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El disfrute y satisfacción son los ejes alrededor de 
los cuales deben de girar las preguntas sobre cuánto 
placer los encuestados obtienen de actividades 
específicas o de sus vidas en general”.

John P. Robinson, Steve Martin, 

Time Use as a Social Indicator. 2012



 ■ Las primeras cinco palabras que se les vienen a la mente a los tapatíos al pensar   

en Guadalajara son: Bonita/o, Inseguridad, Tequila, Mariachi y Ciudad. 

 ■ 1 de cada 3 tapatíos considera que su tiempo libre  es menor de lo que requieren   

y 1 de cada 10 que nunca lo tienen. 

 ■ 4 de cada 10 tapatíos dijeron no haber realizado la actividad que más le gusta  o 

más placer le da en la vida en el último mes.

 ■ Las actividades recreativas y culturales que más  realizaron los tapatíos en el último 

mes fuero ver televisión, 85%; reunirse con amigos o familiares, 76% y escuchar  

radio ,67%. De las actividades que menos realizan es ir a un museo, 7%, le siguen 

jugar videojuegos, con 11%,  e ir a un concierto, 12%. 

 ■ La mitad de los tapatíos afirman haber leído en el último mes, 53%.
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P
or primera vez desde que se aplica la encuesta en 2011, se 
preguntó ¿Cuáles son las dos palabras que le vienen a la 
mente al pensar en Guadalajara? En base a las respuestas 

hicimos una nube con las palabras más menciona 

Se observa una proyección posit iva de su ciudad con 
la mención espontánea del adjet ivo “bonita”. También 
aparecen los símbolos cultura les con los cuales se 
ident i f ican y que son un referente de la ciudad: tequi la, 
mar iachi, catedra l, comida y tor tas ahogadas.  En 
contraste, es preocupante que en las pr imeras 20 
palabras más mencionadas aparezcan: insegur idad, 
tráf ico, del incuencia y corrupción.

Catedral

Bonita

Mujeres

Inseguridad

Las primeras 20 
palabras fueron 

1. Bonita/o
2. Inseguridad
3. Tequila
4. Mariachi
5. Ciudad
6. Tráfico
7. Grande
8. Trabajo
9. Centro
10. Hermosa
11. Catedral
12. Jalisco
13. Fiesta
14. Delincuencia
15. Comida
16. Tortas Ahogadas
17. Alegría
18. Mujeres
19. Mi ciudad
20. Corrupción

“Los símbolos culturales nos ayudan a reconocer nuestro pasado, pero también a 
vislumbrar los retos del presente y a imaginar otros futuros. ¿Cómo reinventamos la 

identidad de nuestra ciudad más allá del mariachi y el tequila?” 
adriana pantoja

coordinadora de la licenciatura en gestion cultural en el ITESO
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Uno de los problemas que más mencionaron los 
ciudadanos para  no part icipar en act iv idades 
recreat ivas y cultura les es la fa lta de t iempo, ya que por 
pr imera vez se les preguntó sobre su d isponibi l idad de 
“t iempo l ibre”. Aunque la mitad considera que es el que 
necesitan, 29% af irmó que es menor de lo que requieren 
y 9% que nunca lo t ienen. El uso del t iempo es un factor 
que incide d irectamente en la ca l idad de v ida de las 
personas.

De las act iv idades recreat ivas y cultura les que les 
presentamos, la que más hacen es ver telev isión, 
85%; le sigue reunirse con amigos o fami l iares, 76%;  
seguido por escuchar radio, 67%. De las act iv idades 
menos pract icadas son: ir a un museo, teatro o a un 
espectáculo de danza, 7%; jugar v ideojuegos, 11% y 
asist ir ir a un concier to, 12%.

actividades recreactivas y culturales

GUADALAJARA

8%

EL SALTO

9%

TLAJOMULCO

18%

TLAQUEPAQUE

11%

TONALÁ

8%

ZAPOPAN

8%

9% 11% 17% 15% 8% 12%

52% 50% 35% 47% 55% 54%

31% 30% 30% 27% 29% 26%

“Para usted, ¿su tiempo libre es...?”

