n el año 2001, el Gobierno de Chile dio a conocer la "Política Nacional y el Plan de Acción Integrado a favor de la
Infancia y la Adolescencia 2001-2010", sellando así su compromiso de privilegiar una política preocupada permanentemente del bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país. Ambos lineamientos ponen en el centro de las políticas
públicas los derechos de los niños y reconocen, como marco ético y valórico, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
firmada por el Gobierno de Chile en agosto de 1990.
La CDN, en su artículo 37, protege y promueve el desarrollo integral de todos los niños y les reconoce el derecho a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, moral, espiritual y social. Establece como responsabilidad de los padres o de los encargados
de la crianza del niño satisfacer este derecho y deber de los organismos del Estado y de las políticas públicas apoyar a los padres
en el cumplimiento de esta responsabilidad.
El reconocimiento del derecho de los niños a un nivel de vida adecuado para el logro de su pleno desarrollo integral contribuye
a afianzar el carácter de interdependencia e indivisibilidad de los distintos derechos humanos. Asimismo, exige miradas cada vez
más integrales para poder evaluar y analizar la situación y las condiciones de vida de la infancia.
En este marco, el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) han elaborado el Índice de Infancia que presentamos en este documento y ponemos a disposición de los diseñadores
y operadores de políticas en materias de infancia.
El Índice de Infancia permite profundizar el conocimiento de distintas realidades territoriales en aspectos relevantes para el desarrollo
de los niños, niñas y adolescentes. Así, también, en el futuro posibilitará orientar con criterio de equidad las decisiones de
intervención e inversión y servirá de punto de referencia inicial para conocer la situación de la infancia en áreas como la salud,
educación, condiciones de habitabilidad e ingreso de los hogares en que residen, relacionadas con algunos de los derechos reconocidos
como fundamentales en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La información contenida en este documento se presenta desagregada por región y comuna, característica que lo convierte en un
instrumento complementario de trabajo para instituciones públicas y privadas vinculadas a materias de infancia.
Este documento representa un producto más de la colaboración entre MIDEPLAN y UNICEF en beneficio de los niños y
adolescentes de Chile, que esperamos sea útil para todas las personas relacionadas con el tema.

INTRODUCCIÓN
a infancia y la adolescencia son
el grupo estratégico que los países deben priorizar si quieren
apostar al desarrollo.*Consciente del valor
estratégico de esta prioridad, el Gobierno
de Chile elaboró, en el año 2000, la Política Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia y su respectivo Plan de Acción
2001-2010, la cual reconoce como marco
ético y valórico la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN). Lo anterior
significó organizar una serie de compromisos intersectoriales en función del cumplimiento efectivo de los derechos de la
niñez y adolescencia.
Sin embargo, contar con buenos instrumentos de planificación y de implementación de políticas y programas dirigidos
a la infancia y la adolescencia no es suficiente para asegurar la realización de lo
planificado o avanzar decididamente
en el cumplimiento efectivo de los
derechos. Debe generarse un sistema
de información que permita ir
evaluando avances en el tiempo y realizar
los ajustes necesarios para alcanzar las
metas fijadas.
La suscripción efectuada por el Estado de
Chile en 1990 a la Convención sobre los
Derechos del Niño, también requiere
avanzar en la medición de la situación de
la infancia desde una perspectiva de derechos. Las dimensiones resaltadas por la
Convención son coherentes con las teorías
de desarrollo infantil y de ciclo de vida,
que conciben el desarrollo durante la infancia y la adolescencia como un proceso

continuo dependiente de múltiples condiciones del entorno. Éstas se relacionan
con las diferentes necesidades que niños,
niñas y adolescentes requieren satisfacer
en las etapas de su crecimiento para realizar
en forma plena su potencial, a las que la
CDN ha dado carácter de derechos.
En la actualidad, Chile cuenta con una
gran cantidad de información nacional
sobre distintos aspectos de la situación de
la infancia y adolescencia. De hecho, el
estudio de ambos segmentos ha registrado
importantes avances en la última década,
permitiendo contar con información sobre
características sociodemográficas, incidencia de la pobreza, cobertura, focalización
e impacto distributivo de los principales
programas públicos dirigidos a la población infantil, evolución de indicadores relativos a salud infantil y salud materna, eficiencia y calidad de la educación, trabajo y maltrato infantil, consumo de drogas, entre otros.
Un tema pendiente es lograr, a partir
de la información disponible, un instrumento que dé cuenta, a nivel territorial
y de manera sintética, de las distintas dimensiones relevantes para el desarrollo
de los niños, niñas y adolescentes, y que
vincule sus condiciones de desarrollo con
sus derechos fundamentales.
La dimensión territorial es importante
debido a que la información nacional esconde importantes diferencias entre localidades. Así, por ejemplo, hay comunas
bastante retrasadas que registran mayores
problemas en materia de realización de

derechos, a las que es necesario apoyar
preferentemente desde los niveles regional
y nacional. Asimismo, desde el punto de
vista operativo, en los niveles locales deben
gestionarse políticas integrales dirigidas
a la realización de derechos, con el objetivo
de responder a la diversidad de necesidades
y permitir mecanismos efectivos de participación comunitaria. Por lo tanto, se requiere información a ese nivel para fijar
prioridades y retroalimentar la gestión,
corrigiendo y fortaleciendo las acciones
que correspondan.
Si bien la información disponible a nivel
territorial -y también a nivel nacional- es
imperfecta para medir la realización de
los derechos, lo cierto es que existe información para un conjunto de dimensiones
relevantes tales como educación, salud, ingresos y habitabilidad. Ellas también se encuentran vinculadas al tema de los derechos
a través de su importancia para el pleno
desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Al utilizar toda la información disponible
a nivel comunal para aproximar la situación
en términos de derechos, se sigue una
tendencia internacional ya validada.
A partir de la revisión de las teorías de
desarrollo infantil, del enfoque de derechos
y del análisis de otros índices e indicadores
utilizados en Chile y en el extranjero,
MIDEPLAN y UNICEF proponen en
este documento un Índice de Infancia,
con el objetivo de trazar una línea base
para seguir la evolución de la situación
y la necesidad de obtener un panorama
sintético e independiente de los distintos
aspectos relevantes para el desarrollo de
niños, niñas y adolescentes en las comunas
y regiones del país. Este instrumento

permite formarse una idea de cómo se
encuentra cada región o comuna del país
en términos de una situación deseable.**
El Índice combina las últimas mediciones
disponibles de un conjunto de variables
en las cuatro dimensiones mencionadas
-educación, salud, ingresos y habitabilidad- y que están relacionadas con
algunos derechos fundamentales
consagrados en la CDN: el derecho a la
salud, a la educación y a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo. Las fuentes
de información utilizadas para su
cálculo son la Encuesta CASEN 2000, el
Sistema de Medición de la Calidad de la
Educación (SIMCE) 1998, 1999 y 2000
y Estadísticas Vitales 1996-2000.
Las variables son ponderadas previa estandarización de cada una de ellas en el intervalo [0;1] para permitir combinarlas.
El valor 0 corresponde al mínimo nivel
alcanzado por un cierto porcentaje de comunas (5% o 10%, según sea el caso)
con el nivel de realización más bajo. Cabe
señalar que esto no significa que ellas carezcan de las condiciones medidas, simplemente son las comunas que registran los
valores más bajos en el momento de la
medición. El valor 1 corresponde a un
máximo normativo en términos de niveles
de realización -por ejemplo, 100% de
cobertura en los distintos niveles de enseñanza o 0% de pobreza- o a los máximos
efectivos que ya se han alcanzado en las
comunas del país que exhiben la mejor
situación. El Índice de Infancia toma, entonces, los valores extremos 0 y 1, donde
1 corresponde a la situación deseable. La
distancia del valor efectivo del Índice con
el valor 1 refleja el camino por andar para

alcanzar una situación satisfactoria en esa
variable, en la dimensión o en el Índice,
según corresponda. El Cuadro 1 sintetiza
las variables que han sido utilizadas para
cada dimensión y los límites mínimos y
máximos utilizados en cada caso.

Para facilitar el análisis de la situación y
la comparación entre comunas se han definido quintiles, los que ordenan a las comunas en cinco grupos iguales en función
del valor del Índice y de cada una de sus
dimensiones. A los quintiles se les asignó
una denominación que corresponde a las
condiciones de cada comuna para el

desarrollo de sus niños y adolescentes. Así, el primer quintil presenta condiciones deficientes; el segundo quintil
condiciones menos que suficientes; el tercer
quintil condiciones suficientes; el cuarto
quintil más que suficientes y el quinto
quintil condiciones satisfactorias para el
desarrollo de los niños y adolescentes que

viven en ese territorio. Junto con lo
anterior, estos resultados se presentan en
mapas correspondientes a cada región.
Con la elaboración de este Índice de Infancia se busca ofrecer una herramienta que,
además de caracterizar un determinado
fenómeno, permita orientar las decisiones

de intervención e inversión en materia de
infancia y adolescencia en los distintos
niveles del Estado o en la sociedad civil.
El Índice y sus dimensiones permiten
determinar cuáles son los ámbitos de
mayor falencia en cada territorio y cuáles
son las comunas que, en cada región,
presentan los mayores déficit.
Asimismo, la metodología de construcción
permitirá ir reproduciéndolo en el tiempo,
a medida que las fuentes utilizadas vayan
incorporando nuevas mediciones y ello
posibilite ir comparando evoluciones. De
este modo, es teóricamente posible -y
deseable- que en el futuro todas las comunas y regiones vayan alcanzando el nivel
máximo definido en la línea base que se
propone en este documento. Mientras tanto, la metodología de elaboración del Índice de Infancia puede ser mejorada en el tiempo, ya sea por la disponibilidad de nueva
información o por el mejor uso de ella.
También se ha adoptado una perspectiva
que considera que la utilización de indicadores para reflejar el estado de los derechos
humanos puede constituir una importante
esfera de promoción y que, si bien los derechos fundamentales establecidos en la CDN
todavía no se han realizado para muchos niños y niñas chilenos, constituyen un marco normativo central para evaluar la situación de la infancia y elaborar estrategias y
medidas orientadas a mejorar las condiciones de desarrollo de niños y adolescentes.

