejemplo, descrita por van Dijk, como “base de las representaciones sociales compartidas 

por los miembros de un grupo” (1999, p. 21) nos ayudará a conectar algunas de las 

características detectadas en los discursos con las corrientes ideológicas en competencia 

actualmente. Además, incorporaremos a nuestro estudio las pautas detectadas en otras 

investigaciones anteriores sobre este género periodístico. En este sentido, destacan 

propuestas muy interesantes como la ofrecida por Gomis, que sometió hasta treinta 

editoriales publicados durante el primer trimestre de 1972 en diarios de Madrid y 



Barcelona a un profundo examen para concluir cuál había sido su mediación política en 

torno a los tres acontecimientos que motivaron la publicación de estos textos. Su 

análisis abordaba distintos aspectos: tema, tratamiento otorgado, esquema problema-

solución, cociente alarma/alivio, análisis asociativo, mediación desarrollada y modo en 

que es ejercida la influencia (1974, pp. 317-322). Este estudio, del que aplicaremos 

alguna de sus técnicas, ha sido subrayado posteriormente por otros autores, que lo han 

recomendado como modelo a seguir para futuros análisis (Abril, 1999, pp. 153-154). 

 

4. Motivación del debate y construcción de la sospecha 

La importancia de llevar a cabo un análisis equilibrado en el artículo editorial 

ha sido subrayada por diversos autores (Armañanzas y Díaz Noci, 1996, p. 99) ya que, 

como indicó la editora del diario The Washington Post, Katherine Graham, ha de 

tenerse en cuenta que la excentricidad y el extremismo no se relacionan bien con la 

utilidad y el liderazgo de una cabecera (en Fernández, 2003, p. 89). La opinión ha de 

mostrarse con prudencia y documentada. Por ello, muchos diarios acostumbran a 

“mantener una distancia de seguridad respecto a los acontecimientos” que les permite 

ganar en sensatez, prudencia y sabiduría (2003, p. 168) y que se traduce en hacer partir 

sus razonamientos más de la duda que de la certeza (Hernando, 2001, p. 291). Sin 

embargo, algunos de los textos que conforman nuestro corpus presentan características 

que los sitúan alejados de esa distancia de seguridad recomendada por distintos teóricos. 

Este fragmento de un editorial de ABC es una buena muestra: 

Así pues, hay quien trata de aprovechar la oportunidad para transmitir a los 

jóvenes puntos de vista ideológicos sobre el matrimonio en la familia, la 

memoria histórica o la Alianza de Civilizaciones. En definitiva, podría 

convertirse en

El siguiente ejemplo es especialmente significativo. El fragmento está extraído 

del principal editorial publicado por el diario La Razón el 2 de marzo de 2006, bajo el 

 una especie de “educación para el progresismo” que ofrezca 

opiniones puramente coyunturales como si fueran verdades firmes y 

establecidas, aunque ni siquiera las comparten todos los sectores del PSOE 

(ABC, 02/05/07, p. 4).  



titular “Una asignatura bajo sospecha”. Faltaban aún más de nueve meses para conocer 

los decretos que desarrollarían los contenidos mínimos de la nueva materia: 

Uno de los aspectos que más crítica ha suscitado de la LOE es, precisamente, 

esta materia de nueva planta, sobre la que se cierne la sospecha de que será un 

instrumento de adoctrinamiento socialista, especialmente en sus concepciones 

laicistas y hostiles a los valores religiosos. Es cierto que hasta el momento 

cualquier juicio que se haga sobre esta asignatura será provisional en tanto la 

ministra San Segundo no concrete su estructura, temario y profesorado que la 

imparta. Todo apunta a que será en las próximas semanas, después de unas 

rondas de consulta con diversas agrupaciones, ONG y colectivos varios no 

necesariamente vinculados a la enseñanza, cuando podrá conocerse la oferta 

exacta de Educación para la Ciudadanía. No obstante, es conveniente, además 

de perfectamente lícito, realizar algunas consideraciones

No es un fenómeno nuevo la existencia de opinión antes de que haya 

información aunque “lo lógico, por supuesto, sería suspender la opinión hasta tener la 

información suficiente, y formarse una opinión sobre la base de una información 

previamente acumulada y contrastada” (Gomis, 1974, p. 182). Otra muestra que 

evidencia que esta máxima no fue tenida en cuenta durante el periodo previo a la 

implantación de EpC en el sistema educativo español es la siguiente: 

 previas sobre una 

asignatura en la que el Gobierno de Zapatero ha puesto tanto empeño y ardor 

ideológico. (La Razón, 02/03/06, p. 6)  

