
Aprendizaje operante 
Una segunda etapa de hallazgos sobre los procesos de aprendizaje se inició cuando se 

descubrió, especialmente a partir de los trabajos de investigación del conocido 

psicólogo norteamericano Burrus F. Skinner y otros autores, quienes sostienen que, 

aunque algunas conductas animales y humanas se adquieren mediante “asociación 

estimular”, la mayoría se aprenden por ensayo y error a partir de la exploración del 

ambiente. Aquellas conductas que para individuo tienen consecuencias positivas se 

instauran en su repertorio de comportamiento, mientras que aquéllas que no tienen 

consecuencias favorables se extinguen.  

El modelo de aprendizaje operante (también conocido como aprendizaje instrumental) 

ha dado lugar al denominado “análisis funcional del comportamiento”. En el análisis 

funcional se analiza la conducta en relación con los antecedentes ambientales que la 

rodean y con las consecuencias que la siguen y la mantienen. 

LOS ANTECEDENTES AMBIENTALES DE LA CONDUCTA 
Los estímulos ambientales pueden favorecer determinadas conductas. Un letrero, con la 

indicación “prohibido fumar” situado en un lugar visible dentro de un ascensor, puede 

promover la conducta de no fumar. No asegura que todos los usuarios del ascensor 

eviten fumar en aquél lugar, pero hace más probable que muchas personas no lo hagan.  

En el ambiente hay estímulos discriminativos que incitan a responder y otros que 

invitan a no responder. Ante la aparición de la Policía Municipal de Tránsito, en una 

autopista es más probable que los conductores respeten los límites de velocidad. 

Paralelamente, la presencia de una patrulla de la policía nacional civil, en las cercanías 

de una farmacia reducirá la probabilidad de que un delincuente se atreva a asaltarla. De 

la misma manera, la instalación en área visible de las medidas de seguridad que el 

negocio ha tomado, situadas cerca de la caja registradora de la oficina bancaria 

disminuirá la probabilidad de que esa agencia  sea robada.  Las tiendas de conveniencia 

instaladas en las gasolineras anuncian en los lugares más visibles, “Sonría, está siendo 

filmado”, lo cual se convierte en un disuasorio para los maleantes.  

LAS CONSECUENCIAS QUE SIGUEN A LA CONDUCTA 
Las personas llevan a cabo diferentes conductas que pueden tener consecuencias 

diversas. De acuerdo con los principios del aprendizaje, las consecuencias que siguen al 

comportamiento pueden ser de dos tipos:  

De refuerzo: son aquellas consecuencias, que, cuando siguen a la conducta, hacen que 

aumente la probabilidad futura de esa conducta.  Por ejemplo, es muy probable que un 

joven delincuente que acaba de robar una cartera que contiene diez mil dólares 

americanos lleve a cabo de nuevo conductas semejantes.  



De castigo: Son aquellas consecuencias que si se producen después e inmediatamente de 

aquella conducta ilícita, en principio se tiene que la ilegalidad no se volverá a repetir en 

el futuro, ya que tiene claro el individuo, que las autoridades lo apresarán de nuevo y lo 

harán pagar las consecuencias.  

Siguiendo con el ejemplo anterior del joven carterista, esto es lo que probablemente 

sucedería si, tras robar la cartera, la policía lo detuviese inmediatamente.  

La ley más importante del modelo de aprendizaje operante es la denominada ley 

empírica del efecto (formulada por Thorndike y Skinner).  Establece que las 

consecuencias de una conducta son un determinante de la probabilidad futura de esa 

misma conducta.  

Programas de reforzamiento. 

Sin embargo, no siempre aparece una consecuencia inmediata después de todas y cada 

una de las conductas humanas. A veces media entre la conducta y sus consecuencias 

una razón de probabilidad. En presencia de ciertas conductas se dan consecuencias que 

pueden variar en su intensidad o incluso en su frecuencia (unas veces aparecen y otras 

veces no) Muchas conductas se realizan de manera repetida y en cambio debe 

transcurrir un tiempo prolongado para obtener una consecuencia apreciable. A este 

modo de sucesión entre conducta y consecuencias se le llama programa de intervalo 

fijo, del que sería un buen ejemplo la realización de una carrera universitaria, en la que 

es necesario llevar a cabo muchos comportamientos de estudio, de lectura de libros, de 

asistencia a clase y de realización de exámenes, a lo largo de un período de tiempo 

dilatado, antes de obtener una recompensa final, que es la titulación correspondiente.  

