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Como Almond y Verba argumentan (1963), los aspectos 
cognitivos y afectivos de los resultados de gobierno son 
componentes importantes de la ciudadanía democrática. 

Cuando el afecto falta y el factor cognitivo es vago, la motivación para 
participar en política tiende a ser débil. Luego entonces, si los ciudadanos no 
están al tanto y no evalúan favorablemente el impacto del gobierno local, es 
menos probable que se involucren en la auto-gobernanza local”.

Chong min park
The Quality of Life in Korea . 2003
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informacion

y comunicacion

 ■ 8 de cada 10 tapatíos ve la televisión al menos una vez a la semana.

 ■ 38% de los tapatíos leen el periódico por lo menos una vez a la 
semana. Para 2 de 10 es su principal medio informativo.

 ■ Las redes sociales son el tercer medio informativo en importancia 
para los habitantes del AMG.

 ■ Para la mitad de los tapatíos la televisión continúa siendo el principal 
medio por el que se enteran de las noticias locales.

 ■ Las personas con grandes dificultades económicas son quienes 
consumen en mayor medida los noticiarios televisivos. Para 70% de 
ellas es su principal medio informativo.

 ■ Una cuarta parte de los tapatíos ven telenovelas 5 o más veces a la 
semana.

 ■ La mitad de los tapatíos confía poco o nada en los medios de 
comunicación y la desconfianza crece cuando se trata de temas de 
violencia: 55% considera que omiten informaciones sobre hechos 
graves y 25% que exageran la realidad.



c
omo en el resto del país, en el AMG el medio 
consumido con mayor frecuencia a la semana es la 
telev isión; aun así,  16% de los consultados d ice no 

haber v isto la telev isión en el mes anter ior a la encuesta 
y 33% señala no haber prendido la radio.

En términos de t iempo, el consumo de telev isión 
es bastante homogéneo entre grupos de d ist intas 
caracter íst icas. Los radioescuchas, por su parte, se 
encuentran en menor medida entre los de más de 50  
años y los que pertenecen a l nivel socioeconómico bajo.

informacion

y comunicacion
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“La tele es la reina de 
los medios en México, en 
definitiva. Sin embargo, 

esto no significa que toda 
la gente busque a la tele 
principalmente para in-
formarse y tampoco sig-

nifica que la gente crea lo 
que dice la tele”. 

frida rodelo

profesora-

investigadora        

de la udeg
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En términos de t iempo, el consumo de telev isión 
es bastante homogéneo entre grupos de d ist intas 
caracter íst icas. Los radioescuchas, por su parte, se 
encuentran en menor medida entre los de más de 50 años 
y los que pertenecen a l nivel socioeconómico bajo.

Los tapat íos que aprueban el trabajo de su a lca lde son 
también los más asiduos a la radio y la telev isión.

“Aunque la radio 
tiene un perfil más 

‘tradicional’, pareciera 
que se está perdiendo tal 
tradición de escucharla 

o que ésta no está 
atrayendo a nuevas 

audiencias”. 

Consumo de medios y aprobación de alcaldes
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una vez a la semana

73%

Ve la tele al menos
una vez a la semana

91%

Promedio de la AMG Tapatíos que aprueban a su alcalde

Los habitantes de Tlajomulco y Tonalá son quienes más 
consumen radio y telev isión. Este últ imo municipio 
contrasta de manera part icular con el resto: 97% dice 
haber sintonizado la telev isión y 79% la radio a l menos 
una vez durante la últ ima semana.

Seis de cada d iez no suelen leer el per iódico. Los 
hombres y los que t ienen un nivel socioeconómico a lto 
son los que lo leen en mayor medida.

“El aprobar o no al 
alcalde tiene que ver 

con varias cosas, entre 
ellas las actitudes hacia 

el alcalde o nivel de 
información política del 

individuo. Por otro lado, 
el consumo intenso de 

radio y televisión puede 
relacionarse con bajos 

ingresos (los individuos 
no tienen dinero para 

salir de su casa y 
entretenerse de otra 

manera), analfabetismo 
funcional (no les gusta 
leer o no aprendieron a 
disfrutar la lectura) o 
gusto por la radio y la 
televisión, entre otras 

variables”.  

frida rodelo

Lectores de periódico

1%

3%

2%
3%
7%

11%

11%

Lectores de periódico en la semana 
anterior a la encuesta

4% NS / NC

58% No le el periódico

38% Si lee el periódico 3 días

1 día

2 días

6 días

4 días

5 días

7 días



Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 ¿Cómo nos vemos los tapatíos? | Tomo 15 Información y Comunicación | 7

Las rev istas también son leídas sobre todo por las 
personas con mayores ingresos; y son las mujeres las que 
acostumbran hacerlo con más frecuencia.

