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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo principal discutir la influencia de los mass 
media y de otros agentes de la educación informal en las preferencias musicales de estu-
diantes de enseñanza secundaria en Brasil. Como datos empíricos, fue desarrollado una 
investigación con 940 estudiantes (mujeres y hombres) de Vitória (Espírito Santo-Brasil), 
los cuales confirmaron los mass media como los principales agentes determinantes en 
su predilección musical, entre los cuales se destacan el internet y la radio, seguidos por 
la influencia de los amigos y de la televisión. Por lo tanto, se enfatiza la importancia de 
crear políticas públicas que favorezcan el acceso y difusión musical por diferentes medios, 
valorizando especialmente su inserción en la educación formal y no-formal, hecho que 
probablemente suavizaría la potencial soberanía de los agentes mediáticos.

Palabras clave: Música, mass media, adolescentes, educación informal.

Mass Media and Music Consumption in High School Students from Brazil

Abstract

The main objective of this article is to discuss the influence of mass media and some 
other non-formal education agents in the musical preferences of high school students in 
Brazil. The research was developed with 940 students (men and women) from Vitória (Es-
pirito Santo – Brazil). They confirmed mass media to be the key agent determining their 
musical preferences, being the internet and the radio the most relevant, followed by T.V and 
peer influence. This fact emphasizes the importance of creating new public policies that 
favor the access and dissemination of music through different media, giving a special value 
to its insertion in formal and non-formal education. The importance of this strategy lies in 
the fact that it would probably help moderate the potential dominance of media agents over 
educational figures and institutions.

Key words: music, mass media, teenagers, informal education.
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Médias et consommation musicale chez les élèves dans l’enseignement 
secondaire au Brésil

Résumé

Cet article a comme objectif principal celui de discuter l’influence des médias et 
d’autres agents de l’éducation informelle dans les préférences musicales des élèves de 
l’école secondaire au Brésil. Servant comme des données empiriques, on a développé une 
recherche avec 940 élèves (garçons et filles) de Vitória (Espírito Santo, Brésil), ceux qui 
ont confirmé les médias comme les principaux agents déterminants dans leur prédilection 
musicale. On y met en relief l’Internet et la radio, suivis par l’influence des amis et de la 
télévision. Par conséquent, on souligne l’importance de créer des politiques publiques qui 
favorisent l’accès et la diffusion musicale par de différents moyens, en valorisant spéciale-
ment leur insertion dans l’éducation formelle et non-formelle, un fait qui probablement 
adoucira la potentielle souveraineté des agents médiatiques.

Mots clés: Musique, médias, adolescents, éducation informelle.

Meios de comunicação e consumo de música em alunos do ensino secundário no 
Brasil

Resumo

O principal objetivo deste artigo é discutir a influência dos meios de comunicação 
de massa e outros agentes da educação informal sobre as preferências musicais dos estu-
dantes do ensino médio no Brasil. Como dados empíricos, foi realizada uma pesquisa com 
940 alunos (mulheres e homens) de Vitória (Espírito Santo-Brasil), que confirmaram os 
meios de comunicação de massa como os principais agentes determinantes em sua pre-
dileção musical, entre os quais a Internet e a Rádio, seguiram pela influência de amigos e 
televisão. Portanto, é enfatizada a importância de criar políticas públicas que favoreçam o 
acesso e a disseminação de música através de diferentes meios de comunicação, especial-
mente enfatizando sua inserção na educação formal e não formal, fato que provavelmente 
suavizará a potencial soberania dos agentes de mídia.

Palavras-chave: Música, mídia de massa, adolescentes, educação informal.
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Introducción

La educación informal es concebida como el ámbito o la dimensión de la educa-
ción con un carácter no intencional y que comprende influencias, tanto del medio natu-
ral como del social, que afectan al desarrollo del individuo (Santos, 2006). Este tipo de 
educación guarda una innegable relación con los medios de comunicación de masas, los 
mass media, responsables de gran parte de los mensajes de todo tipo que son recibidos 
diariamente en los hogares de millones de ciudadanos de todos los países, en las calles de 
las ciudades y en establecimientos diversos (Lorenzo, 2002).

Avanzar en la comprensión de la influencia personal y social de este tipo de educa-
ción, requiere explorar el concepto de mass media, definido por Lorenzo (2002) como el 
“conjunto de medios de información y/o comunicación que de forma masiva envían men-
sajes verbo-icónicos a grandes grupos de población” (p. 239) y que ejerce una influencia 
decisiva en la educación social de los ciudadanos a partir de tres canales informativos: 
los de mensajes impresos (como los libros, las revistas y los periódicos); los de mensajes 
fílmicos (películas y fotografías); y los de mensajes electrónicos (televisión, radio, internet, 
etc.) (Lorenzo, 2004).

