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FICHA TÉCNICA
Características técnicas de la encuesta:

1. El cuestionario fue diseñado con referencia al instrumento de recolección empleado en 2013.
2. El trabajo de campo se realizó durante el primer semestre de 2017.
3. El cuestionario se estructuró en torno a las dimensiones Radio, Música grabada y en vivo,
Diarios, Libros, Revistas, Televisión, películas y series, Cine, Teatro, Prácticas digitales, Cultura
comunitaria, Videojuegos, Patrimonio. Estas fueron organizadas a lo largo de 117 preguntas,
para caracterizar cada práctica y los hogares entrevistados.
4. La encuesta se aplicó a población de 13 años y más, residente en aglomerados de más de
30.000 habitantes.
5. Se elaboró una muestra probabilística, polietápica y estratificada en siete regiones: Ciudad
de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia.
6. La muestra fue de 2.800 casos efectivos y el margen de error, +/- 3%.
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INTRODUCCIÓN
Los resultados de la Encuesta Nacional de
Consumos Culturales realizada 2017 permiten
caracterizar hábitos y prácticas culturales de
los habitantes de la Argentina. En este informe
se focalizará en la información relevada para
Catamarca, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Salta, y
Santiago del Estero.
El comportamiento más destacado que
mostró la ENCC 2017 atraviesa prácticamente
todos los consumos culturales y da cuenta
de la relación entre el nivel general de
ingresos y la capacidad de consumo cultural
de las personas. El consumo en general está
directamente relacionado con el ingreso
o cantidad de dinero disponible en cada
hogar: cuanto mayor es este, mayores son las
posibilidades de acceder a bienes y servicios.
La regla aplica, lógicamente, también a los
consumos culturales.
En promedio, en la región NOA los niveles de
ingreso son inferiores a los de otras regiones
del país, como Patagonia, Buenos Aires y
Centro1. Factor que incide de modo directo en
determinados consumos culturales, en particular,
aquellas actividades que no se desarrollan en el
hogar, como el cine, los recitales de música en
vivo o el teatro, u otras que implican erogaciones
de dinero, como la compra de libros o los abonos
por servicios de streaming de contenidos
audiovisuales o música.
Del mismo modo, el nivel de ingresos tiene
incidencia en aquellos consumos que
requieren equipamientos específicos: mirar
televisión, escuchar música en el estéreo el

auto, leer diarios en internet son consumos
culturales que implican la utilización de
soportes determinados (televisores, automóvil
con estéreo, dispositivo con acceso a internet).
Además, el estado de los equipos influye en
el acceso a algunos productos culturales, ya
que con el paso del tiempo, las tecnologías
evolucionan y los aparatos se vuelven
obsoletos: los cambios en los estándares de
definición de la imagen en los televisores son
un buen ejemplo.
A medida que los niveles de ingreso bajan,
también lo hacen las oportunidades para la
adquisición de bienes y servicios culturales y
para la compra o renovación de equipamiento.
Además, la infraestructura en Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
constituye una variable central para el acceso
a productos culturales que circulan por
internet. Los datos reflejan el estado de la
región en cuanto al acceso a la red de banda
ancha domiciliaria y la de internet móvil 4g. El
retraso en la cobertura de esta infraestructura
se traduce al consumo de productos culturales
transmitidos en plataformas de streaming y
consumos vía internet en general.
Es así que nivel de ingresos, equipamiento
e infraestructura cultural condicionan los
consumos culturales, que en el NOA presentan
valores inferiores a los promedios nacionales,
con la excepción del baile y el consumo
de contenidos televisivos, donde la región
muestra los valores más altos en tiempo de
consumo diario.

1. Los valores de la región NEA, en cambio, reflejan una situación similar a la región NOA.
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No obstante, los cambios en la estructura de
los consumos culturales en el NOA siguen las
mismas tendencias generales de la ENCC 2017
en su conjunto: universalización de uso de
internet, consumo de TV y escucha de música.
La ENCC 2017 revela que en el NOA un 72,8%
de la población usa internet, mientras que
en 2013 ese porcentaje era del 54%. Según
la ENCC 2017 el 80% de los argentinos se
conectan de manera asidua a la red y en
Patagonia, la región más conectada, este valor
alcanza el 89,3%.

usado para navegar en internet, sino que fue
reemplazado por el celular para casi todos
los consumos culturales digitales. Los datos
nacionales indican que casi el 90% de la
población tiene celular, y el 75 % lo utiliza
como una terminal multifunción de consumo
cultural: escucha música, ve películas y series,
lee y juega videojuegos. En el NOA el 78% de la
población tiene al menos un celular, y el 69,2%
accede a internet por medio de ese dispositivo.
En este marco, se espera que la convergencia
digital lleve al aumento de la conectividad en
región de la mano de los celulares inteligentes
(y los servicios de telefonía móvil) y no de las
computadoras personales.

