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Grado   

 CD(ni)=Total de conexiones de c/nodo 

 d(ni)=nº de nodos con el que está 
conectado 

d(ni)= Conexiones del nodo iésimo. 

De forma estandarizada: = Sumatoria de conexiones del nodo iésimo, 

jotaésimo. 
 

g = nº de nodos de la red (tamaño) =Sumatoria de conexiones del nodo 

jotaésimo, iésimo. 

Cercanía   

 

 Conexiones de centralidad del nodo 

iesimo.

 

d(ni)=Distancia geodésica entre ni y nj 

= Sumatoria de la distancia 

del nodo iesimo, con respecto al nodo 

jotaesimo. 

Está invertido porque es una medida 

de lejanía (a mayor distancia menor 

centralidad) 

Grado de intermediación  

 Conexiones de intermediación 

del nodo iesimo.

  = nº de geodésicos que unen j y k  

 = nºde geodésicos entre j y k que pasan por 

i 

 

De forma estandarizada:  

   
 

CD(ni)= d(ni)= xij
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26 Puede emplearse “estado” para traducir la categoría aristotélica χάσχειν como “echado”, “sentado”. Esta categoría 

es traducida también por “situación” o “postura”. Podría asimismo emplearse “estado” para traducir la categoría 

aristotélica como “cortado”. Ésta es asimismo traducida como “pasión”. Esta posibilidad de usar el mismo término 

para traducir varias categorías, indica que hay diferentes modos de “estado” o, más precisamente, varios modos de 

“estar” (véase Ferrater, 1964: 581). 
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Matriz de componente a 

Variables 
Componente 

1 

15. En el transcurso de los últimos 3 meses, ¿usted o alguien en su hogar tuvo que pedir 
prestado o solicitó ayuda en algún momento para pagar…1. alimentos/despensa? 

0.685 

15. En el transcurso de los últimos 3 meses, ¿usted o alguien en su hogar tuvo que pedir 
prestado o solicitó ayuda en algún momento para pagar…2. renta/alquiler? 

0.441 

15. En el transcurso de los últimos 3 meses, ¿usted o alguien en su hogar tuvo que pedir 
prestado o solicitó ayuda en algún momento para pagar…3. agua? 

0.667 

15. En el transcurso de los últimos 3 meses, ¿usted o alguien en su hogar tuvo que pedir 
prestado o solicitó ayuda en algún momento para pagar…4. luz, gas y/o teléfono? 

0.714 

15. En el transcurso de los últimos 3 meses, ¿usted o alguien en su hogar tuvo que pedir 
prestado o solicitó ayuda en algún momento para pagar…5. colegiaturas, uniformes y/o útiles 
escolares? 

0.525 

15. En el transcurso de los últimos 3 meses, ¿usted o alguien en su hogar tuvo que pedir 
prestado o solicitó ayuda en algún momento para pagar…6. medicinas y/o consulta médica? 

0.599 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a. 1 componentes extraídos. La solución no se puede rotar.   

 

Matriz de componente rotadoa 

Variables originales 
Componente 

1 2 3 

16. Pertenece usted a…1. una Iglesia o religión -.012 -.033 .755 

16. Pertenece usted a…2. un grupo o asociación en el que usted promueva activamente una 
fe y/o valores religiosos 

.109 .082 .721 

16. Pertenece usted a…3. un partido, movimiento o una organización política y/o social .422 .179 .202 

16. Pertenece usted a…4. una organización profesional, gremial o sindical .513 -.074 .084 

16. Pertenece usted a…5. una asociación de estudiantes o exalumnos .454 .152 -.026 

16. Pertenece usted a…6. la mesa directiva de una asociación de padres de familia -.061 .759 .044 

16. Pertenece usted a…7. una organización de vecinos .125 .648 .109 

16. Pertenece usted a…8. una ONG (organización no gubernamental) .658 .038 .024 

16. Pertenece usted a…9. un voluntariado o una asociación filantrópica .620 .064 .063 

16. Pertenece usted a…10. algún grupo de autoayuda y/o superación de problemas 
personales 

.316 .248 .169 

16. Pertenece usted a…11. una liga o asociación deportiva .198 .369 -.168 

16. Pertenece usted a…12. alguna otra asociación civil de afiliación voluntaria (scouts, 
rotarios, club de leones…) 

.487 .101 -.163 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 
a. La rotación converge en 4 iteraciones. 

 



Matriz de componente rotadoa 

Variables originales 
Componente 

1 2 3 4 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:1. la edad (por ser joven o por no 
serlo) 

.565 .267 .012 .004 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:2. el color de su piel o su etnia .494 .166 .014 .036 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:3. ser discapacitado o tener un 
impedimento físico 

-.038 .831 .104 .019 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:4. su sexo .523 -.008 .373 -.164 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:5. su preferencia u orientación 
sexual 

.138 .021 .729 -.081 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:6. tener SIDA -.054 .097 .502 .095 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:7. cuestiones religiosas .495 -.049 .185 .109 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:8. sus preferencias políticas .564 -.173 -.084 .113 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:9. defectos en su aspecto físico .371 .576 .042 .029 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:10. su clase social .648 .155 -.063 .039 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:11. ser extranjero .003 -.031 .381 .692 

20. Estando en México, alguna vez se le maltrató por:12. otro motivo: .162 .069 -.221 .714 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 
a. La rotación converge en 6 iteraciones. 

 

 

 



Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

1 2 3 

21. Durante los últimos 12 meses, ¿usted sufrió o fue objeto de una agresión física por parte 
de…1. alguien con quien usted vive? 

.867 .080 .030 

21. Durante los últimos 12 meses, ¿usted sufrió o fue objeto de una agresión física por parte 
de…2. algún otro conocido? 

.061 .818 .097 

21. Durante los últimos 12 meses, ¿usted sufrió o fue objeto de una agresión física por parte 
de…3. alguna persona desconocida? 

.037 .117 .806 

22. Durante los últimos 12 meses, ¿recibió amenazas por parte de…1. alguien con quien usted 
vive? 

.872 .043 .033 

22. Durante los últimos 12 meses, ¿recibió amenazas por parte de…2. algún otro conocido? .057 .826 .057 

22. Durante los últimos 12 meses, ¿recibió amenazas por parte de…3. alguna persona 
desconocida? 

.023 .036 .828 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 
a. La rotación converge en 4 iteraciones. 

