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Resumen 

En este trabajo se realiza un análisis del efecto vecindario sobre la vulnerabilidad social de los jóvenes 

entre 15 y 24 años de edad, para el período 2002-2012, utilizando la Encuesta de Ocupación y 

Desocupación en el Gran Santiago. Para ello se adopta el enfoque AVEO y la propuesta metodológica 

desarrollado en Kaztman 2009a.  Se estima un modelo Probit para el período completo y para sub 

períodos móviles de 5 años para calcular la probabilidad que un joven no estudie-ni trabaje. 

 

Los resultados indican que la vulnerabilidad promedio en el Gran Santiago se ha reducido, sin 

embargo, si se analiza a nivel comunal 12 comunas mantienen una probabilidad de ser Nini superior al 

20%. A nivel sub-comunal, el 11% de las unidades vecinales se encuentra en una condición crítica, y 

un 47% adicional es vulnerable, con una probabilidad de ser Nini superior a 11%. 

 

Por una parte, la conformación de clústeres reafirma que los niveles de homogeneidad comunal se han 

reducido en la última década, aunque permanecen altos. Tanto el ranking comunal, sobre la 

importancia de los Ninis, obtenido por el método Probit como el obtenido a través de clúster muestran 

un alto grado de correlación Spearman, rechazando la hipótesis de independencia entre ambos 

ordenamientos. Adicionalmente, cálculos de correlación entre pobreza comunal y probabilidad de ser 

nini corroboran que los factores territoriales asociados al entono van más allá de los niveles de pobreza. 

La composición social del barrio y el capital social disponible constituye un factor relevante no 

recogido en las mediciones de pobreza por ingreso. 

 

Finalmente se presentan dos tipos de políticas públicas relacionadas con la vulnerabilidad de los 

jóvenes que no estudian ni trabajan. El primer tipo consiste en políticas de prevención del abandono 

escolar e intermediación laboral. Mientras el segundo, aborda sus causas más profundas, entre las que 

se mencionan medidas de integración social urbana y diversas regulaciones en la industria inmobiliaria 

y el mercado del suelo. 
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Introducción 

La vulnerabilidad social se define como “la combinación de: i) eventos, procesos o rasgos que entrañan 

adversidades potenciales para el ejercicio de los distintos tipos de derechos ciudadanos o el logro de los 

proyectos de las comunidades, los hogares y las personas; ii) la incapacidad de respuesta frente a la 

materialización de estos riesgos; y iii) la inhabilidad para adaptarse a las consecuencias de la 

materialización de estos riesgos” (CEPAL 2002b:17) citado en (González 2009) 

Entre las diversas fuentes de vulnerabilidad social se encuentran el mercado del trabajo (precariedad 

laboral), la volatilidad de los ingresos, la inequidad en la distribución de los activos y el debilitamiento 

de instituciones sociales (familia, Estado, partidos políticos, sindicatos y gremios) (CEPAL, 2002b:16-

17) citado en (González 2009).  

Desde su punto de vista, las investigaciones realizadas en América Latina y el Caribe permiten efectuar 

las siguientes consideraciones respecto a la noción de vulnerabilidad social. Es útil para caracterizar 

condiciones objetivas y subjetivas incertidumbre y desprotección. Permite entender las oscilaciones de 

la movilidad social de comunidades, hogares y personas. Ofrece una mirada alternativa y 

complementaria a otros enfoques o conceptos que retratan situaciones de desventaja social, como 

pobreza y exclusión. Es objeto de diversas aproximaciones conceptuales y operativas en la práctica de 

la investigación (González 2009). 
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Efecto vecindario y reproducción intergeneracional de la vulnerabilidad social 

El efecto vecindario afecta a través de dos mecanismo: (i) el mecanismo socializador: construcción de 

redes sociales o acumulación de “capital social” y aprendizaje de códigos de comportamiento para el 

desempeño social; (ii) el mecanismo instrumental: cantidad y calidad de bienes públicos (escuela, 

gobierno, presupuestos locales, inversión y empleos); nivel de exposición a riesgos (seguridad, 

contaminación, desastres naturales); discriminación o estigmatización social (Small and Newman 

2001:32–35). Hay numerosos trabajos que buscan establecer el efecto vecindario sobre los 

comportamientos de riesgo de niños y adolescentes, que alimentan los mecanismos de reproducción 

intergeneracional de la pobreza y desigualdad en el Gran Santiago. 

En general, el componente de riesgo de comportamientos como: la reproducción temprana (Sabatini, 

Cáceres y Cerda, 2001), el abandono y rezago escolar, el desempleo y desaliento (Sanhueza and 

Larrañaga 2008:5–6; Montero and Vargas 2012) radica en que operan como barreras en la acumulación 

de los activos que se requieren para una integración plena a la sociedad mediante el mercado, la 

sociedad y el Estado; además, reflejan un incumplimiento de derechos básicos, por ejemplo a la salud 

sexual y reproductiva oportuna y adecuada, a la escuela de calidad y al trabajo decente (CEPAL 2014). 

 

El enfoque AVEO 

El enfoque AVEO o “Activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades” explica la 

vulnerabilidad como el resultado entre la distancia que se produce entre los recursos que los individuos 

u hogares disponen y cuanto sirven estos recursos para aprovechar las oportunidades que emergen en 

las esferas del Mercado, el Estado y la Sociedad. Estos recursos o “activos” son específicos a las 

oportunidades disponibles (Kaztman 1999b:35). 

Las estructuras sociales vinculadas al vecindario dicen relación con el “capital social” instalado en el 

vecindario. El concepto de capital social se basa en que el sistema de relaciones sociales modela el 

desempeño de los individuos; se refiere a aquellas redes sociales informales ajenas al mercado; tales 

redes proveen de recursos claves para el desempeño de individuos y hogares. La existencia del capital 

social depende de la fuerza de los lazos, que es consecuencia de la estabilidad y continuidad de las 

relaciones, de los contenidos que circulan en la red, los actores y sus intereses. Los contenidos más 

importantes dicen relación con información y contactos que sirven como orientación a las decisiones 

de los individuos (Kaztman 1999b:284). 
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La incorporación de medidas de vulnerabilidad social asociadas al efecto vecindario busca desarrollar 

una política social capaz de quebrar los círculos viciosos de la pobreza y de su reproducción 

intergeneracional. La política debe incentivar procesos para la generación de activos y sostener círculos 

virtuosos de acumulación (Kaztman 1999a). 

La separación física reduce el capital social de los pobres, pero no sus expectativas de consumo. Al 

dejar de contactarse con personas que tienen un porfolio mayor de activos, se reducen las 

oportunidades de trabajo y aumenta su comportamiento de riesgo. En este contexto, los  jóvenes dejan 

de seguir los “modelos de rol” de quienes pudieron reproducir sus activos y alcanzar metas de 

bienestar. Además de estos canales puede señalarse que la separación física reduce la “eficiencia 

normativa” o control social de la comunidad que hace cumplir las normas de convivencia, evitando 

que los hogares distraigan recursos para su seguridad. Aumenta la influencia del “grupo de pares” y 

reduce “calidad de los servicios públicos”, en particular los educacionales (Kaztman 1999b, p.284). 

En consecuencia, un primer objetivo de investigación, es establecer qué factores se conjugan en la 

determinación de los niveles de vulnerabilidad de manera de poder cuantificarla. El segundo objetivo 

que se busca en este trabajo es determinar si existe evidencia suficiente que avale una relación 

significativa entre el efecto vecindario y la reproducción intergeneracional de la vulnerabilidad. En esta 

investigación se explora, al igual que en “Segregación Residencial y Desigualdades Sociales en 

Montevideo” (Kaztman, 1999), el efecto que tiene la composición social el vecindario sobre el riesgo 

que jóvenes entre 15-24 años no estudien, ni trabajen, ni busquen empleo; reduciendo la probabilidad 

que acumulen activos. 