Otra tendencia general verificada en la ENCC
es que, en cuanto al soporte de conexión
1. Consumos
y prácticas culturales.
a internet, la PC ya no Gráfico
es el soporte
más

Consumos y prácticas culturales
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¿QUÉ ESCUCHAMOS?

MÚSICA GRABADA
Según la ENCC 2017, casi el 93% de la población
del NOA escucha música regularmente y el
86,8% lo hace todos los días o varios días a la
semana. En promedio, un habitante del NOA
escucha música durante 2:20 horas diarias.
En esta región el principal soporte para la
escucha de música es el teléfono celular, ya que
el 52,6% de la población lo usa para eso (en 2013,
el porcentaje llegaba apenas al 11%) y desplazó
al reproductor de CD del primer puesto de los
dispositivos de escucha de música.

El aumento de la conectividad a internet por
medio de teléfonos inteligentes fue uno de
los fenómenos que más influyó en la manera
de escuchar música. Si bien se trata de una
práctica extendida en casi todos los grupos
analizados, son los jóvenes quienes lo hacen
con mayor intensidad. Como se señaló
anteriormente, todavía hay espacio para que
esta práctica crezca en el NOA dado que la
dotación de celulares con conexión a internet
aún no llegó a su techo.
.

92,7%

Escucha música

43,4%
Por internet

52,6%
Por celular

Por su parte, los datos de la escucha de
música van acompañan los niveles bajos de
conectividad en comparación con las otras
regiones. En efecto, en NOA la escucha de
música por internet presenta los valores
más bajos país (43,4%). El principal canal de
escucha es Youtube (38,2%) y el segundo,
Google Play (14%).

bailables, ya que los estilos más habitualmente
escuchados son la cumbia (31,6%), el
reggaeton (30,3%) y la música “romántica
o melódica” (29,6%). El folclore también es
apreciado, ya que el 23% de los encuestados
en NOA lo escuchan habitualmente.

En cambio, los géneros escuchados con
menor intensidad, en la región pero también
Con respecto a los géneros musicales, en en el país, son el jazz (0,6%) y la música
el NOA se verifica una preferencia por los clásica (0,7%).
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Gráfico 2. Uso de soportes para la escucha de música.
Frecuencia todos o casi todos los días.
Uso de soportes para la escucha de música. Frecuencia todos o casi todos los días
52,6%

Celular

44,7%

Reproductor de CD
Estereo del auto

15,6%

Televisión

15,5%
14%

Computadora
Ipod o mp3
Tablet
Reproductor de cassettes

0,4%
2,4%
0,8%

MÚSICA EN VIVO
En el NOA, el 22,7% de los habitantes de la
región asiste a recitales de música en vivo y
ese valor coincide con el promedio nacional.
Además, el 15,5% de los habitantes asiste a
un recital cada tres meses. En comparación
con 2013 y en consonancia con la tendencia
nacional, la asistencia a recitales en la región

se redujo, ya que en ese año, el porcentaje de
asistentes ascendía al 34%.
En el NOA, el 19,5% de la población posee
al menos un instrumento en el hogar, pero
apenas el 8% toca instrumentos o canta. Este
valor es el más bajo del país, cuyo promedio
para esta práctica cultural es del 14,8%.

22,7%

Asiste a recitales

8%

Toca instrumentos
o canta
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19,5%

Tiene instrumentos
en casa

¿QUÉ MIRAMOS?

TV
Mirar televisión es el consumo cultural más
extendido en el país y el NOA es la región
con los valores más altos para este consumo
cultural, ya que el 96,4% de sus habitantes
mira TV todos o casi todos los días. Las
películas (68,9%) y las series y novelas (65,6%)
son los tipos de programas más elegidos.
El consumo de contenidos audiovisuales en el
hogar es un hábito cultural que se adaptó
de manera muy versátil a la irrupción de los
nuevos formatos digitales. No solo se sigue
mirando televisión, sino que además, se
están consolidando nuevas vías de consumo,
como YouTube y Netflix. En NOA el 19,5% de
la población usa cotidianamente YouTube
para ver videos, mientras que apenas el 2,7%
mira contenidos audiovisuales a través de la
plataforma de streaming Netflix.

