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INTRODUCCIÓN 

La educación es considerada un pilar fundamental de todo ser humano, pues 

incluye todo cuanto hacemos por nosotros mismos; así como lo que hacen por 

nosotros los. demás, eón el fin expreso de acercarnos a la perfecCión de 

nuestra naturaleza. 

Es por ello que la educación, entonces ha de ser profundamente humanista, ha 

de permitir que el hombre tome conciencia de sí mismo a fin de que la persona 

sea capaz de crear y decidir; la educación se ha de extender a toda la vida 

humana y ha de abarcar muchos y complejos factores, pues deberán participar 

en esta tarea común otras instituciones y funciones, entre ellas las industrias, 

las corporaciones, y primordialmente los medios de comunicación los cuales 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de las personas. 

El periodista trabaja diariamente en el campo educativo; pues una de las · 

funciones básicas del periodismo es la de EDUCAR, por lo tanto el periodista 

debe tener el papel de orientador. 

Por ello, el tema de la educación preocupa como objetivo, como técnica, como 

organización y como inversión, y ello justifica la investigación que orienta su 

dinamismo, así como la incursión del periodismo en sus ámbitos. 

Para que la educación, pueda participar adivamente en la tarea transformadora 

de la sociedad y sus logros, principios, descubrimientos, invenciones, 

innovaciones y aplicaciones; procuren el bienestar y el ascenso cultural de la 

población es necesario propiciar la creación en torno a ellas, de una 

infraestructura comunicadora, cuyos pilares son los medios de comunicación 

social, a los cuales les corresponde tareas tales como la creación de una 

conciencia entre la población referida al desarrollo y estímulo de la educación, 

procurando un esfuerzo destinado a acrecentar sus recursos humanos y 

económicos, estudiando de manera crítica e interpretando las implicancias 

sociales y éticas del desarrollo educativo. 



2 

Cabe señalar, que en la actualidad, se está perdiendo la esencia educativa del 

periodismo, debido a la ansiedad de vender que tienen los mass media, donde 

su único objetivo es que día a día crezca el raiting, y para esto, se difunden 

hechos sensacionalistas y amarillistas sin detenerse a pensar si están 

cumpliendo con la responsabilidad que tienen con la sociedad. Se cree que es 

necesario enfrentar el problema y dejar de lado la imagen de la ciencia, como 

un tópico inalcanzable, complicado, inentendible para el público mayoritario, 

cuando en realidad se trata de temas de necesaria comprensión para poder 

desenvolverse mejor con el entorno cotidiano, a través de personas cuya 

capacidad de asombro no las abandona al momento de difundir noticias, por tal 

motivo, el periodista debe, primero comprender él mismo todos los cambios y la 

realidad actual para poder transmitirlos y para que no sea el desconocimiento 

por parte de la población los cuales generen temores, aquí es donde se 

desempeñará una innegable tarea y tendrá mayor campo de acción la prensa 

escrita. 

Con este trabajo de investigación, se pe.riT!ite trasladar y aplicar todos los 

conocimientos adquiridos durante los estudios de Comunicación Social en la 

Especialidad de Periodismo,. pretendiendo no solo averiguar que características 

del periodismo educativo están presentes en la prensa escrita de los diarios 

Correo y Noticias, sino también el querer demostrar que esta función del 

periodismo debe ser mejor valorada, ya que está llamada a convertirse en la 

función primordial del periodismo cuyo valor fundamental sea el eje principal en 

la era del conocimiento del buen comunicador social. 

Bajo este esquema, el presente estudio consta de tres capítulos, el 

CAPÍTULO 1, presenta Planteamiento Teórico de la Investigación, con el 

Planteamiento del Problema, las Interrogantes, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores y la Operacionalización de las Variables. 

Asimismo, incluye el marco teórico, el mismo que está conformado por 

conceptos básicos de periodismo, prensa escrita, la información como campo 

de interacciones e interrelaciones, la educación y función educativa del 
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periodismo, donde se desarrollan temas que están directamente vinculados a 

los contenidos educativos de los medios de comunicación escritos. 

En el CAPÍTULO 11, se detalla el Tipo y Diseño de la Investigación, las 

Técnicas e Instrumentos, el Campo de Verificación y las Estrategias de 

recolección de Información. Y en el CAPÍTULO 111, se presentan los 

resultados obtenidos con su respectiva interpretación, tras la investigación 

realizada. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones a las que se arribó, las sugerencias, 

la bibliografía y anexos. 


