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Resumen
La Criminología en las últimas décadas ha pasado de explicaciones transversales del
comportamiento delictual -es decir determinar factores que explican el riesgo de cometer
delitos en un momento del tiempo- a comprender el delito como un fenómeno dinámico,
que puede ser explicado por diversos factores dependiendo de la etapa de la vida de las
personas. Este cambio de enfoque tiene que ver con un cambio en la manera de comprender
el comportamiento delictual, y sin duda un gran aporte para su desarrollo ha sido la
ejecución de estudios longitudinales. Éstos han permitido analizar cómo el comportamiento
delictual varía a lo largo de la vida de las personas y establecer que factores explican que
ciertas personas se vean involucradas en delito y que otras no. La perspectiva del desarrollo
toma este enfoque longitudinal por excelencia. En ella, se pone el foco en analizar cómo el
comportamiento delictual se desarrolla a lo largo del tiempo, y es la trayectoria de vida de
las personas la unidad de análisis principal (Cullen and Agnew 2011). Dentro de la
criminología del desarrollo aparecen diversas corrientes, que se diferencian en
explicaciones más estáticas y más dinámicas del comportamiento delictual. Entre las
primeras, se encuentran aquellas que señalan que la propensión al delito se establece en la
niñez y se mantiene a lo largo del ciclo vital debido a una falla en la socialización (Hirschi
and Gottfredson 1983). Existen teorías intermedias, como la taxonomía del desarrollo de
Terrie Moffit (1993), que describe un tipo de infractor que mantiene la propensión a lo
largo del tiempo (compartiendo en parte las causas señaladas por Hirschi pero destacando
el efecto que tiene la interacción con el entorno) y otros que limitan su comportamiento
delictual a la adolescencia, principalmente por un gap de madurez (Moffit 1993). En tercer
lugar están los enfoques centrados en el cambio, donde Sampson & Laub son los
principales exponentes. Para los autores existe un complejo set de factores que puede llevar
a las personas a cometer delitos, algunos de ellos enraizados en características individuales
pero muchos de ellos fijados en el entorno social por lo general desaventajado e inestable.
Para los autores, más que características fijas de los individuos, es la capacidad de
establecer lazos sociales la que es capaz de proteger a los individuos del delito y generar
puntos de cambio (turning points) dentro de una trayectoria delictual (Sampson and Laub
2003).
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El presente trabajo busca ser un aporte a la perspectiva del desarrollo, contribuyendo con
evidencia longitudinal chilena sobre los factores que inciden en el comportamiento
delictual en el paso de la infancia a la adolescencia. El estudio toma como punto de partida
los planteamientos de Sampson & Laub y busca determinar cómo distintos elementos que
se encuentran presentes en la vida de jóvenes vulnerables a partir de la infancia pueden
influir en la propensión a cometer delitos en distintos momentos del tiempo.

Entre los factores que se exploran se encuentra el consumo de drogas y el apego de los
jóvenes a estructuras de control social convencionales que pueden tener efectos
diferenciales como factores protectores o de riesgo para el comportamiento delictual. En
cuanto al consumo de drogas, se encuentra ampliamente documentado que existe una
asociación fuerte entre el consumo de ésta y la probabilidad de delinquir (Bennett,
Holloway, and Farrington 2008). Menos explorado está si el efecto del consumo es el
mismo en diferentes etapas del desarrollo. Se buscará determinar en este estudio si el
consumo de drogas posee el mismo efecto sobre la probabilidad de delinquir tanto en la
infancia como en la adolescencia y qué tipo de drogas poseen un efecto más importante. En
cuanto a las estructuras de control social se consideraran aquellas instituciones que operan
como factores protectores debido a su capacidad de generar apego, compromiso,
involucramiento en actividades convencionales (Hirschi 1969). Entre ellas se consideran en
este estudio la asistencia a la escuela, la residencia con familiares y pareja y la inserción
laboral. Se buscará determinar si estas variables poseen el mismo efecto en la niñez y en la
adolescencia.
Los datos empleados de este estudio provienen estudio longitudinal “Trayectorias
delictuales y uso de drogas en infractores adolescentes” realizado en el marco del proyecto
Fondecyt Nº 1121107. Se utilizarán datos de la primera ola del estudio, que consideran a
jóvenes que durante 2012 se encontraban cumpliendo condenas en programas PLA, PLE,
CRC y CSC de la Región Metropolitana. El número total de jóvenes encuestados fue de
967. Los datos de trayectoria de vida fueron recopilados mediante el método de calendario
de vida. El método de calendario de vida ha sido extendido en el campo de la criminología
debido a sus ventajas con respecto a otros formatos de encuesta para la recolección certera
de datos retrospectivos (Roberts and Horney 2010; Sutton 2010). Se diseñó un calendario
que permitiera registrar distintos eventos a cada edad de los individuos, desde el nacimiento
hasta el año actual. De esta manera, se contó con tantas observaciones como edad tenían los
individuos al momento de la entrevista.
Para el análisis estadístico se empleó un modelo de efectos fijos o fixed effect para
variables categóricas. Este tipo de modelos permite analizar los datos tomando como
unidad de análisis al individuo y modelar los cambios dentro de su trayectoria de vida. De
esta manera, se logró estimar el efecto de las distintas variables en la probabilidad de

cometer delitos en las distintas etapas de la vida de los jóvenes. Entre los resultados
preliminares, se encuentra que existe un punto de inflexión en la influencia de la familia y
la escuela como factor protector, perdiendo su efectividad en la adolescencia tardía. Por
otro lado, el trabajo aparece como un factor de riesgo en la infancia y adolescencia
temprana y un factor protector en la adolescencia tardía. Finalmente el consumo de drogas
aparece como uno de los factores de riesgo más importantes, en todas las etapas de la vida,
siendo la cocaína y pasta base las que demuestran un efecto más fuerte.
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