Promedio AMG

9%

11%

51%

29%

Más del que usted quisiera

El tiempo libre que usted necesita

Menos del tiempo libre que usted necesita

Nunca tengo tiempo libre

Otro de los datos relevantes es que 45% dijo no haber hecho la actividad 
que más le gusta o más placer le da en la vida en el último mes.
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Escuchar radio

Leer

Ir al parque o estar en contacto con la naturaleza

Ver televisión

Reunirme con amigos o familiares

Usar internet por diversión

Practicar una actividad física o deporte

Rentar o comprar una película para verla en casa

Actividades que realizaron el último mes
Porcentaje AMG

67%

53%

46%

85%

40%

37%

31%

76%
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Ir a algún bar

Asistir a un evento deportivo

Viajar por recreación

Festividades*

Ir al cine

Ir a un concierto o un espectáculo de música

Jugar videojuegos

Ir a un museo, teatro o espectáculo de danza

Actividades que realizaron el último mes
Porcentaje AMG

19%

16%

12%

23%

12%

11%

7%

22%

*Festividades relacionadas con su colonia o barrio, fiestas parroquales, tradicionales, o kermeses

La población af irma que ver telev isión es la act iv idad 
que más af irma hacer. No ex iste per f i l  especí f ico de las 
personas que ven telev isión, no se d i ferencian por su 
nivel de ca l idad de v ida, por su nivel socioeconómico, 
escolar idad o género.  Además es la act iv idad que con 
más frecuencia rea l izan, 85% la rea l iza por lo menos 
una vez a la semana.  

El municipio donde más ven telev isión es Tonalá 97% y 
donde menos es en Guadalajara y El Sa lto, con 80%. 

A parte del t iempo, el n ivel socioeconómico es 
determinante para la efectuar de act iv idades cultura les 
y recreat ivas. Si v inculamos la rea l ización de las 
siguientes act iv idades: rentar o comprar una pel ícula 
para verla en casa, ir a l cine, ir a un concier to o un 
espectáculo de música o asist ir a un evento deport ivo, 
podemos ver claramente que está l igado a l nivel 
socioeconómico; se observa que la hacen más las 
personas que se encuentran en el NSE a lto, lo cual 
genera una  manera de excluir a los ciudadanos a la 
cultura y la recreación.

GUADALAJARA

80%

EL SALTO

80%

TLAJOMULCO

91%

TLAQUEPAQUE

88%

TONALÁ

97%

ZAPOPAN

85%

Ver televisón en el último mes

Sí

Alto

20%

Medio

12%

Bajo

6%

39% 35% 22%

40% 23% 9%

19% 11% 6%

Actividades realizadas
en el último més
por N.S.E.

Rentar o comprar una película para verla en casa

Ir al cine

Ir a un concierto oun espectáculo de música

Viajar por recreación

22% 16% 12%Asistir a un evento deportivo

“Si la dueña del 
tiempo recreativo 

de los tapatíos 
sigue siendo la 
televisión y la 

falta de tiempo 
limita realizar 

otro tipo de 
actividades; 

que aún existan 
espacios para la 
reunión familiar 

puede ser un 
indicador para el 

diseño de políticas 
culturales de 

mayor impacto”.
Blanca

Brambila
Profesora-

investigadora

de la udeg

*Otras actividades que 
vale la pena destactar en este 
esquema de NSE son :

a) “Practicar una actividad física 
o un deporte” 
49%  |   44% |   24%
b) “Leer”  
66% |  59% |  40%
c) “Ir al parque o estar en con-
tacto con la naturaleza” 
59% |  55% |  32%
d) “Usar internet por diversión” 
62%|  44% |  23%

 



Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 ¿Cómo nos vemos los tapatíos? | Tomo 11. Cultura y Recreación | 8

Una de las respuestas que ha generado dudas 
(¿escept icismo?) en los cuatro años que se ha apl icado la 
encuesta es la que corresponde a la cant idad de lectores 
que ref leja nuestro estudio. En a lgunos años hasta 70% 
de los tapat íos han af irmado leer. A l comparar este 
dato con otras mediciones, hemos encontrado que éstas 
muestran porcentajes infer iores a l nuestro, por lo que 
hemos l legado a la conclusión que en nuestra encuesta 
los habitantes del AMG responden de acuerdo a l va lor 
cultura l, socia l, que le asignan a la lectura, y aunque no 
necesar iamente rea l icen esta act iv idad, el hecho de que 
esté en el imag inar io colect ivo nos parece posit ivo.

