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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Ficha de Inscripción de Fundación Integra recoge información relevante de las condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad social de los niños, niñas y las familias que postulan a los jardines 

infantiles y salas cuna de administración directa como de administración delegada, da como 

resultado antecedentes de focalización y de caracterización de vulnerabilidad social, vivienda e 

ingresos económicos, a nivel nacional y regional. 

 

La información recolectada en 2009 permitió conocer antecedentes de 31.584 niños y niñas de 

todas las regiones del país, de 976 establecimientos tanto de administración directa como de 

administración delegada. 

Respecto de esta muestra, cabe señalar que al considerar la cobertura total Integra de marzo 

2009 como el universo de niños/as atendidos (74.425 niños/as), la muestra es estadísticamente 

representativa, ya que presenta un error del 0,32% con nivel de confianza del 95%. 

 

En términos generales, los principales resultados de la Focalización 2009 son (1): 

 

1. Características de los niños y niñas 

 

 El 49,6% son del sexo Femenino y un 50,0% Masculino. 

 El 96,9 % son chilenos y un 0,8% de otras nacionalidades. De éstos últimos la mayoría son 

peruanos o bolivianos. 

 El 81,8% de los niños y niñas no pertenece a ningún grupo originario o indígena y un 6,8% 

si pertenece, de los cuales el 76,6% es Mapuche y el 17,4% Aymará. 

 El 81,4% reside en las zonas Urbanas y el 10,2% en las zonas Rurales del país. 

 El 29,4% son lactantes, es decir menores de 1 año 11 meses que ingresan por primera vez 

al nivel de sala cuna y el 6,6% son mayores de 4 años y por tanto se inscriben a los niveles 

de transición. En el tramo etáreo de 2 años a 3 años 11 meses se concentra un 63,5% de 

los niños y niñas nuevos, siendo los niveles medios donde se registra la mayor proporción 

de párvulos nuevos en el país. 

 Un 45,4% de los entrevistados que son consultados por la necesidad de que su hijo/a 

asista a la Extensión Horaria (22.478 casos), requieren que su hijo/a asista a este 

Programa. (no se considera a aquellos que no presentaron información) 

 Un 58,0% de los niños y niñas No tiene una persona que lo cuide durante el día, porque 

sus padres o encargado/a trabaja, estudia o busca trabajo. 

                                                 
1 Cuando en una variable la suma de los porcentajes de las categorías no es el 100% se debe a la inexistencia del dato 

correspondiente en la ficha de inscripción. 
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2. Ingreso por Prioridad Institucional 

 

 Según lo que reportan las familias en las fichas de inscripción, un 16,1%  de los niños/as 

pertenece al Programa Chile Solidario. De acuerdo a la información de Mideplan (SIIS) �

para igual base de datos- un 12,3% está adscrito al Programa. 

 

3. Perfil de las familias atendidas 

 

 Tipos de Familias: 

El 42,6% de los niños y niñas vive en familias nucleares, es decir niños y niñas que 

viven con ambos padres y un 14,4% en familias extensas, o sea con ambos padres y 

otros familiares. Por lo tanto un 57,1% de los niños y niñas vive junto a su mamá y 

papá, es decir en familias biparentales. 

Un 40,1% de los niños y niñas vive en familias monoparentales. Un 98% de estos 

núcleos monoparental se compone de la mamá e hijo/a inscrito en Integra. 

Un 2,6% de los niños y niñas vive sin la presencia de sus padres, o sea está con un 

encargado/a que principalmente es pariente del niño/a. 

 

 Acceso a Salud 

Un 54,3% de los niños/as y sus familias es beneficiario de Fonasa y un 37,3% posee 

Tarjeta de gratuidad, por tanto el 91,6% de los niños y niñas pertenece al sistema 

público de previsión de salud. 

No obstante, un 3,8% de los niños/as no tiene sistema de previsión de salud. 

 

 Condición de la vivienda 

Predominan los niños/as que viven de Allegados (47,8%), ya sea al interior o exterior 

de la vivienda y una minoría vive en Campamento o Toma (2,0%). El resto de las 

familias tiene una vivienda arrendada (21,2%) o propia (22,5%) 

Respecto de las condiciones de hacinamiento, un 42,8% de los niños/as vive en 

condiciones de hacinamiento, ya sea medio (35,8%) o crítico (7,0%), por ende son 

niños y niñas que a lo menos comparten su dormitorio con 3 personas. El resto, o sea 

el 57,1%, no presenta una situación de hacinamiento en sus hogares. 

 

Respecto de las mamás se puede mencionar que: 

 Un 54,2% posee un nivel de escolaridad por lo menos media completa, o sea son un grupo 

de mamás que como mínimo terminó la enseñanza media. Además, un 10,9% del total 

está  actualmente estudiando. 
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 Con relación a su situación laboral, un 21,3% es dueña de casa o recibe ingresos o por 

jubilación (inactiva) y un 34,2% declara estar cesante y/o buscando trabajo (desocupada).  

 Las mamás que realizan una actividad remunerada llegan al 43,9% (ocupadas) y lo hacen 

principalmente en un trabajo permanente con contrato o en situación de trabajo 

temporal. (20,0% y 14,5% respectivamente, del total de mamás) 

 Por último, la Ficha de inscripción muestra que del total de mamás económicamente 

activas, un 33,4% es jefa de hogar. 

 La mayoría de las mamás tenía 20 años o más (74,5%) cuando nació su hijo/a, 

concentrándose principalmente en aquellas que tenían entre 20 y 34 años (61,2%) y en 

menor medida en las mayores de 34 años (13,4%). Las mamás adolescentes representan al 

22,5%, observándose que casi todas tenían entre 15 y 19 años de edad, pero hay 

presencia de mamás menores de 15 años (0,7%). 

 

De los papás cabe indicar que: 

 Un 51,7% termina por lo menos la enseñanza media, es decir como mínimo tiene nivel de 

escolaridad de media completa y un 3,8% se encuentra actualmente estudiando. En 

ambos casos los papás presentan valores inferiores que las mamás. 

 La mayoría de los papás posee un trabajo remunerado (89,2%): un 45,9% tiene trabajo 

permanente y está contratado, un 24,9% realiza trabajos temporales y un 18,4% tiene 

trabajo permanente independiente o sin contrato. Los cesantes o desocupados alcanzan 

el 8,9% de los casos. 

 De los papás económicamente activos, en el 81,3%  de los casos se señala que él es Jefe 

de hogar. 

 Respecto de la edad que tenían cuando nació su hijo o hija se advierte que un alto 

porcentaje fue papá cuando tenía 20 años o más (88,4%), y una pequeño porcentaje lo 

fue siendo adolescente. (6,6%) 

 

De los encargados o encargadas
(2)

 de los niños, se puede comentar que: 

 Representan el 1,6% del total de personas y son principalmente mujeres entre los 20 y 60 

años de edad (75,1%). 

 En cuanto a su nivel de escolaridad llama la atención que el 70,0% tiene a lo más estudios 

medios incompletos, por lo cual son personas que se caracterizan por presentar niveles 

de escolaridad menores que los logrados por las mamás y papás de los niños y niñas. 

 Respecto de su situación laboral, el 40,8% está inactivo (dueño/a de casa o recibe 

ingresos por jubilación) y un 13,4% se encuentra cesante y/o buscando trabajo. 

                                                 
2 Persona distinta al papá o mamá que vive con el niño o niña y se hace cargo de él.  
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Quienes realizan actividades remuneradas (42,5%), se subdividen principalmente en un 

18,1% realiza trabajos temporales y un 10,7% tiene trabajo permanente con contrato. Los 

jefes / as de hogar de la población económicamente activa alcanzan al 56,8%. 

 

4. Ingresos Económicos del grupo familiar
 (3) 

 

 A nivel nacional, a medida que se avanza en el quintil de ingreso y por tanto en el monto 

per cápita familiar percibido, va disminuyendo la proporción de niños y niñas atendidos 

en Integra, resultado que un 62,4% de los niños/as pertenezcan al I quintil y un 28,6% al II 

quintil. De esta forma y de acuerdo a los resultados es posible señalar que la Fundación 

centra su atención en niños y niñas del I y II quintil. 

A nivel regional, en todas se observa mayoritariamente la atención a niños y niñas que 

provienen de familias que están en el I y II quintil de ingresos, es decir dentro del 40% con 

menores ingresos del país (todas las regiones por sobre el 75%). No obstante, hay regiones 

que muestran valores que están bajo el 80% regional de niños y niñas atendidos. En orden 

descendente estas son la IX (78,1%), XI (78,0%) y XVI (75,5%). 

En situación contraria destacan las regiones XV (97,7%), metropolitana S.O (95,8%) y 

metropolitana N.P (95,7%) porque presentan los mayores porcentajes regionales de niños 

y niñas del 40% con menores ingresos y no más del 5% de la población atendida se ubica 

en los otros quintiles. 

 

 En cuanto a la situación de pobreza de los niños/as y sus familias, se aprecia que el 57,5% 

de los niños y niñas vive en de pobreza, ya sea como indigente (17,1%) o como pobre no 

indigente (40,4%), de acuerdo a los valores de las líneas de indigencia y pobreza 

entregados en la encuesta CASEN 2006. 

En comparación a los datos de la CASEN 2006 donde se señala que un 13,7% de la 

población del país está en situación de pobreza y que un 21,9% del total de niños/as 

menores de 4 años estaría en igual situación, se advierte que en los jardines infantiles de 

Integra hay una alta atención de niños/as indigentes y pobres no indigentes, quienes 

porcentualmente triplican a los niños/as menores de 4 años país y cuadriplican la pobreza 

total. 

 

 

 

                                                 
3 El cálculo de los quintiles de ingreso se hizo en base a los valores mínimos y máximos de la Encuesta CASEN 2006, para 

cada una de las regiones por zona urbano-rural, por tanto la comparación fue rangos regionales CASEN v/s resultados 

regionales ingresos económicos per cápita en la ficha de inscripción. 

     

pdfMachine by Broadgun Software  

 

pdfMachine es una aplicación que genera fácilmente archivos PDF de alta calidad.  

 

¡Obtenga su copia! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 6

5. Ficha de Protección Social 

 

 Como una manera de contrastar la información obtenida a través de la ficha de 

inscripción, y de acuerdo a datos aportados por Mideplan a través de su SIIS, se destaca 

que un 78,6% de los niños y niñas tiene FPS, de los cuales un 95,3% está dentro del 40% 

más vulnerable del país, es decir en el I y II quintil de vulnerabilidad definidos por 

Mideplan. 

 

 Por último, y de acuerdo al puntaje obtenido en la FPS, Mideplan define que las familias 

potenciales para ser elegibles y participar del Programa Social Chile Solidario, son 

aquellas que tienen un puntaje menor o igual a 4.213 puntos. En integra, un 50,7% de los 

niños/as con FPS son potenciales participantes de este Programa Social, o sea niños/as 

provenientes de familias en extrema vulnerabilidad (5% más vulnerable del país). 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Para dar cumplimiento a la Misión Institucional, año tras año está el desafío de �focalizar el 

quehacer de Integra en los niños y niñas entre los 3 meses y 5 años de edad que viven en 

situación de pobreza y/o vulnerabilidad social�. 

 

La Ficha de Inscripción surge como un instrumento que recoge información relevante y pertinente 

acerca de los niños, las niñas y sus familias, con la finalidad de ordenar y sistematizar el proceso 

de ingreso a los jardines infantiles de Integra, ya sean de Administración Directa o Delegada, 

identificándose las características de focalización de los niños y niñas que asisten a los 

establecimientos. 

 

En el marco del proceso de inscripción de niños y niñas nuevos/as se utiliza a nivel de jardín 

infantil esta Ficha, de modo de poder priorizar objetivamente a aquellos niños y niñas con 

mayores puntajes para su ingreso al establecimiento, de acuerdo a los cupos que posee. A nivel 

central, la información recolectada durante este proceso se digita, sistematiza y analiza para la 

realizar una caracterización de nuestra población atendida, como también de las familias. 

 

Para lo anterior, se solicita a las Direcciones Regiones el envío de las Fichas de Inscripción de 

aquellos niños y niñas sin vinculación previa a Integra entre octubre de 2008 y marzo de 2009 con 

el propósito de �conocer y describir sus características y el perfil de las Familias que la 

Institución atiende�. 

 

De esta manera, el informe se estructura  de la siguiente manera: 

- Primero ofrece una visión global de características sociodemográficas y de ingreso por 

prioridad institucional de los niños y niñas. Estas variables se presentan de manera 

gráfica  según su distribución porcentual a nivel regional y total país: Sexo, edad (según 

el nivel de atención al que se inscriben), nacionalidad, pertenencia a grupo originario o 

indígena, zona urbano-rural de residencia;  derivado de Chile Solidario, perteneciente al 

Programa Chile Crece Contigo, hijo/a de trabajadora de Integra, hijo/a madre programa 

SERNAM, derivado de alguna Institución, y por último su necesidad por el Programa 

Extensión Horaria. 

 

- Con relación a las variables de Vulnerabilidad Social, Habitabilidad e Ingresos 

económicos, expone una descripción detallada del ítem que involucran cada una de estas 

variables. Se muestran las distribuciones porcentuales en gráficos regionales y total país, 
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y cuando corresponde se hace una diferenciación entre mamás, papás y encargados / as 

de los niños y niñas. 

 

- Se incorpora el quintil de vulnerabilidad de la FPS. Esta información deriva del cruce de 

RUN de los niños/as y las bases de datos de Mideplan en su SIIS (Sistema de Información 

Social) del mes de abril 2009, a partir del Convenio de Colaboración y Conectividad al 

Registro de Información Social del Ministerio de Planificación�, aprobado por Decreto 

Exento N° 261 de fecha 27 de junio 2008. 

 

- Para tener una visión más amplia del periodo ejecutado 2006-2009, este año además se 

muestra la evolución de las siguientes variables: edad (según el nivel de atención al que 

se inscriben), necesidad de Extensión Horaria, Ingreso Prioridad Institucional Chile 

Solidario, previsión de salud, cuidado de niño/a durante el día, condición de la vivienda, 

tipos de familias, nivel de escolaridad, estudiantes, situación laboral y jefatura de hogar 

de las mamás, papás y encargados/as, quintil de ingresos y línea de pobreza. 

 

- Por último, se presenta una síntesis de los principales resultados, comparados con los de 

2008, y la evolución de la variable (cuando es posible), para observar el desarrollo de la 

focalización en las distintas variables estudiadas. 

 

- Como anexo, se incorpora la �Encuesta a la Familia� con la intención de conocer cuáles 

son las estrategias por las que éstas se informan de la existencia de los establecimientos 

de Integra (anexo 11.1), Flujograma �Proceso de Inscripción, selección y matrícula de 

niños/as en Integra� (anexo 11.2), �Límites mínimos y máximos de los quintiles de 

ingresos nacional y regional� definidos por la CASEN 2006. (anexo 11.3) y �Evaluación de 

la calidad de las Fichas de inscripción digitadas� (anexo 11.4) 

 

Este año, además, a partir de la información generada, se realizará y enviará un reporte por 

establecimiento que incluye las siguientes variables: zona de residencia, pertenencia a grupo 

originario, necesidad de extensión horaria, con quién vive el niño/a, cuidado del niño/a durante 

el día; escolaridad, condición de estudiante actividad laboral, jefatura de hogar y edad al 

momento del nacimiento de madres y padres; condición de la vivienda y encuesta a la familia 

(cómo se informó de la existencia del jardín infantil o sala cuna) 
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2 METODOLOGÍA 

 
2.1 Proceso de Inscripción y Matrícula 

 

La Ficha de Inscripción es el instrumento institucional que permite a los jardines infantiles y salas 

cuna recoger información relevante del niño/a y su familia (antecedentes generales, condiciones 

de vulnerabilidad, vivienda e ingresos económicos) y realizar la selección de los niños/as que 

ingresaran a los establecimientos. (Este proceso de inscripción, selección y matrícula se detalla 

en flujograma que se adjunta en los anexos de este informe). Además, la información derivada de 

la Ficha les permite conocer antecedentes diagnósticos del perfil de familia y focalización y es un 

elemento clave para el trabajo con familia. 

 

A nivel Nacional y Regional, los datos de esta ficha permiten conocer las características de los 

niños y niñas y levantar un perfil de familias atendidas. 

 

2.2 Muestra 

 
Para construir la caracterización de los niños/as de Integra y el perfil de familias atendidas, se 

consideró a los niños/as nuevos inscritos en los jardines infantiles y salas cunas del país entre 

octubre 2008 y marzo 2009, es decir aquellos sin vinculación previa con la Institución. 

 

Durante abril del presente año se solicitó a las regiones el envío de estas fichas de inscripción a 

casa central, para que una empresa externa digitara toda la información allí contenida. 

