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¿Por qué usar información subjetiva en
la medición del bienestar?

Informa sobre patrones no reflejados en los indicadores convencionales, complementando a 
estos últimos.

Reduce la brecha entre las estadísticas oficiales y la percepción que las personas tienen sobre 
su bienestar 

El juicio sobre el bienestar no es neutro para el actor. Darle voz al sujeto es consistente con la 
práctica democrática.

Coyuntura: ola de malestar social y crisis desatada por la pandemia…desconexión creciente entre élites y ciudadanía

Junto con los indicadores materiales, permite una medición más comprehensiva (completa) 
de la calidad de vida



ODS: Indicadores basados en información
subjetiva

10.3.1 16.1.4 16.6.2 16.7.2

Proporción de la población 
que declara haberse 

sentido personalmente 
discriminada o acosada en 
los últimos 12 meses por 

motivos de discriminación 
prohibidos por el derecho 

internacional de los 
derechos humanos

Proporción de la 
población que se siente 
segura al caminar sola 

en su zona de 
residencia

Proporción de la 
población que se siente 

satisfecha con su 
última experiencia de 
los servicios públicos 

Proporción de la población 
que considera que la 

adopción de decisiones es 
inclusiva y responde a sus 

necesidades

Fuente: elaboración propia, en base a https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/


How´s life (OECD): Marco Multidimensional de 
Indicadores en 11 dimensiones del  bienestar (1) 

Bienestar subjetivo
• Satisfacción con la vida 
• Balance emocional

Balance vida trabajo
• Satisfacción con el uso del tiempo

Conexiones sociales
• Apoyo social: población que reporta tener personas 

cercanas con las que pueden contar en tiempos de 
dificultades

• Satisfacción con las relaciones personales

Seguridad

• Población que se siente segura al caminar sola de 
noche

Salud

• Estado de salud percibido

Compromiso cívico
• Población que afirma no tener voz en lo que el 

gobierno hace

Capital social 

• Confianza interpersonal
• Confianza en el gobierno
• Confianza en la policía

Fuente: elaboración  propia, en base a OECD (2020), How's Life? 2020: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9870c393-en.

https://doi.org/10.1787/9870c393-en


¿Y en las ONE de la región?

• En las encuestas de algunas ONE, se ha comenzado a captar
información sobre:

• Bienestar subjetivo
• Evaluación de servicios públicos
• Confianza en instituciones
• Discriminación experimentada
• Percepciones de inseguridad

• Estas experiencias pueden ser muy útiles para las ONE que quieran
comenzar a recoger este tipo de información.

• En todo caso, las ONE que están captando información subjetiva
son pocas. Todavía queda camino por recorrer.



¿Cómo avanzar? (1)

La priorización de indicadores subjetivos puede
aportar a la política pública y al mejoramiento
estadístico

• Las instancias internacionales de monitoreo
(ODS, How’s life) deberían ser una referencia

• Las consultas regionales pueden servir para
identificar prioridades comunes, más allá de lo
nacional

La armonización de los indicadores subjetivos
aportará al monitoreo internacional

• Instancias de búsqueda de acuerdos
respecto a cómo medir los indicadores
priorizados



En el marco de la Conferencia Estadística de las
Américas, se propone avanzar mediante un “Grupo
de Iniciativa”, que asuma las siguientes tareas:

• Determinar los ámbitos de interés de los
países de la región en el tema

• Desarrollar los términos de referencia para
la creación de un grupo de trabajo en la XI
Reunión de la Conferencia

El objetivo de este grupo de trabajo sería elaborar
un cuestionario base para la medición de
percepciones, a partir de la revisión de las
experiencias internacionales y en la selección de las
mejores prácticas

¿Cómo avanzar? (2)
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