Estudio longitudinal sobre trayectorias delictuales de
jóvenes infractores de ley:
Análisis descriptivo de factores sociodemográficos y reincidencia.
En este boletín se realiza un recuento del análisis descriptivo que se ha realizado en la
investigación sobre los factores sociodemográficos de los jóvenes entrevistados en la segunda ola .
El objetivo principal de este boletín es analizar la reincidencia en el delito durante el último año, y
su asociación con características de la familia y el tipo de inserción escolar y laboral de los jóvenes.

Familia
1. Constitución del hogar

De los 368 jóvenes re - contactados durante
la segunda ola de la investigación, 50%
declaró haber reincidido en delito. Los delitos
más comunes fueron hurto (20%),
receptación (16%), asalto (13%), robo de
vehículo (11%), y robo por sorpresa (10%).
En esta fase de análisis se realizaron análisis
bivariados de la reincidencia en el delito, para
determinar la asociación con diversos
factores como características familiares y a la
actividad de los jóvenes. Con esto se busca
comprender cuáles factores pueden ejercer
influencia sobre la conducta del joven,
aumentando la probabilidad de reincidencia.

En lo que se refiere a la constitución del hogar
de los jóvenes, se observa que 31% vivió todo
el último año con ambos padres, mientras que
29% vivió en la casa con uno de ellos durante
el último año. Resultó interesante observar
que 15% de los jóvenes vivió sin ambos
padres durante el último año, y que el otro
25% vivió con alguno de los dos padres, pero
no de manera constante. Denominaremos
constitución inestable del hogar cuando los
jóvenes declaran haber vivido solo algunos
meses del último año con miembros
importantes del hogar (padre y madre).
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Este grupo resultó ser interesante, ya que
presenta el porcentaje más alto de
reincidencia (70%). El porcentaje de
reincidentes cae dramáticamente entre los
jóvenes de otro tipo de hogares. De los
jóvenes que vivieron sin ambos padres
durante el año, un 52% reincidió. A su vez, un
49% de los jóvenes que vivieron durante todo
el año con sólo uno de los padres volvió a
cometer delito. El porcentaje menor de
reincidencia se encuentra entre los que
vivieron todo el años con ambos padres
(32%). Esto indicaría parcialmente que la
estabilidad de la constitución familiar sería
más influyente que los componentes que la
constituyen para explicar la reincidencia en el
delito de los jóvenes.

2. Problemas del hogar
Otro aspecto que se analizó vinculado a la
familia, fueron los problemas o eventos
importantes que ocurrieron en ella durante el
último año. En primer lugar se analizó si la
familia tuvo que cambiarse de barrio durante
el último año, o si el joven abandono el hogar
donde vivía. Se observó que 19% de los
jóvenes entrevistados se cambiaron de barrio
en algún momento del último año, mientras
que 10% abandonó su hogar. Al observar la
reincidencia de los jóvenes en la comisión de
delitos según ambas variables, se observó
que, de los jóvenes que se cambiaron de
barrio, 56% volvió a delinquir. Más
significativo resultó ser el abandono del
hogar, en donde, de los jóvenes que si lo
abandonaron, 74% volvió a reincidir. De los
jóvenes que no abandonaron su hogar, solo
reincidió 47%.
Junto con esto, se observaron diferencias
respecto del porcentaje de jóvenes que
reincidían en el delito según diversos eventos

