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El bienestar general y la felicidad en la vida dependen de tener 
algunos lazos sociales cercanos. […] Las personas que tienen 
fuertes conexiones con los demás son más felices, más sanos y 
más capaces de hacer frente a las tensiones de la vida cotidiana”.

Roy Baumeister, Mark Leary

The Need to Belong: Desire for Interpersonal 

Attachments as a Fundamental Human Motivation 

(1995)



 ■ Los niveles altos de satisfacción de la población en el AMG dentro de las relaciones con su 
pareja,familiares, amigos y vecinos están vinculados con una mayor calidad de vida.

 ■ La satisfacción con las relaciones de pareja, familiares y vecinos aumenta con el nivel 
socioeconómico.

 ■ De los seis municipios, la gente de El Salto, en promedio, reporta la menor satisfacción 
con su pareja, familiares, vecinos y amigos, mientras que la gente de Tlajomulco obtiene 
los niveles promedios más altos de satisfacción con sus relaciones interpersonales

 ■ La percepción subjetiva de la felicidad en las relaciones con familiares, amigos y vecinos 
se encuentra en un mínimo histórico desde que se comienza a realizar la encuesta en 
2011, con promedios de 4.3, 4.1 y 3.7 (en una escala de 1 a 5, en donde 1 significa muy 
infeliz y 5 muy feliz), respectivamente.
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L
a v ida afect iva importa. La ca l idad de las 
relaciones con amigos, fami l iares, compañeros de 
trabajo y miembros de la comunidad importa. La 

mayor ía de las personas suele nombrar las relaciones 
interpersonales como un ingrediente clave de la ca l idad 
de v ida genera l (Demir, 2013).

La rea l idad es un poco más compl icada. Las 
relaciones afect ivas t ienden a ser sat isfactor ias si se 
t iene suf iciente t iempo l ibre para estar con los seres 
quer idos, y son mejores si esos momentos compart idos 
no se gastan d iscut iendo y preocupándose por  
cuest iones f inancieras. De esta forma, se inf iere que las 
relaciones interpersonales son afectadas también por 
factores socioeconómicos.

Se anal izan en el presente apartado los factores 
demográf icos y socioeconómicos que pueden afectar la 
ca l idad de las relaciones, y luego cómo a su vez inf luyen 
en la fel icidad y el bienestar genera l.

1 2 3 4 5

relaciones

interpersonales

GUADALAJARA
EL SALTO

TLAJOMULCO
TLAQUEPAQUE

TONALÁ
ZAPOPAN

4.2 3.8 4.5 4.4 4.3 4.4

4.0 3.6 4.3 4.1 4.2 4.1

4.2 3.9 4.4 4.4 4.4 4.4

Felicidad en relaciones interpersonales
Por municipio

Felicidad con sus amigos*

Felicidad con su vida en general*

4.1 3.8 4.4 4.4 4.4 4.4

PROMEDIO

4.3

4.1

4.3

4.3Felicidad con su pareja*

Felicidad con sus familiares*

* Escala: 1 = Muy infeliz, 5 = Muy feliz



Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 ¿Cómo nos vemos los tapatíos? | Tomo 8. Relaciones Interpersonales | 6

De acuerdo a la tabla anter ior, la población tapat ía 
t iene un promedio por encima de 3 respecto a la esca la 
de fel icidad, tanto en las relaciones interpersonales (con 
pareja, fami l iares y amigos) como en la v ida en genera l, 
lo cual signi f ica que los encuestados son a lgo fel ices en 
cada uno de los cuatro aspectos eva luados. No obstante, 
son los municipios de El Sa lto y Tlajomulco los que 
destacan con el nivel más bajo y a lto dentro 
del AMG, respect ivamente.

Se aprecia la sol idez de las relaciones dentro de 
la comunidad o colonia ut i l izando el porcentaje de 
respuestas af irmat ivas a la declaración “Si tengo 
una emergencia puedo contar con mis vecinos para 
recibir ayuda”, que se muestra en la siguiente tabla, 
y en la que El Salto se encuentra en el ú lt imo lugar 
debido a que sólo 10% de los encuestados af irma estar 
tota lmente de acuerdo con el tema. En Tlajomulco y 
Tlaquepaque, a lrededor de un cuarto de la población 
asegura que pueden contar con sus vecinos mucho en 
caso de emergencia, lo que demuestra que la sol idar idad 
comunitar ia es mayor a l l í .