En resumen, el Índice y sus dimensiones
constituyen un instrumento que puede
ser útil para la toma de mejores y más oportunas decisiones, para el adecuado diseño de programas, el monitoreo y evaluación de acciones, la mejor asignación de
recursos y la captación de recursos adicionales, la defensa y la promoción de los
derechos, la definición de metas, e incluso,
para establecer prioridades donde se requiera mayor información generada a través de investigaciones complementarias.
Además, queda a disposición de la comunidad un conjunto de datos a nivel comunal que han sido recopilados y utilizados
para la construcción del Índice de Infancia.
Es el ánimo de MIDEPLAN y UNICEF entregar posteriormente una herramienta computacional geo rreferenciada que facilitará el uso
de esta información en regiones y municipios.
Este documento va especialmente dirigido a
todos los operadores locales que están trabajando por la infancia y adolescencia, de cada
uno de los cuales depende que la realización
de todos los derechos, para todos los niños
de este país, sea realidad un día. Es de esperar
que en sus manos esta sea una herramienta
efectiva y orientadora para su labor. Se aspira,
asimismo, a contribuir al diálogo y la reflexión
acerca de la situación de 5 millones 350 mil
niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Ellos representan un tercio de la población
total y están presentes en el 65% de los hogares. A ellos también está dedicado este es-

fuerzo, a sabiendas que son parte importante
del presente y del futuro de Chile.
Los desafíos que propone el documento,
más allá de repetir los cálculos cuando se
actualicen las fuentes, son perfeccionar
los instrumentos para medir la realización
de derechos y el cumplimiento de garantías, realizar estudios complementarios
sobre información relevante para cada
región y traducirla en medidas útiles.
Este documento está estructurado en cinco capítulos y dos anexos. En el Capítulo
I se presentan los aspectos conceptuales
que enmarcan lo que sería deseable medir
y se revisa la información disponible, a
nivel nacional, de estos distintos aspectos.
En el Capítulo II, se explica la metodología de construcción del Índice de Infancia. En el Capítulo III, se presentan
los valores del Índice y sus dimensiones,
se compara la situación entre regiones, se
construyen los quintiles comunales y se
discuten variables relacionadas con la ubicación de las comunas en uno u otro
quintil. En el Capítulo IV, se analizan
para cada región los resultados de sus comunas, en un ejercicio que pretende servir
de guía a los gestores locales para la utilización del instrumento. En el Capítulo V
se resumen las principales conclusiones del
documento y se presentan reflexiones de
política relacionadas con el uso del instrumento. Por último, un anexo de aspectos
metodológicos y un anexo estadístico.

*Por ejemplo: "todos los esfuerzos que se dediquen a generar y asegurar las mejores condiciones posibles y las mayores oportunidades para ellos en las comunas y regiones, serán la más rentable inversión que no sólo se justifica como un

imperativo ético vinculado a los derechos básicos de la infancia y la adolescencia, sino también como una condición sine qua non para el crecimiento y desarrollo social del país (Extracto declaración Final de la II Reunión Iberoamericana
de Ministros de Economía y Hacienda "Gasto público focalizado en la niñez y la adolescencia", Panamá, Septiembre, 2000). Ver también Iglesias, E. (1999). Carta del Presidente en: "Breaking the Poverty Cycle: Investing in Early
Childhood", BID, marzo de 1999, y Sen, A. (1999). "Romper el ciclo de la pobreza. Invertir en la infancia", Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo Social.
**En salud, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en la población de 1 a 4 años y tasa de mortalidad por causas reducibles en la población de 5 a 19 años. En educación, cobertura en parvularia, básica y media,
resultados del SIMCE y promedio de escolaridad de los mayores de 24 años en el hogar. En habitabilidad, sistema de distribución de agua, sistema de eliminación de excretas, disponibilidad de energía eléctrica y materialidad
de la vivienda. En ingresos/pobreza, el ingreso promedio per cápita autónomo del hogar e incidencia de la pobreza en los hogares con niños. Sólo se han excluido 14 comunas por estimarse que su población infantil es demasiado
reducida para que algunas variables sean confiables o por carecerse de las mediciones. Para más detalles, véase capítulo 2.

a Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un
instrumento que configura un
nuevo marco conceptual y jurídico para
evaluar la situación y condiciones de vida
de la infancia, considerando niños a todas
las personas desde su nacimiento hasta los
18 años de edad. Al mismo tiempo, es el
resultado de un amplio consenso internacional acerca de los derechos de los niños
y de los mecanismos necesarios de adoptar
para lograr su realización y cumplimiento
efectivo. Para que la Convención sea propiamente un derecho y no una mera declaración programática, ésta establece -en su
artículo 4- la necesidad de que los Estados Parte dicten las medidas "administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en
la presente Convención".1
Así, junto con generar los mecanismos
de realización de los derechos -políticas
educativas o de salud, por ejemplo- los Estados deben crear instrumentos para garantizar la aplicación igualitaria de éstos para
todos los niños. Asimismo, deben velar
porque existan instancias de reivindicación
cuando los derechos sean transgredidos o
se presenten disparidades en su realización
que atenten contra las exigencias derivadas
del principio de igual dignidad y de no
discriminación de todas las personas. Todo
ello requiere, en primer lugar, evaluar el
grado de cumplimiento y el progreso a
través del tiempo de los derechos, para lo
cual es necesario traducir algunos de los

conceptos enunciados en la Convención
a indicadores mensurables, tema sobre el
cual no existe aún pleno consenso.2

nes van cambiando durante el proceso de
desarrollo, algunas de ellas permanecen a
lo largo de todo el proceso de crecimiento.

La Convención, en su artículo 37, protege
y promueve el desarrollo integral de todos
los niños y les reconoce el derecho a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico,
moral, espiritual y social. Establece como responsabilidad de los padres o de los encargados de la crianza del niño, satisfacer este derecho, y deber de los organismos del Estado
y de las políticas públicas, apoyar a los padres
en el cumplimiento de esta responsabilidad.

El desarrollo infantil ha sido definido como un modelo de ciclo de vida;3 un proceso continuo que comienza con el nacimiento, prosigue en la infancia y la adolescencia y culmina en la etapa adulta. En
esta definición se relacionan las distintas
necesidades de desarrollo de niñas, niños
y adolescentes con los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos
del Niño, los cuales cubren los más diversos ámbitos de su vida: derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.

El reconocimiento del derecho de los niños y niñas a un nivel de vida adecuado
para el logro de su pleno desarrollo integral
contribuye a afianzar el carácter de interdependencia e indivisibilidad de los distintos derechos humanos. Asimismo, exige
miradas cada vez más integrales para poder
evaluar y analizar la situación y las condiciones de vida de la infancia.
La necesidad de medir el cumplimiento
de los derechos refiere así a las teorías del
desarrollo de niños y adolescentes, las que
son plenamente coherentes con el enfoque
de la Convención.
Éstas señalan que los primeros años son
cruciales para la vida de niños, niñas y
adolescentes, al tiempo que identifican
una serie de necesidades básicas para cada
etapa de desarrollo y los requisitos esenciales para satisfacerlas. Si bien estas condicio-

La definición de desarrollo infantil como un
modelo de ciclo de vida incluye una diferenciación de las etapas de desarrollo considerando tres fases: 0 a 6 años, 6 a 12 años y 12
a 18 años. Si bien esta es una división más
bien pragmática, se conoce de la interconexión entre estas fases en el proceso de crecimiento y se requiere, en cada una de ellas, de
intervenciones multisectoriales y un incremento de la inversión social para responder
a las necesidades y derechos de los niños.
En la primera etapa -0 a 6 años- el énfasis
está puesto en el crecimiento del niño y
su evolución en el contexto familiar, manifestando la importancia del desarrollo infantil temprano tanto cognitivo como psicosocial. En esta etapa los niños requieren
de protección y seguridad, un ambiente
físico de calidad que considere condiciones

de habitabilidad y saneamiento, nutrición
adecuada y la satisfacción de otras necesidades no alimentarias, tales como cuidados
de salud, interacción con un adulto, estimulación motora, sensorial, mental y
lingüística, desarrollar la independencia
y otras destrezas básicas para la vida.4

de las otras fases, pero se considera primordial el aprendizaje y la preparación para
la vida. Asimismo, se destaca que los adolescentes, de acuerdo a su edad, necesitan
oportunidades de expresión y participación
en su comunidad que, en definitiva, ayuden
a preparar su entrada a la vida adulta.

En la segunda etapa -6 a 12 años- el acento
está en la educación; sin embargo, se mantienen requerimientos anteriores, tales como una nutrición adecuada, protección
y seguridad. También se enfatiza la necesidad de ser aceptado en la comunidad y de
desarrollar la confianza y capacidad de participación, elemento central de la etapa siguiente.

Teniendo en cuenta los aportes teóricos
mencionados, la niñez y la adolescencia pueden considerarse las etapas de la
vida en las cuales se adquiere la mayor
parte de las capacidades para integrarse,
de manera activa y participativa, a la
sociedad. Las circunstancias en que ocurre este proceso inciden, en gran medida,
en el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes y en la forma en que vivirán su juventud y su vida adulta.

