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Nombre del indicador 
Tasa específica de fecundidad adolescente (por mil) por año, según grupo de edad de la madre (en dos tramos: 
menores de 15 años y entre 15-19 años) 

Forma de cálculo 

 
La tasa específica de fecundidad adolescente representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos provenientes 
de mujeres, según grupos de edad, por cada mil mujeres. Cálculo:  
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎

10 𝑦 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑡

 =  (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 10 𝑦 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑡

 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 10 𝑦 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑡
) 𝑥 1000 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎

15 𝑦 19 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑡

 =  (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑦 19 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑡

 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑦 19 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑡
) 𝑥 1000 

El dato se interpreta como “x de cada mil mujeres de entre y grupo de edad fue madre en el año t”. 
 

Importancia del 
indicador para las 

estadísticas de género 

 
La maternidad adolescente produce serias consecuencias en la vida de las mujeres: existen mayores riesgos de salud, 
en particular perinatales; se dificulta el 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 y Estimaciones y proyecciones de población 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  
 
Las tasas fueron calculadas a nivel nacional y regional utilizando como denominador la población proveniente de 
Estimaciones y Proyecciones de Población (en adelante EEPP) en base al censo 2017, el cual entrega la actual 
población oficial del país. Por esa razón los datos a nivel nacional son de 1992 a 2019 y a nivel regional los datos son 
de 2002 a 2019. Mayor información sobre estas dos EEPP y sus metodologías, se encuentra disponible en la web del 
Instituto Nacional de Estadísticas en el siguiente link:  https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-
vitales/proyecciones-de-poblacion    

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/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
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Cabe hacer notar que cada EEPP está construida en base a la información que proporciona el último censo 
disponible, además de la información obtenida a la fecha por registros administrativos y encuestas de los tres 
componentes demográficos: mortalidad, fecundidad y migración. Estos antecedentes permiten estimar la población 
del período sobre el que se tiene información demográfica, y proyectar la población futura según supuestos e 
hipótesis de evolución de los componentes. Por lo tanto, cada nueva EEPP reemplaza la información entregada por 
las EEPP anteriores. 
 
Cabe destacar que la información y evolución de las tasas debe ser interpretada con precaución, ya que Chile se 
encuentra en una etapa avanzada de la transición demográfica, presentándose por ejemplo bajos niveles de 
fecundidad.  Esto conlleva que en algunas situaciones el número de casos es muy pequeño, y los indicadores basados 
en unos pocos casos están sujetos a fluctuaciones debido al azar y, por ende, no son confiables. Al estar sujetos al 
azar, no se puede distinguir una fluctuación aleatoria de los verdaderos cambios acaecidos por modificaciones en la 
situación o tendencia en determinada área, por lo que las comparaciones en el tiempo o entre comunidades pueden 
conducir a conclusiones erróneas sobre diferencias que pueden ser o no ser válidas, o inducir a lecturas erróneas de 
la calidad de vida en ciertas localidades del país. Por este motivo, cuando los indicadores presentan menos de 20 
casos si bien son calculados deben ser analizados con precaución. 
 

Institución encargada 
del levantamiento 

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

Institución que 
produce el indicador 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 


