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Población de niños y niñas menores de 4 años, 2006 
(Número y Porcentaje)
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Según la Encuesta CASEN 2006 existen 868.328 niños y niñas menores de 4 años de los 
cuales 419.668 son niñas y 448.660 son niños 



Número de niños y niñas menores de 4 años
1990, 2000, 2003 y 2006

1.082.051
971.349 927.649

868.328

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1990 2000 2003 2006

Entre 1990 y 2006 la población de niños y niñas menores de 4 años ha disminuido en un 
19,8%. La reducción se ha acelerado en los últimos  años: entre 2000 y 2006 la 

reducción ha sido de un 10.6%



Porcentaje de la población de niños y niñas menores de 
4 años en relación a la población infantil*
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* Menor de 18 años, según establece la Convención de los Derechos del Niño

La población de niños y niñas menores de 4 años, en relación a la población infantil, ha 
disminuido progresivamente a través de los años. Desde 1990 al año 2006, la población de 

menores de 4 años disminuye su proporción en 5,9 puntos porcentuales respecto a la 
población menor de 18 años



Porcentaje de la población de niños y niñas menores 
de 4 años en relación a la población total del país 
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Asimismo, la proporción de menores de 4 años, respecto a la población total, ha 
disminuido constantemente a través de los años. De esta manera en el periodo 1990 y 

2006 la proporción se ha reducido en 3 puntos porcentuales



Niños y niñas menores de 4 años según quintil 
de ingreso autónomo, 2006

El 55,9% de la población de niños y niñas menores de 4 años pertenece a los 
hogares del 40% de menores ingresos, lo que equivale a 485.001 niños y niñas. 

La presencia de niños en el primer quintil de ingreso triplica  
porcentualmente a la del quinto.
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Porcentaje de hogares con niños y niñas menores de 4 
años* en relación al total de hogares, 2006
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* En un hogar es posible encontrar niños/as de diferentes edades, por tanto un hogar con niños y niñas menores 
de 1 año no excluye la presencia de niños y niñas entre 2 y 3 años. 

Los hogares con 1 o más niños y niñas menores de 4 años representan al 18,1 % 
del total de los hogares del país, lo cual corresponde a 785.586 hogares   



Incidencia de la pobreza en niños y niñas menores de 
4 años y población total, 2006
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La incidencia de la pobreza e indigencia en la población menor de 4 años 
supera considerablemente la tasa de pobreza nacional. Los niños y niñas 

menores de 4 años en situación de indigencia corresponden a 44.773 y aquellos 
en situación de pobreza no indigente a 144.734. En tanto, los que no se 

encuentran en situación de pobreza ascienden a 678.182.



Incidencia de la pobreza por tramos de edad, 2006
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La incidencia de la pobreza y la indigencia en la población infantil presenta indicadores más 
altos para aquellos niños y niñas menores de 4 años que para aquellos entre 4 y 17. 

Asimismo los tramos de mayor edad presentan una incidencia de la pobreza menor que la 
observada en el total de la población infantil. 



Evolución de la pobreza, niños y niñas menores de 4 años, 
1990 a 2006
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En el período 1990 - 2006 se registra una disminución constante de la pobreza infantil. En los 
últimos años la incidencia de la pobreza de los niños y niñas menores de 4 años se redujo en 

6,1 puntos porcentuales, superando lo registrado en años anteriores y registrando una 
variación mayor que en la población total del país.



Niños y niñas en situación de pobreza y variación 
porcentual, por grupo de edad, 1990 y 2006

1990 2006 1990 2006

Menores de un año 55.388 10.348 -81,3 90.175 36.454 -59,6

1 año 51.081 9.430 -81,5 80.636 32.659 -59,5

2 años 59.563 11.595 -80,5 91.640 37.782 -58,8

3 años 54.015 13.400 -75,2 85.802 37.839 -55,9

Total menores de 4 años 220.047
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44.773 -79,7 348.253 144.734 -58,4
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En los últimos 16 años la incidencia de la indigencia y de la pobreza no indigente, 
en los niños y niñas menores de 4 años, se redujo en mayor porcentaje que en la 

población de niños entre 4 y 17 años y la correspondiente a la
población total del país.



Porcentaje de hogares con niños y niñas menores de 4 
años según situación de pobreza, 

1990, 2000, 2003 y 2006
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Desde 1990 disminuye el porcentaje de pobreza en hogares con niños y niñas menores de 
4 años. Asimismo, la brecha de pobreza entre hogares con niños y sin niños/as menores de 

4 años disminuye desde 24,2 puntos porcentuales en 1990 a 15,6 en 2006. 