En la tercera y última etapa -12 a 18 añosse mantienen las necesidades esenciales

Oportunidades y motivaciones del ambiente familiar
y social

Dado lo anterior, se puede concluir que el
desarrollo de la infancia y la adolescencia es
un proceso continuo que depende de múltiples condiciones que comprenden distintos
ámbitos de la vida. Es así como la protección y la seguridad, el cuidado de la salud,
las oportunidades y motivaciones del ambiente familiar y social y el acceso a la educación destacan como condiciones indispensables. Asimismo, resulta básico contar
con recursos económicos que permitan
lograr un nivel de vida adecuado, acceder
a buenas condiciones de habitabilidad y
saneamiento y tener posibilidades de sociabilidad y participación en actividades adecuadas a la edad. Previo a lo anterior, se
ha reconocido como factor primordial para
el desarrollo de la infancia y la adolescencia
la protección contra la mortalidad infantil.5

Recursos
económicos
de que dispone el hogar

Con el objetivo de contar con un panorama nacional acerca de las condiciones para el desarrollo de la infancia y la adolescencia expuestas en el diagrama anterior,
se revisarán a continuación los principales
indicadores relacionados con estas
condiciones.

LA SITUACIÓN Y EL
ACCESO A LA SALUD
Diversos aspectos influyen en el desarrollo
de los niños, entre los que destacan la salud de las madres antes y durante el embarazo, el acceso a una atención profesional
del parto, nacimientos prematuros, bajo
peso al nacer, malnutrición, falta de inmunización, prevención de enfermedades
transmisibles y acceso a cuidados de salud.6
Junto con lo anterior, es fundamental que,
a lo largo de todas sus etapas de desarrollo,
los niños disfruten del nivel más alto posible
de salud y acceso a servicios médicos.
En relación a estos factores, Chile presenta
buenos indicadores promedio en salud
materna e infantil, con una muy alta
atención profesional del parto de los
nacidos vivos en 1999 (99,7%) y una
tasa de mortalidad materna de 0,2 por
mil nacidos vivos en ese mismo año.
En cuanto a la mortalidad infantil, ésta
corresponde a 10,1 por mil nacidos vivos.
En 1999, el 60% de las defunciones en
la población menor de 19 años se producía
en niños y niñas menores de un año. En
este grupo, las principales causas de muerte
eran las enfermedades perinatales y las
malformaciones congénitas, siendo también relevante el número de casos atribuidos al síndrome de muerte súbita infantil.

En 1999, la tasa de mortalidad en la población de 1 a 4 años correspondía a 0,4
por mil habitantes. En los niños y niñas
entre 5 y 9 años, esta tasa descendía a 0,21.
Por último, en los adolescentes -para lo cual
se consideró a la población entre 10 y 19
años- ésta correspondía a 0,37 por mil
habitantes.7
Además, los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud8 señalan que el 5,5% de los niños y
niñas entre 0 y 4 años sufrieron, a lo menos,
un accidente en los últimos seis meses,
cifra que disminuye a 4,9% entre los 5 y
14 años y a 4,2% entre los 15 y 19 años.
Según datos del Ministerio de Salud, en
el año 2001 la cobertura de los programas
de inmunización fue muy alta: 98,5%
para BCG; 94% para Polio-DPT, tercera
dosis; 98,1% para HIB y 96,1% para
Tresvírica.9 Con respecto al acceso a la
salud de los niños y niñas en el año 2000,
el 81,2% de los niños estaba adscrito al
sistema público de salud, aumentando la
proporción de niños en Isapres sólo en
los hogares de mayores ingresos.10
La información referente a la desnutrición
infantil muestra que ésta ha dejado de ser
el principal problema nutricional, quedando al descubierto la proporción de niños y
niñas que sufren sobrepeso u obesidad. En
2000, el 11,3% de la población menor de 6
años se encontraba obesa y con sobrepeso.11
Finalmente, los resultados de la Primera
Encuesta Nacional de Calidad de Vida y
Salud para la población de 15 a 19 años
señalan que el sedentarismo es muy alto
en este grupo de edad (78,6%), que la

prevalencia de bebedores problema corresponde al 14,5% y que el 44,6% consumió
tabaco en el último mes.

EL ACCESO Y LA CALIDAD
DE EDUCACIÓN
La infancia y la adolescencia son los períodos en donde se adquieren las principales
habilidades y conocimientos requeridos
para comprender y relacionarse con el entorno social. De hecho, la encuesta de alfabetización de adultos realizada en un
conjunto de países desarrollados -y en la
cual también participó Chile- revela que
el nivel educacional alcanzado es uno de
los mejores predictores de las destrezas y
competencias básicas para entender y utilizar información impresa en actividades
cotidianas del hogar, del trabajo y de la
comunidad. Contar con ellas influye positivamente el acceso a un mejor trabajo y
disminuye la probabilidad de estar
desempleado.12
Asimismo, estudios realizados por
MIDEPLAN muestran importantes diferencias de ingresos entre personas con distintos niveles educativos. Los resultados también señalan que los jóvenes que tienen educación media completa logran insertarse en
mejor forma en el mercado laboral que
aquellos que no han alcanzado ese nivel.13
La escolaridad de los padres y adultos que
viven con los niños y adolescentes tiene
una importante influencia en su bienestar.
Los datos de la Encuesta CASEN 2000
muestran que en los hogares con niños,
los padres y adultos que allí residen registran en promedio 9,8 años de estudio,
con importantes diferencias según el nivel

de ingresos. En efecto, este promedio desciende a 7,5 años de estudio en los hogares
de menores ingresos, aumentando a 14 años
de estudio en los de mayores ingresos.14
En relación al acceso a la educación, el
país ha realizado importantes avances. Para el año 2000 la enseñanza básica registró
una cobertura casi universal (98,6%),
mientras que la enseñanza media en torno
al 90%. Sin embargo, la cobertura de
educación preescolar alcanza al 45,5%
en la población de 3 a 5 años.15
Además, se observa un descenso en la tasa
de reprobación escolar. Entre 1990 y
2000, en enseñanza básica, ésta disminuyó
desde 7,8% a 2,9%, mientras que en enseñanza media descendió de 12,4% a
6,5%. En el año 2000, casi la mitad de
los alumnos de enseñanza básica y media
egresó sin repetir ningún grado (47,9% y
51,6%, respectivamente) y la tasa de retención alcanzó el 83,9% en educación
básica y el 75,2% en enseñanza media. En
ese mismo año, se constató que la deserción
escolar fue mucho mayor en enseñanza
media (8,2%) que en básica (2,1%).16
La no asistencia a un establecimiento educacional tiene un fuerte impacto en las
circunstancias actuales y futuras de los
niños. En 2000, el 43,9% de la población
entre 4 y 5 años, el 1% de la población
entre 7 y 13 años y el 9,9% de la población
entre 14 y 17 años, no asistía a un establecimiento educacional. Entre los 14 y 17
años, los motivos principales para no asistir son "dificultad económica" (22,8%);
"está trabajando o buscando trabajo"
(14%); "maternidad o embarazo" (13,9%)
y "no le interesa" (13,8%). En las mujeres,

en tanto, la principal razón es la
maternidad y el embarazo (28,7%).17
Los resultados de la Prueba Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) indican que la dependencia del establecimiento y el nivel socioeconómico de los alumnos tienen una importante incidencia en el rendimiento escolar. Los alumnos que asisten a establecimientos particulares pagados obtienen, en
promedio, puntajes mayores que los que
asisten a establecimientos particulares
subvencionados y éstos, a su vez, alcanzan
puntajes mayores que aquellos alumnos que
asisten a establecimientos municipalizados.18

LOS RECURSOS
ECONÓMICOS DE QUE
DISPONE EL HOGAR
Diferentes estudios señalan que la pobreza,
sobre todo si es crónica, incide de manera
desfavorable en el desarrollo de los niños.
Lo anterior sucede, especialmente, si es que
ella va acompañada de otros factores, tales
como las circunstancias familiares, la baja
escolaridad de los padres y la falta de apoyo
a los padres en la crianza, entre otros.19
Asimismo -según un informe realizado
en Estados Unidos en el año 2000- los
niños que viven en hogares que se encuentran bajo la línea de la pobreza tienen
mayores posibilidades de tener dificultades
en la escuela, ser padres adolescentes y, en
su etapa adulta, tener salarios más bajos o
estar desempleados con mayor frecuencia.
Además, se señala que en muchos de los
indicadores analizados estos niños y niñas
obtienen resultados menos favorables que
los niños que no viven en ésta situación.20

En Chile, en el año 2000, el 29,1% de la
población menor de 18 años se encontraba
en situación de pobreza y el 23,2% de los
hogares con niños era pobre. Con respecto
a 1990, se observa una importante reducción de la pobreza, ya que en ese año el
50,7% de los niños y niñas se encontraba
en situación de pobreza, al igual que el
43,5% de los hogares con niños.
En 2000, la pobreza en los hogares con
niños y niñas era cinco veces la registrada
para los hogares sin niños -23,2% versus
4,4%- y ésta aumentaba en las zonas rurales respecto de sus pares urbanas. Asimismo,
la mayoría de los hogares pobres en el año
2000 (90,8%) eran hogares con niños.21

