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sobre el estado de las investigaciones en la ma-

elementos considerados como esenciales para

teria, el objetivo del documento es analizar las

su resguardo: seguridad jurídica de la tenencia,

consecuencias de la precariedad habitacional

disponibilidad de servicios materiales, facili-

sobre el proceso de desarrollo de NNA para un

dades e infraestructura, gastos soportables,

caso de estudio específico.
Este trabajo recoge los resultados de una

cuación cultural (Comité de Derechos Económi-

encuesta realizada el año 2018 en la comuna de

cos, Sociales y Culturales, 1991). La falta de una

Valparaíso por la Fundación Vivienda en el mar-

debida protección de estos factores provoca

co del proyecto “Un nuevo hogar para aprender y

múltiples consecuencias tanto en términos indi-

vivir” cuyo objetivo era contribuir al desarrollo in-

viduales como a nivel social. Entre otras cosas,

tegral y de las trayectorias educativas de niños,

restringe la garantía de ciertos derechos vincu-

niñas y adolescentes que asisten a escuelas mu-

lados con la vivienda como, por ejemplo, el de-

nicipales, a través de intervenciones diseñadas

recho a la educación, a la integridad física y psí-

para mejorar las condiciones de habitabilidad de

quica de las personas, y el derecho a la niñez. De

sus viviendas. A partir de la encuesta aplicada,

este modo, por ejemplo, la Organización Mundial

se recopiló información de las condiciones ha-

de la Salud (OMS) reconoce a la vivienda como un

bitacionales, de los procesos educativos y de

determinante fundamental en la prevención de

las dificultades (físicas, de aprendizaje, conduc-

problemas sanitarios.

tuales y mentales) de 134 NNA distribuidos en 85

Los problemas en torno a la vivienda son

hogares ubicados dentro de la comuna de Valpa-

de suma relevancia para la región y el país. De

raíso. De ellos, 37 NNA y 22 hogares correspon-

acuerdo a la Comisión Económica para América

den a la escuela San Judas Tadeo; 14 NNA y 13

Latina y el Caribe (2020) el 51,2% de los/as niños/

hogares a la escuela Diego Portales; 28 NNA y 18

as y adolescentes (en adelante, NNA) que viven

hogares a la escuela Jorge Alessandri; 41 NNA y

en zonas urbanas de América Latina residen en

23 hogares a la escuela Joaquín Edwards Bello; y

hogares con algún tipo de precariedad habita-

14 NNA y 9 hogares a la escuela Reino de Suecia,

cional por las características de la vivienda en

todas ellas escuelas ubicadas en territorios de

cuanto a materiales de piso, techo y paredes;

concentración de déficit habitacional y vulnera-

la condición de convivencia o hacinamiento y el

bilidad de acuerdo con indicadores de caracteri-

acceso a servicios de agua, saneamiento y ener-

zación socioeconómica (ver Mapa Nº2).

gía. A nivel nacional, de acuerdo al Censo 2017,
el 18,3% de los/as niños y niñas viven en condiciones de hacinamiento, es decir, que habitan
en viviendas donde el número de personas por
dormitorio (de uso exclusivo) es mayor a 2,5.
Bajo la concepción de que las condiciones
habitacionales son determinantes fundamentales del bienestar de la población, este trabajo
se enmarca en la literatura que profundiza en los
mecanismos por medio de los cuales se genera
esta relación entre vivienda y bienestar. Especí-

social

habitabilidad, asequibilidad, localización y ade-

determinante

ficamente, además de proveer un marco general

adecuada se encuentra conformado por siete

como

A nivel internacional, el derecho a una vivienda
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Mapa Nº2: Localización de las escuelas, comuna de Valparaíso.
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Para contextualizar, es interesante resaltar al-

rialidad de sus muros y techo, lo que provoca

gunas características de los hogares encuesta-

deficiencias en términos de aislación térmica y

dos. En primer lugar, a escala de hogares, hay

humedad de las viviendas. Asimismo, las vivien-

que señalar que prima la existencia de un nú-

das se caracterizan por la falta de espacios al

cleo en relación directa con los/as NNA, estruc-

interior, lo que se refleja en condiciones de in-

turándose en mayor proporción como hogares

adecuación habitacional como el hacinamiento

monoparentales con jefatura femenina (53%),

para un porcentaje considerable de los hogares

y siendo principalmente mujeres quienes se re-

(47%). Por último, en términos de saneamiento

conocen como apoderadas de los NNA (98% de

–es decir la disponibilidad de servicios sanita-

los apoderados/as). Así también, los sistemas

rios básicos al interior de la vivienda– destaca la

residenciales en los que se insertan estas fami-

autogestión irregular al acceso a agua y elimi-

lias corresponden, principalmente, a sistemas

nación de excretas en un porcentaje importante

simples, es decir, compuestos de una vivienda

de hogares (34%). Toda esta información, que da

y un hogar1 (50% de la muestra).

cuenta de la precariedad habitacional en la que

Por otro lado, algunos antecedentes rele1.