Matriz de componentea 

Variables originales 
Componente 

1 

25. La semana pasada, ¿tuvo algún contacto telefónico con…1. familiares que no viven con usted? .541 

25. La semana pasada, ¿tuvo algún contacto telefónico con…2. amistades? .699 

26. La semana pasada, ¿tuvo algún contacto por correo electrónico con…1. familiares que no viven 
con usted? 

.812 

26. La semana pasada, ¿tuvo algún contacto por correo electrónico con…2. amistades? .842 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a. 1 componentes extraídos. 



Matriz de componente rotadoa 

Variables originales 
Componente 

1 2 

31. En los últimos 12 meses, usted…1. ¿Ha ayudado económicamente a familiares o parientes que 
viven en otro hogar? 

.047 .852 

31. En los últimos 12 meses, usted…2. ¿Ha ayudado económicamente o de otra forma a conocidos 
suyos que no son familiares? 

.220 .789 

31. En los últimos 12 meses, usted…3. ¿Ha hecho donativos (no limosna) a alguna organización 
dedicada a ayudar personas? 

.691 .235 

31. En los últimos 12 meses, usted…4. ¿Ha hecho donativos a una institución que promueva el 
cuidado o la conservación de la cultura, la naturaleza o el espacio urbano? 

.789 -.012 

31. En los últimos 12 meses, usted…5. ¿Ha realizado algún tipo de trabajo voluntario o 
comunitario? 

.621 .134 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 
a. La rotación converge en 3 iteraciones. 

 

Matriz de componente rotadoa 

Variables originales 
Componente 

1 2 3 

32. En los últimos 12 meses, usted…1. ha separado la basura orgánica de la inorgánica .293 .413 .098 

32. En los últimos 12 meses, usted…2. ha evitado tirar basura en la vía pública o en espacios 
abiertos 

.757 .109 -.005 

32. En los últimos 12 meses, usted…3. ha evitado quemar basura y desperdicios .794 -.057 .028 

32. En los últimos 12 meses, usted…4. ha hecho algo para evitar el abuso, sufrimiento y/o 
crueldad hacia los animales 

.352 .213 .376 

32. En los últimos 12 meses, usted…5. ha evitado tirar las pilas usadas de sus aparatos con el 
resto de la basura 

.639 .171 .135 

32. En los últimos 12 meses, usted…6. ha procurado usar lo menos posible bolsas de plástico 
o usar bolsas biodegradables 

.457 .360 .161 

32. En los últimos 12 meses, usted…7. ha sembrado un árbol -.073 .810 .149 

32. En los últimos 12 m, usted…8. ha cuidado árboles, plantas o flores en su casa o vecindario .175 .774 .066 

32. En los últimos 12 meses, usted…9. ha denunciado fugas de agua en la vía pública. .074 .132 .799 

32. En los últimos 12 meses, usted…10. ha denunciado tiraderos de basura (sea en la calle, 
en bosques, en ríos o en playas) 

.032 .072 .833 

Método de extracción: análisis de componentes principales. a. La rotación converge en 4 iteraciones. 
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 
 

 



 

Matriz de componente rotadoa 

Variables originales 
Componente 

1 2 3 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…1. leyó un libro .274 .323 .174 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…2. leyó un artículo ya sea en una revista 
o en Internet 

.596 .277 .084 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…3. leyó el periódico .659 -.074 -.066 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…4. escuchó música concentrándose en 
ella (no como ruido de fondo) 

.206 .472 .099 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…5. asistió a clases de baile, pintura, 
música, jardinería o fotografía 

-.012 .072 .529 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…6. aprendió un idioma por su cuenta, en 
un instituto o con un maestro particular 

.104 .020 .529 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…7. asistió a clases de cocina, de tejido o 
de manualidades 

-.043 .057 .505 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…8. cantó o tocó un instrumento musical -.060 .416 .412 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…9. fue a un concierto o a un espectáculo 
musical 

.177 .015 .530 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…10. fue al teatro o vio una película en la 
que lo importante son las actuaciones 

.426 .141 .290 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…11. vio o escuchó un programa de 
debate o discusión sobre la realidad del país y del mundo 

.563 .224 .041 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…12. vio un documental en la TV sobre 
historia, ciencia, descubrimientos, arte, oficios, tecnología, naturaleza o viajes 

.617 .284 .025 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…13. asistió a una conferencia, a un 
museo, a una galería o a una exposición 

.297 .002 .436 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…14. jugó una partida de ajedrez, damas 
chinas, o algún juego de mesa 

.355 .130 .179 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…15. meditó o reflexionó serenamente 
sobre su vida, su familia, el país o el mundo 

.177 .760 -.028 

39. En algún momento de la semana pasada, usted…16. tuvo una buena charla o 
conversación con alguien sobre cosas que usted considera importantes en la vida 

.189 .755 -.001 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 
a. La rotación converge en 5 iteraciones. 



 

Matriz de componente rotadoa 

Variables originales 
Componente 

1 2 

60. En una escala de 00 a 10, ¿qué tan fuerte se considera usted frente a las adversidades de la 
vida? 

.449 .493 

61. En una escala de 00 a 10, ¿qué tanto influye en el bienestar de usted la situación que guarda el 
país? 

-.115 .813 

62. En una escala de 00 a 10, ¿qué tanto depende de usted misma(o) que le vaya bien en este año y 
el próximo? 

.310 .605 

63. En una escala de 00 a 10, ¿qué tan satisfecho 1. Tiempo disponible para hacer lo que le gusta .700 -.024 

63. En una escala de 00 a 10, ¿qué tan satisfecho 2. Sus logros en la vida .785 .187 

63. En una escala de 00 a 10, ¿qué tan satisfecho 3. Seguridad personal .779 .115 

63. En una escala de 00 a 10, ¿qué tan satisfecho 4. Las perspectivas que tiene con respecto a su  
futuro 

.751 .276 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 
a. La rotación converge en 3 iteraciones. 

 



Matriz de componente rotadoa 

Variables originales 
Componente 

1 2 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 1. Su trabajo actual (si no trabaja deje las casillas en blanco) 

.219 .618 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 2. Su situación económica 

.220 .766 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 3. Su vivienda 

.162 .760 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 4. Su educación o instrucción 

.277 .636 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 5. Su vecindario o colonia 

.241 .614 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 6. Su vida familiar 

.606 .355 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 7. Su salud 

.724 .189 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 8. Su apariencia 

.797 .214 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 9. Su vida afectiva 

.780 .254 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 10. Su vida social 

.690 .309 

64. ¿Podría decirme en una escala de 00 a 10, qué tan satisfecha(o) se siente con cada uno de los 
siguientes aspectos de su vida? 11. El país en el que vive (México) 

.246 .461 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación converge en 3 iteraciones. 

