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Nombre del indicador  Índice de masculinidad de la población perteneciente a un pueblo originario por sexo y pueblo originario. 

Forma de cálculo 

Índice de masculinidad por cada 100 personas corresponde al cociente el número de hombres y número de 
mujeres en un año determinado y se multiplica por 100, el cálculo: 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡,𝑖   =  (
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡,𝑖 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡,𝑖
) 𝑥 100 

 
Donde 𝑡 = 𝑎ñ𝑜. 

𝑖 = 𝑃𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑖𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎. 
 
Este indicador muestra, dentro de quienes se consideran pertenecientes a un pueblo indígena u originario, la 
proporción de hombres por cada 100 mujeres para cada uno de los 9 pueblos originarios reconocidos por el 
Estado en la ley 19.253 como: Mapuche; Aymara; Rapa Nui; Lican Antai; Quechua; Colla; Diaguita; Kawésqar y 
Yagán o Yamana. La categoría “otro” es para quienes se consideren como parte de un pueblo originario 
diferente a los mencionados. 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 

género 

La participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los procesos estadísticos constituye un hito 
fundamental para la incorporación del enfoque étnico en las fuentes de datos, debido a lo cual las 
recomendaciones internacionales han puesto gran énfasis en este aspecto (CEPAL, 2013). Existe una amplia 
demanda por datos relacionado a pueblos originarios, entre la cual se lista el obtener información desagregada 
por etnia (Toledo, 2008). 
Además, se debe considerar la interseccionalidad, ya que ambos enfoques, el de género y el étnico, no son 
excluyentes sino complementarios, por lo que resulta imprescindible su entrecruzamiento. De esta manera, la 
desagregación de los datos por sexo y condición indígena y no indígena es un punto de partida necesario, pero 
no suficiente, para visualizar y analizar los asuntos de género en los pueblos indígenas, sobre todo si se tiene en 
cuenta su gran diversidad cultural (CEPAL, 2013).  

Período de referencia 2017 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

 
Estadísticas Vitales y Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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Metodología del producto 
estadístico del que proviene 

el indicador 

Metodología disponible en: 
https://www.censo2017.cl/memoria/descargas/memoria/libro_memoria_censal_2017_final.pdf  

Institución encargada del 
levantamiento 

Censos de Población y Vivienda: INE. 

Institución que produce el 
indicador 

 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

https://www.censo2017.cl/memoria/descargas/memoria/libro_memoria_censal_2017_final.pdf

