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Nombre del indicador 

Porcentaje de personas nacidas vivas de madres y padres adolescentes por año, según tramo de edad de la 

madre y el padre (en dos tramos: entre 10-15 años y entre 15-19 años), sobre el total de personas nacidas 

vivas. 

Forma de cálculo 

 
El porcentaje de personas nacidas vivas de madres o padres adolescentes se calcula sobre el total de personas 
nacidas vivas, según el tramo de edad de la madre o padre de 10 a 14 años o 15 a 19 años (X):  
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 
𝑡

  =  (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑡

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠𝑡
) 𝑥 100 

 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑡
 =  (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 ,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑡

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠𝑡
) 𝑥 100 

 
Brecha de género se calcula como la diferencia en el porcentaje de madres adolescentes y el porcentaje de 
padres adolescentes. 
 
 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜

=  
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 
𝑡

 

−
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 
𝑡
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Importancia del indicador 
para las estadísticas de 

género 

 
La maternidad y paternidad adolescente produce serias consecuencias en la vida de las personas: las mujeres 
presentan mayores riesgos de salud, en particular perinatales; a las personas se les dificulta completar la 
formación escolar y profesional y se complica a futuro la inserción y mantención en el mercado laboral, con 
todas las consecuencias económicas que de ello se derivan.  
 

Período de referencia Anual 1990-2019. 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

 
Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene 

el indicador 

 
Metodología disponible en: https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-
defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-
estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5  
 

Institución encargada del 
levantamiento 

 
Estadísticas Vitales: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) y 
Ministerio de Salud (MINSAL). 

Institución que produce el 
indicador 

 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5
https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5
https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5

