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RESUMEN  
 

Realizar una investigación de mercados puede ser un trabajo complicado y muy 

laborioso si no se dispone de las herramientas adecuadas. Por lo tanto es muy importante 

realizar el proceso de dicha investigación siguiente una serie de etapas bien definidas.  

 

En el presente proyecto vamos a realizar una investigación de mercados cuantitativa 

sobre las preferencias musicales, generando información mediante técnicas más 

estructuradas que las utilizadas en la investigación cualitativa. Los datos obtenidos darán 

lugar a su medición y análisis mediante procesos estadísticos.  

 

En él se describen, comparan y analizan los diferentes tipos de hábitos, gustos y 

referentes musicales que existen en la población malagueña entre nuestros jóvenes, 

diferenciándolos a través de unas características comunes entre ellos. De acuerdo a dichas 

características y tomando de las mismas unos criterios de selección, se ha realizado un caso 

de estudio concreto que recae en la población joven. 

 

Se ha seleccionado dicho grupo debido a la gran variedad de estilos musicales 

actuales pudiendo desarrollar así una investigación más completa y diferenciada por 

diferentes grupos. 

 

Como se podrá comprobar a lo largo del trabajo los gustos tienen que ver con la 

manera en que cada cual establece sus vínculos (desde sus propias características, sus 

propios condicionantes y sus propias expectativas) con las cosas que le rodean, el 

conocimiento de tales gustos se convertirá en un elemento importante a la hora de acercarse 

y decodificar algo más a la persona que manifiesta los mismos.  

 

Como señala Simon Frith, que ha dedicado gran cantidad de páginas a recalcar la 

importancia que la manifestación de los gustos y el establecimiento que los juicios de valor 

tienen a la hora de conocer a la persona que los hace, “asumimos que podemos llegar a 

conocer a alguien a través de sus gustos (mirando las estanterías de libros y discos de 

alguien la primera vez que los visitamos, esperando nerviosos por ver qué dice una cita al 

salir del cine o de un concierto). Los juicios culturales, en otras palabras, no son 

simplemente subjetivos, son autorreveladores” (Frith, 1996).  

 

Pero en este acercamiento a la manifestación de los gustos, en este caso relativo a la 

música, no podemos omitir algo que, no por obvio, hay que dejar de considerar: el ser 

humano, como ser social que es, estará condicionado por el contexto; es decir, los gustos 

individuales estarán socialmente condicionados y adquirirán su verdadero sentido en el 

contexto social en el que tienen lugar, a partir de los procesos de interacción que se 

producen en su seno y teniendo en cuenta los condicionantes sociales de cada uno de los 

actores que participan de esas interacciones. 

 

Resulta especialmente interesante el acercamiento a la estructura de los gustos 

musicales como una manera de abordar algunos de los procesos que reflejan la importancia 

de los mecanismos de interacción social y de presión grupal. Pero ello tampoco nos puede 

hacer olvidar el importante espejo en el que se constituye respecto a un plano más 
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individual de la persona: independientemente de que esté encuadrado en una estructura 

superior, de orden social, el gusto personal de cada cual se constituirá en un referente de 

cómo cada individuo se inserta en esa comunidad de relaciones, y de cuáles son sus 

expectativas y referentes a la hora de hacerlo. Que tal circunstancia individual adquiera 

sentido completo en su puesta en relación con el contexto social en el que tiene lugar, no ha 

de restar importancia al hecho de que, en sí misma, muestra una manera particular de 

relacionarse con ese entorno y que, en función de esa particularidad, se constituye en una 

manera de posicionarse ante el resto de personas que forman la comunidad de relaciones. 

 

El origen de esta investigación es poder conocer algo de una sociedad o colectivo a 

partir de la estructura de sus gustos musicales. Las pistas o huellas no sólo estarán en los 

géneros musicales concretos por los que se decantan unos y otros, sino también en los 

estilos que rechazan, en las expectativas que despiertan unos y otros, en las sensaciones, 

referentes y sentimientos que ponen en juego, en los hábitos musicales concretos, en los 

contextos de escucha, en la relación de los hábitos y actitudes ante la música con respecto 

al entorno, en la importancia subjetiva concedida a la música, y en un largo etcétera de 

elementos. En definitiva, en numerosos y muy diversos aspectos que, según se combinen, 

darán lugar a las distintas formas de acercarse y relacionarse con la música. Desentrañar 

estos universos musicales así como conocer “quiénes son” nuestro público objetivo, serán 

unos de los objetivos esenciales de este trabajo. 

 

 

PALABRAS CLAVES.  
 

Investigación cuantitativa. 

Investigación cualitativa. 

Encuesta ad-hoc. 

Inferencia. 

Muestra. 
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INTRODUCCIÓN.  
 

1.1. Definición de investigación cuantitativa. 

 

Los métodos cuantitativos de investigación de mercados se utilizan para generar 

información mediante técnicas muy estructuradas.  

 

El instrumento más utilizado en este tipo de investigación es la encuesta, cuya 

principal ventaja es que permiten recoger gran cantidad de información que, con las debidas 

garantías estadísticas, se puede extrapolar a toda la población. 

 

La investigación cuantitativa está directamente basada en el paradigma explicativo. 

Este paradigma utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable para 

describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia.  

 

La principal característica de la investigación cuantitativa es que es objetiva sus 

resultados no acepta ningún tipo de subjetividad. Por lo tanto, sigue un patrón predecible y 

estructurado, sin admisión de errores.  

 

En este tipo de investigación no intervienen los valores del investigador, al utilizar 

métodos cuantitativos y estadísticos no le queda otro camino que analizar lo que es 

medible. 

 

El objetivo de la investigación cuantitativa es el de adquirir conocimientos 

fundamentales y elegir el “modelo” más adecuado que nos permita conocer la realidad de 

una manera más imparcial, ya que se recogen y analizan los datos a través de conceptos y 

variables. 

 

 

1.2 La música del siglo XXI. 

 

La música de los comienzos del siglo XXI es una amalgama de tendencias 

divergentes y hasta contrapuestas en las que resulta difícil encontrar un hilo conductor. 

Esto, en un contexto sociológico, el de la cultura de masas, hace que la música de 

investigación creativa se diferencie netamente de otros productos musicales de consumo.  

 

Así, el rock, el punk, el pop, el grunge o el jazz conviven con tendencias más 

recientes. Todos tienen éxito, aunque unos lo tengan más que otros. Hay música para todos 

los gustos y lo mejor es que si hablamos de modas simplemente hay moda.  

 

La música de hoy en día está, a menudo, relacionada con las ciencias y con las 

nuevas tecnologías. Las creaciones, técnicas y medios más recientes no son más que un 

reflejo de la música actual y presagian lo que serán las melodías en el futuro. En pleno siglo 

XXI, destaca la música electroacústica, el desarrollo de programas informáticos de 

composición, así como las innovadoras formas de escuchar música gracias a los nuevos 

medios.
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También se señalará el personaje floreciente del compositor que emerge por 

internet.  

 

Entre las nuevas tendencias musicales en este siglo XXI, encontramos por ejemplo 

la fusión del flamenco con el “chill out” o lo que es lo mismo el flamenco chill. El público 

suele disfrutar de esta música cuando en un determinado momento de un festival llega el 

momento de la música relajante. A este estilo musical primero se le llamó “ambient” y más 

tarde “chill out”.  

 

Sin embargo, el siglo XXI está siendo testigo de una serie de amenazas u 

oportunidades para la música. Las tecnologías de la información han cambiado nuestros 

hábitos y costumbres de la vida cotidiana, de nuestro trabajo y de nuestro ocio. Internet es 

el máximo exponente de esta revolución tecnológica. Un mundo lleno de posibilidades 

donde casi todo es posible. 

 

Estas transformaciones han tenido también repercusión en el mundo de la música. Y 

es que la digitalización ha cambiado la forma de concebir y crear la música. Con un 

ordenador conectado a Internet se puede acceder a un amplísimo mercado de ficheros 

musicales de forma gratuita. La Red de redes ha avanzado muy deprisa. 

 

Por otra parte, la digitalización permite realizar copias de discos, lo que ha creado 

un mercado ilegal de la música alimentado por mafias internacionales en la mayoría de los 

casos: es el conocido “Top Manta”. 

 

En este contexto de revolución tecnológica nace el fenómeno de la piratería, que ha 

puesto en jaque a toda la industria musical y se ha convertido en el mayor lastre de la 

historia de ésta. Para algunos es un negocio, para otros la ruina; muchos lo ven como una 

forma más fácil de acceso a la cultura y otros muchos lo ven como un delito.  

 

 

1.3. La influencia de la música en los jóvenes. 

 

La música siempre ha sido uno de los elementos principales en la formación de la 

cultura, y a su vez puede influir en costumbres y emociones de los individuos. Durante la 

historia, la música ha sufrido grandes cambios. Estos cambios se pueden notar en los 

diferentes ritmos musicales durante los años que van desde la música clásica, pasando por 

la música disco hasta llegar a la actual, cada época ha tenido un estilo musical que la 

represente. 

 

Los adolescentes son los más propensos a ser influenciados por los nuevos estilos 

musicales, ya que se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el 

peinado, el lenguaje, y la música.  

 

Los jóvenes se unen a grupos; Los amigos son el centro donde se forman los 

patrones de conducta que sigue el adolescente; El deseo de ser independiente de la familia 

lo va a suplir con la dependencia de un grupo.  
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En definitiva, se establece un sistema de creencias. Los miembros del grupo actúan 

siguiendo estas creencias. En los grupos en los cuales, el elemento de unión, es la música, 

las creencias se generan a partir de ella. Ella es la que determina la forma de vestirse, de 

peinarse, de moverse, de pensar, incluso determina la forma de hablar.  

 

Este conjunto de creencias construye la identidad de ese grupo de pertenencia. Por 

eso es que la población joven, es la que muestra mayor nivel de compra de material 

discográfico y es la audiencia principal de los canales de videos musicales. 

 

En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la última 

salida donde mostrar una diferencia. Ser original, independiente o rebelde, e ir contra la 

corriente. Quizás sea buscar una identidad diferente a la de sus padres, o quizás, solo 

ocupar el tiempo libre, o ahogar el sentimiento de soledad, y encontrar un grupo de 

personas en el que ampararse ante las exigencias del sistema. El hecho es que una de las 

actividades que más realizan los adolescentes es escuchar música.  
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2. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DEL TEMA. 

