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Los programas ‘Scared Straight’ (Asustar para
corregir) generan más crimen
Los programas de sensibilización ‘Scared
Straight’ (Asustar para corregir) tienen como
objetivo disuadir el crimen y la delincuencia
al proporcionar a delincuentes juveniles una
experiencia de primera mano sobre la vida
en prisión e interacción con reclusos adultos.
Contrariamente a su finalidad inicial, los
programas ‘Scared Straight’ no logran disuadir
el crimen, y provocan un aumento y no una
disminución en la conducta delictiva.
¿Qué estudió la revisión?
Los programas ‘Scared Straight’ consisten en
visitas organizadas a la prisión para delincuentes
juveniles o niños en riesgo de cometer delitos
(también llamados predelincuentes).
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Las intervenciones ‘Scared
Straight’ causan más daño
que si no se hace nada
¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática de Campbell evalúa
el efecto del programa ‘Scared Straight’
y similares sobre la conducta criminal de
delincuentes juveniles o niños en riesgo de
cometer un crimen. La revisión resume los
hallazgos de nueve estudios realizados en
Estados Unidos. Los participantes incluyen
a menores y adultos jóvenes de 14 a 20
años. En los nueve estudios experimentales
participó un total de 946 jóvenes.

Los programas ‘Scared Straight’ y similares se
promueven como una estrategia de prevención
de crimen que identifica a los niños en riesgo de
cometer delitos para desalentarlos de cualquier
conducta delictiva futura. La revisión evalúa el
efecto de estos programas sobre las conductas
criminales por parte de delincuentes juveniles.
¿Qué estudios se incluyen?
Los estudios incluidos probaron los efectos
de todo programa que involucrara visitas
organizadas para delincuentes juveniles a
cárceles con menores y adultos jóvenes de
14 a 20 años como participantes. Solo se
consideraron los estudios que utilizaron un
diseño experimental o cuasi experimental con
grupo de control y con al menos una medida de
resultado de la conducta criminal posterior a la
visita a la cárcel.
Los estudios se realizaron en ocho estados
diferentes de Estados Unidos y dos de ellos se
llevaron a cabo en el estado de Michigan.
En total, se incluyeron en esta revisión
sistemática nueve estudios y ningún conjunto
de investigadores llevó a cabo más de un
experimento.

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta
revisión?
Las intervenciones ‘Scared Straight’ producen
efectos negativos, en comparación a ninguna
intervención. Ninguno de los nueve estudios
proporcionó evidencia de efectividad en los
programas ‘Scared Straight’ o similares sobre la
delincuencia posterior.

Fotografía de la Fuerza Aérea por Sgto. 1º Charles
Rivezzo

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios
publicados hasta diciembre de 2011. Esta
Revisión Sistemática Campbell fue publicada
en mayo de 2013.
¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de
investigación internacional, voluntaria y sin fines
de lucro que publica revisiones sistemáticas.
Resumimos y evaluamos la calidad de la
evidencia con respecto a programas en ciencias
sociales y del comportamiento. Nuestro objetivo
es ayudar a que las personas tomen mejores
decisiones sobre políticas.
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Además, el análisis de siete estudios que
informaron las tasas de reincidencia demostró
que la intervención aumentó significativamente
las probabilidades de delinquir por parte de los
delincuentes juveniles.
¿Qué significan los resultados de esta revisión?
Es probable que los programas ‘Scared Straight’
y similares tengan un efecto dañino y si se les
compara con no hacer nada, estos aumentan el
crimen.
Si bien tres de los estudios presentaron
problemas metodológicos, dos de los cuales
tuvieron consecuencias en el análisis estadístico,
esto no afectó significativamente los hallazgos
generales. Por tanto, no es posible recomendar
las intervenciones ‘Scared Straight’ y programas
similares como una estrategia de prevención del
crimen. No obstante, si los organismos continúan
aprobando tales programas, se recomienda
llevar a cabo una evaluación rigurosa de ellos
para garantizar como mínimo que no causen más
daño que beneficio.
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