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                                       EXPRESSION POPULAR  

(LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA POPULAR EN LOS ADOLESCENTES) 

 

 

En este proyecto fue realizado por luisa García, juliana Quiroga, Melissa fajardo y Katherine naranjo. 

Hemos identificado gracias a los aportes de los estudiantes encuestados del colegio pablo de tarso del curso 10-

03 de la jornada tarde. Que si, como bien sabemos la gran cantidad de ellos escuchan música, pero nosotras 

queríamos saber si a los jóvenes les gusta la bien llamada "música popular/música de cantina". 

Pues con los métodos implementados, hemos comprendido que los jóvenes escuchan esta música en cualquier 

momento del día, en cualquier situación emocional, ya sea triste o feliz. En reuniones familiares y hasta con sus 

amigos ya sea en una fecha especial o en un día común y corriente. 

Nos damos cuenta y somos testigos de que nosotros los jóvenes rompemos todo aquel estereotipo, como aquel 

que se dice que la música de cantina o popular, solo la escucha aquel adulto o una persona "BORRACHA". 

La música siempre ha formado uno de los elementos principales en la formación de la cultura, y a su vez puede 

influir en costumbres y emociones de las personas, sabiendo esto nuestro objetivo principal es determinar la 

influencia que tiene, con el fin de analizar patrones de conducta de esos estudiantes y sus diferentes expresiones 

frente a la música popular. Es un tema muy interesante para enfatizar y profundizar en los jóvenes de hoy en día 

pues es un tema con gran punto de polémica. 

La música popular como expresión de sentimientos humanos, juega un papel importante en los diferentes 

procesos de formación de las personas, ya que permite que estas puedan interactuar y compartir agradablemente 

espacios que van a trascender en la estructuración de sus gustos y de sus experiencias para desarrollar actitudes 

criticas frente a las manifestaciones artísticas.  

Una de nuestras preocupaciones es describir y entender la realidad que nos rodea y en base a esto mejorarla, 

además de una manera de pensar, implica una manera de hacer, a través de datos, evidencias y hechos y con 

esto entender el proceso que se requiere para realmente descubrir en que afecta la música popular en los 

adolescentes. 



 

 

Se analiza el funcionamiento y la repercusión social del sistema mediante la música; el aprendizaje con la 

propia interpretación y la participación colectiva para evitar la exclusión social de niños y adolescentes en 

situación de riesgo. 

Aplicamos una encuesta y una entrevista...  Donde la encuesta se refiere a un método de investigación y 

recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas.   

Muchas tienden a variar de Propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y Los objetos que se deseen alcanzar. Y la entrevista que es un intercambio de ideas, 

opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el que 

tiene el poder de preguntar. 

 Y las elegimos con el fin de tener una idea de si es interesante el tema de la música Popular para los jóvenes del 

grado decimo lo cual nos dimos cuenta de que a ellos les gusta Mucho las cosas que tenga que ver con música y 

sus relaciones. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

 Música       /   sentimientos 

 Jóvenes     /    integración 

 Influencia  /   conducta  

 

CONCLUSION 

 

Siendo así finalmente por medio de nuestro proyecto pudimos descubrir la manera en que los jóvenes vemos la 

música sea de manera cultural siendo concebida  para ser distribuida de forma masiva y frecuentes a grupos 

como el curso 10-03 del colegio pablo de tarso de la jornada tarde con ellos hicimos varias actividades las 

cuales como explicamos nos demostraron como denomina el género popular y de cómo influye en ellos algunas 

opiniones demasiado interesantes que pudimos tener en nuestro proyecto son de como este género musical 

llama la atención al público ,suele ponerse en contraste con la música tradicional o cultural pero como objetivo 

muy preciso se deduce que la música popular es necesaria pues en nuestro diario vivir nos ayudara a recordar 

viejos tiempo , a una persona especial , en la melancolía o simplemente la escuchamos en el día a día este 

género "música popular " es cultura en lo general está en tradiciones musicales que implican consideraciones 

estructurales y teóricas. 
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