
 Catálogo de indicadores y subindicadores de bienestar 
 

  

1 Educación 
101 Nivel educativo 
102 Repetición escolar 
103 Permanencia escolar (vs deserción) 
104 Expulsión escolar 
105 Habilidades de matemáticas 
106 Desempeño escolar (en general) 
107 Percepción de logros o habilidades 
108 Habilidades en ciencias 
109 Dominio de la lengua 
110 Cooperación escolar 
111 Habilidades de lectura 
112 Conocimientos en general 
113 Expectativas escolares 
115 Habilidades mentales o cognitivas (IQ) 
116 Asistencia regular a la escuela 
118 Compromiso en actividades escolares 
119 Habilidades en matemáticas y ciencias 
120 Problemas escolares en general 
121 Participación en actividades extracurriculares 
122 Problemas escolares y de otro tipo 
123 Atraso escolar 
124 Capital humano 
  
  

2 Seguridad física 
201 Delincuencia 
2011 Delincuencia no grave 
2012 Delincuencia grave 
202 Robos 
203 Daños en propiedad ajena 
204 Menos peleas callejeras 
205 Violencia física (se ejerce contra otro) 
206 Víctima de abuso sexual 
207 Violencia emocional 
208 Problemas de conducta en general 

(desobediencia, discusiones, desorden, etc.) 
209 Homicidios 
210 Suicidios 
211 Menos conflictos con otros 
212 Encarcelamientos o arrestos 
213 Violencia o agresividad en general 

(perpetrador) 
214 Buena conducta escolar y cooperación 
215 Accidentes 
216 Violencia de pareja en general 
217 Testigos de violencia física familiar 
218 No pertenecer a bandas juveniles 
219 Víctima de abuso físico 
220 Violencia física y/o sexual 
221 Conflictos con los alumnos o maestros 
222 Víctima de abuso entre adolescentes 
223 Problemas de seguridad física en general 
224 Delincuencia y adicciones 
225 Violencia económica 

226 Víctima de negligencia 
227 Crímenes de drogas 
228 Víctima de violencia doméstica en general 

(física, sexual, emocional) 
229 Fraudes 
230 Víctima de violencia en general (no de pareja) 
231 Accidentes o problemas de tráfico 
232 Víctima de robos 
233 Problemas de seguridad física y otro tipo de 

problemas (de salud físicas como 
enfermedades, etc.)  

  
  

3 Relaciones padres - hijos 
301 Relación emocional 
302 Disponibilidad de tiempo 
303 Involucramiento escolar de los padres 

(expectativas hacia los hijos, conversaciones 
sobre la escuela, etc.) 

304 Los padres no pelean ante los hijos 
305 Apoyo económico a padres mayores 
306 Presencia de los padres en las comidas 
307 Relaciones en general (Padres-hijos) 
308 Contacto positivo entre padres e hijos (en 

diversas actividades) 
309 Los hijos menores de edad no viven en el 

hogar de uno o ambos padres 
310 Discusiones familiares 
311 Calidad de las relaciones entre hermanos 
312 Conflictos entre hermanos 
313 Cohesión o confianza familiar 
314 Funcionamiento en general de la familia 
315 Apoyo para el desarrollo cognitivo de los 

hijos 
316 Tensiones y conflictos familiares 
317 Involucramiento de ambos padres 
318 Comunicación padres - hijos 
319 Descuido de los hijos (físico y educativo) 
320 Frecuencia de la relación entre padres e hijos 
321 Contacto con abuelos y otros parientes 

(diferentes a la familia nuclear) 
322 Disponibilidad de tener hijos 
324 Habilidades parentales 
325 Abuso en general contra los hijos 
  
  

4 Funcionamiento de la pareja 
401 Compartir el ingreso 
402 Menos celos 
403 Actitudes de control 
404 Estabilidad de la unión de los hijos (menos 

divorcios)  
405 Conflictos 
406 Matrimonio a edad mayor 
407 Divorcio o separación 
408 Compromiso  
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409 Vida sexual 
410 Cantidad de parejas (transiciones en la vida de 

pareja) 
411 Diversiones comunes 
412 Cohesión y ayuda mutua 
413 Fidelidad (o relaciones extramaritales) 
414 Con interés de casarse 
415 Vida sexual 
416 Apoyo para la maternidad 
417 Cohabitación en unión libre 
418 Divorcio por cohabitación antes de casarse 
419 Hijos antes de casarse (concepción o 

nacimiento) 
420 Calidad de la relación en general 
421 Relación emocional negativa 
422 Matrimonio adolescente 
423 Divorcio por separación o divorcio de los 

padres  
424 Relaciones sexuales premaritales 
425 Divorcio por fallecimiento de los padres (de 

uno o de los dos) 
426 Hijos en el matrimonio 
427 Divorcio por enfermedad 
428 Cultura pro familia (tener hijos, casarse, etc.) 
429 Cultura machista 
430 Homogamia 
  
  

5 Salud sexual y reproductiva 
501 Embarazo adolescente 
502 Enfermedades de transmisión sexual 
503 Vida sexual activa de adolescente 
504 Vida sexual promiscua 
505 Cohabitación en la adolescencia 
506 Embarazos no deseados 
  
  

6 Salud mental 
601 Depresión 
602 Déficit de atención 
603 Desarrollo psicomotor 
604 Ansiedad o estrés 
605 Capacidad intelectual 
606 Hiperactividad 
607 Problemas emocionales en general (ansiedad, 

depresión, temor, soledad, interacción, falta 
de sueño…) 

608 Anorexia o bulimia 
609 Autoestima 
610 Autocontrol o conducta intermitente 
611 Depresión y ansiedad 
612 Sentido de seguridad y de control 
613 Salud mental en general 
614 Sentido en la vida 
615 Miedos o fobias 
616 Sentimientos de soledad 
617 Diversión personal en general 
618 Pánico 
619 Menos depresión post-parto 

620 Intención o pensamiento suicida 
621 Enfermedades psicosomáticas o psicofísicas 
622 Problemas de salud mental y otros temas 

(p.ej., seguridad física, adicciones, en los 
estudios, salud física, etc.) 