LAS OPORTUNIDADES Y
MOTIVACIONES DEL
AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL
Los estilos de interacción y las prácticas parentales son factores determinantes en el
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
También lo es la incidencia tardía de las
primeras interacciones entre padres e hijos.22
En Chile los niños, niñas y adolescentes constituyen un tercio de la población, correspondiendo, en el año 2000, a 5.349.000 personas.23
La mayoría de los hogares chilenos (65%)
tiene niños. En 2000 alrededor del 60% de
los hogares con niños correspondía a familias
compuestas por la madre, el padre y él o los
hijos. El 6,7% de los hogares con niños, asimismo, correspondía a núcleos simples incompletos, es decir, familias uniparentales.
Los hogares restantes, en tanto, correspondían
a otros tipos. En ese mismo año, el 18,8%
de los hogares con niños tenía como jefe de

hogar a una mujer, situación que variaba
según el tipo de hogar.24

LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD DE LA
VIVIENDA Y DEL BARRIO
La calidad del ambiente físico en el cual
se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, principalmente las condiciones de
saneamiento ambiental, son fundamentales en el proceso de desarrollo, en especial
durante los primeros años de vida.
En el año 2000 el 78,6% de los hogares
con niños residían en viviendas con buenas
condiciones de saneamiento; el 5,3%, con
condiciones aceptables; el 9,1%, regulares;
el 0,9%, menos que regular y el 6,1%,
deficitarias.25
Sin embargo, se registraron importantes
diferencias con respecto a las condiciones
de saneamiento de las viviendas con niños
según la zona de residencia. En las zonas
rurales, aumenta la proporción de hogares
con niños que habitan viviendas en condiciones de saneamiento deficitarias, donde
el sistema de distribución de aguas corresponde al acarreo (47,2%).26
De acuerdo a la información proporcionada por la Encuesta CASEN 2000, los
hogares con niños reportan mayor presencia de allegados que aquellos integrados
sólo por adultos (24,3% y 4,9%, respectivamente).27
Una encuesta acerca de la recreación realizada en 1997 por UNICEF a niños y niñas residentes en Santiago, mostró que el
73% de los encuestados entre 7 y 13 años,

y el 49% entre 14 y 18 años, planteaban
que en su barrio no existían lugares donde
divertirse. Asimismo, el 33% dijo que a
su comuna le hacían falta plazas de juegos;
el 22%, parques o áreas verdes; el 18%,
gimnasios y distintos tipos de canchas, y
el 16%, canchas de fútbol.28

LAS CONDICIONES DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Con respecto a las condiciones de
protección y seguridad los antecedentes
revisados muestran que, según la
Encuesta CASEN 1996,
aproximadamente 47 mil niños y niñas
de 6 a 14 años estaban incorporados a la
fuerza de trabajo durante los tres meses
anteriores a la medición. Asimismo,
revelan que en 2000 el trabajo infantil
afecta a casi el 3% de la población entre
12 y 17 años y que éste se relaciona con
la deserción escolar.29
El porcentaje de niñas y niños víctimas
de alguna forma de violencia por parte
de sus padres sigue siendo muy alto. Un
estudio realizado por UNICEF en el año
2000, señala que el 53,9% de los niños
y niñas es víctima de algún tipo de violencia física por parte de sus padres; el 19,7%,
de violencia psicológica y sólo en el
26,4% de los casos, no hay violencia.
Al comparar estos resultados con aquellos
de una investigación similar realizada en
1994, se aprecia un aumento en la
proporción de niños que no recibe ningún
tipo de violencia y un descenso en el
porcentaje de niños y niñas víctimas de
algún tipo de violencia física grave. Sin
embargo, destaca un aumento de la
violencia psicológica.30

Con respecto al consumo de drogas éste
se inicia a temprana edad y, según un estudio del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes realizado en 2000,31
el 8,6% de la población entre 12 y 18
años había consumido alguna droga ilícita
en el último año, siendo la marihuana la
más consumida, seguida por la cocaína y
la pasta base. Respecto al consumo de
drogas lícitas, el mismo estudio indica
que la sustancia más consumida por la
población de 12 a 18 años era el alcohol,
seguido por el tabaco y los tranquilizantes. Entre 1994 y 2000, se ha producido
un crecimiento porcentual sustancial del
consumo para cualquier droga ilícita en
la población de 12 a 18 años, correspondiendo el porcentaje de variación a un
38,8%, considerando los estudios realizados en el sexenio.32
La quinta versión de este estudio realizada en 2002, concluye que la tendencia
del uso de drogas en este grupo de edad,
según la prevalencia del último año, indica
una disminución en el consumo de
marihuana entre 2000 y 2002. Algo
similar ocurre con la tendencia en el
consumo de pasta base y cocaína.33

LAS POSIBILIDADES
DE PARTICIPACIÓN Y
SOCIABILIDAD EN
ACTIVIDADES ADECUADAS
A LA EDAD
El reconocimiento del derecho de los niños,
niñas y adolescentes a expresar su opinión
en todas las cuestiones que les afectan y, en
general, a participar -en función de su edad
y madurez- en las decisiones que tocan su
propia vida y la de su comunidad, es también
un factor importante en su desarrollo.

Estudios realizados en Chile sobre la opinión de los niños entre 9 y 13 años respecto de diferentes temas, muestran que
el 35% de los niños consultados estima
que en su familia siempre se les considera;
el 49%, a veces, y el 16%, nunca. Con
respecto a si sienten que se les escucha en
el colegio, los porcentajes son 42%, 48%
y 10%, respectivamente.34
Por último, en la Encuesta Nacional
de Juventud se incluyeron preguntas
sobre participación en organizaciones.
Los resultados, para la población
entre 15 y 19 años, evidenciaron que
el 53% declaró participar en alguna
organización y que aquéllas donde más
participaban eran el centro deportivo y
el grupo religioso.35

CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO
DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA:
SÍNTESIS NACIONAL
Los indicadores revisados en relación a
las condiciones para el desarrollo de la infancia y la adolescencia permiten concluir
que Chile presenta buenos promedios
en salud maternal e infantil y que las
muertes de los niños y niñas se concentran
antes de cumplir el primer año de vida.
Asimismo, indican que la promoción de
estilos sanos de vida debiera constituirse
en una prioridad pública, pues los
principales inconvenientes de salud se
vinculan al sobrepeso, sedentarismo y
consumo de alcohol y tabaco.
En relación al acceso a la educación, el
país ha alcanzado importantes avances,

quedando pendientes desafíos en
materia de calidad y equidad, tanto
en términos de deserción en la enseñanza
media, como en la distribución de los
resultados de aprendizaje y la cobertura
de educación preescolar. Con respecto a
los recursos económicos de que disponen
los hogares con niños, se advierte que, no
obstante la importante reducción del
porcentaje de población y hogares
afectados por la pobreza, la incidencia de
ésta en hogares con niños sigue siendo
muy superior a la registrada en aquellos
sin niños. El hecho de que tres de cada
diez niños chilenos se encuentre bajo la
línea de la pobreza afecta sus posibilidades de desarrollo.
De la descripción de las oportunidades
y motivaciones del ambiente familiar y
social, es importante destacar que la
mayoría de los hogares chilenos tiene
niños, que alrededor del 60% de los
hogares con niños están formados
por ambos padres y sus hijos, y que el
18,8% de los hogares con niños tienen
como jefe de hogar a una mujer. Por
su parte, los indicadores relacionados
con las condiciones de habitabilidad de
la vivienda y del barrio permiten
concluir que la mayoría de las viviendas
donde habitan niños y niñas tiene
buenas condiciones de saneamiento,
aunque se registran importantes
diferencias entre zonas urbanas y
rurales. El allegamiento es mayor en los
hogares con niños y, según encuestas
realizadas a niños residentes en la ciudad
de Santiago, los más afectados por la falta
de lugares para la recreación son el
segmento entre 7 y 13 años.
Con respecto a las condiciones de

protección y seguridad, los antecedentes
revisados revelan que el trabajo infantil
afecta a casi el 3% de la población entre
12 y 17 años y que éste se relaciona con
la deserción escolar. El porcentaje de
niñas y niños víctimas de alguna forma
de violencia por parte de sus padres sigue
siendo muy alto. Con respecto al consumo
de drogas, éste se inicia a temprana edad
y, entre los años 1994 y 2000, se produjo
un crecimiento porcentual sustancial del
consumo para cualquier droga ilícita en
la población entre 12 y 18 años. Entre
2000 y 2002 se constata una disminución
en la prevalencia de consumo de las
principales drogas.
Los datos presentados en relación
a las posibilidades de participación y
sociabilidad en actividades adecuadas
a la edad muestran que los niños, niñas
y adolescentes manifiestan no tener
espacios para opinar y que su sentir no
siempre es tomado en cuenta. No
obstante, la Encuesta Nacional de
Juventud del año 2000 muestra que el
53% de la población entre 15 y 19
años declara participar en alguna
organización.
En esta síntesis se han incluido indicadores que están disponibles a nivel
nacional. En los capítulos siguientes
se busca profundizar este conocimiento
a nivel territorial, utilizando los
indicadores existentes a ese nivel. Es
importante tener en cuenta que las
limitaciones de información impiden
abordar, a nivel comunal, temas tales
como el trabajo infantil, consumo de
drogas, maltrato infantil y participación infantil, entre otros.