 

2.1. Metodología del estudio. 

 

Como ya hemos comentado, buscamos una descripción de los hábitos y gustos 

musicales entre los jóvenes malagueños que nos permita conocer quiénes y cómo son los 

jóvenes que se acercan y viven con según qué músicas en el momento actual. Para ello 

necesitamos obtener datos agregables, que hemos recogido de forma directa mediante una 

encuesta realizada a través de internet y entrevistas personales. 

 

 

2.2. Universo de estudio. 

 

La investigación se centra en la población de ambos sexos, comprendida entre los 

18 y 28 años y residentes la provincia de Málaga. Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, revisado en enero de 2013, esta población incluye 201.415 jóvenes de los que 

101.392 son varones y 100.023 son mujeres. 

 

La distribución de este universo poblacional según grupos de edad y género se 

aporta en la tabla A.2.1. del Anexo 2 (Tablas muestrales). 

 

 

2.3. Diseño de la muestra y trabajo de campo. 

 

La muestra diseñada para el estudio es representativa del universo estudiado y por 

tanto permite la extrapolación de los resultados obtenidos al conjunto de dicho universo.  

 

El diseño muestral es probabilístico, con estratificación proporcional. La muestra 

final está compuesta por 263 jóvenes, hombres y mujeres, de entre 18 y 28 años de edad. 

 

Tabla 2.1. Distribución de la muestra según la edad  

 

 

 

 

 

Tabla 2.2. Distribución de la muestra según el sexo  

 

 

 

 

Como se puede apreciar en las tablas de distribución muestral anteriores, se cuenta 

con base muestral suficiente para los análisis tanto por tamaño de la población estudiada 

como por sexo y edad.  

 

El trabajo de campo se realizó durante los meses de Abril y Mayo, una vez definido 

el cuestionario y realizado el pre-test correspondiente. 

De 18 a 19 De 20 a 21 De 22 a 23 De 24 a 25 De 26 a 28 

49 61 51 49 53 

HOMBRES 139 

MUJERES 124 
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2.4. Cuestionario.  

 

El cuestionario que sirve de base para la realización de la encuesta es el que se 

ofrece en el Anexo 1.  

 

Una vez elaborado, y de forma previa a su aplicación, el borrador del cuestionario 

fue sometido a un pre-test que estaba encaminado, fundamentalmente, a validar la 

comprensibilidad de las preguntas, su duración, el nivel de acogida por parte de los 

entrevistados y el funcionamiento de las baterías de preguntas. De todas las preguntas y 

baterías interesaba especialmente contrastar las orientadas a las expectativas y los géneros 

musicales por las dificultades que entraña.  

 

La estructura final del cuestionario es la siguiente: 

 

• Bloque I. Música en general: Interés por la música, cantidad de música que escucha, 

tiempo dedicado, situaciones, gasto, formas de conseguir y escuchar música, fuentes de 

información, seguimiento de programas musicales de radio y publicaciones musicales y 

expectativas hacia la música. Preguntas 1a 11. 

 

• Bloque II. Música, entorno y amigos: Influencias musicales percibidas, importancia de la 

música en las relaciones de amistad, coincidencia de gustos con los amigos. Preguntas 12 a 

18. 

 

• Bloque III. Estilos musicales: Interés por distintos estilos musicales, estilos que han 

dejado de gustar, valoración del cambio de gustos musicales. Preguntas 13 a 18. 

 

• Bloque IV. Estereotipos: Reconocimiento de símbolos asociados a determinados estilos, 

interés en el reconocimiento personal en función de los gustos, estilos más reconocibles. 

Preguntas 19 a 22. 

 

• Bloque V. Aspectos sociodemográficos: Son las variables utilizadas para la clasificación 

de los resultados, que constan en las preguntas 23 a 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 DIME QUÉ ESCUCHAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES 
 

2.5. Descripción de la población estudiada. 

 

Para facilitar el seguimiento de los resultados que se aportan, especialmente los 

referidos a las diferencias según las distintas variables de clasificación, ofrecemos a 

continuación una síntesis de las principales características sociodemográficas de los jóvenes 

estudiados, según su distribución por sexo, edad, actividad principal, nivel de estudios y 

disponibilidad monetaria mensual.  

 

Las características sociodemográficas de la población estudiada son las siguientes: 

 

Tabla 2.3. Características sociodemográficas 

 
VARIABLE  Número de encuestados % 

Sexo Varón 

Mujer 

139 

124 

52,9 

47,1 

Edad 18 – 19 años 

20 – 21 años 

22 – 23 años 

24 – 25 años 

25 – 26 años 

27 – 28 años 

49 

61 

51 

49 

40 

34 

18,6 

23,1 

19,4 

18,6 

15,2 

12,9 

Clase Social Media - Baja  

Media 

Media - Alta 

47 

158 

58 

17,9 

60,1 

22,1 

Actividad principal Estudia 

Estudia y trabaja 

Trabaja 

En paro/No hace nada 

120 

60 

59 

24 

45,6 

22,8 

22,4 

9,2 

Disponibilidad monetaria Menos de 100€/mes 

101€ - 200€/mes 

201€ - 300€/mes 

301€- 400€/mes 

Más de 401€/mes 

95 

70 

34 

27 

37 

36,1 

26,6 

12,9 

10,3 

14,1 
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2.6. Tabulación de los resultados. 

 En este apartado desglosaremos los datos, tablas y gráficas obtenidas tras la 

realización del cuestionario y su estudio en el programa estadístico SPSS Statistics 19. 

 

 

2.6.1. La música y los hábitos de los jóvenes. 

 El interés de un joven por la música parece ser algo que se presupone de antemano. 

Otra cosa será calibrar los elementos por el que se concreta dicho interés. Para ello, se ha 

realizado un cuestionario bien definido con la finalidad de conocer al joven no por las 

variables sociodemográficas en sí, sino por sus intereses, gustos, búsqueda de información 

y relación respecto a la música. 

  

 Vemos que no sólo la música forma parte del universo juvenil, sino que lo define de 

una manera u otra. Esto se ve reflejado, en primer lugar, porque ante una escala de diez 

puntos (donde el uno indica que “no le interesa nada la música y el diez que “tengo 

muchísimo interés por la música”) el 87,5% de los jóvenes entrevistados se sitúa en el 

intervalo que va desde el ocho hasta el diez, es decir, muestran un altísimo interés por la 

música en términos generales, alcanzando una media de 8,87 puntos sobre diez. Por otro 

lado, sólo un 4,9% no alcanza la puntuación de seis en dicha escala, lo que da una idea 

bastante clara de la excepción en que se constituyen los jóvenes que no muestran interés 

por la música. Por tanto, al joven no sólo le gusta la música, es más, le gusta mucho. 

 

Se puede reafirmar la idea de que los jóvenes piensan que la música no sólo forma 

parte de su universo, sino que lo define de una u otra manera, parece verse refrendado al 

observar los resultados de la percepción que tienen los jóvenes del interés de sus padres por 

ella. Si se asume, como así parece, que la música es “cosa de jóvenes” parece lógico que 

tiendan a pensar que anteriores generaciones no muestren una relación tan estrecha con ella, 

o un interés tan grande. Esto es así, hasta el punto de que el 62,3% percibe que sus padres 

se situarían entre el uno y el seis en la escala de interés utilizada anteriormente (es decir, en 

niveles de muy poco o escaso interés), lo cual supone cincuenta y siete puntos más que los 

jóvenes que se situarían en ese mismo intervalo de la escala. Al mismo tiempo, la 

percepción de los jóvenes sobre los padres que se situarían en el intervalo del ocho a diez es 

del 20,5%, sesenta y siete puntos menos que el porcentaje de ellos mismos que se sitúan en 

este tramo. Diferencias, por tanto, tan pesadas como significantes. 

 

Esta idea del gusto e interés por la música como signo de diferenciación 

generacional se corrobora cuando, al preguntar por el interés de sus amigos, jóvenes 

también, los entrevistados sitúan a éstos en la escala en proporciones muy similares a las 

que señalaron para ellos mismos. En definitiva, y a la luz de estos resultados, la música es 

algo respecto a lo que se muestra un grandísimo interés durante la juventud, al tiempo que 

se supone que gran parte de ese interés se perderá cuando se llegue a la vida adulta.  

En la tabla 2.4 podemos observar las diferencias. 
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Tabla 2.4. Diferencias entre el interés propio por la música 

              y el percibido en padres y amigos 

 
GRADO DE INTERÉS 

POR LA MÚSICA EN 

UNA ESCALA DEL 1 AL 

10 

INTERÉS PROPIO POR 

LA MÚSICA 

INTERÉS PERCIBIDO 

EN LOS PADRES 

INTERÉS PERCIBIDO 

EN LOS AMIGOS 

1 + 2  0 26 2 

3 + 4 2 61 3 

5 + 6  11 77 31 

7 + 8 78 76 127 

9 + 10 172 20 99 

NS / NC 0 3 0 

Puntuación media 8,87 5,47 7,92 

Total 263 263 263 

Nota: en la escala propuesta según el interés, el 1 es “nada” y 10 es “muchísimo” 

 

 

Partiendo de la valoración del interés que los jóvenes entrevistados dicen tener y 

perciben en sus padres y amistades sobre la música, los siguientes apartados intentan 

concretar dichas valoraciones a partir de resultados referidos a sus hábitos cotidianos 

respecto al tiempo de escucha, el dinero gastado, las maneras de conseguir la música, las 

formas de escucharla y las fuentes de información de las que beben para asentar todos estos 

hábitos. 

  

Que la música mantiene una importante presencia en el transcurrir diario de los 

jóvenes, manifestada en función del tiempo y las horas dedicadas a su escucha, es algo que 

no sólo podríamos suponer, sino que además se apoya con más datos (Gráfica 2.1). Ocho de 

cada diez jóvenes entrevistados manifiesta que escucha música “todos los días”, 

ascendiendo la proporción hasta el 96% cuando nos referimos a escuchar música “todos” o 

“casi todos los días”. 

 

Igualmente significativo resulta el hecho de que no llegue al 1% el porcentaje de 

quienes manifiestan escuchar música “rara vez o nunca”.  

 

Gráfica 2.1. Cuándo escuchan música 
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De ese 96% de jóvenes que escuchan música todos o casi todos los días, la mayoría 

(56,7%) lo hace “entre 1 y 3 horas”, reduciéndose a un 14% la proporción de quienes 

escuchan música menos de una hora al día. Casi el 13% lo hace más de cinco horas al día.  