De ahí que una asignatura como Educación para la Ciudadanía suscite tantas 

suspicacias. Es cierto que el Gobierno socialista, promotor de la asignatura, aún 

no ha cerrado el temario, pero a tenor del planteamiento inicial y de algunos 

contenidos ya adelantados por la ministra Cabrera no es aventurado afirmar 

que

Como ya indicó Aristóteles, la prudencia en la retórica –y, por tanto, también 

en la periodística- es necesaria tanto para lograr juicios correctos como para conseguir 

la credibilidad de los demás evitando excesos ideológicos (Santamaría y Casals, 2000, 

p. 45). Estos últimos ejemplos extraídos de los editoriales de ABC y La Razón podrían 

  Educación para la Ciudadanía irrumpirá de lleno en la apología de 

determinados principios éticos y de comportamiento. (La Razón, 18/11/06, p. 

6) 



responder a este criterio en la medida en que motivaron un debate en el que todavía no 

estaba toda la información disponible. Una vez que comenzaron a conocerse los datos, 

la única opción que encontraron ambas cabeceras fue la de legitimar su propia actuación 

previa dado que, como asegura Gomis, “imaginamos la mayor parte de las cosas antes 

de experimentarlas y esos conceptos anticipados gobiernan profundamente todo el resto 

de la percepción” (1974, p. 180)  

El real decreto para el desarrollo de la LOE sobre enseñanzas mínimas en 

educación secundaria –sobre cuyo contenido informa hoy ABC- ofrece algunas 

pistas acerca de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía y de 

los principios inspiradores en la enseñanza durante esta etapa. Parece que se 

confirman los peores augurios. Lejos de buscar un pacto de Estado en materia 

educativa que permita estabilizar los planes de estudio, el PSOE prefiere 

funcionar a base de ocurrencias, bordeando peligrosamente los límites del 

sectarismo… Algo así se adivinaba

La continua articulación de juicios que favorecían la desconfianza hacia la 

nueva asignatura contribuyó al surgimiento de importantes prejuicios en torno a ella que 

ya no desaparecerían del discurso opositor a su implantación. Este hecho se explica 

porque una de las características esenciales del prejuicio, como idea preconcebida que 

indica la ausencia de razón, es que resulta muy resistente al cambio (Santamaría y 

Casals, 2000, pp. 86 y 88). El siguiente extracto es un ejemplo de esta afirmación: 

 desde que Educación planteó la puesta en 

marcha de la nueva asignatura. (ABC, 06/01/07, p. 4) 

El equipo de Zapatero ha encargado a una fundación dirigida por un diputado 

socialista, conocido por sus arengas y arrebatos ideológicos, la formación de 

los profesores que deben impartir esta asignatura. Con esta decisión se 

confirman, sin asomo de duda, las sospechas de que

Un ejemplo más, también del diario La Razón, nos muestra que la postura 

tomada por esta cabecera una vez que comenzaba a haber suficiente información como 

 la pretensión del PSOE es 

la de “educar” políticamente a los niños en un remedo actualizado de la 

Formación del Espíritu Nacional, disciplina con la que el franquismo 

aleccionaba a los estudiantes de las bondades del régimen. (La Razón, 

21/06/07, p. 6) 



para iniciar un debate y análisis riguroso no fue más que la de reafirmarse en lo ya 

anunciado de manera preventiva durante meses, legitimando su propia acción.  