 

De este modo, los criterios descritos y luego del proceso de digitación se obtuvo información de 

31.584 niños y niñas de todas las regiones, distribuidos en 976 establecimientos del país, es decir 

de un 98% de ellos
 (4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Respecto de marzo 2009, donde hubo un total de 997 establecimientos. 
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La distribución nacional de las Fichas de Inscripción de los niños y niñas 2009 analizadas por 

región, y por ende la muestra fue: 

 
REGION Niños/as % del total 

I 656 2,1 

II 1.102 3,5 

III 806 2,6 

IV 1.443 4,6 

V 2.463 7,8 

VI 1.483 4,7 

VII 2.033 6,4 

VIII 3.984 12,6 

IX 2.714 8,6 

X 2.486 7,9 

XI 271 0,9 

XII 388 1,2 

S.O 4.910 15,5 

N.P 5.516 17,5 

XV 397 1,3 

XVI 932 3,0 

TOTAL 31.584 100,0 

 

Es importante tener en consideración al observar los resultados que en sus dos últimas versiones 

se han incorporado modificaciones a la Ficha, por lo tanto en algunas variables la cantidad de 

casos a analizar se reduce, ya que en los establecimientos aún se aplican fichas de versiones 

anteriores (2007 y 2008). A nivel nacional las Fichas analizadas se distribuyeron de la siguiente 

manera respecto del año de su versión: 

 

Versión Ficha Nº de Fichas % del total 

2007 894 2,8 

2008 7.955 25,2 

2009 22.735 72,0 

Total 31.584 100,0 

 

 

Las variables que se han ido incorporando son: pertenencia al Sistema de Protección Social Chile 

Crece Contigo (2009) y, pertenencia a grupo originario o indígena, hijo/a de madre del Programa 

SERNAM Mejorando la empleabilidad, edad de los padres cuando nació su hijo/a (rangos de 

edades) e índice de hacinamiento (2008). 

 

Por último, es relevante señalar que si consideramos que la cobertura de Integra a marzo 2009 

(74.425 niños/as) es el universo de niños/as atendidos, la muestra total descrita sería 

estadísticamente representativa, presentando un error del 0,32% con nivel de confianza del 95%. 
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3 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

3.1 Sexo 

  

Gráfico 1 

Distribución de los niños y niñas por Sexo.

Región y País (Distribución Porcentual)

40,0

43,0

46,0

49,0

52,0

55,0

58,0

61,0

Femenino 50,2 49,1 51,7 49,3 48,6 48,2 48,9 48,4 49,7 49,7 44,3 49,0 50,8 50,7 49,6 48,3 49,6

Masculino 49,8 48,5 48,0 50,7 51,0 51,6 51,1 50,1 50,3 48,9 55,7 51,0 49,2 49,3 50,4 51,7 50,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

A nivel país, los niños y niñas muestran una distribución similar respecto de la variable sexo, ya 

que el 49,6% es de sexo femenino y el 50,0% masculino. 

 

Este comportamiento país donde se observan proporcionalmente más niños que niñas se replica 

en casi todas las regiones, a excepción de la I, II, III, X y en las Metropolitanas S.O y N.P, donde 

los porcentajes se invierten y hay proporcionalmente más niñas que niños en los jardines 

infantiles. 
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3.2 Edad según el nivel de atención 

 

Gráfico 2 

 

Distribución de los niños y niñas por Nivel de Atención

Región y País (Distribución Porcentual)
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34,7 32,5 30,3 27,1 23,4 23,3

43,8
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I II I II IV V VI VII VI II IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

Salas Cuna

Medios
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El ingreso de los niños y niñas nuevos / as se concentra en los niveles medios (63,5%), es decir en 

niños y niñas que al 30 de marzo 2009 tienen entre 2 años y 3 años 11 meses.  En este tramo las 

regiones I y VI están 26,3 y 14,8 puntos por debajo de esta tendencia siendo las más bajas del 

país; en cambio la S.O y VIII la superan en 8,0 y 7,3 puntos porcentuales, respectivamente y son 

las más altas. 

El menor ingreso se registra en los niveles de transición y representa sólo al 6,6% de los inscritos 

/as. Se destaca la XII por tener un ingreso dos veces superior al país. 

 

En el caso de las salas cuna, éstas acogen casi un 30% de los niños y niñas que ingresan por 

primera vez a Integra. Las regiones I, VI y XV inscriben proporcionalmente a una mayor cantidad 

de niños y niñas que las otras regiones y el país. Al contrario, la VIII región está 9 puntos por 

debajo del total país, constituyéndose porcentualmente en el menor ingreso. 

En general, el comportamiento en la inscripción por nivel de atención es que de cada 10 niños y 

niñas inscritos 3 asisten sala cuna, 6 a los niveles medios y 1 a los de transición. 

 

La evolución del comportamiento en la inscripción de niños y niñas a Integra, muestra que entre 

2006 y 2009 en los niveles sala cuna ha ido ascendiendo, pasando de 15,7% en 2006 a 29,4% en la 

actualidad, es decir un aumento de 13,7 puntos, lo que en términos porcentuales significa un 
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87%. Se observa además que este aumento se aceleró especialmente entre 2007 y 2008 (8,5 

puntos). 

En el caso de los niños y niñas que se inscriben en los niveles de transición se da un 

comportamiento opuesto, ya que disminuyen gradualmente de un 14,7% en 2006 a un 6,6% en 

2009, es decir un descenso de acumulado de 8,1 puntos en los últimos 4 años. 

Por su parte, en los niveles medios se produce una disminución notoria sólo entre los años 2007 y 

2008, ya que hay un descenso de 6,4 puntos, lo que significó un 9% menos. No obstante, entre 

2008 y 2009 se observa una constante en el ingreso a estos niveles. 

 

En resumen, entre los años 2006 y 2009 se va tendiendo a un comportamiento inverso en el 

ingreso de niños y niñas de sala cuna respecto de transición, ya que a medida que aumentan los 

primeros disminuye el ingreso de niños y niñas a los niveles de transición, manteniéndose 

relativamente estable el ingreso de niños/as a los niveles medios, a excepción del año 2008 

donde se produce una merma en la inscripción respecto del 2007. 

 

Gráfico 3
(5) 

 

Ingreso de niños/as nuevos por Nivel de Atención 2006-2009

(Distribución Porcentual)

18,015,7
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5 Los datos 2006, 2007 y 2008 corresponden a los resultados de los Informes Nacionales de Focalización de los respectivos 

años. 
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3.3 Zona de Residencia Urbana-Rural
(6)

 

 

Gráfico 4 

Niños y niñas por Zona de Residencia Urbana-Rural

Región y País (Distribución Porcentual)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Rural 6,3 4,0 3,3 17,7 17,1 15,2 20,3 14,3 7,7 10,8 38,7 2,6 1,6 7,8 21,4 5,0 10,2

Urbana 91,2 86,8 95,0 76,9 77,1 73,2 76,2 83,2 85,7 82,6 48,0 95,4 77,9 82,9 77,3 89,2 81,4

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 
 

 

Los niños y niñas inscritos en los jardines infantiles se ubican geográficamente en mayor 

proporción en las zonas urbanas del país, correspondiendo a un 81,4%. En tanto un 10,2% reside 

en zonas rurales. 

A nivel regional, la mayoría de los niños/as vive en las zonas urbanas y en menor medida en las 

rurales. 

Cabe señalar que 2.660 niños y niñas no presentan dato en esta pregunta, es decir un 8,4% del 

total. Esto resulta importante de considerar, ya que no sólo falta el antecedente de su lugar de 

residencia, sino que además no se puede trabajar con estos casos para conocer a que quintil de 

ingreso pertenecen ellos / as y sus familias y en qué situación de pobreza están. Esto se hace 

especialmente crítico en la región Metropolitana S.O donde en el  20,5% falta este dato. 

 

                                                 
6 Entidad Rural. Asentamiento humano, concentrado o disperso, cuya población no supera los 1.000 habitantes, o entre 

1.001 y 2.000 en caso que la Población Económicamente Activa (PEA) dedicada a las actividades secundarias y/o terciarias 

sea inferior al 50%. 

Entidad Urbana. Conjunto de viviendas concentradas con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con 

el 50% o más de su población económicamente activa (PEA), dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. 

Excepcionalmente, los centros que cumplen funciones de turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas y 

que no alcanzan el requisito de población se consideran urbanos. (División Político Administrativa y Censal 2007, INE) 
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3.4 Nacionalidad 

 

Gráfico 5 

Nacionalidad de los niños y niñas 

Región y País (Distribución Porcentual)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Chilena 93,8 94,6 99,4 99,4 98,7 96,7 97,6 99,2 95,9 98,1 94,1 95,9 93,8 96,5 95,5 98,9 96,9

Otras 5,3 3,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 1,8 0,8 1,1 4,0 0,0 0,8

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 
 

 

En el país se observa que mayoritariamente los niños y niñas de Integra son de nacionalidad 

chilena (96,9%) y sólo un 0,8% es de otra nacionalidad. No obstante, hay que considerar que un 

2,3% no presenta información en la pregunta.  

Esta tendencia de casi totalidad de niños/as chilenos se replica en todas las regiones del país. 

 

Al aislar a niños y niñas extranjeros (248 casos), la mayor presencia es de niños/as peruanos 

(48,0%), quienes se concentran principalmente en las regiones XV, I, II y Metropolitanas. 

Luego hay un 18,5% de niños y niñas de nacionalidad boliviana, que se inscriben principalmente 

en los jardines infantiles del norte del país, concentrándose en la I y II región. 

Por último están los niños/as argentinos (17,7%), quienes se distribuyen entre la V y XI región del 

país. 

 

Nacionalidad Frecuencia % 

Argentina 44 17,7 

Peruana 119 48,0 

Boliviana 46 18,5 

Otra 39 15,7 

Total 248 100,0 
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3.5 Pertenencia a un grupo Originario o Indígena
(7)

 

 

Gráfico 6 

Grupo Originario o Indígena de los niños y niñas 

Región y País (Distribución Porcentual)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

No Pertenece 78,8 84,3 93,5 94,0 88,8 76,9 88,1 90,3 68,4 80,9 67,5 71,9 74,0 83,6 62,4 79,8 81,8

Pertenece 19,4 7,0 6,2 2,1 4,0 3,0 1,9 4,8 16,7 8,4 12,4 14,4 5,3 4,5 37,6 9,4 6,8

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

A nivel país un 6,8% de niños y niñas pertenece a un grupo originario o indígena. Esta situación es 

más bien dispersa en las regiones, ya que en algunas se presentan porcentajes mayores que el 

total. Desde esta perspectiva destacan las regiones XV (37,6%), I (19,4%) y IX (16,7%), por que 

presentan los 3 valores más altos del país. 

 

Si se consideran sólo los niños y niñas que pertenecen a un grupo originario o indígena (2.099 

casos), la mayor representatividad está en la etnia Mapuche (76,6%) seguido de los que se 

identifican con el grupo Aymará (17,4%). 

 

La presencia de niños y niñas Mapuches inscritos en los jardines infantiles de Integra se da en 

todo Chile, pero el 80,0% de ellos / as se concentra en las regiones VIII, IX, X y Metropolitanas.  

                                                 
7 Grupo Étnico: Una persona, de cualquier edad, se considera perteneciente a algún grupo étnico, si declaró que 

pertenece a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas: alacalufe (kawashkar), atacameño, aymará, colla, 

mapuche, quechua, rapa nui, yámana (yagán). (Censo 2002, INE) 

 

La Ley 19.253, que establece �NORMAS SOBRE PROTECCION, FOMENTO Y NOTA DESARROLLO DE LOS INDIGENAS, Y CREA LA 

CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA�, en su artículo 1º establece que: �El Estado reconoce que los 

indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos 

precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento 

principal de su existencia y cultura. 

El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aymará, Rapa Nui o Pascuenses, la de las 

comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y 

Yámana o Yagan de los canales australes�. 
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En el caso de los Aymará, la inscripción se agrupa principalmente en la I y XV región. (Cerca del 

60% de los casos) 

 

Gráfico 7 

 

Niños y niñas Indígenas según Etnia

(Distribución Porcentual)
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2,2
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Diaguita

N=2.099

 

 

Comparando los resultados de Integra con los de la CASEN 2006, se observa que porcentualmente 

la distribución de la población según Pueblo Indígena es similar, ya que en ambos casos la 

población indígena mayoritariamente se autoidentifica como Mapuche, seguida de aquellos que se 

declaran Aymará. 

 

Pueblo Indígena Integra País CASEN 2006 

Aymará 17,4 7,8 

Rapa Nui 0,3 0,2 

Quechua 1,5 0,6 

Mapuche 76,6 87,2 

Atacameño 2,2 2,8 

Colla 0,7 0,3 

Yagán 0,1 0,2 

Diaguita 1,3 0,1 
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3.6 Niños / as con necesidad por Programa Extensión Horaria
(8)

 

 

Gráfico 8 

 

Programa Extensión Horaria

Necesidad Regional y Total País 2009
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Según lo informado por la persona que inscribió al niño/a, en el país un 45,4% de los niños y niñas 

necesita asistir al Programa de Extensión Horaria. Es decir 11.035 niños / as en el país cuyas 

familias requieren de cuidado para sus hijos/as después de las 16:30 horas. 

A partir del gráfico se observa que en 7 regiones la demanda de las familias por el Programa es 

proporcionalmente mayor que lo registrado a nivel país. Este es el caso de las regiones VI, VII, IX, 

X, XII, metropolitana N.P y XVI, destacándose la X y IX porque poseen la mayor proporción de 

solicitud del país. (56,8% y 56,3%, respectivamente) 

 

Haciendo una comparación de los últimos 4 años (gráfico siguiente), se aprecia un crecimiento en 

la demanda por la Extensión Horaria. Este cambio se acentúa principalmente entre 2007 y 2008, 

donde se produce un aumento de 7 puntos, pasando de 38,7% a 45,7%, o sea un alza del 18%. 

Entre los años 2008 y 2009 la demanda por el servicio se mantiene en torno al 45%. 

 

 

 

                                                 
8 Los resultados de esta variable consideran sólo los casos con respuesta en la consulta (24.288), ya que existe un 23,1% 

que no presenta información. Sin embargo en el Manual de Autoaprendizaje para la ficha se indica explícitamente que �se 

debe consultar a todos los entrevistados aún cuando el jardín no implemente el Programa�. Esta situación es 

especialmente crítica en la región Metropolitana S.O donde un 45,1% de las fichas no presenta información. 
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Gráfico 9 

Evolución de la demanda por Programa Extensión Horaria 2006-2009
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Al analizar el comportamiento de la demanda por el Programa según el nivel de atención de los 

niños/as, se aprecia que el alza descrita se explicaría principalmente por el aumento sostenido 

que ha tenido en el nivel sala cuna, especialmente entre los años 2007 y 2008, donde crece casi 

un 10% la solicitud de las familias por la extensión horaria. 

 

En los niveles medios hay un descenso marcado en la demanda entre 2007 y 2008, a partir de lo 

cual se estabiliza en torno al 55%. En cambio en los transiciones, la disminución es paulatina a 

través del periodo, pero hay que considerar que en este nivel la inscripción también tiende a la 

baja año a año. 

Gráfico 10 

 

Familias que demandan Extensión Horaria 2007-2008-2009 segun Nivel de Atención

(Distribución Porcentual)
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4 INGRESO POR PRIORIDAD INSTITUCIONAL 

 

4.1 Niños y niñas Programa Chile Solidario 

 

Gráfico 11 

 

Niños y niñas derivados Programa Chile Solidario

Región y País (Distribución Porcentual)
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En el país �según lo que reportan las familias en la ficha de inscripción al momento de solicitar 

matrícula en los jardines infantiles y salas cuna- existe un 16,1% de niños y niñas que pertenecen 

al Programa Chile Solidario
(9)

. En términos absolutos son 5.098 niños y niñas que a nivel nacional 

tienen prioridad al momento de solicitar matricula en los jardines infantiles de la Fundación dada 

la política Institucional que existe frente al tema y al Convenio de Transferencia de Recursos 

establecido con Mideplan y Mineduc, donde se señala el ingreso preferencial para estos niños y 

niñas. 

En todas las regiones se observa inscripción de niños y niñas adscritos a este Programa de 

Protección Social, destacándose la VIII, XVI y X regiones por presentar los valores porcentuales 

más altos del país (22,9%; 22,2% y 20,4%, respectivamente). En cambio las regiones XII y S.O 

poseen proporcionalmente la menor inscripción de estos niños y niñas. (10,3% cada una) 

 

Respecto del comportamiento de esta variable entre los años 2006-2009, se ve que hay un 

aumento sostenido en el tiempo, pasando de un 10,9% de inscritos Chile Solidario a un 16,1% en 

                                                 
9 Es importante recordar que este porcentaje se refiere a la consulta que se realiza a las familias a partir de la ficha de 

inscripción y no al valor que Mideplan reporta desde el SIIS a partir del total de niños y niñas de Integra. 
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2009, lo que significa un crecimiento del 47% en el ingreso de niños/as del Programa Social, entre 

el inicio y el término del periodo. 

 

Gráfico 12 

Ingreso de niños/as Chile Solidario 2006-2009 

Ficha de Inscripción Integra
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Comparando los resultados derivados de la ficha de inscripción con los que Mideplan informa a 

abril 2009, se aprecia que al momento de inscribir a su hijo/a en el jardín infantil o sala cuna hay 

una mayor proporción de familias, a nivel país, que reporta pertenecer al Programa Chile 

Solidario que lo que Mideplan informa, situación que se observa en todas las regiones del país. 