que le ocurrieron a los miembros de su
familia durante el último año. Este análisis
mide el porcentaje de jóvenes del hogar que
tuvieron a algún miembro de su familia con al
menos uno de estos tres tipos de problemas
en el último año: problemas de consumo de
alcohol, problema con el consumo de drogas
ilícitas, o un trastorno mental- depresión,
histeria, trastorno de angustia, etc. Se pudo
observar que 11% de las madres de los
encuestados presentaron alguno de estos tres
problemas, mientras que el porcentaje de
padres con algún problema era del 17%. Más
destacable resulta ser que 21% de los
hermanos sufrió alguno de estos problemas.
Y por último, cuando se les preguntaba si
algún otro familiar presentó alguno de estos
problemas, 12% de los jóvenes respondió
afirmativamente.
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Si consideramos la presencia de alguno de
estos problemas en el hogar del entrevistado,
se observa que 44% de los jóvenes declara
que al menos un miembro del hogar sufrió
uno de estos problemas durante el último año.
Cuando se analiza la reincidencia en el delito
según la presencia de alguno de estos
trastornos en el hogar del joven, se observó
que, de los jóvenes cuya madre presentó algún
tipo de problema durante el último año, 68%
reincidió (versus un 48% de reincidentes
entre aquellos cuya madre no presentó ningún
tipo de problema). Se observa esta tendencia
con todos los miembros del hogar, siendo más
acuciante con los hermanos: de los jóvenes
entrevistados cuyos hermanos presentaron
alguno de estos problemas durante el último
año, 70% reincidió en el delito. Si se agrupa
este tipo de problemas a la familia en general,
podemos observar que de los jóvenes
entrevistados en donde un miembro de la
familia presentó alguno de estos problemas,
66% volvió a reincidir en el delito. En cambio,
de los jóvenes cuyos miembros del hogar no
presentaron ninguno de estos problemas,
solamente 37% reincidieron. (ver gráfico 2).

problemas o eventos traumáticos que le
puedan haber ocurrido al joven durante el
último año, se preguntó por la muerte de
alguien importante. Se observó que 19% de
los jóvenes sufrió este tipo de pérdida. Al
analizar la reincidencia según esta variable, se
observó que, de los jóvenes que han perdido a
una persona importante para ellos en el
último año, 63% reincidió en la comisión de
delitos. De los jóvenes que no sufrieron de
este tipo de pérdida, 47% volvió a delinquir.

3. Involucramiento delictual de la familia.
Algo similar se puede observar cuando
analizamos la reincidencia de los jóvenes en el
delito según la presencia u ausencia de
arrestos, detenciones o encarcelamientos de
alguno de los miembros del hogar durante el
último año. De los jóvenes que tuvieron a
algún miembro del hogar detenido u
encarcelado, 66% reincidió en la comisión de
delitos. De aquellos jóvenes cuyas familias no
presentaron estos problemas, solo 44%
reincidió (ver gráfico 3).
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4. Relación de pareja.
Como se mencionó en el primer boletín, 83%
de los jóvenes encuestados está o estuvo en
una relación de pareja el último año. A estos
jóvenes se le realizaron una serie de
preguntas orientadas a conocer su percepción
de la relación y de su pareja. Se observó, entre
otras cosas, que 56% de los entrevistados
declararon encontrarse en una relación
estable, 12% en una relación promedio (ni
muy inestable ni muy estable), y un 11%
declaro encontrarse en una relación inestable.
También se pudo observar que 16% de los
jóvenes entrevistados declararon que su
pareja aprobaba su conducta delictual,
mientras que 61% no lo hacían. El resto de los
jóvenes o no tuvo pareja durante el último
año, o no sabía si su pareja aprobaba o no.
Al observar el porcentaje de reincidencia de
los jóvenes según estas variables, se pudo
observar que, de aquellos entrevistados cuya
pareja aprueba la conducta delictual, reincidió
el 79%, mientras que de aquellos jóvenes con
parejas que no aprueban la conducta delictual,
solo el 21% reincidió. Por el otro lado, se
observó que de aquellos jóvenes que
declararon encontrarse en una relación
estable, reincidió 47%. En cambió, de aquellos

jóvenes que declararon encontrarse en una
relación inestable con su pareja, 66%
reincidió en el delito.

