
Centro de Políticas Públicas UC

TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA 
Año 15 / No 121 / abril 2020 
ISSN 0718-9745

Familias numerosas, vulnerabilidad 
y riesgo: propuestas para una 
política social compensatoria



TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA

Familias numerosas, vulnerabilidad  
y riesgo: propuestas para una política 

social compensatoria





3Pontificia Universidad Católica de Chile

*,5;96�+,�763Ð;0*(:�7Ø)30*(:��ABRIL 2020

Familias numerosas, vulnerabilidad y riesgo: 
propuestas para una política social compensatoria

EDUARDO VALENZUELA
CATALINA RUFS

Instituto de Sociología UC

Introducción1

La familia es reconocida tanto por la Declaración de De-
rechos Humanos como por la Constitución chilena como 
el elemento o núcleo fundamental de la sociedad, y se es-
tablece como deber del Estado darle protección (Truffello, 
2018). En esta línea, el segundo gobierno del presidente 
Sebastián Piñera (2018-2022) modificó el nombre del 
Ministerio de Desarrollo Social a Ministerio de Desarro-
llo Social y Familia, para avanzar como país hacia una 
comprensión integral de la vulnerabilidad, que se centre 
no solo en las personas, sino que también en las familias 
(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2019). 
Dentro de la amplia diversidad de formas que asume la 
familia, aquellas numerosas se encuentran dentro de las 
estructuras más vulnerables (Herrera et al., 2011). Gene-
ralmente se consideran en este grupo las familias que se 
conforman por uno o dos ascendientes que tengan tres o 
más hijos o hijas menores de 18 años, sean o no comunes 
(Red Familias Numerosas, 2019), aunque en países que 
han desarrollado más el tema se tienen clasificaciones 
más detalladas y complejas (Lampert, 2018). Siguiendo 
la tendencia mundial, la cantidad de estos hogares ha ido 
sistemáticamente disminuyendo y, según datos de la En-
cuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Ca-

sen) 2017, hoy representa el 3,9% del total de hogares a 
nivel nacional1. Esta baja representación se contrasta con 
su alta presencia en los sectores más pobres, donde alcan-
zan a ser un 12,69% de los hogares en pobreza extrema 
y un 11,24% de aquellos en pobreza (elaboración propia 
a partir de Casen, 2017). 
Consistente con lo anterior, la relación negativa entre can-
tidad de hijos y bienestar ha sido previamente documen-
tada (por ejemplo en Downey, 1995; Herrera et al., 2011), 
al menos para familias que albergan más de dos hijos en 
el hogar. Esto pareciera ocurrir principalmente debido a 
la dilución de recursos (Downey, 1995), donde no es solo 
la relación de ingreso monetario por cada miembro de la 
familia la que se ve deteriorada cuando estos aumentan, 
sino que también el tiempo y atención que se les dedica a 
los hijos e hijas en la crianza y la educación. La evidencia 
disponible señala desventajas para este tipo de familias 
en cuatro áreas, a saber: (1) el logro educacional de los 
menores, que disminuye sostenidamente con cada hijo 
adicional; (2) los altos índices de hacinamiento; (3) la par-
ticipación laboral de miembros adultos del hogar, dado 
que el número desalienta la formación de hogares con dos 
o más perceptores de ingreso; y (4) las posibilidades de 

1 Un 3,6% del total de los hogares chilenos según datos del Censo 2017 (elaboración propia a partir de base de microdatos publicada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, 2018).
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generar reservas para enfrentar períodos de crisis, dado 
que tienen menor capacidad de ahorro (Herrera et al., 
2011; Red Familias Numerosas, 2019). 
Actualmente, las familias numerosas son un grupo mi-
noritario en la población, que pese a sus múltiples des-
ventajas no recibe atención suficiente desde las políticas 
públicas (Red Familias Numerosas, 2019). La política de 
protección social actual no tiene instrumentos para paliar 
las desventajas educacionales ni de vivienda y, desde su 
flanco subsidiario, que se basa principalmente en transfe-
rencias monetarias a los hogares, logran un efecto neutro 
sobre las chances de ser pobre de estas familias, lo que 
indica que el impacto del tamaño familiar en la condición 
de pobreza se mantiene creciente con cada hijo adicional, 
independientemente si calculamos la pobreza previo o 
posterior a las transferencias estatales. Esto puede ocu-
rrir por dos motivos no excluyentes: en primer lugar, estos 
montos son sumamente bajos y aún cuando se entreguen 
per cápita no logran capturar la multidimensionalidad del 
riesgo al que se enfrentan los miembros de este tipo de 
familias. En segundo lugar, se tiene un problema impor-
tante de cobertura. Según datos de la Casen 2017, un 
17% de los hogares con familias numerosas pobres no 
recibe ningún tipo de transferencia por parte del Estado, 
ni tampoco un 38% de las familas numerosas no pobres. 
Este artículo tiene como objetivo general proponer políti-
cas de protección social viables que puedan compensar las 
dificultades, riesgos y vulnerabilidades que enfrentan las 
familias numerosas de nuestro país. En relación con esto, 
se han delineado cuatro objetivos específicos: (1) definir 
dónde están estas familias y evidenciar las dificultades, 
el riesgo y la vulnerabilidad que enfrentan en diversas 
áreas con datos nacionales actualizados; (2) complemen-
tar lo anterior con un análisis de las políticas de protec-
ción social actuales, sus modalidades y coberturas, para 
dar cuenta de sus limitaciones para compensar el riesgo; 
(3) proponer políticas de protección social que permitan 
compensar la vulnerabilidad en las áreas identificadas 
como más relevantes y, basándonos en modelos profami-
lia de otros países, definir cuándo una familia debiese ser 
considerada numerosa y qué categorías debiesen existir; 
y (4) realizar un análisis de prefactibilidad económica y/o 
institucional de algunas de ellas. Transversal a los cuatro 
objetivos está el velar porque las propuestas sean políti-
cas compensatorias de la vulnerabilidad y no de incentivo 
demográfico.

Parte I. Antecedentes de familias  
  numerosas en Chile

1. Caracterización sociodemográfica 

1.1 Distribución por zona, quintiles y niveles de pobreza 
de hogares numerosos

Según datos de la Casen (2017), un 3,9% de los hogares 
a nivel nacional están conformados por familias numero-
sas, es decir, un total de 225.843, distribuidos mediana-
mente uniformes a lo largo del país. Como es de esperar, 
el mayor porcentaje de familias numerosas, al igual que 
las no numerosas, se encuentra en la Región Metropoli-
tana. Cabe destacar, también, que estas tienen una dis-
tribución similar que las familias no numerosas cuando 
se evalúan según zona rural o urbana. Dado que a partir 
del cuarto hijo en la Encuesta Casen se tienen cantidades 
muy bajas de observaciones y eso puede ser problemático 
para la validez estadística, para los análisis que se presen-
tan a continuación se agruparon todos aquellos hogares 
que tengan cuatro o más hijos.
Cuando en la actualidad se habla de familias numerosas, 
en general, no se visibilizan las múltiples desventajas que 
sufren, y existe poco conocimiento y debate en torno a su 
posición en la estructura social. Existe evidencia interna-
cional reciente y nacional menos actualizada, que mues-
tra que la cantidad de miembros en el hogar incrementa 
significativamente su probabilidad de ser pobres, sobre 
todo si este aumento ocurre a partir de hijos e hijas meno-
res de edad (por ejemplo en Neilson et al., 2008; Herrera 
et al., 2011; Castro et al., 2017). El escenario actual en 
Chile no dista de esta realidad. En el Gráfico 1, se puede 
observar la asociación existente entre pobreza y condi-
ción de hogar numeroso. A partir de este se puede ver un 
45% de los hogares con familias numerosas pertenecen 
al primer quintil, en contraste con un 18% de aquellos sin 
familias numerosas.  
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1.2. Influencia del tamaño del hogar en las 
probabilidades de bienestar económico

Para estimar la influencia del tamaño en la probabilidad 
de un hogar de tener mayor o menor bienestar económi-
co, es necesario detectar otras relaciones relevantes que 
pudieran estar confundiendo la asociación. La literatura 
ha mostrado que la condición de pobreza de un hogar 
está relacionada con varios factores además de la canti-
dad de menores de edad en el hogar, a saber: la edad del 

jefe de hogar (Neilson et al., 2008); la situación laboral 
de quienes lo conforman (Herrera et al., 2011; Cabas, 
et al., 2015); la escolaridad, género y estado civil del 
jefe de hogar (Manning y Brown, 2006; Herrera et al., 
2011, Neilson et al., 2008); y si la zona donde viven es 
rural o urbana (Cabas et al., 2015). Dado que todos ellos 
también tienen relación con la cantidad de hijos menores 
de edad presentes en un hogar (Seperak y Rivera, 2018; 
Davia y Legazpe, 2013; Amarante y Perazzo, 2011), se 

2 Utilizando la medición de cinco dimensiones de la Casen 2017. Estas son: educación, salud, trabajo y seguridad, vivienda y entorno, y redes y cohesión 
social. 

Gráfico 1. Distribución de tipo de hogar por quintil

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen, 2017. N=70.948 hogares.
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Si se realiza este mismo análisis para pobreza multidimensional2, en el Gráfico 2 se ve que la proporción de hogares 
pobres y no pobres es relativamente estable para hogares con uno o dos hijos, y crece significativamente cuando se trata 
de familias numerosas (tres o más hijos menores de edad) (Casen, 2017).