Según el Censo del
2017 un hogar se define
como una o más personas que pueden estar
unidas o no por un
vínculo de parentesco y
que comparten en una
misma vivienda (o parte
de ella) el presupuesto
para la alimentación.

vantes de las condiciones habitacionales de los

se enmarca la muestra, se revisará con detalle
en el documento.

hogares encuestados son la materialidad de las

En las próximas secciones se abordan los si-

viviendas, la disponibilidad de espacio y el tipo

guientes puntos: En primer lugar, en la sección

saneamiento. Respecto a la materialidad, pre-

de Revisión Bibliográfica se revisan estudios que

dominan las viviendas de baja consolidación de

vinculan la vivienda con salud y educación. Lue-

tipo irrecuperables y autoconstruidas (41%) con

go, en la sección de Datos, además de presen-

un alto nivel de deterioro en cuanto a la mate-

tar la información a ser utilizada en el análisis

La
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de Metodología presenta la estrategia de identificación para vincular la vivienda con el desarrollo de NNA para el caso de este estudio, y la
sección de Resultados expone las principales
gías para entonces descritos. Finalmente, en la
sección de Discusión se reflexiona en torno a las

social

conclusiones utilizando los datos y metodolo-

determinante

NNA encuestados. Posteriormente, la sección

como

cuantitativo, se caracterizan los hogares de los

conclusiones obtenidas y se proyectan líneas de
investigación futuras.

5

II. Revisión
Bibliográfica

La
vivienda

cho, recorre el tema desde distintos aspectos

mer mecanismo, el cual es de interés para este

como, por ejemplo; el vínculo entre vivienda

estudio, una investigación realizada en Suecia

y violencia intrafamiliar; entre vivienda y me-

por Oudin et al. (2016) describe el efecto de las

dio ambiente; entre vivienda y trabajo; o entre

condiciones de la vivienda sobre la salud de ni-

vivienda y educación. En lo que sigue de esta

ños en el contexto de una población inmigrante

sección revisamos algunas investigaciones re-

vulnerable. Sobre la base de una muestra de 359

levantes en consideración del impacto que las

niños de entre 0 y 13 años en la ciudad de Mal-

condiciones de la vivienda podrían tener sobre

mö, y utilizando una regresión de tipo logística,

el desarrollo de NNA. Específicamente, y en fun-

los autores encuentran relaciones significativas

ción de lo que se revisará en el análisis cuanti-

entre diagnósticos de asma y niveles altos de

tativo, las consecuencias de la vivienda sobre

humedad, y dolores de cabeza con la presencia

salud y aprendizaje.

de moho en la vivienda.

2.1. Salud y Vivienda

similar cruzando datos de diferentes encuestas

social

refuerzan estas hipótesis. Para el caso del pri-

determinante

Recientemente han salido estudios que

determinante social es bastante amplia. De he-

como

La literatura que profundiza en la vivienda como

Tusting et al. (2020) desarrolla un estudio
implementadas en 33 países entre los años 2001

El hogar y el barrio son reconocidos determinan-

y 2017 para el caso del África Sub-sahariana. Tras

tes sociales de la salud. En la literatura relaciona-

construir una variable categórica que separa vi-

da, se tiende a distinguir tres tipos de mecanis-

viendas en mejoradas y no mejoradas (según

mos por medio de los cuales la vivienda afectaría

disponibilidad de agua potable, saneamiento,

la salud: (1) Las condiciones internas del hogar;

espacio, y materiales de construcción), y tam-

(2) el entorno y locación de la vivienda, y; (3) la

bién utilizando una regresión logística para las

vivienda como expresión de estatus socioeco-

asociaciones, encuentra que las viviendas mejo-

nómico (Acevedo-Garcia et al., 2004). A su vez,

radas disminuirían entre un 8% a un 18 % la pro-

dentro de cada una de estas categorías, existen

babilidad de que los niños reportaran problemas

distintos canales que pueden estar provocando

de salud vinculados a aumentos de mortalidad

un impacto en la salud. Para el caso de las con-

infantil en la región; infecciones de malaria, di-

diciones internas del hogar, diferentes estudios

ferentes tipos de anemia, bajos niveles de peso/

han mostrado cómo el frío y la humedad pueden

estatura de acuerdo a la edad, entre otros.

