
 

 

Una de cada diez personas jóvenes de la CAPV afirma tocar algún 
instrumento musical 

Así se desprende de una encuesta realizada en marzo de 2012 a 1500 jóvenes de la 
CAPV de 15 a 29 años, en la que se preguntaba por la realización de distintas 
actividades artísticas o culturales en el último año. Esta encuesta fue diseñada y 
dirigida por el Observatorio Vasco de la Juventud, que también analiza y hace 
públicos sus resultados. 

El porcentaje de jóvenes de la CAPV que en 2012 señalan tocar algún instrumento 
musical (10,4 %) ha disminuido un punto respecto a hace cinco años, cuando se 
cifraba en un 11,4 %. 

Sin embargo, sigue siendo superior al de la población general de la CAPV mayor de 
15 años que dice tocar algún instrumento (8,1 % en el periodo 2010-2011). 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud  a partir de datos 
propios y otros proporcionados por el Observatorio Vasco de la Cultura y por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
 

En 2012 son más los chicos que señalan tocar algún instrumento musical que las 
chicas que afirman tal cosa (12 % y 8,7 %, respectivamente). Hace cinco años la 
tendencia era justo la contraria, había más chicas que chicos que decían tocar un 
instrumento. 

Por último, si comparamos los datos correspondientes a la juventud de la CAPV con 
los de la juventud de la totalidad del Estado español (a partir de datos 
proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), constatamos que 
en España son más, un 15,2 % concretamente, las y los jóvenes de 15 a 29 años 
que en el último año han realizado esta actividad artística. 
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