Gráfico 2. Distribución de pobreza multidimensional según cantidad de hijos menores de edad

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen, 2017. N=70.948 hogares.
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debe estimar el impacto del tamaño, controlando por 
estas demás variables relevantes. 
En el Anexo 1, se pueden ver dos modelos estadísticos 
construidos a partir de la Encuesta Casen 2017, que 
buscan estimar la probabilidad de pertenecer al primer 
o al quinto quintil en función de la cantidad de hijos 
menores de edad en el hogar, controlando por las demás 
variables relevantes ya mencionadas. Ambos se realizan 
en base a los modelos construidos por Herrera et al. 
(2011) para Chile, de modo de actualizar la evidencia 
nacional al respecto. Estos, sin embargo, utilizan como 
unidad de análisis a los hogares en vez de los núcleos 
familiares, ya que la clasificación económica en quinti-
les –nuestra variable de estudio– se mide en tal unidad. 
Pese a eso, los resultados sustantivos no difieren. 
En base a este análisis, se obtiene que la chance de per-
tenecer al primer quintil de ingresos es 2,39 veces más 
alta para aquellos hogares que tienen un hijo menor de 
edad que para aquellos que no tienen. Luego, esta es 9,1 
veces más alta cuando se tienen tres hijos menores de 
edad y llega a ser 14,85 veces más alta cuando se tienen 
cuatro o más hijos en contraste con no tener. Al contra-
rio, las probabilidades de los hogares con un hijo menor 
de edad de pertenecer al quintil más rico son un 67% 
más bajas que para aquellos hogares que no tienen hijos, 
cifra que sube 18 puntos para aquellos hogares con tres 
o más menores de edad, es decir, estos tienen un 85% 
menos de probabilidad de pertenecer al quintil más rico 
que aquellos que no tienen hijos3. 
Esta información evidencia la relación que existe entre 
número de hijos menores de edad en la familia y bienes-
tar económico, dando cuenta que las familias numerosas 
tienen significativamente mayores chances de pertene-
cer a los segmentos más pobres de la sociedad y que este 
riesgo aumenta con cada hijo adicional.

1.3. Decisión de ser familia numerosa

Como se vio en la sección anterior, la condición de ser 
una familia numerosa afecta las probabilidades del ho-
gar de tener un alto o un bajo nivel económico, y esto 
ocurre por mecanismos lógicos que tienen que ver con 
la disponibilidad de recursos cuando hay más personas 
que mantener (Downey, 1995). Complementario a ello, 
es importante entender que tener más hijos no es resul-
tado únicamente de una decisión razonada por parte de 
la madre y/o el padre, sino que esto también responde a 
otros factores socioeconómicos que acompañan la agen-

cia individual de las personas y sus motivaciones parti-
culares. Existen diversos estudios que evidencian cómo 
los años de escolaridad, el ingreso, la zona donde se vive, 
el costo de vida o el tamaño de la familia en la que vivía 
la madre pueden influenciar la cantidad de hijos que se 
tiene (por ejemplo en Zhang, 1990; Larrañaga, 2006; 
Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 2007; Cer-
da, 2010).
Por otro lado, también es importante advertir que exis-
ten familias compuestas, es decir, que se arman a partir 
de la unión entre dos personas que previamente habían 
tenido hijos o hijas. Esto da como resultado a familias 
conformadas por hijos de ambos ascendientes y/o de 
uno y/o del otro. Le llamaremos compuesta a toda fami-
lia que no tenga únicamente hijos de ambos, o de uno o 
del otro de la pareja. Según datos de la Encuesta Casen 
2017, del total nacional de hogares con niños y niñas 
menores de edad, un 5,4% es compuesto. Cuando se re-
visa esta cifra para familias no numerosas, un 3,6% de 
ellas son compuestas, valor que contrasta con 18,8% de 
familias numerosas compuestas. A partir del número de 
hijos, se tiene que un 9,4% de los hogares con dos hijos 
menores son compuestos, cifra que sube a 27,1% con 
cuatro o más. Es decir, de las familias que tienen cuatro 
o más hijos, en casi un tercio ese tamaño se alcanzó por 
unión entre los ascendientes y no por una decisión de 
tener más hijos. 

2. Principales desventajas en Chile 
Es fundamental comprender las desventajas de las fami-
lias numerosas de manera multidimensional, ya que es-
tas no se ven en riesgo solamente por tener un ingreso 
per cápita menor, sino que la deprivación económica está 
acompañada y potenciada por varios otros elementos que 
aumentan su vulnerabilidad. Así, se han señalado des-
ventajas en cuatro áreas: i) logro educacional de los hijos 
e hijas; ii) condiciones de vivienda dado el hacinamiento; 
iii) participación laboral de los miembros adultos del ho-
gar; y iv) posibilidades de generar reservas para enfrentar 
períodos de crisis (Downey, 1995; Orbeta, 2005; Orbeta, 
2006a; Herrera et al., 2011). A continuación se explora-
rán estas cuatro desventajas para el escenario actual en 
el país. 

2.1. Evidencia nacional: datos y métodos 

Para estudiar estas hipótesis a nivel nacional, se hará 
uso de tres fuentes de información secundarias: la En-
cuesta Casen 2017, la Encuesta Financiera de Hogares 

3 Estos resultados están controlados por las demás variables independientes y son significativos al 99,9% nivel de confianza.
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(EFH) 2017 y las bases de datos a nivel de estudiantes, 
apoderados y establecimientos de la prueba Simce 2018. 
La Casen es una encuesta del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia que tiene representatividad a nivel na-
cional, regional, comunal y por zona urbano-rural, ex-
cluyendo algunas áreas alejadas y de difícil acceso. Su 
última versión fue realizada en 2017 y alcanzó un total 
de 70.948 hogares y 216.439 personas (Observatorio 
Social, 2017b). Luego, la EFH es impulsada por el Ban-
co Central de Chile y tiene representatividad de todos 
los hogares a nivel nacional-urbano. El año 2017, en su 
última versión, alcanzó una muestra de 4.549 hogares 
y 14.307 personas (Banco Central de Chile, 2017). Y el 
Simce es un sistema de evaluación que usa la Agencia 
de Calidad de la Educación para revisar los resultados 
de aprendizaje de los establecimientos educacionales del 
país, y su medición se aplica a todos los estudiantes que 
cursen los niveles evaluados. En este estudio usaremos 
los resultados de alumnos en cuarto básico y segundo 
medio (2018), información de sus establecimientos e 
información entregada por sus apoderados (Agencia de 
Calidad de la Educación, 2018).

i. Logro educacional de los hijos e hijas

Cuando en un hogar se tiene que mantener a más meno-
res de edad, no son solo los recursos monetarios los que 
se deben dividir entre sus integrantes, sino que también 
otros como tiempo y atención. Este fenómeno llamado 
dilución de recursos es explorado por Downey (1995) 

y otros autores, y plantea que los padres tienen niveles 
finitos de recursos (tiempo, energía, dinero, etc.) y estos 
se diluyen entre los hijos en la medida en que el núme-
ro de hermanos aumenta. De hecho, hay estudios que 
muestran que el tamaño de la familia es un predictor 
tan robusto como el nivel educacional del padre en la 
estimación del logro académico (Herrera et al., 2011). 
Herrera et al. (2011) mostraron evidencia a favor de 
esta hipótesis al estudiar con los puntajes Simce 2010 
cómo las diversas estructuras familiares afectaban el 
rendimiento de los menores. Dado que han pasado nue-
ve años desde la obtención de esas conclusiones y que 
la estructura social se modificó y disminuyó la tasa de 
familias numerosas, es necesario actualizar la evidencia 
a partir de datos más recientes. A continuación se estu-
diará esta hipótesis con los resultados del Simce para 
cuarto básico y segundo medio (décimo grado) en las 
pruebas de Lenguaje y Matemática.
El Gráfico 3 muestra los puntajes para cuarto básico en 
ambas pruebas, según número de hermanos en la fami-
lia. Se observa que, a partir del segundo, hay una clara 
tendencia a la baja en los puntajes de ambas materias. 
Lo mismo ocurre si se observa el Gráfico 4, donde se 
presenta la misma información para los segundos me-
dios. Esto quiere decir que la diferencia de rendimiento 
entre niños que tienen más o menos hermanos se man-
tiene a lo largo de su desarrollo, ya que les afecta de 
manera similar cuando tienen 10 y 16 años. 

Gráfico 3. Puntaje Simce cuarto básico, según número de hermanos

Fuente: elaboración propia a partir de datos Simce cuarto básico, 2018. N=209.350.
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Estos gráficos ofrecen evidencia a favor de la hipóte-
sis de dilución de recursos, al mostrar una tendencia a 
la baja del rendimiento de los niños mientras más her-
manos son. Ahora, dado que los hogares con familias 
numerosas se asocian con mayores niveles de pobreza, 
y está demostrado que los puntajes Simce están estra-
tificados según nivel socioeconómico (Mizala y Torche, 
2012), se construyeron modelos de regresión lineal para 
predecir el puntaje en ambas asignaturas, a modo de 
controlar por otras variables relacionadas que pudieran 
estar interviniendo en esta relación. Estos resultados se 
presentan en el Anexo 2. 
En ellos se ve que, controlando por otros factores rele-
vantes, los hogares numerosos tienen en promedio ocho 
puntos menos en la prueba Simce de Lenguaje que los 
hogares no numerosos, y siete puntos menos en la de 
Matemática4. Al usar el número de hijos como variable 
independiente y controlando por las demás variables so-
cioeconómicas, se tiene que, a partir del segundo hijo 
para Matemática y del tercero en Lenguaje, se empieza 
a notar una diferencia negativa creciente, estadística-
mente significativa al 99,9% nivel de confianza. Estos 
resultados son robustos para segundo medio. 
Lo anterior da cuenta de que, en el escenario actual, los 
hijos e hijas de familias numerosas presentan desventa-
jas importantes en términos educacionales en contraste 
con el resto de sus pares. Esto es consistente con la teo-
ría de la dilución de recursos que muestra que el rendi-
miento académico de hijos de hogares numerosos se ve 
disminuido aún controlando por el nivel socioeconómi-

co, lo que podría responder a recursos más intangibles 
como el tiempo y la atención que se le dedica a cada uno.

ii. Niveles de hacinamiento

A nivel nacional, un 6,53% de los hogares se encuentra 
con algún grado de hacinamiento, esto es, con hacina-
miento medio –que ocurre cuando se tienen de 2,5 a 
4,9 personas por dormitorio– o con hacinamiento crí-
tico –cuando se tienen cinco personas o más (Casen, 
2017). Cuando se trata de hogares con familias nume-
rosas esta cifra asciende a un 31,31%, en contraste con 
un 5,53% de los hogares no numerosos. Esto quiere de-
cir que las familias numerosas presentan casi seis veces 
más hacinamiento que aquellas que no lo son. 
Dado que los hogares más pobres tienden a tener mayo-
res niveles de hacinamiento (el índice de hacinamiento 
en el primer quintil es de un 12,01% en contraste con 
el del quinto que es de un 1,82% (Casen, 2017)), es im-
portante aislar ambas relaciones. Por ello, se constru-
yó un modelo logístico a partir de la Casen 2017, que 
predice las chances de un hogar de tener algún grado 
de hacinamiento y un segundo modelo que predice las 
de tener niveles de hacinamiento crítico. En ambos se 
presenta evidencia que respalda estas cifras. Los hoga-
res con familias numerosas tienen una chance casi seis 
veces mayor de pertenecer a un hogar con algún nivel 
de hacinamiento y, también, cerca de seis veces mayor 
al tratarse de hacinamiento crítico, en contraste con ho-
gares no numerosos5. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos Simce segundo medio, 2018. N=167.257.

