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Metodología

Objetivo del estudio: 
Saber cuál es la importancia que tiene para los padres el fomento de la música en sus hijos.

Tipo de Estudio: 
Cuantitativo, con encuestas telefónicas.

Grupo Objetivo: 
Padres y madres de niños entre 0 y 12 años, correspondientes a los niveles socioeconómicos: C1, C2, C3, D. 
Residentes en Santiago, Antofagasta, La Serena, Viña/Valparaíso, Concepción/Talcahuano y Puerto Montt.

Tamaño de la muestra: 
720 entrevistas

Entrevistado Edad papás Ciudad NSE Tramo Edad Niño Sexo Niño

Papá Mamá 18-31 32-40 41-54 Santiago
Anto/La 

Ser

Viña / 

Valpo

Con / 

Thno/ 

Pmontt

C1 C2 C3 D 0-6 años 7-12 años Niño Niña

Base real 720 148 572 211 298 211 301 153 127 139 166 193 189 172 323 397 407 313

% Real 20.6% 79.4% 29.3% 41.4% 29.3% 41.8% 21.3% 17.6% 19.3% 23.1% 26.8% 26.3% 23.9% 44.9% 55.1% 56.5% 43.5%

% Ponderado 17.8% 82.2% 33.5% 37.6% 28.8% 76.1% 6.8% 7.7% 9.4% 11.2% 21.8% 27.8% 39.1% 43.7% 56.3% 50.0% 50.0%

Total

Fecha de Terreno: 
Desde el 25 de Julio al 2 de Agosto del año 2012



El 81 % de los niños, según sus padres, 

escucha música todos los días.



Los padres creen que las actividades extra 
programáticas que más disfrutan los niños son:

hacer deporte 

23%

la música 

18%

dibujar y pintar 

16%

ver televisión 

14%



80%

Según 8 de cada 10 padres, son ellos los que 

determinan los gustos musicales de sus hijos.



Sin embargo, los niños son mucho 
más independientes de lo que sus 

padres creen, pues 

8 de cada 10 ponen 
música por sí mismos y la 

mitad, escoge qué escuchar.

80%



Y en el ranking de las 
preferencias, 
el pop y el reggaetón 
son los favoritos.

Base: Total muestra (720 casos)

Pop 43,3

Reggaetón 43,1

Infantil 41,4

Romántica 24,4

Tropical 20,7

Rock 15,4

Folklore 15,2

Clásica 11,8

Hip Hop 10,9

Reggae 5,3

Bachata 4,5

Religiosa 2,1
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Además del reggaetón, la música 

para niños está presente en 8 de 
cada 10 hogares y el grupo 

favorito es Mazapán.

Mazapán

33,6

Rondas Infantiles

16,8
Cantando Aprendo a Hablar

14,0

Cachureos

9,9 Barney

9,631 Minutos

9,2



En 2 de cada 3 casas, hay instrumentos 
musicales, tanto de juguete como de verdad. 

De éstos, los más presentes en ambos casos
son las guitarras y las flautas.

Guitarra

53,6

Flauta

26,7

Xilófono

19,8

Tambor

18,0

Piano

17,6

Pandero

17,6

Organo

15,2

Batería

8,7

Maracas

8,4



Entre los niños mayores de 4 años, 4 de 
cada 10 están aprendiendo a tocar 

algún instrumento, lo que se da en 
mayor medida en las niñas más grandes.

¿Qué instrumento está 
aprendiendo a tocar?

52,0% 41,9%25,7%

4-6 años

55,9%

7-12 años

Guitarra acústica
42,1

Flauta dulce
37,8

Piano, órgano, teclado
12,7

Xilófono, metalófono
11,6

Guitarra eléctrica
7,5

Violín
4,3

Batería
3,5

Pandero
2,7



Le dedica en promedio 3 horas a 
la semana a practicar ese 

instrumento
• Guitarra Acústica: 3.5

• Flauta Dulce: 2.3

El 65,4% de los niños que aprenden a tocar 

un instrumento, lo hace en el colegio. 

Base: Quienes tienen niños (a) de 4 años o más y tocan 
algún instrumento (285 casos = 47.0%)



El 99% de los padres 
afirma que le gusta la 
música y sus principales 

interacciones con ella son 

escucharla y cantar. Ir a 

conciertos y espectáculos es una 
actividad secundaria, pues sólo la 

mitad declara hacerlo.