 

 

 



Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

1 

11. ¿Utiliza de manera frecuente una computadora personal? .785 

25. La semana pasada ¿tuvo contacto principalmente por correo electrónico y después telefónico principalmente 
con amistades y después con familiares? 

.734 

12. En casa, ¿dispone del servicio de conexión a Internet? .696 

27. ¿Está registrado en alguna red social de Internet (facebook, twitter, myspace, sonico, plaxo, linkedIn, etc.) en 
donde usted mantiene contacto y/o expresa y recibe opiniones? 

.668 

39.En algún momento de la semana pasada (leyo artículos, el periódico, documentales y juegos de mesa) .548 

9. ¿Ha viajado en avión alguna vez en su vida? .546 

13. Actualmente, ¿tiene usted tarjeta de crédito? .528 

Gasto corriente total per-cápita -.553 

Nivel de instrucción -.727 

 



 

Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

2 

65. En una escala de 00 a 10, ¿qué tan feliz diría que es usted? .826 

Felicidad .815 

1. En una escala de 00 a 10, ¿en general qué tan satisfecha(o) se encuentra usted con su vida? .804 

Satisfacción de vida .798 

1. En general, ¿qué tan feliz se sintió el día de ayer? .670 

2. En general, ¿qué tan tranquilo se sintió el día de ayer? .628 

60. Escala de satisfacción con sus logros en la vida, seguridad personal, su tiempo disponible y perspectivas sobre 
su futuro 

.596 

64. Escala de 00 a 10 satisfacción con su vida personal (apariencia, vida afectiva, su salud, vida familiar, vida social) .551 

3. ¿Qué tan bien durmió anoche o en el horario en el que usted debería dormir? -.325 

 

 

Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

3 

46. Actualmente, ¿hay alguna persona en la vida de usted que necesite de…1. su atención o cuidados? .803 

46. Actualmente, ¿hay alguna persona en la vida de usted que necesite de…3. su apoyo económico? .796 

46. Actualmente, ¿hay alguna persona en la vida de usted que necesite de…2. su afecto? .776 

 



Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

4 

36. Piense por un momento en la actividad que más le gusta o más placer le da en la vida… ¿realizó esa actividad 
la semana pasada? 

.627 

37. ¿La semana pasada realizó una actividad física por 30 minutos o más como caminar, trotar, nadar, andar en 
bicicleta, bailar, hacer yoga, tai-chi o actividades de gimnasio? 

.599 

34. ¿Dispone usted de algún tiempo libre a la semana? .472 

38. ¿La semana pasada practicó algún deporte en el que se compite ya sea contra otra persona o contra otro 
equipo? 

.464 

23. Normalmente, ¿cada cuándo se reúne usted con amigos? .342 

 

 

Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

5 

42. ¿Ha experimentado un momento de gran alegría o felicidad? 2. Siendo adolescente .842 

42. ¿Ha experimentado un momento de gran alegría o felicidad? 1. Siendo niña(o) .829 

42. ¿Ha experimentado un momento de gran alegría o felicidad? 3. Después de los 17 años .409 

 

 

Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

6 

Número de miembros del hogar .774 

14. ¿Cuántas de las personas que conforman su hogar aportan ingresos en este momento? .711 

Estado conyugal .218 

Edad -.327 

Gasto corriente total per-cápita -.370 

 



 

Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

7 

29. ¿Cuántas son las personas que no son de su familia, con las que usted considera que siempre contará en 
caso de que se le presente una urgencia o una necesidad? 

.732 

28. ¿Cuántas son las personas de su familia, con las que usted considera que siempre contará en caso de que se 
le presente una urgencia o necesidad? 

.696 

30. ¿A cuántos vecinos suyos conoce por su nombre? .439 

24. Normalmente, ¿cada cuándo se reúne usted con familiares que no viven en su hogar? -.239 

31. En los últimos 12 meses ha ayudado económicamente a conocidos suyos que no son familiares y a 
familiares o parientes que viven en otro hogar 

-.253 

23. Normalmente, ¿cada cuándo se reúne usted con amigos? -.318 

 

Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

8 

51. ¿Considera usted que ha tenido mejores oportunidades de trabajo en México que las que tuvieron sus 
padres o quienes le criaron? 

.767 

50. ¿Considera usted que ha tenido mejores oportunidades de educación que las que tuvieron sus padres o 
quienes le criaron? 

.572 

52. ¿Considera usted que ha tenido mejores oportunidades de hacerse de un patrimonio (casa, departamento, 
terreno) que las que tuvieron sus padres o quienes le criaron? 

.569 

64. Escala de 00 a 10 satisfacción con su vida económica (situación económica, vivienda, educación, trabajo, su 
colonia) 

-.340 

 



 

Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

9 

43. ¿Considera usted que ha tenido logros o que con su esfuerzo ha conseguido algo que lo hace sentir bien 
consigo misma(o)? 

.593 

47. ¿Usted considera que a lo largo de su vida ha podido tomar decisiones importantes libremente? .579 

44. Alguna vez, ¿recibió usted un sincero agradecimiento, un elogio o un reconocimiento por su esfuerzo en 
hacer bien las cosas? 

