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Información específica

Introducción
Para el desarrollo de la ponencia bases teóricas para el estudio de la influencia de los adolescentes en Barranquilla es importante
determinar el curso o postura filosófica, es por ello que los investigadores deciden pararse para así tener una postura  funcionalista de
funcionamiento de los medios de comunicación social y fortalecer esa decisión con interpretación critica de los mismos. 
Planteamiento
¿Cómo se concibe la fundamentación teórica de la investigación Influencia de los mensajes radiales en  el comportamiento de los
adolescentes de Barranquilla?. En primer lugar, se analizan las características socioeconómicas de la ciudad: Barranquilla, Distrito Industrial,
Comercial y Portuario, ofrece los siguientes indicadores[1]: un Índice de Necesidades básicas Insatisfechas del 9% del total de hogares. La
mayor parte de sus actividades económicas se relacionan con servicios y comercio. A Enero de 2009, el desempleo bordea el 10% de la
población activa. Los hogares están conformados entre cuatro y cinco personas por promedio. Más del 74% de niños de 12 a 17 años
asisten al colegio. La población entre 18 y 24 años representan máximo el 26.5%Descripción de la situación problémica que soporta al
estudio, además de la relevancia,  pertinencia e impacto del proyecto de investigación.   
Objetivo General

Objetivos Específicos
Establecer las bases teóricas de la influencia de la radio de FM en el comportamiento de los adolescentes en Barranquilla. Identificar los 
tipos de comportamientos que los mensajes radiales de emisoras FM pueden generar en los adolescentes de Barranquilla 
Referente
El marco teórico de la investigación gira alrededor de dos enfoques: un enfoque funcionalista, inicial, que asume la observación como punto
de partida para aproximarse a la realidad; este enfoque reconoce el papel de la radio en el sostenimiento del status quo; considera el papel
del lenguaje en la transformación social; la influencia del grupo social en la interpretación de los mensajes; convive con otros paradigmas
sin radicalismos empíricos. Un enfoque crítico posterior, que considera a los medios como hegemónicos, capaces de estandarizar los gustos
de sus audiencias e impulsar nuevos códigos y expresiones del lenguaje; a los adolescentes, como un grupo social usualmente excluido,
incomprendidos por otras generaciones 
Metodología
La metodología para establecer las bases teóricas de la ponencia se basa en tres categorías fundamentales , la primera  sobre todo lo
concerniente a la adolescencia, lo segundo  es sobre el consumo radial  y la tercera  es sobre análisis de casos de irresponsabilidad radial 
Resultados Esperados
Los resultados que se esperan de la ponencia bases teóricas para el estudio de la influencia de la  radio  de FM  en el comportamiento de
los adolescentes en Barranquilla es la socialización de ella frente a la comunidad científica del país. Y fomentar el fortalecimiento del
semillero de investigación del grupo área de broca como proceso de formación de nuevos 
Conclusiones
Ø  Enfoque funcionalista:Ø  Los mass media ejercen influencia sobre las audiencias.Ø  No obstante, dichas influencias no pueden ser
determinadas con exactitud.Ø  El grupo social tamiza (filtra) el efecto del mensaje en el individuo.Ø  Se prioriza la observación y la
experiencia.Ø  Su interés está en la conducta y el comportamiento.Ø  Es válido estudiar el comportamiento del grupo social.Ø  Aceptan la
alienación como fenómeno que se desprende del consumismo.Ø  La postura funcionalista es compatible con otros paradigmas.Ø  Lazarsfeld,
Shanon, Merton, Schramm.Ø  Enfoque Crítico:Ø  Los medios masivos dominan (a través de filtros) y manipulan (las agendas) y estandarizan
los gustos de sus audiencias.Ø  Los medios impulsan nuevos códigos y expresiones del lenguaje.Ø  Los medios impulsan nuevas formas de
relación social.Ø  la falta de identidad cultural se evidencia en la aparición de tribus urbanas, compuestas por jóvenes principalmente.Ø 
Los jóvenes tiene especial empatía hacia la tecnología.Ø  Los jóvenes tiene problemas de comunicación con otras generaciones.Ø  El
carácter consumista de los medios masivos de comunicación determina el diseño de los mensajes y el detrimento cultural.Ø  Los medios de
comunicación masiva promueven imaginarios y mitos.Ø  Las acciones humanas están determinadas por las condiciones socioeconómicas y
culturales de cada individuo.Ø  Barbero, Canclini, Ford, Wolf, Rincón, Velásquez, otros.
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