GUADALAJARA
EL SALTO

TLAJOMULCO
TLAQUEPAQUE

TONALÁ
ZAPOPAN

15% 10% 27% 24% 12% 21%

PROMEDIO

19%

Porcentaje que dice que puede contar 
“mucho” con sus vecinos para recibir 
ayuda en caso de emergencia

Alto / medio alto

71%

Medio

63%

Bajo / medio bajo

54%

4.4 4.4 4.2

4.4 4.4 4.2

4.2 4.2 3.9

* Escala: 1 = Muy infeliz, 5 = Muy feliz

Felicidad con su pareja*

Felicidad con sus familiares*

Felicidad con sus amigos*

Porcentaje que dice que puede contar con sus vecinos 
para recibir ayuda en caso de emergencia

4.3 4.4 4.2Felicidad con su vida en general*

Felicidad en relaciones interpersonales
NSE

1 2 3 4 5
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Los encuestados han sido clasi f icados de acuerdo a su 
nivel socioeconómico. La sat isfacción con sus relaciones 
interpersonales es peor para la clase socioeconómica 
baja. Con referencia a la ú lt ima f i la de la tabla anter ior, 
el porcentaje que d ice puede contar mucho o a lgo con 
sus fami l iares para recibir ayuda en caso de emergencia, 
los promedios son desa lentadores; sólo 54% de la gente 
de un nivel socioeconómico bajo o medio bajo responde 
af irmat ivamente, en comparación con 71% del nivel a lto 
o medio a lto. Dato que ev idencia la debi l idad de las 
relaciones fami l iares en la clase baja, frente a l reg istro 
de la clase a lta.

En cuanto a las esca las de fel icidad en las relaciones 
interpersonales entre hombres y mujeres se nota una 
d i ferencia mínima. Vale señalar que en promedio los 
hombres están más sat isfechos con las relaciones con su 
pareja, amigos y v ida en genera l que las mujeres.

Es una tendencia bien documentada en los estudios de la 
fel icidad y la ca l idad de v ida en todo el mundo que las 
personas casadas reportan una mayor ca l idad de v ida 
que las personas solteras. Sin embargo, la relación entre 
el estado civ i l  y el bienestar es d i f íci l  de medir, ya que 
en los promedios puros las personas solteras en el AMG 
señalan una mayor ca l idad de v ida en comparación con 
los casados, proporción que cambia sólo cuando se to-
man en cuenta las categor ías de edad. El mat iz es mayor 
si además se rev isa el género.

Resulta que las personas solteras cuentan con una 
mayor ca l idad de v ida en la categor ía de 18 a 29 años 
de edad (donde los solteros son mayor ía), y las personas 
casadas t ienden a una mayor ca l idad de v ida en el grupo 
de 30 años o más (ahí se ubican más casados que solte-
ros).  Sin dejar a un lado que los adultos jóvenes son más 
fel ices que los mayores.

HOMBRE MUJERES

4.3 4.3

4.1 4.0

4.3 4.2

Felicidad en relaciones interpersonales
Por género

Felicidad con sus amigos*

Felicidad con su vida en general*

4.4 4.2Felicidad con su pareja*

Felicidad con sus familiares*

* Escala: 1 = Muy infeliz, 5 = Muy feliz

relaciones interpersonales y estado civil

1 2 3 4 5
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En la tabla prev ia, destacan las var iaciones entre 
géneros. Por ejemplo, en la pr imera f i la, en el rango 
de edad de entre 18 a 29 años, en que el promedio de 
ca l idad de v ida subjet iva se encuentra en el mayor nivel 
en comparación con los otros grupos de edad, no hay 
mucha di ferencia en la ca l idad de v ida entre todas las 
categor ías, a excepción de las mujeres casadas, con 
cinco puntos por debajo de sus contrapartes solteras, de 
acuerdo con la esca la de ca l idad de v ida subjet iva que va 
de 0 a 100. Parece que las mujeres que se casan jóvenes 
son menos fel ices; mientras que los hombres casados en 
esa categor ía de edad se colocan un punto más a lto en la 
escala de calidad de vida que sus compañeros varones solteros. 

El grupo de entre 30 a 49 años manif iesta todo 
lo contrar io. Mujeres solteras aseguran una ca l idad 
de v ida 12 puntos menos que los hombres solteros, 
y ocho menos que las mujeres casadas, en tanto que                             
los hombres solteros reportan la ca l idad de v ida  más 
a lta en este segmento; tres puntos por encima de los 
hombres casados. 

De los de 50 años para arr iba ( los de menor ca l idad  
de v ida en genera l),  los casados, independiente del 
género, t ienen una ca l idad de v ida mayor que los 
solteros. Sin embargo, el estado civ i l  adquiere más 
peso para las mujeres que para los hombres en términos 
de ca l idad de v ida: hay un punto de d i ferencia entre 
hombres solteros y casados, y siete entre mujeres solteras 
y casadas; es decir, entre la gente de 30 años o más, 
el matr imonio mejora la calidad de vida más para las 
mujeres que para los hombres. 

Hal lazgos que resultan más paradójicos cuando se 
combinan con los aspectos mencionados referentes a l 
género: que los hombres están más sat isfechos con la 
relación con su pareja que las mujeres.

Promedios de calidad de vida autoreportada (en escala de 0 a 100) 
Por  categoría de edad y estado civíl

50+ 

Todas las edades

Mujeres
solteras

64

60

72

76

Hombres
solteras

76

69

75

75

Todos
solteras

71

64

73

75

Mujeres
casadas

72

67

70

71

Hombres
casados

73

70

72

76

Todos
casados

73

69

71

73

Todos los estados civiles

72

68

71

7418 a 29 

30 a 49 

Nota: “soltero” significa nunca casado; “divorciado/separado” es otra categoría

100

0
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El gráf ico anter ior muestra la composición de adultos 
mayores de edad en el AMG por su estado civ i l , 
de acuerdo con datos de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2014; más de la mitad de la población adulta 
está casada, y una cuarta parte, soltera.