A pesar de que sólo uno de cada d iez habitantes 
de Guadalajara lee el per iódico más de tres veces por 
semana, 21% admite que es el principal conducto por el cual 
se entera de los acontecimientos que ocurren en la ciudad.

11%

Principal medio informativo en el AMG

 Noticieros de televisión

Periódicos

Redes sociales

6% Pláticas con otras personas

6% Noticieros de radio

3% Sitios de noticias en línea

2% otros

1% No sabe / No contestó

52%

18%

21%

9%
Otros

Las redes socia les v ir tua les aparecen como la tercera 
fuente informat iva en importancia, y sumadas  con 
las plát icas con otras personas revelan que 15% de los 
entrev istados se informa de lo que le cuentan otros 
tapat íos.

Si 65% de los encuestados d ice escuchar la radio a l 
menos una vez por semana, no lo hace para enterarse de 
la actual idad; apenas 6% la ut i l izan como el pr incipal 
medio informat ivo.

Para la mitad de los ciudadanos la telev isión cont inúa 
siendo la fuente más importante por la que se informan 
del acontecer loca l; no sólo eso, s ino que 87% de la 
población mayor a 18 años sintonizó a lgún not iciar io 
telev isivo durante la semana prev ia a la encuesta y 
23% le d io seguimiento durante los cinco d ías de su 
transmisión semanal.

A di ferencia de los lectores de per iódico, las personas 
con grandes d i f icultades económicas son los que 
consumen en mayor medida los not iciar ios telev isivos. 
Los solteros, las personas con grado universitar io y 
aquel las con capacidad de ahorrar son las que menos los 
sintonizan.

“Las redes sociales son 
menos proclives a la 
manipulación de sus 
contenidos. Mientras 

más crezca su consumo, 
más diversidad habrá en 
el consumo de informa-

ción de los tapatíos. Eso 
debería repercutir en una 

mejor democracia. ”. 

bernardo masini

Profesor del ITESO 

y integrante de 

AMEDI Jalisco 

“Los periódicos 
mantienen lo suyito: para 

21% de los tapatíos es 
su principal fuente de 

información, y sólo son 
superados en ese sentido 

por la televisión. ”. 
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Después de los not iciar ios las pel ículas son el contenido 
más v isto en telev isión; la mayor ía no las ve más de tres 
veces por semana. Los jóvenes y los que se ubican en 
una mejor posición económica son los consumidores más 
frecuentes.

A pesar de que sólo la mitad de los tapat íos d ijo ver 
telenovelas durante la semana anter ior a la encuesta, 
parece tratarse de un grupo más f iel que el que ve con 
frecuencia programas deport ivos o pel ículas. A l menos 
la mitad de la audiencia de telenovelas (el equiva lente 
a 26% de los tapat íos) las consume cinco veces o más a 
la semana, pr incipalmente las mujeres (cuatro de cada 
d iez) y las personas con grandes d i f icultades económicas 
(también cuatro de cada d iez).

En el lado opuesto se encuentra el per f i l  de la 
audiencia de part idos o programas deport ivos; 74% de 
los hombres tapat íos ven este contenido en telev isión a l 
menos una vez a la semana, y lo hacen en mayor medida 
los de nivel socioeconómico a lto.

87%

3.8

77%

2.2

52%

1.3

51%

2.2

44%

1.1

43%

0.9

Noticieros

Películas

Partidos o programas deportivos

Telenovelas

Programas de concurso

Programas musicales

32%

1.0
Caricaturas

31%

0.8
Talk shows

30%

0.8
Reality shows

Habitantes que consumen la programación al menos una vez por semana

Promedio de días que se consume

Audiencias de televisión en el AMG“Seguimos viendo 
la tele; aunque 

le creemos menos”. 

bernardo masini

“La televisión es, junto 
con la radio, el medio 
que ofrece acceso más 
barato a información 

noticiosa.
Una pregunta es por 

qué la gente prefiere las 
noticias de televisión por 

encima de las noticias 
de radio. La televisión 
puede ser, en contraste 
con la radio, un medio 

más social (se puede ver 
la televisión durante 
la comida y la cena 

familiar). No olvidemos 
lo siguiente: ¡Muchos 
hogares aún no tienen 

acceso a internet!”. 

frida rodelo
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Tanto los programas de concurso, los musica les, 
las car icaturas, los talk shows   y los real i t y shows     se 
ven en menor medida. Per f i les de audiencia que se 
d i ferencian por el rango de edad, nivel socioeconómico y 
escolar idad.