Factores laborales y escolares.
En lo que se refiere a escolaridad y trabajo, se
pudo observar que del total de jóvenes
encuestados, sólo 14% no trabajó ni estudió
durante el último año. También se observó
que 31% solo trabajó durante el último año, y
que 23% de los jóvenes solo asistió al colegio.
Un 32% de los jóvenes estudió y trabajó
durante el último año. Se pudo observar
también que, de los jóvenes que trabajaron sea asistiendo o no al colegio- 49% lo hicieron
con jornada completa, 11% lo hizo en media
jornada, y 18% trabajó informalmente.
Se indagó también respecto a algunas
características del trabajo de los jóvenes y el
nivel de satisfacción con el mismo. Algunos de
estos aspectos son: si considera su trabajo
entretenido; si lo consideraba desafiante; si
aprendía cosas nuevas en él; si se siente
discriminado por tener antecedentes penales;
o si se siente orgulloso de tener ese trabajo.
En general, los jóvenes encuestados
declaraban encontrarse satisfechos con el
trabajo que realizan , llegando este porcentaje
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porcentaje al 55% del total. Solo un 13% de los
jóvenes declaró encontrarse insatisfecho con el
trabajo que realizado.
Al analizar la reincidencia según estos factores,
se pudo observar que de los jóvenes que no
trabajaron ni estudiaron durante el último año,
74% volvió a reincidir. Este porcentaje
disminuye en los jóvenes que estudiaron
(53%). Resulta interesante destacar que, de los
jóvenes que trabajaron durante el último año,
solo 42% reincidió en la comisión de delitos, y
de los jóvenes que estudiaron y trabajaron
durante el último año, el porcentaje de
reincidencia también es menor (44%). (ver
gráfico 6)
Se observó, asimismo, que de los jóvenes que
trabajaron jornada completa durante el último
año, solo 38% volvió a reincidir (ver gráfico 7).
Este porcentaje aumenta entre quienes tienen
jornada de trabajo de menos horas. De los
jóvenes que trabajaron media jornada durante
el último año, 52% reincidió y de los que
trabajaron de manera informal- como
vendedores ambulantes, feriantes, etc.-, 58%
reincidió en la comisión de delitos.
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En cuanto al porcentaje de reincidencia según
satisfacción con el trabajo, el porcentaje de
reincidentes es menor entre quienes que se
encuentran de acuerdo o muy de acuerdo con
los aspectos positivos del su trabajo, que entre
quienes se encuentran en desacuerdo con
aquellos aspectos positivos- 42% contra 58%,
respectivamente.
Por último, se indagó en la influencia de los
ingresos de los jóvenes. Se pudo observar que
20% de los jóvenes encuestados declararon
un ingreso mensual del hogar menor a
$300.000. Otro 44% declaró un ingreso entre
$301.000 y $700.000, y por último, 15% de los
jóvenes declaró un ingreso por sobre los
$701.000 (21% de los jóvenes no sabía o no
quiso responder). De los jóvenes que
declaraban un ingreso mensual menor de
$300.000, 62% reincidió en la comisión de
delitos. Este porcentaje disminuye a medida
que el ingreso declarado es mayor. Cuando el
ingreso mensual del hogar es mayor a $700.00,
el 44% de los jóvenes reincidió. (ver gráfico 8).
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Otro factor analizado son las actividades que
los entrevistados realizan durante su tiempo
libre. Se pudo observar, por ejemplo, el
porcentaje de jóvenes que reincidieron según
la declaración que estos hacen de la persona
con la que se pasan más tiempo del día. Entre
otros, destaca que 27% de los jóvenes declaró
pasarse la mayor parte de su tiempo con su
pareja, 25% con la madre, y por ultimo, 16%
de los jóvenes declaraban pasarse la mayor
parte de su tiempo libre con sus amigos. Se
analizó el porcentaje de reincidencia según
estas declaraciones. Se observó que los
jóvenes que declaran pasar la mayor parte del
día con su madre, 40% reincidía. En cambio,
de los jóvenes que se pasaban la mayor parte
del día con sus amigos, 64% reincidió en el
delito. Esto es consistente con lo que arrojan
los estudios sobre los factores que protegen o
exponen a los jóvenes a la comisión de
delitos.
Junto con esto, se analizó el porcentaje de
jóvenes reincidentes en el delito según
diversas actividades. Estas actividades fueron
medidas según la frecuencia con que se
realizan, siendo los indicadores 1)Todos los
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días, 2) Casi todos los días, 3)Al menos una
vez a la semana, 4) Al menos una vez al mes,
5)Casi nunca, y 6)Nunca.
Se analizó en primer lugar el porcentaje de
jóvenes entrevistados que realizan deportes.
Se observó que 75% de los jóvenes
entrevistados realizó esta actividad durante el
último año. Al analizar el porcentaje de
jóvenes que reincidieron en su conducta
delictual según la frecuencia con la que
practicaban deporte, se observó que, de los
jóvenes que declaraban realizar deportes
todos los días o casi todos los días, el 50%
indicaba haber reincidido. Entre los jóvenes
que declaraban realizar deportes con menos
frecuencia- casi nunca, o nunca- el porcentaje
de reincidencia era mayor (59%). Resultaron
ser más llamativos los porcentajes observados
cuando se analizó la reincidencia en el delito
de los jóvenes según la frecuencia con la que
se reúnen en las calles del barrio con sus
amigos. 80% de los jóvenes indicaban hacer
esto en su tiempo libre. Contrario a lo que
indica la literatura, se observó que los jóvenes
que se reúnen menos frecuentemente con sus
amigos en la calle del barrio, mayor es el