vincularse a enfermedades principalmente del

Otros estudios, que abordan el efecto que

tipo respiratorias (Oudin et al., 2016). Así tam-

las condiciones habitacionales tendrían sobre

bién, las condiciones del barrio pueden tener un

la salud mental, llegan también a resultados si-

impacto. Por ejemplo, barrios más vulnerables o

milares. Black y Machin (2011), en un trabajo de

con mayores tasas de crimen pueden provocar

revisión bibliográfica sobre el impacto del tipo

mayores niveles de estrés y afectar la salud men-

de vivienda en la salud mental, recorre múltiples

tal de la población que en ellos habita (Stockda-

autores que han abordado el asunto de las con-

le et al., 2007). Finalmente, en relación al tercer

diciones internas del hogar sobre salud mental.

grupo, si bien existe poca evidencia, se atribuye

En línea con la literatura presentada hasta aho-

la ausencia de títulos de propiedad a efectos psi-

ra, los estudios revisados en el trabajo de Black

cológicos negativos que se relacionan a la incer-

y Machin encuentran correlaciones positivas en-

tidumbre de las personas respecto al futuro.

tre calidad de la vivienda y bienestar psicológico.
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salud para el caso de Australia. Utilizando datos

hermanos mayores son de un mismo sexo hace

de panel para una encuesta con representativi-

que sea más probable que las familias tengan un

dad a nivel nacional, los autores construyen un

tercer hijo respecto a otras familias que ya tie-

modelo econométrico2 que vincula indicadores

nen dos hijos de distinto sexo. Adicionalmente,

de bienestar (salud mental, salud física y salud

para explicar el hacinamiento, se basan en el he-

general) con calidad de la vivienda, controlando

cho de que en familias donde los dos hermanos

por edad, estado civil, género, locación, entre

menores son un hombre y una mujer, se vive me-

otros. Los resultados del modelo apuntan en la

nos tiempo en casas hacinadas. Los resultados

misma dirección que los estudios previos y, en

de su análisis indican que habría una relación

tal sentido, se reconoce que las viviendas en

causal entre las variables. Específicamente, un

condiciones de vulnerabilidad impactarían signi-

aumento de una desviación estándar en la pro-

ficativamente las tres variables de interés vincu-

porción de hacinamiento en la casa conduciría,

ladas a la salud (auto-reportadas).

todo lo demás constante, a un aumento de un

2.2. Aprendizaje y Vivienda

social

viene del hecho de que en familias donde los dos

determinante

El primero, para explicar el tamaño de la familia,

que tendría la vivienda de baja calidad sobre la

como

Finalmente, Baker et al. (2016) explora el impacto

45% de una desviación estándar de la proporción de niños que repiten de curso.
Por otra parte, estudios como el de Li (2012)

2.

3.

Regresión utilizando
efectos aleatorios y
controlando vía método
de Mundlak por correlación entre efectos
individuales y atributos.
Autores utilizan un
análisis de regresión
múltiple para analizar
las correlaciones entre
factores del entorno y
desempeño escolar.

Por otro lado, y a diferencia del vínculo entre

dan cuenta del potencial impacto que las condi-

salud y vivienda, la relación entre aprendizaje y

ciones físicas de la vivienda pueden tener sobre

vivienda está menos estudiada. En general, la li-

el desempeño escolar. Centrándose en el caso

teratura se centra en el impacto que otros facto-

de dos escuelas de educación media en Hong

res, como elementos asociados a los padres (ya

Kong, el autor encuentra, entre otras cosas, una

sea su nivel educacional (Eccles, 2005) o nivel

correlación negativa entre que las familias sean

de involucramiento con los hijos (Mo and Singh,

numerosas, o bien que los niños habiten comu-

2008) & (Wang and Sheikh-Khalil, 2014), pueden

nidades de viviendas con alta densidad y de gran

tener sobre el aprendizaje de NNA. Sin embargo,

altura, y el logro de resultados académicos po-

es posible encontrar algunos trabajos que inda-

sitivos3. Otros trabajos han buscado examinar la

gan en este vínculo entre condiciones de la vi-

relación entre la salud socioemocional de niños

vienda y aprendizaje.

y niñas y la calidad física de las viviendas que ha-

Por ejemplo, el trabajo de Goux and Maurin

bitan. Un estudio para el caso de niños entre 9

(2005) estudia el impacto que tendría el haci-

y 12 años en Canadá, por ejemplo, correlaciona

namiento en el hogar sobre desempeño esco-

negativamente la salud socio-emocional de los

lar, identificando un efecto causal significativo.

mismos (reportada por padres) y adversas con-

Teóricamente, entienden que la falta de espacio

diciones físicas de su residencia y el vecindario,

en el hogar trae consecuencias en tanto (1) pro-

luego de controlar por ingresos, educación de

voca un exceso de interacciones y estímulos y (2)

los padres, entre otros (Gifford and Lacombe,

reduce la disponibilidad de espacio y privacidad

2006).