En línea con los altos niveles de consumo
de televisión, se registra también una gran
penetración de la TV por cable o satelital:
el 86,6% de la población del NOA mira TV
por cable o vía satélite, valor que se sitúa
por encima del promedio nacional, pero
representa apenas un incremento de un punto
respecto de 2013.
En NOA hay, en promedio, 2,3 aparatos
televisores y sólo 0,6 smart TV por hogar.
Probablemente la dotación de smart TV haya
aumentado luego del Campeonato Mundial
de Fútbol, ya que durante esa competencia
suele renovarse el stock tecnológico de
aparatos de TV.

96,4%

68,9%

65,6%

86,6%

Mira TV

Mira series
y novelas
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Mira películas

Tiene cable
o satélite

Gráfico 3. Consumo de tv por tipo de contenido.
Frecuencia todos o casi todos los días.
Consumo de tv por tipo de contenido. Frecuencia todos o casi todos los días
Películas

68,9%

Series o novelas de ficción

65,6%

Comedias

34,5%
29,4%

Documentales o programas culturales

23,8%

Videos musicales

19,1%

Dibujos animados/animación

16,1%

Programas humorísticos

CINE
En NOA el 27,8% de la población fue al cine elegidos. Asimismo, los recomendadores más
durante 2017 y el 11,4% lo hizo, al menos, una mencionados son las sugerencias de amigos
vez cada tres meses. En promedio asistieron y familiares (13,9%) y los avances en el cine
0,9 veces, y es la frecuencia promedio más (4,9%).
baja del país. Acción (14,5%), terror (10,9%)
y aventura Gráfico
(10,5%) son
los géneros de
máscine por género
4. Consumo

cinematográfico. Frecuencia habitual.

Consumo de cine por género cinematográfico. Frecuencia habitual
Acción

14,5%

Terror

10,9%
10,5%

Aventura

10,3%

Comedia
Ciencia ficción

9,5%

Suspenso

9,5%
9,1%

Drama

7,4%

Romántico
Infantiles

4,4%

Documental

3,7%

Animación

3,5%
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TEATRO
El patrón de asistencia al teatro es
estructuralmente diferente al del consumo
de TV y de asistencia al cine. Durante 2017
en el NOA, el 7,8% de la población asistió a
espectáculos teatrales y el 3,4% lo hizo una
vez cada tres meses.
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27,8%
Va al cine
(último año)

7,7%
Va al teatro
(último año)

¿QUÉ LEEMOS?

DIARIOS Y REVISTAS
Casi un 60% de la población del NOA lee
diarios. Este porcentaje es mayor que el
promedio nacional (57%). El tiempo promedio
de lectura de diarios llega a 55 minutos en la
región, valor muy similar al promedio nacional
(de una hora diaria).

17,2% de los habitantes del NOA lee diarios
por internet de modo habitual (25,3% es el
promedio nacional) y cerca del 10,3% lee
noticias a través de las redes sociales.

El 27,5% de los habitantes de la región lee
revistas de modo asiduo y hay un 16,2% de la
En el mismo sentido que otros consumos población que ya no lee, pero solía hacerlo.
culturales que pueden realizarse en la red, el

LIBROS
El 46,6% de la población lee libros todos o casi todos los días y en 2013 ese porcentaje llegaba al
55%. Los libros más elegidos son las novelas (26%), los cuentos (25%), los textos de historia, los
manuales escolares (25%) y las biografías (24%). Se leen, en promedio, 2,2 libros al año (es el valor
promedio más alto del país).

Gráfico
5. Lectura
por
género
literario. Frecuencia Habitual.
Lectura
por género
literario.
Frecuencia
Habitual
13,8%

Historia
Textos escolares, manuales

11,8%

Biografías

11,8%
10,3%

Científicos o técnicos

9,7%

Política

7,9%

Divulgación científica
Novelas
Salud y vida sana

5,9%

Cuentos

5,8%

Ensayos

1,6%

Humor

1,4%

Poesía

1,2%

Historietas, comics

1,1%

Autoayuda

0,9%

Teatro
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6,9%

0,6%

El 60,5% de habitantes de la región no lee libros
frecuentemente y el 29,4% declara que hoy en
día no lee, pero que en el pasado sí acostumbraba
hacerlo. Entre las principales razones de no
lectura figuran la falta de interés y/o de tiempo,
al igual que ocurre con otras prácticas culturales
que requieren atención exclusiva.

