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Información específica

Introducción
Los adolescentes se encuentran especialmente expuestos a los medios de comunicación, caso particular la radio, y ello influye sobre su
comportamiento como grupo social emergente. Cuenta de ello dan las cifras e información que estudios realizados por entidades oficiales y
privadas ofrecen sobre problemáticas adolescentes asociadas al consumo radial, la drogadicción, los embarazos y la delincuencia juvenil. 
Planteamiento
¿De qué forma influyen en el comportamiento de los adolescentes de Barranquilla los mensajes radiales de la banda FM?La pregunta
problema surge a partir de las cifras e información que estudios realizados por entidades oficiales y privadas ofrecen sobre problemáticas
adolescentes asociadas al consumo radial, la drogadicción, los embarazos y la delincuencia juvenil. De tal forma, estos indicadores dan fe
de la crisis de valores que padece este sector de la población. 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
. El objetivo general de la presente investigación es Explicar la forma como los mensajes radiales de las emisoras de FM influyen en el
comportamiento de los adolescentes de Barranquilla, para  promover espacios de discusión y reflexión entre la comunidad y los sectores
productivos y académicos de Barranquilla 
Objetivos Específicos
Sus objetivos específicos son Clasificar los mensajes radiales de acuerdo a los contenidos y formatos de programas. Establecer la relación
entre las estrategias de mercadeo radial y el diseño y transmisión de estos mensajes y la promoción de programas dirigidos a los
adolescentes. Establecer la relación entre los programas y mensajes, con los productos y empresas que los respaldan. Identificar los  tipos
de comportamientos que los mensajes radiales de emisoras FM pueden generar en los adolescentes de Barranquilla 
Referente
Asume una postura funcionalista inicial: la observación de la realidad, la  cuantificación de resultados, el sostenimiento del status quo, la
convivencia con enfoques cualitativos, la influencia del grupo social en la interpretación de los mensajes, el marketing estratégico y la
influencia que los medios de comunicación masiva ejercen en las audiencias, aunque estas no puedan ser determinadas con
exactitud.Desde una postura crítica asume la comunicación como hegemónica (dominante), la desterritorialización cultural, las nuevas
expresividades, la aparición de nuevos grupos sociales, la generación de mitos desde la publicidad, la tercera vía de la agenda, la tradición,
consumismo, ocio y estéticas de los medios. Además, plantea la radio como punto de encuentro simbólico. 
Metodología
El enfoque de la presente investigación establece dos momentos: inicialmente asume un enfoque empírico analítico, apropiado para
analizar la influencia de la radio y el comportamiento adolescente; coherente con el paradigma funcionalista de la comunicación, se revisan
postulados teóricos desde la psicología del comportamiento, principalmente. El enfoque empírico también se asume al diseñar y aplicar los
instrumentos de recolección de información, que en su mayoría corresponde a cuestionarios con preguntas cerradas, para arrojar datos
cuantitativos y estadísticos que reflejen tendencias claras. No obstante, paralelamente se aplicarán instrumentos cualitativos como
entrevistas. En cuanto a la aplicación de instrumentos, también se realizará en dos etapas: una exploratoria, a partir de cuyos resultados,
se diseñaran los instrumentos de una segunda etapa de profundización, más focaliza 
Resultados Esperados
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AudienciaEn la franja AM, incluyendo medio día, el promedio de porcentaje de audiencia entre los 7 programas analizados, fue de 57.1%
para las mujeres y de 44.2%  para hombres.En la franja de la tarde, los cinco programas analizados arrojan un promedio de porcentaje de
mujeres oyentes de FM está en 65%, mientras la audiencia masculina está en 34.78%.En la franja nocturna, la diferencia a favor de las
mujeres oyentes está en 54% frente a un 46% de hombres que escuchan FM en las noches.ContenidosDe 20 programas analizados, 14
principalmente contienen humor, noticias y actualidad, lo que equivale al 73.68%.Estrategias de MercadeoEl 80% de los programas
analizados recurren a concursos como estrategia de mercadeo, donde la mayoría entregan a la audiencia boletas para asistir a eventos
musicales. Otras estrategias presentes menos frecuentes son las complacencias musicales y los saludos
telefónicos.PatrocinadoresAnalizados 23 programas, incluyendo programación abierta, se observó que  de ellos, el 60.86% son
principalmente patrocinados por cervezas. Otros datos:52.17% por principalmente patrocinados por eventos.47.82% por discotecas.43.47%
por moteles.43.47% por marcas de cigarrillos.  26% por bebidas alcohólicas como ron y aguardiente. 
Conclusiones
Ø  La mayor audiencia radial son adolescentes de estratos populares.Ø  Las emisoras de FM en Barranquilla utilizan los concursos como
principal estrategia de marketing.Ø  Los principales anunciantes y productos tienen que ver con el consumo de drogas legales y la vida
nocturna. No tienen que ver con comportamientos de vida sano.Ø  La parrilla de programación está fuertemente influenciada por los
intereses de los anunciantes.No se refleja la regulación oficial ni la autorregulación de contenidos en el ejercicio radial.
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