Gráfico 4. Puntaje Simce segundo medio, según número de hermanos

4 5 Estos resultados están controlados por las demás variables independientes y son significativos al 99,9% nivel de confianza.
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iii. Participación laboral de los miembros adultos del 
hogar

Un hogar constituido a partir de dos personas que gene-
ran ingresos tiene una ventaja económica indiscutible, 
ya que a partir de la combinación entre ambos se dispo-
ne de mayores y más flexibles presupuestos (Herrera et 
al., 2011). La evidencia señala que la condición de ser fa-
milia numerosa desalienta la formación de hogares con 
dos perceptores de ingresos, revelando que la decisión 
de salir a trabajar –usualmente de la madre– cambia 
cuando se pasa de dos a tres hijos (Orbeta, 2006b). Lo 
anterior daría cuenta de una desventaja que potencia la 
deprivación económica de esos hogares, ya que no solo 
se esperaría una disminución del ingreso per cápita al 
distribuirse el dinero entre más personas, sino que el in-
greso total de ese hogar sería menor porque disminuiría 
la cantidad de perceptores. 
Para probar esta hipótesis, se revisó el estado ocupacio-
nal del(la) jefe(a) de hogar y su pareja, de modo de anali-
zar qué porcentaje de hogares tienen dos perceptores de 
ingreso y cómo varía esta proporción según la cantidad 
de hijos menores de edad, tanto en la Casen 2017 como 
en la EFH 2017. El Gráfico 5 se construyó a partir de 
ambas fuentes de datos. A partir del gráfico, con la Ca-

sen, se observa que efectivamente a nivel muestral, el 
porcentaje de hogares con dos perceptores de ingreso 
disminuye con cada hijo menor de edad más, pero esta 
diferencia no es estadísticamente significativa. La baja 
proporción de hogares (15,13%) cuando no se tienen hi-
jos menores de edad es producida principalmente por 
los hogares de parejas jubiladas que ya no trabajan ni 
mantienen a sus hijos.
Luego, a partir de la EFH 2017, se puede ver que el 
mismo análisis arrojó resultados con la misma tenden-
cia, pero significativamente más pronunciada. Se cumple 
para ambas fuentes de datos que el menor porcentaje de 
hogares con dos perceptores de ingreso corresponde a 
aquellos que no tienen hijos menores de edad, lo cual es 
consecuente con aquellos hogares de parejas jubiladas. 
Luego, se puede ver que la mayor proporción de hogares 
con doble perceptor se alcanza en familias con dos hijos, 
lo que disminuye sostenidamente con cada hijo adicio-
nal. Esto es evidencia a favor de la presente hipótesis, 
siendo un resultado consecuente con la evidencia inter-
nacional que plantea que familias numerosas desincenti-
van la formación de hogares con dos o más perceptores 
de ingreso porque alguien se queda en casa cuidando a 
los hijos6.

Se elaboró un modelo logístico para predecir la chan-
ce de conformar un hogar en el que tanto el(la) jefe(a) 
de hogar como su pareja perciban ingresos, utilizando 
como principal predictor el número de hijos menores 
de edad y controlando por estado de jubilación y por 
años de educación de persona de referencia (quien tiene 
mayores ingresos en el hogar) y por género del jefe de 

hogar. Los resultados se encuentran en el Anexo 3. En 
ellos se ve que un hogar de cuatro o más hijos menores 
de edad tiene una chance un 57% menor de tener dos 
perceptores de hogar que uno con dos hijos, resultado 
que es estadísticamente significativo al 90% nivel de 
confianza. Respecto de los hogares con tres hijos meno-
res de edad, se tiene que, a nivel muestral, estos presen-

Gráfico 5. Porcentaje de hogares con dos perceptores de ingreso, según número de hijos
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen 2017, N=70.948 hogares y la EFH 2017, N=4.548 hogares.

Casen 2017 EFH 2017

6 Cabe destacar que no todas las diferencias son estadísticamente significativas. Los pares de proporciones estadísticamente significativos son: cero hijos 
con uno, dos y tres; un hijo con cuatro hijos; dos hijos con cuatro.
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podría producir el que en esta encuesta la pregunta so-
bre ingreso presente muchos valores omitidos (alrede-
dor de un 26%) (EFH, 2017). Por ello, aun cuando los 
modelos construidos soportan la hipótesis en cuestión, 
tanto esta información como la que respecta a la can-
tidad de perceptores de ingreso del hogar se debe to-
mar con reserva y estudiar con mayor detalle en futuras 
investigaciones, para así poder obtener resultados más 
certeros y robustos. 

2.2 Políticas de protección social en Chile

La política de protección social nacional se enfoca en 
los hogares de menores ingresos y se canaliza principal-
mente a través del Registro Social de Hogares. Algunas 
de las transferencias se hacen a partir del Sistema de 
Prestaciones Familiares o el Aporte Familiar Perma-
nente, asignándolas diferenciadamente por tramos de 
ingreso hasta cierto tope. Otra parte central de ellas se 
hace desde el Subsistema de Seguridades y Oportunida-
des establecido por el Ingreso Ético Familiar, el cual se 
enfoca en hogares de extrema pobreza (Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, 2018). Hay algunas transfe-
rencias que consideran el número de personas carga en 
el hogar y otras que no, donde las primeras contabilizan 
ya sea la cantidad de cargas, o la cantidad de cargas que 
cumplen con cierto requisito establecido –por ejemplo, 
pertenecer al 30% superior de la promoción en el Bono 
de Logro Escolar–, y en base a ellas entregan un aporte 
que incrementa linealmente con cada adicional. 
Tomando en cuenta todos los subsidios a nivel nacional 
y regional, según datos de la Casen 2017, el 50,3% de 
los hogares chilenos recibe algún tipo de transferencia 
estatal. En la Tabla 1, se presenta el porcentaje de ho-
gares con familias numerosas que quedan sin percibir 
transferencias por parte del Estado y su ingreso autóno-
mo promedio. En ella se observa que aun en los sectores 
más pobres, estos hogares no alcanzan una cobertura 
completa. 

tan un 27% menos de chances de tener dos perceptores, 
pero este resultado no es estadísticamente significativo. 
En línea con la evidencia presentada, se puede concluir 
que los hogares numerosos tienden a desalentar la for-
mación de hogares con dos perceptores de ingreso, pero 
estos resultados deben ser tomados con reserva dada la 
falta de datos contundentes y/o estadísticamente signifi-
cativos de ambas fuentes. Esto sugiere una verificación 
posterior en futuras investigaciones que pudiesen expli-
car de manera más detallada el fenómeno y sus meca-
nismos para Chile. 

iv. Posibilidades de generar reservas para enfrentar 
períodos de crisis

Existe, asimismo, la presunción de que las familias nu-
merosas tienen menores niveles de ahorro al tener que 
enfrentar mayores desembolsos en los gastos ordinarios 
de cada mes. Esto conduce a una menor capacidad para 
enfrentar períodos de crisis, tales como una experiencia 
de despido, crisis económicas o eventos que impliquen 
gastos inesperados (Orbeta, 2005; Orbeta, 2006a; He-
rreta et al., 2011). Para estudiar esta hipótesis en Chile 
se utilizará la EFH 2017.
¿Qué explica el monto que logra ahorrar una familia de 
manera periódica? La evidencia es robusta en señalar 
que la capacidad de ahorro de un hogar está fuertemen-
te influenciada por el nivel de ingresos y el ciclo de vida 
de el o la jefa de hogar (Orbeta, 2006a; Heckman y 
Sherman, 2015), lo que indica que, para analizar el im-
pacto de la cantidad de personas de un hogar en su ca-
pacidad de ahorro, es necesario controlar por su ingreso 
total y por la edad de la persona de referencia o jefe de 
hogar. En el Anexo 4, se presenta el modelo de regresión 
que responde a esta interrogante.
Como resultado se tiene que, efectivamente, tener hijos 
afecta negativamente la capacidad de ahorro de un ho-
gar, diferencia que se vuelve significativa –a un 95% 
nivel de confianza– cuando se tienen un hijo en con-
traste con no tener, y cuando se tienen cuatro o más 
en contraste con no tener. Esta diferencia no aumenta 
de manera sostenida ni es estadísticamente significativa 
para todos sus tramos. Ante este resultado, es importan-
te dar cuenta de que la EFH 2017 si bien logra identifi-
car adecuadamente el porcentaje de hogares numerosos 
en Chile (alrededor de un 4%), muestra una relación 
positiva entre cantidad de hijos menores de edad y nivel 
de ingresos del hogar, resultado sumamente contradicto-
rio con la evidencia nacional e internacional al respecto. 
Una posible causante de esta anomalía es el sesgo que 
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A pesar de las políticas de transferencia que consideran 
el número de cargas menores de edad de los hogares 
y que permiten que, a mayor cantidad de hijos, estos 
perciban mayores montos de dinero, cuando se calcu-
lan las chances de ser pobre, luego de las transferen-
cias estatales, estas aumentan sostenidamente con cada 
carga menor de edad adicional. A partir de un modelo 
logístico que predice las probabilidades de ser pobre o 
pobre extremo –medido con el ingreso disponible7 (Ce-
pal, 2018)– según número de hijos menores de edad 
y controlando por estado civil, sexo, tramo etario y es-
colaridad del jefe de hogar, y por zona y cantidad de 
personas ocupadas en el hogar, se estimó la probabilidad 
predicha de ser pobre. La probabilidad de ser pobre lue-
go de haber recibido las transferencias económicas por 
parte del Estado, para un hogar promedio que no tiene 
hijos menores de edad es de un 5,18%, y esta aumenta 
hasta un 21,52% para aquellos que tienen a cargo cua-
tro o más hijos menores de edad.
Así, se tiene que la política de protección social actual no 
está compensando el riesgo que implica ser una familia 
numerosa, aun cuando esta considere el número de car-
gas en el hogar en algunas de sus aristas. Esto ocurre 
porque el riesgo que estas familias enfrentan no se re-
duce solamente a lo económico, sino que su complejidad 
vuelve a ellas y a cada uno de sus miembros víctimas 
de una vulnerabilidad multidimensional que supera la 
noción lineal del ingreso per cápita.