Entre los padres, existe consenso respecto a que la música 
es un aporte en el desarrollo integral de 
sus hijos y que les otorga múltiples beneficios y declaran 

estimular la cercanía con la música.



Los padres están conscientes del beneficio 
de la música en los niños y creen que:

27,6%
ayuda en el aprendizaje

22,4%
se entretiene

En general, el 78.9% como un beneficio al 
experimentar al DESARROLLO del niño, el que 

éste experimente la música.

Desarrollo: 55.0%

Alegra, distrae: 32.7%

Actividad sana/saca de la TV: 21.7%

Y creen que deben 
incentivarla porque les 
beneficia en su:



Los padres además creen que:

Base: Total muestra (720 casos)
% de padres que está totalmente de acuerdo

Todos los niños deberían tener un 
grado de acercamiento a la música, 
ya sea a través de instrumentos o 

escuchándola

La música inspira y despierta 
emociones en los niños 

83%

La música actúa como 
promotor de socialización  

69%

Estimular con música al niño 
ayuda al desarrollo del lenguaje 

y comunicación con otros 

79%
La música actúa como refuerzo 

de la autoconfianza 
y autoestima 

64%

86%

Potencia el pensamiento 
matemático o raciocinio

41,7%



Base: Total muestra (720 casos)

Los padres, además, le asignan una gran importancia a la 
música como asignatura en el colegio, opinando que:

Debe ser igual de importante que la 

matemáticas y lenguaje 64,3
Debe ser más importante que

matemáticas y lenguaje 18.6%



Sin embargo, a la hora de la práctica, existen 

ciertas contradicciones, pues el estímulo es 
más bien pasivo.



La principal forma de motivarlos es poner música en la casa, pero pocos les 

compran discos, los llevan a un concierto o los ponen en un taller de música.

Poniendo música en la casa/ todo tipo de música 56,8

Cantando con él/ ella 14,5

Bailando/ bailamos juntos/as 10,9

Viendo videos musicales 7,4

Comprando instrumentos 7,1

Le habla/ le enseña de música/ cantantes 5,3

Compra música 4,8

Clases de música/ taller de música 3,6

Llevándola a conciertos 2,9



Los momentos en que la escuchan son 

principalmente cuando van en auto.

ZZZzzzzzzzzzzz

Cuando va en 
el auto

84,9%
Cuando Juega

84,9%

Mientras dibuja o hace 
tareas

53,9%

Al vestirlo

49,4%
Al darle de 

comer

48,1%
Al hacerlo 

dormir

37,9%



%

Conciertos / eventos musicales sin especi ficar (playa, mall) 36,8

Música folclórica 5,2

Obras teatrales 5,0

Eventos cristianos / música en iglesia 4,1

Música clásica 4,1

Disney / Walt Disney 3,0

Justin Bieber 2,9

Topal y Munich 2,9

Villancicos 2,6

31 minutos 2,0

Hanna Montana 1,8

Los Jaivas 1,8

Último concierto al que asistió

Además, sólo 3 de cada 10 padres han llevado a su 

hijo a algún concierto o espectáculo musical en el último año. 

30%



Y la participación en grupos musicales tales como 

bandas o coros es más baja.

2 de cada 10 niños toca en un grupo/banda 

musical o canta o pertenece a algún coro.



¿Por qué no lo ha motivado?  

Respuesta Espontánea
Base: Quienes motivan Poco o nada  sus hijos (109 casos)

La falta de tiempo y el 

descuido son los principales 

factores para no motivar a los hijos 
hacia la música.

Falta de 
tiempo

36,6

Dejación de 
mi parte

24,9

Al niño no le 
gusta

18,5

Se motiva sola

4,3
Lo más fácil es la TV

4,2

Al niño(a) le gusta 
otro tipo de música

1,2

Otros

8,0



Conclusiones

• Los padres están
conscientes del beneficio
entrega a sus hijos en la 
música y dicen fomentarla, 
sin embargo, su forma de 
acercar a los niños a la 
música es más bien pasiva.



• Los padres dicen influir en los gustos
musicales de los niños, sin embargo
éstos son autónomos, eligen su música
y la ponen solos.

• Aunque existe música infantil en las
casas, los ritmos favoritos son el pop y
el reggaetón, por sobre la música para
niños.

• La música está muy presente en la vida
de niños y padres, pero más que nada
como forma de entretención.