 

Gran Santiago una ciudad con alta segregación 

En el Mapa N°1, el color amarillo representa todos los segmentos cuyo Z_Sdm pertenece a los dos 

tercios inferior del rango anual estimado para Z_Sdm, identificando las manzanas cuyos niveles de 

segregación son muy similares al patrón global, mientras los colores rojo y azul pertenecen al tercio 

superior, indicando que su composición (personas pertenecientes al primer decil respecto de las del 

décimo decil) es muy distinta al patrón global del Gran Santiago. La concentración de puntos rojos 

muestra las zonas de la ciudad con altos niveles de segregación por altos ingresos, superiores al 

promedio. De manera análoga, los  puntos azules, ubicados en las comunas periféricas de la ciudad, 

también muestra altos niveles de segregación, pero debido a la concentración de hogares de menores 

ingresos. 
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Mapa 1: Deciles 1 y 10 de ingreso per cápita familiarDisimilitud local en el Gran Santiago, 

1976-2012

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones y procesamientos en Arcgis de la Encuesta de 

Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile. 

Adicionalmente, si se analizan los niveles de segregación global de la ciudad en el transcurso de las 

últimas tres décadas, como muestra el Gráfico N°1, a pesar de su leve reducción, la segregación es 

persistentemente alta en todo el período, por sobre 50% en más de tres décadas. 
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Gráfico 1: Quintiles 1 y 5 de ingreso total. Disimilitud Global en el Gran Santiago, 1976-2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones y procesamientos en Arcgis de la Encuesta de 

Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile. 
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Datos y estadística descriptiva 

La información utilizada para la realización del estudio proviene de diversas fuentes. La principal 

fuente es la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago, cuya serie inicia el año 

1957. El Gran Santiago está compuesto en la actualidad por 34 comunas, con una población 

aproximada de 6,3 millones de personas. La encuesta de Junio de 2015 se realizó sobre 2.455 hogares, 

capturando información sobre 7.919 personas. Sin embargo, para efectos de esta investigación se 

utilizó la georreferenciación de los segmentos correspondientes solo al período 2002-2014. También se 

utilizaron los datos del Censo 2002 a nivel de manzana para las 34 comunas que abarca el estudio. Para 

la definición de barrios se contó con la división por unidades vecinales del Pre-Censo 2011. Una 

tercera fuente utilizada fue el Directorio Nacional de Establecimientos 2004-2015 elaborada para el 

Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) del Ministerio de Educación. La que en su 

versión 2014 en adelante considera las coordenadas geográficas correspondientes a cada colegio del 

país. Las estadísticas incluidas en la esta sección muestra el alcance y limitaciones de la información 

recolectada, la estructuración de los datos, la desagregación de las principales variables del estudio en 

relación con la unidad de análisis considerada. Interesa establecer de qué forma se relaciona el efecto 

barrio con la cantidad de Ninis en cada Unidad Vecinal (UV). 

 

Descripción general de los datos 

En las siguientes imágenes se describe la información utilizada en términos de la unidad de análisis 

considerada (Unidades Vecinales del Gran Santiago), ubicación y cantidad de segmentos de la EOD 

2002-2014 considerados en el estudio y ubicación de colegios según comunas y unidades vecinales. El 

Mapa N°2 muestra las 1.084 unidades vecinales que conforman las 34 comunas del Gran Santiago. El 

análisis del presente estudio está limitado por el área geográfica pintada de azul. Dependiendo de la 

disponibilidad de datos el área cubierta en cada período puede reducirse aún más. La cantidad de UV 

que conforman cada comuna puede ser revisada en la Tabla N°1. 
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Mapa 2: Unidades vecinales del Gran Santiago en relación a la Región Metropolitana. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones y procesamientos en Arcgis del Pre Censo 

2011. 

 

El Mapa N°3 muestra la distribución geográfica de los datos recogidos en la EOD del Gran Santiago en 

el período 1976-2014. La distribución de segmentos por comuna está señalada en la Tabla N°1. Notar 

la distribución de segmentos por comuna en relación al tamaño poblacional de cada una. Las divisiones 

comunales se muestran en color rojo. 
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Mapa 3: Segmentos de la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago 

2002-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones y procesamientos en Arcgis de la Encuesta de 

Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile. 

El Mapa N°4 muestra la distribución geográfica de los colegios en el Gran Santiago, la cantidad de 

colegios por comuna pueden ser revisados en la Tabla N°1. Notar que los colegios seleccionados son 

aquellos que imparten enseñanza básica y se han mantenido en funcionamiento durante el período 

2002-2014. 
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Mapa 4: Distribución geográfica de los colegios del Gran Santiago

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones y procesamientos en Arcgis, Directorio Nacional 

de Establecimientos Educacionales, Mineduc 2015. 

 

La Tabla N°1, como se ha señalado, registra la cantidad de UV, colegios y segmentos por comuna. La 

cantidad de unidades vecinales cubiertas por la EOD individualmente en los años 2002 a 2014, 

corresponde a la cantidad de unidades vecinales cubiertas por los segmentos de un período de cinco 

años con centro en el año respectivo. Se optó por tomar sub-períodos cada cinco años debido a  la 

escasez de datos anuales para la construcción de un Probit por medias móviles cada 5 años. 
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Tabla 1: Cantidad de Unidades Vecinales, Colegios y Segmentos del Gran Santiago 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-

2014, Mineduc 2015. 

 

  

Censo Censo‐EOD Mineduc EOD

UV UV Colegios Seg UV UV medias móviles 5 años

Comunas 2011 2002c 2015 2002‐14 2002‐14 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CERRILLOS 10 8 42 55 10 8 10 10 9 9 8 9 9 9 9 8 8 6

CERRO NAVIA 36 24 59 97 29 24 24 23 22 24 22 23 22 23 20 16 12 6

CONCHALI 40 25 86 87 34 25 23 20 21 25 25 27 26 26 26 22 15 9

EL BOSQUE 63 23 113 115 40 23 25 25 27 27 29 30 28 27 26 23 20 11

ESTACION CENTRAL 40 18 87 91 31 18 19 22 20 20 20 19 19 17 18 16 21 13

HUECHURABA 26 9 34 38 13 9 9 9 9 10 10 12 11 11 10 10 7 4

INDEPENDENCIA 26 12 64 40 19 12 13 14 16 14 11 12 11 12 11 8 7 6

LA CISTERNA 16 11 103 54 15 11 11 12 12 12 11 11 12 11 10 9 8 4

LA FLORIDA 38 29 303 291 33 29 30 30 31 32 31 29 31 31 30 30 28 25

LA GRANJA 17 15 65 70 15 15 14 15 13 14 13 12 10 8 7 7 9 8

LA PINTANA 23 15 83 97 20 15 14 15 16 16 15 16 16 17 16 14 12 10

LA REINA 15 13 77 69 13 13 12 12 12 10 11 11 12 12 12 11 7 4

LAS CONDES 25 20 116 199 24 20 21 22 20 23 24 24 24 24 24 23 22 14

LO BARNECHEA 13 3 44 45 7 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 6 3

LO ESPEJO 15 10 47 53 10 10 9 8 7 6 6 8 7 9 9 9 6 5

LO PRADO 25 15 39 66 21 15 14 14 15 19 18 17 18 19 17 16 13 7

MACUL 20 12 83 76 16 12 12 11 11 11 11 13 14 13 14 14 13 8

MAIPU 28 23 270 264 27 23 23 24 23 24 24 26 27 26 26 24 22 16

NUNOA 37 26 135 121 34 26 26 27 27 27 26 24 22 24 25 21 19 14

PEDRO AGUIRRE CERDA 27 16 62 66 20 16 17 16 18 19 14 14 14 14 13 12 6 4

PENALOLEN 31 21 95 136 28 21 21 22 21 23 26 27 28 28 27 24 15 12

PROVIDENCIA 16 14 101 117 15 14 14 15 15 15 14 15 15 15 16 13 9 7

PUDAHUEL 38 21 78 107 33 21 22 23 23 27 27 26 26 24 24 19 19 11

PUENTE ALTO 98 31 259 328 58 31 32 32 34 41 45 49 51 52 54 50 44 37

QUILICURA 33 4 72 54 20 4 6 7 10 11 10 14 14 15 17 15 14 9

QUINTA NORMAL 37 16 93 81 30 16 16 13 14 15 17 16 19 22 24 20 22 16

RECOLETA 36 25 93 95 30 25 26 25 24 25 24 24 23 23 22 20 16 9

RENCA 45 21 72 69 31 21 19 16 18 20 17 19 19 19 18 16 14 8

SAN BERNARDO 67 26 173 122 41 26 29 26 27 28 28 29 26 26 27 22 16 9

SAN JOAQUIN 32 14 66 60 25 14 15 16 19 20 18 16 14 13 13 12 10 6

SAN MIGUEL 20 13 115 47 18 13 12 13 14 14 14 12 11 10 9 6 6 3

SAN RAMON 25 11 49 48 17 11 11 13 11 13 13 14 14 12 11 9 7 3

SANTIAGO 53 31 210 142 39 31 26 24 20 24 23 26 26 26 27 24 20 15

VITACURA 13 11 33 66 13 11 12 12 11 11 9 10 10 9 11 9 9 8

Total general 1084 586 3421 3466 829 586 590 590 594 634 619 640 635 634 630 559 482 330
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Relación entre Ninis y Efecto Barrio 