Se denominan programas de reforzamiento a aquellas maneras de sucederse las 

conductas y sus consecuencias y a la relación de contingencia que se establece entre 

unas y otras (relación de contingencia significa la probabilidad existente de que, dada 

una conducta, se produce la otra, que es la consecuencia. Esta relación determina el 

grado de estabilidad de la conducta. Un ejemplo de programa de reforzamiento variable 

podemos encontrarlo en la conducta de juego patológico de los ludópatas: las máquinas 

traganíqueles y en general los juegos de azar, se rigen por un programa de razón 

variable, en el que se requiere jugar muchas veces sin que se sepa cuántas, para que sólo 

alguna vez pueda producirse un premio. Debido a este programa de relación incierta 

entre conducta y consecuencias, los ludópatas mantienen la conducta de jugar de un 

modo tan estable. 

Con la conducta delictiva sucede algo parecido, ya que también está sometida a un 

programa de razón variable, tanto de refuerzo como de castigo.  La cleptomanía es un 

comportamiento patológico, el que roba objetos sin mayor valor, muestra la conducta 

impropia de apoderarse de lo ajeno, su conducta es mantenida de manera estable debido 

a que los delincuentes han aprendido que deben realizar diversos robos para, finalmente, 

en alguno de ellos obtener un buen botín. Pero, además, su comportamiento de robar no 

es eliminado (o sea, es mantenido también) ya que a lo largo de su experiencia delictiva 



los delincuentes han aprendido que el castigo es también incierto, esto es que pueden 

cometer muchos delitos antes de ser sorprendidos y castigados por la justicia. 

LOS MODOS DE INFLUIR SOBRE LA CONDUCTA  

De acuerdo con el modelo de aprendizaje operante, la conducta humana en general, y la 

delictiva en particular, se pueden cambiar de dos maneras: 

Variando los antecedentes de la conducta, es decir, los estímulos que la preceden y la 

incitan. Un sistema habitual es establecer normas de conducta y colocar letreros que 

indiquen la conveniencia de realizar determinadas conductas: por ejemplo, instalando 

papeleras en los sitios –que no solamente son objetos útiles para tirar papeles sino que 

son un estímulo discriminativo para la conducta de tirar papeles en el piso. Un cenicero 

es un elemento que sirve para tirar la ceniza, pero también estimula la conducta del 

fumador, de dejar de tirar la ceniza en el piso. Una señal de tráfico que nos aconseje no 

superar los 70 kilómetros por hora es en principio un estímulo discriminativo para 

reducir la velocidad. Las normas penales deberían funcionar, en principio, como 

estímulos discriminativos para no llevar a cabo conductas delictivas.  

Variando las consecuencias que siguen a la conducta: es decir, atribuyendo a 

determinadas conductas que se desean incrementar consecuencias nuevas, más 

atractivas para el sujeto, o, por el contrario, retirando las consecuencias gratificantes que 

siguen a ciertos comportamientos (por ejemplo, los delictivos) con la finalidad de 

eliminarlos. 

El castigo resulta poco eficaz para reducir o eliminar una 

conducta. 
En teoría, desde la perspectiva del aprendizaje operante, si castigamos un 

comportamiento humano, haciendo que sea seguida de un estímulo aversivo, la 

conducta se debería reducir. Según ello, si a un delito le sigue un castigo ejemplar, 

como podría ser una pena privativa de libertad, ese delito no debería repetirse. Sin 

embargo, sabemos que esto no ocurre siempre así. 

La aplicación del castigo presenta diversos inconvenientes relativos tanto a su 

efectividad como a sus efectos perjudiciales para los individuos que lo sufren. Según lo 

que conocemos hoy día sobre el aprendizaje humano, para que un castigo sea efectivo y 

obre el efecto deseado de reducción de la conducta delictiva ha de reunir los siguientes 

requisitos imprescindibles: 

Inmediatez: para que el castigo sea eficaz, es necesario que siga de manera inmediata a 

la conducta no deseada. Esta condición no se cumple, ni de lejos, en el sistema penal. 