La apuesta estrella del Gobierno socialista en el campo de la enseñanza, la 

nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, se ha hecho merecedora de 

numerosas críticas desde el mismo momento en que fue anunciada. Se censuró 

que fuera obligatoria…se dijo de ella que pretendía únicamente adoctrinar a las 

nuevas generaciones…y se advirtió de que suponía una apología del 

relativismo y la ideología “progresista”. Las primeras noticias sobre los 

contenidos de la materia han confirmado estos temores

Asistimos, pues, a la publicación de una serie de editoriales que podríamos 

ubicar en el tipo retrospectivo jactancioso (Fernández, 2003, p. 209) en la medida en 

que esta modalidad de editorial se caracteriza por “la narración de unos hechos pasados 

desde la perspectiva del que previamente ha advertido sobre ello”.  

 (La Razón, 16/07/07, p. 

8). 

 

5. Mediación discursiva 

El análisis de las mediaciones desarrolladas por los diarios que estamos 

analizando nos ayudará a conocer la función política que ha orientado los discursos de 

estos medios y, por lo tanto, su interés periodístico, que coincide “con su eficacia como 

activador de la vida social y política, como puente entre los diversos agentes de la 

actividad social, esto es, como mediador político” (Gomis, 1974, p. 317). El periódico, 

por lo tanto, media entre las personas que conforman parte de su público, incluido el 

sistema político. De este modo, es habitual localizar mediaciones en la prensa que 

intentan transmitir al sistema político las demandas o el apoyo del ambiente social del 

mismo modo que se transmite a éste las decisiones del sistema político.  

Una vez configurado y difundido de manera eficaz el discurso que impregna de 

sospecha y desconfianza todo lo que envuelve a la puesta en marcha de la nueva 

materia, tanto ABC como La Razón contaban con el clima adecuado para dirigir 

demandas al sistema político con la intención de paralizar o modificar sustancialmente 

la propuesta incluida en la reforma educativa. Los siguientes ejemplos muestran algunas 



de las exigencias que ambos medios incluyeron en sus artículos editoriales cuando el 

tema de debate comenzaba a ser dominante en la opinión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigencias 

y 

demandas 

Ejemplo Mediación 

No estaría de más que la ministra de Educación replanteara Del 

ambiente 

social al 

sistema 

político 

 

la puesta en marcha de una asignatura que devuelve la 

educación a la España de blanco y negro, en la que el 

régimen franquista se empeñó en adoctrinar al país (La 

Razón, 02/03/06, p. 6) 

El artículo 27 de la Constitución no es compatible con un 

contenido cerrado y dogmático de los programas de las 

asignaturas. Como mínimo, es exigible que

Del 

ambiente 

social al 

sistema 

político 

 se expongan 

los diferentes puntos de vista sobre las cuestiones morales, 

políticas o ideológicas sin caer en un dogmatismo 

inaceptable (ABC, 02/05/07, p. 4) 

Las administraciones públicas, las asociaciones de padres y 

la propia Iglesia tienen el deber de negociar desde el 

sentido común y el servicio al interés general. En 

particular, el Ministerio está obligado a

Del 

ambiente 

social al 

sistema 

político 

 ajustar los 

contenidos, porque el Estado no puede imponer una visión 

única en asuntos que afectan a las decisiones más 

trascendentes de la vida humana (ABC, 01/07/07, p. 4) 

La única respuesta posible es la firmeza en los principios, 

combinada con la habilidad estratégica. Hay que seguir 

explicando a la opinión pública

Del 

ambiente 

social al 

ambiente 

social  

 las razones de fondo que 

asisten a quienes no desean que se imponga a sus hijos una 

visión concreta del mundo (ABC, 10/07/07, p. 4) 

 

En segundo lugar, veremos algunos fragmentos de los editoriales 

pertenecientes a este periodo y que actúan como actos ilocutivos de legitimación. 