La Tabla N°2 muestra algunas estadísticas interesantes sobre los Ninis. Los Ninis representan el 13% 

del total de Jóvenes entre 15 y 24 años en 2002, la desagregación por sexo muestra que 20% de las 

jóvenes este tramo de edad son Ninis, 14 puntos porcentuales por sobre los hombres. 

También es posible notar que hay una relación estrecha y negativa entre el porcentaje de UV con una 

composición social alta, representada por el porcentaje de UV que tiene una proporción de Ninis por 

sobre el promedio como se aprecia en el Gráfico N°2. 

Tabla 2: Porcentaje de UV por comuna donde la proporción de Nini15-25 y la composición 

social del barrio es mayor al promedio del Gran Santiago en Censo2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, 

Mineduc 2015. 

Hombres Mujeres Total

Comunas Nini Estudia Trabaja Nini Estudia Trabaja Nini Estudia Trabaja Barrio

CERRILLOS 30,0 40,0 70,0 50,0 50,0 20,0 40,0 50,0 50,0 50,0

CERRO NAVIA 54,5 0,0 87,9 90,9 6,1 60,6 87,9 6,1 90,9 0,0

CONCHALI 50,0 15,0 85,0 65,0 30,0 62,5 65,0 17,5 72,5 17,5

EL BOSQUE 53,4 31,0 65,5 74,1 29,3 36,2 74,1 24,1 58,6 24,1

ESTACION CENTRAL 47,5 45,0 57,5 45,0 47,5 45,0 50,0 42,5 62,5 37,5

HUECHURABA 45,8 25,0 79,2 75,0 4,2 75,0 70,8 12,5 91,7 20,8

INDEPENDENCIA 36,0 60,0 44,0 36,0 60,0 68,0 28,0 60,0 56,0 36,0

LA CISTERNA 31,3 75,0 25,0 12,5 93,8 25,0 12,5 87,5 31,3 81,3

LA FLORIDA 33,3 61,1 38,9 30,6 58,3 50,0 30,6 58,3 41,7 61,1

LA GRANJA 47,1 17,6 88,2 76,5 11,8 58,8 82,4 23,5 76,5 11,8

LA PINTANA 86,4 9,1 86,4 90,9 4,5 54,5 95,5 9,1 90,9 4,5

LA REINA 13,3 93,3 6,7 0,0 93,3 13,3 0,0 93,3 6,7 100,0

LAS CONDES 4,2 95,8 4,2 4,2 95,8 16,7 0,0 95,8 8,3 83,3

LO BARNECHEA 18,2 72,7 36,4 9,1 81,8 63,6 9,1 72,7 36,4 72,7

LO ESPEJO 80,0 13,3 80,0 93,3 20,0 6,7 86,7 13,3 66,7 0,0

LO PRADO 28,0 32,0 76,0 64,0 28,0 72,0 60,0 32,0 76,0 20,0

MACUL 25,0 65,0 40,0 20,0 70,0 45,0 15,0 70,0 40,0 75,0

MAIPU 21,4 71,4 35,7 28,6 71,4 28,6 17,9 75,0 32,1 60,7

NUNOA 13,9 88,9 5,6 5,6 88,9 25,0 5,6 88,9 5,6 83,3

PEDRO AGUIRRE CERDA 40,7 29,6 74,1 48,1 37,0 48,1 51,9 29,6 66,7 22,2

PENALOLEN 45,2 25,8 80,6 61,3 29,0 77,4 58,1 25,8 80,6 22,6

PROVIDENCIA 6,3 100,0 0,0 0,0 100,0 12,5 0,0 100,0 0,0 100,0

PUDAHUEL 45,9 16,2 86,5 75,7 18,9 67,6 70,3 13,5 89,2 13,5

PUENTE ALTO 54,3 44,4 49,4 50,6 49,4 42,0 53,1 44,4 50,6 37,0

QUILICURA 32,3 54,8 41,9 54,8 48,4 54,8 51,6 51,6 41,9 45,2

QUINTA NORMAL 51,4 24,3 78,4 48,6 29,7 75,7 48,6 21,6 83,8 5,4

RECOLETA 61,1 22,2 80,6 55,6 38,9 69,4 55,6 30,6 77,8 16,7

RENCA 42,2 20,0 75,6 80,0 17,8 57,8 73,3 13,3 71,1 2,2

SAN BERNARDO 50,8 33,3 60,3 69,8 36,5 25,4 68,3 33,3 55,6 38,1

SAN JOAQUIN 59,4 28,1 75,0 50,0 34,4 53,1 53,1 31,3 68,8 31,3

SAN MIGUEL 40,0 80,0 5,0 20,0 80,0 5,0 25,0 85,0 5,0 70,0

SAN RAMON 68,0 4,0 84,0 88,0 8,0 64,0 84,0 4,0 88,0 4,0

SANTIAGO 28,8 55,8 50,0 11,5 53,8 63,5 13,5 61,5 55,8 80,8

VITACURA 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 46,2 0,0 100,0 0,0 100,0

Total general 42,6 41,5 57,8 50,4 43,7 48,6 49,4 41,7 57,3 38,0

Promedio corte 6,0 50,8 33,5 19,9 48,3 24,4 13,0 49,4 29,0 35,4
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Gráfico 2: Relación entre la Composición Social y la Proporción de Ninis, Censo 2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, 

Mineduc 2015. 

 

La Tabla N°3 muestra la relación entre el porcentaje de unidades vecinales que tienen una proporción 

de Ninis sobre el promedio de la ciudad con el porcentaje de UV con déficit a nivel individual, del 

hogar, del barrio o el colegio para el período 2002-2014. El Gráfico N°3 muestra que, también para el 

período 2002-2014, la relación entre la proporción de Ninis y la composición social del barrio es 

fuerte. Asímismo, la relación entre el porcentaje de unidades vecinales que tienen una proporción de 

Ninis sobre el promedio de la ciudad con la proporción de unidades vecinales deficitarias en 4 

dimensiones también es fuerte. 
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Tabla 3: Porcentaje de UV por comuna donde el porcentaje de déficits simultáneos es mayor al 

promedio del Gran Santiago en la EOD, período 2002-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, 

Mineduc 2015. 