Sólo para la mitad de los tapat íos los medios de 
comunicación cumplen con sus funciones    .

¿Quién ve en televisión?

Noticiarios

Deportes

Telenovelas

Concursos

Musicales

Caricaturas

Talk Shows

Reallity Shows

+ Personas con grandes dificultades económicas

+ Hombres y personas de nivel socieconómico alto

+ Mujeres y personas con grandes dificultades económicas

+ Personas de nivel socioeconómico alto y estudios hasta la preparatoria

+ Solteros y menores de 30 años

+ Menores de 30 años

+ Personas de nivel socioeconómico alto

+ menores de 30 años

* Formato que podría ser 
traducido como “programa 
de entrevistas”, el caso 
de Laura, Tercer Grado o 
Ventaneando.

** Formato que relata la 
vida de una persona o un 
grupo de personas como 
Big Brother, Cantando  por 
un sueño o La isla.

*** La Constitución 
Mexicana (en su Artículo 
6.B.III)  establece que: 
“La radiodifusión es un 
servicio público de interés 
general, por lo que el 
Estado garantizará que sea 
prestado en condiciones 
de competencia y calidad 
y brinde los beneficios 
de la cultura a toda la 
población, preservando la 
pluralidad y la veracidad de 
la información”.

Funciones de los medios de comunicación locales

Acuerdo Desacuerdo No sabe

Informan sobre lo más importante que sucede en la ciudad

Dan orientación sobre temas y problemas de la vida diaria

Ofrecen contenidos de buena calidad

Tienen espacios en los que usted puede opinar o participar si lo desea

Vigilan que el gobierno y los funcionarios públicos cumplan

58

53

52

51

41

42

45

46

47

58

1

1

1

2

1

“Nos encantan las películas: 77% de los tapatíos ve al menos una a la semana”.

bernardo masini
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Las respuestas var ían según el nivel de ingreso: quienes 
t ienen di f icultades económicas están más insat isfechos. 
Las respuestas en los municipios de Guadalajara y 
Zapopan son contrastantes y muestran a los habitantes 
más sat isfechos y más insat isfechos con los medios.

Frente a l porcentaje más a lto de zapopanos que percibe 
que los medios cumplen su función de informar sobre 
lo más relevante, todav ía 33% de la población del 
municipio está en desacuerdo.

La mitad de los habitantes de la ciudad (48%) 
conf ía poco o nada en los medios de comunicación, y 
las var iables se notan entre los grupos con di ferentes 
ingresos: los de mayor percepción económica conf ían en 
mayor medida que los de bajos sa lar ios.
La desconf ianza hacia los medios de comunicación es 
mayor cuando se trata de temas de v iolencia. A l menos 
la mitad de los habitantes del AMG creen que omiten 
informaciones sobre hechos graves y dos de cada d iez, 
que exageran la rea l idad.

Informan sobre lo más importante que sucede en la ciudad

Dan orientación sobre temas y problemas de la vida diaria

Ofrecen contenidos de buena calidad

Tienen espacios en los que usted puede opinar o participar si lo desea

Vigilan que el gobierno y los funcionarios públicos cumplan

GUADALAJARA ZAPOPAN
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35%
47%

Funciones de los medios de comunicación locales

Medios y Violencia

20% Reflejan la realidad

55% Omiten información sobre hechos graves

25% Exageran la realidad
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Al preguntarle a la gente sobre su nivel de sat isfacción 
con los medios de comunicación (en genera l) la mitad 
de las respuestas en una esca la del 1 a l 7 (donde 1 es 
más insat isfecho y 7 más sat isfecho) se ubican en las 
posiciones 4 y 5, es decir, n i sat isfecho ni insat isfecho (el 
promedio de sat isfacción en el AMG queda justamente 
en 4.5).

¿Cuál ser ía entonces la función de los medios en la 
v ida de los tapat íos si a l menos la mitad no cree en lo 
que le d icen? Esta cuest ión, l igada con los datos de 
consumo telev isivo, arroja una hipótesis: s i  a mayores 
d i f icultades la gente recurre más a la telev isión, puede 
ser que haya encontrado una v ía para no ver la rea l idad 
o ca l ibrarla de otra forma.

totalmente 
satisfecho

totalmente 
insatis fecho
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