.578 

40. ¿Considera usted que ha tenido serias dificultades, reveses o adversidades a lo largo de su vida? .301 

 

 

Matriz de componente rotadoa 

Variables 
Componente 

10 

3. En general, ¿qué tan enojado se sintió el día de ayer? .842 

4. En general, ¿qué tan triste se sintió el día de ayer? .809 

1. En general, ¿qué tan feliz se sintió el día de ayer? -.268 

2. En general, ¿qué tan tranquilo se sintió el día de ayer? -.269 





1. Actitud y movilidad tecnológica 
16. Accidentes y/o padecimiento grave de 
nieto(a)s o hijo(a)s 

2. Felicidad y satisfacción de vida (logros en la 
vida y vida personal) 

17. Género según agresión física y amenazas por 
alguna persona desconocida 

3. Actitud Solidaria y bondadosa 
18. Enfermedad o padecimiento grave o 
discapacidad mental de algún hijo(a)s 

4. Actitud física y deportiva con disponibilidad 
de tiempo libre 

19. Padecimiento grave o delicado de algún 
hermano(a) por accidente severo 

5. Experimentar alegría en la niñez y 
adolescencia 

20. Grado escolar y tipo de escuela pública o 
privada 

6. Hogar con soporte de ingresos 
21. Agresión física, amenazas y maltrato por 
clasificación social 

7. Cohesión y soporte social 22. Pertenencia religiosa y estado conyugal 

8. Percepción de mejores oportunidades de 
trabajo, educación y patrimonio 

23. Padecimiento grave o delicado del padre o 
madre por accidente severo 

9. Consideración personal sobre su esfuerzo, 
libertad y reconocimiento 

24. Padecimiento grave o delicado de la pareja por 
accidente severo 

10. Vulnerabilidad o fortaleza al enojo y 
tristeza 

25. Insomnio 

11. Actitud ecologista verde y compañía de 
mascotas 

26. Familiar extraviado, detenido o en la cárcel 

12. Actitud ecologista activa y trabajo 
voluntario 

27. Habla una lengua extranjera o lengua originaria 
de México 

13. Discapacidad física y maltrato por 
clasificación social 

28. Maltrato por clasificación sexual 

14. Edad y Actitud ecologista preventiva 29. Maltrato por clasificación racial 

15. Vicios, agresión y amenazas de alguien con 
quien vive la persona 









1. Satisfacción con la vida   26. Fuerza y confianza en sí mismos  

2. Nivel de instrucción y uso frecuente de 
computadora e Internet  

  
27. Consideran que han tenido mejores 

oportunidades de educación y trabajo que sus 
padres 

3. Felicidad   28. Habla lengua extranjera 

4. La semana pasada reflexionó seriamente 
sobre la vida y cosas importantes 

  29. Padece alcoholismo o drogadicción 

5. Actitud ecologista verde y protección de 
mascotas 

  
30. Padece algún familiar las consecuencias de 

un accidente 

6. Ha solicitado ayuda para pagar servicios, 
cuotas escolares, etc. 

  31. Recibió amenazas o agresión física 

7. Maltrato por clase social, aspectos físicos o 
género 

  32. Grado escolar 

8. Alguien en su vida que requiera su apoyo   33. Padecimiento grave o mental 

9. Pertenencia a alguna organización civil, 
ONG., etc. 

  34. Razones para tomar decisiones libremente 

10. Estrato social y lengua indígena   
35. Amenazas o agresión por persona 

desconocida 

11. Ha dado su apoyo económico a familiares y 
conocidos 

  36. Personas en el hogar que aportan ingresos 

12. Ha experimentado felicidad en su niñez o 
adolescencia 

  37. Frecuencia de reunión con amigos 

13. Pertenencia a una Org. deportiva   38. Padecimiento grave de un hermano 

14. Tiempo libre   39. Maltrato por preferencias políticas 

15. Logros y reconocimientos personales   
40. Padecimiento grave de alguno de sus 

padres 

16. Ha denunciado fugas de agua y tiraderos de 
basura 

  
41. Pertenencia a Org de padres de familia o de 

vecinos 

17. Enojo y tristeza el día de ayer   42. Edad de las mayores adversidades 

18. Asistió a un concierto, clases de 
manualidades o cocina 

  43. Padecimiento grave de su pareja 

19. Discapacidad   44. Dormir bien 

20. Contar con personas que lo apoyen en caso 
de una urgencia o necesidad 

  45. Maltrato por preferencia sexual 

21. Tiene mascota   
46. Tiempo del deceso de quien más le ha 

afectado 

22. Imaginación sobre cómo estará en el futuro 
México y su bienestar económico 

  47. Maltrato por ser extranjero 

23. Sufrió amenazas o agresiones de alguien 
con quien vivía. 

  48. Maltrato por tener SIDA 

24. Pertenencia a una religión   49. Actividad física y estado conyugal 

25. Donativos a Org. culturales o de ayuda a 
personas 

    





Variable/componente 
Conglo
merad

o   Variable/componente 
Conglo
merado 

1. Satisfacción con la vida 

P
ri

m
e

ro
 

  

6. Ha solicitado ayuda para pagar servicios, 

cuotas escolares, etc. 

C
u

ar
to

 (
a)

 

5. Actitud ecologista verde y protección de 

mascotas   
28. Habla lengua extranjera 

8. Alguien en su vida que requiera su apoyo   44. Dormir bien 

10. Estrato social y lengua indígena   19. Discapacidad 

24. Pertenencia a una religión   48. Maltrato por tener SIDA 

33. Padecimiento grave o mental 
  

11. Ha dado su apoyo económico a familiares 

y conocidos 

35. Amenazas o agresión por persona 

desconocida   
14. Tiempo libre 

38. Padecimiento grave de un hermano   26. Fuerza y confianza en sí mismos  

40. Padecimiento grave de alguno de sus padres 
  

34. Razones para tomar decisiones 

libremente 

49. Actividad física y estado conyugal   15. Logros y reconocimientos personales 

    
  

25. Donativos a org. culturales o de ayuda a 

personas 

2. Nivel de instrucción y uso frecuente de 

computadora e Internet  

S
e

g
u

n
d

o
 

  
31. Recibió amenazas o agresión física 

13. Pertenencia a una org. deportiva 
  

41. Pertenencia a org. de padres de familia o 

de vecinos 

18. Asistió a un concierto, clases de manualidades 

o cocina   
32. Grado escolar 

20. Contar con personas que lo apoyen en caso de 

urgencia o necesidad   
42. Edad de las mayores adversidades 

46. Tiempo del deceso de quien más le ha 

afectado       

    
  

12. Ha experimentado felicidad en su niñez o 

adolescencia 

C
u

ar
to

 (
b

) 
3. Felicidad 

T
e

rc
e

ro
 

  43. Padecimiento grave de su pareja 

4. Reflexiono seriamente sobre la vida y cosas 

importantes   
17. Enojo y tristeza el día de ayer 

7. Maltrato por clase social, aspectos físicos o 

género   

27. Han tenido mejores oportunidades de 

educación y trabajo que sus padres 

9. Pertenencia a alguna organización civil, Ongs, 

etc.   

23. Sufrió amenazas o agresiones de alguien 

con quien vivía. 