Porcentaje de niños y niñas menores de 4 años según 
Sistema Previsional de Salud, 1990, 2000, 2003 y 2006
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Al año 2006, 699.938 niños y niñas menores de 4 años se atienden en el sistema público de 
salud.  La adscripción al sistema público de salud  ha aumentado en los últimos años 

llegando al 80,6%,  disminuyendo el porcentaje de niños y niñas menores de 4 años sin 
sistema previsional de salud.



Porcentaje de niños y niñas menores de 4 años según 
Sistema Previsional de Salud por decil de ingreso 

autónomo, 2006

1,21,82,31,01,30,71,70,80,91,50,7

2,84,84,74,15,43,32,61,91,82,11,2

13,064,445,525,018,810,810,14,43,42,21,9

2,50,82,15,94,65,53,42,71,80,80,5

80,628,145,464,069,979,782,190,192,193,495,6

TotalXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

Sistema
Previsional

Decil de ingreso autónomo

S. Público

Otro

Isapre

Ninguno

No sabe

A menor ingreso del hogar mayor es la presencia de niños y niñas menores 
de 4 años en el sistema de salud público.



Asistencia a sala cuna y jardín infantil, 1990 a 2006 
(porcentaje)
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La asistencia a sala cuna y jardín infantil ha aumentado progresivamente desde 1990 a la 
fecha. Es en el período 2003-2006 donde se observa un aumento más significativo, en ambos 

niveles, expresado en puntos porcentuales



Asistencia a sala cuna y jardín infantil 
según quintil de ingreso autónomo, 2006 

(porcentaje)
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La asistencia a sala cuna de los niños y niñas de hogares del quintil de mayores 
ingresos, es cuatro veces mayor, a la que presenta el quintil de menores ingresos 



Asistencia sala cuna y jardín infantil, según dependencia 
administrativa, 2006

(porcentaje)
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JUNJI INTEGRA
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Más del 50% de los niños y niñas menores de 4 años, que asisten, a sala cuna 
y jardín infantil, acuden a establecimientos dependientes administrativamente 

de JUNJI e INTEGRA



Razón por la cual no asisten a sala cuna y jardín 
infantil los niños y niñas menores de 4 años

No es necesario porque lo(a) cuidan en la 
casa

No veo utilidad en que asista a esta edad
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El cuidado en el 
hogar es la principal 
razón por la cual los 

niños y niñas no 
asisten a sala cuna y 

jardín infantil. No 
existe diferencia 

significativa entre el 
40% de menores 

ingresos, y el total de 
la población 



Escolaridad de la madre de los niños y niñas menores 
de 4 años, según decil de ingreso autónomo, 2006

11,311,111,4Total
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Decil de 
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autónomo

La escolaridad de la madre está asociada al nivel de ingreso, aquellas 
pertenecientes a hogares de menores ingresos presentan menos años de 

escolaridad. Las madres del 50% de hogares de menores ingresos poseen una 
escolaridad que no alcanza la educación media completa.



Comparación de la situación de hacinamiento y 
allegamiento en hogares con y sin niños y niñas 

menores de 4 años, 2006

Total
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Tanto el hacinamiento como el allegamiento afectan con mayor intensidad a los 
hogares con niños y niñas menores de 4 años. En los hogares del 40% más pobre, el 
hacinamiento es 24.7 puntos porcentuales superior cuando hay niños/as, en tanto el 

allegamiento es 26.7 puntos porcentuales mayor en los hogares con niños. 



Niños y niñas menores de 4 años según composición 
del núcleo familiar por decil de ingreso autónomo,  2006

(porcentaje)

Núcleo
monoparental

72,727,3Total
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La presencia de niños y niñas 
en núcleos monoparentales es 

mayor en los deciles de 
menores ingresos. En este 

sentido, se observa que en el 
decil de mayores ingresos 

sólo el 10,2% de los niños/as 
menores de 4 años vive en 
núcleos monoparentales, 

frente al 40,2% del 
primer decil. 



Sexo del jefe de núcleo monoparental con niños y niñas 
menores de 4 años, según quintil de 

ingreso autónomo, 2006 
(porcentaje)
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Un 96,3% de los núcleos monoparentales con niños/as menores de 4 años están 
compuestos por una mujer como jefa de núcleo. Por quintil, la presencia del hombre 

aumenta considerablemente en el de mayores ingresos. 



Perfil de hogares del 40% de menores ingresos con 
niños y niñas menores de 4 años, 2006
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III

El perfil de los hogares del 40% de menores ingresos con niños y niñas menores 
de 4 años revela diferencias internas. En los hogares del 20% de menores 

ingresos los indicadores de vulnerabilidad se presentan con más fuerza, entre 
ellos destacan la mayor presencia de jefatura femenina y de analfabetismo así

como una menor tasa de participación femenina.



Fin de la presentación… Muchas gracias.