 

  

Independiente Simultáneo
Comuna UV Nini Individual Hogar Barrio Colegio NIHBC
CERRILLOS 10,0 41,7 58,3 58,3 58,3 41,7 58,3
CERRO NAVIA 29,0 67,7 64,5 93,5 93,5 71,0 93,5
CONCHALI 34,0 54,3 57,1 60,0 91,4 40,0 71,4
EL BOSQUE 40,0 67,5 60,0 82,5 82,5 55,0 80,0
ESTACION CENTRAL 31,0 48,3 65,5 37,9 69,0 58,6 65,5
HUECHURABA 13,0 58,3 66,7 66,7 91,7 41,7 83,3
INDEPENDENCIA 19,0 61,1 61,1 50,0 77,8 61,1 66,7
LA CISTERNA 15,0 33,3 46,7 13,3 60,0 60,0 33,3
LA FLORIDA 33,0 51,4 45,9 48,6 62,2 59,5 59,5
LA GRANJA 15,0 57,1 50,0 50,0 85,7 42,9 57,1
LA PINTANA 20,0 85,7 66,7 90,5 95,2 23,8 90,5
LA REINA 13,0 6,7 13,3 6,7 13,3 93,3 6,7
LAS CONDES 24,0 4,5 4,5 4,5 9,1 86,4 4,5
LO BARNECHEA 7,0 0,0 42,9 14,3 42,9 71,4 28,6
LO ESPEJO 10,0 80,0 70,0 90,0 100,0 20,0 90,0
LO PRADO 21,0 40,9 59,1 63,6 72,7 63,6 59,1
MACUL 16,0 27,8 50,0 38,9 61,1 55,6 44,4
MAIPU 27,0 37,0 33,3 25,9 51,9 70,4 40,7
NUNOA 34,0 15,2 27,3 9,1 42,4 66,7 18,2
PEDRO AGUIRRE CERDA 20,0 61,9 38,1 57,1 90,5 61,9 71,4
PENALOLEN 28,0 51,9 55,6 70,4 81,5 29,6 63,0
PROVIDENCIA 15,0 6,3 0,0 0,0 12,5 93,8 0,0
PUDAHUEL 33,0 51,9 77,8 77,8 85,2 66,7 81,5
PUENTE ALTO 58,0 44,1 59,3 39,0 62,7 62,7 49,2
QUILICURA 20,0 40,0 55,0 25,0 70,0 50,0 45,0
QUINTA NORMAL 30,0 40,0 36,7 30,0 70,0 60,0 50,0
RECOLETA 30,0 57,1 71,4 75,0 82,1 32,1 78,6
RENCA 31,0 62,5 62,5 71,9 87,5 56,3 68,8
SAN BERNARDO 41,0 58,5 56,1 56,1 85,4 65,9 61,0
SAN JOAQUIN 25,0 56,5 34,8 60,9 60,9 47,8 60,9
SAN MIGUEL 18,0 16,7 55,6 11,1 55,6 66,7 38,9
SAN RAMON 17,0 53,3 60,0 73,3 86,7 46,7 80,0
SANTIAGO 39,0 32,1 41,5 13,2 58,5 64,2 37,7
VITACURA 13,0 7,7 0,0 0,0 0,0 92,3 0,0

Total general 829,0 45,5 49,9 47,2 68,3 58,5 55,6
Promedio corte 0,5 0,5 2,3 1,0 0,6 4,9
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Gráfico 3: Relación entre el porcentaje de UV con una composición social sobre el promedio 

y el porcentaje de UV con una proporción de Ninis por sobre el promedio, EOD 2002-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-

2014, Mineduc 2015. 
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Modelo econométrico 

En este trabajo se estima la probabilidad que un joven entre 15 y 24 años no estudie ni trabaje. Se usa 

un modelo Probit estándar para estimar dicha probabilidad sobre la base de cinco sets de variables, 

asociados respectivamente al individuo, su hogar, la unidad vecinal en la que vive y el colegio más 

cercano a su casa. 

Las variables asociadas al individuo son: edad, sexo y años de estudio. Las variables asociadas al 

hogar son: nivel de ingreso per cápita, hogar incompleto (solo uno de los padres), escolaridad y 

situación laboral de padre y la madre, hermanos menores de 4 años, cantidad de adultos mayores (edad 

mayor a 60 años) y si el hogar es o no propietario de la vivienda. Las variables asociadas al barrio 

son: el porcentaje de viviendas en la unidad vecinal que son propias, el porcentaje de hogares que 

tienen un clima educacional mayor a 9 años, el porcentaje de trabajadores que tienen profesiones de 

status alto como empleadores o profesionales, el porcentaje de individuos pertenecientes a la fuerza de 

trabajo y el porcentaje de individuos desempleados. Las variables asociadas al colegio más cercano 

son: el porcentaje de alumnos retirados o reprobados del establecimiento, el puntaje Simce en la prueba 

de matemáticas para cuarto básico. 

 

Modelo Probit para estudiar la decisión de no trabajar ni estudiar 

Este tipo de modelos de elección discreta trabaja sobre el supuesto de que una decisión es tomada en 

un sentido cuando una variable latente, como la utilidad de tomar cierta decisión, es superior al valor 

de la utilidad que obtendría si decidiera en el sentido opuesto. En este caso por ejemplo, la utilidad de 

no trabajar-ni estudiar será consecuencia, entre otras cosas, del salario que reciba la persona, de su 

ingreso familiar, de si tiene o no hijos  pequeños, y también de características no observadas como 

podría ser la motivación de la persona en cuestión. 

Entonces la persona decidirá no trabajar-ni estudiar, decisión que es posible observar, cuando la 

diferencia de utilidades y* sea mayor que cero, que no es observable, pero puede modelarse en función 

de las variables descritas con anterioridad. 

 

Así la probabilidad de que un individuo no trabaje-ni estudie estará dada por: 



18 
 

 

, donde F (.) es una función de probabilidad acumulada, como la normal: 

 

En estos modelos no lineales, el coeficiente resultante no representa directamente el efecto marginal de 

la variable independiente, debido a que la derivada parcial de la probabilidad respecto a una variable 

independiente cualquiera depende también de la función de distribución acumulada. Luego el efecto 

marginal viene dado por la siguiente expresión: 

 

, donde f (.) corresponde a la función de densidad. 
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Resultados 

A continuación se muestran los resultados correspondientes a la aplicación del modelo Probit para los 

datos del Censo, mezclado con datos de la EOD para el año 2002, para los datos de la EOD en el 

período completo 2002-2014 y para los períodos móviles de 5 años con centro en cada uno de los años 

del período 2002-2014. 

La Tabla N°4 muestra los efectos marginales correspondientes a cada una de las variables 

consideradas. Todos los modelos ajustados muestran un ajuste general adecuado con R-ajustados 

superiores a 0,34, también fue testeado el ajuste general a través de predicciones dentro de la muestra 

con niveles de clasificación correcta sobre el 80%. 

Por un lado, los signos de los coeficientes y sus correspondientes efectos marginales son los esperados. 

Así, la edad, pertenecer al primero o segundo quintil de ingreso per cápita, tener hermanos menores de 

4 años en el hogar, el tamaño de la fuerza de trabajo potencial de la unidad vecinal y el nivel de 

desempleo de la unidad vecinal en que habita el joven aumentan la probabilidad de que un joven entre 

15 y 24 años de no trabajar-ni estudiar. 

Mientras que, los años de estudio del joven, las escolaridades del padre y la madre, la existencia de 

adultos mayores, habitar en una casa propia, la composición social de la unidad vecinal u ocupaciones 

de alto status (al menos un integrante del hogar sea patrón o gerente, profesional, directivo, 

administrador, científico, artista, intelectual, técnico o profesional medio) aumentan la probabilidad de 

que los jóvenes aprovechen la estructura de oportunidades, permitiéndoles movilizar sus activos. 

Estos resultados muestran que la incidencia mayor del efecto vecindario se produce entre los jóvenes 

provenientes de hogares de ingresos y clima educativo bajos, donde la composición social del barrio 

también es deficitaria. 

Es preciso recordar que los efectos marginales en los modelos de elección discreta no son constantes 

como en los modelos lineales. Las salidas habituales de las rutinas estadísticas reportan la probabilidad 

estimada en el promedio de las observaciones utilizadas para las estimaciones. Sin embargo, hay otras 

formas interesantes de reportar los resultados obtenidos, en particular nos interesa estimar las 

probabilidades individuales para cada unidad vecinal en el Gran Santiago, aproximando de esta forma 

el grado de vulnerabilidad a la transmisión intergeneracional de la pobreza desagregada 

territorialmente. 
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La estimación a nivel comunal se calcula como el promedio de los efectos marginales de cada 

segmento perteneciente a la comuna en el período de interés. Siendo el segmento la unidad básica de 

análisis, se procede a multiplicar el beta por el valor de la variable respectiva, luego se aplica la 

densidad normal para cada producto, después cada densidad se pondera por el beta respectivo de cada 

variable, finalmente se calcula el promedio de todos estos productos, para todos los segmentos 

pertenecientes a cada comuna. 
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Tabla 4: Efectos marginales para el Modelo Probit para la decisión de no estudiar-no trabajar 

en jóvenes entre 15 y 25  años 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, 

Mineduc 2015. 