Parte II. Elaboración de propuestas de políticas  
   compensatorias
1. Propuestas
A lo largo de este artículo se han mostrado múltiples 
desventajas que enfrentan las familias numerosas en 

nuestro país y la falta de consideración que se tiene con 
este reducido grupo de hogares desde las políticas de 
protección social. En esta sección, se propondrán in-
tervenciones en la política pública para cuatro áreas: 
pobreza, desempleo, educación y hacinamiento. Cada 
propuesta se diseñó con la preocupación de que sea una 
política exclusivamente de compensación al riesgo de 
estas familias, y no así de incentivo demográfico, y tam-
bién se tuvo en cuenta la experiencia comparada en esta 
materia. Para su construcción, se consideraron dos ca-
tegorías de familia numerosa: general (tres o cuatro hi-
jos(as) menores de edad) y especial (sobre cinco hijos(as) 
menores de edad). La construcción de estas categorías 
se detalla en el Anexo 11.

1.1 Pobreza

Han quedado ampliamente demostradas las altas chan-
ces que tienen los hogares con familias numerosas de 
pertenecer a los sectores más pobres de la población. 
Junto a ello, se vio que la política de transferencia mo-
netaria actual del Estado no está logrando compensar 
el riesgo que le significa un hijo o hija más al hogar, en 
primer lugar, porque falla en la cobertura y, además, 
porque el monto pareciera no ser suficiente. 
En España, uno de los beneficios que se da a este tipo de 
familias para compensar su vulnerabilidad económica 
es incrementar el límite de ingresos para tener derecho 
a la asignación económica de la Seguridad Social por 
cada hijo a cargo (Lampert, 2018). En línea con esto, 
se seleccionó trabajar con la Asignación y el Subsidio 
Familiar y la Asignación Maternal del Sistema de Pres-
taciones Familiares y, junto con ello, modificar el Bono 
Base Familiar del programa Chile Seguridades y Opor-
tunidades y, por consiguiente, el Aporte Permanente (ex 
Bono Marzo).

Quintil Ingreso autónomo promedio Porcentaje de hogares numerosos 
que no reciben subsidios 

I $201.169 15,72%

II $446.385 30,80%

III $662.588 45,63%

IV $935.310 58,53%

V $2.322.913 78,95%

Tabla 1. Recepción total de subsidios según quintil y condición de numeroso

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen 2017. N= 70.948 hogares.

7 Este equivale al ingreso primario del hogar más las transferencias por jubilaciones o pensiones y subsidios o asistencia social, menos las transferencias 
corrientes emitidas. 
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a. Asignación Familiar 

Esta asignación da derecho a recibir, por cada carga fa-
miliar acreditada, una suma de dinero que varía según 
el ingreso laboral del beneficiario. En la Tabla 2, se pre-
senta el monto mensual entregado según rango de ingre-

sos. Cabe destacar que el límite superior, los $719.503, 
equivalen aproximadamente al ingreso promedio del 
hogar que se tiene en el séptimo decil ($716.179) del 
ingreso autónomo per cápita del hogar (Ministerio del 
Desarrollo Social, 2017). 

Rango de ingreso Monto de la asignación 
$315.841 o menos $12.364

$315.842 - $461.320 $7.587

$461.321 - $719.502 $2.398

$719.503 o más $0

Tabla 2. Monto mensual Asignación Familiar

Fuente: sitio web del Instituto de Previsión Social (2019b)

Según la Encuesta Casen 2017, un 12,04% de los ho-
gares a nivel nacional y un 26,05% de los hogares con 
familias numerosas recibían esta asignación en ese mo-
mento. Esta propuesta tiene tres vías de mejora para 
compensar a las familias numerosas: ampliar la cober-
tura, aumentar los montos que reciben o hacer ambas 
modificaciones. 
Es importante tener en cuenta que los costeos a conti-
nuación se estiman en base al supuesto de que todos los 
hogares de tal rango de ingresos lo reciben. Se decidió 
hacerlo de este modo, ya que aún cuando dista de la 
realidad actual al existir un importante porcentaje de 
hogares que no utiliza el subsidio, es el escenario más 
conservador -que todos quienes puedan usarlo, lo usen-
. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los 
subsidios no se cobran únicamente por cantidad de hi-
jos sino que hay otras categorías también consideradas 
cargas, como madre viuda o padres/abuelos mayores de 
65 años por ejemplo, y por lo tanto, esta estimación no 
representa de manera fidedigna esa realidad ya que sola-

mente se propone para cargas filiales menores de edad. 
Entonces, si se decidiera abarcar más tipos de categorías 
como cargas para esta propuesta de familias numerosas, 
el costeo debiese actualizarse en cuanto a cantidad de 
cargas en el hogar, y a cantidad de hogares que cumplen 
con tales condiciones.

i. Ampliar cobertura

Es claro que el límite de $719.503, que corresponde al in-
greso total del trabajador, no implica la misma capacidad 
de cobertura de gastos para, por ejemplo, un hogar con 
dos cargas y uno que tiene seis. En esta línea, se sugie-
re que, similar a España, el límite de cobertura aumente 
según condición general o especial de familia numerosa 
acreditada, en un 20% para la primera categoría y un 
30% para la segunda (Seguridad Social, 2019). De esa 
manera, la Tabla 2 mutaría a la Tabla 3. Esto permite am-
pliar la cobertura del subsidio para este tipo de familias, 
contribuyendo a compensar en cierta medida la vulnera-
bilidad que enfrentan a nivel económico. 

Rango de ingreso Monto de la asignación

Hogares sin familias 
numerosas

Hogares con familias  
numerosas: general

Hogares con familias  
numerosas: especial

$315.841 o menos $12.364 $12.364 $12.364

$315.842 - $461.320 $7.587 $7.587 $7.587

$461.321 - $719.502 $2.398 $2.398 $2.398

$719.503 - $863.404 $0 $2.398 $2.398

$863.405 - $935.354 $0 $0 $2.398

$935.355 o más $0 $0 $0

Tabla 3. Propuesta cobertura Asignación Familiar

Fuente: elaboración propia a partir del sitio web del Instituto de Previsión Social (2019b).
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Dado que esta asignación se entrega según el ingreso 
laboral del miembro del hogar que tenga a cargo a los 
demás, el costeo se hará en base al “Ingreso del trabajo 
del hogar”8 declarado en la Encuesta Casen 2017 y se 
considerarán solo los tres tramos superiores agregados, 
dado que los demás ya están siendo gastados actualmen-
te por el Estado. En el Anexo 5, se presenta una tabla 
con el costo adicional que tendría esta propuesta para el 
Estado. El costo estimado de ampliar la cobertura para 
familias numerosas es de $ 79.728.704.  

ii. Aumentar montos

Una segunda opción es enfocar la política pública en au-
mentar los montos de asignación por carga para las fami-
lias numerosas. Así, se sugiere aumentar en un 20% el 
monto de asignación para aquellas de categoría general y 
un 30% para categoría especial. De esta forma el subsidio 
quedaría como se ve en la Tabla 4.  
El procedimiento de costeo se presenta en el Anexo 6. Esta 
modalidad tendría un costo adicional estimado para el Es-
tado en este tipo de familias de $ 830.852.684 mensuales. 

8 Para evaluar la decisión se calculó la correlación entre el Ingreso Laboral del Hogar, el Ingreso Laboral del Jefe de Hogar, el Ingreso de la Ocupación 
Principal y el Ingreso de la Ocupación Principal del Jefe de Hogar y todas oscilan entre el 0,83 y el 0,91 Por lo tanto, cualquiera de las mediciones 
debiese tener resultados sustantivamente similares. 