porcentaje que reincide en la conducta
delictual. Lo motivos por lo que se da este
hecho
deben
analizarse
con
mayor
profundidad, controlando por otros factores
que puedan estar explicando esta diferencia.
Más adecuado a la lo que indica la literatura
resultó ser el porcentaje de reincidencia en la
comisión de delitos según el tiempo que los
jóvenes permanecían en su casa durante su
tiempo libre. De
los jóvenes que
permanecieron en su casa casi todos los días
durante su tiempo libre, solo 28% declaró
haber reincidido en el delito. Este porcentaje
se acrecienta a medida que los jóvenes pasan
menos tiempo en la casa. De los jóvenes que
indican pasarse en promedio una vez al mes en
la casa durante su tiempo libre, 78% volvió a
reincidir. Esto sería concordante con la
información obtenida respecto del porcentaje
de reincidencia según la declaración del
entrevistado de con quién se pasa más tiempo
al día, en tanto que la madre y los otros
miembros del hogar serían personas con las
que se vincula en la casa y no fuera de ella.

Síntesis.
Este primer análisis de los datos encontrados
durante la segunda fase de la investigación
entregaron hallazgos significativos. Por una
parte, se observó que la estabilidad de los
miembros del hogar a lo largo del año influye
más sobre la reincidencia en el delito que la
presencia u ausencia constante de cualquiera
de los miembros específicos del núcleo
familiar. Se observó también que el porcentaje
de jóvenes que reinciden es significativamente
mayor en los jóvenes que tuvieron a un
miembro de su hogar con algún trastorno
durante el último año, versus los jóvenes cuyos
miembros de la familia no presentaron estos
problemas. Otro hallazgo importante que
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surgió en el análisis fue la diferencia en la
reincidencia de los jóvenes según su situación
laboral y/o escolar. Resulta importante
destacar que el porcentaje de reincidentes es
significativamente más bajo en los jóvenes que
estudian o trabajan, versus los jóvenes que no
realizan ninguna de estas dos actividades. Que
el porcentaje de reincidencia es menor en los
jóvenes que trabajan versus los que asisten al
colegio es también interesante de observar.
Actualmente se analizan las distintas secciones
de la encuesta para observar los factores que
influencian en la reincidencia de los jóvenes. Se
está analizando la relación droga-delito que
existe, y los factores identitarios que puedan
influenciar en la reincidencia. Prontamente
comenzará el análisis comparativo entre los
datos de la primera y segunda ola. Esto
ayudará a comprender los factores que
influencian
el
desarrollo,
mantención,
intensificación, o desistimiento de una
trayectoria delictual.
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