16. Ha denunciado fugas de agua y tiraderos de 

basura   

30. Padece algún familiar las consecuencias 

de un accidente 

21. Tiene mascota   29. Padece alcoholismo o drogadicción 

22. Imaginación sobre el futuro de México y su 

bienestar económico   

36. Personas en el hogar que aportan 

ingresos 

      37. Frecuencia de reunión con amigos 

Nota: Diseño propio, software SPSS ver. 22 (preview). Este 

procedimiento ha creado 5 conglomerados a partir de 

10654 variables proporcionadas. Los conglomerados son 

grupos de variables con características similares.  

  39. Maltrato por preferencias políticas 

    

Q
u

in
to

 

  45. Maltrato por preferencia sexual 

  47. Maltrato por ser extranjero 



 



 



Fuente: Diseño propio con Ucinet6, Pajek 4 y VOSviewer 

Fuente: Diseño propio con Ucinet6, Pajek 4 y VOSviewer 



Fuente: Diseño propio con Ucinet6, Pajek 4 y VOSviewer 
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Distancia

1. Confianza en el gobierno y sus instituciones

2. Pertenencia a organizaciones civiles y políticas

3. Vida religiosa

4. Discriminación social

5. Fuentes de información Internet

6. Justificación de actos morales divorcio prostitución homosexualidad etc.

7. Confianza en organizaciones de mujeres y universidades

8. Ausencia de Ingresos alimentación y salud

9. Confianza en personas desconocidas

10. Preocupación por el terrorismo la guerra y la intervención telefónica

11. Justificar la violencia intrafamiliar

12. Aspectos de la Democracia

13. Diferencias de Genero hombres vs mujeres

14. Estado civil edad y si viven con sus padres

15. Frecuencia de delitos y discriminación en el barrio

16. Importancia para las personas del medio ambiente y hacer algo bueno por la sociedad

17. Percepción sobre las elecciones

18. Se justifica el soborno

19. Partidos políticos e importancia de las elecciones

20. Respeto a las personas mayores de 70 años

21. Pertenencia a su comunidad país y al mundo

22. Confianza en la ciencia y la tecnología

23. Padres migrantes

24. Delitos y percepción de inseguridad en su propia casa

25. Justicia electoral

26. Jefatura familiar asalariado

27. Fuentes de información medios masivos tradicionales

28. No salir de noche ni llevar dinero por seguridad

29. Lo mas importantes 1ra y 2da opción

30. Posición social

31. Importancia de la política

32. A los adultos se les ve como una carga

33. Naturaleza de las tareas en el trabajo

34. La importancia de asumir riesgos el dinero y el éxito

35. Satisfacción con la vida

36. Creencia en Dios y el Infierno

37. Sistema Político

38. Trabajar duro trae éxito

39. Empleo de las mujeres

40. Estatus legal ciudadano o migrante

41. Confianza en la prensa y la televisión

42. Objetivos del país

43. Rechazo a drogadictos y bebedores

44. Importancia de la Familia

45. Región geográfica

46. Esta el jefe asalariado presente

47. Cualidad de independencia de los niños

48. Sector e independencia del empleo

49. Apoyo económico a org. ecológica

50. Democracia: Papel de las autoridades religiosas, impuestos y subsidios

51. Índice postmaterialista

52. Objetivos del encuestado

53. No es importante la ciencia

54. Cambios futuros mayor énfasis en la ciencia y tecnología y mayor respeto a la autoridad

55. Preocupaciones educación de los hijos y no perder el trabajo

56. Importancia en la vida de los amigos y el tiempo libre

57. Moralidad de las personas de otra religión

58. Favoritismo en las elecciones

59. Significado de la religión con respecto a la muerte y a las normas

60. Igualdad de ingresos

61. Creencia sobre si la gente es justa o quiere tomar ventajas

62. Voluntad de luchar por su país

63. Importancia del trabajo en la vida

64. Cualidad de responsabilidad en los niños y justificación de la guerra

65. Cualidad de los niños por la tolerancia y el respeto

66. Cualidad de los niños determinación y perseverancia

67. Propiedad de las empresas del Estado y acumulación de riqueza

68. No se respeta a las personas mayores

69. Cualidades de trabajo duro en los niños

70. Proteger el medio ambiente vs crecimiento económico

71. Idioma de la entrevista

72. Llevar un cuchillo o pistola por razones de seguridad

73. Problemas graves del mundo

74. Cualidad altruista de los niños

75. Privacidad de la entrevista

76. Sufrimiento de los niños cuando la madre trabaja

77. Cualidad de la imaginación de los niños

78. Confianza en la gente
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Variables 
1. Confianza en el 

gobierno y sus instituciones 

Confianza Parlamento .792 

Confianza Partidos políticos .752 

Confianza El Servicio Civil .726 

Confianza Los tribunales .707 

Confianza El gobierno en la capital de la nación .662 

Confianza La policía .639 

Confianza Los sindicatos .538 

Variables 
2. Pertenencia a 

organizaciones civiles y 
políticas 

Miembro activo inactivo organización del medio ambiente .739 

Miembro activo inactivo organización de consumidores .714 

Miembro activo inactivo organización humanitaria o de beneficencia .696 

Miembro activo inactivo Grupo de autoayuda grupo de ayuda mutua .684 

Miembro activo inactivo Asociación profesional .676 

Miembro activo inactivo arte música u organización educativa .633 

Miembro activo inactivo Sindicato .572 

Miembro activo inactivo deporte u organización recreativa .539 

Miembro activo inactivo partido político .518 

Variables 3. Vida religiosa 

Con que frecuencia atienden servicios religiosos .727 

Con que frecuencia a rezas .685 

Denominación religiosa -.632 

Importante en la vida religión .606 

Persona religiosa .598 

Confianza Las iglesias .556 

Miembro activo inactivo iglesia u organización religiosa -.520 

Cualidad importante en los niños Fe religiosa .363 

La religión solo aceptable es mi religión .291 

Cuando el conflicto de la ciencia y la religión la religión siempre tiene la 
razón .262 

Variables 4. Discriminación social 

No le gustaría tener como vecinos solteros parejas viviendo juntos .754 

No le gustaría tener como vecinos personas de una raza diferente .745 

No le gustaría tener como vecinos trabajadores inmigrantes extranjeros .738 

No le gustaría tener como vecinos personas de una religión diferente .715 

No le gustaría tener como vecinos personas que hablan un idioma diferente 
.702 

No le gustaría tener como vecinos personas que tienen SIDA .667 

No le gustaría tener como vecinos los homosexuales .587 



Variables 
5. Fuentes de información 

Internet 

Fuente de información correo electrónico .801 

Fuente de información Internet .794 

Frecuencia de uso de computadora personal -.613 

Fuente de información teléfono móvil .521 

Fuente de información hablar con amigos o colegas .520 

Nivel educativo más alto alcanzado -.409 

Variables 

6. Justificación de actos 
morales divorcio 

prostitución 
homosexualidad etc. 