Rango de ingreso Monto de la asignación

Hogares sin familias 
numerosas

Hogares con familias  
numerosas: general

Hogares con familias  
numerosas: especial

$315.841 o menos $12.364 $14.837 $16.073

$315.842 - $461.320 $7.587 $9.104 $9.863

$461.321 - $719.502 $2.398 $2.878 $3.117

$719.503 o más $0 $0 $0

Tabla 4. Propuesta monto Asignación Familiar

Fuente: elaboración propia a partir del sitio web del Instituto de Previsión Social (2019b).

iii. Aumentar montos y cobertura

Para que el aumento de cobertura sea significativo, sería 
fundamental que los montos de transferencia sean supe-
riores conjuntamente. Por ende, se explora una tercera 
reforma donde se combinan ambas propuestas, es decir, 

se aumenta la cobertura y el monto de la asignación para 
familias numerosas en los mismos porcentajes. De esta 
forma, el subsidio quedaría como se ve en la Tabla 5.  
El procedimiento de costeo se encuentra en el Anexo 7. 
Esta modalidad tendría un costo adicional para el Esta-

Rango de ingreso Monto de la asignación

Hogares sin familias 
numerosas

Hogares con familias  
numerosas: general

Hogares con familias  
numerosas: especial

$315.841 o menos $12.364 $14.837 $16.073

$315.842 - $461.320 $7.587 $9.104 $9.863

$461.321 - $719.502 $2.398 $2.878 $3.117

$719.503 - $863.404 $0 $2. 878 $3.117

$863.405 - $935.354 $0 $0 $3.117

$935.355 o más $0 $0 $0

Tabla 5. Propuesta combinada Asignación Familiar

Fuente: elaboración propia a partir del sitio web del Instituto de Previsión Social (2019b).
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do en este tipo de familias de $ 927.153.463 mensuales. 
Se sugiere seguir esta opción, debido a que su valor no 
es significativamente superior que en la propuesta de 
aumento de monto y puede tener un impacto mayor en 
compensar la vulnerabilidad de estas familias. 
Cabe destacar que los montos de transferencia de la asig-
nación a nivel nacional son sumamente bajos, sobre todo 
para los hogares que perciben sobre $461.321. Aun así, 
como el fin de este artículo es adaptar las políticas de 
protección social actuales a la condición de familia nu-
merosa, no se propondrá un aumento de asignación. Se 
sugiere a futuro reestructurar las políticas de transferen-
cia monetaria para que puedan ser un apoyo económico 
real para las familias.

b. Asignación Maternal

Esta es una asignación equivalente a la familiar, pero se 
entrega a mujeres embarazadas que sean trabajadoras 
dependientes o independientes y que gocen de cualquier 
subsidio. Se entrega con el mismo límite requisito de in-
greso laboral, $719.503. Si un hombre es beneficiario de 
la Asignación Familiar y su cónyuge está embarazada, 
de igual manera puede recibir la Asignación Maternal 
(Chile Atiende, 2019a). Se propone para esta asignación 
utilizar la misma estructura de cobertura y magnitud de 
monto sugerida en la propuesta anterior, dado que son 
subsidios equivalentes. El costeo realizado a modo de 
ejercicio sirve como ejemplo para esta propuesta. Debie-
se resultar en un costo menor o, a lo más, similar al de 
la Asignación Familiar. 

c. Subsidio Único Familiar

El SUF es un beneficio destinado a personas de escasos 
recursos que no pueden acceder al beneficio de Asigna-
ción Familiar o Maternal, porque no son trabajadores 
afiliados a un sistema previsional (Instituto de Previsión 
Social, 2019a). Su monto es de $12.364 por carga fami-
liar, mismo valor que reciben aquellos con un ingreso 
laboral inferior a $315.841. Para este subsidio, se su-
giere aumentar el monto en el mismo 20% y 30% de la 
segunda propuesta para la Asignación Familiar, a modo 
de cuadrar ambas transformaciones y beneficiar a todas 
aquellas familias numerosas que no pueden acceder a 
un sistema previsional. 

d. Bono Base Familiar

Este bono lo reciben las personas y familias que partici-
pan del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y 
que presentan una brecha de ingresos entre el per cápita 

potencial de la familia y la línea extrema de la pobreza. 
Se entrega mensualmente y se paga en la medida que 
se cumpla con los requisitos del programa del Subsiste-
ma en el que estén participando (Chile Atiende, 2019b). 
Este cubre el 85% de la diferencia entre los ingresos 
mensuales per cápita y el valor de la línea de la pobreza 
extrema –$40.647– (Chile Seguridades y Oportunida-
des, 2019). Se sugiere para familias numerosas, tanto 
para categoría general como especial, cubrirles el 100% 
de esta diferencia.

e. Aporte Familiar Permanente

Este aporte, también conocido como el ex Bono Marzo, 
es un beneficio para las familias de menores ingresos, 
que se paga con una periodicidad anual y equivale a 
un monto de $46.374 por carga familiar o por familia, 
según el tipo de beneficiarios al que se pertenezca. La 
inscripción es automática para personas con SUF o Asig-
nación Familiar o Maternal, las cuales reciben el aporte 
por cada carga, y familias pertenecientes al Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades, que reciben aporte 
por familia (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
2019). De esta forma, habiendo reformado la cobertura 
de la Asignación, automáticamente aumenta la cobertu-
ra para este aporte. 

Encargados

Todas las modificaciones a subsidios y asignaciones pro-
puestas deben estar a cargo del departamento actual-
mente responsable de la política de transferencia mo-
netaria en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

1.2 Desempleo
En respuesta a la desventaja que tienen los hogares 
numerosos para generar ahorros y poder enfrentar 
momentos de crisis o gastos inesperados, es necesario 
revisar el fondo con que cuentan las personas cuando 
quedan desempleadas, es decir, el Seguro de Cesantía. 
Actualmente, este seguro está compuesto por dos tipos 
de cuentas: la cuenta individual, que recibe el ahorro 
obligatorio que se descuenta de los sueldos de las per-
sonas que trabajan con contrato mensualmente (y que 
paga en un porcentaje el empleador también) (Larraña-
ga y Contreras, 2015) y el Fondo de Cesantía Solidario, 
que se utiliza para complementar el beneficio cuando el 
saldo de la cuenta individual es insuficiente (AFC Chile, 
2019). Este es financiado por el Estado y el empleador, 
y no pertenece a ningún trabajador en particular, sino 
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que a todos los afiliados (Larrañaga y Contreras, 2015). 
En el análisis de las políticas de protección social que 
hace Larrañaga y Contreras (2015), destacan que una 
de sus falencias es el no distinguir entre un joven sin 
cargas familiares y una persona con familia, ya que la 
protección para el primero puede ser exagerada, pero 
absolutamente insuficiente para el segundo. Este mismo 
argumento se aplica para la discusión de familias nume-
rosas: no es lo mismo una familia con dos hijos menores 
de edad que una con cinco. Dado lo anterior, se sugiere 
que la tasa de reemplazo cubierta por el Fondo Solidario 
sea mayor mientras más cargas familiares se tiene y, así, 

puedan recibir un monto más cercano al salario origi-
nal, de modo de enfrentar mejor el período de cesantía. 
En la Tabla 6, se presentan las tasas de reemplazo del 
seguro de acuerdo a la cantidad de meses desde el des-
pido y las sugeridas para familias numerosas.
Es relevante que el Fondo Solidario esté disponible para 
financiar este incremento de tasa de reemplazo. Como 
ni la Casen ni la Encuesta Financiera de Hogares cuen-
tan con una distinción entre el Fondo de Cesantía Soli-
dario y la Cuenta Individual al preguntar por ingresos 
recibidos del Seguro de Cesantía, es difícil costear el 
valor de financiar este adicional de manera precisa. Por 

Meses Tasa de reemplazo actual:  
porcentaje promedio de la 

remuneración últimos 12 meses 

Tasa de reemplazo: familias 
numerosas categoría general

Tasa de reemplazo: familias 
numerosas categoría especial

Primero 70% 80% 90%

Segundo 55% 65% 75%

Tercero 45% 55% 65%

Cuarto 40% 50% 60%

Quinto 35% 45% 55%

Sexto 30% 40% 50%

Séptimo o más 30% 40% 50%

Tabla 6. Tasas de reemplazo propuestas

Fuente: elaboración propia a partir de Chile Atiende, 2019c.

ello, si se quiere llevar a cabo esta propuesta, se sugiere 
evaluar con precisión su factibilidad económica, consi-
derando factores relevantes a nivel micro y macro, como 
la evolución de la tasa de desempleo a nivel nacional y 
específicamente en familias numerosas. 

Encargados

Esta reforma debiese estar a cargo de la Sociedad Ad-
ministradora de Fondos de Cesantía en conjunto con el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Subsecre-
taría del Trabajo. 

1.3 Educación
Dado que los hijos e hijas de hogares con familias nu-
merosas tienen una desventaja importante en desempe-
ño educacional es de suma importancia colaborar en el 
fortalecimiento del apoyo a la educación en casa. De esta 
forma, se sugiere crear un “bono de apoyo pedagógico 
para hogares con familias numerosas”, que consiste en 

que estos reciban un subsidio que les permita financiar 
clases particulares de apoyo para los menores. Para ase-
gurarse que el dinero sea correctamente utilizado para 
este fin, estos hogares debiesen respaldar el uso de los re-
cursos mediante, por ejemplo, el formato de bonos de Fo-
nasa, contra boleta que acredite la prestación del servicio. 
El valor promedio por hora de clase particular de ma-
temáticas a domicilio en Chile es de $7.720 (Superprof, 
2018). Se estimará el bono con este valor, dado que 
usualmente son las materias mejor pagadas y, por ende, 
el cálculo será conservador. La propuesta consiste en 
que el Estado financie dos clases mensuales por cada 
menor en categoría general de familia numerosa y cua-
tro clases mensuales en categoría especial. En el Anexo 
8 se presentan los costos si se consideran todos los ho-
gares a nivel nacional y si se consideran todos menos el 
quinto quintil, es decir, el de hogares de mayor ingreso. 
Esta propuesta significa un gasto mensual estimado 
para el Estado de $ 10.707.531.920, excluyendo el úl-
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timo quintil. Es relevante mencionar que este bono 
debiese estar disponible tanto para menores en edad 
escolar, como para apoyo psicopedagógico en niños y 
niñas preescolares, ya que es probable que las dificul-
tades comiencen desde los primeros años de vida. Por 
ello, la propuesta se costeó sin limitar la edad de los 
menores. Se sugiere a futuro investigar de manera lon-
gitudinal las trayectorias de desventajas que viven estos 
niños, a modo de detectar qué mecanismos paliativos 
y/o preventivos pudiesen ser utilizados para compensar 
a tiempo sus dificultades. 
Con esta propuesta, se podría contribuir significativamen-
te al desarrollo de los hijos e hijas de este tipo de familias, 
quienes merecen de manera urgente una compensación 
por las desventajas con que enfrentan la educación y, por 
ende, que se ven restringidos en sus oportunidades de 
vida. El apoyo escolar a través de clases particulares pue-
de generar un impacto importante en la vida del menor, 
colaborando en que los miembros de ese hogar dismi-
nuyan sus riesgos y vulnerabilidades. Finalmente, es re-
levante destacar que todo gasto que un Estado haga en 
educación es inversión en su propio desarrollo.

Encargados

Esta reforma debiese estar a cargo del Ministerio de 
Educación en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. 