Aunque esta acción podría respaldar tanto la actividad del Ejecutivo como la de los 



colectivos religiosos y conservadores, podremos comprobar cómo ambos diarios están, 

sobre todo, subrayando la existencia de motivos y razones para que los grupos sociales 

continúen con la postura tomada frente a la nueva materia de EpC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimaciones 

y justificaciones 

Ejemplo Mediación 

Acogerse a la objeción de conciencia ante la futura 

asignatura de Educación para la Ciudadanía no sólo es 

una postura razonable y respetable, sino que, además, 

es perfectamente legal

Del 

ambiente 

social al 

ambiente 

social 

. (La Razón, 22/04/07, p. 8) 

Sin necesidad de acudir a medidas extremas, los 

padres, los profesores y otros estamentos disconformes 

con el planteamiento de la nueva materia tienen todo el 

derecho a

Del 

ambiente 

social al 

ambiente 

social 

 hacer valer sus argumentos ante las 

administraciones públicas competentes (ABC, 

02/05/07, p. 4) 

El problema radica en su política educativa y en la 

imposición de una asignatura teóricamente apta para 

introducir en la enseñanza de los jóvenes contenidos 

ideológicos o morales que las familias consideran, 

legítimamente

Del 

ambiente 

social al 

ambiente 

social , una intrusión en su derecho a educar a 

los hijos conforme a sus creencias (ABC, 15/06/07, p. 

4) 

La política educativa de Zapatero está provocando un 

grave conflicto social y tanto los padres como los 

colegios afectados están en su derecho de oponerse

Del 

ambiente 

social al 

ambiente 

social 

 por 

todos los medios legítimos. Incluida la objeción de 

conciencia (La Razón, 22/06/07, p. 6) 

 

En estos ejemplos de justificación de las acciones que llevaron a cabo los 

principales grupos sociales y religiosos que se opusieron de manera activa a la puesta en 



marcha de Educación para la Ciudadanía en el curso 2007/2008 suponen ejemplos de 

mediación del ambiente social al ambiente social y, por lo tanto, entre los miembros de 

un grupo o comunidad a los que se intenta movilizar. En una segunda interpretación, 

podríamos hablar también de una mediación menos evidente del ambiente social al 

sistema político, advirtiéndole a éste de la legitimidad de las acciones efectuadas.    

 

6. Conclusiones  

El discurso, y estos editoriales serían un ejemplo, puede ser estructuralmente 

relevante como parte de sucesos y acciones de nivel superior (Dijk, 2000b, p. 36). 

Como ya avanzamos en la introducción, la acción de estos dos diarios en el fenómeno 

analizado hay que entenderla desde su percepción como agentes activos de la ideología 

conservadora, de acuerdo con sus principios editoriales, en un contexto de cierta 

competencia entre distintas corrientes de pensamiento. En este sentido, consideramos 

que el conservadurismo ha marcado la estrategia discursiva desarrollada a lo largo del 

debate político-social que precedió la puesta en marcha de la reforma educativa. 

Como prueba de ello, basta con conocer con detalle los rasgos que definen la 

postura en materia de Educación de la ideología conservadora contemporánea. El 

lingüista George Lakoff ha estudiado de forma rigurosa cuáles son las principales 

características que definen este pensamiento:   

Las escuelas deberían enseñar valores conservadores….Los profesores 

deberían ser estrictos, no protectores, tanto en el ejemplo que proponen a los 

estudiantes como en el contenido de lo que enseñan. La educación, por tanto, 

debería promover la disciplina, y los estudiantes indisciplinados deberían 

someterse al correspondiente castigo….Como los niños inmorales e 

indisciplinados pueden llevar a los niños morales e indisciplinados por el mal 

camino, los padres deberían poder elegir las escuelas en las que estudian sus 

hijos…. A aquellos estudiantes que muestren excepcional disciplina y talento 

se les deben conceder becas para las mejores escuelas. Ello contribuirá a 

mantener a la élite social como una élite natural (2007, pp. 124-125).  