para estudio. Para identificar el impacto utilizan
variables instrumentales y una muestra con datos de familias con dos o más hijos/as en Francia. Específicamente, utilizan dos instrumentos.
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el número de personas por dormitorio de uso ex-

apoderadas de estos NNA, se construyen para el

clusivo sea igual o mayor a 2,54.
Por otro lado, a partir de los datos de la en-

pendientes, dependientes y de control. A conti-

cuesta se elabora una variable de déficit de sa-

nuación, se detalla la construcción de estas va-

neamiento. Esta variable toma un valor igual a

riables dentro de cada uno de los grupos.

uno si las condiciones de saneamiento son ca-

3.1. Variables Independientes

lificadas como deficitarias. Esto es; agua o solución sanitaria deficitaria. En caso contrario,

social

estudio tres grupos de variables: variables inde-

determinante

miento toma un valor igual a uno en caso de que

que se realizaron en la encuesta a apoderados y

como

A partir de las respuestas a diferentes preguntas

la variable dicotómica de saneamiento toma un
Para capturar el impacto que el hacinamiento

valor igual a cero. En forma similar, se construye

podría tener sobre las variables dependientes

una variable dicotómica de vivienda irrecupera-

de interés, se crea una variable categórica de

ble5 que toma un valor igual a uno en caso de que

hacinamiento en función del número de habita-

esta lo sea, y cero en caso contrario. El Cuadro 1

ciones de uso exclusivo disponibles por persona

resume el porcentaje de hogares de la muestra

(esto es, habitaciones separadas por una mura-

donde estas variables dicotómicas toman un va-

lla). En concreto, esta variable llamada Hacina-

lor igual a uno.
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Cuadro N° 1: Variables Independientes
Número de NNA

Porcentaje (%)

Hacinamiento

63

47,01%

Vivienda Irrecuperable

54

41,22%

Saneamiento Deficitario

45

33,58%

3.2. Variables Dependientes

dro 2 contiene información respecto al número
de veces en las que se reportan las diferentes

4.

5.

Esta definición se basa
en los estándares utilizados en el cálculo del
déficit habitacional de la
Encuesta de Caracterización Socioeconómica
de Chile (CASEN), donde
el hacinamiento en un
hogar se estipula cuando hay más de 2,5 personas por dormitorio.
Se entiende como
vivienda irrecuperable
aquellas viviendas calificadas como; Mediagua o
vivienda de emergencia,
o Autoconstruida de
materiales precarios o
desecho (cartón, latas,
sacos, plásticos).

Para la definición de las variables de interés
nos centramos en las preguntas de la encuesta que buscan capturar información relativa al
desarrollo de los NNA encuestados. Específicamente, utilizamos información del Módulo 5
de la encuesta sobre dificultades de los NNA.
Estas dificultades son reportadas por adultos
encuestados dentro de cada hogar, a quienes se
les presentó un conjunto de alternativas y se les
preguntó por las principales dificultades que ha
atravesado el NNA en los últimos dos años. Además, se les pidió proporcionar una breve descripción de la dificultad para cada caso. El Cua-

categorías de dificultades.

La
vivienda

Dificultad Física

33

25 %

Dificultad Mental

19

14,39 %

Dificultad Aprendizaje

49

37,12 %

Dis Intelectual

9

6,82 %

Dificultad Conducta

26

19,70 %

Dificultad Alimentación

1

0,76 %

VGD

13

9,85 %

Otra

9

6,28 %

Debido al bajo número de respuesta en gran
parte de estas categorías, en la sección de resultados nos centramos exclusivamente en las

social

Porcentaje (%)

determinante

Número de NNA

como

Cuadro N° 2: Dificultades/Problemas Reportados en NNA

rentes tipos de dificultades físicas reportadas8.

3.3. Variables de Control

dificultades con mayor número de observacio-

6.

7.

8.

Para el caso de alteraciones de salud mental
se debe reportar al
menos una dificultad
física o de conducta, lo
que entrega un total de
41 casos en los cuales
se reporta al menos
una de estas dos
dificultades.
La información de esta
tabla categoriza en términos amplios las alteraciones reportadas en
función de la descripción de síntomas que
presentan las personas
entrevistadas. Esto sin
tener los autores de
este trabajo ninguna
noción respecto a determinantes causales
de estas alteraciones.
Hay que señalar que,
en muchos casos, se
reporta más de un tipo
de dificultad dentro
de cada grupo en cada
entrevista.

