
ASOCIACIÓN DIFERENCIA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 
La asociación diferencia de los individuos con ambientes delictivos o no delictivos 

viene determinada por la organización social. Por ejemplo, que un joven atlético a quien 

le guste el esfuerzo físico se convierta o no en delincuente puede depender de que se 

asocie con  jóvenes que compartan con él sus aficiones deportivas pero que, además, 

estén en una banda delictiva, o, por el contrario, de que se haga miembro de una 

agrupación de montañismo en la que participen jóvenes ajenos a la delincuencia. Por 

tanto, el resultado final (esto es, la implicación o no en actividades ilícitas) va a 

depender en gran medida de cómo se orienten socialmente las asociaciones de los 

individuos.  

Para dar cuenta de ese componente social que condiciona las asociaciones diferenciales 

de los individuos en una dirección pro-social o delictiva, Sutherland propone sustituir el 

concepto de desorganización social (de la escuela de Chicago) por el de organización 

social diferencial.  Él entiende que el delito no tiene su género en la falta de orden social 

sino en la existencia de una determinada organización social integrada por grupos 

distintos, unos favorables a las normas y otros contrarios a ellas.  

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DEL APRENDIZAJE 
Casi todas las habilidades de que disponemos los seres humanos, las hemos aprendido. 

Hemos aprendido a caminar, a controlar los esfínteres, a jugar, a comer, a practicar 

ciertos deportes y a relacionarnos con las otras personas. Hemos aprendido multitud de 

conductas mecánicas, pero también las conductas verbales, las habilidades cognitivas o 

de pensamiento, a controlar nuestras emociones y a anticipar las consecuencias que 

tendrá nuestra conducta. Hemos aprendido comportamientos sociales como la 

cooperación y la interacción con otras personas, el respeto a los otros, la conducta 

sexual y la conducta emocional para manifestar nuestros sentimientos. Hemos 

aprendido actitudes, prejuicios y valores. No sabíamos nada cuando nacimos y lo hemos 

aprendido todo. Los delincuentes también pueden aprender a delinquir, y por eso para la 

Criminología tienen gran interés los procesos de aprendizaje.  

Se entiende por aprendizaje aquel cambio de conducta relativamente permanente que 

sucede como resultado de la práctica o de la observación de modelos en acción. En la 

actualidad, se conocen diferentes mecanismos o modelos de aprendizaje a través de los 

cuales se aprende el comportamiento. Estos son el aprendizaje respondiente, el 

aprendizaje operante y el aprendizaje por imitación. Estos temas serán desarrollados a 

continuación. 

APRENDIZAJE RESPONDIENTE:  

El fisiólogo ruso Ivan Pavlov (1849 – 1936), que recibió el premio Nobel en 1904, fue 

el principal descubridor, a partir de previos trabajos de Sechenov, del denominado 

Condicionamiento clásico o respondiente. Mientras estudiaba los procesos de digestión 



de los perros observó que la respuesta de salivación, que se producía en ellos de forma  

“natural, ante la presencia de comida, se acababa asociando a diversos estímulos 

auditivos (como el ruido que producía la puerta de la jaula al abrirse por el encargado de 

llevarle los alimentos, o el sonido de una campana que anunciaba su presencia en los 

alrededores) que precedía a la entrega del alimento en sus recipientes. Estos estímulos 

auditivos, que no precipitaban la respuesta de salivación en un principio, la acababan 

produciendo como resultado de su repetido apareamiento con la comida. Nació el 

concepto de reflejos condicionados o de condicionamiento respondiente. Pavlov 

comprendió que asociando espacio-temporalmente el estímulo comida (estímulo 

incondicionado o el de la respuesta para que se dé la salivación) con diversos tipos de 

estímulos neutros  como, los cánticos del guardián, su silbido, el sonido de objetos o los 

olores de perfumes, estos últimos adquirían la capacidad de producir una respuesta 