 

Gráfica 2.2. Cuánto tiempo escucha música de media diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de confirmar el interés que manifiestan los jóvenes en la música, así como 

el importante hábito de escucha que alegan tener, resulta muy atractivo observar cómo tales 

elementos no se traducen, en el gasto que realizan en música (compra de discos en sus más 

diversos soportes, asistencia a conciertos o espectáculos musicales). Así, poco más del 70% 

manifiesta que la música se sitúa “entre las cosas en que menos gasta”, y sólo el 11% 

afirma que está “entre las cosas en que más gasta”.  

 

Gráfica 2.3. Lugar de gasto 

 

 

 

 

Si traducimos dichos datos expresados en cantidades  

concretas, apreciamos que la media del gasto se  

sitúa en 14,05€, cantidad que, ciertamente, no parece  

demasiado elevada (aunque siempre habrá de ser  

puesta en relación con la disponibilidad total o su  

ocupación).  
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Resulta interesante observar que más de la mitad de los encuestados (108 personas) 

afirman no gastar ni un solo euro. Independientemente de que el gasto en música pueda ser 

un gasto intermitente y con altibajos (dependiendo de los lanzamientos discográficos, 

dependiendo de la cantidad de conciertos, de las modas…), el que el porcentaje de negados 

a gastar sea tan elevado puede indicar, que su gasto en música no constituye un hábito 

asentado. 

 

Entrando en detalles más concretos, reflejado en las tabla 2.5, observamos que los 

estudiantes son quienes menos dinero gastan en música, como es lógico si atendemos a su 

poder adquisitivo. Sin embargo, cabe señalar que entre los que se encuentran “En paro o en 

busca de trabajo” tienen la mayor proporción de gasto, superando la media, hasta llegar a 

los 23,59€ mensuales. Los trabajadores, presuponiendo que se situarían en el “Top” del 

gasto por su poder adquisitivo, queda relevado a la segunda posición con un gasto medio 

mensual de poco más de 20 €. 

 

Tabla 2.5. Gasto en música según la ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Otro tema a señalar sobre el gasto es, claramente, en cuales estilos musicales 

prefieren gastar ese dinero. Como se indica en la tabla A.2.2 del Anexo 2, la mayoría de los 

que gastan dinero lo suelen hacer en el grupo que hemos denominado como “Ritmos 

nuevos” compuesto por el “Hip-Hop, Rap y música electrónica”. Esto es así debido a la 

escasez de estos estilos en tiendas online gratuitas así como el gran temido por las 

industrias musicales “Top manta”. Esto se corrobora con la tabla 2.6 en la que se observa 

que la “compra por internet”, “en tiendas físicas” o la “graba de amigos”, siendo el 

porcentaje “descarga gratuita por internet” de los 4 grupos, uno de los más pequeños. 

 

Tabla 2.6. Donde adquieren la música según los estilos musicales (p< ,05) 

 

 

 

Actividad u ocupación Media en € 

Estudia 

Estudia y trabaja 

Trabaja 

En paro, busca trabajo 

No hace nada 

8,40 

15,40 

20,47 

23,59 

17,50 

TOTAL Media 14,05 

 RITMOS 

NUEVOS 

REGIONALES INDIFERENTES TRADICIONAL / 

CLÁSICO 
La compra en tienda física 9 7 13 14 
La graba de amigos 26 36 48 17 
La compra por internet 21 9 28 16 
La descarga gratis por internet 36 47 77 36 
La compra pirata en la calle 0 2 1 1 
Habitualmente no tiene música 

grabada 
3 4 7 4 

Otras: Youtube, Spotify 6 8 13 10 
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Ante unos datos que señalan lo limitado que resulta, en términos generales, el gasto 

de los jóvenes en música, cabe preguntarse cuáles son las formas que tienen para conseguir 

la música que escuchan (Gráfica 2.4). A tenor de dichos resultados, no sorprende que el 

45% de los jóvenes escoja como primera opción la “descarga gratis por internet”, frente al 

14% que la compra en tiendas físicas; y como segunda opción elija “grabarla de amigos”. 

Por tanto, menores proporciones entre quienes compran la música que entre quienes la 

consiguen de una manera gratuita, de la forma que sea. Además, el 2,6% afirma no comprar 

ni grabar música de ninguna manera, y sin llegar al 1% consigue la música “pirata en la 

calle”. Con este último dato, podemos reafirmar que hoy día, dicha vía de venta queda 

anulada por los jóvenes malagueños, pero ¿por qué será esto? Esta pregunta puede 

responderse con el gran porcentaje de jóvenes que adquieren su música de una manera 

gratuita por internet, es mucho más cómodo, rápido y económico. 

 

Gráfica 2.4. Forma frecuente para conseguir la música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Independientemente de la forma en que se escuche o consiga la música, la 

información sobre ésta puede venir desde sitios o personas muy diversas (tabla 2.7).  Estas 

fuentes de información musical determinarán, con toda seguridad, muchos de los hábitos y 

gustos relacionados con la música, de ahí la importancia de adentrarse en su análisis.  

 

Preguntados sobre la forma en que consiguen la información sobre la música que les 

interesa (matiz importante, pues algunas personas podrían escuchar música a través de 

algunos medios y, sin embargo, no tener interés en esa música que se les ofrece, como 

puede ocurrir con los canales de difusión masivos), las más relevantes fueron las siguientes: 

de Internet (41,3%), de amigos/conocidos (22,2%), de la radio (19,6%), de 

bares/discotecas/DJs (9,7%), de la prensa/revistas (3%), de la televisión (2,1%), 

preguntando en tiendas (1%). 
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Tabla 2.7. Cómo consiguen información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varias cosas resultan interesantes. En primer lugar, destacar la importancia de 

internet como medio de obtención información dejando en último plano la relevancia de 

“Prensa/Revistas” y de obtener información en “tiendas físicas”, así como la influencia de 

los amigos a la hora de guiarse por los diversos laberintos del universo musical. Confirmar 

también la importancia de la radio como líder de los medios masivos tradicionales. 

También, resulta muy significativo comprobar que sólo el 2,1% decía obtener información 

musical en la televisión. Con esta idea, se refuerza la afirmación de la insuficiencia de 

programas musicales dedicados a la gente joven que emite este medio.  

 

Si nos adentramos según los estilos musicales, podemos comprobar cómo el estilo 

“Regional” compuesto por música nacional (flamenco, pop en español, etc) es más buscado 

en la radio, como medio de información, sin dejar atrás internet como medio principal. 

Sin embargo, para los “Ritmos nuevos” surge un pequeño matiz de importancia en “Bares / 

Discotecas / Djs” ya que, aparte de internet, este estilo de música es muy particular para la 

obtención de información; funciona sobre todo con el sistema de promoción de los propios 

sellos discográficos, es decir, las compañías envían las referencias que van a editar antes de 

ser editadas a artistas como los “djs” para que estos le den promoción por las diferentes 

salas, en el caso de la música electrónica. 

 
Para terminar de conocer los hábitos de los jóvenes malagueños es necesario 

conocer cuándo escuchan música, en qué situaciones. Con esta finalidad se realizó una 

pregunta para conocer la frecuencia de escucha en diferentes condiciones, entornos y 

situaciones (tablas A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.7 y A.2.8 del Anexo 2). Los datos 

obtenidos señalan que la mayoría de los jóvenes escuchan música “Con mucha frecuencia” 

cuando hacen actividades rutinarias, cuando van por la calle o viajan en transporte público, 

cuando salen con los amigos y cuando van en el coche; sin embargo, “Nunca o rara vez” 

escuchan música en el trabajo y mientras leen o hacen los deberes. 
 

 

 

 

 

Cómo consigue información % 
De la radio 19,6 
De la televisión 2,1 
De internet 41,3 
Prensa / Revistas 3 
Amigos / Conocidos 22,2 
Bares / Discotecas (Djs) 9,7 
Preguntando / ojeando en tienda física 1 
NS / NC 1,1 
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2.6.2. Música y el entorno. 

 

En las páginas anteriores se han revisado los aspectos más relevantes que 

conforman los hábitos de los jóvenes malagueños respecto a la música. Con ello hemos 

conocido cómo, cuándo, dónde se escucha música y cuáles son las principales maneras para 

conseguir información sobre la música que gusta; pues bien, ahora nos adentraremos en la 

valoración que realizan estos jóvenes sobre lo que realmente influye del entorno en sus 

gustos y en sus relaciones personales. 

 

Anteriormente se ha señalado como, para los jóvenes, una de las formas más 

frecuente de mantenerse informado sobre música son los amigos y lo medios de 

comunicación preferentemente internet y radio.  

 

La otra cara de la moneda, y es en este aspecto en el que nos vamos a centrar a 

continuación, es hasta qué punto, las mismas personas, consideran que lo que reciben por 

esas vías que utilizan con más frecuencia como fuente de información influye realmente en 

sus gustos (tabla 2.8).  

 

Tabla 2.8. Influencia en sus gustos (p< ,05) 

 

 Influencia de los 

programas 

% 

Influencia de los 

padres 

% 

Influencia de los 

Hermanos 

% 

Influencia de los 

amigos 

% 

Nada 19 30,4 3,8 22,1 

Poco 26,2 28,9 12,9 17,1 

Algo 24,7 24 24,7 24,7 

Bastante 17,9 12,5 39,9 19 

Mucho 12,2 3,4 17,5 10,3 

NS / NC - 0,8 1,1 6,8 

 

 

Por encima de lo que aportan e influyen los medios de comunicación, el gran canal 

de influencias musicales son las relaciones de con los hermanos. Esta cercanía se puede dar 

por diversas causas como por ejemplo el convivir en la misma vivienda, el intentar 

asemejarte a un referente como puede ser un hermano o hermana, compartir amistades, etc. 

Realmente las causas no afectan al estudio y las desconocemos a ciencia cierta por lo tanto 

no adentraremos en ellas. 

 

El contraste con la influencia que se percibe por parte de los padres es patente, 

aunque muy coherente con la diferencia que ya analizamos en el apartado relacionado con 

el grado de interés por la música que se les atribuye. En este caso la lectura se completa, 

añadiendo que no sólo lo que se entienda por “música” será algo propio de los jóvenes y 

que no cuenta con gran interés por parte de los progenitores, sino que, además, en caso de 

que los padres tengan algún interés, sus gustos o indicaciones no serán lo suficientemente 

relevantes como para tenerlos en cuenta de cara a la configuración de lo que a un joven le 

guste. Esto se verifica en los datos obtenidos, siendo tan sólo un 15% de los jóvenes los que 

reconocen estar influenciados por sus padres en los gustos musicales. 
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Sin embargo, se obtienen datos relevantes respecto a la influencia de los gustos 

musicales respecto a los amigos. La gran mayoría piensan que los amigos influyen “algo” 

cerca de un 25% o “nada” contando con un 22% respecto a la hora de decantarse ellos 

mismos por un gusto u otro. A pesar de todo, está claro que en estos porcentajes se puede 

estar infravalorando la sensación real subjetiva, puesto que un reconocimiento frío y formal 

de estar “influido” puede ser algo no políticamente correcto cuando parece que es mucho 

más deseable socialmente “tener criterio propio” para definir los gustos y demostrarlo. 