Según Merrill, Lee y Friedlander (1991), los mass media poseen cuatro caracterís-
ticas principales:

a) llegan a un gran número de personas;

b) se da una gran dispersión geográfica de esas personas;

c) existe un anonimato entre los individuos que nutren el grupo del público y 
la identidad del comunicador;

d) hay gran heterogeneidad del público, entre el que sus miembros presentan 
identidades muy variadas con relación al sexo, edad, nivel educativo, profe-
sión, afección, inclinación política, etc.

La influencia de los mass media en la sociedad viene siendo constatada desde las 
primeras décadas del siglo XX por diferentes autores (Slater y Henry, 2013; Vázquez, 1997), 
algunos de los cuales consideraban a los mass media como un fenómeno perjudicial para 
el desarrollo de las sociedades, puesto que homogeneizaban las culturas volviéndolas igua-
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les y minimizando sus particularidades. Además, se apuntaba que la cultura, en todos sus 
niveles, se vería vulgarizada y los medios acabarían influyendo fuertemente y de manera 
negativa en el comportamiento y los valores humanos. Así, la cultura se transformaría en 
una gran maraña de clichés altamente previsible (Adorno y Horkheimer, 1985). Sin em-
bargo, otros autores destacan beneficios que solo fueron posibles a partir del surgimiento 
de estos vehículos comunicacionales. Así, Canclini (2000) afirma que:

Sin la radio, escribieron Carlos Mosiváis y Jesús Martín Barbero, no habría sido 
posible la formación de naciones capaces de integrar modos de hablar de diferentes 
regiones, ni habrían surgido líderes populistas que han sabido utilizarla para 
comunicarse con todas las clases sociales. (p. 46).

En este sentido, analizando los efectos de los medios de comunicación sobre la 
población, McLuhan (1996) planteó la hipótesis de que el planeta acabaría siendo una 
‘aldea global’ en muchos aspectos de la vida de las personas que lo habitan, de tal manera 
que buena parte de las actividades productivas y de ocio en que ocupamos nuestro tiempo 
se verían homogeneizadas por la imposición de patrones de todo tipo: económicos, cultu-
rales, sociales, etc. Así, las diferencias culturales entre los pueblos irían siendo eliminadas 
progresivamente, dando lugar a un proceso natural de aculturación (Laraia, 2002; North 
y Hargreaves, 1997).

La hipótesis de McLuhan (1996) establece conexión con las ideas de Michel Fou-
cault sobre las relaciones de poder. Foucault (1979; 2008) concibe el poder como una 
forma de control social sistemático establecido a partir de relaciones de fuerza entre indi-
viduos de una sociedad que unas veces detiene y, en otras ocasiones, sufre su acción. El 
poder no se establece solamente como un mecanismo de fuerza de una macro a una mi-
croestructura, sino que está presente en microrelaciones que coexisten en toda sociedad 
(ej. familia, escuela, iglesia, entre otras). Para el autor, ese proceso es demasiadamente 
dinámico, ya que todo el tiempo se crean nuevas relaciones de poder en función de las 
necesidades y realidades de cada local.

Sarramona (1994) propone una síntesis del proceso de transmisión de mensajes 
provenientes de los mass media y su influencia en los destinatarios de los mensajes, afir-
mando que esa influencia ocurre de dos maneras:

•	 incorporándose al acervo cognitivo del destinatario, en caso de que aún no 
formase parte de él;
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•	 modificando sus concepciones preexistentes sobre la información recibida, 
si es que esta ya estaba presente, en alguna medida, en el conjunto de sus 
conocimientos.

Por su parte, Saperas (1987) apunta que los efectos de la comunicación que llevan 
a cabo estos medios no solo son de tipo cognitivo, sino que se extienden igualmente al 
plano de las actitudes y de la conducta, considerando los mass media como elementos 
principalmente responsables de la construcción de la realidad social (North y Hargreaves, 
1997). Por lo tanto, la construcción mediática de la realidad que envuelve actualmente al 
ciudadano, es tanto ideológica como de comportamiento y, de igual manera, aumenta su 
poder de influencia en el individuo de forma inversamente proporcional a su capacidad 
crítica para reducir y controlar la influencia de lo percibido (Costa et al., 2012; Lorenzo, 
2002). De este modo, serán sin duda más vulnerables a los efectos de los medios las perso-
nas con menor visión analítica del entorno audiovisual, que está directamente relacionada 
con una insuficiente o inadecuada formación académico-cultural (general y específica) 
para la recepción crítica de los medios, y con las etapas de mayor plasticidad cerebral 
(infancia y niñez) y modelado de actitudes y conductual (pre-adolescencia y adolescencia) 
(Cremades, 2008; North y Hargreaves, 1999).