 

VARIABLES (1b) VARIABLES (1a) (2) (3) (4) (5) (6)
p2002c p2002c p2002-2014 p2002 p2003 p2004 p2005

Ind41 -0.0454*** edad 0.0404*** 0.0229*** 0.0356*** 0.0351*** 0.0314*** 0.0261***

(0.0120) (0.00243) (0.000761) (0.00232) (0.00196) (0.00168) (0.00158)
Ind42 0.00321*** sexo* 0.00835 0.00184 0.00795 0.00982* 0.00875* 0.00598

(0.00115) (0.00735) (0.00212) (0.00670) (0.00584) (0.00481) (0.00404)
Ind5 0.00175 anoest -0.00800*** -0.00654*** -0.00598*** -0.00668*** -0.00587*** -0.00481***

(0.00177) (0.00180) (0.000578) (0.00160) (0.00138) (0.00113) (0.000973)
Ind6 -0.0418 Q1* 0.167*** 0.0484*** 0.142*** 0.120*** 0.106*** 0.0810***

(0.0307) (0.0180) (0.00517) (0.0171) (0.0140) (0.0119) (0.0107)
Ind8 0.00102 Q2* 0.117*** 0.0293*** 0.107*** 0.0795*** 0.0635*** 0.0404***

(0.000966) (0.0214) (0.00419) (0.0204) (0.0156) (0.0124) (0.00940)
rend1_2002 1.63e-05 hescpadre -0.00227** -0.00181*** -0.00200** -0.00230** -0.00196*** -0.00155**

(0.000533) (0.00113) (0.000352) (0.00101) (0.000931) (0.000760) (0.000653)
htrabpadre* -0.00627 -0.00495 -0.000519 -0.00553 -0.00191 -0.00923

(0.0103) (0.00338) (0.00897) (0.00807) (0.00652) (0.00631)
hescmadre -0.00330*** -0.00217*** -0.00205* -0.00200** -0.00234*** -0.00208***

(0.00126) (0.000364) (0.00113) (0.000972) (0.000815) (0.000683)
htrabmadre* 0.000899 -0.00646*** -0.00419 -0.00855 -0.00575 -0.00641

(0.00797) (0.00230) (0.00746) (0.00641) (0.00530) (0.00444)
hhmen04 0.0247*** 0.0188*** 0.0166** 0.0211*** 0.0161*** 0.0145***

(0.00800) (0.00231) (0.00771) (0.00667) (0.00527) (0.00426)
hmas60 -0.00492 -0.00765*** -0.000715 -0.00463 -0.00460 -0.00440

(0.00643) (0.00191) (0.00567) (0.00514) (0.00428) (0.00364)
hcasaprop* -0.0143* -0.0180*** -0.0113 -0.0123* -0.0111* -0.0157***

(0.00867) (0.00274) (0.00810) (0.00692) (0.00570) (0.00507)
uvcasaprop 0.00788 0.0157 0.0331** 0.0301** 0.0262**

(0.00532) (0.0173) (0.0151) (0.0125) (0.0105)
uvclima9* 0.0108*** 0.0136 0.0127* 0.0149** 0.0169***

(0.00308) (0.00836) (0.00753) (0.00589) (0.00456)
uvcompsoc -0.0392*** -0.0479** -0.0471*** -0.0456*** -0.0401***

(0.00671) (0.0212) (0.0183) (0.0154) (0.0130)
uvc_ftp 0.162*** 0.315*** 0.263*** 0.238*** 0.210***

(0.0138) (0.0487) (0.0424) (0.0345) (0.0287)
uvc_des 0.366*** 0.443*** 0.444*** 0.419*** 0.358***

(0.0181) (0.0492) (0.0439) (0.0371) (0.0334)
prend1 -0.000145 0.000574 -0.000190 0.00106* -0.000135

(0.000375) (0.000469) (0.000723) (0.000579) (0.000696)
prend2 -5.76e-05 -0.000117*

(4.13e-05) (6.08e-05)
3,803 Observations 3,803 21,467 3,803 5,051 6,273 6,375

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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(Continuación)

 

VARIABLES (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
p2006 p2007 p2008 p2009 p2010 p2011 p2012

edad 0.0239*** 0.0252*** 0.0234*** 0.0228*** 0.0220*** 0.0199*** 0.0171***

(0.00134) (0.00127) (0.00115) (0.00107) (0.00102) (0.00103) (0.00110)
sexo* 0.00211 0.00284 0.000871 -0.000257 -0.000627 -2.53e-06 -0.000869

(0.00357) (0.00350) (0.00314) (0.00303) (0.00288) (0.00278) (0.00294)
anoest -0.00497*** -0.00595*** -0.00557*** -0.00618*** -0.00691*** -0.00744*** -0.00730***

(0.000884) (0.000875) (0.000827) (0.000845) (0.000837) (0.000841) (0.000934)
Q1* 0.0567*** 0.0437*** 0.0414*** 0.0276*** 0.0232*** 0.0194*** 0.0115*

(0.00866) (0.00775) (0.00726) (0.00639) (0.00591) (0.00594) (0.00596)
Q2* 0.0283*** 0.0229*** 0.0291*** 0.0255*** 0.0233*** 0.0198*** 0.0162***

(0.00714) (0.00638) (0.00607) (0.00545) (0.00505) (0.00495) (0.00498)
hescpadre -0.00162*** -0.00253*** -0.00186*** -0.00213*** -0.00205*** -0.00181*** -0.00100**

(0.000585) (0.000581) (0.000516) (0.000511) (0.000491) (0.000479) (0.000510)
htrabpadre* -0.0116* -0.00887 -0.00372 -0.00597 -0.00202 -0.00252 -0.00230

(0.00604) (0.00561) (0.00483) (0.00504) (0.00458) (0.00464) (0.00530)
hescmadre -0.00230*** -0.00251*** -0.00265*** -0.00232*** -0.00214*** -0.00186*** -0.00179***

(0.000605) (0.000592) (0.000548) (0.000521) (0.000507) (0.000499) (0.000540)
htrabmadre* -0.00124 -0.00395 -0.00392 -0.00540* -0.00652** -0.00936*** -0.0109***

(0.00390) (0.00377) (0.00336) (0.00325) (0.00307) (0.00302) (0.00323)
hhmen04 0.0193*** 0.0247*** 0.0192*** 0.0234*** 0.0243*** 0.0180*** 0.0140***

(0.00378) (0.00397) (0.00345) (0.00333) (0.00331) (0.00306) (0.00303)
hmas60 -0.00843*** -0.0103*** -0.0103*** -0.0106*** -0.0109*** -0.00897*** -0.00792***

(0.00325) (0.00318) (0.00292) (0.00281) (0.00270) (0.00260) (0.00278)
hcasaprop* -0.0201*** -0.0277*** -0.0256*** -0.0276*** -0.0229*** -0.0162*** -0.0109***

(0.00473) (0.00481) (0.00435) (0.00430) (0.00401) (0.00376) (0.00386)
uvcasaprop 0.0252*** 0.0234*** 0.00729 0.000502 -0.00129 -0.00109 -0.00990

(0.00861) (0.00898) (0.00836) (0.00850) (0.00891) (0.00844) (0.00875)
uvclima9* 0.0119** 0.00701 0.00501 0.00499 0.00624 0.00904* 0.00987*

(0.00492) (0.00569) (0.00565) (0.00582) (0.00552) (0.00475) (0.00507)
uvcompsoc -0.0449*** -0.0482*** -0.0398*** -0.0412*** -0.0405*** -0.0338*** -0.0291***

(0.0119) (0.0112) (0.0100) (0.00956) (0.00921) (0.00880) (0.00942)
uvc_ftp 0.176*** 0.164*** 0.177*** 0.174*** 0.157*** 0.143*** 0.135***