EL ÍNDICE DE INFANCIA
EN CHILE

hile cuenta con un sistema consolidado de estadísticas, tanto
en el campo económico como
en el social. Se han incorporado aplicaciones nacionales de instrumentos validados
a nivel internacional, los que miden las
condiciones de vida de la población,36 al
tiempo que se han logrado importantes
avances en la producción y análisis de indicadores relativos a la infancia y adolescencia, como los revisados en el capítulo
anterior. Sin embargo, el país no dispone
de mediciones que, utilizando la información disponible a nivel comunal y regional,
den cuenta, de manera sintética e independiente, de los distintos aspectos relevantes
para el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes a nivel territorial y que
vinculen sus condiciones de desarrollo
con sus derechos fundamentales.
Esta información es primordial para alimentar las políticas públicas en los distintos niveles del Estado o las acciones de
las entidades privadas con objetivos públicos. Conocer esta realidad es fundamental
para tomar mejores decisiones, diseñar
programas adecuados, monitorear y evaluar acciones, asignar mejor los recursos,
defender y promover los derechos e, incluso, establecer prioridades donde se requieren mayores antecedentes que pueden
generarse a través de investigaciones complementarias.37 También esta información
desagregada a nivel regional y comunal

es necesaria desde el momento en que se
ha aprobado la Política Nacional en favor de la Infancia y la Adolescencia y su
respectivo Plan de Acción Integrado para
el período 2001-2010.38

para diseñar y poner en operación una
herramienta de medición que acerque
razonablemente esa meta.

Estas iniciativas reconocen en los derechos
de los niños el marco ético y valórico a partir del cual deben emprenderse las acciones
necesarias para garantizar el cumplimiento
efectivo de sus derechos. La aplicación del
enfoque de los derechos del niño al análisis
de la situación de la infancia y la adolescencia exige encontrar instrumentos que
posibiliten agregar distintas dimensiones
de la vida de los niños y, a su vez, revisar
cada uno de sus componentes de un modo
independiente. Lo anterior se inserta dentro
de una tendencia mundial que busca
utilizar indicadores ya existentes para reflejar
el estado de los derechos humanos.39

La consideración de algunas dimensiones
del desarrollo infantil y del enfoque de
derechos humanos contenido en la doctrina de protección integral de la CDN revisados en el capítulo anterior; el análisis
de un conjunto de índices e indicadores
utilizados a nivel nacional e internacional
para medir la situación de la infancia y la
adolescencia (*ver Capítulo V); el objetivo
de trazar una línea base respecto de la
cual medir la evolución en el tiempo de
los indicadores; y la necesidad de obtener
un panorama sintético e independiente
de distintos aspectos relevantes para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes
en las comunas y regiones del país, determinaron la necesidad de que MIDEPLAN
y UNICEF elaboraran un instrumento
especialmente diseñado para Chile: el
Índice de Condiciones Básicas para el
Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia,
en adelante, Índice de Infancia.

Si bien no es posible medir en forma directa el cumplimiento de los derechos de la
infancia, es indispensable contar con información que vincule los derechos fundamentales de los niños con sus condiciones de
desarrollo y, de esta forma, aportar al cumplimiento efectivo de éstos. Ello, con el objetivo
de seguir y evaluar instrumentos de planificación como la Política y su Plan de Acción.
A pesar de no contar, a la fecha, con un
instrumento que cumpla las condiciones
señaladas, sí se dispone de información

EL ÍNDICE DE INFANCIA

Con este Índice de Infancia, basado en
el Índice de Desarrollo Humano (IDH)40
y en las experiencias de Argentina41 y Brasil,42 no se pretenden medir todas las condiciones esenciales para el desarrollo de
la infancia y adolescencia, ni tampoco en-

tregar información para diferentes grupos
de edad de la población menor de 18
años. Se busca estimar el nivel alcanzado,
en las comunas y regiones del país, en
cuatro condiciones consideradas primordiales para el desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes, que están
relacionadas con algunos de los derechos

les y estadísticamente sólidos que permitieran dar cuenta de fenómenos complejos
con el mínimo de insumos de información
e identificar disparidades territoriales.43
Para la dimensión salud se incluyó la tasa
de mortalidad infantil, que corresponde
a las defunciones de los menores de 1 año

Cuadro 2

Índice de Infancia

Condiciones
Básicas para
el Desarrollo de
la Infancia y la
Adolescencia

Estar protegido
de morir
tempranamente
y por causas
reducibles

Acceder a la
educación y a
una educación
de calidad

Contar con
servicios
básicos y residir
en una vivienda
de materialidad
adecuada

Acceder a un
nivel de vida
adecuado

Salud

Educación

Habitabilidad

Ingresos

Dimensión

que son reconocidos como fundamentales en la CDN: el derecho a la salud, el
derecho a la educación y el derecho a un
nivel de vida adecuado para su desarrollo
(*ver Cuadro 2). Esta selección obedece
también a que, para estas dimensiones,
se dispone de información desagregada
territorialmente.
Las dimensiones del Índice de Infancia
-salud, educación, habitabilidad e ingresosson captadas a través de indicadores que
tienen en común ser atributos de los niños
o de los hogares con niños. Éstos fueron
seleccionados en función de su pertinencia, disponibilidad periódica, confiabilidad
y validez. Se evaluaron y escogieron indicadores útiles a los objetivos propuestos,
concordantes con los aspectos conceptua-

por mil nacidos vivos; la tasa de mortalidad general en la población de 1 a 4 años
por mil habitantes en el grupo de edad respectivo; y una tasa específica de mortalidad
por causas reducibles de los niños, niñas y
adolescentes de 5 a 19 años de edad, también
expresada por mil habitantes en el grupo
de edad respectivo. En todos los casos, se
utilizó la información correspondiente al
quinquenio 1996-2000.44
Para la dimensión educación se seleccionaron indicadores que cuantifican el acceso a la educación, medido por la cobertura de enseñanza preescolar en los niños
de 4 a 5 años, la cobertura de enseñanza
básica y la cobertura de enseñanza media.
También se seleccionaron indicadores

que miden la calidad de la educación.
Para ello se utilizan los resultados de la
Prueba SIMCE de 1999, 1998 y 2000,
correspondientes a 4° Básico, 2° Medio y
8° Básico, respectivamente. Por último, se
incluye el promedio de años de estudio de
los mayores de 24 años en el hogar. Los
indicadores de acceso y escolaridad tienen
como fuente de información la última
Encuesta CASEN, realizada el año 2000.
Las condiciones de habitabilidad se
refieren a la disponibilidad de sistemas
de distribución de agua, de eliminación
de excretas y disponibilidad de energía
eléctrica deficitarios, incluyéndose
también las condiciones de materialidad
de la vivienda en que residen los niños
y niñas del país.45
La dimensión ingresos está representada
por dos variables: el ingreso per cápita autónomo de los hogares con niños y el porcentaje de hogares con niños en situación
de pobreza. Si bien ambas variables
están directamente correlacionadas,
tienen dos enfoques distintos que las
hacen complementarias; la primera,
permite cuantificar en forma directa los
ingresos per cápita del hogar en que viven
los niños y la segunda, entrega un
panorama de las condiciones de pobreza
del entorno en que el niño se desarrolla.
Los indicadores que conforman la
dimensión habitabilidad e ingresos tienen
como fuente de información la última
Encuesta CASEN 2000.
Antes de calcular el Índice de Infancia y
sus dimensiones es necesario expresar todas las variables en una misma escala, puesto que están medidas en distintas unida-

des. Para ello, se ha seguido la metodología
utilizada por el IDH, donde se estandarizan todas las variables en una escala que
va entre el 0 y 1, donde cero es el mínimo
logro y uno el máximo, utilizando ambos
límites para cada variable, los que son
contrastados con los valores observados
en las comunas o regiones del país.

La definición de estos mínimos tiene como objetivo establecer una línea base que
dé cuenta de los logros ya alcanzados en
el país en los diferentes indicadores que
constituyen el Índice. Al interpretar los
resultados obtenidos es fundamental tener
en cuenta que las comunas o regiones que
alcanzan resultados correspondientes a

estos mínimos -es decir, un valor 0- en
las distintas dimensiones, no significa que
carezcan en absoluto de las condiciones
medidas. En estos casos, corresponden a
comunas que registran los valores más
bajos observados en estas variables en los
años considerados (*ver Recuadro
Metodológico).

Recuadro Metodológico: Límites Mínimos y Máximos

Los límites mínimos utilizados para estandarizar todas las variables se
construyeron a partir de valores observados en las comunas del país en un período determinado,
información que se incluye en el Cuadro 3. Se empleó una metodología que permite evitar la influencia
de los casos extremos,46 que consiste en calcular la escala tomando como límites mínimos los promedios
obtenidos en grupos de unidades en un período de referencia. En este caso, corresponde al promedio
observado en el 5% de comunas con los valores más bajos, excepto en el caso de salud, donde
corresponde a un 10%. Esto último pretende atenuar aún más el efecto de las observaciones extremas,
debido a la alta variabilidad de las tasas de mortalidad en las comunas de bajo tamaño poblacional.
Los límites máximos fueron definidos utilizando dos criterios: en un conjunto
de variables se establecieron máximos normativos que deberían ser alcanzados en el futuro, que en
el caso de las variables de cobertura educacional (educación parvularia en la población de 4 a 5 años,
educación básica y educación media) es del 100%. En la variable promedio de escolaridad de los
mayores de 24 años en el hogar, el máximo corresponde a 12 años de estudio, equivalentes a la
enseñanza media completa.
Para las variables incluidas en la dimensión habitabilidad (sistema de distribución
de agua deficitario, sistema de eliminación de excretas deficitario, disponibilidad de energía eléctrica deficitaria)
y para la incidencia de la pobreza en los hogares con niños, los máximos son 0%.
Donde no era posible establecer máximos normativos,se utilizó un segundo criterio
para construir límites máximos que corresponden al promedio observado en el 5% de comunas con
los valores más altos; este es el caso de las variables Prueba SIMCE en 4° Básico, 8° Básico y 2°
Medio e ingreso autónomo per cápita de los hogares con niños.
Para las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad en la población de 1 a 4 años
y de mortalidad por causas reducibles en la población de 5 a 19 años, donde tampoco es posible establecer
máximos normativos y, a menor nivel de la variable mayor es el logro obtenido, se utilizó como máximo el
promedio observado en el 10% de comunas con las tasas más bajas.