nes: dificultades de salud física, dificultades de

Finalmente, se construyen una serie de variables

aprendizaje y alteraciones de salud mental. Esta

incorporadas al análisis de regresión en forma

última combina las respuestas de dificultades

de control. Dentro de este cuerpo de variables

de salud mental y dificultades de conducta debi-

se elaboran algunas que controlan por carac-

do a que las descripciones que se proporciona-

terísticas observables de los NNA. Entre ellas,

ron eran muy similares entre ambos grupos. De

se cuenta con un identificador por sexo (varia-

este modo, para cada una de estas categorías de

ble categórica que toma un valor igual a uno en

dificultades/alteraciones, se crea una variable

caso de que la persona sea mujer) y una variable

dicotómica que toma un valor igual a uno en caso

continua de edad del NNA. De la muestra 74 NNA

de que se reporte la dificultad/alteración y cero

son hombres y 60 son mujeres. Por otro lado, la

en caso contrario6.

distribución por edad se presenta en el Cuadro

De esta manera, entre las dificultades de
aprendizaje se encuentran respuestas del tipo:
“Dificultades para leer”, “Le cuesta aprender matemáticas”, “Ha repetido tres veces de curso”.
Por otro lado, en el caso de las alteraciones de
salud mental se reportaron problemas de ira,
hiperactividad, entre varios otros. El detalle de
los tipos de alteraciones de salud mental reportadas se encuentra disponible en la tabla 10, sección de Anexos7. Finalmente, y en forma similar
a las alteraciones de salud mental, para el caso
de las dificultades de salud física en la tabla 11
disponible en el Anexo 6 se agrupan, de acuerdo
con categorías médicas de diagnóstico, los dife-

3, donde se observa que cerca de un 59% de la
muestra tiene menos de 11 años.
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Porcentaje (%)

Porcentaje Acumulado

4

4

2.99 %

2.99 %

5

11

8.21 %

11.19 %

6

9

6.72 %

17.91 %

7

14

10.45 %

28.36 %

8

10

7.46 %

35.82 %

9

15

11.19 %

47.01 %

10

16

11.94 %

58.96 %

11

19

14.18 %

73.13 %

12

11

8.21 %

81.34 %

13

7

5.22 %

86.57 %

14

7

5.22 %

91.79 %

15

5

3.73 %

95.52 %

16

3

2.24 %

97.76 %

17

2

1.49 %

99.25 %

18

1

0.75 %

100 %

Total

134

100%

Además de estos controles por características

10 para posteriormente calcular un aproximado

propias de los NNA, se desarrollan variables que

de la educación promedio de los hogares en-

pretenden controlar por heterogeneidad entre

trevistados. La distribución de esta educación

los hogares de la muestra en términos de: (1)

promedio del hogar de cada NNA por escuela se

Educación del hogar, (2) Tipo de conexión eléc-

presenta en el Cuadro 4, donde se observa baja

trica del hogar, (3) Escuela a la que atiende el

dispersión educacional entre los hogares sepa-

NNA y (4) Presencia de ambos padres.

rando por escuelas de la muestra. Cabe señalar

La educación es reportada de acuerdo al úl-

que, alternativamente a esta variable de educa-

timo nivel educacional alcanzado por la persona

ción del hogar, se construye otra variable que

entrevistada, como se indica en el Cuadro 6 dis-

contiene el nivel educacional más alto alcanzado

ponible en la Sección de Anexos. Luego, a cada

por algún miembro del hogar.

nivel se le asigna un valor en una escala del 1 al

social

Número

determinante

Edad

como

Cuadro N° 3: Distribución Edades NNA
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4,2

Joaquín Edwards Bello

4,1

Jorge Alessandri

3,5

Reino de Suecia

4,2

San Judas Tadeo

4,0

social

Diego Portales

determinante

Promedio Eduación

como

Cuadro N° 4: Educación por Escuela

Por otro lado, se construyen variables dicotómicas por tipo de electricidad que tiene la vivienda9 y variables dicotómicas por escuela del NNA
encuestado. La distribución de la muestra según
estas categorías se presenta en los Cuadros 7 y 9
disponibles en Anexos.
Finalmente, se elabora una variable que busca controlar por la diferencia en términos de outcomes de desarrollo atribuible a redes de apoyo
dentro del hogar para cada NNA. En función de
la disponibilidad de datos, se crea una variable
binaria que toma un valor igual a uno en caso de
que al menos uno de los dos padres se encuentre viviendo fuera del hogar, y cero en caso contrario (ambos padres viviendo en el hogar). Cabe
destacar que un porcentaje mayoritario de la
muestra vive con solo un padre/madre (52 % de
la muestra), como se indica en el Cuadro 8.

9.