 

Respecto a los medios de comunicación (“programas o publicaciones musicales”), 

el 45% de los jóvenes malagueños piensa que influyen poco o nada en sus gustos. Para 

nuestro interés concreto, destacar las diferencias de seguimiento de las distintas emisiones 

tiene más que ver con las preferencias de estilos musicales, que se analizarán 

posteriormente, que, con el grado de influencia percibida, ya que, no es significativa 

estadísticamente según la edad.  

 

Tabla 2.9. Influencia según programas o publicaciones musicales (p< ,05) 

 

 Ritmos Nuevos 

 

% 

Regionales o 

nacionales 

% 

Indecisos 

 

% 

Tradicionales o 

clásicos 

% 

Nada 7,3 0,8 7,7 3,1 

Poco 6,5 3,5 11,9 4,2 

Algo 3,8 6,9 8,8 5,4 

Bastante 1,9 8,1 3,5 4,2 

Mucho 0,8 3,5 5,8 2,3 

TOTAL 20,4 22,7 37,7 19,2 

 

 

En este caso vemos que están más influenciados por los programas de televisión 

aquellas personas que son más afines a música nacional sin embargo, los conocidos como 

el grupo de “Ritmos nuevos” no se ven nada influenciados por dichos programas, esto se 

puede deber a la falta de cadenas musicales sobre el estilo señalado y que, la gran mayoría, 

aunque siendo escasos, de los programas sean de estilos “populares” como el pop rock o 

música “comercial”.  

 

Podemos destacar, según este aspecto anteriormente mencionado, una 

diferenciación clara entre las preferencias de estilos y las emisoras que oyen: 

 

 - Ritmos nuevos: Los que prefieren la música electrónica, hip-hop o el rap 

oyen emisoras como “Maxima FM” y “Loca FM”, sin decantarse por ninguna otra emisora. 

 

 - Regionales: Este grupo, que abarca estilos como el “flamenco”, “pop-rock 

nacional”, son oyentes de las emisoras más potentes como “Los Cuarenta Principales” y 

“Europa Fm” sin dejar de lado “Cadena Cien”, “Canal Fiesta Radio” y “Elixir FM” radio 

especializada en música “Latina” o “Comercial” enfocada para un público joven. 
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 - Tradicionales: El grupo conformado por estilos menos nuevos como el 

“Rock”, “Jazz”, “Clásica” prefieren emisoras como “Rock FM”, “M 80 Radio” y desechan 

oír las demás emisoras. 

  

 - Indecisos: Este último grupo, está formado por aquellas personas que no 

son fieles a ningún estilo musical el sí, no poseen una preferencia sobre ninguna emisora, se 

mantienen en niveles medios de escucha sobre todas las mencionadas anteriormente. 

 

En este marco a veces un tanto difuso y desdibujado por aparentes contradicciones, 

es imprescindible prestar una atención especial, al menos, a los aspectos que relacionan la 

música y las relaciones de amistad. Por ello se incluye en el cuestionario un bloque de 

preguntas que hacen referencia a la percepción de la importancia de los gustos musicales en 

las relaciones de amistad. El siguiente paso es contrastar hasta qué punto se considera que 

la confluencia de gustos es relevante en la construcción de las relaciones de amistad. 

 

Sin embargo, una vez más, no podemos abstraernos del discurso de los jóvenes para 

interpretar los resultados. La respuesta a una pregunta explícita sobre el grado de 

importancia atribuida a la música para crear o mantener una relación de amistad pasa por el 

filtro de que, ante todo y sobre todo, la música se considera como algo colateral, que 

acompaña a las relaciones, que ayuda a divertirse, que facilita la coincidencia en espacios 

marcados y definidos de forma muy especial por ella, pero que la amistad es algo más 

global que no se crea ni se rompe por los gustos musicales. En definitiva, la música ayuda a 

conocer personas, a consolidar relaciones, pero no impone ni condiciona una “amistad”. 

 

Gráfica 2.5. Compartir gustos musicales con los amigos 
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Esto es algo de lo que dicen los datos de la encuesta también, al menos en un primer 

momento: para un 30% de los jóvenes, la música no tendría apenas importancia a la hora de 

definir o consolidar una relación de amistad, aunque un 42,2% considera que tiene alguna 

importancia y un 17,5% entiende que la coincidencia de gustos es de gran importancia para 

crear o mantener una relación de amistad (tabla 2.10). 

 

Tabla 2.10. Importancia de compartir gustos para crear amistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, si el grado de importancia atribuida a la música en el contexto de las 

relaciones tiene que ver con el conflicto que se está dispuesto a asumir por este motivo, esa 

inmensa mayoría de jóvenes que no encontraría en el gusto musical un motivo de discordia 

convive con casi un tercio del total (58,9%) que consideran que pueden llegar a sentirse 

distante por la música que no comparte. 

 

Evidentemente, ese grado de importancia atribuido a priori admite que la música no 

es lo más importante para la amistad, pero si seguimos concretando nos encontramos con 

que casi en la totalidad de los casos (el 84,4%), reconocen haberse sentido más “próximo a 

otras personas” por compartir gustos musicales (sin que medie de manera alguna la edad, el 

género u otras variables relevantes). 

 

Tabla 2.11. Diferencias por compartir o no gustos 

 

 

 

 

 

 
 

En definitiva, obtenemos que la amistad es mucho más que confluencia de gustos, 

los datos también muestran con rotundidad que la experiencia concreta y cotidiana acerca a 

los amigos, que comparten lógicamente otras muchas cosas, a parecidos entornos 

musicales. Como es evidente, la construcción de una relación de amistad se hace con 

muchos materiales pero, ciertamente, alguno de ellos tiene a la música como telón de fondo 

sea cual sea el grado de importancia que se le atribuya o el orden que tenga en la escala de 

prioridades. 

 

 

 % 

Nada importante 10,3 

Poco importante 30 

Algo importante 42,2 

Bastante importante 13,7 

Muy importante 3,8 

 Distante por no compartir 

gustos 

% 

Cercano por compartir 

gustos 

% 

No 58,9 13,7 

Si 37,3 84,4 

NS / NC 3,8 1,9 
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2.6.3. Estilos musicales. 

 

Uno de los objetivos principales de esta investigación anida en intentar analizar la 

forma en que se agrupan los gustos musicales de los jóvenes malagueños, tanto en lo que se 

refiere a la forma en que se relacionan los diferentes estilos musicales entre sí a la hora de 

conformar tales gustos, como en lo relativo a las posibles diferenciaciones que dichas 

relaciones entre los géneros musicales pudieran suponer respecto a los contenidos de las 

búsquedas y expectativas de los jóvenes que se posicionan en uno u otro sentido.  

A continuación nos adentramos en las preferencias que manifiestan los jóvenes en relación 

a los diferentes géneros musicales y las posibles conexiones entre esas preferencias. 

 

Para ello, la primera dificultad encontrada de cara a obtener unos resultados que 

permitieran abordar el tema, fue la de confeccionar un listado de géneros y estilos 

musicales que fuera lo suficientemente completo, comprensible y asumible como para 

permitir preguntar a los jóvenes entrevistados acerca de sus preferencias. Esta complicación 

la podemos clasificar por dos motivos: Por un lado, porque adentrarse en terrenos tan 

peligrosos como es el etiquetar estilos musicales resulta una tarea que está asociada a la 

polémica que surge de la visión personal de cada uno referente a cada estilo. Muy al 

contrario, un listado excesivamente exhaustivo posiblemente propiciaría respuestas mucho 

más difusas y, sobre todo, difícilmente agrupables, algo fundamental para que el desarrollo 

de un trabajo de investigación basado en una metodología cuantitativa, como es éste, dé 

unos frutos coherentes y significativos que respondan a las expectativas. Además, resulta 

imprescindible tener presente en todo momento que el entrevistado responde al perfil de un 

ciudadano medio que, por tanto, no tiene por qué estar al corriente de todas y cada una de 

las corrientes musicales que componen el universo estilístico: ante un listado 

excesivamente especializado, es muy probable que las respuestas resultaran inciertas. 

 

Por otro lado, la propia metodología nos impone unos límites a la hora de 

confeccionar las preguntas, en este caso, cada estilo musical sería una, que no habrán de ser 

excesivas si queremos que sean respondidas con interés y calma, o, simplemente, que sean 

respondidas. 

 

Independientemente de estas consideraciones, que son necesarias claro está, hay que 

tener en cuenta que cualquiera que sea la clasificación utilizada, los resultados que se 

obtendrán va a responder sobre todo a los criterios por los que se guían los propios jóvenes 

a la hora de identificar unos u otros estilos. De hecho, ese es el principal fundamento de las 

agrupaciones de géneros: permitir la identificación desde claves culturales sonoras que son 

significativas en las experiencias particulares de los jóvenes. 

 

En primer lugar, como datos más evidentes, estamos en disposición de determinar 

cuáles son los géneros musicales que más gustan a los jóvenes (tabla A.2.9). Así, de entre 

los estilos que gustan, destacan la “electrónica”, el “Pop o pop rock”, “Rock’n’ Roll o Rock 

clásico”, música “Indie o étnica” seguido de “Cantautores” y “el flamenco”. 
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Observando los primeros puestos en las listas de preferencias, podemos comprobar 

que éstas se reparten entre dos tendencias claras y bien diferenciadas: Por un lado la música 

electrónica, compuesta por todas sus variantes como el “house”, “minimal”, “techno”, etc. 

Son sonidos nuevos creados con ordenadores, debido a que existe software que digitaliza, 

manipula y procesa los sonidos, en contraposición a los sintetizadores analógicos que usan 

hardware electrónico para manipular las señales sonoras.  

 

Por otro lado, el pop y toda una serie de sonidos suaves, comerciales y con un 

talante que podríamos denominar como amable. Destaca sobre todos ellos el pop y el pop 

rock, bajo cuya etiqueta se agrupan cantidad de sonidos que suelen aglutinar gran parte de 

los símbolos que marcan la cultura de lo juvenil, y que suelen copar las listas de ventas y 

éxitos internacionales.  