Basado en todo lo expuesto anteriormente, es posible afirmar hoy que la educación 
informal está totalmente capitalizada por el discurso de los mass media, sobre todo en 
uno de los principales colectivos consumidores de medios de comunicación: los adoles-
centes. Este asunto ha sido objetivo de varias investigaciones recientes (Cremades, 2008; 
Fittipaldi, 2005; Hargreaves y North, 1997; Leung, 2004; Lorenzo y Cremades, 2008; Nor-
th y Hargreaves, 1999; Quadros Jr. y Lorenzo, 2015; Silva, 2006), muchas de las cuales 
afirman que los mass media actúan como instrumento de influencia en la formación 
y consolidación de preferencias musicales en los adolescentes (Fittipaldi, 2005; North y 
Hargreaves 1997), de comportamiento (Lorenzo 2002, 2003; North y Hargreaves, 1999), e 
incluso de orientación profesional en este colectivo (Silva, 2006).

El consumo musical está directamente vinculado al concepto de preferencia musi-
cal. Schäfer (2008) la define como el grado del gusto por un estilo musical, sumado a la 
tendencia comportamental para escuchar un estilo más que otros, pudiendo permanecer 
o desaparecer esta tendencia a lo largo del tiempo. De acuerdo con Levitin (2007), las 
“preferencias musicales empiezan a ser formadas en el útero materno y son producto 
de una compleja interacción entre nature y nurture, o sea, entre la personalidad de cada 
persona y el ambiente en que vive” (p. 4).
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Quadros Jr. y Lorenzo (2010) afirman que la construcción personal de las preferen-
cias musicales puede ocurrir tanto de manera autónoma, a partir de la elección consciente 
del individuo de lo que quiere escuchar en su cotidianeidad; como de modo inducido, a 
partir de la escucha involuntaria por imposición del medio o por influencia de otros agen-
tes.

Quadros Jr. y Lorenzo (2016) señalan diversos factores que ejercen influencia en la 
construcción de la preferencia musical personal, tales como: parámetros específicos de la 
música (tiempo, ritmo, tono, entre otros); familiaridad, complejidad y audición repetida; 
experiencias afectivas del oyente mientras escucha música; influencias sociales y cultu-
rales; personalidad del oyente; uso de la música; clase social; sexo y edad de los oyentes. 
Schäfer (2008), por otro lado, destaca también que existen dos abordajes principales que 
pueden explicar el desarrollo de las preferencias musicales cuando son influenciadas por 
factores externos al oyente. La primera de ellas es la tendencia: las personas tienden a 
buscar grupos sociales que comparten opiniones, valores, creencias o hábitos semejantes 
a los suyos (Finnäs, 1989a). Eso coincide con la idea de adaptación a un grupo (Levine y 
Russo, 1987); es decir, si nuestras opiniones personales coinciden con las del grupo social 
al cual pertenecemos, esperamos tener una mayor aceptación (estatus más elevado dentro 
del grupo); en caso contrario, esperamos algún tipo de exclusión del grupo (o un estatus 
menos reconocido dentro de este). La segunda es llamada de “influencia informacio-
nal” o “efecto prestigio” (North y Hargreaves, 2008): las preferencias por piezas o estilos 
musicales desconocidos pueden ser influenciadas por la opinión de otros o por la descrip-
ción realizada por el propio compositor. North y Hargreaves (2008) afirman que en el caso 
de que una persona sea informada que Mozart es el autor de una música que desconoce, 
probablemente su gusto por esa música será mayor que si hubiera sido informado de que 
la composición pertenecía a un compositor desconocido (Radocy, 1975).

Una vez expuesto, de modo general, el tipo de influencia social que los medios de 
comunicación ejercen, especialmente en el ámbito de la educación informal, y de qué 
forma se da la construcción de la preferencia musical (que resultará en el consumo mu-
sical), se realiza a continuación un análisis (general, y de modo particular con foco en la 
realidad brasileña) más concreto de los principales agentes mediáticos considerados en 
este trabajo: radio, televisión e internet.

1. Radio

Creada a finales del siglo XIX, podría decirse que ha sido, hasta fechas recientes, 
considerado el medio de comunicación más universal (Legorburu, 2001). Según Calabre 
(2002), la radiodifusión como un servicio de transmisión normalizada surgió en EE.UU. 
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en 1920, obteniendo una difusión inmediata en todos los países del mundo. Su popula-
ridad tiene que ver principalmente con la funcionalidad: bajo costo, tamaño reducido, 
autonomía y movilidad (Silva, 2012).