condicionada de salivación en el animal, semejante a la respuesta salivar incondicionada 

producida por la propia comida frente a él. Inicialmente, un sonido produce una 

respuesta “natural” de orientación hacia la fuente de emisión –giramos la cabeza 

buscando el lugar del cual proviene el sonido-, pero no se desencadena una respuesta 

como la salivación, cuyo detonante “natural” es el alimento en la boca. Sin embargo, 

puede suceder –sucede en nuestra experiencia cotidiana- que un aviso verbal para 

comer, como la voz de nuestra madre anunciando “la comida ya está servida”, nos 

precipite la producción de saliva y la boca se nos haga agua.  

Pocos años después, el psicólogo norteamericano John B. Watson (Wolman, 1977) 

efectuó algunos experimentos con niños en los que asociaba sonidos fuertes y 

repentinos con la visión y el contacto táctil con muñecos de peluche. Mientras que los 

muñecos de peluche constituyen en principio objetos agradables y deseados por los 

niños, los ruidos estrepitosos les producen ansiedad incondicionada. Tras el 

apareamiento repetido de ambos tipos de estímulos, los muñecos de peluche acabaron 

produciendo en los niños respuestas de ansiedad condicionada.  

En la actualidad está firmemente establecido por la investigación científica que el 

proceso de aprendizaje respondiente (o condicionamiento clásico) es uno de los 

mecanismos básicos mediante el cual los seres humanos aprenden un conjunto muy 

amplio de comportamientos, especialmente comportamientos automáticos y 

emocionales.  

El proceso de aprendizaje respondiente también ha sido utilizado en el marco de algunas 

teorías criminológicas. Por ejemplo, la teoría de la personalidad criminal de Eysenck 

(Eysenck y Eysenck, 1985, Eysenck y Gudjonsson, 1989; Pérez, 1987), a la que nos 

hemos referido en un capítulo precedente, ha recurrido al modelo de aprendizaje 

respondiente para explicar cómo se adquiere en la primera infancia la “conciencia 

moral” que promueve la inhibición de diversas conductas antisociales mediante un 

mecanismo de asociación estimular que produce ansiedad condicionada.  

También se han ofrecido algunas interpretaciones de la génesis de ciertas conductas 

delictivas de carácter sexual sobre la base de procesos de aprendizaje respondiente. En 



lo concerniente a los abusos sexuales de menores, se sabe que una de sus fuentes 

etiológicas es el mayor nivel de excitación sexual ante experiencias con niños que 

presentan estos delincuentes (Redondo, 1998). El origen de esta mayor excitabilidad 

ante los niños puede residir, en muchos casos, en un proceso de condicionamiento 

estimular en el que se han apareado fantasías sexuales o pornografía infantil con 

masturbación. Se han dicotomizado la socialización sexual normalizada y la desviación 

sexual. En ambos casos, los estímulos incondicionados, como la estimulación física 

directa producido mediante masturbación o a través de una relación sexual, son los que 

producen originariamente la respuesta incondicionada de excitación y orgasmo. En un 

proceso de socialización sexual normalizada, estos estímulos incondicionados suelen 

aparearse con experiencias con mujeres o varones adultos que consienten en la relación. 

De esta manera, estas experiencias “normalizadas” acaban consolidándose como 

estímulos condicionados que producen excitación (pasan de ser estímulos neutros a 

estímulos condicionados que precipitan una respuesta condicionada de excitación. Sin 

embargo, en ciertos procesos de desviación sexual, la masturbación o la relación sexual 

directa han sido vinculadas espacial y temporalmente a experiencias como el sexo con 

niños, ya sea a través de la propia práctica de estas experiencias o mediante el uso de 

pornografía o de fantasías sexuales sobre niños. De este modo, el sexo con niños se 

habría convertido en una estimulación condicionada capaz de producir un alto nivel de 

excitación sexual en estos individuos (es decir, de producir una respuesta sexual 

condicionada). 

 

 

   