Teniendo en consideración que la información de Mideplan es la oficial respecto de la 

pertenencia o no a este Programa, igualmente las regiones VIII (19,5%) y XVI (17,8%) son las que 

presentan los valores porcentuales más altos del país y, las regiones XII (7,5%) y IV (8,4%) son las 

más bajas. 

 

Gráfico 13 

Niños y niñas Chile Solidario: SIIS y Ficha de Inscripción

(Distribución Porcentual Región-País)
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4.2 Niños/as del Sistema de Protección Social Chile Crece Contigo 

 

A partir del año 2009 la Ficha de Inscripción de Integra incorpora dentro de las variables de 

ingreso por prioridad institucional a aquellos niños/as que pertenecen al Sistema de Protección 

Integral a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, cuyos primeros resultados son los que se 

observan en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 14 

Niños/as Programa Chile Crece Contigo

Región y País (Distribución Porcentual)
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A nivel país durante el 2009 se inscribió un 6,1% de niños/as cuyas familias reportan que 

pertenecen al Chile Crece Contigo. Regionalmente, en todo el país hay presencia de niños/as de 

este Programa de Gobierno, destacándose la XI (21,0%), XV (16,6%), I (12,7%) y XVI (12,7%) 

regiones porque muestran los valores porcentuales más altos. 
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4.3 Hijos / as de Trabajador/a de Integra 

 

Gráfico 15 

Hijos e Hijas de Trabajadores/as de Integra

Región y País (Distribución Porcentual)
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En los jardines infantiles del país se observa que un 1,7% de los niños y niñas inscritos son hijos/as 

de Trabajadores/as de la Fundación. 

En este sentido la XI región resalta, ya que la inscripción de niños y niñas de trabajadores/as de 

Integra supera dos veces al total país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

pdfMachine by Broadgun Software  

 

pdfMachine es una aplicación que genera fácilmente archivos PDF de alta calidad.  

 

¡Obtenga su copia! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 24

4.4 Hijos / as de Madres del Programa SERNAM �Mejorando la Empleabilidad y las 

Condiciones Laborales� 

 

Gráfico 16 

 

Hijos e Hijas de Madres Programa SERNAM Mejorando la Empleabilidad 

Región y País (Distribución Porcentual)
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A nivel total país se registra que 0,4% de los casos, es decir 119 niños y niñas, son hijo/as de 

mujeres que participan del programa del SERNAM Mejorando la Empleabilidad y las Condiciones 

Laborales. 

Regionalmente, la I y XVI presentan los porcentajes más altos del país, con un 0,8% de niños / as 

con madres que participan de este Programa de Gobierno, cada una. 
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4.5 Niños y niñas derivados de alguna Institución
(10)

 

 

Gráfico 17 

 

Niños y niñas derivados de Tribunal de Menores, Hogares o SENAME

Región y País (Distribución Porcentual)
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En Integra hay un ingreso país de un 0,9% de niños y niñas derivados de Tribunales de Menores, 

Hogares o el SENAME. 

Regionalmente, la VI (2,8%), XV (2,3%) y XII (1,5%) presentan las mayores proporciones de niños / 

as, destacándose especialmente la VI región porque triplica el valor país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Sólo casos derivados de Tribunal de Menores, Hogares o SENAME 
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5 VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

5.1 Tipos de Familias 

 

Gráfico 18 

 

Tipos de Familias 2009 

(Distribución Porcentual)

N=31.584
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Del total de niños y niñas inscritos en los jardines infantiles y salas cuna de Integra, el 57,1% de 

ellos / as vive con su mamá y papá, es decir son familias biparentales; los niños y niñas que viven 

sólo con su mamá o sólo con su papá (monoparentales) representan el 40,1% de los casos. Por 

último hay un 2,6% de niños y niñas que vive en una familia donde no está presente ni su mamá ni 

su papá y por tanto están a cargo de una persona que puede ser pariente o no de ellos. 

(Encargado/a). 

 

A nivel regional se da un comportamiento similar en la variable tipos de familias en las que viven 

los niños y niñas, es decir la mayor proporción se observa en familias con ambos padres 

presentes, luego están aquellas en que está presente sólo uno de los padres y en una pequeña 

proporción están aquellos niños y niñas que viven con un encargado/a. No obstante, llama la 

atención la situación que se da en la XII región, donde proporcionalmente hay más niños/as en 

familias monoparentales que en familias biparentales. 
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Gráfico 19 

 

Niños y niñas según el Tipo de Familia 

Región y País (Distribución Porcentual)
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5.1.1 Familias con Padre y Madre 

 

A partir del gráfico que a continuación se presenta, la mayor parte de los niños y niñas de 

familias con padre y madre, están en hogares  compuestos por un solo núcleo (74,7%), es decir se 

encuentra el jefe/a de hogar y su pareja independiente de su situación legal. 

No obstante, aquellas compuestas por más de un núcleo, es decir familias extendidas, 

representan alrededor del 25% de estos niños y niñas del país. 

A nivel regional, se da siempre el mismo comportamiento, o sea mayor presencia de niños y niñas 

en familias nucleares que en extendidas. Sin embargo hay regiones donde las familias extendidas 

superan el 30% y por ende disminuyen las nucleares. Este es el caso de las regiones II (31,3%), III 

(35,0%) y XV (29,1%). 

De manera opuesta, hay regiones en las cuales hay un aumento de las familias nucleares (cerca 

del 80% o más) y una disminución de las extendidas respecto del total país: I (81,0%), VIII (80,8%) 

y IX (79,2%). 
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Gráfico 20 

Niños y niñas que viven con su Mamá y Papá 

Región y País (distribución porcentual)
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5.1.2 Familias sólo con Padre o sólo con Madre 

 

En el caso de los niños y niñas que viven en familias monoparentales, como se indica en el  

gráfico 21, la inmensa mayoría lo hace con su mamá (98,3% a nivel país) y no más del 2% vive sólo 

con su papá. 

En todas las regiones se observa esta misma situación, es decir los niños y niñas viven 

principalmente en familias monoparentales femeninas.  

 

Gráfico 21 

Niños y niñas que viven sólo con su Mamá o sólo con su Papá

Región y País (distribución porcentual)
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Al realizar la evolución que ha tenido la variable Tipos de Familias entre 2006 y 2009, se advierte 

que en el transcurso del tiempo a Integra van ingresando porcentualmente más niños/as que 

provienen de familias monoparentales, femeninas o masculinas, y en la medida que esto sucede 

van disminuyendo las familias biparentales, sean éstas nucleares o extendidas y la presencia de 

niños/as a cargo de una persona distinta al papá y mamá. 

 

 

Gráfico 22 

 

Tipos de Familias en Integra 2006-2009
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5.2 Nivel de Escolaridad de las Mamás, Papás y Encargados / as
(11)

 

 

 
Gráfico 23 

Nivel de Escolaridad de las mamás, papás y encargados/as 

(Distribución porcentual País)
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              N Mamás=30.479              N Papás=18.229               N Encargados/as=812               N Total=49.520

Universitaria 4,0 3,8 3,3 3,9

Técnico Completa 7,1 6,1 2,5 6,7

Técnico Incompleta 1,9 1,6 1,0 1,8

Media Completa 41,3 40,2 16,6 40,5

Media Incompleta 22,8 21,3 19,2 22,2

Básica Completa 12,5 14,3 16,7 13,2

Básica Incompleta 9,6 11,0 34,0 10,5

Analfabeta/o 0,3 0,4 3,3 0,4

Mamá Papá Encargado/a Total

 

Del total de personas, es decir todas las mamás, papás y encargados / as, el 52,9% posee al  

menos una escolaridad de enseñanza media completa, un 45,9% logra como máximo un nivel de 

escolaridad de media incompleta y un 0,4% es analfabeto/a, es decir que no lee ni escribe o sólo 

lee o sólo escribe. 

 

Al desagregar el análisis por la relación que tiene la persona con el niño/a de Integra, la 

tendencia anterior se mantiene en las mamás y papás, ya que en ambos casos aquellas / os que 

poseen a lo menos enseñanza media completa representan el 54,3% y 51,7%, respectivamente. Un 

44,9% de las mamás y un 46,6% de los papás a lo más logra la enseñanza media incompleta y 

                                                 
11 Es importante recalcar que al presentar los resultados de las mamás, papás y encargados/as, los valores 

corresponden a los porcentajes de estas personas y no necesariamente de los niños/as, ya que dada la estructura de 

la Ficha de Inscripción, sólo tenemos antecedentes del adulto que vive con el niño/a, por ejemplo si vive con su 

mamá y otros familiares, sólo se consulta por la madre y no por el padre. Por tanto los resultados son en relación a 

quién vive con el niño/a, si hablamos de un X% de madres, hacemos referencia al X% de los niños/as que viven con su 

madre y no al total de niños/as. 
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las/os analfabetos son el 0,3% en el caso de las mamás y el 0,4% de los papás. Por tanto, aunque 

las mamás presentan proporcionalmente un mayor nivel escolar que los papás, no existen 

mayores diferencias por sexo para este indicador. 

Sin embargo al centrar la mirada en los encargados / as, personas distintas a los padres que tiene 

la responsabilidad de cuidado permanente de los niños / as, son personas con más bajos niveles 

educacionales, ya que un 70,0% de ellos / as alcanza como máximo un nivel de escolaridad de 

media incompleta. Además, proporcionalmente son quienes presentan la mayor tasa de 

analfabetismo. (3,3%) 

 

Con relación al comportamiento regional de esta variable, de las dieciséis regiones que 

conforman el país, seis regiones presentaron niveles de escolaridad inferiores a lo registrado a 

nivel nacional, ya que aumenta la proporción de personas que como máximo alcanzan una 

escolaridad de media incompleta. En orden decreciente, estas regiones son XI (56,5%), VII 

(52,4%), X (50,8%), VIII (49,1%), I (48,4%) y VI (48,0%). Las demás regiones están en o por sobre el 

valor de escolaridad nacional, destacándose por encima de la cifra nacional la XV región con un 

61,8% de personas que a lo menos poseen una escolaridad de media completa.  

 

Gráfico 24 

Nivel de Escolaridad Total 

(Distribución porcentual Regional-País)
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Respecto del comportamiento regional del nivel de escolaridad sólo de las mamás, en 9 regiones 

del país se presentan niveles de escolaridad superiores a los registrados en el total país, ya que 

aumenta el porcentaje de mamás que logran a lo menos terminar la enseñanza media. En orden 

descendente, estas regiones son la XV (62,8%), III (62,5%), XVI (59,8%), IX (58,6%), IV (57,5%), XII 

(56,5%), II (56,1%), metropolitana S.O (56,0%) y V (55,0%). Las otras regiones están por debajo de 

valor país, sobresaliendo la XI por presentar la cifra más baja a nivel nacional (43,4%).  

 

Gráfico 25 

Nivel de Escolaridad Mamás

(Distribución porcentual Regional-País)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

N Total=30.479

A lo menos enseñanza media completa 48,5 56,1 62,5 57,5 55,0 52,4 49,1 52,0 58,6 49,9 43,4 56,5 56,0 53,2 62,8 59,8 54,2
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Acerca del comportamiento regional del nivel de escolaridad de los papás (que se observa en el 

gráfico posterior), en 11 regiones del país se presentan niveles de escolaridad superiores a los 

registrados en el total país, ya que aumenta el porcentaje de papás que logran a lo menos 

terminar la enseñanza media. En orden descendente, estas regiones son la II (63,3%), XV (62,2%), 

III (61,9%), XVI (56,0%), I (55,4%), IV (54,7%), IX (53,9%,) metropolitana S.O (53,6%), XII (53,4%), V 

(53,1%) y metropolitana N.P (53,1%). Las otras regiones están por debajo de valor país, 

sobresaliendo la XI por presentar la cifra más baja a nivel nacional (41,4%).  
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Gráfico 26 

Nivel de Escolaridad Papás

(Distribución porcentual Regional-País)
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Por último, al examinar el comportamiento regional del nivel de escolaridad de los encargados / 

as, se puede señalar que en 6 regiones presentan niveles de escolaridad superiores a los 

registrados en el total país, ya que aumenta el porcentaje de encargados / as que logran a lo 

menos una enseñanza media completa. En orden descendente, estas regiones son la VI (45,7%), II 

(34,4%), V (33,9%), XII (30,8%), III (26,1%) y X (24,6%). Las otras regiones están por debajo del 

valor país, destacándose especialmente la XVI por presentar la cifra más baja a nivel nacional 

(7,1%).  

Gráfico 27 

Nivel de Escolaridad Encargados/as

(Distribución porcentual Regional-País)
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Comparando los resultados del nivel escolar que alcanzan las personas que viven y están a cargo 

de los niños/as de Integra 2006-2009, es posible señalar que las mamás han ido mejorando su 

escolaridad, ya que a medida que avanza el tiempo hay un aumento de aquellas que a lo menos 

logran terminar la enseñanza media, especialmente las que terminan la enseñanza media o 

poseen un técnico incompleto, pasando de un 38,5% en 2006 a un 43,2% en 2009, es decir 4,7 

puntos más que representan un 12,2%. Por lo mismo, disminuyen las mujeres con menores niveles 

de escolaridad, esencialmente quienes eran analfabetas o no terminaban la enseñanza básica (4,1 

puntos). 

En el caso de los papás, se aprecia un comportamiento similar al de las mamás, pero el aumento 

de papás con enseñanza media completa o técnica incompleta es de 5,2 puntos, lo que 

porcentualmente significa un 14%. 

Los encargados/as por su parte, aunque presentan un menor nivel escolar que mamás y papás, 

entre 2006 y 2009 logran una mejora en su escolaridad pues disminuyen paulatinamente las 

personas analfabetas y con educación básica incompleta y aumentan en las otras categorías 

educacionales. 

 

Gráfico 28 
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5.3 Condición de estudiante de las mamás, papás y encargados / as 

 

Gráfico 29 

Total de mamás, papás y encargados/as estudiantes

(Distribución porcentual País) 
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En el país, un 8,2% del total de mamás, papás y encargados / as se encuentra en condición de 

estudiante. 

En relación a las mamás estudiantes, proporcionalmente éstas son las que alcanzan el valor más 

alto, ya que un 10,9% está en esta situación. En cambio los papás y encargados / as presentan 

cifras más bajas, con un 3,8% y un 1,5% de estudiantes, respectivamente. 

 

Regionalmente,  en la mitad de las regiones la presencia de personas estudiantes está por debajo 

del total país, siendo la más baja proporción la registrada en la XI (4,8%). Las otras regiones 

presentan porcentajes por encima de esta tendencia, destacándose la IV (10,7%), I (10,6%) y XVI 

(10,1%), ya que presentan valores por sobre el 10% regional. 

 

Gráfico 30 
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En el caso particular de las mamás que estudian (10,9%), en 9 regiones hay porcentualmente más 

estudiantes que en el país, sobresaliendo las regiones IV (14,6%), III (14,0%) y IX (13,8%). Las otras 

regiones (7) están por debajo de esta tendencia, especialmente la XI región, ya que posee la 

menor proporción de mamás estudiantes del país. (5,4%) 

 

Gráfico 31 
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Evolutivamente entre los años 2007 y 2009 la condición de mamás estudiante muestra un leve 

aumento sostenido, pasando de 9,6% a 10,9% de estudiantes, es decir 1,3 puntos que implican un 

alza del 13,5%. Además se advierte que las mamás siempre poseen la mayor presencia de 

estudiantes. 

Los papás por su parte, presentan un comportamiento más bien constante en el tiempo y en los 

encargados/as éste se puede describir como oscilante. 

 

Gráfico 32  
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5.4 Situación Laboral de las mamás, papás y encargados / as 

  
 

Gráfico 33 

Situación Laboral del total de mamás, papás y encargados/as 

(Distribución porcentual País)
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Trabajo permanente Independiente 4,2 10,8 7,9 6,7

Trabajo permanente  Sin Contrato 5,2 7,6 5,8 6,1

Trabajo Temporal 14,5 24,9 18,1 18,4

Cesante y/o busca trabajo 34,2 8,9 13,4 24,5
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Considerando la población total de mamás, papás y encargados / as de Integra, aproximadamente 

el 30,0% tiene trabajo permanente y está contratado, un 24,5% de la población está cesante y/o 

buscando trabajo, un 18,4% realiza trabajo temporal, un 13,8% se declara como dueño/a de casa, 

un 6,7% trabaja de forma independiente, un 6,1% trabaja permanentemente sin contrato y un 

0,3% es jubilado o pensionado y recibe ingresos por este concepto. 

 

En resumen, un 60,5% de la población está ocupada, es decir desarrollan labores para la 

producción de bienes y servicios económicos; un 24,5% está desocupado (cesante y/o buscando 

trabajo) y un 14,1% es inactiva (quehaceres del hogar, estudiando sin trabajar y pensionado o 

jubilado sin trabajar) 

 

En el caso de las mamás y papás, esta variable presenta igual comportamiento que el total país. 

La diferencia se produce en las proporciones en cada una de las categorías, ya que las mamás 
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ocupadas (43,9%) están por debajo de total país 16,6 puntos, en cambio los papás ocupados 

(89,2%) superan en más de 28 puntos esa cifra.  