Legorburu (2001) resume en cinco las características que determinan la identidad 
de la radio en cuanto medio de comunicación: inmediatez, fugacidad, capacidad de su-
gestión, incapacidad de elección y limitación de tiempo. Sobre la primera, dice este autor 
que la noticia se difunde a los espectadores casi de forma inmediata, sin necesidad de 
mucha infraestructura. La fugacidad se refiere a la necesidad del mensaje de ser oído y 
comprendido de forma instantánea: “en la radio no existen las segundas oportunidades” 
(p. 132). La capacidad de sugestión se genera en virtud de la carencia del atractivo visual 
imaginado, pues exige que el oyente cree mentalmente la imagen de los hechos. La cuarta 
característica se refiere al hecho de que en la radio (como en la televisión) no se puede 
elegir el momento exacto para escuchar la noticia o un determinado programa, puesto que 
existe un orden programado para eso que debe ser seguido. Por último, el horario de la 
programación debe ser organizado a lo largo de las horas del día, no siendo posible dispo-
ner de más tiempo aunque fuera necesario, al revés de lo que ocurre con la prensa escrita, 
que puede aumentar o disminuir el número de páginas a su conveniencia.

Figura 1. Número de licencias de radio en Brasil: 1996-2014. 
Fuente: Telebrasil (2016).

Los datos de una investigación reciente realizada en Brasil, demuestran que en los 
últimos 20 años hubo una creciente vertiginosa en el cuantitativo de licencias para radios 
comunitarias (ver figura 1). En sitios lejanos de Brasil o en comunidades situadas en la 
periferia de las grandes ciudades, donde el acceso al teléfono es difícil, las radios comuni-
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tarias son los medios más rápidos para transmitir cualquier tipo de noticia. Como expone 
Henriques (2005):

La proliferación de las radios comunitarias y las radios libres y clandestinas, con sus 
variadas características, es un factor nuevo que precisa ser considerado con relación 
a la movilización de las comunidades, una vez que este vehículo pasa al primer 
plano como la principal fuente de información sobre los asuntos locales. (p. 3).

A través de los tiempos, la radio (el aparato físico) ha cambiado de forma, adecuán-
dose a las exigencias de los consumidores y al desarrollo tecnológico, estando accesible 
en la actualidad por medio de los teléfonos móviles, en los coches o en los ordenadores. 
Además, pasó también por adaptaciones en los formatos de los programas, tornándose 
más interactiva, permitiendo la participación efectiva del oyente. Posiblemente, como ya ha 
sido mencionado por Legorburu (2001), por su capacidad de adaptación, la radio consigue 
mantener viva su presencia en la sociedad actual.

2. Televisión

Considerada como uno de los vehículos e instrumentos sociales más importantes 
para la transmisión de la información, del entretenimiento y de la formación (Gunter, 
2005). Esta, conjuntamente con la radio, constituye el conglomerado llamado Radiodifu-
sión, concebida como un servicio de distribución directa que es libremente recibido por 
el público (Teleco, 2012).

La evolución tecnológica encabezada por la televisión ha impuesto, según Fernán-
dez (2010), dos tipos de dictadura a los contenidos que se difunden por este medio. La 
primera, la dictadura de la velocidad, que generó en la sociedad el pensamiento de que 
tiempo es dinero, como afirmaba Benjamin Franklin. La segunda dictadura es la del es-
pectáculo, relacionada con la importancia de la imagen unida a la necesidad de entretener. 
Para Fernández (2010), “los medios audiovisuales buscan el efecto en los sentidos exter-
nos (la vista y el oído), no en el sentido interno, que es la conciencia” (p. 100). Esto es 
resultado de la urgencia por competir y captar el mayor número de espectadores, enviando 
mensajes cada vez más rápido al público y no permitiendo reflexiones o preguntas hacia 
estos.

La televisión se ha configurado como el principal (cuando no el único) medio de 
acceso a la información para la gran mayoría de la población mundial, lo que le da un sor-
prendente poder de manipulación en la búsqueda de sus propios intereses. Por ejemplo, 
en Brasil, está presente en casi todos los hogares (97,2 %), comprobando su gran inmer-
sión en la vida de las personas (ver figura 2).
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Figura 2. Porcentaje de inmersión de Radio, Televisión y Ordenador con Internet en los hogares brasileños. 
Fuente: Telebrasil (2016).

Por todo lo anterior, diferentes autores coinciden en la necesidad de que las emi-
soras de televisión ofrezcan una programación de calidad que ayude en la formación de 
usuarios críticos y conscientes de los mass media contemporáneos (Carvalho, 1999; Díaz, 
2010; García y López, 2010). Un diagnóstico interesante y que muestra el cambio que 
ocurrió en el consumo televisivo en los últimos 20 años está en el crecimiento del número 
de usuarios de televisión de pago en Brasil (disponible por cable, radio, satélite o fibra 
óptica), un servicio que supuestamente ofrece mayor calidad, pluralidad y libertad para el 
telespectador (ver figura 3).