 

Y sin embargo, en las últimas posiciones encontramos el jazz o la música clásica, 

suele ser un género tradicionalmente asociado a esas músicas que antes hemos denominado 

como “tradicionales” o “de adultos”, además de bastante alejado de los primeros puestos de 

las listas de éxitos. Ocurriendo exactamente igual con el heavy, hard rock o el metal, que 

podemos incluirlos en ese grupo de “adultos”. 

 

Centrándonos en los datos de nuestra investigación, encontramos tendencias muy 

reseñables (tabla 2.12). En primer lugar, y de manera especialmente significativa, en lo 

referido a las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de manifestar sus preferencias 

musicales, comprobamos cómo, en casi todos los casos, las diferencias porcentuales entre 

unos y otros en lo que a la manifestación de su gusto por cada uno de los géneros o estilos 

musicales se refiere, resultan muy destacables. Es decir, casi para cada uno de los géneros 

estaríamos en condiciones de señalar si es un tipo de música mayoritariamente “de 

hombres” o “de mujeres”.  

Evidentemente, tal planteamiento resulta tremendamente simplificador y sólo pretende 

resaltar las importantes diferencias que existen entre hombres y mujeres a la hora de 

manifestar sus gustos musicales.  

 

Tabla 2.12. Diferencias por compartir o no gustos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos la distribución de gustos entre hombres y mujeres en su conjunto, la 

tendencia resulta clarísima: preferencia entre los hombres por los sonidos más duros, 

rockeros, radicales y ruidosos, mientras entre las mujeres se prefieren sonidos más suaves, 

melódicos, románticos y étnicos.  

HOMBRES MUJERES 

Blues 

Soul 

Funk 

Hip-hop 

Rap 

Electrónica 

Baladas 

Canción melódica 

Latina 

Salsa 

Flamenco 
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Esta apreciación, que encaja perfectamente con los estereotipos que 

tradicionalmente se manejan respecto a las diferencias en los gustos y sensibilidades de 

hombres y mujeres, no responde más que a la simple observación de los datos que nos 

ofrecen los propios protagonistas. Ellos mismos son los encargados de confirmar el 

estereotipo con sus respuestas, algo que puede resultar paradójico a la luz de la manera en 

la que se manifiestan al respecto cuando el debate sobre las diferencias en los gustos de 

chicos y chicas se produce en otro contexto. 

 

A la hora de valorar el gusto por cada uno de los géneros o estilos musicales (tabla 

2.13), creímos conveniente no sólo calibrar dicho gusto en positivo, es decir, la proporción 

de quienes afirman que les gusta “bastante” o “mucho” cada uno de ellos, sino también en 

negativo como quienes afirman que no les gusta “nada” o que les gusta “poco” cada uno de 

ellos, por lo que tal aspecto pudiera aportar de significativo. Esta consideración se asienta 

sobre la convicción de que el hecho de mostrar abiertamente un rechazo hacia uno u otro 

tipo de música, se constituirá en una manifestación del gusto propio tan fuerte como la 

referida al tipo de sonidos que sí agradan. Y no sólo del gusto, sino de la diferencia y, en 

definitiva, de la propia identidad, que impulsa a diferenciarte de manera clara de aquellos 

gustos que no sólo no encajan con la forma en que se estructuran los propios, sino que 

además tampoco encajan con la imagen que se quiere proyectar ante el resto de personas. 
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Tabla 2.13. Distribución de los gustos musicales por sexos (p< ,05) 

 
 HOMBRE 

% 

MUJER 

% 

TOTAL 

% 

  

BLUES, SOUL, FUNK 

Gusta poco 40,3 41,8 82,1 
Gusta mucho 12,5 5,3 17,9 
TOTAL 52,9 47,1 100 
  

POP, POP ROCK 

Gusta poco 32,7 24,3 57 
Gusta mucho 20,2 22,8 43 
TOTAL 52,9 47,1 100 
  

BALADAS, CANCIÓN MELODICA 

Gusta poco 46,2 34 80,2 
Gusta mucho 6,5 13,4 19,8 
TOTAL 52,7 47,3 100 
  

HIP-HOP, RAP 

Gusta poco 35 38,4 73,4 
Gusta mucho 17,9 8,7 26,6 
TOTAL 52,9 47,1 100 
  

LATINA, SALSA 

Gusta poco 44,1 32,3 76,4 
Gusta mucho 8,7 14,8 23,6 
TOTAL 52,9 47,1 100 
  

ELECTRÓNICA 

Gusta poco 17,9 24,3 42,2 
Gusta mucho 35 22,8 57,8 
TOTAL 52,9 47,1 100 
  

FLAMENCO 

Gusta poco 42 37 79 

Gusta mucho 10,7 10,3 21 
TOTAL 52,7 47,3 100 

 

 

 

Sin embargo, no se observan tendencias crecientes a medida que aumenta la edad de 

los jóvenes (tabla A.2.10 del Anexo 2), podríamos presuponer que en el periodo de 

juventud anterior a los 18 años es un periodo vital en el que se han consolidando los gustos 

y, precisamente por ello, éstos no resultan muy variantes 
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Esto se reafirma tras preguntar sobre “hasta qué punto crees que han cambiado tus 

gustos musicales en los últimos años”, el 61% de ellos afirma que “poco” o “regular”, por 

el 5,7% que dice “mucho”. Aunque no hay que dejar de lado el porcentaje de respuestas 

sobre los que piensan que han cambiado “bastante” sus gustos siendo un 23,2% de las 

respuestas obtenidas.  

 

Gráfica 2.6. Creencia de cambio en el gusto musical 

 

 

En esta aparente contradicción encontramos los dos planos a partir de los que se 

articula la relación de los jóvenes y la música. Por un lado, el plano más íntimo y personal, 

que asocia la música con sensaciones y sentimientos individuales e intransferibles y que, 

por todo ello, se constituye en un reflejo de la singularidad de cada cual: por tanto, el 

cambio de gustos o la renuncia a gustos pasados se puede interpretar como un cambio o 

renuncia respecto a ciertos aspectos de la propia personalidad, algo que tiende a ser 

rechazado. Por otro lado, el plano más relacional, que pone en práctica todos aquellos 

elementos que propician que los demás te vean de la manera que lo hacen: manifestar 

ciertos gustos musicales puede encasillarte en determinados estereotipos, algo que, a 

medida que creces, puede dejar de agradar o interesar. En definitiva, el primero de los 

planos justificaría la manifestación de los jóvenes en el sentido de que no han cambiado sus 

gustos musicales en los últimos años, mientras el segundo de ellos apoyaría la tesis de los 

gustos flexibles durante los primeros años de juventud.  
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Menos contundentes y significativos aún son los resultados cuando se pregunta si 

“te ha gustado algún estilo musical en otro momento y ahora no te interesa tanto” (tabla 

2.14) En este caso, el 45% de los jóvenes afirma que “no”. Es decir, les sigue gustando, en 

términos generales, el mismo tipo de música que años atrás, mientras que el 54,8% piensa 

que si han cambiado sus gustos. 

 

Gráfica 2.7. Cambio en el gusto de algún estilo musical en otro momento

 
 

Tabla 2.14. Pérdida de interés según estilos 

 

 

 

Pese a ser un porcentaje no muy 

representativo, preguntamos a ese casi 55% que sí 

afirma haber perdido interés en algún tipo de 

música que antes le gustaba y ahora no, sobre los 

géneros concretos por los que han perdido interés 

(tabla 2.14) En primer lugar se sitúa el “Rock’n’ 

Roll y rock clásico” seguido del “Pop y Pop rock” 

y “Hip-hop y rap”. 

 

 

 

 

 

 

ESTILO MUSICAL % 
Rock’n’ roll, rock clásico 24,83 
Blues, soul, funk 7,58 
Heavy, hard rock, metal 10,34 
Pop, pop rock 15,86 
Indie, étnica 4,14 
Baladas, canción melódica 4,83 
Cantautores 2,75 
Hip-hop, rap 16,55 
Latina, Salsa 3,44 
Electrónica 1,38 
Jazz 2,75 
Clásica 2,06 
Flamenco 3,45 
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2.6.4. Estereotipos. 

 

Cuando abordamos la relación entre los jóvenes y la música, lo hacemos desde el 

propósito de analizar los elementos que provocan o pueden provocar que ésta adopte un 

papel más allá de la simple compañía, entretenimiento o diversión; es decir, intentamos 

afrontar los factores que propician que la música se constituya en un importante reflejo de 

la identidad juvenil.  

 

Si cada tipo de música crea sus propias pautas estéticas y sus propios iconos, y 

juega de manera diferente con los significados y significantes, los sentimientos y las 

sensaciones, de igual forma que lo hace con los ritmos y las melodías, parece lógico pensar 

que el sujeto que se acerque a ellas lo haga en función de sus expectativas. Ni a todo el 

mundo le gusta la misma música, ni el gusto por una misma música dependerá de los 

mismos elementos.  

 

En cualquier caso, sí preguntamos a nuestros jóvenes acerca de los elementos 

externos o visibles que podrían delatar los gustos musicales de una persona, si es que 

consideran tal cosa posible.  

 

Como ya comentamos anteriormente, al referirnos a estereotipos juveniles, los 

jóvenes adoptan una posición que diferencia claramente entre lo que realmente es para ellos 

y lo que proyectan hacia otros de esa misma realidad. Por ello, en relación con esos 

estereotipos, se les pregunta a los jóvenes malagueños en dos sentidos: sobre sí mismos y 

sobre otros.  

 

Respecto al primero de los planos (tabla 2.15), el 32,7% de los jóvenes considera 

que se le puede identificar “bastante” según sus gustos musicales. Sólo el 15,6% y el 4,2% 

afirma que se no se le puede identificar “poco” o “nada” respectivamente, y un alto 

porcentaje, del 33,8% dice que “regular”. Por tanto, una gran mayoría de ellos ni acepta ni 

rechaza ser identificado a partir de sus gustos musicales.  

 

Tabla 2.15. Creencia de identificar por gustos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritmos Nuevos 

 

% 

Nada 4,2 

Poco 15,6 

Algo 33,8 

Bastante 32,7 

Mucho 13,7 
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Independientemente de que cada cual afirme el grado en el cual pudiera ser 

identificado de alguna manera por sus gustos musicales, es clave valorar la importancia que 

ellos conceden al hecho de ser identificados en uno u otro sentido a partir de sus gustos 

(gráfica 2.8).  