Justificado divorcio .739 

Justificado la prostitución .729 

Justificado la homosexualidad .711 

Justificable Sexo antes del matrimonio .639 

Justificado eutanasia .573 

Justificado aborto .573 

Justificado suicidio .437 

Variables 
7. Confianza en 

organizaciones de mujeres 
y universidades 

Confianza Organizaciones de mujeres .765 

Confianza Las organizaciones del medio ambiente .749 

Confianza Las organizaciones caritativas o humanitarias .709 

Confianza Las universidades .628 

Confianza Grandes empresas .548 

Confianza Los bancos .481 

Variables 
8. Ausencia de Ingresos 

alimentación y salud  

En los últimos 12 meses con qué frecuencia tiene usted o su familia sin un 
ingreso en efectivo .766 

En los últimos 12 meses con qué frecuencia tiene usted o su familia sin 
suficientes alimentos para comer .707 

En los últimos 12 meses con qué frecuencia tiene usted o su familia sin 
necesita medicina o tratamiento que necesitaba .685 

Ahorros familiares durante el año pasado -.541 

Escala de ingresos .347 

Clase social subjetiva -.311 

Variables 
9. Confianza en personas 

desconocidas 

Cuanto confías personas de otra religión .752 

Cuanto confías personas de otra nacionalidad .743 

Cuanto confías personas que conoces por primera vez .683 

Cuanto confías gente conoces personalmente .543 

Cuanto confías tu barrio .521 



Variables 
10. Preocupación por el 
terrorismo la guerra y la 
intervención telefónica 

Preocupaciones Un ataque terrorista .849 

Preocupaciones Una guerra civil .840 

Preocupaciones Una guerra que involucra a mi país .836 

Preocupaciones Escuchas telefónicas del gobierno o leyendo mi correo o 
por correo electrónico .514 

Variables 
11. Justificar la violencia 

intrafamiliar 

Justificable para un hombre a golpear a su esposa .796 

Justificable Los padres dar paliza a los niños .786 

Justificable Violencia contra otras personas .778 

Variables 
12. Aspectos de la 

Democracia 

Democracia Las personas reciben ayuda estatal por desempleo. .712 

Democracia derechos civiles protegen la libertad del pueblo de la opresión 
del estado .643 

Democracia El estado iguala los ingresos de las personas .632 

Democracia La gente elija a sus gobernantes en elecciones libres. .573 

Democracia Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. .459 

Democracia La gente obedece a sus gobernantes .454 

Democracia El ejército asume el control cuando el gobierno es 
incompetente. .347 

Importancia de la democracia .244 

Variables 
13. Diferencias de Genero 

hombres vs mujeres 

Una educación universitaria es más importante para un chico que para una 
chica .756 

En general los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres .740 

En general los hombres son mejores ejecutivos de empresas que las 
mujeres .740 

Cuando los empleos son escasos los hombres deberían tener más derecho 
a un trabajo que las mujeres .332 

Ser ama de casa es tan satisfactorio como el trabajo remunerado .289 

Variables 
14. Estado civil edad y si 

viven con sus padres 

Vives con tus padres .746 

Estado civil -.695 

Cuantos hijos tiene .651 

Edad .538 



Variables 
15. Frecuencia de delitos y 
discriminación en el barrio 

Con que frecuencia ocurren las siguientes cosas en tu barrio venta de 
drogas en las calles .663 

Con que frecuencia ocurren las siguientes cosas en tu barrio policía o 
militares interfieren con la privacidad de la gente .661 

Con que frecuencia ocurren las siguientes cosas en tu barrio 
comportamiento racista .645 

Con que frecuencia ocurren las siguientes cosas en tu barrio consume 
Alcohol en las calles .570 

Con que frecuencia ocurren las siguientes cosas en tu barrio robos .520 

Variables 

16. Importancia para las 
personas del medio 

ambiente y hacer algo 
bueno por la sociedad 

Cuidar el medio ambiente es importante para esta persona de cuidar la 
naturaleza y ahorrar recursos vitales .693 

Es importante para esta persona hacer algo por el bien de la sociedad .593 

Vivir en un entorno seguro es importante para esta persona para evitar 
cualquier cosa que pueda ser peligrosa .557 

La tradición es importante para esta persona seguir las costumbres dictadas 
por la religión de uno o familiar .457 

Es importante que esta persona tenga un buen momento "estropear" uno 
mismo .442 

Es importante para esta persona a comportarse siempre correctamente 
evitar hacer cualquier cosa la gente diría que está mal .418 

Variables 
17. Percepción sobre las 

elecciones  

Cuantas veces en las elecciones del país los ricos compran elecciones .751 

Cuantas veces en elecciones los electores son sobornados .713 

Cuantas veces en las elecciones del país los votantes están amenazados 
con violencia en las urnas .697 

Cuantas veces en las elecciones del país periodistas proporcionan una 
cobertura justa de elecciones .425 

Variables 18. Se justifica el soborno 

Justificado Engañando a los impuestos si usted tiene una oportunidad .768 

Justificado El robo de propiedad .692 

Justificado Alguien acepta un soborno en el curso de sus funciones .689 

Variables 
19. Partidos políticos e 

importancia de las 
elecciones 

Votar en las elecciones nivel nacional .856 

Votar en las elecciones nivel local .842 

Qué partido Votarías por si hubiera una elección nacional mañana -.298 

Grado de importancia tener elecciones honestas hace una gran diferencia 
en usted y la vida de su familia .252 