La tabla siguiente presenta el promedio de sat isfacción 
con la fami l ia y grupo de amigos, en una esca la del 1 a l 
7, en donde 1 signi f ica que está tota lmente insat isfecho y 
7 totalmente sat isfecho, según la cant idad de t iempo l ibre.

Estado civíl en el AMG de adultos con 18 años o más

Unión libre

Viudo

Divorciado / Separado

Casado
 Soltero55% 26%

8%
6%

5%

relaciones interpersonales y tiempo libre

Satisfacción con familia y amigos

5.7

5.5

5.4

Satisfacción con familia y amigos vs. tiempo libre

Menos del tiempo que necesita

Nunca tiene tiempo libre

5.8Más del que quisiera

El tiempo que necesita

* Escala: 1 a 7 (1 = totalmente insatisfecho; 7 = totalmente satisfecho)

Su tiempo libre es...

cho
totalmente 
satisfe

totalmente 
insatis fecho
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otros datos sobre las relaciones 
interpersonales en el amg

•    Tres de cada cuatro de los entrev istados se reú-
nen con amigos o fami l iares por lo menos una vez a 
la semana; la misma proporción se comunica a l me-
nos una vez a la semana por teléfono o correo con 
amigos o fami l iares que no v iven con el los.
•    A l menos 12% de la población ha sido agredida 
o conoce a a lguien cercano que ha sido agredido 
por su pareja, un fami l iar, o por a lguien en la es-
cuela o en el trabajo en los 12 meses anter iores.
•    Más de 70% de la población asegura que ayu-
dando a los demás se ayuda a sí mismo mucho o 
a lgo.

El gráf ico anter ior muestra la composición de adultos 
mayores de edad en el AMG por su estado civ i l , 
de acuerdo con datos de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2014; más de la mitad de la población adulta 
está casada, y una cuarta parte, soltera.

La tabla siguiente presenta el promedio de sat isfacción 
con la fami l ia y grupo de amigos, en una esca la del 1 a l 
7, en donde 1 signi f ica que está tota lmente insat isfecho y 
7 totalmente sat isfecho, según la cant idad de t iempo l ibre.

El promedio de la percepción de la fel icidad en las 
relaciones con fami l iares, amigos y vecinos se encuentra 
en un mínimo histór ico desde que se comienza a rea l izar 
la Encuesta de Percepción Ciudadana en 
2011, con promedios de 4.3, 4.1 y 3.7 (en una 
esca la de 1 a 5,  en donde 1 s ign i f ica muy in fel iz 
y 5 muy fel iz),  respect ivamente.

relaciones interpersonales en el amg 
a lo largo del tiempo

Comparación de relaciones interpersonales 
a lo largo del tiempo 

La relación con vecinos

2011

4.4

4.2

4.0

2012

4.5

4.3

3.9

2013

4.4

4.2

3.8

2014

4.3

4.1

3.7

La relación con familiares

La relación con amigos

* Escala: 1 = Muy infeliz, 5 = Muy feliz

4.8 4.8 4.6 4.7La relación con su pareja

1 2 3 4 5
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En el rubro de “unidad fami l iar”, la frecuencia en que 
los miembros de una fami l ia sa len a pasear juntos, comer 
juntos en casa y conversar juntos, también reg istra el 
mínimo valor en 2014, que se muestra en la siguiente tabla:

Si bien la v ida afect iva seguramente importa, sólo 
expl ica a lrededor de 2% de la var ianza en cómo la gente 
ca l i f ica su ca l idad de v ida. Parece que las personas 
eva lúan su ca l idad de v ida en función de más aspectos, 
como el estado de sa lud, la situación socioeconómica, la 
sat isfacción con el trabajo, etc.

La v ida afect iva se v incula más con la respuesta 
a la pregunta de qué tan fel iz es la persona, que con 
su ca l idad de v ida. La sat isfacción con la propia v ida 
afect iva expl ica a lrededor de 8% de la var ianza en la 
ca l i f icación de la fel icidad.

Frecuencia de diversas actividades familiares

“Ponernos a platicar juntos”

2011

3.7

4.2

4.1

2012

3.8

4.4

4.3

2013

3.7

4.2

4.1

2014

3.5

4.1

3.7

“Salir a pasear juntos”

“Comer juntos en casa”

*De una escala de 1 a 5, en donde 1 significa que ocurre nunca,
 2 es casi nunca, 3 es con poca frecuencia, 4 es con cierta frecuencia,
 y 5 es con mucha frecuencia .

Mucha
freq.

Algo de 
freq.

Poco
freq.

Casi 
nunca

Nunca

1 2 3 4 5

relaciones interpersonales 
y calidad de vida

Si bien la vida afectiva 
seguramente importa, 

sólo explica alrededor de 
2% de la varianza en 

cómo la gente califica su 
calidad de vida. 
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