En los editoriales que ABC y La Razón publicaron entre septiembre de 2004 y 

el mismo mes de 2007, hemos podido localizar cuestiones muy similares, lo que 



demuestra la correlación directa entre la representación construida de EpC y la ideología 

conservadora: “Una ley que erradica de facto la imprescindible cultura del esfuerzo y la 

exigencia individuales…” (La Razón, 24/07/05, p. 4), “…restricción notoria de la 

libertad de elección de centro…” y “…lo que no tiene sentido es que la ley no destaque 

que el estudio, el esfuerzo, la disciplina y la adquisición de conocimientos son los 

mejores instrumentos para que los jóvenes acaben siendo buenos ciudadanos…” (ABC, 

10/11/05, p. 4), “…el ejercicio de la autoridad académica y la inculcación del esfuerzo y 

del respeto como pautas de conducta…” (ABC, 15/07/06, p. 4) y “…derecho de que sus 

hijos reciban la formación religiosa y moral

Ahora bien, la construcción mediática de un determinado discurso desde una 

concepción u otra no puede obviar el análisis de los datos y de los hechos. Con ellos 

sobre la mesa, el medio goza de toda la libertad que le otorga la normativa 

constitucional para ubicarse en un punto u otro del espectro ideológico. Sin embargo, 

como hemos podido comprobar a lo largo del análisis, la instalación simbólica del 

marco de interpretación precedió a la reflexión sosegada y rigurosa de los elementos 

que se pretendía analizar. Ambos periódicos reconocieron, como vimos, que la emisión 

de muchos de sus juicios se adelantó a la disponibilidad de información imprescindible 

para participar en el debate abierto de manera profesional.   

 que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones…” (La Razón, 26/07/06, p. 6). Esta muestra tan solo confirma un hecho 

que puede presuponerse con cierta facilidad: ambas cabeceras emitieron sus mensajes 

editoriales desde la ideología conservadora. 

Construido, difundido y repetido ese determinado enmarcado, ya poco podría 

hacerse desde la misma tribuna sino confirmarse en lo dicho hasta entonces. Volviendo 

al trabajo de Lakoff, quien asegura que la gente piensa mediante marcos, podemos 

entender esta situación si aceptamos que “la verdad, para ser aceptada, tiene que encajar 

en los marcos de la gente. Si los hechos no encajan en un determinado marco, el marco 

se mantiene y los hechos rebotan” (2007, p. 39). La caracterización de EpC ha guardado 

coherencia con las ideologías compartidas socialmente gracias a la acción de los 

modelos mentales descritos por van Dijk2

                                                           
2 Van Dijk considera que el procesamiento cognitivo de un discurso implica la activación de un modelo 

existente o su construcción. El periodismo presenta las situaciones como ejemplos de modelos ya conocidos. Ese 
modelo, individual pero susceptible de ser controlado por una ideología, es una representación mental que 
determina cómo percibimos la realidad: representa el conocimiento y las opiniones que tenemos de una situación 
concreta.  

 y que funcionan como enlace entre las 



representaciones sociales (ideologías) y las prácticas (discursos). De este modo, la 

situación es situada como una manifestación que encaja con el esquema ya asentado de 

un Gobierno de extrema izquierda que se apoya en republicanos radicales y que 

pretende acabar con la decencia moral y la tradición católica en nuestro país. Así, los 

individuos pueden compartir imágenes del mundo social específicas de un grupo y que 

son representadas persuasivamente en los modelos preferidos por el emisor. 

Por otro lado, algunos autores consideran que el editorial debe, de algún modo, 

ser predictivo, capaz de barruntar los movimientos aún lejanos (Gutiérrez, 1984, p. 137) 

aunque, eso sí, siguiendo un proceso de razonamiento lógico y sin jugar el papel de 

“plataforma de los profetas actuales, apocalípticos casi siempre” (Santamaría y Casals, 

2000, p. 267). Si atendemos a la propuesta de clasificación sugerida por la investigadora 

María Ángeles Fernández Barrero, podemos comprobar que los editoriales predictivos 

“anuncian o auguran la llegada de nuevos acontecimientos y prevén consecuencias a 

partir del análisis de situaciones presentes y de sus antecedentes. La predicción viene, 

por tanto, acompañada de un análisis previo de los hechos” (2003, pp. 207-208). A 

partir de esta definición, no resulta razonable caracterizar los editoriales analizados 

como predictivos, a pesar de que intenten adelantarse a la realización de unos hechos, 

pues, como se infiere del estudio realizado, los discursos de la muestra escogida no se 

articulan sobre el análisis sereno del contexto y se limitan a difundir temores y 

sospechas. El autor Guy Durandin se ha preguntado si es posible mentir sobre el futuro 

dado que, al no existir, no lo conocemos. Sin embargo, desde su punto de vista: 