La popularización de la televisión por suscripción en Brasil está vinculada también 
al desarrollo económico ocurrido en el país a partir de los años 2000. Así mismo, es 
posible afirmar que la predominancia actual de la tele como principal medio de comu-
nicación está siendo amenazada por el creciente desarrollo del internet, sobre todo entre 
los adolescentes. El internet sí tornó la gran ventana mundial de difusión de información 
y conocimiento desde finales del siglo XX. Internet llegó para cambiar todo el entorno de 
trabajo hasta entonces conocido por los otros medios de comunicación masivos.

Figura 3. Cantidad (en millones) de usuarios de televisión de pago en Brasil. 
Fuente: Telebrasil (2016).
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3. Internet

Surgido a finales de 1960, la internet puede ser definida como un conjunto descen-
tralizado de redes de comunicación interconectadas que comparten información mediante 
el uso de la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas 
que la componen funcionen como una red lógica única y de alcance mundial (Liarte, 
2000; Monteiro, 2001).

La International Telecommunication Union ha publicado recientemente un estudio 
sobre el número de usuarios de Internet en el mundo durante la última década (Telecom, 
2016).

Figura 4. Cantidad (en millones) de usuarios de internet en el mundo. 
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT indicators database.

A partir de la figura 4, se observa que casi la mitad de la población mundial son 
usuarios de internet, ocurriendo un crecimiento aproximado de 250 % en 10 años. Eso 
comprueba que la Internet gana cada vez más espacio en el contexto social, ofreciendo un 
gran abanico de opciones y servicios a la población, desde juegos infantiles hasta compras 
virtuales. Cremades (2008) apunta diversas actividades cotidianas (de carácter económico, 
educativo, social y cultural) realizadas actualmente a través de Internet:

•	 Gestión bancaria;

•	 Negocios bursátiles a escala mundial;

•	 Búsqueda de información en bases de datos o mediante potentes buscadores 
gratuitos;
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•	 Presentación de solicitudes, registros y diversos documentos mediante apli-
caciones telemáticas;

•	 Servicio de envío de documentos de texto, imágenes, etc. (correo electrónico 
–e-mail–);

•	 Compra y venta de diferentes productos a través de la red (comercio elec-
trónico o e-commerce);

•	 Servicios para toda clase de información y transacciones como la reserva de 
billetes para transportes, hoteles, vacaciones, cines, actividades artísticas y 
de ocio en general;

•	 Realizar la compra de casa en supermercados virtuales;

•	 Juegos interactivos en red con otros internautas;

•	 Escuchar, visualizar y descargar música y películas;

•	 Intercambio de archivos;

•	 Relacionarse con otras personas y hacer amigos manteniendo conversacio-
nes en tiempo real en diversos foros a través del Chat;

•	 Pasar consultas médicas en red. (pp. 136-137).

De esta forma, Internet se ha transformado en un mundo paralelo al real, en el que 
las nuevas redes sociales (Facebook, Twitter, MySpace, etc.) han creado formas diferentes 
de socialización e interacción.

A partir del recorrido teórico expuesto, se pretende en este análisis discutir la in-
fluencia de los mass media (radio, televisión e Internet) y de otros agentes componentes 
de la educación informal en el consumo musical de estudiantes de enseñanza media en 
Brasil. A continuación, se presenta el método utilizado para llevar a cabo la investigación.

4. Método

4.1 Participantes

En esta investigación, participaron 940 estudiantes provenientes de las 13 escuelas 
estatales de enseñanza secundaria de la ciudad de Vitória (Espírito Santo, Brasil), con 
edades comprendidas entre los 14 y los 20 años (media de 16.14 años), siendo 56.4 % 
mujeres y 43.6 % hombres.
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4.2 Instrumento

Para la recogida de datos, fue utilizada una versión adaptada al contexto brasileño, 
específicamente al municipio de Capixaba, del Cuestionario sobre preferencia de estilos 
musicales (Quadros Jr., 2013). La adaptación se realizó respetando los criterios psicomé-
tricos de fiabilidad (α = .873) y validez por juicio de expertos (Barbero, Vila y Suárez, 
2003).

El instrumento adaptado se articula en torno a la evaluación de la influencia de 8 
agentes de educación informal en el consumo musical de los adolescentes (consumo me-
dido a través de las variables escucha, compra y/o grabación de música): Televisión, Radio, 
Internet, Familia, Amigos, Iglesia, Sitios públicos y Conciertos en vivo.