1.4 Hacinamiento
Como se mostró en este artículo, las familias numero-
sas tienden a tener más problemas de hacinamiento que 
aquellas que no lo son. Es importante dar cuenta de que 
parte del problema de hacinamiento viene arrastrándo-
se de las políticas de vivienda social antiguas, donde se 
construían viviendas de uno o dos dormitorios, y el me-
traje cuadrado mínimo aceptado era más bajo (Muñoz, 
2019). La política de vivienda actual mejoró varias de 
esas condiciones y, por ende, se debiese esperar una dis-
minución importante del hacinamiento con el pasar del 
tiempo. Aun así, en la actualidad, existen intervenciones 
que se pueden hacer en pro de las familias numerosas 
en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda y que hoy 
la política aún tiene al debe. Este es el subsidio que  per-
mite a familias vulnerables que no son dueñas de vivien-
da, acceder a un apoyo estatal para comprar una casa 
o departamento que no supere las 950 UF sin crédito 
hipotecario o bien, integrarse en una de las iniciativas 

de la nómina de proyectos habitacionales del Servicio de 
Vivienda y Urbanismo –Serviu– (Chile Atiende, 2019d). 
Se otorga a familias que estén calificadas en el 40% 
más vulnerable y tiene cuatro modalidades de proyecto 
de vivienda: construcción en nuevos terrenos, pequeño 
condominio, construcción en sitio propio y densificación 
predial (División de Política Habitacional, 2011). 
Dado que el hacinamiento se calcula a partir del cociente 
entre la división de las personas que viven en un hogar 
por la cantidad de dormitorios, se tienen los siguientes 
rangos de hacinamiento: sin hacinamiento (de 2,4 y me-
nos personas por dormitorio); con hacinamiento medio 
(de 2,5 a 4,9 personas por dormitorio); y con hacinamien-
to crítico (cinco a más personas por dormitorio) (Obser-
vatorio Social, 2017a). En el Anexo 9, se presenta cuántos 
dormitorios se necesitarían por vivienda para no caer en 
condición de hacinamiento. Como la política de vivienda 
actual no contempla viviendas con más de tres dormito-
rios en ninguna de sus modalidades, todos los hogares 
monoparentales desde siete hijos y hogares biparentales 
desde seis hijos estarán en hacinamiento.
A partir de lo anterior y de la entrevista realizada a un ex-
perto en políticas de vivienda, Sebastián Muñoz (2019)9, 
se tienen tres propuestas para potenciar la reducción de 
los índices de hacinamiento de las familias numerosas.

i. Más dormitorios

Como cualquier hogar monoparental de siete hijos o 
más, o biparental de seis o más, estará en condición 
de hacinamiento, la primera propuesta radica en tener 
un número de viviendas de cuatro y cinco dormitorios 
disponibles para poder recibir a aquellas familias con 
más integrantes. Para ser más precisos, en el análisis de 
cuántas familias existen en Chile con esa cantidad de 
hijos se utilizaron los datos del Censo 2017, ya que en 
la Encuesta Casen los valores extremos tienden a estar 
subrepresentados. Cabe destacar que la estimación se 
realizó utilizando únicamente los tipos de hogar nuclear 
monoparental y nuclear biparental con hijos, dado que 
los hogares compuestos y extensos se conforman inclu-
yendo además a otras personas parientes y no parientes 
adicionales y no se cuenta con la información respecto 
de este tipo de hogares. De todos modos, sin considerar 
los tipos de hogares que no cuentan con hijos e hijas me-
nores de edad, los hogares utilizados para la estimación 
representan cerca del 80% del total nacional censado. 
En el Anexo 10, se presenta una estimación del total de 

9 Sebastián Muñoz, arquitecto e investigador adjunto de Laboratorio 9x18, Facultad de Arquitectura UC.
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hogares biparentales y monoparentales que tienen esa 
cantidad de hijos menores de edad.
A sabiendas de que uno de los criterios para otorgar el 
fondo es que la familia pertenezca al 40% más vulne-
rable del país, lo más correcto sería poder obtener ese 
porcentaje del total de hogares presentados en el anexo 
10. Debido a que el Censo no mide ingreso por hogar, no 
se podrá calcular con exactitud esa cifra y se imputarán 
los porcentajes calculados a partir de la Encuesta Casen 
2017. De ahí se obtiene que: un 80% de los hogares 
con seis hijos menores de edad pertenecen al primer y 
segundo quintil y un 100% de los hogares con siete y 
con ocho hijos pertenecen al primer y segundo quintil 
respectivamente (Casen, 2017). Como en la Casen están 
subrepresentados los extremos no se tiene información 
de hogares con 9, 10 y 11 menores, pero dada la ten-
dencia de los demás, se asumirá que se encuentran en 
un 100% en los quintiles más bajos. Con eso se llega a 
los totales de viviendas de cuatro y cinco dormitorios 
–presentes en la última fila de la tabla del Anexo 10– 
que debiesen ser construidos a nivel nacional para poder 
proveer a este tamaño de familias de una vivienda don-
de no estén en hacinamiento (590 de cuatro dormitorios 
y 47 de cinco). 

ii. Tercer dormitorio más amplio

Según el Cuadro Normativo del DS49, el segundo dor-
mitorio de la vivienda debe tener las dimensiones ne-
cesarias para acoger a dos personas y el tercero para 
acoger a una (o dos si se tiene un camarote) (División de 
Política Habitacional, 2011). Esto produce que, si bien se 
cumple la condición de no hacinamiento al alcanzar un 
cociente inferior a 2,5 personas por dormitorio en una 
familia de siete integrantes, en realidad los dormitorios 
no tienen las dimensiones adecuadas para acomodar a 
todos, al tener tres dormitorios donde caben solamente 
cinco camas (o seis si se usa un camarote). 
Para resolver este problema, es necesario que el tercer 
dormitorio de las viviendas que vayan a recibir a fami-
lias de siete integrantes –seis hijos cuando son mono-
parentales y cinco hijos si son biparentales– tenga las 
mismas dimensiones que el segundo, en el cual caben 
dos camas. Siguiendo el mismo procedimiento que en 
la propuesta anterior, se tiene que un 86,66% de los 
hogares con cinco hijos menores de edad y un 80% de 
los con seis hijos menores de edad pertenecen al primer 
y segundo quintil. Entonces, se requiere que haya apro-

ximadamente 2.494 viviendas con un tercer dormitorio 
que cumpla con las mismas exigencias que el segundo10.
Es importante destacar que en cada llamado a participar 
de la postulación de este subsidio es donde la Dirección 
de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo (Minvu) intenta flexibilizar la normativa para 
acoger particularidades de cada familia. Actualmente se 
ha avanzado en integrar flexibilidades para familias con 
menos integrantes como, por ejemplo, parejas de adultos 
mayores que necesitan menos espacios en la vivienda 
(Muñoz, 2019). Por ende, la disminución de costos que 
se logra ahí podría ser utilizada en financiar los espacios 
y dormitorios extra de las dos propuestas anteriores. 

iii. Incrementar el puntaje de prioridad

La selección de familias que recibe este subsidio se hace 
a partir de un puntaje de prioridad que se calcula a par-
tir de cuatro aspectos: composición familiar, vulnerabi-
lidad social, vulnerabilidad habitacional y antigüedad 
de postulación. Cada uno se descompone en diversos 
criterios que tienen un puntaje asignado. El primer ítem, 
composición familiar, entrega puntos por cada integran-
te de la familia (40 puntos), pero además va entregando 
puntaje adicional por: ser madre o padre soltero (100 
puntos); por cada menor de cinco años (30 puntos); por 
cada menor entre seis y 18 años (20 puntos); por miem-
bro inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad 
(100 puntos); y por miembro con 60 años o más (100 
puntos). También por la condición de persona recono-
cida como víctima en el informe de la Comisión Nacio-
nal sobre Prisión Política y Tortura o calificados como 
detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas 
de prisión política y tortura (100 puntos); por cada in-
tegrante que sea miembro activo del Cuerpo de Bom-
beros (40 puntos); y, finalmente, por cumplimiento del 
Servicio Militar y haber sido acuartelado en el proceso 
de selección de contingente en el año 2004 (20 puntos). 
Como se puede ver, junto con la pertenencia a bomberos 
o servicio militar, el puntaje adicional por cada miembro 
menor de cinco y 18 años es de los más bajos. 
Se hizo una simulación para explorar el impacto de las 
categorías que consideran tamaño familiar entre dos fa-
milias (numerosa y no numerosa) de bajo puntaje, y en-
tre dos familias (numerosa y no numerosa también) de 
alto puntaje. Se obtuvieron los siguientes resultados: con 
la distribución actual de puntajes, una familia biparental 
con dos hijos (uno menor de cinco años y otro que tiene 