Las mamás desocupadas o cesantes representan proporcionalmente la cifra más alta del país 

(34,2%), situación opuesta a la que viven los papás, ya que sólo un 8,9% se encuentra en igual 

situación. 

Por último, los papás casi no presentan población inactiva (0,7%) y las mamás tienen un 21,3%, 

porcentaje superior al total país 7,2 puntos. 

 

En el caso de los encargados / as, éstos presentan un comportamiento distinto en la situación 

laboral respecto de los resultados de las mamás, papás y del total país, porque aunque el mayor 

porcentaje de encargados / as se encuentra activo (42,5%), tenemos que el 40,7% es población 

inactiva, cifra que supera ampliamente el valor total país y proporcionalmente es el valor más 

alto. Por último, el 13,4% se encuentra desocupado. 

 

Con relación al comportamiento regional de esta variable, se observa que de las dieciséis 

regiones, 8 presentan porcentajes de ocupados superiores al país. En orden decreciente, estas 

regiones son VI (66,1%), XV (65,0%), XI (64,3%), I (63,9%), metropolitana S.O (62,9%), 

metropolitana N.P (62,2%), XII (61,1%) y VII (60,8%). Las demás regiones están por debajo del 

valor de ocupados nacional, sobresaliendo la VIII región porque presenta la menor proporción de 

ocupados del país (57,1%), no así de desocupados (23,7%), pero si el mayor valor de personas 

inactivas a nivel nacional (18,5%) 

 

Gráfico 34 
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En el caso específico de las mamás de Integra, el comportamiento regional de su situación laboral 

muestra que en 7 regiones los porcentajes de ocupación son superiores a los registrados en el 

total país. En orden descendente, estas regiones son la VI (50,0%), XV (48,7%), metropolitana S.O 

(48,7%), metropolitana N.P (47,4%), I (47,2%), XI (46,5%) y XII (46,2%). Las otras regiones están 

por debajo de valor país, siendo la VIII región la que muestra la cifra más baja de mamás 

ocupadas, es decir trabajadoras (38,7%), pero no es la región con mayor proporción de 

desocupadas e inactivas del país. En estas categorías están la XII con un 47,6% de cesantes o que 

buscan trabajo, y la III con un 36,0% de jubiladas o pensionadas. 

 

Gráfico 35 
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Al realizar un balance de la situación laboral de las mamás, papás y encargados/as, categorizada 

en: activos, desocupados e inactivos para los años 2006-2009, es posible mencionar que las 

mamás que se declaran dueñas de casa han ido disminuyendo paulatinamente 6,4 puntos, 

pasando de un 27,7% en 2006 a un 21,3% en 2009 y las cesantes o que buscan trabajo aumentan 

año a año, creciendo 4,3 puntos de un 29,9% a un 34,2%. Las mamás trabajadoras, no obstante 

tienen alza leve entre 2006 y 2008 (3,3 puntos), este año retroceden y presentan una proporción 

igual a la observada en 2007 (43,9%). 

Los papás en contraste exponen pocos cambios en el transcurso de estos años, tanto de los 

activos como de los inactivos, pese a que hay un descenso de los activos. El mayor cambio, se 

produce en el caso de los papás desocupados, que de un 6,8% en el año 2006, en la actualidad 

representan al 8,9% del total de ellos, es decir aumentan 2,1 puntos, que proporcionalmente 

representan un 30%. 

Los encargados/as por su parte, al igual que las mamás, van disminuyendo paulatinamente en el 

porcentaje de inactivos, pero este movimiento se explica por un aumento de activos o 

trabajadores, pues no hay variación importante en los cesantes. 

 

 

Gráfico 36 
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5.5 Jefe/a de Hogar
 (12)

 

 

Gráfico 37 
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Acerca de quien es el responsable de la mantención del hogar y por tanto aporta el mayor ingreso 

al grupo familiar se observa que del total de mamás, papás y encargados / as económicamente 

activos, el 57,1% señala que es Jefe/a de Hogar. 

 

Al distinguir a Mamás, Papás o Encargados/as hay diferencias en las distribuciones, ya que de las 

mamás económicamente activas un 33,4% reporta ser Jefa de Hogar, en el caso de los papás la 

cifra aumenta al 81,3% de ellos (único valor que supera ampliamente al total país) y en los 

Encargados / as un 56,8% indica ser jefe/a de hogar. 

 

Regionalmente, en 9 regiones la proporción de mamás jefas de hogar está por sobre su propio 

total (33,4%), pero ninguna logra superar el total país general (57,1%). Las regiones que presentan 

las mayores proporciones de mamás jefas de hogar son, en orden descendente: II (42,3%,) XII 

(42,0%), IX (40,7%), I (37,4%), metropolitana N.P (36,1%), V (35,5%), XV (35,1%), X (33,8%) y 

metropolitana S.O (33,5%). El resto de las regiones muestran un valor menor de mamás jefas de 

hogar, llamando la atención la IV y VII regiones porque en ambas la presencia de estas mamás es 

la más baja del país. (27,3%) 

                                                 
12 Para realizar este cálculo se consideró sólo a las personas Económicamente Activas: trabajadores permanentes 

contratados, independientes y sin contrato,  temporales, y cesantes. De este modo se excluyó a los inactivos, o sea a  las 

Dueñas/os de Casa y a los que reciben ingresos por Jubilación o montepío.  
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Gráfico 38 

Jefe/a de hogar mamás, papás y encargados/as 
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Respecto de los cambios que ha sufrido esta variable entre los años 2006-2009, en el gráfico 

siguiente se observa que en las mamás económicamente activas se produjo una baja de jefas de 

hogar entre 2006 y 2008, pasando de un 34,9% a 32,2%. Pero este año hay un aumento de 1,2 

puntos, respecto del año anterior, lo que de todas formas no permite alcanzar lo registrado al 

comienzo del periodo. 

Los papás jefes de hogar han tenido un descenso paulatino, pasando de un 85,6% en 2006 a 81,3% 

en 2009, o sea una diferencia de 4,3 puntos. En cambio la proporción de encargados/as jefes/as 

de hogar se ha mantenido más bien estable en torno al 55%. 

 

 

Gráfico 39 
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5.6 Presencia de Discapacidad en mamás, papás y encargados / as 

 

Gráfico 40 
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Del total de mamás, papás y encargados/as sólo un 1,3% presenta alguna discapacidad. 

A nivel regional y distinguiendo a las personas por su relación con el niño/a, son los 

encargados/as quienes muestran el mayor porcentaje de discapacidad, con un 3,9%, resultando 

relevante los casos de las regiones XV, VII y XII porque el 9,1%; 8,2% y 7,7% de los encargados/as 

respectivamente,  declaran presentar discapacidad. 

Las mamás y papás discapacitadas representan una baja proporción, con un 1,2% y un 1,5% 

respectivamente. En las distintas regiones, en ambos casos, esta variable se mantiene sin grandes 

variaciones. 

 

Gráfico 41 
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5.7 Presencia de Enfermedad Crónica y/o Catastrófica en las mamás, papás y 

encargados / as 

 

Gráfico 42 

Población Total con Enfermedad crónica y/o catastrófica

(Distribución Porcentual)

92,1

2,0 5,9

Si

No

Sin Información

 

En general, existe un 5,9% de personas que presenta alguna enfermedad crónica y/o catastrófica. 

Al igual que en la variable anterior, son los encargados / as quienes presentan el mayor 

porcentaje de personas con una enfermedad crónica y/o catastrófica (23,4%). Las regiones V, XI y 

metropolitana N.P muestran valores por sobre el 30% de su población de encargados / as con 

enfermedad crónica y/o catastrófica, llamando la atención la XVI con un 42,9% de encargados/as 

en esta condición. 

En el caso de las mamás y papás, son ellas quienes presentan un mayor nivel en la presencia de 

una enfermedad crónica y/o catastrófica (6,2%) respecto de los padres (4,7%). Este 

comportamiento se repite en todas las regiones del país. 

 

Gráfico 43 
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5.8 Mamás y Papás adolescentes
(13)

 al momento del Nacimiento del Niño/a 

  

 
Gráfico 44 

Edad de las Mamás y Papás al momento de nacer su hijo/a

(Distribución porcentual País)
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El 79,7% del total de mamás y papás tenía 20 años ó más cuando nació su hijo o hija; y un 16,5% 

tenía 19 años o menos, es decir era adolescente. 

 

Haciendo una distinción por la relación de parentesco que tienen con el niño/a, del total de 

papás, el 6,6% era adolescente cuando nació su hijo o hija, cifra que está 9,9 puntos por debajo 

de la presencia de adolescentes en el país. En el caso de las mamás, las adolescentes al momento 

de nacer su hijo/a representan el 22,4%, produciéndose un aumento de 5,9 puntos respecto del 

país y de 15,8 puntos de los papás. 

 

En el gráfico precedente, se observa que regionalmente la presencia de mamás adolescentes al 

nacimiento del hijo/a  siempre es superior a la de los papás. 

En 11 regiones hay una mayor proporción de mamás adolescentes que su porcentaje total país 

(22,4%), destacándose especialmente la IV (25,9%) y I (24,9%) porque presentan valores que están 

en torno al 25,0%. 

Los papás adolescentes, registran en 6 regiones valores superiores a su total (6,6%), sobresaliendo 

especialmente la III (8,9%) y I (8,4%) porque son los porcentajes más alto. 

                                                 
13 La Organización Mundial de la Salud define que la adolescencia está comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. 
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Llama la atención el caso de la I región, ya que tanto mamás como papás adolescentes al 

nacimiento de su hijo/a son cifras que superan su tendencia país. 

 

Gráfico 45 
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En el caso de esta variable, no es posible realizar su evolución dentro del periodo 2006-2009, 

debido a que en los dos primeros años la variable Edad de los Padres al nacimiento de su hijo/a 

tenía sólo dos categorías: menor de 18 años o mayor de 18 años, con lo cual se discriminaba la 

presencia de adolescentes. En cambio a partir de 2008 se introdujeron 4 categorías: más de 34 

años, entre 20 y 34 años, entre 15 y 19 años y menos de 15 años, de modo de poder ser 

comparables con las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud y ser coherentes con la 

definición de adolescencia del la Organización Mundial de la Salud. 
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5.9 Edad y Sexo del Encargado/a del Niño/a 

 

 Gráfico 46 

Edad y Sexo de los Encargados/as de los niños/as

(Distribución porcentual País)
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Los Encargados / as, es decir personas diferentes a los padres que viven con el niño o niña y 

tienen la responsabilidad de su cuidado permanente, son mayoritariamente mujeres que tienen 

entre 20 y 60 años de edad (75,1%), seguida de las encargadas que son menores de 20 ó mayores 

de 60 años (16,3%) 

El 3,0% son encargados del sexo masculino que tienen entre 20 y 60 años de edad y un 1,4% es 

menor de 20 ó mayor de 60 años. 
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5.10 Responsable del Cuidado del Niño/a 

 

Gráfico 47 
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Al momento de la inscripción la familia es consultada respecto de la presencia de una persona 

que cuide al niño/a postulante durante el día, ya que de no contar con alguien de manera estable 

el jardín infantil o sala cuna podría convertirse en la alternativa de cuidado que tiene esa 

familia. De este modo, a nivel país esta variable revela que el 23,2% de los niños y niñas puede 

ser o es cuidado durante el día por su mamá o papá, un 15,4% por una persona que es pariente y 

un 0,6% por una persona que no es pariente del niño o niña (en estos dos últimos casos la persona 

a cargo es mayoritariamente una mujer, más del 88% de los casos) 

No obstante lo anterior, la mayoría de los niños y niñas del país que ingresan a los 

establecimientos de Integra (58,0%), no cuentan con alguien que cumpla con la responsabilidad 

del cuidado diario y permanente. 

 

El comportamiento regional de la categoría �No tiene una persona que lo cuide durante el día�,  

que se observa en el gráfico siguiente, muestra que de las dieciséis regiones, seis presentaron 

valores inferiores a lo registrado a nivel nacional (58,0%). Sin embargo, todas están por sobre el 

47,0% de niños y niñas que requieren de otro cuidado durante el día. Las demás regiones (10) 

superan el porcentaje total país, destacándose la XII (83,8%), XV (78,3%) y I (76,2%) por ser las 

regiones con el mayor nivel de niños y niñas que no cuenta con una persona que le entregue 

cuidado durante el día. Estas tres regiones mantienen su comportamiento respecto del año 2008, 

pero con valores levemente superiores. 

 

     

pdfMachine by Broadgun Software  

 

pdfMachine es una aplicación que genera fácilmente archivos PDF de alta calidad.  

 

¡Obtenga su copia! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 49

Gráfico 48 

Niños y niñas que no cuentan con una persona que los cuide durante el día

(Distribución Porcentual Regional y Total)
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Dado que la variable quien cuida al niño/a durante el día muestra una situación de especial 

vulnerabilidad, a continuación es posible observar gráficamente la evolución que ha tenido entre 

los años 2006-2009. Se puede establecer que en la medida que avanza el tiempo va existiendo 

una mayor proporción de niños/as que no cuentan con alguien que los cuide durante el día, 

situación que aumenta 13,8 puntos entre 2006 y 2009, lo que significa un alza del 31,2%. 

En concordancia con la tendencia anterior, hay una disminución porcentual de los niños/as que 

cuentan con una persona que los cuide durante el día, especialmente en la posibilidad de que lo 

cuide su mamá o papá, bajando 10,9 puntos, lo que porcentualmente es un 31,9%. 

 

Gráfico 49 

Cuidado del niño/a durante el día 2006-2009
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5.11 Previsión de Salud del niño/a 

 

Gráfico 50 

Sistema de Previsión de Salud

(Distribución Porcentual Regional y Total)
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No tiene 6,9 6,5 2,5 4,2 3,1 2,6 3,4 2,3 3,1 5,9 12,5 3,6 4,4 2,8 7,8 3,6 3,8

Sistema Público 87,3 84,0 90,6 92,3 93,9 92,6 92,0 94,7 92,3 89,2 78,2 91,0 90,8 92,5 87,2 91,3 91,6

Isapre u otra 5,2 8,8 6,0 2,9 2,5 3,8 3,3 2,3 3,8 4,1 6,6 5,4 4,0 4,2 2,0 4,0 3,8

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

La mayor cantidad de los niños y niñas inscritos según el sistema de previsión de salud al cual 

pertenecen, son los que están adscritos al sistema público de salud (91,6%), es decir que poseen 

Fonasa (54,3%) o tarjeta de gratuidad (37,3%). 

El 3,8% de los niños y niñas pertenece a los sistemas de previsión de salud privado, o sea están 

afiliados a una Isapre u otra institución. 

Por último, y no menos relevante, un 3,8% de los niños y niñas no posee ningún tipo de previsión 

de salud, por lo que tiene mayores dificultades de acceso a la atención en salud. Siendo esta 

situación la de mayor vulnerabilidad para esta variable, llama la atención los valores alcanzados 

en las regiones XI y XV, ya que en ambos casos se produce un aumento porcentual de niños y 

niñas sin previsión en comparación al total país. 
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Respecto al comportamiento del tipo previsión de salud que tienen los niños/as durante el 

periodo 2006-2009, se advierte que tanto los porcentajes de quienes no tienen previsión como 

aquellos/as que pertenecen a alguna Isapre u otra institución ha permanecido más bien estables 

en el tiempo. 

En cambio, los porcentajes de niños/as con Fonasa y los que poseen Tarjeta de Gratuidad parten 

con valores muy similares en el 2006 y a medida que avanzan las mediciones éstos se van 

distanciando, aumentando quienes tienen Fonasa 9,6 puntos, es decir más de un 20%, y 

disminuyendo los/as que poseen Tarjeta de Gratuidad 7,6 puntos, lo que representa una baja del 

orden del 17%. 

 

Gráfico 51 
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6 ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA DEL NIÑO/A 

 

6.1 Condición de la Vivienda 

 

 Gráfico 52 

Condición de la Vivienda

(Distribución porcentual País)
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Este año se observa que el 47,8% de los niños y niñas inscritos �y sus familias- reside en condición 

de allegado, es decir son familias acogidas dentro de otra vivienda o sitio por un pariente u otra 

persona.  

Luego están aquellos que son propietarios de la vivienda (22,5%) y los que arriendan (21,2%), sin 

embargo en ambas situaciones las familias pueden estar al día o atrasadas con sus pagos. 

También se aprecia que un 4,9% reside en una vivienda cedida, ya sea por un familiar o por 

servicio y que un 2,0% de niños/as y sus familias vive en toma o campamento, o sea en 

condiciones precarias, sin contar con servicios básicos y accesos regulares a los distintos 

servicios. 

 

A nivel regional y de acuerdo a lo que se expresa en el gráfico posterior, los niños/as que viven 

en campamento generalmente son la menor proporción, pero igual existen regiones que están por 

sobre el total país. Estas son en orden descendente I (5,5%), II (5,2%), V (4,8%), X (3,1%), XVI 

(2,9%) y VIII (2,7%). 