4.3 Procedimiento

El cuestionario fue aplicado a los alumnos con el conocimiento y aprobación de los 
órganos directivos de los centros educativos participantes. Se administró en sesiones de 
50 minutos.

4.4 Análisis de datos

Fueron empleados los cálculos estadísticos descriptivos de tendencia central (me-
dia) y los test Kolmogorov-Smirnov (para verificación de normalidad de la distribución de 
los datos), U (de Mann-Whitney) y el Kurskal-Wallis, utilizando como variables de estudio 
el sexo y la edad.

5. Resultados

La estadística descriptiva sobre la influencia de agentes de educación informal en 
el consumo musical se presenta en la tabla 1. Los resultados generales obtenidos para 
los agentes evaluados muestran la fuerte influencia de los ítems Internet, radio y amigos, 
siendo los únicos que presentaron mediana 4. Por otro lado, se observó la poca influencia 
de la música vehiculada en sitios públicos, como parques, cines, centros comerciales, etc., 
en las preferencias musicales de los estudiantes, siendo el único ítem que ha obtenido 
mediana 2 (ver tabla 1).
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Tabla 1. Estadística descriptiva y el test Kolmogorov-Smirnov (K-S) para evaluar la normalidad 
de la distribución de datos.

Ítem Media Mediana Min Max
Desv. 
Típica

Variancia Asimetría Curtosis K-S

Amigos 3.38 4 1 5 1.283 1.645 -.398 -.889 .000*

Conciertos en 
vivo

3.06 3 1 5 1.455 2.118 -.069 -1.349 .000*

Familia 2.83 3 1 5 1.433 2.053 .215 -1.278 .000*

Iglesia 3.05 3 1 5 1.526 2.330 -.052 -1.449 .000*

Internet 3.69 4 1 5 1.461 2.134 -.733 -.829 .000*

Sitios públi-
cos

2.61 2 1 5 1.348 1.818 .415 -.991 .000*

Radio 3.58 4 1 5 1.461 2.134 -.666 -.955 .000*

Televisión 3.27 3 1 5 1.382 1.909 -.332 -1.126 ,000*

*Estadísticamente significativo al nivel 5% (p < .05).

El test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) fue empleado para verificar la distribución de 
los datos (ver tabla 1). Así, se observa que los datos de todos los ítems evaluados no siguen 
una distribución normal (p < .05), siendo necesario el empleo de pruebas no paramé-
tricas para realización de los análisis en función de las variables de estudio (sexo y edad).

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y test Kolmogorov-Smirnov (K-S) para evaluar la normalidad 
de la distribución de datos en función de la variable sexo.

Ítem
Femenino Masculino

N Media Mediana
Desv. 
típica

K-S N Media Mediana
Desv. 
típica

K-S

Amigos 527 3.39 4 1.302 .000* 410 3.32 3 1.286 .000*

Conciertos en vivo 528 3.15 3 1.452 .000* 404 2.95 3 1.453 .000*

Familia 528 2.93 3 1.444 .000* 410 2.71 2.5 1.406 .000*

Iglesia 523 3.25 3 1.506 .000* 409 2.77 3 1.523 .000*

Internet 522 3.64 4 1.453 .000* 404 3.72 4 1.479 .000*

Radio 524 3.75 4 1.381 .000* 403 3.29 4 1.552 .000*

Sitios públicos 527 2.70 3 1.363 .000* 407 2.47 2 1.311 .000*

Televisión 524 3.34 4 1.351 .000* 404 3.16 3 1.424 .000*

*Estadísticamente significativo al nivel 5% (p < .05).

Sobre la variable sexo, radio, Internet, amigos y televisión fueron los agentes más in-
fluyentes para las mujeres, mientras que Internet y radio fueron los únicos que obtuvieron 
mediana 4 para los hombres, siendo los más influyentes en el consumo musical para este 
sexo. Para verificar las diferencias presentadas entre los sexos que son estadísticamente 
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significativas, se optó por emplear la prueba U de Mann-Whitney, adecuada para datos que 
no obedecen una distribución normal (p < .05) (ver tabla 2).

Tabla 3. Resultados obtenidos a partir de la prueba U de Mann-Whitney para la variable sexo.

ÍTEM U de Mann-Whitney Z
Sig. asintót. 
(bilateral)

Amigos 103883.000 -1.037 .300

Conciertos en vivo 98177.000 -2.126 .033*

Familia 98840.500 -2.334 .020*

Iglesia 88154.500 -4.721 .000*

Internet 101299.000 -1.077 .281

Radio 88445.500 -4.402 .000*

Sitios públicos 97184.000 -2.525 .012*

Televisión 98746.500 -1.796 .072
* Estadísticamente significativo al nivel 5% (p < .05).

