CONCLUSIÓN
En síntesis, cabe destacar la gran relevancia que ocupa la “educación en materia de comunicación” en el marco del
currículo escolar. Aunque nuestro proyecto ha sido lanzado desde la escuela, hay un gran número de centros educativos
que otorgan una insignificante importancia a la televisión en el aula. Y mientras no haya un llamamiento gubernamental o
una ley educativa que lo regule, nuestra educación en materia de comunicación y la de nuestros hijos y alumnos quedará
escasa por no decir nula.
Desde nuestra flamante experiencia con los niños de primaria, hemos notado que nuestro alumnado acogía con gran
interés y entusiasmo el hecho de que se le enseñen desde la escuela los programas televisivos que tienen que ver y
durante cuánto tiempo. Algunos de ellos les gustaría tomar la iniciativa de plantear junto con sus padres programas a la
televisión pero no encuentran vertientes posibles para ello, por lo que sería interesante que desde el sistema educativo se
plantearan posibles vías de diálogo y acceso a los medios.
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