En el caso de los niños y niñas que viven de allegados, en 6 regiones se observan valores que 

superan el total país. Estas regiones son la XV (60,2%), metropolitana S.O (57,9%), metropolitana 

N.P (52,8%), V (49,4%), IV (49,2%) y VIII (48,1%), llamando la atención las tres primeras regiones 

mencionadas porque más de la mitad de los niños / as vive en esta condición. 
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Gráfico 53 

Condición de la Vivienda

(Distribución Porcentual Regional y Total)
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Allegado 39,6 46,0 44,7 49,2 49,4 39,9 40,9 48,1 41,8 39,8 26,2 38,4 57,9 52,8 60,2 41,1 47,8

Propia 21,3 13,7 21,6 25,6 18,4 26,8 29,5 22,7 25,2 25,3 34,7 26,5 16,7 22,6 12,1 29,7 22,5

Arrendada 30,3 27,7 22,8 19,5 18,8 23,2 20,7 20,1 23,5 24,3 29,9 29,9 19,6 18,9 21,4 18,2 21,2

Cedida 2,0 6,2 8,2 3,9 7,3 6,7 6,8 4,8 6,6 5,8 7,7 2,1 2,8 3,2 3,0 7,3 4,9

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

Al hacer una mirada en el tiempo de esta variable, entre los años 2006 y 2009, siempre la 

mayoría de los niños/as vive en situación de allegado, luego quienes poseen una vivienda propia, 

quienes arrienda una, los/as que poseen una cedida y por último aquellos/as que viven en 

campamento. 

Las categorías que tienen más cambios en el período son por un lado la situación de allegado, que 

aumenta porcentualmente de manera paulatinamente de un 45,7% en 2006 a un 47,8% en 2009; y 

por otro, vivienda propia que baja a través de las mediciones, empezando con un 25,0% de 

niños/as en 2006 y representando en la actualidad al 22,5%. También se observa un descenso en 

la categoría de vivienda cedida. La proporción de niños/as que vive en campamento se mantiene 

estable durante este tiempo. 

 

Gráfico 54 

Situación de la Vivienda 2006-2009
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6.2 Hacinamiento 

 

Da cuenta del espacio disponible para los residentes en una vivienda. De acuerdo a la propuesta 

de Celade, utilizado por el Minvu, el hacinamiento se operacionaliza como el cociente entre el 

número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la misma. 

Se considera: 

� Sin Hacinamiento, aquellos hogares que residen en viviendas con 2,4 o menos personas por 

dormitorio. 

� Hacinamiento medio, aquellos hogares que ocupan viviendas en las que residen 2,5 y más 

personas por dormitorio. 

� Hacinamiento crítico, cuando el hogar reside en viviendas con 5 o más personas por dormitorio. 

 

Gráfico 55 

Situación de Hacinamiento

(Distribución porcentual País)
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Hacinamiento Crítico 16,1 11,4 4,1 3,9 6,2 4,9 7,6 6,4 4,7 5,1 3,8 2,5 8,3 8,9 9,4 6,2 7,0

Hacinamiento Medio 46,5 41,7 30,0 34,3 34,7 32,1 34,3 35,2 32,5 35,2 34,7 33,9 36,4 38,3 42,7 34,3 35,8

Sin Hacinamiento 37,4 46,9 65,8 61,8 59,1 63,0 58,1 58,4 62,8 59,7 61,5 63,7 55,3 52,7 47,8 59,4 57,1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

De acuerdo a lo expuesto, el hacinamiento medio y crítico afecta al 42,8% de los niños y niñas y 

sus familias, pero la proporción es mayor en la situación de hacinamiento medio (35,8%). 

 

A nivel regional, en 5 regiones se produce un aumento porcentual tanto de los niños y niñas que 

viven en una situación de hacinamiento medio como crítico, respecto del total país. Estas 

regiones son la I (62,6%), II (53,1%), XV (52,1%), metropolitanas N.P (47,2%) y metropolitana S.O 

(44,7%), por tanto son regiones en que disminuyen aquellos / as que viven en hogares sin 

hacinamiento. 
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6.3 Servicios Básicos de la Vivienda 

 

6.3.1 Sistema de eliminación de Excretas 

 

 
Gráfico 56 

Sistema de eliminación de excretas

(Distribución Porcentual Regional y Total)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Conectado a red de alcantarillado 85,7 89,9 92,8 86,1 76,3 75,7 79,1 75,6 83,8 75,9 62,0 89,7 89,5 88,7 83,4 80,6 83,0

Fosa séptica 5,5 3,5 2,6 6,5 11,7 13,8 9,3 10,4 6,8 9,7 31,4 0,0 1,2 5,0 3,8 8,0 7,0

Pozo negro, letrina 5,6 2,8 2,1 4,9 6,7 7,2 8,2 8,8 6,2 10,0 3,0 0,5 0,6 2,0 9,6 5,6 5,1

No dispone de sistema 1,8 2,9 0,9 1,0 3,8 0,9 1,2 1,7 1,1 2,9 2,6 0,3 2,3 2,2 1,0 4,0 2,1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

El 83,0% del total de niños y niñas habita una vivienda que se encuentra conectada a la red de 

alcantarillado como sistema de eliminación de excretas y un 7,0% a una fosa séptica. Ambas 

condiciones concentran el 90%, pudiéndose establecer que son viviendas con condiciones 

aceptables de eliminación de excretas, según definición de la CASEN 2006. 

 

No obstante lo anterior, existe un 7,2% de niños y niñas que vive en condiciones deficitarias 

respecto de esta variable. Éstos se dividen en 5,1% que utiliza un pozo negro o letrina y un 2,1% 

que no dispone de ningún sistema de eliminación de excretas. 

 

Regionalmente, los valores observados muestran que la mayoría de los niños y niñas habita 

viviendas con condiciones aceptables por tanto están conectadas a la red de alcantarillado 

(principalmente) o a una fosa séptica.  

 

En relación a aquellas viviendas que tienen condiciones deficitarias porque tienen pozo negro o 

letrina o no cuentan con un sistema de eliminación de excretas, hay 4 regiones que presentan un 

porcentaje igual o superior al 10% y por tanto superan el porcentaje país. Estas regiones son, en 

orden decreciente, la X (12,9%), XV (10,6%), VIII (10,5%) y V (10,5%) 
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6.3.2 Sistema de Abastecimiento de Agua 

 

Gráfico 57 

Abastecimiento de agua

(Distribución Porcentual Regional y Total)
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Camión aljibe 6,4 7,5 2,6 2,4 5,9 1,8 1,5 2,4 1,6 3,3 3,0 0,0 1,7 1,8 3,5 4,6 2,7

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

Acerca del sistema de abastecimiento de agua que tienen las viviendas de los niños y niñas 

inscritos se observa que en el 92,0% de los casos el suministro llega por cañerías a través de la 

red pública. 

Sin embargo, el resto de los niños y niñas accede al agua por otros medios, como camión aljibe 

(2,7%) o noria, pozo o vertiente (2,5%), por lo que un 5,2% de niños/as posee en sus viviendas un 

sistema deficitario de agua ya que ésta la deben acarrear a la vivienda para su consumo. 

 

A nivel regional, se observa que en todas, la mayoría de los niños y niñas vive en hogares que se 

abastecen de agua a través de la red pública, pero en el caso de los niños/as en que el agua se 

acarrea a la vivienda, hay 9 regiones en las que se supera el valor país del 5,2%. En orden 

decreciente estas regiones son I (9,1%), XV (9,0%), X (8,5%), V (8,3%), VIII (7,9%), II (7,7%), XVI 

(7,0%), VII (5,9%) y IX (5,5%). 
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6.3.3 Sistema de Electricidad 

 
Gráfico 58 

Electricidad en la vivienda

(Distribución Porcentual Regional y Total)
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

Un alto porcentaje de niños y niñas a nivel país reside en viviendas que cuentan con electricidad 

(95,3%) y sólo un 1,7% no cuenta con suministro eléctrico. 

 

En todas las regiones se observan altos porcentajes de niños y niñas que cuentan con electricidad 

en sus viviendas. En el caso de aquellos que no cuentan con electricidad llama la atención que en 

8 de las regiones el porcentaje es superior al total país, destacando la I (5,5%) porque presenta el 

valor más alto a nivel nacional. 
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7 INGRESOS ECONÓMICOS DEL GRUPO FAMILIAR  

 

7.1 Quintil de ingresos 

 

El cálculo de la proporción de niños y niñas y sus familias que se encuentran en los distintos 

quintiles de ingresos se realizó por región, comparando los resultados obtenidos en la ficha de 

inscripción con los rangos regionales de ingresos per cápita de cada quintil regional informados 

por la CASEN 2006 según zona urbana/rural. (ANEXO11.3: Límites mínimos y máximos de ingreso 

autónomo per-cápita que definen cada uno de los quintiles, por quintil de ingreso autónomo del 

hogar regional y nacional según región, zona y quintil) 

 

Tanto para 2006 como 2007 la forma de cálculo también se hizo por región, pero los datos de los 

niños/as de Integra se comparaban con los rangos de ingresos per cápita nacional. De este modo 

el comportamiento de la variable ingresos económicos del grupo familiar pasó de una 

comparación región-país, a una región-región en 2008. Este último método se considera más 

adecuado porque permite visualizar a la región respecto de su propia realidad, la que puede ser 

distinta a la tendencia que se da a nivel país. 

 

Según las definiciones de la Encuesta Casen
(14)

 �cada quintil corresponde al 20% de los hogares de 

la región ordenadas en forma ascendente de acuerdo al ingreso per cápita del hogar�  

 

A partir de lo anterior, los hogares de los niños y niñas se distribuyen a nivel Nacional
 (15)

, de la 

siguiente manera: 

 

Quintil de Ingreso Frecuencia Porcentaje (%) 

I 17.792 62,4 

II 8.139 28,6 

III 1.894 6,6 

IV 582 2,0 

V 93 0,3 

Total 28.500 100,0 

 

 

                                                 
14 http://www.mideplan.cl/casen/defi_ingresos.html#qaut 
15 A nivel nacional hay 3.084 casos que no registran información de la zona Urbano-Rural en la que viven o en los datos de 

integrantes e ingresos de la familia. Estos niños/as representan el 9,7% del total. 
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Gráfico 59 

Niños y niñas por quintil nacional de ingreso familiar

(Distribución Porcentual)
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En Integra existe un 62,4% de niños y niñas inscritos y sus familias que se encuentran en el I 

quintil, un 28,6% en el II quintil, un 6,6% en el III quintil, un 2,0% en el IV quintil y un 0,3% de 

niños/as pertenece al V quintil de ingreso. 

 

A nivel nacional, se observa un comportamiento inverso entre quintil y cantidad de niños/as, ya 

que a medida que se avanza en el quintil de ingreso y por tanto en el monto per cápita familiar 

percibido, va disminuyendo la porción de niños y niñas atendidos en Integra, por tanto ésta se 

centra en niños y niñas del I y II quintil, que en su conjunto representan el 91,0% del total país. 

 

A nivel regional y de acuerdo al gráfico siguiente, en todas se registra mayoritariamente el 

ingreso y atención de niños y niñas que provienen de familias que están en el I y II quintil de 

ingresos, es decir dentro del 40% con menores ingresos del país. No obstante, hay 3 regiones que 

muestran valores que están por debajo del 80% regional de niños y niñas: XVI (75,5%), XI (78,0%) y 

IX (78,1%). 

En situación contraria destacan las regiones XV (97,7%), metropolitana S.O (95,8%), metropolitana 

N.P (95,7%), y I y V (94,6% cada una) porque presentan los mayores porcentajes regionales de 

niños y niñas del 40% con menores ingresos y por tanto atienden a menos de un 5% de niños/as de 

los otros quintiles de ingresos.  
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Gráfico 60 

Niños/as Integra del I y II quintil regional de ingresos de acuerdo a valores CASEN 2006

(Distribución Porcentual)
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Para conocer la evolución que ha tenido esta variable en el periodo 2007-2009 
(16)

, de modo que 

los resultados fueran comparables, en el año 2007 se recalcularon los quintiles nacionales de 

ingresos de acuerdo a los valores que entregó la CASEN 2006, los cuales fueron publicados en julio 

de 2007, ya que el informe de Focalización fue anterior a esta fecha. 

De acuerdo a los límites mínimos y máximos de ingreso autónomo per cápita que definen cada 

uno de los quintiles los resultados son los siguientes: 

 

Gráfico 61 

Niños/as I y II quintil de ingresos 2007-2009
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16 Para el año 2006 existe el dato de % de niños/as por quintil de ingresos de acuerdo a los valores CASEN 2003, por lo que 

no son comparables con los años siguientes. 
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7.2 Línea de Pobreza 

 

El método utilizado por Mideplan
(17)

 para estimar la pobreza es el "método del ingreso" o "del 

costo de las necesidades básicas", enfoque mayormente utilizado internacionalmente para la 

medición de pobreza absoluta. Su estimación es realizada por CEPAL. 

 

La determinación del valor de la canasta básica de alimentos es un proceso que conlleva varias 

etapas, demanda gran cantidad de información y es definida según las necesidades nutricionales, 

reflejando los hábitos de consumo prevalecientes en la sociedad, en concordancia con la oferta 

interna de productos alimentarios y sus precios relativos. Los requerimientos de energía y de 

proteínas se estimaron normalmente como promedio ponderado de las necesidades de la 

población en su conjunto, en función de la edad y sexo, así como de la actividad física, lugar de 

residencia, estado fisiológico de las mujeres y el peso y talla de las personas. 

 

De acuerdo con este método, a un individuo se le considera pobre si su nivel de ingreso se sitúa 

por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas; e indigente, si 

éste no le permite satisfacer sus necesidades alimentarias. Estos mínimos se denominan "línea de 

pobreza" y "línea de indigencia" respectivamente. Así, estas líneas constituyen el límite entre 

quiénes son pobres y quiénes no lo son y entre quiénes son indigentes y quiénes no lo son. 

 

El valor de la Línea de Pobreza para las zonas urbanas se obtiene duplicando el valor de la Línea 

de Indigencia, en tanto que el de las zonas rurales se calcula incrementando en 75 % el 

presupuesto básico de alimentación estimado para estas zonas. 

 

El siguiente cuadro muestra los valores de las líneas de indigencia y pobreza que se han utilizado 

para los análisis realizados a partir de la información de la encuesta CASEN. 

 

CASEN 2006. COSTO CANASTA FAMILIAR 

 2006 2003 Diferencia 

Línea Pobreza urbana 47.099 43.712 3.387 

Línea Pobreza rural 31.756 29.473 2.283 

Línea Indigencia urbana 23.349 21.856 1.493 

Línea Indigencia rural 18.146 16.842 1.304 

 

                                                 
17 CASEN 2006, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Documento Metodológico, Mideplan, en 

http://www.mideplan.cl/casen/metodologia/2006/metodologia_2006.pdf 
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A partir de estos valores se categorizó a los niños y niñas de Integra para conocer si se encuentran 

bajo la línea de pobreza, es decir en situación de indigente o pobre no indigente. 

 

A nivel nacional el 57,5% de los niños y niñas vive en situación de pobreza, quienes se desagregan 

en un 17,1% de indigentes, es decir hogares que aunque dedicaran la totalidad de sus ingresos a 

comprar alimentos, no lograrían cubrir adecuadamente las necesidades nutricionales de sus 

integrante; y en un 40,4% de pobres no indigentes, es decir hogares que logran mínimamente 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Gráfico 62 

Situación de Pobreza Nacional

(Distribución Porcentual)
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En comparación a los datos país de la CASEN 2006, se advierte que en los jardines infantiles de 

Integra hay una alta atención de niños/as indigentes y pobres no indigentes, quienes 

porcentualmente triplican a los niños/as país y cuadriplican la pobreza total. 

 

Gráfico 63 
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A nivel regional, también existen altas concentraciones de niños y niñas en situación de pobreza, 

y casi todas superan el 50%. Las excepciones ocurren en 4 regiones, que en orden descendiente 

son: VI (49,2%), II (46,0%), III (45,8%) y XI (35,7%), por tanto son regiones que presentan un mayor 

porcentaje de niños/as no pobre. 

Del total de regiones, 7 presentan porcentajes por sobre el total país. En orden descendente 

estas regiones son VIII (66,0%), I (64,4%), IX (64,2%), XV (62,4%), XVI (58,6%), V (58,5%) y VII 

(58,1%). 

 

Gráfico 64 

Niños y niñas Bajo Linea de Pobreza

(Distribución Porcentual Regional y Total)
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Pobreza Urbano-Rural 

Respecto de la situación de pobreza (indigentes y pobres no indigentes) por zona urbano-rural de 

residencia en todas las regiones y a nivel país, la pobreza urbana supera a la rural, existiendo una 

diferencia porcentual importante de pobreza entre ambas zonas (24,2 puntos).  