Generalmente, los estímulos aversivos, como las penas, se producen en un momento 

inconcreto del futuro, mucho después de la realización del comportamiento delictivo.  



Se dice que todas las conductas que se quieren eliminar deben ser castigadas en todas 

las ocasiones. Para que las penas fueran efectivas y redujeran la conducta delictiva, cada 

vez que alguien lleva a cabo un delito, debería ser inmediatamente detenido y castigado, 

lo que raramente sucede.   

Se puede apreciar que los cuerpos de seguridad se han trazado una meta, en la cual 

pretenden que, en las primeras 24 horas sea resuelto el hecho criminal, ya sea 

capturando el delincuente o estableciendo con exactitud qué fue lo que realmente ha 

sucedido. Si no se llega a cumplir dicho propósito, el caso pasa a formar parte de las 

estadísticas que conforman todos aquellos casos que quedan en la lista de la impunidad, 

casos sin encontrar una resolución efectiva y satisfacción para la víctima. En la gran 

mayoría de casos, los casos quedan sin ser resueltos, nunca se llega al verdadero 

responsable del crimen.  

Según ésta teoría, se afirma que el castigo debe ser presentado preferiblemente con 

intensidad, más que gradualmente. Nos indica que actuando de esa forma, se reduce la 

ejecución de la conducta delictiva dentro de la sociedad. Es necesario que la detención 

de los delincuentes, su procesamiento y su condena se produjesen inmediatamente 

después de la comisión del delito. De este modo, la consecuencia punitiva tendría un 

carácter intenso, más que gradual. Sin embargo, la justicia penal, debido a su necesario 

sistema de garantías y también a su lento e incierto funcionamiento efectúa, como 

máximo, una aplicación gradual del castigo, que comienza en un procesamiento inicial 

si el delincuente es detenido, lo que sucede en una minoría de casos, pasa por un 

dilatado proceso penal y después de muchos meses y hasta años, acaba en una sentencia. 

Además, para garantizar la eficacia de los procedimientos punitivos no basta con 

castigar las conductas indeseables, sino que se deben reforzar, mediante las oportunas 

consecuencias gratificantes, las conductas contrarias, incompatibles con las delictivas. 

Ello significa que a la vez que se castiga la conducta delictiva debe “premiarse” la 

realización de comportamientos pro-sociales opuestos e incompatibles con la 

delincuencia, como por ejemplo, las actividades educativas, laborales o de vinculación 

familiar. 

Asimismo, deben evitarse los períodos prolongados de castigo, ya que producen graves 

perjuicios a los individuos que los padecen.   Sin embargo, el sistema penal suele 

funcionar, en relación con la delincuencia, de manera opuesta a los anteriores principios 

de efectividad del castigo: no es inmediato, no se castigan conductas positivas y cuando 

los castigos se aplican, por ejemplo, las penas de prisión, ello se hace durante largos 

períodos de tiempo.  

El segundo tipo de inconvenientes del castigo se refiere a sus efectos perjudiciales sobre 

la conducta humana.  Entre ellos destacan los siguientes (Skinner, 1977; Bayés, 1980; 

Redondo, 1993); la aplicación de estimulación aversivo o de castigo no enseña, per se, 

nuevas conductas sociales a los sujetos; el castigo sólo reduce la conducta mientras es 

aplicado y en presencia de quien lo aplica; provoca graves trastornos emocionales que 

dificultan el aprendizaje de nuevos comportamientos sociales; precipita respuestas 



agresivas en las personas que son castigados; produce la evitación del agente punitivo, 

es decir de aquéllos que lo aplican; aumenta la probabilidad de imitación de su uso por 

parte de otras personas; y, finalmente, la utilización del castigo tiende a perpetuarse en 

aquéllos que lo aplican, debido a que reduce momentáneamente, aunque de forma poco 

duradera la conducta indeseable. Detener a un delincuente puede interrumpir su 

conducta delictiva mientras de halle detenido, pero estos efectos serán efímeros, nadie 

garantiza que dicha persona al encontrarse nuevamente en libertad, baya a cambiar su 

comportamiento impropio. