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Estudio de Reincidencia 
Área de Estudios Penitenciarios , CESC , U. de Chile 

• Desde hace 6 años el CESC, a través del Área de Estudios 
Penitenciarios, trabaja en temas asociados a reinserción 
social, planteando propuestas de política pública dirigidas a 
mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario. 

• Desde el año 2010 hemos desarrollado una línea de 
estudios de reincidencia: legal, criminológica y 
metodológica. 

• Extensión y publicaciones

• Actividades nacionales e internacionales 



¿Cómo traducir el conocimiento de 
reincidencia, en la práctica?



• La gran mayoría de infractores DEJARÁN de 
cometer delitos y/o DISMINUIRÁN la 
frecuencia considerablemente

• La evidencia internacional indica que esto 
sucede pasados los 30 años de edad 



Factores asociados a reincidencia

• Factores fijos informativos

• Factores dinámicos cambio 

• Algunos atributos fijos/estáticos: edad, género, 
historia delictiva.

• Actitudes, valores, creencias, aspectos subjetivos, 
son variables con un alto potencial de cambio.



Factores asociados a Reincidencia Delictiva
Zamble y Quinsey (1997)

• Edad

• Sexo mayor correlación

• N° condenas previas

• Edad del 1er arresto

• Versatilidad delictiva relación positiva

• Abuso de alcohol y drogas

• Bajos logros educacionales

• Presencia de psicopatías y 

trastornos antisociales alta correlación 



Estudio de Ross Burnett (1992) 

• Estudio de los esfuerzos por desistir en 130 

infractores adultos, delitos contra la propiedad

• Entrevistas antes de salir de la cárcel y en libertad

• En cárcel: 8 de 10 querían dejar el delito

• El libertad: 6 de 10 habían reincidido 

• Quienes habían demostrado mayor confianza en sí 

mismos y optimismo en el futuro, tuvieron mayor 

éxito en sus metas. 



Desistencia delictiva

• ¿Porqué y cómo se producen cambios en la 
conducta delictiva?



Factores asociados con 
desistencia delictiva

• Relaciones significativas
• Empleo 

• Agencia, capacidad de ejercer control sobre sus vidas
• Esperanza, optimismo y motivación – preparación para 

el cambio 
• Confianza en sí mismos y en sus capacidades (auto-

eficacia)
• Transformaciones cognitivas
• Identidad
• Emociones



• La desistencia es un proceso que puede fomentarse

• También puede identificarse

• Los factores de desistencia no necesariamente son 
los mismos que llevaron a una persona a iniciar una 
trayectoria delictiva 

• Evaluación de Riesgos, Necesidades y Fortalezas



Desafíos 

• La evidencia disponible se ha basado en poblaciones 
de infractores masculinos, de países desarrollados

• Forma “propia”, diferencias socioculturales, nuestra 
idiosincracia - criminalidad, basada en estudios 

• Sistematización de la experiencia de personas, equipos 
de cárceles y medio libre 

• Estudios de ex infractores, porqué dejaron de delinquir 
y cómo lo lograron. 



Conclusiones 

• Necesidad de contar con el “dato duro”

• Complementar con datos cualitativos y cualitativos

• Adicionalmente, con información sobre reinserción

• Identificación de poblaciones en mayor necesidad de 
intervención: especializada, diferenciada, orientada a 
disminuir reincidencia y a potenciar la reinserción 
social. 
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