A la mayoría, el 25,1%, le gusta “regular” ser identificado por su tipo favorito de 

música, mientras al 8,4% le gusta “mucho” y destacar que al 24,3% le es “indiferente”. 

Teniendo en cuenta que al 10,6% le gusta “poco” y al 11,4% “nada”, comprobamos, por 

tanto, que el grupo de jóvenes al que le resulta indiferente está compuesto tanto por 

personas que dicen no poder ser identificadas por sus gustos musicales como por personas 

que sí afirman poder ser identificadas.  

 

Gráfica 2.8. Nivel de gusto personal por identificarse según su música 

 

 
 

 

Para analizar los géneros musicales que propician que se pueda reconocer o no a las 

personas que gustan de ellos los dividiremos en los cinco grupos: 

 

NADA POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 

Blues  

Soul 

Funk 

Pop 

Pop rock 

Baladas 

Canción 

melódica 

Cantautores 

Jazz 

Clásica 

Latina 

Salsa 

Indie 

Étnica 

Electrónica 

Flamenco 

Rock’n’ Roll 

Rock clásico 

Heavy 

Hard rock 

Metal 

Hip-hop 

Rap 

----- 

 



PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO  31 
 

Sólo tres géneros propician que proporciones mayoritarias de los jóvenes consideren 

que establecen lazos identificativos muy fuertes, destacando especialmente el Rock’n’ Roll 

y el Rock clásico. Hablamos de tres géneros que tienen en común dos cosas: presentan 

grados de aceptación minoritarios en los gustos musicales de la población joven malagueña 

y están fuertemente ligados a patrones estéticos muy concretos y de perfil “duro” o 

“radical”, en cualquier caso fuera de los patrones masivamente aceptados. Suelen ser estilos 

musicales que se clasifican en “grupos de pertenencia” por su estética, ideología y forma de 

actuar: 

 - Rock’n’ Roll, Rock clásico: El individuo que ama la música rock y lo tiene 

como un medio de vida se le conoce como “rockero”. Se le distingue por su estética: 

melena, vaqueros, chupas, botas, tatuajes, piercings, etc; Por su comportamiento: flojo, 

atrevido y chulesco; Y por aficiones: velocidad, instrumentos musicales entre otros. En 

algunas sociedades fundamentalmente conservadoras ha llegado a ser considerado una 

especie de estigma social, como consecuencia de ciertos prejuicios, a raíz del carácter 

particularmente crítico y contestatario de estos individuos en cuanto a ideología, gustos y 

vestimenta, y la asociación, “a veces desmesurada”, de este fenómeno al consumo de 

drogas y ciertos elementos del ideal hippie al que se ve ligado a raíz de la estrecha relación 

que experimentaron ambos movimientos durante ciertos períodos. En general, un rockero 

escucha bandas clásicas o contemporáneas dentro de la música rock, como el rock clásico ó 

“rock and roll”, el “hard rock”, el “blues eléctrico” o “blues rock”, o también distintas 

variantes de “rock punk” y “rock pesado” o “heavy metal”, tales como el “thrash metal”. 

 

- Heavy, Hard Rock, Metal: Los pertenecientes a grupos sociales de estos 

estilos se les conocen como “metaleros”. Estos, como tribu,  nacen a mediados de los años 

setenta en Inglaterra y Estados Unidos. En esta época, nacieron bandas como Black 

Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple y Judas Priest llegan a dar un fuerte movimiento en la 

escena musical, creando y moldeando lo que más adelante se empezaría a llamar el nombre 

de Heavy Metal, un estilo musical que fue derivado del rock y que tiene como principales 

características musicales la utilización de guitarras eléctricas distorsionadas, baterías con 

ritmo acelerado, bajos muy pronunciados, y uso de voces desgarradas y estridentes, además 

de la presencia de solos de guitarra a mitad de los temas. El Heavy Metal no tuvo un 

impacto mundial sino hasta comienzos de los años ochenta con el nacimiento de la banda 

inglesa Iron Maiden, que lograron una aceptación de las masas alrededor de todo el planeta. 

Más adelante, tras el auge del género, muchos subgéneros se desprendieron del Metal, 

agregando cualidades distintivas a su música, tales como el Power Metal, el Death Metal, el 

Thrash Metal. Actualmente es una de las tribus más difundidas y conocidas por todo el 

mundo. Son caracterizados por tener una vestimenta de pantalones jeans algo ajustados, 

pelo largo, chaquetas de cuero con clavos, camisetas estampadas con ídolos musicales o 

símbolos que referentes a la muerte. Su ideología es antimilitarista y antiautoritaria sobre 

todo como resistencia en contra de las características e ideales de la vida cotidiana. 
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- Hip-hop, Rap: Este grupo, se les reconoce como “raperos”. Los 

pertenecientes a este grupo son creyentes de la “No opresión”, donde ellos se sienten parte 

de algo, es más, que sienten que este género es un estilo de vida. El hip-hop y el rap es 

ideología comprometida en muchos aspectos con lo social, lo político y de mayor o menor 

forma con la vida urbana, o al menos fue así en sus inicios. Ya que sus líricas 

frecuentemente se referían a la lucha de las clases pobres negras en una sociedad blanca, la 

búsqueda de una identidad propia en un contexto urbano y caótico. El rapero común no 

tiene un estilo y vestimenta definido actualmente, ya que estos pueden variar de acuerdo a 

la época. En general el modo en el que visten coloquialmente es llamado "Old School" que 

hace referencia a la edad de oro del Hip Hop los "90's", los pertenecientes a esta década se 

visten con polera ancha, pantalones anchos o recortados, polerones anchos, calzado de 

basket en algunos casos se usan cadenas. Pero hay otra forma de vestir llamada "New 

School" esta hace referencia a los "2000" los de esta década se viste con la misma polera 

ancha, pantalones y suéteres más cortos que la "Old School", gorra, estampados y calzados 

de basket, los colores de su atuendo podrían estar definidos por su pertenencia grupo 

urbano particular.  
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3. CONCLUSIONES. 

 

 Durante el presente estudio se ha comprobado la importancia del interés mostrado 

por los jóvenes malagueños con la música, que parece completarse en su continua presencia 

en y alrededor de la mayoría de las situaciones cotidianas de los mismos. 

 

 Quizá esta manera de hacer personal y exclusiva la relación con la música, es lo que 

les hace tratar de minimizar su importancia cuando las consecuencias de asumirla puedan 

derivar en una generalización que vaya más allá de sí mismos, de su personal e 

intransferible relación con la música: “ni es tan importante para crear y mantener amistades, 

ni se les puede identificar por sus gustos”. Dicha afirmación se sonsaca del estudio 

realizado. 

 

 Sin embargo, la gran mayoría de los jóvenes se sienten influidos en sus gustos 

musicales por sus hermanos y amigos, que además, estos últimos, junto a internet, son sus 

principales fuentes de información y con los que (¿casualmente?) suelen compartir gran 

parte de esos gustos. Ante la comprobación de esta coincidencia en gustos, y ante la solidez 

de los discursos sobre lo propio y sobre lo que corresponde a “los otros”, tendremos que 

asumir la algo hay de importancia tendrá la música a la hora de entablar y poner en práctica 

las relaciones de amistad. Y en este sentido, cuanta más influencia e importancia se otorga 

a los amigos en la construcción de los propios gustos, más relevancia se otorga a la música 

como elemento importante a la hora de establecer relaciones de amistad. 

 

 En ese marco en el que las relaciones con los amigos se dan en torno a músicas, 

comprobamos además cómo la estructura del gusto musical entre los jóvenes establece 

claramente los límites de lo que “es” música “normal”, la que es elegida por la gran 

mayoría y copa las listas de éxitos. Esta estructura del gusto nos permite señalar dos 

aspectos interesantes. En primer lugar, que la realidad del “gusto por todo tipo de música” o 

por la música “variada” tiene que ser concretado, porque hay unos límites establecidos por 

el mercado y las listas de éxitos; es decir, que una gran mayoría de géneros musicales no se 

encuentran al alcance de todos en tanto que se alejen de las apuestas del mercado. En 

segundo lugar, que todos aquellos estilos que se mantienen como minoritarios, al apartarse 

de lo “normal”, se convierten en estandartes de estereotipos. Como ya hemos señalado en 

su momento, los estereotipos funcionan, y sobre todo en los estilos minoritarios.  

 

 El que la gran mayoría de los jóvenes concentre sus gustos en esos estilos de éxito 

comercial y de sencillo acceso, provoca un gran panorama que se caracteriza por la 

homogeneidad. Sin embargo, y a pesar de todo, en este panorama general, existen distintas 

maneras de establecer lazos identificativos con la música a nivel de expectativas, 

preferencias, proyecciones y hábitos, que permiten definir parámetros a partir de los cuales 

podemos señalar los matices que propician significativas diferenciaciones dentro del 

conjunto de los jóvenes a la hora de acercarse a la música, definiendo grupos claramente 

distintos dentro del colectivo. 
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Sea como fuere, una de las diferenciaciones más significativas es la del universo juvenil vs. 

el universo de “lo adulto”: la música es uno de los elementos que define generacionalmente 

“lo joven”; por tanto, “si soy joven, me gustará la música y cierto tipo de música.” 

 

 Desde estas ideas generales se resumen las principales conclusiones de los grandes 

apartados del estudio. Pues bien, la primera gran confirmación del estudio es la altísima 

valoración que los jóvenes establecen sobre su grado de interés hacia la música, 

independientemente de lo que esta evaluación signifique para cada estilo o género. 

 

 Esta confirmación era necesaria para poder comenzar a estudiar la relación que los 

jóvenes establecen con la música. Reconocer a la música tal grado de importancia parece 

apuntar que le gusta o a estar interesado por la música como algo inherente al “ser joven”. 

 

Además más del 80% de los jóvenes consideran que su interés por la música, o el de sus 

amistades, es muy alto, sólo un porcentaje ínfimo considera equiparable el grado de interés 

que puedan tener sus padres.  

 

 Siguiendo este cauce, la  siguiente constatación establece que los jóvenes 

manifiestan escuchar “mucha” cantidad de música, incluso superior al grado de interés que 

tienen los pocos que dicen tener poco interés 

 

 Estas aproximaciones subjetivas se concretan en hábitos explícitos algo más 

objetivables, que también son muy coherentes: más del 80% de los jóvenes dice escuchar 

música todos los días, y una inmensa mayoría dedica de una u otra forma, generalmente 

compaginándolo con otras actividades, entre una y tres horas.  