Las categorías
reconocidas desde
la encuesta son: Red
pública con medidor
propio, Red pública con
medidor compartido,
Colgado (red pública sin
medidor), Placa solar y
No cuenta con electricidad.
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IV. Metodología

La
vivienda

ción normal estándar acumulada (Φ) para mode-

narias por medio de una aproximación utilizando

lar la función que explica el comportamiento de

funciones no lineales. En particular, utilizamos el

nuestra variable dependiente. Esto es:

método Probit. En un análisis de regresión Probit

(1)

En este caso, β0 + β1X representa un quantil dentro de la distribución d, donde:

Φ(d) = P (D < d), D ∼ N (0, 1)

social

E(Y |X) = P (Y = 1|) = Φ(β0 + β1X)

determinante

lo que hacemos es utilizar la función de distribu-

de nuestras diferentes variables de interés bi-

como

Buscamos modelar la probabilidad condicional

(2)

Ahora bien, utilizando el método Probit, la interpretación de los coeficientes no es directa.
De hecho, β1 representa un cambio lineal en d a
partir de un cambio en X, pero no así un cambio

lineal sobre Y (hay una relación no lineal determinada por Φ). Frente a esto, y como se notará en la
siguiente sección de Resultados, los resultados
se presentan de forma tal que los coeficientes
tengan una interpretación más directa utilizando efectos marginales (AME por sus siglas en inglés). Particularmente, como nuestras variables
dependientes de interés también son binarias,
el efecto marginal nos mostrará la diferencia en
términos de probabilidad cuando el indicador X
cambia de cero a uno.
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V. Resultados
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ca). Como se observa en la tabla, para cada caso

todo Probit descrito en la sección previa se pre-

se controla por la ausencia de padres, sexo del

sentan en el Cuadro 511. Cada columna representa

NNA, tipo de acceso a electricidad en la vivienda,

una regresión distinta al cambiar la variable de-

la escuela a la que asisten los/as NNA y la educa-

pendiente (alteraciones de salud mental, dificul-

ción promedio de las personas por hogar.

social

Cuadro N° 5: Resultados Probit - Efectos marginales
Mental

Aprendizaje

Física

-0.023

-0.076

-0.028

(0.086)

(0.090)

(0.082)

-0.066

-0.119

-0.013

(0.077)

(0.089)

(0.079)

-0.009

0.220**

0.098

(0.094)

(0.103)

(0.099)

-0.163**

-0.048

0.086

(0.075)

(0.081)

(0.070)

0.169**

-0.028

0.110

(0.076)

(0.089)

(0.075)

0.023

-0.026

0.038

(0.034)

(0.038)

(0.035)

-0.003

0.014

-0.009

(0.013)

(0.013)

(0.012)

Electricidad

Sí

Sí

Sí

Escuela

Sí

Sí

Sí

Observations

128

126

126

Hacinamiento
Vivienda irrecuperable
Saneamiento deficitario
10.

11.

Es relevante subrayar
que los hallazgos que
se presentan deben
entenderse como
relaciones locales
enmarcadas en un contexto de vulnerabilidad
específico de NNA en
Valparaíso.
Es importante señalar
que se probaron aproximaciones alternativas
a la presentada en el
Cuadro 5. Particularmente, se buscó
controlar por el nivel
educacional más alto
en cada hogar como
variable de control en
lugar del promedio
dentro del mismo. Así
también, se probaron
diferentes variables
para representar el
nivel de hacinamiento en el hogar del
NNA. Por ejemplo, se
buscó incorporar un
índice de hacinamiento
(variable continua) que
presentara el número
de personas por dormitorios de uso exclusivo
en reemplazo de la
dicotómica presente
en el Cuadro 5. Sin embargo, los resultados
no variaron de forma
significativa al emplear
estas especificaciones
alternativas.

Sexo
Ausencia padres
Educación hogar
Edad

determinante

tades de aprendizaje o dificultades de salud físi-

nales del análisis de regresión utilizando el mé-

como

Entrando en los resultados10, los efectos margi-

Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Del cuadro de resultados destaca el impacto po-

nen una mayor probabilidad (22%) de atravesar

sitivo y estadísticamente significativo (a un 95%)

problemas relacionados al aprendizaje. Sin em-

que tendría el déficit de saneamiento sobre las

bargo, el saneamiento deficitario no se relaciona

dificultades de aprendizaje de los/as NNA. Esto

significativamente con las dificultades de tipo

quiere decir que aquellos NNA que no cuentan

física y mental.