La prueba U comprobó la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
en función de la variable sexo para los ítems conciertos en vivo, familia, iglesia, radio y 
sitios públicos, siendo todos más influyentes para los participantes del sexo femenino (ver 
tabla 3).

Con respecto a la variable edad, se puede destacar la mayor influencia de los medios 
de comunicación televisión, radio e Internet, conjuntamente a los amigos, en las preferen-
cias de consumo musicales de los adolescentes con edades más tempranas (14 a 18 años) 
(ver tabla 4).

Tabla 4. Estadísticos descriptivos y test Kolmogorov-Smirnov (K-S) para evaluar 
la normalidad de la distribución de datos en función de la variable edad.

Edad Est. Descrip. TV Radio Familia Amigos Iglesia SP Conc. en vivo Internet

14

N 78 80 81 80 79 81 81 80

Media 3.33 3.59 2.7 3.36 3.04 2.79 3.05 3.75

Mediana 4 4 2 4 3 3 3 4

Desv. Típica 1.383 1.515 1.504 1.371 1.418 1.394 1.44 1.454

K-S .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000*

15

N 202 202 203 203 199 202 200 196

Media 3.27 3.49 2.81 3.27 2.86 2.53 2.96 3.78

Mediana 3.5 4 3 3 3 2 3 4

Desv. Típica 1.428 1.474 1.37 1.258 1.508 1.258 1.428 1.463

K-S .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000*
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Edad Est. Descrip. TV Radio Familia Amigos Iglesia SP Conc. en vivo Internet

16

N 302 300 303 303 304 303 302 301

Media 3.34 3.67 2.99 3.51 3.14 2.68 3.14 3.87

Mediana 4 4 3 4 3 3 3 4

Desv. Típica 1.302 1.438 1.451 1.271 1.556 1.329 1.454 1.337

K-S .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000*

17

N 251 248 253 253 252 250 251 252

Media 3.25 3.49 2.79 3.36 3.1 2.55 3.07 3.51

Mediana 3 4 3 4 3 2 3 4

Desv. Típica 1.411 1.481 1.386 1.276 1.521 1.42 1.424 1.498

K-S .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000*

18

N 63 64 64 64 64 64 64 63

Media 3 3.66 2.72 3.44 3.05 2.72 3.14 3.25

Mediana 3 4 3 4 3 3 3.5 4

Desv. Típica 1.513 1.556 1.517 1.258 1.618 1.278 1.592 1.704

K-S .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000*

19

N 19 20 21 21 21 21 21 21

Media 2.68 3.1 2.24 2.43 2.48 1.86 2.62 2.95

Mediana 3 3 2 2 2 2 2 3

Desv. Típica 1.336 1.373 1.375 1.363 1.401 1.062 1.627 1.465

K-S .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000*

20

N 13 13 13 13 13 13 13 13

Media 3 29.2 2.62 2.62 3 2.31 2.92 3.62

Mediana 3 3 2 2 3 2 3 4

Desv. Típica 1.472 1.656 1.805 1.66 1.871 1.601 1.706 1.66

K-S .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000*

TV = Televisión; SP = Sitios Públicos. *Estadísticamente significativo al nivel 5% (p 
<.05).

A partir del test Kolmogorov-Smirnov, se comprobó que los datos no siguen una 
distribución normal (p < .001), siendo necesario la utilización de la prueba Kruskal-Wa-
llis para verificar diferencias existentes entre los grupos de edades (ver tabla 4). Añadido a 
eso, se llevó a cabo también los test de comparaciones múltiples a partir de la prueba de 
Dunn-Bonferroni.

Tabla 5. Resultados obtenidos a partir de la prueba Kruskal-Wallis para la variable edad.
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Ítem Chi-cuadrado Gl Sig. asintót.
Comparaciones post-hoc 
(Prueba de Dunn-Bonfer-

roni)

Amigos 18.448 6 .005*
14,15,16,17,18>19
16>20

Conciertos en vivo 3.992 6 .678

Familia 9.488 6 .148

Iglesia 7.299 6 .294

Internet 17.682 6 .007*
14,15,16>19
15,16>17,18

Radio 8.493 6 .204

Sitios públicos 12.692 6 .048*

Televisión 6.473 6 .372

*Estadísticamente significativo al nivel 5% (p < .05).

En la tabla 5, se observa que los resultados apuntaron a diferencias estadísticamen-
te significativas para 2 de los 8 ítems evaluados: amigos e Internet. La influencia de los 
amigos se mostró más importante para alumnos de edades más tempranas, teniendo un 
impacto más grande para el grupo de 16 años. El Internet también se mostró más relevan-
te para los grupos de edades más jóvenes, con destaque para aquellos entre 14 y 16 años.