Cuadro 3

Índice: Indicadores mínimos, máximos y fuentes de información

Índice de Infancia
Dimensión

Indicadores

Salud

Educación

Habitabilidad

Ingresos

Tasa de mortalidad Infantil

Cobertura Parvularia, Básica
y Media

Sistema de distribución de
agua

Ingreso promedio per cápita
autónomo del hogar

Tasa de mortalidad en la
población de 1 a 4 años

SIMCE 4º, 8º y 2º Medio

Sistema de eliminación de
excretas

Incidencia de la pobreza en
los hogares con niños

Tasa de mortalidad por causas
reducibles en la población de
5 a 19 años

Promedio de escolaridad de los
mayores de 24 años en el hogar

Disponibilidad de energía
eléctrica
Materialidad de la vivienda

Mínimos y
Máximos

Mínimo: media del 10% de
comunas con las tasas más
altas, respectivamente
Máximo: media del 10% de
comunas con las tasas más
bajas, respectivamente

Cobertura, Parvularia, Básica
y Media Mínimo: media del 5%
de comunas con cobertura más
bajas. Máximo: 100%,
respectivamente

Sistema de distribución de
agua deficitario

SIMCE 4º, 8º y 2º Medio.
Mínimo: media del 5% de
comunas con resultados más
bajos. Máximo: media del 5%
de comunas con resultados
más altos, respectivamente

Disponibilidad de energía
eléctrica deficitaria

Promedio de escolaridad.
Mínimo: media del 5% de
comunas con menor clima
educacional. Máximo: 12 años

Período de
referencia y
fuente de
información

Quinquenio 1996 - 2000
INE/MINSAL

Cobertura y clima educacional
Encuesta CASEN 1996, 1998 y
2000, MIDEPLAN

Sistema de eliminación de
excretas deficitario

Materialidad de la vivienda
deficitaria

Ingreso promedio autónomo
per cápita. Mínimo: media del
5% de comunas con ingresos
más bajos. Máximo: media del
5% de comunas con ingresos
más altos. Incidencia de la
pobreza en los hogares con
niños. Mínimo: media del 5%
de comunas con mayor
pobreza. Máximo: 0%

Mínimo: media del 5% de
comunas con mayor déficit.
Máximo: 0%, con déficit,
respectivamente

Encuesta CASEN 1996,
1998 y 2000, MIDEPLAN

Encuesta CASEN 1996, 1998
y 2000, MIDEPLAN

Prueba SIMCE 1998, 1999 y
2000. Ministerio de Educación

Para el cálculo del Índice de Infancia, en
cada dimensión se estandarizaron en forma separada cada uno de los indicadores
seleccionados, utilizando los límites mínimos y máximos antes mencionados (ver
capítulo metodológico). Luego se ponderaron cada uno de los subíndices, obteniéndose un resultado por dimensión. Para el cálculo final del Índice, se ponderaron con
igual peso las dimensiones salud, educación
e ingresos (0,3). A la dimensión habitabilidad se le asignó una ponderación menor
(0,1), principalmente debido a que los indicadores contenidos en esta dimensión
sólo se aproximan a estándares mínimos.
El procedimiento de cálculo, incluyendo

las ponderaciones, es sintetizado en el Cuadro 3.
El Índice de Infancia se calculó por separado para las comunas y regiones del país,
utilizando la misma metodología en los
distintos niveles territoriales. Instrumentos de este tipo pueden ser aplicados en
distintas unidades de análisis territorial
y la definición de los límites territoriales
puede abordarse desde diferentes enfoques.
En este caso, corresponde a una definición
político administrativa, que concuerda
con los objetivos del estudio y responde
a la disponibilidad de información a nivel
territorial.47 La unidad de análisis son los
niños y niñas menores de 18 años y los
hogares en que ellos residen.

En este estudio se incluyeron todas las
regiones y 327 de las 341 comunas
del país. Las comunas de Isla de Pascua
y Juan Fernández han sido excluidas,
debido a que no se dispone de la información para el cálculo del Índice de
Infancia. Doce comunas -Ollague, Lago
Verde, Guaitecas, O'Higgins, Tortel,
Torres del Paine, Río Verde, Laguna
Blanca, San Gregorio, Primavera, Timaukel y Navarino- fueron excluidas
porque su bajo tamaño poblacional
hace muy sensibles los resultados en la
dimensión salud y porque no se dispone
directamente de la información
proveniente de la Encuesta CASEN

2000. Asimismo, dos de ellas -Río Verde
y Timaukel- no tienen resultados en la
Prueba SIMCE, y Ollague sólo tiene
resultados del SIMCE en 4° Básico.

Por su parte, 41 comunas del país no
disponen de información en la Encuesta
CASEN 2000, por lo que, en estos casos,
se estimaron los valores correspondientes

mediante un Modelo Estadístico de
Análisis de Tipologías elaborado por la
División Social de MIDEPLAN (*ver
Capítulo V).

Cuadro 4

Estructura del índice y sus dimensiones

Índice de Infancia
Dimensión

Indicadores

Salud

Tasa de mortalidad Infantil
Tasa de mortalidad en la
población de 1 a 4 años
Tasa de mortalidad por causas
reducibles en la población de
5 a 19 años

Educación

Habitabilidad

Ingresos

Acceso: Cobertura Parvularia,
Básica y Media

Sistema de distribución de
agua

Ingreso promedio per cápita
autónomo del hogar

Calidad: SIMCE 4º, 8º y 2º Medio

Sistema de eliminación de
excretas

Incidencia de la pobreza en
los hogares con niños

Promedio de escolaridad de los
mayores de 24 años en el hogar

Disponibilidad de energía
eléctrica
Materialidad de la vivienda

Estándares de los indicadores seleccionados y cálculo de los índices por dimensión

Sub-índices y
ponderaciones

5/10 Mortalidad Infantil

1/3 Accesso

2/10 Mortalidad 1 a 4 años

3/10 Cobertura preescolar
2/10 Cobertura básica
5/10 Cobertura media

3/10 Mortalidad 5 a 19 años

1/4 Sistema de distribución
de agua deficitario

1/2 Ingreso autónomo per
cápita de los hogares con
niños

1/4 Sistema de eliminación
de excretas deficitario

1/3 Calidad

1/2 Incidencia de la pobreza
en los hogares con niños

1/4 Disponibilidad de
energía eléctrica deficitaria

1/3 SIMCE 4º Básico
1/3 SIMCE 8º Básico
1/3 SIMCE 2º Medio

1/4 Materialidad de la
vivienda deficitaria

1/3 Promedio de escolaridad
en los hogares con niños

Índice= 0,3 Salud

+

0,3 Educación

+

0,1 Habitabilidad

+

0,3 Ingresos

PANORAMA REGIONALY COMUNAL
l Índice de Infancia es un
instrumento que busca
profundizar el conocimiento
acerca de las distintas realidades
territoriales en un conjunto de aspectos
considerados primordiales para el
desarrollo de estas etapas de la vida.
El presente capítulo muestra un panorama regional y comunal respecto de las
condiciones básicas para el desarrollo
de la infancia y la adolescencia que
considera cuatro dimensiones:
habitabilidad, educación, salud e ingresos.
El valor total resulta de una ponderación
de estas cuatro áreas.

La dimensión ingresos, por último, alcanza
un 0,45, destacándose como la dimensión
con menor logro a nivel nacional y como
la más alejada del resto de las dimensiones.

altos. En éstas reside el 53,4% de la población menor de 18 años, destacando la
Región Metropolitana (RM), donde vive
el 39,4% de los niños, niñas y adolescentes
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Elaboración propia a partir de resultados nacionales por dimensión y en el índice total

3.1. PANORAMA NACIONAL
A nivel nacional, el Índice de Infancia es
igual a 0,62 de un máximo de 1. La dimensión habitabilidad tiene el nivel de logro más
alto, con 0,76, y da cuenta del acceso a servicios básicos y de las condiciones de materialidad de las viviendas donde residen los
hogares con niños. Le sigue la dimensión
salud, con 0,69, que revela los logros alcanzados en indicadores relacionados con la mortalidad infantil en la niñez y en los menores
de 18 años por causas reducibles. En tercer
lugar, con 0,67, se evalúa el acceso y calidad
de la educación y el promedio de los años de
estudio de los mayores de 24 años en el hogar.

Esta dimensión considera los ingresos
autónomos promedio per cápita de los
hogares con niños y el porcentaje de éstos
en situación de pobreza (*ver Gráfico 1).

del país. En cambio, las regiones de La
Araucanía, Los Lagos y Maule registran
los niveles más bajos, albergando al 19,5%
de la población infantil del país.

3.2. PANORAMA REGIONAL

Las seis regiones con los resultados más
bajos del Índice de Infancia, con valores
entre 0,49 y 0,56, se ubican preferentemente en la zona centro sur del país, caracterizada por una alta proporción de
población rural. En contraste, aquéllas
con mejores logros, entre 0,68 y 0,74,
corresponden a los extremos de la nación
y a la zona central, donde se concentran
bajas proporciones de población rural.