 

 Por otra parte, y aún siendo el grupo poblacional que, según los datos de la propia 

industria, más música compra, para la inmensa mayoría de los jóvenes la música está entre 

los artículos de su consumo en los que menos dinero gasta.  De hecho, la música de que 

disponen, la que poseen, la consiguen mayoritariamente a partir de internet o de 

grabaciones entre los amigos. Muy pocos compran actualmente en tiendas físicas. 

 

 Lo cierto es que las formas de conseguir y escuchar música parecen delimitar, a 

priori, las principales fuentes de información. Por ello, son los amigos, internet y la radio 

las principales fuentes de que disponen los jóvenes para mantenerse informados sobre la 

música que les interesa.  

 

 Otro aspecto muy significativo de la relación de los jóvenes con la música resulta de 

analizar las situaciones y momentos en los que se escucha música o está presente. De todas 

son fundamentalmente cuatro las situaciones tipo en las que es más común y frecuente para 

una mayoría de los jóvenes escuchar música: cuando hacen actividades rutinarias, cuando 

van por la calle o viajan en transporte público, cuando salen con los amigos y cuando van 

en el coche; sin embargo, “Nunca o rara vez” escuchan música en el trabajo y mientras leen 

o hacen los deberes. 

 

 



CONCLUSIONES  35 
 

 Si nos adentramos sobre la estructura del gusto musical, se realizó una clasificación 

de estilos y géneros musicales para poder abordar este tema. 

  

 A pesar de la complicación que lleva definir una clasificación íntegra y que distinga 

perfectamente los posibles estilos musicales, se ha trabajado a partir de unas agrupaciones 

que se han mostrado eficaces para determinar conjuntos de sonidos identificables y 

coherentes para los jóvenes, y que sirven por tanto para conocer los gustos y afinidades de 

los jóvenes malagueños.  

 

 Tomadas una a una estas categorías, se ha obtenido con una jerarquía global de 

preferencias que coinciden con las listas de éxitos comerciales. Dicha jerarquía está regida 

por el grupo de músicas encuadradas en el marco del pop y el pop-rock y de la electrónica, 

como hemos apuntado las que circulan por los medios comerciales, puesto que las 

alternativas o no se conocen o no promueven al mismo nivel. 

 

 En el extremo de los estilos que resultan más minoritarios, incluso algunos de ellos 

extremadamente minoritarios, también hay algunos géneros a destacar. En primer lugar que 

sea el Heavy, hard rock o metal el género menos demandado por el universo juvenil 

Sin embargo, la música clásica y el jazz encuentran, aún dentro de las minorías, más 

aficionados que el estilo anteriormente mencionado, pero no más que los demás, quedando 

en la segunda y tercera posición por la cola de los estilos que más gustan. 

 

 En todo caso, la jerarquía de preferencias también establece una importante 

diferencia en los gustos según género. No en el orden de las preferencias, que básicamente 

se mantienen, sino sobre todo en las grandes diferencias porcentuales entre los chicos y las 

chicas a la hora de definirse como seguidores de unos y otros estilos. Lo más llamativo de 

estas diferencias es el hecho de que acaben consolidando, en función de algunos estilos, 

unos espacios musicales sexuados (más masculinos o femeninos) que contrastan con la 

negativa de los jóvenes, en sus discursos, a aceptar que existan músicas de chicos y de 

chicas. Aunque en parte es cierto que no es así, también es verdad que observamos 

porcentajes abrumadoramente superiores de aficionadas a las músicas más melódicas, 

emotivas, rumba, flamenco, latina y salsa, étnicas, etc., a la vez que porcentajes muy 

superiores de chicos que de chicas que se sueldan a estilos más duros y alternativos 

(electrónica, rock’n’roll, heavy, punk, hip-hop, etc.). 

 

Sin embargo, a la hora de conocer si hay cambios en los gustos musicales al paso 

del tiempo, no se observan tendencias crecientes a medida que aumenta la edad de los 

jóvenes, podríamos idealizar o creer que los años anteriores a los 18 es vital para consolidar 

los gustos propios y por esta razón no vemos cambios respecto a la edad. Esta idea se 

consolida tras conocer que seis de cada diez afirman que su gusto ha cambiado poco o nada 

 

Menos significativos resultan los datos cuando se intenta conocer si algún estilo, 

anteriormente seguido, ha dejado de gustarle, obteniendo como respuesta negativa un 45%, 

es decir, siguen fieles a sus creencias y gustos. Pese a ser el otro 55% un  porcentaje no 

muy representativo, los tenemos en cuenta a la hora de conocer cuáles son esos estilos que 

hoy en día han dejado de gustarles. En primer lugar se sitúa el Rock and roll y rock clásico,  

seguido del Pop y pop rock y como último el Hip-hop y el rap. 
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 Más allá de las preferencias por un género u otro, los jóvenes reconocen dos 

importantes influencias a la hora de conformar sus gustos musicales. 

 

 Así, prácticamente cuatro de cada diez jóvenes reconocen estar bastante o muy 

influenciados por sus hermanos a la hora de establecer sus gustos musicales, situándose los 

amigos y los medios de comunicación en el segundo lugar de agentes que ejercen dicha 

influencia. 

 

 Apoyando esto, son pocos los jóvenes que consideran que compartir gustos 

musicales resulta importante a la hora de conformar y mantener sus relaciones de amistad,  

 

 Si añadimos tales consideraciones al hecho de que casi la totalidad de ellos 

reconocen haberse sentido más “próximos” a otras personas por el hecho de compartir 

gustos musicales, y tres de cada diez afirman haberse sentido más “distantes” de alguien 

por no compartir gustos musicales, podemos concluir que alguno de los elementos sobre los 

que se constituyen las relaciones de amistad tiene a la música como protagonista. 

 

 Junto a otros elementos, los estereotipos han resultado especialmente significativos 

para la configuración de las tipologías de jóvenes que hemos obtenido. Decimos que se 

proyectan sobre otros porque la gran mayoría de los jóvenes rechazan poder ser 

identificados por sus gustos musicales, siendo también la mayoría quienes afirman que le es 

indiferente que les identifiquen. Sin embargo, el 45% del total, asume que se puede 

indentificar a un individuo de alguna manera por sus gustos musicales, entre los que 

destacan especialmente el “Rock’n’Roll / Rock clásico”, “Heavy / Rock Metal” y “Hip-hop 

/ Rap”. En estos tres casos, los cuales comparten las características de ser minoritarios y 

estar ligados a patrones estéticos muy concretos, con un perfil más duro y radical, más de la 

mitad de los jóvenes dice poder reconocer a sus seguidores. 
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5. ANEXOS. 

 

5.1. Anexo 1.  Encuesta 

Buenos días / tardes. 

Las hojas que a continuación se presentan corresponden a una encuesta sobre opiniones de 

los jóvenes residentes en Málaga sobre gustos, hábitos y preferencias musicales, en el 

marco de la realización de un proyecto de investigación. Le agradecería contestara a unas 

preguntas que no le llevarán mucho tiempo, asegurándole que las respuestas consignadas 

nunca serán tratadas de forma individual y que esta encuesta es totalmente anónima.  

Finalmente, quisiera resaltar la importancia que tiene para este estudio su opinión. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

BLOQUE I. Música en general. 
1. En una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que no te interesa nada y el 10 que te interesa 

muchísimo, ¿cuánto interés dirías que tienes por la música en términos generales? (00 = 

NS/NC) 

 

2. En función de esa misma escala, donde el 1 significa que no les interesa nada y el 10 que les 

interesa muchísimo, ¿cuánto interés dirías que tienen tus padres por la música en términos 

generales? (00 = NS/NC) 

 

3. ¿Y tus amigos? (00 = NS/NC) 

 

4. Habitualmente, y en una semana normal, ¿cuándo escuchas música, del tipo que sea? (nos 

referimos a música que tú pones o que decides escuchar y no a la que suena en comercios, 

transportes, etc.) 

 

 1. Todos los días 

 2. Casi todos los días 

 3. Algunos días 

 4. Rara vez o nunca 

 0. NS/NC 

 

5. ¿Cuánto tiempo de media diaria? 

  

 1. Menos de 1 hora 

 2. Entre 1 y 3 horas 

 3. Entre 3 y 5 horas 

 4. Más de 5 horas 

 0. NS/NC 
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6. Cada persona suele escuchar música en distintas situaciones. Te voy a leer algunas de esas 

situaciones y me gustaría que me dijeras con qué frecuencia escuchas música en cada una de 

esas situaciones: 

1. Nunca o rara vez 

2. Con poca frecuencia 

3. De vez en cuando 

4. Con bastante frecuencia 

5. Con mucha frecuencia 

6. No procede (no tiene coche, no trabaja…) 

0. NS/NC 

 

 - Mientras lees, estudias o haces los deberes……………………………………….. 

 - Mientras haces actividades rutinarias (aseo, cosas de casa…)……………………. 

 - Mientras haces actividades de ocio (jugar con PC, chatear, haces deporte)……… 

 - Paseando por la calle o viajando en transporte público…………………………... 

 - Cuando sales con amigos………………………………………………………….. 

 - En el coche………………………………………………………………………… 

 - En el trabajo…………………………………………………………………………... 

- Independientemente de las situaciones anteriores ¿hay alguna otra en la que escuches 

música habitualmente? Especifica: ______________________________ 

 

7. Considerando todos tus gastos mensuales en actividades de ocio, ¿en qué lugar se situaría el 

gasto que realizas en música, según la cantidad de dinero? 

 

 1. Entre las cosas que más gasto 

 2. En el medio 

 3. Entre las cosas que menos gastos 

 0. NS/NC 

 

8. Aproximadamente ¿cuánto dinero gastas al mes en música (compra de cd físicos, tiendas 

online, conciertos…)?  

 

9. ¿Cuál es la forma más frecuente para que consigas la música que tienes? Elige 

DOS de las siguientes opciones. 

 1. La compro en tiendas físicas 

 2. La grabo de amigos 

 3. La compro por internet en tiendas online 

 4. La descargo gratis por internet 

 5. La compro pirata en la calle 

 6. Habitualmente no tengo música comprada/grabada 

 7. Otras(cuáles)_________________________________________________ 

 0. NS/NC 
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10. Habitualmente, ¿cómo consigues la información sobre la música que te interesa? 

Elegir las DOS más relevantes. 

 

 1. De la radio 

 2. De la televisión 

 3. De internet 

 4. Prensa/revistas 

 5. Amigos/conocidos 

 6. Familiares 

 7. Bares/discotecas (Djs) 

 8. Preguntando/ojeando en tiendas físicas 

 0. NS/NC 

 

11. ¿Con qué frecuencia escuchas las siguientes emisoras?  