Discusiones y conclusiones

La fuerte influencia del Internet y de la radio en los adolescentes ya había sido se-
ñalada en estudios anteriores (Cremades, 2008; Ter Bogt, Engels, Bogers y Kloosterman, 
2010) y confirma la presencia sobresaliente de los medios de comunicación de masas 
en la vida de estos estudiantes. Sin embargo, el elevado índice de respuestas para el ítem 
amigos dialoga con los resultados indicados por Ho (2002) y Finnas (1989b), afirmando 
este último autor que los adolescentes suelen escuchar música solos o con sus amigos. 
Este resultado lleva a pensar que aspectos del conglomerado social tienden a suavizar el 
impacto de los mass media, no tomándoles como únicas referencias para el consumo 
musical (Carvalho, 1999).

Sobre la variable sexo, la prueba U comprobó la existencia de diferencias estadís-
ticamente significativas para los ítems conciertos en vivo, familia, iglesia, radio y sitios 
públicos, siendo todos más influyentes para los participantes del sexo femenino. Eso de-
muestra la mayor predisposición de las mujeres para la música (Crowther y Durkin, 1982; 
North y Hargreaves, 2008; White, 2001), recibiendo influencias de casi todos los agentes de 
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educación informal evaluados, resultados que en parte poseen convergencia con el estudio 
de Cremades (2008).

Con respecto a la variable edad, la prueba Kruskal-Wallis arrojó diferencias estadís-
ticamente significativas para los ítems amigos e Internet. La influencia de los amigos se 
mostró más importante para alumnos de edades más tempranas, teniendo un impacto 
más grande para el grupo de 16 años, lo que puede tener relación con la necesidad de 
fortalecimiento de las relaciones afectivas entre los adolescentes (Pimentel, 2004). Pais 
(1998) afirma que la música consumida (así como el vestuario, la apariencia y el lengua-
je) sí se constituye como ‘elemento simbólico’ que da coherencia interna a los grupos de 
iguales, sirviendo para formar y consolidar tanto una identidad grupal como para diferen-
ciarlos de otros grupos.

La Internet también se mostró más relevante para los grupos de edades más jóve-
nes, con destaque para aquellos entre 14 y 16 años. Este resultado puede estar relacio-
nado, primeramente, con el proceso de inclusión digital escolar por lo cual las escuelas 
brasileñas han pasado recientemente y con la mayor facilidad de los alumnos con edades 
más tempranas en el manejo de herramientas tecnológicas (Costa, 2004; Pereira y Silva, 
2009). Por otro lado, es importante destacar que la Internet se ha convertido en la media 
característica de los adolescentes, siendo uno de sus principales medios de contacto con 
el mundo exterior, creando muchas veces una realidad particular a partir de las redes 
sociales, utilizando esta herramienta también para el desarrollo de habilidades múltiples, 
como tocar un instrumento musical, hablar un segundo idioma, conocer particularidades 
de lugares exóticos, etc. Por lo tanto, se puede afirmar que la opción por la Internet se 
asemeja con el propósito de libertad de los adolescentes, dato comprobado a partir del 
test de correlación de Spearman donde esta herramienta presentó correlación positiva y 
moderada para el ítem conciertos en vivo (r = .463; p < .001), demostrando la necesidad 
del adolescente de elegir su propio tipo de música. Internet y los conciertos en vivo depen-
den de la voluntad intrínseca del individuo para la toma de decisión, optando por cuáles 
conciertos asistir, qué tipo de página acceder, entre otras.

Por último, fue posible comprobar la hipótesis sobre la importancia de los mass 
media en el consumo musical de los adolescentes, constituyéndose como el principal 
agente de influencia de la educación informal en la construcción de las preferencias mu-
sicales de dichos adolescentes. El poder de los mass media no está limitado al consumo 
musical, sino que abarca también el tipo de lenguaje, vestuario, comportamiento, sexuali-
dad, opinión y personalidad de los adolescentes, en especial aquellos que viven en sitios de 
menor poder económico (Quadros Jr. y Lorenzo, 2013), lo que despierta la preocupación 
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e interés para discutir en otro momento sobre la formación del ciudadano en el siglo XXI. 
El resultado obtenido en este estudio pone de manifiesto la urgente necesidad de buscar 
medidas de democratización del acceso a la información que permitan al ciudadano co-
mún una programación musical y cultural más diversificada, y que posibilite su formación 
de manera plural, tomando consciencia sobre sus decisiones, lo que desea consumir, y su 
cotidianidad.
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