(0.0243) (0.0228) (0.0202) (0.0194) (0.0188) (0.0179) (0.0193)
uvc_des 0.358*** 0.344*** 0.336*** 0.359*** 0.359*** 0.342*** 0.348***

(0.0319) (0.0294) (0.0264) (0.0261) (0.0248) (0.0246) (0.0296)
prend1 0.000322 5.16e-05 0.000317 3.81e-05 -0.000398 -0.000487 -8.89e-05

(0.000535) (0.000454) (0.000400) (0.000419) (0.000409) (0.000367) (0.000408)
prend2 -1.08e-05 2.89e-05 5.00e-06 -9.02e-06 -4.04e-05 -7.30e-05* -5.60e-05

(5.83e-05) (4.71e-05) (4.56e-05) (3.68e-05) (4.00e-05) (3.81e-05) (5.52e-05)
Observations 7,593 8,698 9,770 10,579 11,273 10,133 7,621
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Las comunas que se mantienen con probabilidades sobre el 20% de que un joven sea nini corresponden 

a: Cerro Navia, Renca, Huechuraba, Lo Espejo, La Pintana, San Bernardo, San Ramón, El 

Bosque, Cerrillos, Conchalí, La Granja y Pudahuel. 

Si comparamos la probabilidad promedio obtenida a partir de los datos del Censo 2002 con la 

probabilidad obtenida en el modelo que utiliza toda la información disponible para el período 2002-

2014 podemos observar que todas ellas redujeron la probabilidad de que un joven entre 15 y 24 años 

no estudie ni trabajé por un salario. La Tabla N°6 resume dichas variaciones a nivel comunal. 

Las mayores reducciones porcentuales se producen en Lo Barnechea, Quinta Normal, Independencia, 

La Florida, Lo Prado. Se aprecia que dentro del grupo de comunas más acomodadas, solo Ñuñoa y 

Providencia han aumentado su probabilidad, el resto de estas comunas muestran reducciones en la 

probabilidad de ser nini. 
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Gráfico 4: Probabilidad de que un Joven entre 15-24 años no estudie ni trabaje por un salario. 

Variación Censo 2002 y EOD 2002-2014 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, 

Mineduc 2015. 

Como muestra el Mapa N°4, la mayor probabilidad de ser Nini se presenta en las comunas peri-

céntricas del nor-poniente y sur-poniente del Gran Santiago. 
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Mapa 4: Comunas con probabilidad sobre 20% de que un Joven entre 15-24 años no estudie ni 

trabaje por un salario

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, 

Mineduc 2015. 

El Gráfico N°5 muestra la distribución de las unidades vecinales según la probabilidad de ser nini, la 

Tabla N°5 muestra la definición de las clases que se usaron para construir el Gráfico N°5. Así, del total 

de unidades vecinales, el 11% (64 unidades vecinales) de ellas se consideran “críticas” por su alta 

probabilidad, mientras el 47% (274 unidades vecinales) se consideran “vulnerables”, el 42% restante 

(242 unidades vecinales) se clasifican como “Bajo umbral” por encontrarse por debajo de los niveles 

promedios de desempleo2 de la población mayor de 15 años. 

                                                            
2 Según cifras del INE posteriores al 2010 esta cifra alcanza el 6,1%. 
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Tabla 5: Unidades vecinales según probabilidad promedio EOD 2002-2014

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 

2011, EOD 2002-2014, Mineduc 2015. 

Gráfico 5: Unidades vecinales, probabilidad promedio EOD 2002-2014 de que un Joven entre 

15-24 años no estudie ni trabaje por un salario

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-

2014, Mineduc 2015. 

  

Clase Límite Inferior Límite Superior Frecuencia Clasificación

1 0 0,018893 93 Bajo umbral

2 0,018893 0,061337 65 Bajo umbral

3 0,061337 0,110625 84 Bajo umbral

4 0,110625 0,157725 97 Vulnerable

5 0,157725 0,210506 105 Vulnerable

6 0,210506 0,271696 72 Vulnerable

7 0,271696 0,349886 38 Crítico

8 0,349886 0,45493 20 Crítico

9 0,45493 0,601635 5 Crítico

10 0,601635 0,851376 1 Crítico
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Mapa 5: Unidades vecinales vulnerables según la probabilidad de que un Joven entre 15-24 

años no estudie ni trabaje por un salario

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, 

Mineduc 2015. 

 

El Gráfico N°6 muestra la distribución de las unidades vecinales según la variación en la probabilidad 

de ser nini, la Tabla N°6 muestra la definición de las clases que se usaron para construir el Gráfico 

N°6. Así, del total de 581 unidades vecinales, el 47% (275 unidades vecinales) de ellas se consideran 

“críticas” por haber aumentado su probabilidad, mientras el 49% (287 unidades vecinales) se 

consideran “vulnerables”, el restante 3% (18 unidades vecinales) se clasifican como “favorables”. 
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Tabla 6: Unidades vecinales variación en probabilidad promedio 

EOD 2002-2014 y Censo 2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre 

Censo 2011, EOD 2002-2014, Mineduc 2015. 

 

Gráfico 6: Unidades vecinales, variación en la probabilidad promedio EOD 2002-2014 y 

Censo 2002 de que un Joven entre 15-24 años no estudie ni trabaje por un salario 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-

2014, Mineduc 2015. 

  

Clase Límite Inferior Límite Superior Frecuencia Clasificación

1 ‐0,43837 ‐0,35513 9 Var. Alta

2 ‐0,35513 ‐0,27189 9 Var. Alta

3 ‐0,27189 ‐0,18865 35 Var. Baja

4 ‐0,18865 ‐0,10540 85 Var. Baja

5 ‐0,10540 ‐0,02216 167 Var. Baja

6 ‐0,02216 0,06108 212 Aumento

7 0,06108 0,14432 44 Aumento

8 0,14432 0,22757 12 Aumento

9 0,22757 0,31081 7 Aumento

10 0,31081 y mayor... 0 Aumento
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Mapa 6: Unidades vecinales según variación en la probabilidad de que un Joven entre 15-24 años 

no estudie ni trabaje por un salario 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-

2014, Mineduc 2015. 

 

Notar que aquellas unidades vecinales ubicadas en comunas con bajos niveles de vulnerabilidad han 

experimentados aumentos relativos en su vulnerabilidad pero se mantienen con niveles bajos de 

vulnerabilidad absoluta. 

 

Análisis de Clúster 

En este apartado se revisan los resultados de un análisis de clúster que nos permitirá corroborar que tan 

efectivo es el hecho de que la segregación socio-económica en Santiago ha disminuido durante la 

última década, pero también corroborar en qué medida el ranking comunal según la probabilidad de ser 

nini puede verse afectado si se utilizan otros métodos de análisis. 

El análisis de clúster en cuestión se realizó sobre la variable denominada “composición social del 

barrio”. El método específico se conoce como clúster por k-medias. Para aplicar este método es preciso 

definir a priori la cantidad de grupos que se desean formar. En nuestro caso hemos definido la 

conformación de 4 grupos. Los resultados obtenidos muestran que la composición social del clúster 
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más desfavorecido es de tan solo un 19%, vale decir, que el 19% de los segmentos pertenecientes a este 

grupo tienen un porcentaje de ocupaciones de alto status superior al promedio de la ciudad. La Tabla 

N°7 siguiente resume la información promedio asociada a los cuatro clústeres definidos. 

 

Tabla 7: Clúster según composición social por k-medias 

 

Nota: Los ingresos corresponden a ingresos per cápita del hogar. 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, 

Mineduc 2015. 

 

A partir de estos cuatro clústeres o grupos definidos por k-medias se hacen dos análisis. El primero 

consiste en un análisis de varianza. El segundo análisis compara el ranking comunal obtenido 

anteriormente a través del método probit con un nuevo ranking que estima a nivel comunal el 

porcentaje de segmentos con una proporción de ninis por sobre el promedio de la ciudad. 