Los logros alcanzados a nivel regional
revelan una importante heterogeneidad
territorial, destacando la realidad de un
conjunto de regiones situadas a una mayor
distancia del nivel máximo.
Según el Índice de Infancia, las regiones de
Magallanes, Antofagasta, Metropolitana
y Valparaíso tienen los niveles de logro más

Gráfico 2
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Elaboración propia a partir de resultados regionales

LOGROS REGIONALES
SEGÚN DIMENSIÓN
Con respecto a los mayores logros regionales por dimensión, en educación los

obtienen las regiones de Antofagasta,
Metropolitana y Valparaíso; en ingresos,
las regiones de Magallanes, Antofagasta
y Metropolitana; en habitabilidad, las
regiones de Magallanes, Antofagasta y

Metropolitana y, en salud, las regiones
Metropolitana, Atacama y Valparaíso.
Lo anterior deja en evidencia la ventaja
que caracteriza a la RM respecto de las
otras regiones del país.

NIVEL DE LOGRO REGIONAL EN LAS DIMENSIONES SALUD, HABITABILIDAD,
EDUCACIÓN E INGRESOS, 2000

Elaboración propia a partir de resultados regionales

La región del Bío-Bío, en tanto, exhibe
el décimo lugar en ingresos y habitabilidad, mejorando su posición relativa en
educación, séptimo lugar, y especialmente
en salud, donde registra el quinto mejor
nivel de logro entre las regiones del país.
Por último, las regiones de La Araucanía,
Maule y Los Lagos tienen los últimos
lugares en educación, ingresos y habitabilidad, y en salud se sitúan en el décimo
segundo, décimo primero y décimo lugar,
respectivamente.

Es interesante considerar la posición
relativa de cada región en el Índice de
Infancia total y en sus respectivas
dimensiones. Antofagasta, Magallanes y
la RM registran los mayores valores en el
Índice de Infancia, exhibiendo resultados
distintos en cada dimensión. Mientras
Magallanes ostenta los primeros lugares
en habitabilidad e ingresos, obtiene el
cuarto lugar en educación y salud.
Antofagasta destaca en todas las
dimensiones excepto en salud, donde
ocupa sólo el noveno lugar. La RM es
más homogénea, obteniendo el primer
lugar en salud, el segundo en educación
y el tercero en ingresos y habitabilidad.
La región Valparaíso, con un nivel de
logro en el Índice de 0,63, registra el
tercer mejor resultado en educación y en
salud, el cuarto en habitabilidad y el
quinto en ingresos.

Las regiones de Atacama, Tarapacá y
Aisén del General Carlos Ibáñez del
Campo, que cuentan con niveles de
logro entre 0,59 y 0,60, registran
posiciones altas en algunas de las
dimensiones e intermedias y bajas en
otras. Por ejemplo, la región de Aisén
ocupa el octavo lugar en educación y
habitabilidad, el cuarto en ingresos
y el último en salud.
En las regiones que registran los niveles
más bajos en el Índice de Infancia,
entre 0,49 y 0,56, existen distintas
realidades. La región de Coquimbo ocupa
el noveno lugar en ingresos, educación
y habitabilidad, y el sexto en salud. La
región del Libertador Bernardo O'Higgins
tiene resultados similares, ubicándose en
el séptimo lugar en ingresos, habitabilidad
y salud, pero baja a la décima posición
en educación.

Los datos anteriores ofrecen un panorama
sintético particularmente útil para identificar las áreas más deficitarias en cada región, contribuyendo a definir metas, movilizar recursos y sensibilizar a los distintos actores de la sociedad chilena acerca de
la situación en que se encuentran los niños,
niñas y adolescentes en las distintas regiones
del país. Especial atención requiere la realidad
de las regiones del Maule, La Araucanía y
Los Lagos, al registrar resultados más bajos
tanto en el Índice de Infancia como en todas
sus dimensiones.

3.3. PANORAMA COMUNAL
En los puntos anteriores se describió la situación prevaleciente a nivel nacional y regional,
destacando la existencia de importantes
contrastes entre las regiones del país en un
conjunto de condiciones que dan cuenta
del actual bienestar y de las posibilidades
de desarrollo de niños y adolescentes.
A continuación se presentan los resultados
comunales desde una perspectiva nacional,
es decir, se observa y analiza el logro de
cada comuna en relación al total de ellas
en el país. Luego se analizan los resultados

obtenidos, tras clasificar a las comunas
en cinco grupos o quintiles, según su nivel
de logro en el Índice de Infancia y en
cada dimensión. Por último, se describen
algunas relaciones entre los quintiles de
logros en relación a otras variables, tales
como el tamaño de población, porcentaje
de ruralidad, porcentaje de población
perteneciente a etnias y dependencia del
Fondo Común Municipal.

La aplicación del Índice de Infancia a nivel comunal muestra que los logros alcanzados se distribuyen en forma desigual
entre las comunas del país, información
que coincide con otros estudios realizados
a nivel territorial. Asimismo, señala que en
muchas comunas hay gran similitud entre
los resultados de las distintas dimensiones,
mientras en otras es muy diverso.
Una importante proporción de las comu-

En los rangos extremos se encuentran las
comunas que registran los niveles de logro
más bajos y más altos del país. Dentro
del primer grupo destacan General Lagos
(0,03) y Colchane (0,15), ambas de la
región de Tarapacá, y Puerto Saavedra
(0,16), perteneciente a la región de La
Araucanía. La totalidad de las comunas
con los logros más altos se ubica en la
Región Metropolitana, sobresaliendo

nas se encuentra a una gran distancia del
nivel máximo del Índice. En efecto, 253
comunas, que representan el 77,4% del
Índice de Infancia, varían entre 0,2 y 0,6;
69 comunas se ubican en el rango comprendido entre 0,2 y 0,4 y 184 están entre
0,4 y 0,6. Además, hay 65 comunas entre
0,6 y 0,8, y sólo seis se acercan al nivel
máximo del Índice.

Las Condes (0,96), Vitacura (0,96),
Lo Barnechea (0,94), Ñuñoa (0,93),
Providencia (0,92) y La Reina (0,90).

Los datos revelan que al incorporar
la dimensión territorial, superando la
visión centrada en los promedios
nacionales y regionales, la heterogeneidad en las condiciones básicas para
el desarrollo de la infancia y adolescencia
constituye un rasgo distintivo de la
situación de la población menor de
18 años en el país.
Esta información es particularmente
relevante si se considera a la comuna,
territorio de menor tamaño, como
la forma de vinculación más próxima
a la problemática de desarrollo de
nivel local.
Por su parte, proveer información a nivel
municipal puede constituir un eficaz instrumento para fortalecer las atribuciones
y capacidades locales. A lo anterior, se suma el cumplimiento de uno de los propósitos principales de este documento, que
es entregar información para el análisis y
evaluación de las condiciones básicas para
el desarrollo de la infancia en nuestro
país, aportando a la planificación y progreso de estrategias que, desde los distintos
niveles del Estado, permitan mejorar
sustantivamente la situación de los niños
y niñas en los diferentes territorios.

Las dimensiones habitabilidad y
salud son las que registran los mejores
logros. En cambio, en educación e
ingresos se observa la mayor variabilidad,
lo cual, en términos de logro de las

condiciones de desarrollo de los niños, significa que en estas dimensiones es donde

se observan las mayores inequidades.
En habitabilidad, 264 comunas (80,7%)
registran valores que fluctúan entre 0,6 y
1. Dicha proporción desciende a 203
comunas (62,1%) en salud, 77 comunas
(23,5%) en educación y sólo a 15
comunas (4,5%) en ingresos (véase gráfico
5). Estos datos ratifican que las disparidades
territoriales en educación, pero

particularmente en ingresos, son más
acentuadas.

Como se aprecia en el Cuadro 6, las comunas con los más altos niveles de logro
en todas las dimensiones, exceptuando
salud, se ubican preferentemente en la Región Metropolitana. Asimismo, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y La Reina tienen los mejores resultados en educación e ingresos, superando
en forma considerable los resultados obtenidos por el resto de las comunas del país.

En todas las comunas, la dimensión habitabilidad presenta muy poca dispersión.
Es importante recordar que, en esta
dimensión, las condiciones que se miden
son bastante básicas.

En una situación muy diferente se encuentran las comunas que registran los niveles
de logro más bajos en las dimensiones del
Índice de Infancia, las que pertenecen a
las regiones Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins,
Maule, Bío-Bío, y La Araucanía. Destaca la
ausencia de comunas de la región Metropolitana en este grupo, al tiempo que
preocupa la situación de General Lagos,
Puerto Saavedra, Colchane y La Higuera,
al registrar los niveles más bajos del país
en más de una dimensión del Índice.

Se debe recordar que el valor 1 significa que,
en todas las variables que constituye esa dimensión, se observan valores iguales o mayores al límite superior con el cual se estandarizó. De la misma manera, el valor 0 significa
que esa comuna tiene, en todas las variables de la dimensión, un valor igual o bajo
el límite inferior con el cual se estandarizó.

3.3.1. COMUNAS ORDENADAS
POR QUINTILES
Para facilitar el análisis de la distribución
territorial de los logros del Índice de Infancia en las comunas, se ha utilizado una
metodología que permite clasificarlas
en cinco grupos, según el nivel de
condiciones básicas para el desarrollo
de la infancia registrada en dichos sectores
en cada una de las dimensiones y en
el indicador síntesis.
El objetivo de este ejercicio es analizar las
comunas según la posición relativa del
nivel de condiciones básicas de desarrollo
registrdo al interior del país. Esto permite
una mejor visualización de los lugares y
dimensiones que requieren de una mayor
preocupación para mejorar las condiciones
en que vive y se desarrolla la población
infantil y adolescente de Chile.

