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Nombre del indicador Edad promedio de las personas que contraen matrimonio por sexo y brecha de género, según año. 

Forma de cálculo 

 
La brecha de género en la edad promedio de las personas que contraen matrimonio se mide como, la 
diferencia de la edad promedio de mujeres y la edad promedio de hombres en un año determinado. Cálculo:  

 
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜𝑡 =  𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 − 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡 

 
 
Una brecha negativa indica que la edad promedio de las mujeres es inferior al de los hombres. En ese caso 
indicador se interpreta como “las mujeres se casan en promedio a menor edad que los hombres”. 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 

género 

 El indicador ilustra un cambio en la edad de matrimonio, debido a factores sociales, económicos y culturales 
donde las personas cambiaron su percepción del matrimonio, pasando de un periodo en que casi todo el mundo 
se casaba, generalmente al final de la adolescencia o a principios de la edad adulta, a otra en que hay una 
creciente minoría que nunca se casará, y en que la mayoría posterga el matrimonio hasta después de los 25 
años o incluso hasta más adelante.(Farber 1973; Goode 1963; Parsons 1951; Schneider 1980). 
En el caso de las mujeres permanecen más tiempo en el sistema educativo e ingresan al mercado laboral, con 
la expectativa de trabajar un tiempo antes de tener hijos e hijas. Los hombres ya no tuvieron tanta certeza de 
poder mantener el nivel de vida de las clases medias con un único ingreso. (Modell 1989; Modell, Furstenberg 
y Hershberg1976; Furstenberg1982). 

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 

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
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Institución encargada del 
levantamiento 

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

Institución que produce el 
indicador 

 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 