10 Este total viene del 80% de 126 hogares (101) más el 86,66% de 2.761 hogares (2.392). Ver Anexo 10.
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entre seis y 18), que tiene puntaje mínimo en todos los 
ítems que no consideran el tamaño familiar, obtiene un 
total de 210 puntos, mientras que una familia biparental 
numerosa de cuatro hijos (dos menores de cinco años 
y dos que tienen entre seis y 18) que también alcanza 
puntaje mínimo en todos esos ítems, obtiene un total de 
340 puntos. Esto quiere decir que, ceteris paribus, el ta-
maño familiar les permitiría a los numerosos obtener un 
puntaje un 61,9% superior. Esta misma simulación, pero 
contrastando estas familias no numerosa y numerosa si 
es que tuvieran el puntaje máximo adicional en cada 
uno de los ítems, la primera obtendría 670 puntos y la 
segunda 800. Es decir, el tamaño familiar en este caso, 
le permitiría ahora obtener un 19,4% más de puntaje.  
A sabiendas de que las chances de estar en condición de 
hacinamiento para una familia numerosa son cerca de 
seis veces superiores que para una familia no numerosa, 
el aumento de prioridad por concepto de tamaño pare-
ciera ser insuficiente. Si bien se reconoce que parte del 
hacinamiento deviene de políticas de vivienda antiguas, 
se sugiere aumentar el puntaje adicional a 100 por cada 
miembro menor de cinco años al igual que los miembros 
mayores de 60 años y a 90 para los miembros que tie-
nen entre seis y 18 años, cuando se trata de hogares con 
familias numerosas.
Así, esta simulación entregaría para el caso con bajo 
puntaje un aumento de un 195,2% por tamaño familiar, 
y para el caso de alto puntaje, un aumento del 61,1%. 
Luego, si contrastásemos una familia biparental de dos 
hijos con una familia numerosa biparental de seis hijos, 
entonces en el puntaje actual se obtendría un aumento 
de 123,8% para bajo puntaje y 38,8% para alto, y con 
el puntaje sugerido por esta propuesta, las familias nu-
merosas podrían obtener 4,23 y 2,01 veces más puntaje 
por tamaño familiar que las no numerosas en la simula-
ción de bajo y alto puntaje, respectivamente. 
Adicionalmente, y reconociendo el dinamismo con que 
se arman este tipo de estructuras familiares, este incre-
mento en el puntaje adicional debe venir acompañado 
de dos elementos: a) un protocolo de acción para aque-
llas familias que tenían ya un subsidio habitacional pero 
luego se volvieron numerosas, para que puedan hacer 
una actualización de su solicitud; y b) dado que estas 
“nuevas familias numerosas” podrían alcanzar hacina-
miento antes de postular, ya que serían más integrantes 
en un mismo espacio, y que hoy tienen mayores índices 
de hacinamiento, se debiese aumentar el puntaje asigna-
do al criterio “hacinamiento” del apartado “vulnerabili-
dad habitacional”, reformulando la escala a dos puntos 

cuando se tiene hacinamiento sobre 3,6 o más, y ahí 
graduando la disminución. Con todo lo anterior, se vela 
por que si una familia se vuelve numerosa tenga mayor 
puntaje y prioridad para postular, y sea apoyada por un 
protocolo que les permita cambiar de vivienda de acuer-
do con sus necesidades. 
Esta propuesta tiene dos aspectos positivos: primero, 
no implica un costo adicional para el Estado, sino que 
modifica la asignación de puntaje en la lista de prioriza-
ción para acceder al subsidio. Y, segundo, se vuelve más 
efectiva mientras más hijos menores de edad se tienen, 
lo cual es importante dada la alta vulnerabilidad que 
enfrentan con cada hijo adicional. A futuro, sería útil 
reformular el concepto de hacinamiento, dadas las limi-
taciones que se presentaron en este apartado, y ampliar 
la mirada sobre requerimientos de una vivienda para 
acomodar a las familias, considerando no solo las habita-
ciones, sino que también los baños y espacios comunes.

Encargados

Esta reforma debiese estar a cargo de la Dirección de 
Política Habitacional del Minvu.
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Conclusiones
La familia ha sido ampliamente reconocida como ele-
mento o núcleo fundamental de la sociedad, al cual se 
le debe dar protección. Por ello, en distintas partes del 
mundo y recientemente en Chile, se ha intentado avan-
zar hacia una comprensión integral de la vulnerabilidad, 
que deje de centrarse solo en las personas y considere 
las dinámicas intrafamiliares. Dentro de las diversas for-
mas que esta asume, las familias numerosas se encuen-
tran dentro de las estructuras más vulnerables, pero su 
disminución en términos demográficos, las ha vuelto un 
grupo minoritario que recibe poca atención desde las 
políticas públicas pese a las múltiples desventajas, ries-
gos y vulnerabilidades que enfrentan en diversos domi-
nios.
Dentro de sus desventajas, se ha podido apreciar que 
pese a ser solamente un 3,9% del total de los hogares a 
nivel nacional, representan un 12,69% de los que se en-
cuentran en extrema pobreza y un 11,24% de aquellos 
en pobreza, es decir, tienen una representación signifi-
cativamente más alta en los estratos socioeconómicos 
más bajos de la población. Consistente con esto, la rela-
ción negativa entre cantidad de hijos y bienestar ha sido 
ampliamente demostrada, y este artículo, que considera 
datos actualizados a nivel nacional, también lo compro-
bó. Se ha visto que las desventajas no se relacionan úni-
camente con la razón ingreso-cantidad de personas, sino 

que abarcan diversos dominios de su vida. Así, este tipo 
de familia presenta cuatro desventajas centrales: el logro 
educacional de los hijos, los altos índices de hacinamien-
to, el desaliento de formar hogares con dos perceptores 
de ingreso y la disminución en las posibilidades de gene-
rar ahorros que permitan enfrentar períodos de crisis. 
Si bien las dos primeras fueron ampliamente probadas 
para Chile, es importante mirar con cautela los valores 
de las dos últimas e investigar a futuro sus mecanismos 
de acción, dada la falta de robustez en los resultados. 
En línea con lo anterior y considerando que la políti-
ca de protección actual en Chile no permite compensar 
el riesgo y vulnerabilidad que supone cada integrante 
adicional a la familia, se sugieren cuatro reformas y/o 
modificaciones para ella: cambios en el monto y cober-
tura de las transferencias monetarias; consideraciones 
especiales en el seguro de cesantía para contemplar la 
cantidad de cargas; bono escolar para familias nume-
rosas que permita financiar apoyo particular para estu-
diantes; y modificación en la política de vivienda para 
disminuir los niveles de hacinamiento. Estas medidas es-
tán basadas en parte en el caso español, país que ha de-
sarrollado ampliamente este tema, y tienen como centro 
la cautela de que sean políticas compensatorias y no de 
incentivo demográfico. Pretenden principalmente pres-
tar soporte a los miembros de estas familias, para que 
puedan enfrentar de manera más preparada los riesgos 

Área Propuesta Encargados

Pobreza Aumentar montos y cobertura de la Asignación y el Subsidio Familiar, 
la Asignación Maternal del Sistema de Prestaciones Familiares, el 

Bono Base Familiar del programa Chile Seguridades y Oportunidades 
y el Aporte Permanente (ex Bono Marzo). 

Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia.

Desempleo Aumentar tasa de reemplazo cubierta por el Fondo Solidario cuando 
se tengan cargas familiares.

Sociedad Administradora de Fondos 
de Cesantía; Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social; Subsecretaría del 
Trabajo.

Educación Crear un “bono de apoyo pedagógico para hogares con familias 
numerosas”, el cual consiste en que estos reciban un subsidio que les 

permita financiar clases particulares de apoyo para los menores

Ministerio de Educación; Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia.

Hacinamiento Que exista un porcentaje de viviendas sociales con más dormitorios para 
albergar a hogares monoparentales de siete hijos o más, o biparentales 
de seis o más, y que el tercer dormitorio tenga las mismas dimensiones 

exigidas que el segundo e incrementar el puntaje de prioridad que se entrega 
por cargas menores de edad.

Dirección de Política Habitacional del 
Minvu.

Tabla 7. Propuestas de políticas públicas

Fuente: elaboración propia.
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y no perpetuar sus trayectorias en círculos viciosos de 
vulnerabilidad. De esta forma, lograr acciones concretas 
que permitan al ahora llamado Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, entender la vulnerabilidad desde las di-
námicas familiares internas y ser capaces de compensar 
los riesgos y dificultades que afectan a sus integrantes. 
Además, es importante destacar que el avance de las po-
líticas públicas a la comprensión del hogar como unidad 
de intervención es positivo para capturar complejidades 
que afectan a los miembros de distintos tipos de estruc-
tura familiar. Aun así, se recomienda a futuro repensar 
la política de protección desde una perspectiva comuni-
taria, a modo de fomentar el que estas sean cohesivas 
socialmente y permitan el encuentro y organización in-
terfamiliar, a nivel territorial. Ejemplos de políticas de 
esta índole encontramos en países europeos, donde los 
Estados financian iniciativas no solo enfocadas en las 
familias, sino que en servicios y espacios para las co-
munidades, los cuales se vuelven puntos de encuentro 
y desarrollo que permiten fomentar la cohesión social 
(APEPeLS, 2014). 
Una de las limitaciones que tiene el presente artículo es 
el trabajar únicamente a nivel de hogar, cuando en rea-
lidad existen dinámicas y mecanismos a nivel de núcleos 
o interhogar que podrían ser útiles en el análisis de polí-
ticas de protección social para estas familias. Además, es 
relevante dirigir luego la atención a una definición más 
compleja de lo que es una familia numerosa, conside-
rando como cargas no solo a los hijos menores de edad, 
sino que también otras condiciones estructurales como 
personas en situación de discapacidad, orfandad o mo-
noparentalidad, entre otras situaciones que pudieran ge-
nerar dificultades similares. En las mismas políticas de 
protección actuales en Chile existen avances al respecto.
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Anexos

Modelo 1A:  
Puntaje Lenguaje 

Modelo 1B:  
Puntaje Lenguaje

Modelo 2A:  
Puntaje Matemática

Modelo 2B:  
Puntaje Matemática

Hogar numeroso* -8,399*** -6,666***

Número hijos (categoría de 
referencia: un hijo)*

Dos hijos -0,46 1,46***

Tres hijos -3,54*** -0,81***

Cuatro hijos -7,37*** -4,56***

Cinco hijos -11,05*** -7,14***

Seis hijos -13,18*** -8,88***

Siete hijos o más -18,22*** -11,40***

Num. obs. 200.929 200.929 202.378 202.378

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05

Anexo 1. Modelos logísticos “Chances de pertenecer al primer y quinto quintil”

*Controlado por tramos de edad, ocupados en el hogar, escolaridad, estado civil y género del jefe de hogar y por zona.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen 2017. N=70.544 hogares.