Si relacionamos el leer con la ca l idad de v ida, las 
personas que ca l i f ican su ca l idad de v ida a lta, entre 81-
100, leen más (62%) que los que ca l i f ican su ca l idad de 
v ida más baja, entre 0 -60 (41%).  Otro dato relevante 
es que leen más las personas del nivel socioeconómico 
más a lto, 66%,  que las del nivel socioeconómico más 
bajo, 40%. La edad y el género no son var iables que 
d i ferencien a las personas lectoras. 

Les preguntamos En la últ ima semana ¿cuántos d ías 
leyó l ibros? El promedio fue de 1.6 veces a la semana, 
sin embargo 48% no leyó a lgún l ibro. 

Haciendo la comparación municipal vemos 
d i ferencias, el municipio donde más af irman leer, como 
parte de las act iv idades que rea l izan, es en Tonalá, 
57% y en el que menos es El Sa lto con 32%, 20 puntos 
porcentuales debajo del promedio, es una d i ferencia 
signi f icat iva. 

Respecto a ir a un museo, a l teatro o a un espectáculo 
de danza, se efectúan menos que lo reg istrado en los tres 
años anter iores, 2014 es el año en que más baja está esta 
act iv idad: 

2011

51%

2012

70%

2013

70%

2014

53%

Leer en el último mes
Comparativo anual 

Sí

GUADALAJARA

56%

EL SALTO

32%

TLAJOMULCO

55%

TLAQUEPAQUE

45%

TONALÁ

57%

ZAPOPAN

55%

Leer en el último mes
por Municipio ( 2014 )

Sí

2011

15%

2012

17%

2013

15%Sí

2014

7%

Ir a un museo, al teatro 
o a un espectáculo de danza
en el último mes

“Las ciudades, 
ésas en las que 

se antoja vivir, se 
habitan, se caminan 

y se disfrutan 
colectivamente.  

A Guadalajara, 
por el contrario, la 

percibimos insegura 
y la actividad 

recreativa que más 
realizamos es a 

puerta cerrada: ver 
la televisión. Sin 

embargo, la belleza 
de esta “Perla” sigue 

presente en nuestro 
discurso: ¿en qué 
radica y cómo la 

potencializamos para 
elevar nuestra calidad 

de vida?”.

adriana
Pantoja
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Las personas que asisten a estos foros son las que 
ca l i f ican su ca l idad de v ida más a lta, que su ingreso les 
a lcanza y pueden ahorrar, están en un rango de edad de 
30 años o menos, y en el nivel socioeconómico más a lto, 
pero lo que más destaca más es la escolar idad ( los que 
t ienen a lgún nivel de educación universitar ia t ienen más 
del doble de probabi l idades de ir que el promedio). 
 También se les preguntó de las mismas act iv idades, 
cuáles les gustar ía rea l izar con más frecuencia, las tres 
más a ltas fueron: reunirse con fami l iares y amigos, 
pract icar una act iv idad f ís ica o deport iva y v iajar por 
recreación. 

Las ci fras también indican que la cultura y la recreación 
se relacionan con la ca l idad de v ida; quienes hacen 
a lguna act iv idad de las que incluimos en este apartado 
la ca l i f ican más a lto. 

La práctica de actividades culturales y recreativas según los datos de 
este apartado, está altamente ligada a la condición económica;

“Todos queremos tiempo libre para hacer lo que nos gusta, para transformarlo en algo 
que nos permita creer que somos los dueños de nuestras vidas: ahí es donde comienza 

la creatividad. Un importante segmento de la población tapatía no tiene el tiempo o los 
recursos para realizar actividades culturales y recreativas.  El goce y la participación en la 
cultura no deben ser un lujo, sino una prioridad para conquistar mayor calidad de vida”. 

adriana pantoja
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