 

Descomposición de varianza 

Al aplicar una rutina de descomposición de varianza por clúster a cada una de las variables 

consideradas en la Tabla N°8 se obtienen las series de datos que muestran los Gráficos N° 7 y 8. El 

Gráfico N°7 indica que las diferencias entre grupos se ha reducido en la última década. 

  

Cluster Barrio sd Ninis sd Desempleo sd Ingresos sd Años  sd

1 82% 9% 29% 18% 82% 9% 325.341$     320.960$     14,4 2,8

2 58% 6% 34% 18% 58% 6% 176.154$     183.711$     12,4 3,1

3 38% 6% 40% 18% 38% 6% 116.595$     107.638$     11,0 3,1

4 19% 7% 46% 20% 19% 7% 83.799$        70.310$        9,6 3,2

Total 47% 7% 38% 19% 47% 7% 163.011$     170.654$     11,7 3,0
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Gráfico 7: Descomposición de Varianza "entre los grupos" (clúster) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 2011, 

EOD 2002-2014, Mineduc 2015. 

 

Por su parte, el grado de homogeneidad al interior de estos mismos grupos, que se muestran en el 

Gráfico N°8, también se ha reducido en la última década. Estos resultados son concordantes con los 

obtenidos a partir de las estimaciones de segregación global realizadas. Las series también muestran 

que a pesar de su reducción, los niveles de homogeneidad se han  reducido “levemente” durante la 

última década. 
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Gráfico 8: Descomposición de Varianza "dentro de los grupos" (clúster) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, Pre Censo 

2011, EOD 2002-2014, Mineduc 2015. 

 

Comparación de ranking 

A través del método de clúster, se obtienen cuatro tipos de segmento, claramente diferenciados por su 

media. Como cada segmento pertenece únicamente a un clúster, es posible conocer la cantidad de 

segmentos de cada tipo o clúster que hay en cada comuna. Por ejemplo en la comuna de La Pintana hay 

respectivamente 5; 98; 986 y 1273 segmentos pertenecientes a los clúster 1 al 4. Se desprende directo 

de estos números que La Pintana se caracteriza por tener gran parte de la comuna compuesta por 

manzanas donde predominan los trabajadores de bajo estatus. A diferencia de Vitacura, donde la 

importancia relativa de los segmentos se invierte (616; 220; 21 y 3 segmentos respectivamente en cada 

clúster). Pero como sabemos, cada clúster tiene ciertos niveles promedio característicos de trabajadores 

de alto status. Así, el clúster 1 tiene un 82% de los segmentos de alto status, mientras el clúster 4 solo 

tiene un 19% de segmentos de alto status. 

Con esta información es posible construir un promedio ponderado de las variables consideradas y 

caracterizar cada una de las comunas según el porcentaje de segmentos que muestra una proporción de 

ninis por sobre el promedio de la ciudad. Los promedios ponderados resultantes se muestran en la 

Tabla N°8. 
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Tabla 8: Comparación de Ranking según Método Probit y Clúster 

 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones del Censo 

2002, Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, Mineduc 2015. 

 

Al comparar los resultados del método de clúster con los obtenidos a través del modelo probit es 

posible notar que el ordenamiento es muy similar. En promedio, la desviación entre ambos rankings es 

de apenas 3 lugares, siendo Lo Prado, Quinta Normal y Macul las comunas que muestran los mayores 

desvíos. Lo anterior muestra que los ordenamientos comunales son similares, y que la forma de 

Cluster Probit Desviación

LA PINTANA 1 5 4

CERRO NAVIA 2 1 1

SAN RAMON 3 7 4

LO ESPEJO 4 4 0

HUECHURABA 5 3 2

RENCA 6 2 4

SAN BERNARDO 7 6 1

EL BOSQUE 8 8 0

RECOLETA 9 14 5

PUDAHUEL 10 12 2

CONCHALI 11 10 1

CERRILLOS 12 9 3

LO PRADO 13 24 11

PENALOLEN 14 16 2

LA GRANJA 15 11 4

INDEPENDENCIA 16 19 3

ESTACION CENTRAL 17 20 3

QUINTA NORMAL 18 28 10

SAN JOAQUIN 19 13 6

QUILICURA 20 27 7

PEDRO AGUIRRE CERDA 21 15 6

SAN MIGUEL 22 23 1

PUENTE ALTO 23 18 5

SANTIAGO 24 21 3

LA FLORIDA 25 22 3

LA CISTERNA 26 25 1

MACUL 27 17 10

LO BARNECHEA 28 30 2

MAIPU 29 26 3

PROVIDENCIA 30 32 2

LA REINA 31 31 0

NUNOA 32 29 3

LAS CONDES 33 33 0

VITACURA 34 34 0

Promedio 3,3

Ranking según Ninis
Comuna
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agregación que se utiliza para pasar desde el nivel de segmento al nivel comunal no afecta sus 

principales características. Si se calcula la correlación Spearman para ambos ranking se obtiene una 

correlación de 0,9 - estadísticamente significativo al 95% de nivel de confianza, rechazando la 

hipótesis nula de independencia entre ambos ordenamientos comunales. 

 

Correlación entre Pobreza por Ingresos y Probabilidad de ser Nini, a nivel Comunal 

La pobreza por ingresos ha sido calculada a nivel comunal por el método de estimación para áreas 

pequeñas (SAE) y está disponible para las tres últimas rondas de la encuesta Casen, años 2009, 2011 y 

2013. Hay estimaciones tanto para el antiguo método de medición de la pobreza por ingresos (años 

2009 y 2011), como para la nueva medición (años 2011 y 2013). 

Si realizamos un análisis de correlación entre las series de pobreza por ingreso y la probabilidad de ser 

nini para los años respectivos se obtiene la siguiente Tabla N°9 resumen: 

 

Tabla 9: Correlaciones entre la incidencia de pobreza por 

ingresos y la probabilidad de ser nini a nivel comunal 

 

Notas: La letra a/ indica los años en que la pobreza se calcula a 

través de la metodología antigua. Mientras que la letra n/ indica los 

años en los que los valores corresponden a los calculados por 

medio de la nueva metodología de estimación para la pobreza por 

ingreso. 

El valor * indica que se rechaza la hipótesis nula que ambas 

variables son independientes. 

Fuente: Elaboración propia en base a tabulaciones de Censo 2002, 

Pre Censo 2011, EOD 2002-2014, Mineduc 2015. 

Pobreza
Probabilidad 

de ser Nini
Pearson  Spearman 

2009a 2009 0,1672 0,2112

2011a 2011 0,1404 0,1505

2011n 2011 0,2486 0,1875

2013n 2013 0,2821 *0,3409
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Como se desprende del gráfico, todos los valores calculados con excepción del año 2013 descartan la 

existencia de una relación significativa entre pobreza por ingresos y la probabilidad de ser nini. 

Inclusive para el año 2013 la correlación obtenida es baja a pesar de ser significativa. 

Este resultado muestra que buena parte de la probabilidad de ser nini, no está contenida única, ni 

exclusivamente en el nivel de pobreza de su entorno, hay otras variables del entorno, como la 

composición social del barrio que influyen significativamente en la probabilidad de ser nini. 

 

Políticas Públicas para Ninis 

Las políticas públicas que abordan directa o indirectamente la condición de nini pueden ser clasificadas 

en dos grupos: las que apuntan a dar solución o suavizar las consecuencias de dicha condición de 

inactividad o abandono escolar, y las que abordan la premisa que las condiciones de entorno y el 

capital social que hay en los barrios es un factor determinante para alcanzar dicha condición. 

 

Políticas que enfrentan las consecuencias asociadas a ser Nini 

Por un lado están aquellas políticas que  abordan las consecuencias de tener importantes grupos de 

jóvenes sin ocupación y que han abandonado sus estudios. 

En este grupo pueden agruparse políticas que apuntan en la línea de las capacidades para el trabajo y la 

intermediación laboral. Están centradas particularmente en la inactividad femenina. 