A nivel regional, en 10 regiones la diferencia entre la pobreza urbana y rural es mayor que la 

diferencia país, por tanto la pobreza urbana es superior a la rural. Este es el caso de la II, III, VI, 

X, I, metropolitana N.P, VII, XV, V y XI. Las otras regiones presentan una diferencia que está por 

debajo del país y por tanto los porcentajes de pobreza urbana y rural se van aproximando entre 

sí.  Por último se destaca la realidad de la XII, ya que es la única región donde la diferencia entre 

pobreza urbana y rural es negativa y los valores muy similares (54,7% y 57,1%, respectivamente), 

pero hay que tener en consideración que sólo un 0,6% de los niños/as es de zonas rurales de la 

región. 
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Gráfico 65 

Situación de Pobreza por zona Urbano-Rural

(Distribución porcentual Regional-País)
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Comparativamente, entre los años 2007 y 2009 el nivel de pobreza que presentan los niños/as de 

Integra ha ido descendiendo, pasando de un 68,5% al comienzo de periodo a un 57,5% en la 

actualidad. La  disminución registrada es de 11 puntos, lo que porcentualmente corresponde a 

una variación del 16%.  

Este comportamiento se observa tanto en los niños/as indigentes, como pobres no indigentes. Sin 

embargo éstos últimos se reducen de manera más paulatina y lo hacen 3,9 puntos entre 2007 y 

2009, es decir alrededor de un 9%. En cambio los niños/as indigentes disminuyen 7,1 puntos, lo 

que corresponde a un 30% aproximadamente. 

 

Gráfico 66 
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8 FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

A partir de información entregada por Mideplan de su Sistema de Información Social (SIIS) al mes 

de abril 2009, y en base a los RUN de los 31.584 niños y niñas de la muestra, el 78,6% posee Ficha 

de Protección Social (FPS), la cual es la puerta de entrada al Sistema de Protección Social.  

Este alto porcentaje de niños y niñas de Integra con esta ficha aplicada es importante para ellos y 

sus familias, ya que permite a las distintas Instituciones seleccionar con mayor pertinencia y 

precisión a los potenciales beneficiarios de Programas Sociales y de los beneficios que otorga el 

Estado.  

 

A nivel regional, la mitad muestra una mayor proporción de niños y niñas que cuentan con FPS 

que el total país. Estas regiones son en orden descendente la VIII (85,5%), XI (83,4%), IX (80,7%), 

XVI (80,6%), X (80,2%), V (79,7%), Metropolitana N.P (79,3%) y VII (78,7%). Las otras regiones del 

país poseen porcentajes menores de niños y niñas con FPS, siendo las más bajas la I (67,8%) y XV 

(68,0%), por lo que en ambas regiones hay más de un 30% de niños/as que no tiene la FPS.  

No obstante, hay que destacar que en todas las regiones se observa un aumento porcentual de 

niños/as con FPS, que a nivel país significó pasar de un 72,7% en 2008 a un 78,6% este año. 

 

Gráfico 67 

Niños y niñas con Ficha de Protección Social 2009-2008
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9 QUINTIL DE VULNERABILIDAD 

 

Con el fin de evaluar adecuadamente la o las vulnerabilidades que pueda presentar una familia, 

el puntaje resultante de la aplicación de la Ficha de Protección Social combina tres elementos 

centrales: 

 

a) La capacidad generadora de ingresos (C.G.I) de cada uno de los integrantes de la familia. 

b) Los ingresos económicos de la familia, que se obtienen de la suma de aquellos recursos que 

provienen de jubilaciones, pensiones, montepíos (ingresos permanentes) y de los ingresos 

declarados por las personas. 

c) El índice de necesidades de la familia según su tamaño y composición: la edad de sus miembros 

y su situación de autovalencia o dependencia, para lo que se utilizan las preguntas relativas a 

salud y discapacidad presentes en la ficha.  

 

El puntaje de la Ficha se actualiza todos los meses y va desde los 2.000 a los 20.000 puntos,  

donde a menor puntaje en la Ficha mayor es la vulnerabilidad de la familia. 

A partir de esta información Mideplan categoriza a las familias de acuerdo a quintiles de 

vulnerabilidad,  cuyos puntajes de corte son: 

 

Puntaje Ficha de Protección Social  

QUINTIL MIN MAX % 

1 2.072 8.500 20 

2 8.501 11.734 40 

3 11.735 13.484 60 

4 13.484 14.557 80 

5 14.557 16.316 100 

     

    Fuente: Mideplan 
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De acuerdo a la información entregada por Mideplan del SIIS, en Integra el 95,3% de los niños y 

niñas se encuentra en el I y II quintil, es decir dentro del 40% más vulnerable del país y por tanto 

poseen un puntaje en la FPS que es inferior o igual a los 11.734 puntos. 

 

Regionalmente, es importante mencionar que todas las regiones muestran valores que están por 

sobre el 85% de niños/as del 40% más vulnerable, destacándose especialmente la XV región 

porque casi la totalidad de los niños/as pertenece al I y II quintil de vulnerabilidad. (98,5%). 

 

Comparando las mediciones 2008-2009, a nivel país se advierte un pequeño aumento de niños/as 

del I y II quintil de vulnerabilidad (2,2 puntos). Esta situación de replica en todas las regiones 

destacando los crecimientos alcanzados por la XI (8,1 puntos) y II (6,1 puntos). 

 

Gráfico 68 

Niños y niñas del I y II quintil de Vulnerabilidad 2009-2008. Ficha de Protección Social

(Distribución Porcentual Región-País)
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Respecto del puntaje de la Ficha de Protección Social, es importante señalar que de acuerdo a 

información entregada por Mideplan, las familias potenciales para ser elegibles y participar del 

Programa Social Chile Solidario, son aquellas que tienen un puntaje inferior a 4.213 puntos, por lo 

tanto son personas que viven en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. De acuerdo a 

esta información a nivel nacional hay un 50,7% de los niños/as de Integra que poseen F.P.S que 

son potenciales participantes del Programa Social, o sea niños/as provenientes de familias en 

extrema vulnerabilidad (5% más vulnerable del país). 

 

Gráfico 69 

Niños y niñas con Ficha de Protección Social y Puntaje <= a 4.213 puntos

(Distribución Porcentual Región-País)

0,0

15,0

30,0

45,0

60,0

75,0

(N 2009=24.816 y N 2008=22.992)

P
o
rc

e
n
ta

je
 (

%
)

2009 65,8 39,6 58,3 51,4 48,4 51,5 50,3 50,5 53,4 54,2 48,7 33,3 46,8 50,1 71,9 57,3 50,7

2008 49,1 32,2 53,5 47,1 41,6 40,9 44,6 49,5 49,2 47,1 38,8 25,5 35,5 37,3 56,9 47,3 43,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S.O N.P XV XVI Total

 

 

Regionalmente se observa que en 8 regiones la proporción de niños/as cuyo puntaje es menor o 

igual a los 4.213 en la FPS, supera a la tendencia país del 50,7%. Estas regiones en orden 

descendiente son: XV (71,9%), I (65,8%), III (58,3%), XVI (57,3%), X (54,2%), IX (53,4%), VI (51,5%) 

y IV (51,4%). El resto de las regiones presenta valores menores al total país, sin embargo los 

porcentajes son cercanos al total registrado, a excepción de las regiones II (39,6%) y XII (33,3%) 

cuyas proporciones son las más bajas del país, con una diferencia de 11,1 y 17,4 puntos, 

respectivamente del valor total país. 

En relación a los resultados del año 2008, donde por primera vez se tuvo acceso a esta 

información, hay un aumento porcentual de niños/as elegibles para el Programa Chile Solidario 

de 7,7 puntos. A nivel regional, todas las regiones amplían el porcentaje de niños/as en esta 

situación, especialmente las regiones I y XV. 
(18) 

 

                                                 
18 Respecto al análisis es importante tener en consideración que la información de las F.P.S se actualiza automáticamente 

en algunas variables y otras de acuerdo a lo que la familia indica, por tanto los puntajes son dinámicos. Además, Mideplan 

realizó en marzo de este año un análisis de los puntajes y como resultado fueron todos recalculados. 

     

pdfMachine by Broadgun Software  

 

pdfMachine es una aplicación que genera fácilmente archivos PDF de alta calidad.  

 

¡Obtenga su copia! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 69

10 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 

 

A partir de los resultados se observa que las características generales de los niños y niñas 

inscritos a través de la Ficha de Inscripción son: 

 

- Características Sociodemográficas 

 

Composición por Sexo. La proporción entre la cantidad de hombres y mujeres inscritos en el país 

es similar, pero levemente superior para los primeros. 

Esta tendencia de una mayor proporcionalidad de hombres se observa en casi todas las regiones, 

a excepción de 6: I, II, III, X y metropolitanas S.O y N.P donde hay más niñas que niños, situación 

que puede estar influenciada por fichas sin información. 

 

Nacionalidad, la mayor proporción de niños y niñas que asiste a los establecimientos del país es 

chileno (96,9%). 

De todas formas, existe una minoría del 0,8% que se distribuyen entre peruanos, bolivianos, 

argentinos o de otra nacionalidad. Los niños y niñas inmigrantes son principalmente de 

nacionalidad peruana (48,0%), ubicándose la mayoría de ellos en las regiones Metropolitanas, 

Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 

 

Grupo Originario o indígena con el cual se identifica el niño o niña.  

La mayoría de los niños y niñas no se identifica con un grupo originario o indígena (81,8%) al igual 

que en el año 2008, donde el 76,6% declaraba lo mismo.  

Los niños y niñas que se identifican con un grupo originario son el 6,8%, de los cuales el 76,6% es 

de la etnia Mapuche y el 17,4% Aymará. 

 

Zona de Residencia, el 81,4% de niños y niñas reside en zonas urbanas y el 10,2% en rurales. Esta 

distribución es igual a la de los últimos 4 años. 

  

Edad de la población atendida. A nivel nacional en los jardines infantiles de Integra ingresan 

principalmente niños y niñas que tienen entre 2 años y 3 años 11 meses (63,5% de la población 

total), manteniéndose respecto del año 2008, por lo tanto el ingreso de niños/as nuevos en 

Integra se concentra en los niveles Medios. 

Los párvulos mayores de 4 años, o sea niños/as que se inscriben en los niveles transición, 

representan el 6,6% de la población, observándose una disminución gradual en la atención en este 

tramo, ya que durante el 2006 el 14,7% de los niños era mayor de 4 años, en el 2007 el 11,5% y en 

el 2008 el 9,4%. 
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Los cambios producidos en el ingreso de niños y niñas mayores de 4 años se ha compensado con 

un aumento en el ingreso de lactantes, es decir niños y niñas menores de 2 años. En la actualidad 

este grupo representa el 29,4% de la población nueva, siendo en el 2006 el 15,7%, en el 2007 el 

18,0% y el 2008 un 26,5%, por tanto hay un aumento progresivo en la inscripción de niños y niñas 

en las salas cuna del país. 

Esta tendencia de los últimos años de un aumento en la atención en niños y niñas menores de 2 

años en Integra concuerda con las políticas de Gobierno de incrementar la cobertura de 

educación parvularia en el país en los niveles sala cuna. 

Haciendo un paralelo con la cobertura por los niveles de atención que registra Integra a abril 

2009
(19)

, donde un 21,3% de los niños/as está en sala cuna, un 65,2% en los niveles medios y un 

13,5% en transición, se constata que el aumento de cobertura de los últimos años en sala cuna ha 

significado un aumento en el ingreso de menores de 2 años, y una disminución de niños/as 

mayores de 4 años. En el caso de los niños y niñas que tienen entre 2 años y 3 años 11 meses se 

da una concordancia entre la cobertura total y el ingreso. 

 

El Programa Extensión Horaria es un importante apoyo destinado a las familias que no cuentan 

con alguien que cuide de sus hijos o hijas en un horario distinto al que atiende normalmente el 

Jardín Infantil o Sala Cuna. Este año se observa que un 45,4% de las familias que responden la 

consulta requieren de este servicio. Esta demanda se ha ido incrementado a través de los años 

(alrededor de 10 puntos), especialmente entre 2007 y 2008 (7 puntos), ya que este año el valor se 

mantiene estable respecto de lo reportado en 2008 (45,7%) 

 

- Ingreso por Prioridad Institucional 

 

La ficha de inscripción tiene cinco criterios por los cuales los niños y niñas que solicitan 

inscripción tienen preferencia para ingresar a los jardines infantiles y salas cuna. Estos son: 

Derivado del Chile Solidario, Adscrito al Programa Social Chile Crece Contigo, Hijo/a 

Trabajador/a Integra, hijo/a madre programa SERNAM y derivado de Tribunales de menores, 

Hogares o SENAME. 

De estos cinco criterios, destaca el porcentaje de niños y niñas que pertenecen al Programa Chile 

Solidario, lo que puede tener relación con que desde el año 2005 Fundación INTEGRA, participa 

activamente de esta política de Gobierno en el marco del Sistema de Protección Social, a través 

del Convenio con Mideplan y Mineduc, y de esta forma se da cumplimiento a una de las 

condiciones mínimas del Programa, que es  �Que los niños en edad preescolar asistan a algún 

programa de Educación de Párvulos�.  

                                                 
19 Datos Sistema Niño Integra, Abril 2009 
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En el país se ha incrementado gradualmente el ingreso de niños y niñas adscritos a este 

Programa. Este año un 16,1% de las familias nuevas reporta pertenecer al Chile Solidario, 

aumentando 2,1 puntos respecto del 2008, acumulando un crecimiento de 5,2 puntos desde el 

2006. Al incorporar a estos niños y niñas a los jardines infantiles, se está promoviendo el acceso a 

mejores condiciones de vida y fortaleciendo factores protectores que permitan mitigar o superar 

riesgos que tienen relación con su desarrollo biopsicosocial actual y futuro. 

 

- Vulnerabilidad Social 

 

Tipos de familias.  

 El 57,1% de los niños y niñas que Integra atiende vive en familias con padre y madre. De estas 

familias, la mayoría (74,7%) son familias nucleares, es decir que se componen por el jefe/a 

de hogar y su pareja independiente de su situación legal. El 25,3% restante corresponde a 

familias extendidas, o sea a parte de los padres de niño/a hay otros familiares (abuelos, tíos, 

etc.). En términos generales las familias con padre y madre se mantienen respecto del año 

anterior (57,5%), aunque van disminuyendo poco a poco desde el 2006, donde se registraba 

un 60,3% de niños/as. 

 El 40,1% son familias sólo con padre o sólo con madre, es decir núcleos en los que se 

encuentra sólo uno de los dos padres del niño/a. Estas familias se caracterizan por ser 

monoparentales femeninas en el 98,3% de estos casos y sólo en un 1,7% son masculinas.  

Al hacer una comparación de los resultados de las familias monoparentales con los años 

anteriores, se produce un aumento paulatino de estas familias en Integra (3,7 puntos entre 

2006 y 2009) 

 Por último existe un 2,6% de niños y niñas que está en hogares sin padres presentes, ya sea 

porque son niños/as que viven con algún pariente o están a cargo de personas sin parentesco. 

Esta condición ha variado levemente desde el año 2006. 

 

Cuidado del niño o niña durante el día.  

A nivel país un 39,2% de los niños y niñas cuenta con alguien que lo cuide durante el día: en el 

23,2% lo hace el papá o la mamá, en el 15,4% otra persona pariente y en el 0,6% otra persona no 

pariente del niño/a. 

Sin embargo, la mayoría de los niños/as (58,0%) no cuenta con alguien que los cuide durante el 

día. Esta situación en particular ha ido en aumento gradualmente en los últimos 4 años, ya que en 

el 2006 un 44,2% formaba parte de este grupo, en 2007 un 52,2% y en 2008 un 57,4%. 

 

Sistema de previsión de salud, el 91,6% de los niños y niñas pertenece al sistema público de 

salud, ya sea porque tiene Fonasa (54,3%) o porque posee Tarjeta de Gratuidad (37,3%). Ambas 
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realidades han ido cambiando desde 2006, porque a partir de ese año se va produciendo un 

aumento paulatino de niños/as en Fonasa (que el año 2006 alcanzaba un 44,7%) y un descenso de 

quienes reportaban poseer tarjera de gratuidad (2006 eran el 44,9%)  

 

Características de las Mamás de los niños y niñas  

 Un 54,2% de las mamás alcanza como mínimo un nivel de escolaridad de media completa. El 

porcentaje restante (45,2%) posee niveles de escolaridad más bajos y a lo más alcanza la 

enseñanza media incompleta. Esta situación de menores niveles educativos ha ido 

descendiendo en comparación a los años 2006, 2007 y 2008, donde el 51,2%, el 48,3% y el 

46,6% de las mamás �respectivamente- tenía igual nivel escolar. Por lo tanto hoy se observa 

que de forma paulatina van aumentando las mamás que poseen mejores niveles de 

escolaridad. 

 

 Las mamás que actualmente estudian representan el 10,9% y son quienes proporcionalmente 

poseen el valor más alto en esta situación, ya que los papás estudiantes son el 3,8% y los 

encargados/as el 1,5%. 

La presencia de mamás estudiantes en Integra también han ido aumentando desde 2007, 

aunque su incremento ha sido leve (1,3 puntos) 

 

 En el ámbito de su situación laboral, son mamás que en el 21,3% de los casos no realiza 

trabajo remunerado, porque declara ser dueña de casa o que recibe ingresos por jubilación o 

montepío, produciéndose un descenso en los resultados desde el año 2006, donde el 27,7% de 

las mamás señalaba lo mismo. Esta baja en la presencia de mamás se notó principalmente 

entre 2006 y 2007, año en el cual un 23,9% de las mamás era dueña de casa o jubilada. 