Se puede aparentar conocerlo en cierta medida y propalar predicciones o 

previsiones tendenciosas, con el fin de minar la moral de una población o, bien 

al contrario, para reforzarla. El referente del desinformador en este caso es un 

no-saber. Pero en cambio imaginando cierto futuro presenta al público un casi-

saber. Guiada su imaginación por su deseo de influir, concibe todo lo que es 

preciso para avivar la esperanza o la angustia según se dé el caso de que se 

dirija a una población amiga o enemiga (1995, p. 63). 

Evidentemente, la situación analizada nos presenta unos mensajes que generan 

antes angustia que esperanza, pese a que vayan dirigidos a una población “amiga”. El 

motivo no es otro que abonar, para consolidar después, un determinado punto de vista 

sobre el tema de debate que pueda motivar claramente una reacción en contra. Además, 



del mismo modo que el “casi-saber” sobre EpC encontró hueco en los editoriales de 

estos diarios, también se emplearon estrategias similares para atribuir intenciones 

perversas y malignas al sujeto responsable de su implantación ya que, de igual manera 

que se intenta predecir tendenciosamente el futuro, uno “puede atribuir a otros malas 

intenciones, sin conocer no obstante sus intenciones verdaderas” (1995, p. 72) tal y 

como podemos comprobar en estos breves fragmentos de un editorial de ABC y otro de 

La Razón: “Sobre todo, si bajo una apariencia inocua se esconde la intención de orientar 

el perfil ideológico de los jóvenes para que se acostumbren a considerar como verdades 

evidentes en sí mismas algunas decisiones polémicas del Gobierno actual” (ABC, 

06/01/07, p. 4) y “el objetivo principal del Gobierno tiene que ver más con

En este sentido, retomando la tipología propuesta por Fernández, los artículos 

de ABC y La Razón sobre Educación para la Ciudadanía encajarían mucho mejor en la 

modalidad de editorial combativo ya que se trata de una denuncian explícita, unilateral, 

de tono belicoso, antidialéctico, autoritario y pertinaz esgrimida por diarios discrepantes 

con un sistema de gobierno (2003, p. 212). Además, la ausencia de mediaciones 

dirigidas desde el sistema político al sistema social sacrifica la función mediadora del 

diario tal y como la entiende Gomis, es decir, el papel de “acercar, aproximar a los dos, 

descubrir y poner de manifiesto lo que tienen en común, analizar las dificultades que les 

impiden ponerse de acuerdo y proponerles modos de integrar los intereses de uno y 

otro” (1974, p. 99). Pese a que los dos diarios investigados no encabecen las listas de los 

más vendidos en España ni cuenten con millones de lectores, es importante tener en 

cuenta que la responsabilidad ética de cualquier periódico en la totalidad de sus 

contenidos es absoluta. El editorial exige, además, mayor dosis de profesionalidad en 

tanto que se presenta como discurso institucional de mediación política. Su papel como 

reproductor ideológico ha sido puesto de manifiesto en esta investigación. La ideología 

neoconservadora que define a estos diarios se ve claramente reflejada en muchas de las 

propiedades de sus discursos. Sin embargo, estos editoriales no demuestran el rigor de 

racionalidad deseable y sí la construcción de un marco imprudente –rozando el talante 

conspiranoico-  de interpretación. La finalidad de este estudio no es determinar cuál ha 

podido ser su influencia real en la opinión pública de esta acción mediática ya que el 

objetivo principal pretendía detectarla y calificarla en función de la mediación de los 

 sus 

propósitos ideológicos y electorales que con una pretendida educación de los alumnos 

en los valores democráticos” (La Razón, 18/07/07, p. 6). 



diarios como actores políticos, aunque sí podemos apuntar que, si en algún caso no ha 

contado con discursos alternativos, su capacidad persuasiva parece bastante notable. 
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