 

 a) Cadena Cien……….              

 b) Cadena Latino……. 

 c) Canal fiesta radio…. 

 d) Elixir FM………… 

 e) Europa FM………….. 

 f) Fiebre Latina……… 

 g) Kiss FM……………… 

 h) Loca FM………….. 

 i) Los 40 principales……. 

 j) M 80 Radio……….. 

 k) Máxima FM………… 

 l) Radio Planeta……… 

 m) Radiolé……………… 

 n) Rock FM…………. 

 

BLOQUE II. Música, entorno y amigos. 
12. ¿En qué medida crees que han podido los siguientes aspectos en que tengas los gustos 

musicales que tienes? 

 Nada Algo Bastante Poco Mucho NS/NC 

Programas (radio, televisión) o 

publicaciones musicales 

      

Tus padres 

 

      

Hermanos 

 

      

Amigos       

 

 

1. Nunca o rara vez 

2. Con poca frecuencia 

3. De vez en cuando 

4. Con bastante frecuencia 

5. Con mucha frecuencia 

0. NS/NC 
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13. ¿Compartes gustos musicales con tus amigos? 

 

 1. Nada 

 2. Pocas veces 

 3. A veces 

 4. La mayoría de las veces 

 5. Siempre 

 0. NS/NC 

 

14. ¿En qué medida consideras importante para crear o mantener una relación de amistad el 

compartir gustos musicales? 

 

1. Nada importante 

 2. Pocas importante 

 3. Algo importante 

 4. Bastante importante 

 5. Muy importante 

 0. NS/NC 

 

15. ¿En alguna ocasión te has sentido más cercano a alguien por compartir gustos musicales? 

 

 1. No 

 2. Si 

 0. NS/NC 

 

16. ¿En alguna ocasión te has sentido más distante o alejado de alguien por no compartir gustos 

musicales? 

 

1. No 

 2. Si 

 0. NS/NC 

 

BLOQUE III. Estilos musicales. 
17. Aunque quizás oigas músicas de distintos tipos, te voy a ir leyendo una serie de estilos 

musicales y me gustaría que me dijeras en tu caso cuánto te gusta cada uno de ellos. 

a) Rock’n’roll, rock clásico…… 

b) Blues, soul, funk…………… 

c) Heavy, hard rock, metal……. 

d) Pop, pop rock………………. 

e) Indie, étnica………………… 

f) Baladas, canción melódica….. 

g) Cantautores…………………. 

h) Hip-hop, rap………………… 

i) Latina, salsa…………………. 

j) Electrónica (Techno, house)… 

k) Jazz………………………….. 

l) Clásica……………………….. 

m) Flamenco…………………….. 

n) Otro: ¿cuál?_______________ 

1. Nada 

2. Poco 

3. Regular 

4. Bastante 

5. Mucho 

6. No lo conozco/no lo he oido 
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18. ¿Alguno de estos estilos musicales te ha gustado en otro momento y ahora no te interesa 

tanto? [Si responden “No” pasar directamente a la pregunta nº 20] 

  

 1. No 

 2. Si 

 3. NS/NC 

 

19. En caso afirmativo, ¿cuáles no te interesan tanto en este momento? Anotar TRES estilos 

como máximo. 

 

01. Rock’n’roll, rock clásico 

02. Blues, soul, funk 

03. Heavy, hard rock, metal 

04. Pop, pop rock 

05. Indie, étnica 

06. Baladas, canción melódica 

07. Cantautores 

08. Hip-hop, rap 

09. Latina, salsa 

10. Electrónica (Techno, house) 

11. Jazz 

12. Clásica 

13. Flamenco 

14. Otro: ¿cuál?_______________ 

 

 

20. ¿Hasta qué punto crees que han cambiado tus gustos musicales en los últimos años? 

 

1. Nada 

 2. Poco 

 3. Regular 

 4. Bastante 

 5. Mucho 

 0. NS/NC 

 

 

BLOQUE IV. Estereotipos. 
21. ¿Crees que se te puede identificar de alguna manera por tus gustos musicales? 

 

1. Nada 

 2. Poco 

 3. Regular 

 4. Bastante 

 5. Mucho 

 0. NS/NC 
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22. ¿Te gusta que se te identifique por el tipo de música que te gusta? 

 

1. Nada 

 2. Poco 

 3. Regular 

 4. Bastante 

 5. Mucho 

6. Me es indiferente 

 0. NS/NC 

 

23. ¿Hasta qué punto crees que se reconoce a alguien a quien le gusten los siguientes estilos 

musicales? 

 

a) Rock’n’roll, rock clásico…… 

b) Blues, soul, funk…………… 

c) Heavy, hard rock, metal……. 

d) Pop, pop rock………………. 

e) Indie, étnica………………… 

f) Baladas, canción melódica….. 

g) Cantautores…………………. 

h) Hip-hop, rap………………… 

i) Latina, salsa…………………. 

j) Electrónica (Techno, house)… 

k) Jazz………………………….. 

l) Clásica……………………….. 

m) Flamenco…………………… 

n) Otro: ¿cuál?_______________ 

 

 

BLOQUE V. Aspectos Sociodemográficos. 

24. Sexo 

  

1. Hombre 

 2. Mujer 

 

25. Edad_______________ 
 

26. ¿Cuál es tu actividad principal u ocupación en la actualidad? 

  

 1. Estudio 

 2. Estudio y trabajo 

 3. Trabajo 

 4. En paro, busco trabajo 

 5. No hago nada 

 0. NS/NC 

 

 

 

1. Nada 

2. Poco 

3. Regular 

4. Bastante 

5. Mucho 

6. No lo conozco/no lo he oído 
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27. ¿De cuánto dinero dispones al mes para tus gastos personales? 

 

1. Menos de 100€/mes 

2. 101€ - 200€/mes 

3. 201€ - 300€/mes 

4. 301€- 400€/mes 

5. Más de 401€/mes 

 

28. Si tuviera que clasificar socialmente a su familia, sería de clase social: 

  

 1. Alta 

 2. Media – Alta 

 3. Media 

 4. Media – Baja 

 5. Baja 
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5.2. Anexo 2. 

Tabla A.2.1. Población residente por sexo y edad. 

1 de Enero de 2013 

Edad Hombre Mujer Ambos Sexos 
     18 años 7.967 7.687 15.653 

     19 años 8.536 7.965 16.501 

     20 años 8.841 8.539 17.380 

     21 años 8.820 8.424 17.244 

     22 años 8.834 8.548 17.382 

     23 años 9.179 8.942 18.121 

     24 años 9.137 9.113 18.250 

     25 años 9.475 9.500 18.975 

     26 años 9.682 9.896 19.578 

     27 años 10.294 10.369 20.664 

     28 años 10.627 11.04 21.667 
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Tabla A.2.2. Gasto al mes según géneros. 

Cuánto gasta 

al mes  

Ritmos nuevos Regionales / 

Nacionales 

Indiferentes Tradicionales / 

Clásicos 

0 € 20 35 41 12 

1 € 0 1 1 0 

3 € 0 0 1 0 

4 € 1 0 0 1 

5 € 5 4 12 4 

6 € 0 0 0 2 

10 € 6 9 9 6 

12 € 0 1 1 0 

15 € 0 2 4 3 

20 € 8 4 7 12 

25 € 0 1 0 0 

30 € 3 1 11 2 

40 € 0 0 0 3 

50 € 7 0 5 3 

60 € 0 0 3 1 

80 € 0 0 1 0 

100 € 2 1 2 1 

120 € 1 0 0 0 
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Tabla A.2.3. Frecuencia “Mientras lee o hace los deberes”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.2.4. Frecuencia “Mientras hace actividades rutinarias”. 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.2.5. Frecuencia “Por la calle o viajando en transporte público”. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 % 

Nunca o rara vez 36,5 

Con poca frecuencia 13,7 

De vez en cuando 19,8 

Con bastante frecuencia 14,1 

Con mucha frecuencia 15,2 

NS / NC 0,8 

 % 

Nunca o rara vez 4,2 

Con poca frecuencia 5,3 

De vez en cuando 14,1 

Con bastante frecuencia 22,4 

Con mucha frecuencia 54 

 % 

Nunca o rara vez 12,9 

Con poca frecuencia 12,9 

De vez en cuando 16,3 

Con bastante frecuencia 18,3 

Con mucha frecuencia 39,2 

NS / NC 0,4 
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Tabla A.2.6. Frecuencia “Cuando sale con los amigos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.2.7. Frecuencia “En el coche”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla A.2.8. Frecuencia “En el trabajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % 

Nunca o rara vez 15,6 

Con poca frecuencia 12,5 

De vez en cuando 16 

Con bastante frecuencia 24,7 

Con mucha frecuencia 30,8 

NS / NC 0,4 

 % 

Nunca o rara vez 0,8 

Con poca frecuencia 1,5 

De vez en cuando 3,4 

Con bastante frecuencia 8,7 

Con mucha frecuencia 77,9 

No procede (No tiene coche) 0,4 

 % 

Nunca o rara vez 26,2 

Con poca frecuencia 8,7 

De vez en cuando 14,1 

Con bastante frecuencia 8 

Con mucha frecuencia 19,8 

No procede (No trabaja) 22,4 

NS / NC 0,8 
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Tabla A.2.9. Frecuencia “En el trabajo”. 

 

Tabla A.2.10. Creencia en el cambio del gusto musical según edad. 

 

EDAD NS / NC NADA POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 

18 0 1 6 10 2 2 

19 0 4 6 11 7 0 

20 0 1 11 12 6 3 

21 0 5 6 7 9 1 

22 0 4 6 8 6 3 

23 0 0 8 10 4 2 

24 2 1 7 7 10 1 

25 0 2 6 6 6 1 

26 0 1 9 4 5 0 

27 0 1 9 2 4 2 

28 0 4 7 3 2 0 

 

 

 
 

Rock ’n’ roll, 

rock clásico 

Blues, 

soul, 

funk 

Heavy, 

hard 

rock, 

metal 

Pop, 

pop 

rock 

Indie, 

étnica 

Baladas, 

canción 

melodica 

Cantautores Hip-

Hop, 

Rap 

Latina, 

salsa 

Electrónica Jazz Clásica Flamenco 

2,53 2,21 1,7 3,18 2,38 2,21 2,37 2,6 2,25 3,6 2,01 1,99 2,31 