59,9%
Lee diarios

39,5%
Lee libros

27,5%
Lee revistas
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¿QUÉ HACEMOS EN INTERNET?

En 2017 el 72,8% de la población del NOA usó Las acciones que más se realizan en las redes
internet, mientras que en 2013 esa proporción sociales son compartir fotos (83%), imágenes
llegaba al 54%. La masificación del uso de (74%), videos (67%) y música (36%).
internet guarda relación con el hecho de que
la red funciona como medio y soporte de cada
vez más consumos y prácticas culturales. El
Gráfico 6. Porcentaje de la población con cuenta
principal soporte de conexión es el teléfono Porcentaje de la población con cuentas en
en redes sociales.
celular (69,2%), seguido de la computadora
redes sociales
(22,2%).
El 64,5% de los habitantes de la región tiene
cuenta en Facebook (42% en 2013), el 20,8%
en Instagram y el 6,6% en Twitter. Estas redes
sociales son utilizadas con frecuencia diaria o
casi diaria y, en promedio, se les dedica unas
tres horas por día. Otras redes menos utilizadas
son Snapchat (1,4%) y Linkedin (0,2%).

64,5%

Facebook

23,3%

Instagram
Twitter
Snapchat
Linkedin

9,7%
2,3%
0,2%

Entre la población que no usa internet, el motivo de no uso más mencionado es no saber usarla
(30,3%), seguido de la falta de interés (25,3%) y de gusto (25,5%).

VIDEOJUEGOS
El 20,7% de la población del NOA juega soporte de juego es el celular (11%), aunque
videojuegos. El 13,8% lo hace todos los días también tienen peso las consolas (3%) y las
o varias veces a la semana y el promedio computadoras (2,1%).
diario de juego es de 1:51 horas. El principal

69,2%

64,5%

Accede con
smartphone

Tiene cuenta
de Facebook

72,8%
Uso de internet

LOREM IPSUM

20,7%

Juega videojuegos
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¿EN QUÉ PRÁCTICAS CULTURALES
PARTICIPAMOS?

Esta edición de la ENCC amplió el bloque de
prácticas y consumos culturales a los hábitos de
participación en espacios comunitarios, como
clubes, centros culturales, espacios religiosos,
centros de jubilados, asociaciones políticas,
etc. También se indagó acerca de la asistencia a
museos y otros espacios como circo, carnavales,
ferias artesanales, entre otros.

CULTURA COMUNITARIA
El 22% de los habitantes de la NOA participa en
alguna organización comunitaria. Los espacios
comunitarios en los que más participan son
los centros religiosos (11,3%), los centros
de jubilados (4,7%), los clubes (4,5%), las
agrupaciones políticas (4,4%) y las cooperativas
o centros culturales barriales (3,9%).

En esos espacios, el 1,5% de la población total
de la región participa como gestor, dirigente
u organizador, mientras que el 6,6% son
colaboradores o voluntarios. Los participantes
toman clases de canto o baile (5,7%) y de pintura,
escultura, dibujo u otras artes plásticas (3,1%).
Además, el 56% de los habitantes del va a bailar
a boliches, bares o bailantas.

Gráfico 7. Población que asiste a clases, talleres y cursos de arte.

Población que asiste a clases, talleres y cursos de arte

Baile o canto
Pintura, escultura, dibujo
u otras artes plásticas
Literatura u otras
prácticas de escritura
Cine, video, audiovisual u otra
forma de arte audiovisual
Circo, teatro o actuación

5,7%
3,1%
1,7%
1,4%
1,2%

PATRIMONIO
El 6,9% de los habitantes del NOA visitó al seguidos por los de arte (3,6%) y los de ciencias
menos un museo durante 2017; los museos naturales (2,7%).
históricos fueron los más visitados (5,7%),
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OTROS ESPACIOS
Con respecto a la asistencia a otros espacios
culturales, se destacan los carnavales (el 27,2%
de los habitantes del NOA por lo menos una vez
en el último año a algún carnaval) , las ferias y
exposiciones artesanales (19,2%), las peñas
musicales (17,1%) y las fiestas populares (14,5%).

6,9%

Visita museos

22%

Participa en
espacios
comunitarios
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27,2%
Asiste a
carnavales

19,2%
Asiste a ferias
artesanales

