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INTRODUCCION
La siguiente tesis

analiza la representación en tres empresas radiales de

información general en un periodo de siete días, durante el mes de septiembre.
Nuestra investigación representa una importante aportación respecto a otros
estudios que hablan sobre separadamente sobre periodismo y educación, ya que
propone y pone a prueba, una metodología de análisis y descripción de la prensa
radial basado en un planteamiento cualitativo.
Esta investigación además es el resultado de mi interés, que

parte de

determinados puntos de partida, planteamientos y cambios que creo es importante
resaltar. La necesidad de

tener en cuenta la labor de las empresas radiales en

temas educativos, donde se involucre tanto a los periodistas como a los
propietarios.
En esta tesis, me

propuse

a investigar como

tres empresas de radio que

aseguran estar a favor del pueblo, según el slogan que las identifica, están
comprometidas con la educación de sus oyentes. Asimismo analizar su ideología,
que rige su interés en ser parte de este cambio a una nueva sociedad, que
debería tener como principal objetivo la educación de los ciudadanos.
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Tener presente un orden

en nuestra tesis, ha sido también parte de esta

investigación, la cual hemos dividido, en seis capítulos los cuales brevemente se
detallan a continuación:

Capitulo I: Marco Teórico
Consta de cinco bloques principales. En el primero se describe los antecedentes
de la investigación y si existen otras tesis similares. Mientras en el segundo
bloque se avoca al tema de periodismo.
En el tercer bloque, la definición de la radio, sus cualidades y características, en
el cuarto bloque, se describe a la radio como herramienta educativa, en el quinto
bloque las bases legales de los medios de comunicación, que nos permitirán
tener una base mas sólida de nuestra investigación, y finalmente, en el sexto
bloque, un glosario de términos

básicos que deben ser conocidos por los

comunicadores
Capitulo 11: Metodología de la Investigación
Se realiza una descripción del punto de partida de esta tesis y se hace una
reflexión donde se expone el planteamiento del problema, los objetivos de la
investigación, la justificación, la población y muestra.
Capitulo Ill: Los resultados de la Investigación
Este capitulo es la parte principal de la tesis, y en el se exponen los resultados
empíricos de la investigación. Primero se ha realizado un ficha descriptiva del
análisis de estructura de los noticieros de las radios "La Exitosa, Melodía y las
V egas", luego el análisis de las secuencias educativas y orientadoras, que se
transmiten durante

los espacios

informativos,

seguidamente, el análisis de

contenido de los noticieros, el análisis de la publicidad, la descripción
interpretación de las encuestas realizadas a los periodistas

e

y finalmente la
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descripción e interpretación de la entrevista realizada a los representantes de los
dueños de las tres empresas radiales escogidas.
Capitulo IV: Verificación de la llipótesis, Conclusiones y Sugerencias
Consta de una introducción con la verificación de la hipótesis y la valoración de
los objetivos. Se exponen los principales resultados de los análisis comparativos.
Luego se exponen las aportaciones y las sugerencias hechas tras la realización de
la investigación.
5. Bibliografía
Se incluye la bibliografia utilizada durante esta tesis.
6. Anexos
Tendiendo presente todo lo expuesto, y agradeciendo anticipadamente a aquellas
personas, que con su valiosa ayuda, nos permitieron realizar el siguiente trabajo,
exponemos a continuación los resultados de la investigación, reiterando nuestro
interés de que esta tesis, pueda servir a otras investigaciones a complementarlas
y enriquecerlas.

La Autora
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