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Nombre del 
indicador 

Porcentaje y brecha de género de percepción de aumento de delincuencia en el país, durante los últimos 12 meses, por sexo. Año 2020 

Forma de cálculo 

 
El indicador se expresa a través de la siguiente formula: 
 

 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
=  (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛  
𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛
𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠

) ∗ 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
=  (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 
𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛
𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠

) ∗ 100 

 

 

La brecha es la diferencia entre las mujeres y los hombres que perciben que aumentó la delincuencia en el país, en el año t: 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó

𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
 −   

% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó

𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
 

 

 
 Este indicador describe el porcentaje de mujeres que perciben que la delincuencia en el país durante los últimos 12 meses aumentó, de esta 
forma es posible contar con un trazador respecto a la percepción de temor y su comportamiento diferenciado según la variable sexo. 
 

Ficha metadato 



Subdirección Técnica 
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales 
Subdepartamento de Estadísticas de Género. 

 
 

 

Se considera mayormente adecuado y pertinente calcular este indicador de Percepción de temor, considerando el porcentaje de mujeres que 
piensan que la delincuencia en el país, durante los últimos 12 meses, aumento, respecto al mismo grupo objetivo. 
 
Este indicador permite obtener una cifra de contraste respecto a la percepción de temor realizando un análisis de brecha por género. 
 

Importancia del 
indicador para las 
estadísticas de 
género 

 
El indicador de percepción de temor, es muy importante en términos de que se transforma en un termómetro de la percepción de las mujeres u 
hombres respecto al delito, ya que tal como ha sido ampliamente estudiado, sabemos que mientras las cifras de victimización disminuyen o se 
mantiene estables, la percepción de temor tiene un comportamiento inversamente proporcional, que no se condice directamente con la 
ocurrencia de delitos, este fenómeno se agudizará al momento de hacer desagregaciones por sexo. Por tanto, y considerando como afecta en 
las rutinas y en las formas de vivir en los espacios público y privado, es fundamental estudiar la percepción de temor para enfrentar sobre todo 
las brechas de género en este ámbito de intervención.  
 

Período de 
referencia 

 
Año 2020 

Fuente de la que 
proviene el 
indicador 

 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 

Metodología del 
producto 
estadístico del que 
proviene el 
indicador 

 
https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodolog%C3%ADa/2020/informe-metodologico-17-enusc-
2020.pdf?sfvrsn=5102888a_2 

Institución que 
recolecta los datos 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodolog%C3%ADa/2020/informe-metodologico-17-enusc-2020.pdf?sfvrsn=5102888a_2
https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodolog%C3%ADa/2020/informe-metodologico-17-enusc-2020.pdf?sfvrsn=5102888a_2

