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INTRODUCCIÓN
La investigación que se desarrolla pretende profundizar los estudios realizados
sobre uno de los medios de comunicación de masas más escuchado en todo el
mundo. Un medio que no distingue géneros, razas, ni mucho menos distancias.
La radio como tal, es el medio de comunicación que más influencia tiene en las
personas que lo escuchan. Es por ese motivo que esta investigación se centra
en analizar el tratamiento noticioso y los patrones de conducción de los
periodistas con respecto a las disposiciones gubernamentales y como estas
afectan los intereses de los pobladores.
La radio siempre se ha caracterizado por su inmediatez y por su amplia
cobertura. Algunos autores las señalan como las principales ventajas de este
medio sin embargo, existen otros que consideran a la inmediatez y su amplia
cobertura como una desventaja si el periodista no tiene una buena formación y
opta por improvisar a través de un micrófono. Este fenómeno - para algunos e irresponsabilidad - para otros - ya está calando en el sentir de la población.
A través de esta investigación se pretende determinar la influencia de los
discursos periodísticos de los noticieros Yaraví Informa y la Exitosa Noticias en
la opinión pública, asimismo se pretende verificar el grado de aceptación y/o
rechazo.
En el CAPITULO 1, de la tesis se presenta el Planteamiento Teórico de la
investigación donde se detalla el planteamiento del problema, el enunciado del
problema, las preguntas de la investigación, los objetivos, la justificación, la
hipótesis, las variables e indicadores. Asimismo incluye el marco teórico, con
temas vinculados a la investigación: La radio como medio informativo, el
lenguaje radiofónico, géneros radiofónicos, el periodista radiofónico, estilos
radiofónicos, producción radiofónica de programas informativos, la ética en el
periodismo y las disposiciones gubernamentales y el orden público.

El CAPITULO 11, aborda el Planteamiento Operacional, donde se trabaja el
tipo y diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos de investigación,
el campo de verificación y la estrategia de recolección de datos.
Finalmente, en el CAPITULO 111,

se presenta la Sistematización e

Interpretación de Resultados, donde se detallan los cuadros y gráficos del
análisis audiográfico de los noticieros radiales "Yaraví Informa" y "Exitosa
Noticias", emitidos en el mes de noviembre del 2009 y de la encuesta aplicada
a la población de Arequipa Metropolitana.
Finalmente, se incluyen las conclusiones a las que se arribó, las sugerencias,
la bibliografía y anexos. Sabiendo que este tema es poco tratado, se aspira a
cumplir los aportes necesarios para futuras investigaciones.

