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15.116.435 de habitantes 

.

1.401.667 niños y niñas 
menores de 6 años de edad

,  



Tasa de fecundidad: 1.9

El 18,1% de hogares  hijos menores de 4 
años.

55,9% de los niños menores de 4 años  
pertenece a los hogares de menores ingresos. 

Desnutrición menores de 6 años: 0.3 
Malnutrición: Sobrepeso: 15.4 
Obesidad   : 7.4

Menor de 5 años 29.9 %   rezago en el    
desarrollo psicosocial, y el 11 % presenta 
franco retraso.

El quintil 1 tiene un rezago de 6 puntos 
porcentuales más que el promedio país,  quintil 
5 está bajo el promedio nacional. 



Inicios y contextos de la Política

• Enfoque de derechos 1990 

• Reforma Constitucional(primer nivel educacional , 
4 años)

• Cobertura Universal 4 y 5 años .Gratuita

• Legislación, normas, reglamentos



• Sistema de acreditación de la calidad.

• Política de Buen trato e Inclusión 

• Cobertura Salas Cunas 94% I y II quintil, madres que 
trabajan ,buscan trabajo y estudian . Gratuita ,5 días, 8 
horas diarias  

• Chile Crece Contigo 

“Romper las diferencias de origen de los niños, fijando en la 
Primera Infancia una prioridad fundamental.



Hacia una educación inicial inclusiva e 
intercultural 



Acceso de la Población en 
situación de Vulnerabilidad

 Quintiles de 
Ingresos

Total Niños(as) 
Quintiles

Niños(as) con madres 
económic. activas

Niños de madres 
solo adolescentes

Niños(as) de madres 
que sólo estudian

Total 
Necesidades

Q1 125.498 20.205 12.283 5.919 38.407
Q2 110.512 30.722 10.263 3.718 44.703

Subtotal 236.010 50.928 22.546 9.637 83.111

79.168

95,3%

Demanda y Oferta de Salas Cunas
DEMANDA

OFERTA
Cupos Salas cunas JUNJI e Integra

Porcentaje que se cubre la Demanda

Del total de niños atendidos   78%  
sus  madres  trabajan,  el  5%  está
buscando  trabajo  y  el  1%  es 
madre  adolescente  que  ha 
continuado estudios.  



COBERTURA PÚBLICA DE SALAS CUNA, 
AUMENTO DE 486%
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iños
Niños que presenten 

algún tipo de 
vulnerabilidad

Niños que se 
atienden en el 

sistema 
público de 

salud  

Todos los 
niños y 
niñas

•Programa educativo masivo
•Espacios informativos  interactivos
• Mejoramiento Legislativos

•Atención integral con rezago en el desarrollo psicosocial 
•Acceso automático a  subsidio  familiar
•Visitas  domiciliarias Equipos de salud 
•Ayudas  técnicas  para niños y niñas discapacitados
•Acceso a salas cuna y jardines infantiles de calidad

Programa de Apoyo Biopsicosocial
(Acompañamiento longitudinal)

Sistema de garantías para la primera infancia 
Programa Chile Crece contigo 

Sistema de garantías para la primera infancia 
Programa Chile Crece contigo 



Bases de datos existentes

• 100% población menor de 6 años atendidos en el 
sistema educativo público  escuelas , preescolares , 
maternales. 

• 100% de los niños del  sistema de  salud pública 
(65%)



Conocer la  percepción sobre calidad de vida 

y sus determinantes en la población adulta chilena

y su variación dependiendo de:

• edad, nivel socioeconómico ,y sexo

• conocer  aspectos  del  desarrollo  infantil  temprano  en 

niños y sus determinantes. 

Encuesta  Nacional de calidad de vida y salud  2006

(6210 hogares nivel nacional , urbano, rural)



– Prevalencia de enfermedades crónicas

– Prevalencias de rezagos del desarrollo en niños menores 

de 5 años

– Caracterización de lugar de cuidado de niños menores 

de 4 años 

Objetivos Módulo infantil



ENPI  Objetivos (6.598 casos ) 

1. Situación de la primera infancia en Chile desde un enfoque de 
desarrollo multidimensional. 

2. Situación de niños y niñas de 0 a 5 años y 11 meses en base a 
antecedentes obtenidos sobre embarazo, nacimiento y desarrollo.

3. Ambiente inmediato: familia, situación socioeconómica, entorno 
(barrio).

4. Prácticas y conductas de crianza, patrones de aprendizaje y hábitos 
instalados cultural y socialmente por padres y cuidadores. 



Encuesta Cuantitativa 
Encuesta Hogares

Representación censal población objetivo (niños de 0 5 años 11meses urbanos Chile)
Universo 1306136 
Muestra  aleatoria 6598 casos 

Tópicos consultados:

1. Estructura y situación familiar
2. Socialización familiar
3. Ambiente familiar de cuidado y aprendizaje
4. Habitabilidad del barrio y comunidad cercana
5. Pertenencia redes y organizaciones
6. Arreglos de cuidado en el hogar
7. Educación preescolar 
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