Entre estas iniciativas se pueden mencionar: programa subsidio al empleo joven, subsidio previsional a 

la contratación de trabajadores jóvenes. El acento femenino va de la mano de la creación del Bono al 

Trabajo de la Mujer que incentiva la contratación y participación de mujeres vulnerables. De manera 

complementaria se desarrollan iniciativas tendientes a suplir déficit de empleabilidad, apresto laboral y 

falta de información; como en los programas “Ellas Buscan Trabajo”, “Mujer Trabajadora y Jefa de 

Hogar”, “Aprendiendo a Emprender”, “Desarrollo de Competencias Laborales” o los que promueven 

una mayor disponibilidad de salas cuna. 

Entre las iniciativas tendientes a abordar la deserción escolar se cuentan algunos planes pilotos para la 

implementación de un “Sistema de Alerta Temprana para Prevenir la Deserción Escolar” (SAT). 

Consiste en realizar acompañamiento a aquellos niños/adolescentes que faltan reiteradamente al 
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colegio, que están trabajando, que están en la calle en horario escolar, sin el cuidado de un adulto o al 

cuidado de otros niños. 

 

Políticas que enfrentan las causas asociadas a ser Nini 

Según Brain (2013), dada las reglas del juego en que la industria de la construcción e inmobiliaria 

organiza su oferta –siguiendo las reglas establecidas desde la política de vivienda—, la focalización de 

la vivienda social o económica, arrastra un efecto territorial muy significativo: se aglomera en el 

mismo espacio a quienes son más vulnerables (Brain, 2013)3.  

En definitiva, es a través de un cambio en política de vivienda social –y sus reglas del juego— que se 

debiera apuntar a quebrar la tendencia a la producción de homogeneidad social en el espacio, lo cual 

pasa por ajustar tanto los incentivos que se generan a la industria como los estándares que se definen 

desde la política de vivienda. 

Según Sabatini y Trebilcock (2014), las políticas de control de la segregación deben desplazar el foco 

desde el exclusivo “apoyo a personas”, hacia el “apoyo a lugares”. Defender y cobijar en lugares 

concretos los procesos de aumento de la diversidad social y funcional propios de nuestros patrones 

culturales debe ser el norte de la planificación urbana. 

En esta línea las políticas de vivienda deben reinsertar la vivienda para las clases populares en la 

ciudad consolidada y dispersarla a su interior a través de una batería de instrumentos de intervención 

de los mercados del suelo, entre ellos: impuestos al suelo para controlar sus precios y recuperar 

plusvalías generadas por la comunidad; normas sobre cuotas de vivienda social por áreas y por 

desarrollos, tanto en la forma de incentivos por densidad como en la forma de normas obligatorias o 

compulsivas; gestión estatal de suelos que incluya esquemas de participación del sector privado que 

acojan las ganancias del constructor y bloqueen las rentas de la tierra; y apoyo a las comunidades 

barriales para que resistan el desplazamiento que produce la gentrificación, ya sea defendiendo barrios 

populares y de clase media amenazados o fortaleciendo hogares residentes en áreas que están 

sobrellevando gentrificación. 

                                                            
3 La política habitacional ha subsidiado en promedio 7 de cada 10 viviendas durante las últimas dos décadas. 
Además sólo el 15% de los recursos del Minvu va dirigido a inversiones urbanas. A ello se suma la posibilidad de 
rentar con el suelo: el decreto que norma la vivienda social, permite que hasta un 30% del subsidio se destine a la 
compra de suelo. Esto se traduce en un incentivo claro para adquirir suelo de bajo costo y generar el mayor 
margen posible. Se suma a lo anterior, la posibilidad que otorga el artículo 55 de la LGUC para construir 
vivienda social con densidades urbanas en suelo rural. 
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Se debe hacer esfuerzos por garantizar –por la vía de fondos públicos directos o incentivos— la 

provisión de vivienda mixta que reúna hogares vulnerables y no-vulnerables. 

Un ejemplo de iniciativas que tienden a enfrentar los niveles de segregación directamente a través de 

incentivos de mercado es el Subsidio Habitacional Extraordinario para Proyectos de Integración Social. 

En este reglamento se definen las distancias máximas a equipamiento e infraestructura que deben tener 

los proyectos habitacionales a los cuales es aplicable el subsidio. Por ejemplo, que el establecimiento 

educacional más cercano se ubique a no más de 1.000 metros recorridos peatonalmente; o que el 

establecimiento de salud de atención primaria más cercano no se encuentre a más de 2.500 metros 

recorridos peatonalmente. Si bien solo se han construido en Chile 9 proyectos bajo los principios del 

programa de integración social (PIS) el cual entrega un incentivo a los hogares de ingresos medios para 

que estén dispuestos a adquirir una vivienda en un conjunto que tiene viviendas sociales. Han mostrado 

que es perfectamente posible generar un desarrollo de vivienda que agrupe viviendas de distintos 

valores –destinadas a hogares de distinto nivel de ingresos— sin que ello juegue en contra del negocio 

inmobiliario (Brain, 2013). 

Un ejemplo de instrumentos de apoyo a las comunidades barriales contra la gentrificación es el 

programa “Quiero Mi Barrio”. El Programa tiene por finalidad aportar al  mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad 

social, a través de un proceso participativo de recuperación de las relaciones sociales (aportar a la 

cohesión social), de los espacios públicos y los entornos urbanos de las familias. Consta de tres fases: 

una de diagnóstico participativo, otra de implementación de acción social y física y una última fase de 

evaluación. 

Respecto a la regulación del suelo y localización de la vivienda social en el territorio urbano, se debiera 

hacer explícito que la ciudad no es un territorio ni neutro ni muerto cuando se trata de los hogares más 

vulnerables. Para ello sería importante formular una política de acceso a suelo urbano para los hogares 

más vulnerables que considere no sólo (i) cercanía a equipamientos y servicios; sino también (ii) 

cercanía a otros grupos sociales no-vulnerables (Brain, 2013). 
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Conclusiones 

Tomando en cuenta las limitaciones de la información utilizada en el estudio, las comunas más 

vulnerables del Gran Santiago, en términos socio-territoriales, con una probabilidad superior al 20% de 

que un joven no estudie-ni trabaje, corresponden a: Cerro Navia, Renca, Huechuraba, Lo Espejo, La 

Pintana, San Bernardo, San Ramón, El Bosque, Cerrillos, Conchalí, La Granja y Pudahuel. 

El 11% de las unidades vecinales en el Gran Santiago se consideran críticas, mientras un 47% se 

estiman vulnerables con una probabilidad sobre el 11% de que un joven no trabaje-ni estudie.  

Este resultado es muy desalentador por cuánto en más de la mitad de las unidades vecinales los jóvenes 

son propensos a reproducir el grado de vulnerabilidad social que presentan sus familias, y tendrán 

serias dificultades para acumular el nivel de activos necesario para incorporarse al mercado del trabajo 

y con ello acceder a mayores niveles de bienestar. 

La desagregación territorial de la vulnerabilidad social demanda reducir los efectos de la segregación 

residencial sobre la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. 

Como hemos mostrado las situaciones de segregación residencial por ingreso persistieron en el período 

de 30 años analizado y muestran valores por sobre 60%. Las comunas de la zona oriente de la capital 

concentran los hogares del quintil más rico de la población, mientras algunas zonas de comunas 

periféricas muestran altos niveles de segregación debido a la concentración de hogares del quintil más 

pobre. 

Los resultados del modelo Probit anterior muestran que después de controlar por una serie de variables, 

la composición social del barrio sigue siendo significativa. Al operacionalizar la calidad del barrio a 

través de la proporción de trabajos de alto status se muestra que los niveles de capital social del entorno 

de los jóvenes es determinante para su vulnerabilidad social futura. 

La importancia de contar con políticas públicas para reducir la segregación es que ello permitiría cuidar 

y sanar el tejido social, equiparando la falta permanente de oportunidades en zonas vulnerables de la 

ciudad y previniendo la aparición de nuevos guetos. Aparentemente, todavía son numerosas las 

condiciones que restringen la posibilidad de reducir la segregación en las ciudades chilenas. Mientras 

tanto, es preciso que la acción regulatoria del Estado sobre el mercado del suelo y la industria 

inmobiliaria tome en cuenta estos efectos. 
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