Modelo 1: Pertenecer al primer quintil 
de ingresos

Modelo 2: Pertenecer al quinto quintil 
de ingresos

B eß ß eß

Hijos menores de 18: Sin 
hijos menores (categoría de 

referencia)

Un hijo menor 0,74*** 2,39  -1,11*** 0,33

Dos hijos menores 1,50*** 4,47  -1,61*** 0,20

Tres hijos menores 2,21*** 9,10  -1,89*** 0,15

Cuatro o más hijos menores 2,70*** 14,85  -2,05*** 0,13

Num. obs. 70.554 70.554

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05

Anexo 2. Modelos regresión lineal “Puntaje Lenguaje y Matemáticas para cuarto básico”

*Controlado por género, tipo de prueba, dependencia del colegio y nivel socioeconómico.
Fuente: elaboración propia a partir de datos Simce 2018. N=209.350.
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Anexo 3. Modelo logístico “Chances de ser un hogar con dos perceptores de ingresos”

*Controlado por estado de jubilación, edad y escolaridad de la persona referencial y género del jefe de hogar.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EFH 2017.

ß eß

Hijos menores de 18: Dos 
hijos (categoría de  

referencia)

Sin hijos menores -0,56*** 0,57

Un hijo menor 0,07 1,07

Tres hijos menores -0,31 0,73

Cuatro o más hijos menores -0,86* 0,43

Num. obs. 3.774

***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05

Anexo 4. Capacidad de ahorro según número de hijos menores de edad

Anexo 5. Costeo propuesta cobertura

*Controlado por estrato socioeconómico, edad de la persona de referencia y frecuencia de ahorro.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EFH 2017. N=3.774 hogares.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen 2017. N=70.948 hogares.

Modelo 1: Monto ahorrado anual por hogar

Número hijos* (categoría de 
referencia: sin hijos)

Un hijo menor -303.190**

Dos hijos menores -261.330

Tres hijos menores -125.530

Cuatro hijos menores o más -543.224**

Num. obs. 3.786

***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,1

N° de hijos (>18) Hogares a nivel 
nacional

Hogares que ganan 
entre $719.503 y 

$863.404 (a)

Hogares que ganan 
entre $863.405 y 

$935.354 (b)

Costo mensual 
(a | b * $2.398)

0 3.865.324 117.046 37.279 $0

1 1.047.852 52.406 14.546 $0

2 655.077 37.977 10.731 $0

3 188.331 9.137 2.637 $65.731.578

4 30.645 818 442 $7.846.256

5 5.481 187 326 $6.150.870

6 1.027 0 0 $0

7 265 0 0 $0

8 95 0 0 $0

Totales 5.794.096 217.517 65.961 $79.728.704
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Anexo 6. Costeo propuesta monto

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen 2017. N=70.948 hogares.

N° de hijos 
(>18)

Cantidad de hogares que ganan: Costo actual 
(a | b | c * $12.364 | 

$7.587| $2.398)

Costo nuevo 
(a | b | c * $14.837 u 

$16.073| $9.104 u $9.863 
| $2.878 u $3.117 )

Costo  
Incremental

$315.841 o 
menos (a)

Entre $315.842 - 
$461.320 (b)

Entre $461.321 - 
$719.502 (c)

0 1.024.754 460.186 396.407 $0

1 331.683 196.128 195.208 $0

2 193.378 124.165 114.924 $0

3 58.532 35.515 31.305 $3.204.634.029 $3.845.590.902 $640.956.873

4 9.308 5.787 5.905 $692.601.084 $831.128.936 $138.527.852

5 1.262 1.195 881 $133.912.355 $174.082.440 $40.170.085

6 156 311 131 $27.614.874 $35.989.648 $8.283.774

7 0 145 120 $9.715.125 $12.629.225 $2.914.100

8 0 0 0 $0 $0 $0

Totales 1.619.073 823.432 744.881

Total $4.068.477.467 $4.899.330.151 $830.852.684

Anexo 7. Costeo propuesta combinada

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen 2017. N=70.948 hogares.

N° de 
hijos 
(>18)

Cantidad de hogares que ganan: Costo actual 
(a | b | c * 
$12.364 
| $7.587 | 
$2.398)

Costo mensual 
(a | b | c * $14.837 
u $16.073| $9.104 
u $9.863 | $2.878 

u $3.117 )

Costo  
Incremental

$315.841 o 
menos (a)

$315.842 - 
$461.320 (b)

$461.321 - 
$719.502 (c)

$719.503 - 
$863.404 (d)

$863.405 - 
$935.354 (e)

0 1.024.754 460.186 396.407 117.046 32.279 $0 $0

1 331.683 196.128 195.208 52.406 14.546 $0 $0

2 193.378 124.165 114.924 37.977 10.731 $0 $0

3 58.532 35.515 31.305 9.137 2.637  $3.204.634.029 $3.924.479.760 $719.845.731

4 9.308 5.787 5.905 818 442  $692.601.084 $840.545.752 $147.944.668

5 1.262 1.195 881 187 326 $133.912.355  $182.077.545 $48.165.190

6 156 311 131 0 0 $27.614.874  $35.898.648 $8.283.774

7 0 145 120 0 0 $9.715.125  $12.629.225 $2.914.100

8 0 0 0 0 0 $0 $0 $0

Totales 1.619.073 823.432 744.881 217.571 65.961

Total $4.068.477.467 $4.995.630.930 $927.153.463
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Anexo 8. Costeo propuesta educación

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen 2017. N=70.948 hogares.

N° de hijos (>18) (a) Hogares a nivel  
nacional (b)

Costo mensual 
(a * b * $15.440  |  

$30.880)

Hogares hasta el cuarto 
quintil (c)

Costo mensual 
(a * b * $15.440  |  

$30.880)

0 3.865.324 $0 2.972.008 $0

1 1.047.852 $0 878.844 $0

2 655.077 $0 577.004 $0

3 188.331 $8.723.491.920 170.235 $7.885.285.200

4 30.645 $1.892.635.200 28.559 $1.763.803.840

5 5.481 $846.266.400 5.279 $815.077.600

6 1.027 $190.282.560 879 $162.861.120

7 265 $57.282.400 265 $57.282.400

8 94 $23.221.760 94 $23.221.760

Totales 5.794.096 $11.733.180.240 4.633.167 $10.707.531.920

Anexo 9. Cantidad de dormitorios necesarios según integrantes en la familia

Fuente: elaboración propia a partir de información entregada por Muñoz, 2019.

Hogares monoparentales Hogares biparentales

N° padres N° hijos Total integran-
tes

Dormitorios 
necesarios

N° padres N° hijos Total integran-
tes

Dormitorios 
necesarios

1 1 2 1 2 1 3 1

1 2 3 2 2 2 4 2

1 3 4 2 2 3 5 3

1 4 5 3 2 4 6 3

1 5 6 3 2 5 7 3

1 6 7 3 2 6 8 4

1 7 8 4 2 7 9 4

1 8 9 4 2 8 10 5

1 9 10 5 2 9 11 5

1 10 11 5 2 10 12 5
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Anexo 10. Cantidad de hogares monoparentales y biparentales con hijos

Fuente: elaboración propia a partir del Censo 2017.

N° hijos menores de edad Hogares monoparentales Hogares biparentales con hijos

0 347.605 447.073

1 225.955 610.053

2 110.427 431.579  

3 28.218 116.071   

4 4.635 18.102    

5 744 2.761     

6 126 577     

7 19 107      

8 3 32

9 0 9

10 0 5

11 0 1

Cantidad de viviendas necesarias
4 dorm. 5 dorm. 4 dorm. 5 dorm.

21 0 569 47

Anexo 11. Redefinición y especificación de categorías de familias numerosas para Chile

Dado que en Chile la política de protección social no ha 
complejizado su análisis respecto de las familias nume-
rosas, no se tiene una definición abiertamente estableci-
da de lo que son. Algunas nociones se han desarrollado 
como, por ejemplo. se puede encontrar un proyecto de 
ley del año 2014 que no prosperó, que otorgaba un bono 
a las familias numerosas definiéndolas como “madres 
que tengan un tercer hijo o hija o más, biológico o adop-
tado, y a los padres solteros, divorciados o viudos que 
por adopción tengan un tercer hijo o hija o más” (Cáma-
ra de Diputados de Chile, 2014). 
Países que tienen el tema más desarrollado establecen 
definiciones más rigurosas respecto de qué tipos de ho-
gares pueden obtener ese título, a modo de complejizar 
la política social y su efectividad en proteger a quienes 
viven en estructuras de hogar más vulnerables. En lí-
nea con lo anterior, se vuelve importante que una vez 
que en el país se tome acción sobre la importancia de 
considerar la vulnerabilidad de ese tipo de familias, se 
establezcan adecuadamente sus límites y definiciones 
para desentrañar los niveles de riesgo en sus múltiples 
arreglos. 
España es un país que ha desarrollado en profundidad 
este tema, incluso legislándolo con la Ley de Protección 
de Familias Numerosas (Federación Española de Fami-

lias Numerosas, 2019). Gracias a ello, se rigen por una 
definición de familia numerosa compleja que contempla 
varios elementos que podrían servir de lineamientos 
para Chile. Entre ellos, por ejemplo, está considerar una 
familia numerosa cuando hay dos hermanos huérfanos 
o bien, cuando son dos hermanos y uno de los ascen-
dientes esté en situación de discapacidad en un grado 
igual o superior al 65% (Lampert, 2018). 
Otro aspecto importante que destaca en su política pú-
blica, es categorizar a este tipo de familias en dos ni-
veles: general y especial. Así, establecen dentro de su 
amplio espectro de definiciones algunas condiciones de 
vulnerabilidad que ponen a las familias numerosas en 
un riesgo superior que otras, y al otorgarles una cate-
goría especial, pueden recibir mayores compensaciones. 
Es importante que la definición que se tenga en el país 
para familias numerosas sea acorde con la realidad na-
cional, y esté abierta a ir mutando con el paso del tiem-
po, según avance la experiencia en el tema y/o se mo-
difique la estructura demográfica de la sociedad. En ese 
sentido, se sugiere comenzar con una definición sencilla 
de su conformación, la cual considera dos categorías de 
vulnerabilidad. En la Tabla 1, se presenta la propuesta 
para Chile.
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Categorías

General Especial

Familias que tengan tres o cuatro hijos(as)  
menores de edad

Familias que tengan cinco o más hijos(as) de edad

Propuesta de categorización de hogares con familias numerosas en Chile

Fuente: elaboración propia a partir del caso español (Federación Española de Familias Numerosas, 2019).
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