Las mamás que realizan una actividad laboral remunerada hoy alcanzan al 43,9% (disminuyen 

en comparación al 2008), aunque desde 2006 iban creciendo levemente (42,0%). 

De estas mamás trabajadoras o activas, el 45,5% posee un trabajo permanente con contrato y 

por tanto cuenta con estabilidad y derechos laborales, lo que hace menos precaria su 

condición de madre trabajadora. No obstante un 33,1% realiza trabajos temporales, un 11,9% 

tiene trabajo permanente pero no está contratada y un 9,5% es independiente, por tanto más 

de la mitad de las trabajadoras tiene empleos en que la generación de ingresos es inestable 

en el tiempo. 

Las mamás Cesantes y/o que buscan trabajo representan el 34,2%. Esta realidad va en 

aumento año tras año desde 2006, momento en el cual un 29,9% indicaba que estaba sin 

trabajo. Porcentualmente, el mayor nivel de cesantía del total de personas está en las 

mamás, ya que es 3,8 veces mayor que lo registrado en papás y es 2,5 veces los 

encargados/as cesantes. 
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 El 33,4% del total de madres económicamente activas, se declara como Jefa de hogar y por 

tanto la responsable de la mantención del hogar aportando el mayor ingreso al grupo 

familiar.  

Este año el porcentaje de madres jefas de hogar crece levemente respecto del 2008 (32,2%), 

lo cual es relevante ya que desde 2006 las jefas de hogar venían descendiendo. 

 

 Por último, de la edad de las mamás al momento del nacimiento de su hijo o hija, se observó 

que un 74,5% era mayor de 20 años, divididas en un 13,4% mayor de 34 años y un 61,2%  

entre los 20 y 34 años de edad.  

Las mamás adolescentes, es decir menores de 20 años, alcanzan al 22,4% de los casos, 

situación que no varía respecto del 2008 (22,5%). Por tramo de edad la cifra señalada se 

desagrega en: 21,8% tiene entre 15 y 19 años y 0,7%  es menor de 15 años. 

 

Características de los Papás de los niños y niñas  

 El 51,7% posee un nivel de escolaridad a lo menos de Media Completa y un 47,1% alcanza 

niveles de escolaridad más bajos ya que como máximo logra una enseñanza media 

incompleta. Comparando con los años anteriores, la escolaridad de los papás ha ido 

aumentando paulatinamente y es primera vez que más de la mitad de los papás presenta una 

escolaridad superior a la enseñanza media incompleta. 

  

 Respecto de su situación laboral, se da una realidad opuesta a lo que sucede con las mamás, 

porque un alto porcentaje de papás se encuentra trabajando (89,2%), principalmente en un 

trabajo permanente contratado (45,9%) o realizando Trabajo Temporal (24,9%), pero 

también de forma independiente (10,8%) o en trabajos permanentes sin contrato (7,6%). Sin 

embargo, a medida que se avanza en el periodo 2006-2009 la presencia de papás 

trabajadores ha ido disminuyendo levemente. 

Respecto de los papás desocupados, se advierte que el 8,9% enfrenta esta realidad, 

produciéndose un aumento de 2,6 puntos respecto del año anterior y en alza continua desde 

2006. 

 

 De los papás económicamente activos, un 81,3% es Jefe de Hogar, y por tanto el responsable 

de la mantención de la familia, evidenciándose una baja en los resultados, al igual que los 

papás trabajadores en comparación a los años anteriores. De un 85,6% en el 2006, baja a un 

84,0% en 2007 y a un 82,8% en 2008. 

Al confrontar papás y mamás jefes de hogar, se observa que la jefatura masculina es 2,4 

veces más alta que la femenina, por consiguiente la jefatura del hogar sigue siendo un 

ámbito mayoritariamente de los hombres. 
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 La edad de los papás al momento de nacer su hijo/a, en un alto porcentaje corresponde a 

mayor de 20 años (88,4%), quienes principalmente fueron papás entre los 20 y 34 años 

(64,7%) y un 23,6% lo fue después de los 34 años de edad. 

Los papás adolescentes son el 6,6%, y todos tenían entre 15 y 19 años de edad. 

 

Características de los Encargados / as de los niños y niñas 

 Los encargados y encargadas rompen con la tendencia de las mamás y papás acerca del nivel 

de escolaridad, ya que sólo un 23,4 por ciento logra por lo menos terminar la enseñanza 

media y la mayoría (73,3%) posee un nivel igual o inferior a media incompleta, es decir como 

máximo alcanzan a terminar tercero medio. Al mismo tiempo los encargados/as son quienes 

poseen la mayor tasa de analfabetismo (3,3%), considerando que las mamás y los papás no 

superan el 0,4% de analfabetos. 

 

 Con relación a su situación Laboral, el 40,8% de los encargados/as no realiza actividades 

remuneradas, ya sea porque es dueña/o de casa (37,4%) o recibe ingresos por jubilación o 

montepío (3,3%). Los/as cesantes, o sea desocupados, constituyen el 13,4%. 

Los encargados/as que se encuentran activos representan el 42,5%, y lo hacen 

principalmente como trabajadores temporales (18,1%) y en menor proporción con contrato 

(10,7%). 

 

 Los Jefes/as de Hogar económicamente activos/as son el 56,8% y aumentan 2,1 puntos 

porcentuales desde el 2008, pero mantienen un comportamiento  más  bien estable durante 

el periodo 2006-2009, en torno al 55,0%. 

 

 Respecto de la edad y sexo se concluye que más del 90% de los encargados son mujeres y en 

su mayoría tienen entre 20 y 60 años de edad. Pero también cerca de un 5% de niños y niñas 

que está a cargo de hombres, quienes tienen mayoritariamente también entre 20 y 60 años. 

En relación a la variable sexo del encargado y la jefatura del hogar hay que destacar que la 

cifra de jefes de hogar es mayor que en el caso de las mamás. Esto llama la atención porque 

la mayoría de los encargados/as son mujeres por lo que deben asumir la jefatura del hogar 

en mayor proporción que las mamás, cuando tienen a su cargo un niño/a pequeño. 

 

 Una particularidad de los encargados / as tiene relación con su estado de salud, ya que un 

23,4% presenta alguna enfermedad crónica o catastrófica, no así en el caso de papás y 

mamás que no superan el 6,2% de casos en igual condición. 
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En resumen respecto de las características de quienes son los responsables de los niños/as de 

Integra cabe señalar que las mamás poseen mejores niveles de escolaridad que papás y sobretodo 

encargados/as. Además hay que destacar que esta realidad ha ido en aumento sostenido durante 

el periodo 2006-2009. Sin embargo esto no da cuenta de una mayor posibilidad de la mujer de 

insertarse al mundo laboral con mejores expectativas de ingresos y responsabilidades, ya que más 

de un tercio está cesante (condición que va en aumento) y de aquellas que trabajan, aún más de 

la mitad posee trabajos temporales, sin contrato o independientes. 

En complemento, las mamás son quienes presentan porcentualmente los valores más altos de 

cesantes, estudiantes y adolescentes, por consiguiente el acceso de sus hijos e hijas a las salas 

cuna y jardines infantiles, les permite no sólo poder trabajar o buscar trabajo, sino que en 

algunos casos continuar con sus estudios, resguardando la educación, cuidado y protección que 

sus hijos e hijas necesitan. 

En el caso de los papás es destacable el hecho de que a lo largo del período hayan registrado una 

mejora en su nivel escolar, pero a su vez llama la atención que los papás que se encuentran 

trabajando vayan disminuyendo (aunque no en una proporción considerable) y quienes se 

declaran jefe del hogar. 

Por último en referencia a los encargados/as es importante mencionar que las características que 

ellos presentan, como bajo nivel de escolaridad, donde la mayoría no termina la enseñanza 

media, cerca del 40% declara que no trabaja porque es dueña/o de casa y quienes trabajan lo 

hacen principalmente en trabajos temporales o sin contrato, además de ser la población que 

muestra la mayor proporción de enfermedad crónica o catastrófica, pueden hacer más compleja 

la situación de vulnerabilidad y pobreza de aquellos niños/as que viven en este contexto familiar, 

en comparación a las otras conformaciones familiares que hay en Integra. 

  

- Condiciones de Habitabilidad 

 

Antecedentes de la Vivienda.  

 El 47,8% de los niños y niñas y sus familias vive en condición de Allegado, es decir son 

acogidos dentro de otra vivienda o sitio, que puede ser prestado o arrendado por un pariente 

u otra persona. Esta condición ha ido aumentando desde el 2006, donde el 45,7% de niños/as 

vivía de allegado, de hecho respecto del 2008 crece 1,1 puntos. A pesar de esto son familias 

que eventualmente podrían cambiar su condición si postulan a subsidios de Gobierno u otras 

soluciones que les permitan mejorar su situación habitacional. 

 Un 22,5% de los niños/as y sus familias poseen una vivienda propia y un 21,2% una arrendada. 

Es importante mencionar que en ambas situaciones las familias pueden estar al día en sus 

pagos o atrasados y con deuda. 
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Evolutivamente entre 2006 y 2009 los niños/as con vivienda propia han ido disminuyendo y la 

brecha que existe entre éstos y quienes arriendan se va estrechando. Por consiguiente, en el 

2006 la diferencia era de 4,6 puntos y en la actualidad es de 1,3 puntos. 

 Dado lo anterior y teniendo en consideración que quienes viven en campamento y quienes 

poseen una vivienda cedida no han variado durante este período al igual que los niños/as que 

arriendan, se estaría produciendo una transición de familias con vivienda propia a familias 

que viven como allegado. 

 

El Hacinamiento que da cuenta del espacio disponible para los residentes en una vivienda y se 

operacionaliza como el cociente entre el número de personas residentes en la vivienda y el 

número de dormitorios de la misma, da como resultado que un 57,1% de los niños y niñas vive sin 

hacinamiento, es decir que no hay más de 2,5 personas por dormitorio.  

Sin embargo los resultados revelan que un 42,8% de los niños/as vive en condiciones de 

hacinamiento, ya sea medio (35,8%) o crítico (7,0%), por ende son niños y niñas que a lo menos 

comparten su dormitorio con 2 personas más, lo que es bastante coherente si se considera el 

valor porcentual de niños/as que viven en situación de allegado. 

 

- Ingresos Económicos del grupo Familiar 

 

Quintiles de Ingreso.  

 Con los valores mínimos y máximos definidos por la CASEN 2006 se estableció que a nivel país 

un 91,0% de los niños/as atendidos en Integra pertenece al I y II quintil de ingresos, por tanto 

dentro del 40% con menores ingresos del país.  

Respecto de los resultados de los años 2007 y 2008, este año hay un descenso en la atención 

de niños y niñas del I y II quintil de ingresos, lo que se manifiesta principalmente en un 

descenso de lactantes y párvulos del I quintil (72,5% en 2007; 67,1% en 2008 y 62,4% en 

2009), ya que igual se aprecia un aumento de aquellos/as del II quintil (22,0% en 2007; 25,7% 

en 2008 y 28,6% en 2009). 

 

 A nivel regional, en todas se da mayoritariamente atención a niños y niñas que provienen de 

familias del I y II quintil regional de ingresos. No obstante, en 5 regiones los valores están por 

debajo del 80% regional de niños y niñas atendidos. En orden descendente son la IX (78,1%), 

XI (78,0%) y XVI (75,5%). Por el contrario, sobresalen las regiones XV (97,7%), metropolitana 

S.O (95,8%) y metropolitana N.P (95,7%) porque presentan los mayores porcentajes 

regionales de niños y niñas del 40% con menores ingresos y por tanto no más del 5% de su 

población atendida pertenece a los otros quintiles. 
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Línea de Pobreza.  

 En el país el 57,5% de los niños y niñas vive bajo la línea de pobreza definida por la CASEN 

2006: un 17,1% es indigentes, es decir son hogares que aunque dedicaran la totalidad de sus 

ingresos a comprar alimentos, no lograrían cubrir adecuadamente las necesidades 

nutricionales de sus integrante; y un 40,4% es pobre no indigente, o sea hogares que logran 

mínimamente satisfacer sus necesidades básicas. 

 En comparación a los datos país de la CASEN 2006, se advierte que en los jardines infantiles 

de Integra hay una alta atención de niños/as indigentes y pobres no indigentes, quienes 

porcentualmente triplican a los niños/as país y cuadriplican la pobreza total. 

 Al igual que en el quintil de ingresos al mirar retrospectivamente los resultados se advierte 

que las proporciones de niños/as pobres van disminuyendo desde el 2007, tanto de los 

indigentes como de los pobre no indigentes y por ende se ha ido aumentado el segmento de 

niños/as agrupados en no pobre. No obstante, hay que tener en consideración que los valores 

de Costo de la Canasta Familiar que define la CASEN no varían hasta una nueva medición 

(que se llevará a cabo durante el segundo semestre de 2009), por tanto no reflejan 

necesariamente la realidad actual del país, resultando necesario actualizar estos valores para 

determinar con mayor certeza el descenso de niños/as pobres atendidos en Integra. 

 

- Ficha de Protección Social 

 

 A través de la información que mensualmente Mideplan entrega según Convenio entre ambas 

instituciones, se constató que un gran porcentaje de niños y niñas de Integra poseen Ficha de 

Protección Social (78,6%), lo cual resulta muy relevante considerando las características 

antes descritas que presentan ya que les permite acceder al Sistema de Protección Social y 

sus beneficios. Además cabe destacar que porcentualmente respecto del año 2008 hay un 

aumento de niños/as con esta Ficha. 

 

 Quintil de Vulnerabilidad 

Como este puntaje es dinámico y puede variar mes a mes, a abril 2009 el 95,3% de los niños y 

niñas con F.P.S se encuentra en el I y II quintil, es decir dentro del 40% más vulnerable del 

país y por tanto con la prioridad de acceder a los distintos subsidios y beneficios que el 

Estado otorga. 

 Comparando las mediciones 2008-2009, a nivel país se advierte un pequeño aumento de 

niños/as del I y II quintil de vulnerabilidad (2,2 puntos). Esta situación de replica en todas las 

regiones destacando los crecimientos alcanzados por la XI (8,1 puntos) y II (6,1 puntos). 

 En todas las regiones los porcentajes de niños/as del I y II quintil están por sobre el 85% y por 

tanto no más del 15% presentaría niveles de vulnerabilidad más bajos. Se destaca 
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especialmente la XV región porque casi la totalidad de los niños/as pertenece al I y II quintil 

de vulnerabilidad. (98,5%). 

 Por último es importante destacar que en Integra un 50,7% de los niños/as con ficha de 

protección social pertenece a una familia potencialmente elegible para participar del 

Programa Social Chile Solidario, ya que tienen un puntaje inferior a 4.213 puntos en la ficha 

y por tanto son personas que viven en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. (5% 

más vulnerable del país). 
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11 ANEXOS 

 
11.1 ENCUESTA A LA FAMILIA: ¿Cómo se informan de la existencia del jardín infantil? 

 

 
Gráfico 70 
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Las Familias que inscriben a sus hijos e hijas en los establecimientos de la Institución a lo largo 

del país, se informan de la existencia de éstos mayoritariamente a través de Recomendaciones de 

familiares, amigos, vecinos u otras personas (51,6%) o por Acciones del Jardín Infantil en la 

Comunidad (18,9%). Ambas categorías concentran el 70,5% de las preferencias. 

Por contactos con redes (Consultorios, Juntas de vecinos, Municipalidad, Escuelas, etc.) llega un 

7,4% de las familias y por Avisos de la campaña de matrícula un 2,5% de niños y niñas.  En menor 

medida las familias se informan por la prensa (0,1%) o por la página WEB de Integra (0,3%). 
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11.2 Proceso de Inscripción, selección y matrícula de niños/as nuevos en Integra 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

Cómo se hace el proceso de inscripción, selección y matrícula de niños/as nuevos a los jardines 

infantiles y salas cuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrevista con la Familia: Aplicación F. Inscripción 

2. Cálculo del puntaje final de cada ficha 

3. Ordenamiento de las fichas por puntaje final  

4. Elaboración de Nómina con todos los niños/as inscritos 

5. Selección de los niños/as 

6. Publicación de listado con los niños/as seleccionados 

7. Matrícula de los seleccionados: Aplicación F. Matrícula 

8. Elaboración de Lista de Espera 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS Y SUS RESPONSABLES: 

 

1. ENTREVISTA CON LA FAMILIA: se debe aplicar la ficha de inscripción a todos los niños y 

niñas cuyos familiares o adulto responsable soliciten cupo para ingresar al jardín infantil o 

sala cuna. La aplicación y llenado de la ficha es de responsabilidad de la Directora o 

Coordinadora Pedagógica del establecimiento, quien debe cautelar la incorporación de 

TODA la información contenida en la ficha. En esta etapa es apoyada por la Asistente 

Administrativa (en caso de existir el cargo) 

 

2. CÁLCULO DE LOS PUNTAJES FINALES: una vez cerrada la inscripción, la Directora con 

apoyo de la Asistente Administrativa  (en caso de existir el cargo) revisa que cada ficha 

cuente con todos los antecedentes para poder calcular el puntaje final.  