 
Variables 

20. Respeto a las personas 
mayores de 70 años 

Las personas mayores de 70 se ven como competentes .729 

Las personas mayores de 70 se ven como amables .725 

Las personas mayores de 70 vistos con respeto .691 

Es un jefe de 70 años de edad aceptable .443 

Variables 
21. Pertenencia a su 
comunidad país y al 

mundo 
Me veo a mi mismo como parte de mi comunidad local .773 

Me veo a mi mismo como un ciudadano del mundo .738 

Me veo a mi mismo como parte de la nación [país] .717 

Orgulloso de su nacionalidad .334 

Variables 
22. Confianza en la ciencia 

y la tecnología 

La ciencia y tecnología están haciendo nuestras vidas más saludables más 
fácil y más cómoda .726 

Debido a la ciencia y la tecnología habrá más oportunidades para la 
próxima generación .718 

Dependemos demasiado de la ciencia y no lo suficiente de la fe .539 

El mundo está mejor o peor debido a la ciencia y la tecnología .356 

Variables 23. Padres migrantes 

Madre inmigrante .947 

Padre inmigrante .945 

Variables 
24. Delitos y percepción de 

inseguridad en su propia 
casa 

Su familia fue víctima de un delito en el ultimo ano .720 

Fue víctima de un delito en el ultimo ano .709 

Seguridad en el barrio -.424 

En los últimos 12 meses con qué frecuencia usted o su familia se han 
sentido inseguros por la delincuencia en su propia casa .379 

Variables 25. Justicia electoral 

Cuántas veces en las elecciones del país las autoridades electorales son 
justas .680 

Cuántas veces en las elecciones del país los votantes ofrecen una autentica 
opción en las elecciones .629 

Cuántas veces en elecciones votos bastante .604 

Cómo democráticamente este país se gobierna hoy -.291 

Cuánto respeto existe para los derechos humanos individuales en la 
actualidad en este país .260 

Variables 
26. Jefatura familiar 

asalariado 

Es el jefe asalariado en su casa .737 

sexo .580 

Situación laboral .567 



Variables 
27. Fuentes de información 

medios masivos 
tradicionales 

Fuente de información Prensa diaria .652 

Fuente de información noticias Radio .625 

Fuente de información revistas impresas .611 

Fuente de información noticias en la televisión .357 

Variables 
28. No salir de noche ni 

llevar dinero por seguridad 

Las cosas hechas por razones de seguridad prefería no salir por la noche .757 

Las cosas hechas por razones de seguridad no llevaba mucho dinero .750 

Variables 
29. Lo más importantes 1ra 

y 2da opción 

Lo más importante la segunda opción -.884 

Lo más importante la primera opción .866 

Variables 30. Posición social 

Posición social Las personas de 40 anos .809 

Posición social Las personas de 70 anos .718 

Posición social Las personas de 20 anos .494 

Variables 
31. Importancia de la 

política 

El interés en la política .661 

Importante en la vida Política .655 

Variables 
32. A los adultos se les ve 

como una carga 

Las empresas que emplean jóvenes se desempeñan mejor que aquellas que 
emplean personas de diferentes edades .663 

Las personas mayores son una carga para la sociedad .655 

Las personas mayores consiguen más de lo justo del gobierno .489 

Los ancianos tienen demasiada influencia política .321 

Variables 
33. Naturaleza de las 
tareas en el trabajo 

Naturaleza de las tareas rutina vs creativo .670 

Naturaleza de las tareas manual vs intelectual .572 

Usted supervisa alguien -.359 

Variables 
34. La importancia de 

asumir riesgos el dinero y 
el éxito 

Aventura y tomar riesgos son importantes para esta persona tener una vida 
emocionante .659 

Es importante para esta persona ser rico, tener mucho dinero y cosas caras 
.490 

Es importante para esta persona pensar en nuevas ideas y ser creativos de 
hacer las cosas como uno quiere .425 

Siendo muy exitoso es importante que esta persona tener las personas a 
reconocer los propios logros .422 



Variables 35. Satisfacción con la vida 

Cuanta libertad de elección y control sobre la vida propia .675 

Satisfacción con la vida .595 

La satisfacción con la situación financiera de los hogares .432 

Sensación de felicidad -.376 

Estado de salud subjetiva -.328 

Variables 
36. Creencia en Dios y el 

Infierno 

Cree en Dios .677 

Cree en el infierno .671 

Que tan importante es Dios en su vida -.517 

Variables 37. Sistema Político 

Sistema político Tener expertos no el gobierno tomar decisiones de 
acuerdo a lo que ellos piensan que es mejor para el país .749 

Sistema político Tener un líder fuerte que no tenga que preocuparse por el 
parlamento y las elecciones .681 

Sistema político Tener un sistema político democrático .364 

Sistema político Tener el régimen militar .356 

Variables 38. Trabajar duro trae éxito 

El trabajo duro trae el éxito .742 

Buena competencia o perjudicial .707 

La responsabilidad del gobierno .390 

Variables 39. Empleo de mujeres 

Tener un empleo es la mejor manera para que una mujer sea una persona 
independiente. .651 

Si una mujer gana más dinero que su marido que es casi seguro que 
causará problemas .593 

Cuando los empleos son escasos los empleadores deben dar prioridad a la 
gente de este país sobre los inmigrantes. .527 

Uno de mis principales objetivos en la vida ha sido hacer que mis padres se 
sientan orgullosos .267 

Variables 
40. Estatus legal ciudadano 

o migrante 

ciudadano .829 

inmigrante .825 

Variables 
41. Confianza en la prensa 

y la televisión  

Confianza La prensa .638 

Confianza Televisión .630 

Confianza Las fuerzas armadas .303 

Variables 42. Objetivos del país 

Objetivos del país la segunda opción -.816 

Objetivos del país la primera opción .779 



Variables 
43. Rechazo a drogadictos 

y bebedores 

No le gustaría tener como vecinos Los drogadictos .759 

No le gustaría tener como vecinos Los grandes bebedores .743 

Variables 
44. Importancia de la 

Familia 

Importante en la vida la familia .695 

Cuanto de su confianza Su familia .527 

Variables 45. Región geográfica 

Región donde se realizó la entrevista .729 

Tamaño de la ciudad -.510 

Variables 
46. Esta el jefe asalariado 

presente 

Esta el jefe asalariado empleado ahora o no .689 

Variables 
47. Cualidad de 

independencia de los niños 

Nino importantes cualidades la independencia .625 

Nino importantes cualidades Obediencia -.427 

Es un jefe de 30 años de edad aceptable -.195 

Variables 
48. Sector e independencia 

del empleo 

Sector de empleo .743 

Naturaleza de tareas la independencia .375 

Variables 
49. Apoyo económico a 

org. ecológica 

Los dos últimos años Ha dado dinero a una organización ecológica .643 

Los dos últimos anos años participaron en la demostración para el medio 
ambiente .640 