con acceso aceptable a los servicios sanitarios

Respecto a las variables vinculadas a las

básicos –esto es, con llave de agua potable al

condiciones habitacionales (materialidad y haci-

interior de la vivienda, WC conectado a alcan-

namiento) se observa que, en los casos estudia-

tarillado o fosa séptica y acceso formal al agua

dos, vivir en viviendas de tipo irrecuperables o

a través de la red pública– en sus viviendas, tie-

en situación de hacinamiento no tiene un impac-
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Ahora bien, respecto con las variables de
control utilizadas en el análisis de la regresión,
se observa que la ausencia de los dos padres en
el hogar tiene implicancias negativas en la salud
menos uno de los padres aumentaría en un 17% la
probabilidad de que los NNA reporten alteracio-

social

mental de los NNA. De hecho, la ausencia de al

determinante

y de aprendizaje de los NNA.

como

to significativo12 en las dificultades mental, física

nes en su salud mental. Junto con esto, el sexo
se identifica como una variable significativa en
relación con la salud mental con una mayor prevalencia de los hombres y menor en las mujeres
(16%) a presentar alteraciones de salud mental.
A partir de todo lo anterior, identificamos
que dentro del grupo estudiado existen distintos
grados de vulnerabilidad que están determinados por tres variables que pueden ser organizadas en dos grupos: condiciones habitacionales
y características de los NNA y sus hogares. En
este sentido, la principal variable que da cuenta
de que las condiciones habitacionales implican
el desarrollo de los NNA, por medio del aprendizaje, es el saneamiento, mientras que el sexo de
los/as NNA y la presencia de sus padres son las
variables más relevantes en cuanto a sus características (de NNA y de la composición de sus hogares) para explicar las dificultades que puedan
tener en su desarrollo personal.

12.

Ahora, más allá de la
significancia estadística, para el caso de
estas variables llama la
atención que el signo
del efecto marginal sea
negativo. Sin embargo,
el tamaño de este
da cuenta de que, en
realidad, la relación no
es muy fuerte.
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VI. Conclusiones
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démicos. La literatura es bastante concluyente

formas de vida (condiciones habitacionales y sis-

en relación con los impactos que las viviendas

temas residenciales) y de sus procesos educati-

deficitarias –es decir, que no cumplen con los

vos desde el punto de vista de que los y las niños,

estándares mínimos definidos a escala regional

niñas y adolescentes son sujetos de derecho y

e internacional– pueden tener sobre los proce-

por ende actores centrales para comprender

sos de desarrollo de niños, niñas y adolescentes,

sus particulares formas de construir y habitar los

principalmente en términos de salud física , sa-

espacios. Junto con esto, es importante gene-

lud mental y aprendizaje.

rar instrumentos más rigurosos para recoger las

13

13.

En relación con esto,
es importante notar
que, por ejemplo, la
variable de dificultades
de salud física agrupa
diferentes tipos de
complicaciones de
salud, siendo que la
literatura, en general,
vincula condiciones
deficitarias de vivienda
casi exclusivamente la presencia de
enfermedades del tipo
respiratorio. En el caso
de este estudio, sólo
se reporta que 9 NNA
tienen dificultades respiratorias, un número
que es insuficiente
para profundizar un
análisis en esta dirección.

En esta línea, este documento de trabajo re-

experiencias a partir de conocimientos técnicos

fuerza las conclusiones que vinculan los efectos

de otros actores que han desarrollado línea de

de la vivienda (saneamiento) y la composición de

trabajo vinculadas al fenómeno de estudio.

los hogares (sexo y presencia de los padres) so-

Por otro lado, hay que notar que los resulta-

bre las diferentes dificultades que atraviesan los

dos tampoco representan una relación causal

NNA y sus implicancias en sus procesos educati-

entre las variables de interés. Llegar a una rela-

vos en las cinco escuelas municipales abordadas

ción de este tipo requeriría de una estrategia de

en este estudio.

identificación bastante más sofisticada y, en pa-

Si bien este documento representa un pun-

ralelo, de mejores datos. En tercer lugar, hay que

tapié inicial para desarrollar como línea de tra-

indicar que los resultados pueden estar condi-

bajo la relación entre aspectos de la vivienda y

cionados por el hecho de que la información es,

oportunidades sociales (salud, educación, tra-

en su mayoría, auto-reportada.

bajo, etc.) es importante tener en consideración

Más allá de estas limitaciones los resultados

algunas limitantes del estudio. La primera de

presentados, además de dialogar con la eviden-

ellas es que la cantidad de observaciones que

cia empírica, representan aproximaciones pre-

se recogieron tras la aplicación de la encuesta

liminares en el tema para el caso de sectores

es significativa en un contexto local y particular.