 

3. ORDENAMIENTO DE LAS FICHAS: se ordenan todas las fichas en forma descendente (mayor 

a menor) de acuerdo al puntaje final y prioridades institucional. 

 

4. NÓMINA DE TODOS LOS NIÑOS/AS INSCRITOS: la Directora debe elaborar un listado con 

todos los niños/as inscritos ordenados, en forma descendente, por el puntaje final de la 

ficha, de acuerdo al nivel al que postulan. 

 

5. SELECCIÓN DE LOS NIÑOS/AS: la Directora seleccionará a aquellos niños y niñas que 

presentan los mayores puntajes en la ficha, y que cumplen con los criterios institucionales 

de focalización, de acuerdo a las vacantes disponibles para cada grupo. 

 

6. PUBLICACIÓN DE LISTADO: la Directora o Asistente Administrativa (en caso de existir el 

cargo) elaborará y publicará en el establecimiento (y en otros lugares definidos por la 

Directora) listado con los niños y niñas que han sido seleccionados de acuerdo a los cupos 

disponibles. 

 

7. MATRÍCULA DE LOS NIÑOS/AS SELECCIONADOS: en este momento la Directora con apoyo 

de la Asistente Administrativa (en caso de existir el cargo) y/o Educadora de Nivel aplicará 

la Ficha de Matrícula a todos los niños/as seleccionados.  

 

8. GENERACIÓN DE LISTA DE ESPERA: esta lista la construye la Directora con aquellos 

niños/as que no fueron seleccionados, los cuales deben quedar ordenados por el puntaje 
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obtenido en la ficha de inscripción, dando prioridad de incorporación a los que presentan 

los mayores puntajes. 

11.3 Límites mínimos y máximos de ingreso autónomo per-cápita que definen cada uno 

de los quintiles. CASEN 2006 

 

Casen 2006 

Límites mínimos y máximos del ingreso autónomo per-cápita que definen cada uno de los quintiles por quintil 

de ingreso autónomo del hogar regional y nacional según región, zona y quintil (*) 

(Ingreso en pesos de noviembre de 2006) 

 
Región Zona 

 Quintil Autónomo 

Regional  

 

Mínimo 
Máximo 

I 0 43.284 

II 43.587 82.761 

III 83.980 124.686 

IV 125.409 186.823 

V 187.147 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 43.145 

II 44.130 83.713 

III 83.980 124.124 

IV 125.970 186.810 

V 187.062 1.832.813 

Arica y Parinacota 

Rural 

Total 0 1.832.813 

I 0 58.917 

II 59.280 95.108 

III 95.445 143.407 

IV 144.642 237.471 

V 238.602 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 59.274 

II 59.280 94.940 

III 95.710 143.260 

IV 144.300 237.800 

V 240.263 -- 

Tarapacá 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 70.700 

II 71.038 105.387 

III 105.419 166.015 

IV 166.400 266.564 

V 267.056 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 70.700 

II 70.866 105.387 

Antofagasta 

Rural 

III 105.928 166.306 
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IV 167.284 263.032 

V 267.106 -- 

  

Total 0 -- 

  
Región Zona 

 Quintil Autónomo 

Regional  
 Mínimo   Máximo  

I 0 58.412 

II 58.917 99.112 

III 99.120 153.200 

IV 153.387 246.740 

V 246.940 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 58.600 

II 59.253 98.800 

III 99.133 151.500 

IV 153.611 243.915 

V 247.450 -- 

Atacama 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 42.654 

II 42.770 68.680 

III 68.948 102.532 

IV 102.683 166.305 

V 166.520 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 42.645 

II 42.788 68.911 

III 69.013 102.385 

IV 102.683 163.193 

V 166.511 -- 

Coquimbo 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 50.469 

II 50.500 81.052 

III 81.072 119.003 

IV 119.061 202.232 

V 202.507 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 50.447 

II 50.500 81.010 

III 81.361 118.857 

IV 119.008 202.164 

V 202.631 -- 

Valparaíso 

Rural 

Total 0 -- 
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Región Zona 

 Quintil Autónomo 

Regional  
 Mínimo   Máximo  

I 0 47.287 

II 47.292 74.572 

III 74.675 108.261 

IV 108.295 187.924 

V 188.232 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 47.269 

II 47.292 74.576 

III 74.668 108.278 

IV 108.282 187.770 

V 188.480 -- 

Libertador Bernardo 

O´Higgins 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 39.517 

II 39.520 63.630 

III 63.763 95.950 

IV 96.427 166.229 

V 166.313 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 39.410 

II 39.520 63.630 

III 63.673 96.167 

IV 96.228 166.169 

V 166.786 -- 

Maule 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 36.997 

II 37.033 63.496 

III 63.500 97.349 

IV 97.360 176.151 

V 176.233 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 37.019 

II 37.033 63.444 

III 63.524 97.326 

IV 97.483 175.520 

V 176.480 -- 

Bío Bío 

Rural 

Total 0 -- 
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Región Zona 

 Quintil Autónomo 

Regional   Mínimo   Máximo  

I 0 32.933 

II 32.951 58.412 

III 58.477 93.622 

IV 93.698 165.267 

V 165.301 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 32.933 

II 32.934 58.404 

III 58.414 93.685 

IV 93.804 164.727 

V 165.478 -- 

La Araucanía 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 37.520 

II 37.544 60.114 

III 60.250 97.245 

IV 97.400 173.034 

V 173.083 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 37.534 

II 37.671 60.057 

III 60.205 97.043 

IV 97.340 172.900 

V 174.172 -- 

Los Rios 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 46.930 

II 47.133 80.255 

III 80.360 123.690 

IV 123.745 216.471 

V 216.737 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 46.982 

II 47.042 80.238 

III 80.268 123.699 

IV 123.748 216.413 

V 217.263 -- 

Los Lagos 

Rural 

Total 0 -- 
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Región Zona 

 Quintil Autónomo 

Regional   Mínimo   Máximo  

I 0 58.561 

II 59.157 98.475 

III 98.800 149.758 

IV 149.980 243.687 

V 244.016 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 58.636 

II 59.280 98.525 

III 98.525 148.218 

IV 150.378 237.763 

V 245.419 -- 

Aysén 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 70.000 

II 72.931 113.769 

III 114.467 166.868 

IV 167.368 301.937 

V 306.298 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 71.986 

II 75.000 112.139 

III 115.267 165.777 

IV 168.165 298.733 

V 302.225 -- 

Magallanes Y La Antártica 

Chilena 

Rural 

Total 0 -- 

I 0 60.600 

II 60.635 102.052 

III 102.052 163.175 

IV 163.207 307.821 

V 307.877 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 60.600 

II 60.702 102.043 

III 102.258 163.194 

IV 163.284 307.261 

V 310.891 -- 

Región Metropolitana 

Rural 

Total 0 -- 
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Región Zona 

 Quintil Autónomo 

Regional   Mínimo   Máximo  

I 0 49.400 

II 49.407 83.657 

III 83.667 130.650 

IV 130.669 236.509 

V 236.527 -- 

Urbano 

Total 0 -- 

I 0 49.400 

II 49.410 83.658 

III 83.660 130.656 

IV 130.669 236.460 

V 236.551 -- 

Total 

Rural 

Total 0 -- 
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11.4 Evaluación de la calidad de las Fichas de inscripción digitadas 

 

Dentro del proceso de inscripción, selección y matrícula de los niños/as nuevos en Integra, un 

paso fundamental es la entrevista con la persona que postula al niño/a al establecimiento, ya que  

en este momento se recopilan los antecedentes del niño/a y se llena la ficha de inscripción. Con 

esta información, la Directora calcula los puntajes parciales y total de cada ficha, y una vez 

cerrado el proceso de inscripción seleccionar a aquellos que poseen los puntajes finales más 

altos, de acuerdo a los grupos y cupos del establecimiento.  

La ficha de inscripción está compuesta por 4 grupos o secciones de información, cuya sumatoria 

final otorga como máximo un puntaje de 200 puntos, que representa la mayor vulnerabilidad. 

Las secciones de la ficha son: 

1) Identificación del niño/a, los cuales entregan características sociodemográficas del 

niño/a, tales como edad al 31 de marzo, RUN, fecha de nacimiento, sexo, Nombres, 

apellidos, dirección, zona de residencia, comuna, números telefónicos, nacionalidad, 

pertenencia a un grupo originario y necesidad por la extensión horaria. 

Además, permite tener antecedentes respecto de 5 categorías de Ingresos por Prioridad 

Institucional: Programa Chile Solidario, Programa Chile Creer Contigo, Trabajor/a de 

Integra, Madre del Programa Sernam mejorando la empleabilidad y Derivado de alguna 

institución (Tribunal de menores, Hogares o SENAME). 

Todos estos datos no otorgan puntaje, a excepción de los niños/as del Programa Chile 

Solidario quienes tienen ingreso prioritario y un puntaje final inmediato de 200 puntos (no 

obstante se aplica toda la ficha). 

 

2) Vulnerabilidad Social del niño/a. Esta sección se compone de: 

- Con quién vive el niño/a al momento de solicitar la inscripción. La alternativa que acá se 

consigne es de suma importancia porque condiciona la consulta de los antecedentes de 

los padres o encargado/a y por ende el cálculo de los puntajes parciales de esta sección. 

Por ejemplo si contesta que vive con la mamá y el papá (independiente si vive con otros 

familiares), se completa los antecedentes de ambos y para el cálculo parcial se suman los 

antecedentes de ambos y se dividen por dos. En cambio si vive sólo con la mamá (o solo 

la mamá y otros familiares) se llena exclusivamente la sección de antecedentes de la 

madre. 

- Cuidado del niño/a 

- Previsión de salud 
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- Antecedentes de la mamá y/o papá, o encargado/a: escolaridad, situación actual de 

estudiante, actividad laboral, presencia de discapacidad, presencia de enfermedad 

crónica o catastrófica, edad al momento de nacimiento del niño/a postulante (en el caso 

de los encargados se consulta por edad actual) y jefatura de hogar. 

 

Cada una de las preguntas que componen esta sección tiene un puntaje asociado y el calculo 

del puntaje parcial se realiza teniendo en consideración la respuesta de la pregunta con 

quién vive el niño/a. 

 

3) Antecedentes de la Vivienda. Esta sección permite conocer las condiciones de tenencia 

de la vivienda y la disposición de servicios básicos que tenga: 

- Dónde vive el niño/a. Esta pregunta esta compuesta por 5 afirmaciones (cada una con sus 

alternativas de respuesta), las cuales son excluyentes entre si, por tanto se contesta sólo 

una: 

o Vive en campamento 

o Vive de Allegado 

o Vive en casa propia del SERVIU 

o Vive en casa propia de otro tipo 

o Vive en casa arrendada 

o Vive en casa cedida 

- Vivienda cuenta con sistema de eliminación de excretas 

- Vivienda cuenta con electricidad 

- Vivienda porque sistema de agua se abastece 

 

Al igual que la sección anterior, cada una de las preguntas que la componen tiene un puntaje 

asociado y el cálculo del puntaje parcial se realiza teniendo en consideración que la situación 

de la vivienda del niño/a es sólo una de las 5 presentadas.  

 

4) Ingresos económicos del grupo familiar. El propósito de esta sección es que una vez 

recopilado los antecedentes del número de personas que componen el grupo familia y el aporte 

en ingresos que hacen al hogar, poder calcular el ingreso per cápita de la familia y obtener el 

puntaje parcial de la sección. Este valor está condicionado por contar con el antecedente de zona 

de residencia del niño/a y a la tabla registrada en el Manual de Autoaprendizaje entregado a 

todos los establecimientos del país, donde se define un puntaje de acuerdo a rangos de ingreso 

per cápita para zona urbana y rural. 
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 Por último, a partir de lo expuesto hasta ahora, para el cálculo del puntaje final de la ficha de 

inscripción se requiere contar con un adecuado llenado de la ficha, considerando las preguntas 

que condicionan las secciones, asignación de puntaje a las alternativas marcadas y cálculo de 

puntajes parciales de las secciones. 

 

La ficha de inscripción que se utiliza actualmente fue introducida institucionalmente en el año 

2005, sufriendo pequeñas modificaciones hasta la fecha con el objetivo de hacer más fácil su 

manejo y compresión. A partir de ese año a nivel central se confeccionó y envió a cada 

establecimiento el Manual de Autoaprendizaje para la ficha de inscripción y ficha de matrícula 

con el propósito de entregar al equipo del jardín infantil y sala cuna orientaciones que le 

permitieran comprender el proceso de aplicación y análisis de ambas fichas. Posteriormente, y en 

la medida que las fichas han tenido modificaciones se ha actualizado este manual y es enviado 

nuevamente a todos los establecimientos del país.  

Junto a estas estrategias en el año 2008 se crearon orientaciones para el proceso de inscripción, 

selección y matricula, las cuales surgieron a partir de la evaluación que realizó la Dirección de 

Gestión y Desarrollo a una muestra de jardines infantiles, Directoras Regionales y Jefes/as de 

Planificación y Proyectos. 

 

No obstante estas estrategias y las que regionalmente se han implementado para reforzar y 

mejorar el proceso de inscripción, selección y matrícula de niños/as nuevos a Integra, este año se 

registra un 28,1% del total de fichas digitadas y procesadas sin errores ni inconsistencias. Pero 

para comprender esta cifra, primero que todo es importante señalar que se entendió por error o 

inconsistencia:  

- Falta de información en cualquier antecedente de identificación del niño/a (RUN, fecha 

de nacimiento, sexo, zona de residencia, nacionalidad grupo originario e ingreso por 

prioridad institucional) 

 

- Falta de información en los antecedentes de los padres o encargado/a, teniendo en 

consideración la respuesta de pregunta 1.1, es decir con quién vive el niño/a. 

Además se consideró como inconsistencia a aquellas fichas en las que independiente de la 

información que contenían, ésta no se ajustaba al criterio de la pregunta 1.1. Por 

ejemplo si en la ficha se marcó vive sólo con la mamá y existían datos en los 

antecedentes del papá y/o encargado, esa ficha tenía error de inconsistencia. 

 

- Falta de información en los antecedentes de vulnerabilidad social: con quien vive el 

niño/a,  cuidado del niño/a (se consideró como error de inconsistencia si había más de 

una respuesta, ya que las alternativas a, b y c son excluyentes) y previsión de salud. 
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- Falta de información en los antecedentes de la vivienda del niño/a e inconsistencia en el 

caso de presentar dos o más respuesta en la pregunta dónde vive el niño/a dado que son 

excluyentes entre sí (desde pregunta 5.1 a 5.6) 

 

- Cálculo del puntaje de ingresos económicos del grupo familiar distinto al calculado por 

sistema, para lo cual se debe considerar la zona de residencia para conocer el puntaje 

asociado de acuerdo a los valores definidos en el Manual de Autoaprendizaje. 

 

- Cálculo del puntaje final distinto al puntaje final calculado por sistema, que considera 

todas las condiciones que tiene la ficha para su obtención. 

 

De este modo y de acuerdo a lo descrito, la cantidad de fichas que no presentan errores, ya 

sea por falta de información, inconsistencia o cálculo de puntajes parciales y final, se 

distribuyen regionalmente de la siguiente manera: 

 

Región 
Nº FICHAS 

TOTAL 

Nº FICHAS SIN 

ERRORES 
% 

I 656 329 50,2 

II 1.102 261 23,7 

III 806 440 54,6 

IV 1.443 633 43,9 

V 2.463 724 29,4 

VI 1.483 279 18,8 

VII 2.033 530 26,1 

VIII 3.984 1.327 33,3 

IX 2.714 673 24,8 

X 2.486 688 27,7 

XI 271 47 17,3 

XII 388 119 30,7 

S.O 4.910 734 14,9 

N.P 5.516 1.560 28,3 

XV 397 208 52,4 

XVI 932 331 35,5 

TOTAL 31.584 8.883 28,1 

 

 

A partir de la tabla es importante mencionar que de las fichas de inscripción enviadas por las 

regiones para ser digitadas y procesadas un 28,1% presenta todos los datos solicitados en ésta, 

     

pdfMachine by Broadgun Software  

 

pdfMachine es una aplicación que genera fácilmente archivos PDF de alta calidad.  

 

¡Obtenga su copia! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 92

considerando las alternativas de llenado y con un cálculo correcto de los puntajes parciales y 

final.  A nivel regional, se destacan 3 regiones que presentan un 50% o más de sus fichas enviadas 

sin error: I (50,2%), XV (52,4%) y III (54,6%).  

 

No obstante es necesario reforzar en todos los establecimientos el procedimiento de llenado y 

cálculo de los puntajes parciales y final, ya que por un lado la falta información recae en la 

elaboración del perfil de familia y focalización, aunque su incidencia es menor en los resultados 

ya que se trabaja sólo con los valores digitados y una a una las variables. Por otro lado, 

información incompleta y un incorrecto llenado de la ficha (inconsistencias) incide directamente 

en los puntajes parciales y total, y por ende en la selección de los niños/as que postulan a los 

jardines infantiles y salas cuna, ya que es exclusivamente a través de la ficha de inscripción la 

forma cómo las Directoras de los establecimientos pueden discriminar objetivamente el ingreso 

de los niños/as a Integra. 
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