Pensando en el significado y propósito de la vida .226 

Variables 
50. Democracia: Papel de 
las autoridades religiosas, 

impuestos y subsidios 

Democracia Autoridades religiosas interpretan las leyes. .641 

Democracia Los gobiernos cobran impuestos a los ricos y subsidian a los 
pobres .571 

Variables 51. Índice postmaterialista 

índice post-materialista 4 ítems .819 

Variables 
52. Objetivos del 

encuestado 

Objetivos del encuestado primera opción .845 

Objetivos del encuestado segunda opción -.655 

Variables 
53. No es importante la 

ciencia 

No es importante para mi saber sobre la ciencia en la vida cotidiana .680 

Uno de los efectos negativos de la ciencia es que se descomponen ideas 
de la gente sobre el bien y el mal .467 



Variables 

54. Cambios futuros mayor 
énfasis en la ciencia y 

tecnología y mayor respeto 
a la autoridad 

Cambios futuros más énfasis en el desarrollo de la tecnología .707 

Cambios futuros Mayor respeto a la autoridad .665 

Cambios futuros Menos importancia puesta en el trabajo en nuestras vidas 
.303 

Variables 
55. Preocupaciones 

educación de los hijos y no 
perder el trabajo 

Preocupaciones No ser capaz de dar una buena educación a los hijos .661 

Preocupaciones Perder mi trabajo o no encontrar un empleo .661 

Variables 
56. Importancia en la vida 
de los amigos y el tiempo 

libre 

Importante en la vida amigos .564 

Importante en la vida tiempo libre .432 

Variables 
57. Moralidad de las 

personas de otra religión 

Las personas que pertenecen a diferentes religiones son probablemente tan 
morales como aquellos que pertenecen a la mía .678 

Todas las religiones deben ser enseñadas en las escuelas públicas .336 

Variables 
58. Favoritismo en las 

elecciones 

Cuántas veces en elecciones candidatos de la oposición se les impide 
competir .621 

Cuántas veces en elecciones Las noticias en TV favorecen al partido 
gobernante .524 

Variables 
59. Significado de la 

religión con respecto a la 
muerte y a las normas 

Significado de religión, sentido de la vida después de la muerte 
contrasentido con la vida en este mundo .708 

Significado de la religión seguir vs normas y ceremonias religiosa para hacer 
el bien a los demás .575 

Variables 60. Igualdad de ingresos 

Igualdad de ingresos .622 

Posicionamiento del uno mismo en escala política .494 

Variables 
61. Creencia sobre si la 
gente es justa o quiere 

tomar ventajas 

Crees que la mayoría de la gente trataría de tomar ventaja si tienen la 
oportunidad o que tratan de ser justos .651 

Variables 
62. Voluntad de luchar por 

su país 

Voluntad de luchar por su país .680 

Cualidades de niño importante autoexpresión .321 



Variables 
63. Importancia del trabajo 

en la vida 

Importante en la vida trabajo .662 

Variables 

64. Cualidad de 
responsabilidad en los 

niños y justificación de la 
guerra 

Cualidades de niño importante sentimiento de responsabilidad -.673 

Bajo ciertas condiciones la guerra es necesaria para obtener justicia -.349 

Variables 
65. Cualidad de los niños 

por la tolerancia y el 
respeto 

Cualidades de niño importante tolerancia y respeto por los demás .689 

Justificado Evitando una tarifa en el transporte público .310 

Variables 
66. Cualidad de los niños 

determinación y 
perseverancia 

Cualidades de niño importante determinación perseverancia .698 

Variables 
67. Propiedad de las 

empresas del Estado y 
acumulación de riqueza 

Privadas vs propiedad de empresas del estado .724 

Acumulación de riqueza .306 

Variables 
68. No se respeta a las 

personas mayores 

Las personas mayores no se respetan mucho en estos días .704 

Variables 
69. Cualidades de trabajo 

duro en los niños 

Cualidades de niño importante trabajo duro .687 

Variables 
70. Proteger el medio 

ambiente vs crecimiento 
económico 

Proteger medio ambiente vs crecimiento económico -.675 

Variables 71. Idioma de la entrevista 

Idioma en que se realizó la entrevista .744 

Variables 
72. Llevar un cuchillo o 
pistola por razones de 

seguridad 

Que las cosas se hagan por razones de seguridad llevar un cuchillo pistola 
u otra arma .746 

Variables 
73. Problemas graves del 

mundo 

Problema más grave del mundo .664 



Variables 
74. Cualidad altruista de 

los niños 

Cualidades de niño importante altruismo .736 

Variables 
75. Privacidad de la 

entrevista 

Privacidad de la Entrevista  .667 

Cualidades de niño importante ahorrando dinero y cosas de segunda mano 
.249 

Variables 
76. Sufrimiento de los 
niños cuando la madre 

trabaja 
Cuando una madre trabaja para pagar los niños sufren -.640 

Variables 
77. Cualidad de la 

imaginación de los niños 

Cualidades de niño importante imaginación .662 

Variables 78. Confianza en la gente 

Puede confiar en la mayoría de la gente  .483 



 









Tabla 21. Matriz de componentes rotados del componente satisfacción con 
la vida de los mexicanosa 

Variable 
Componente Componente 

1 2 

Satisfacción nivel de vida .722 .184 
Satisfacción de los logros en su vida .721 .125 

Satisfacción con perspectiva futuro .709 .100 

Satisfacción vida familiar .647   

Satisfacción con su vida afectiva .633   

Satisfacción con su salud .618   

Satisfacción vida social .608 .175 

Satisfacción de actividad realizada .564 .267 

Satisfacción del tiempo dedicado a hacer 
lo que le gusta 

.557 .285 

Satisfacción de su vivienda .507 .341 

Satisfacción de su ciudad .101 .864 

Satisfacción de su país   .836 

Satisfacción con la seguridad ciudadana .191 .669 

Satisfacción de su vecindario .320 .605 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 

Tabla 22. Matriz de transformación de las componentes 

 

Componente 

 

1 

 

2 

 

1 

 

.852 

 

.523 

 

2 

 

-.523 

 

.852 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.   

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 