623 Desafío a la autoridad paterna 
624 Dependencia 
625 Asistencia a terapias 
626 Negligencia (falta de atención) 
627 Visitas al médico por problemas de salud 

mental 
628 Estado de ánimo 
629 Velocidad visual 
630 Psicosis 
631 Problemas de sueño 
632 Desempeño de la memoria 
  
  

7 Salud física  
701 Salud física en general   
702 Vitalidad o capacidades (ver, oír, movilidad, 

memoria, etc.) 
703 Desnutrición (o anemia) 
705 Hospitalizaciones (y servicios de emergencia) 
706 Seguridad alimentaria 
707 Tipo de alimentos 
708 Tomar desayunos regulares 
709 Sobrepeso 
710 Actividad física 
711 Esperanza de vida (mortalidad) 
712 Eventos vasculares (corazón, cerebro) 
713 Cáncer 
714 Enfermedades respiratorias 
715 Alergias 
716 Enfermedades en general 
717 Discapacidades 
718 Mortalidad 
719 Cefaleas 
720 Hambre 
721 Mejor prevención o cuidado de la salud 

(comportamiento saludable, mamografías…) 
722 Diabetes 
723 Mortalidad infantil 
724 Hipertensión 
725 Diversos problemas al nacer (bajo peso o 

parto prematuro) 
726 Dolor en la espalda 
727 Acceso a servicios de salud 
728 Salud física y variables de otro tipo 
729 Percepción de la salud propia 
730 Diarreas 
731 Cuidados prenatales 
732 Problemas de salud para el trabajo 
733 Fiebre 
734 Lactancia 
735 Retraso en el crecimiento 
736 Ácido fólico 
737 Ayuda o protección informal (de la familia o 

un conocido en una enfermedad, en la vejez, 
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etc.) 
  
  

8 Trabajo e ingresos 
801 Ingresos monetarios 
802 Tener empleo (desempleo) 
803 Horas de trabajo 
804 Estabilidad de los ingresos (y del trabajo en 

general) 
805 Prestigio del trabajo en el mercado laboral 
806 Experiencia de trabajo 
807 Pensión 
808 Autonomía económica (menos ayuda del 

gobierno o de otras instituciones) 
809 Bono matrimonial 
810 Problemas económicos en general 
811 Estatus del trabajo (cualificación) 
812 Situación socio-económica 
813 Patrimonio del hogar  
814 Problemas laborales 
815 Riqueza (diversos bienes) 
816 Inactividad en el trabajo, escuela y familia 
817 Préstamos 
818 Trabajo infantil o menores de edad 
819 Gasto monetario 
820 Trabajo en el hogar 
821 Trabajo en el sector formal (con prestaciones 

y otros beneficios) 
822 Desarrollo económico y social en general 
  
  

9 Vivienda 
901 Unifamiliar propia 
902 Unifamiliar rentada 
903 Multifamiliar propia 
904 Multifamiliar rentada 
905 Participación en vivienda social (propiedad 

del gobierno, ONGs o instituciones religiosas) 
906 Vivienda con mejor infraestructura urbana 

(vs. Zonas más precarias) 
907 Vivienda propia (unifamiliar y multifamiliar) 
908 Seguridad de tener vivienda 
910 Vivienda precaria 
911 Problemas para pagar la vivienda ocupada 
912 Vivienda propia por primera vez 
913 Vivienda propia y renta de otra vivienda 
  
  

10 Adicciones 
1001 Consumo en general (tabaco, drogas, etc) 
1002 Consumo de alcohol (excesivo) 
1003 Consumo de marihuana 
1004 Consumo de tabaco 
1005 Consumo de inhalantes 
1006 Anfetaminas 
1007 Consumo de diversas drogas 
1008 Dejar de fumar 
1009 Consumo de drogas y alcohol 
1010 Fumar en embarazo 

  
  
  

11 Bienestar subjetivo (felicidad) 
1101 Satisfacción en general (o bienestar subjetivo 

en general) 
1103 Satisfacción con la economía de la familia (o 

percepción de la economía familiar o 
personal) 

1104 Satisfacción consigo mismo 
1105 Felicidad o satisfacción en la vida de pareja 
1106 Satisfacción con la vida social 
1107 Satisfacción en la vida sexual 
1108 Propósitos o logros en la vida 
1109 Felicidad en general 
1110 Sentirse amado 
1111 Satisfacción en otros aspectos específicos de 

la vida social o personal (en la escuela, 
sentirse seguro, con los amigos, uso del 
tiempo libre, trato de los adultos, en el 
trabajo, etc.) (Con salud entra en “729”). 

1112 Satisfacción con el nacimiento del primer hijo 
1113 Satisfacción afectiva 
  
 