La característica principal de esta clasificación es su ordenamiento relativo. Una
vez obtenidos los valores de cada dimensión, se ordenan de menor a mayor valor
y se dividen en cinco grupos con igual
número de comunas; cada uno de estos
grupos recibe el nombre de quintil. Esta clasificación se hizo para cada dimensión y para el indicador síntesis, denominado en este caso, Índice de Infancia.
El primer grupo corresponde al 20% de las
comunas (aproximadamente 66) con
menores condiciones básicas para el desarrollo de la infancia y la adolescencia. El
segundo grupo corresponde al 20% de las
comunas que le sigue, en cuanto a las condiciones en que viven los niños, y así sucesivamente, hasta el grupo 5 (quinto quintil),
que corresponde al 20% de las comunas
con los mejores valores obtenidos en cada
dimensión y en el Índice de Infancia.
Cada uno de los grupos se ha identificado
con los conceptos de deficiente, menos
que suficiente, suficiente, más que suficiente,
satisfactorio. Es muy importante insistir en
que esta denominación no es absoluta ni
normativa sino, más bien, tiene un carácter
instrumental cuyo objetivo es distinguir
y jerarquizar situaciones, facilitando su co-

municación y representación geográfica.
Finalmente, cabe destacar que, más
allá del objetivo instrumental de esta
clasificación, existe un aspecto de fondo
que, desde el punto de vista de las
condiciones básicas de desarrollo de la
infancia y adolescencia, interesa resaltar.
Éste tiene relación con un sentido de
equidad, es decir, que todas las comunas
del país puedan ofrecer las mejores
condiciones a los niños y niñas que en
ellas viven y se desarrollan.
A continuación, se entrega un breve análisis de las distintas realidades territoriales
de los niños y niñas del país, de acuerdo
a los cinco grupos definidos.
Las comunas pertenecientes a los quintiles
primero y segundo, es decir, donde el
nivel de condiciones básicas de desarrollo
para los niños y adolescentes se ha
denominado deficiente y menos que suficiente, se caracterizan por una baja participación en el total de población menor de 18
años del país (*ver Cuadro 8). En el Índice
de Infancia, las 131 comunas que
pertenecen a estos quintiles sólo representan el 13,9% de los niños y niñas del país.
En una situación intermedia se encuentran
las 65 comunas pertenecientes al tercer

quintil, en el cual las condiciones básicas
de desarrollo son suficientes y donde
vive el 14% de los niños. En las 66
comunas que pertenecen al cuarto quintil,
con condiciones de desarrollo más que
suficientes, vive el 20,9% de los niños

menores de 18 años. Este panorama
cambia notoriamente en las 65 comunas donde las condiciones básicas
de desarrollo de la infancia y adolescencia son satisfactorias, ya que en ellas
vive el 51,2% de la población
infantil del país.
Un aspecto central para ampliar el conocimiento acerca de las distintas realidades
territoriales es la necesidad de analizar los
resultados obtenidos en relación a variables
tales como región, tamaño poblacional,
porcentaje de población rural y étnica y
dependencia del Fondo Común Municipal. Estas variables entregan algunas tendencias generales las cuales, sin establecer
una relación causal y requiriendo un mayor estudio en el futuro, aportan información adicional sobre las características de
las comunas del país según su posición
relativa en el Índice de Infancia.

CONDICIONES DE
DESARROLLO BÁSICAS DE LA
INFANCIA Y REGIÓN A LA QUE
PERTENECEN LAS COMUNAS
La distribución de las comunas del Índice

de Infancia según quintil muestra, en
algunas regiones, una situación más
deficitaria. En efecto, el 80% de las
comunas clasificadas en el quintil que
ofrece condiciones deficientes pertenece
a las regiones del Maule, Bío-Bío, La
Araucanía y Los Lagos. En el segundo
quintil, con condiciones menos que
suficientes, la mayor cantidad de comunas
pertenece a las regiones del Bío-Bío, Los
Lagos y O'Higgins.

Número y porcentaje de comunas distribuidas según
nivel de Índice de Infancia

En los quintiles con condiciones
más que suficientes, la procedencia
comunal está distribuida en forma más
homogénea, destacando la presencia de
un alto porcentaje de comunas de las
regiones de Valparaíso (24,2%) y
Metropolitana (25,8%).
En el quinto quintil hay comunas pertenecientes a todas las regiones, aunque
destaca la importante participación de
aquéllas de las regiones Metropolitana y
Valparaíso, las que juntas concentran el
56,9% de las comunas con los niveles de
logro más altos. Asimismo, en este quintil
se encuentran, por lo general, las capitales
y los principales centros urbanos
regionales.

CONDICIONES DE
DESARROLLO BÁSICAS
DE LA INFANCIA Y TAMAÑO
POBLACIONAL DE LAS
COMUNAS
En párrafos anteriores quedó claro que,
aunque cada uno de los quintiles agrupa
a un número similar de comunas, la
proporción de población correspondiente
a cada uno varía notablemente. El análisis
de los resultados por quintil y el tamaño
poblacional de las comunas que se
muestran en el Cuadro 10, refuerzan la
idea respecto de que, en aquéllas con
mayor tamaño poblacional, se registran
niveles de logro más altos que en las de
menor tamaño. Por ejemplo, en el quinto
quintil del Índice de Infancia existen
comunas de todos los tamaños; sin
embargo, más de la mitad (37) corresponde a comunas con más de 80 mil habitantes. Asimismo, sólo seis comunas con

Número de comunas por Nivel del Índice de Infancia,
según tamaño poblacional

menos de 10 mil habitantes pertenecen a
este grupo. Complementariamente, las
comunas con condiciones deficientes para
el desarrollo de los niños, principalmente
tienen menos de 30 mil habitantes.
En este mismo quintil se registra la proporción
más alta de comunas con menos de 10 mil
habitantes: 30 comunas que representan el
46,2% de la población de este grupo.

CONDICIONES DE
DESARROLLO BÁSICAS DE
LA INFANCIA Y PROPORCIÓN
RURAL DE LAS COMUNAS
Otros estudios realizados a nivel comunal
por UNICEF, PNUD y MIDEPLAN,
destacan una situación más deficitaria de
las comunas con mayor proporción de
población rural. Los resultados obtenidos

PROMEDIO DE POBLACIÓN RURAL, SEGÚN NIVEL DEL
ÍNDICE DE INFANCIA

en el cálculo del Índice de Infancia
concuerdan con lo anterior. El Gráfico 6
muestra que en los grupos de comunas
con condicio-nes de desarrollo para la
infancia deficientes, menos que suficiente
y suficiente tienen, en promedio, mayor
porcentaje de población rural. El promedio de población rural en las comunas
del grupo de condiciones deficientes es más
de cinco veces mayor que en el nivel de
condiciones satisfactorio.
Por su parte, el Cuadro 11 muestra una
mayor cantidad de comunas con escasa
población rural en los quintiles con nivel
de condiciones de desarrollo satisfactorio
para la infancia y adolescencia.

Casi el 70% de las comunas clasificadas
en el quinto quintil del Índice, es decir,
con condiciones satisfactorias de desarrollo para los niños, niñas y adolescentes,
son lugares donde la proporción de
población rural es inferior al 10%. Por el
contrario, 35 comunas, que representan
el 53,8% de aquéllas donde se observan
condiciones básicas de desarrollo

deficientes, tienen más del 70% de
población rural.
De las comunas del segundo quintil, 37
que tienen condiciones menos que suficientes para el desarrollo de los niños corresponden a comunas con más del 50%
de su población rural, número que
desciende a 31 en las comunas del
tercer quintil, con condiciones suficientes
para el desarrollo de la infancia, y a 20
en las del cuarto quintil, es decir, de
condiciones más que suficiente para el
desarrollo de la infancia. Finalmente, se
observa que sólo cuatro de las comunas con
condiciones satisfactorias tienen más del
50% de la población rural.

CONDICIONES DE
DESARROLLO BÁSICAS DE
LA INFANCIA Y PORCENTAJE
DE LA POBLACIÓN
PERTENECIENTE A ETNIAS
El Cuadro 12 muestra que en quintiles
de condiciones deficientes y menos que
suficientes se clasifican, principalmente,

las comunas donde más del 10% de su
población pertenece a etnias.
Por su parte, en el grupo con condiciones
satisfactorias no existen comunas con más
del 20% de población perteneciente a
etnias y sólo tres comunas tienen entre
10 y 20% de población étnica.

de Infancia, según porcentaje de población perteneciente a etnias

los ingresos generados por otras comunas
(*ver Cuadro 13).
Para realizar los mapas regionales
entregados al final de este documento,
los conceptos utilizados en la clasificación
de quintiles de condiciones básicas de
desarrollo para la infancia y adolescencia
se identifican con una tonalidad de los
colores azul y celeste, de acuerdo a la
siguiente tabla:

CONDICIONES DE
DESARROLLO BÁSICAS DE
LA INFANCIA Y PROPORCIÓN
DEL FONDO COMÚN
MUNICIPAL EN EL INGRESO
TOTAL
El análisis de la información por quintil
del grado en que los ingresos municipales

de libre disponibilidad dependen del
Fondo Común Municipal muestran
que en las comunas donde hay niveles
de condiciones de desarrollo satisfactorios,
en general, hay una menor dependencia
financiera del municipio respecto de
este fondo. Contrariamente, las
comunas con condiciones de desarrollo
deficientes tienen mayor dependencia de

Como se indicó anteriormente, esta
clasificación corresponde a un orden
relativo y se realizó para el Índice de
Infancia y cada una de las dimensiones
que lo componen.

El Cuadro 14 muestra los valores mínimos
y máximos observados que corresponden
a cada quintil, según el Índice y la
dimensión.