vulnerables en Chile y, esperamos, puedan mo-

En este sentido, una precaución importante a

tivar estudios futuros que se hagan cargo de las

tener en cuenta es que los resultados expuestos

mismas. No solo sería interesante perfeccionar

permiten comprender una realidad y un contex-

el análisis en la dirección de encontrar relacio-

to territorial local particular que no pueden ser

nes causales, sino que también indagar en po-

generalizables, pero sí permiten aportar como

tenciales mecanismos por medio de los cuales

aproximación para el abordaje de la vivienda y su

se puedan dar estas relaciones. Por ejemplo,

importancia para el desarrollo de las personas.

quedan preguntas abiertas respecto al vínculo

La segunda precaución es que las encuestas

entre disponibilidad de espacio y dificultades

analizadas fueron contestadas por los y las apo-

de aprendizaje a partir de la asociación negati-

derados/as de los NNA que componían el grupo

va reportada, como también, interrogantes en

de intervención del proyecto de Fundación Vi-

torno a mecanismos por medio de los cuales el

vienda “Un nuevo hogar para aprender y vivir” y, en

saneamiento deficitario podría impactar sobre

ese sentido, existe un sesgo en cuanto a la expe-

variables de aprendizaje, entre otros.

riencia de vida y del habitar de las personas. Por

A partir de todo lo anterior, se refleja que no

lo anterior, sería interesante desarrollar como

contar con una vivienda adecuada implica que

social

copilación de las experiencias de los NNA en sus

determinante

línea metodológica aplicar instrumentos de re-

nea ampliamente desarrollada en trabajos aca-

como

La vivienda como determinante social es una lí-
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sica y psíquica de las personas, el derecho a la
protección de la salud, el derecho a la educación,
el derecho a la niñez, entre otros. En esta línea
son múltiples las consecuencias sociales que se
de acuerdo a los estándares internacionales,
es por esto que es fundamental abordar el pro-

social

derivan al no contar con una vivienda adecuada

determinante

ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad fí-

como

se limite el acceso a otros derechos como, por

blema de “lo habitacional” para comprender las
desigualdades urbanas. En esta línea se espera
que este documento sea un aporte para motivar
el desarrollo de futuros trabajos de investigación
que puedan recoger las inquietudes acá presentadas, profundizando en el análisis de las consecuencias de la vivienda precaria sobre la salud y
el bienestar de NNA y de otros grupos de especial atención en el país.
21
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VII. Anexos
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7.1. Anexo 1
Valor Asignado

Sin Estudios

0

Asiste a Escuela Especial

1

Básica Incompleta

2

Básica Completa

3

Media Incompleta

4

Media Completa

5

Media Técnico

6

Técnico Universitario Incompleto

7

Superior Incompleta

8

Técnico Universitario Completo

9

Superior Completa

10

social

Categoría

determinante

Cuadro N° 6: Codificación Educación Promedio del Hogar

7.2. Anexo 2

23

Cuadro N° 7: Electricidad
Número

Porcentaje

Red Pública Medidor Propio

58

43.94 %

Red Pública Medidor Compartido

35

26.52 %

Colgado (Red Pública Sin Medidor)

36

27.27 %

Placa Solar

2

1.52 %

No Cuenta

1

0.76 %

Total

132

100 %

7.3. Anexo 3
Cuadro N° 8: Ausencia de Padres
Número de NNA

Porcentaje

Ningún Padre

8

5,97 %

Solo con Uno

70

52,24 %

Ambos

56

41,79 %

Total

134

100 %
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7.4. Anexo 4
Porcentaje

Diego Portales

14

10.45 %

Joaquín Edwards Bello

41

30.60 %

Jorge Alessandri

28

20.90 %

Reino de Suecia

14

10.45 %

San Judas Tadeo

37

27.61 %

Total

134

100 %

social

Número

determinante

Cuadro N° 9: Distribución de NNA por Escuela

7.5. Anexo 5
Cuadro N° 10: Alteraciones de Salud Mental Reportadas
Categoría

Total

Alteraciones Depresivas

4

Alteraciones de Autoestima

4

Adicciones

1

Alteraciones de Control de Impulso

11

Alteraciones del Sueño

1

Alteraciones del Lenguaje

1

Síntomas de Déficit Atencional con Hiperactividad

4

Potencial Trastorno de Oposición

2

Alteración Emocional

4

Alteración Emocional (Ansiedad)

4

No Especifica

5

24
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7.6. Anexo 6
Total

Desórdenes del Metabolismo

7

Dolor

4

Déficit Sensorial

4

Enfermedad Infecciosa

1

Mal Formación

1

Trastorno Cutáneo

1

Trastorno al Sistema Nervioso

2

Trastorno Ortopédico-Traumatológico

5

Trastorno Respiratorio

9

Trastorno Sistema Digestivo

2

Trastorno Sistema Urinario

5

Trastorno Auditivo

1

social

Categoría

determinante

Cuadro N° 11: Dificultades de Salud Física Reportadas
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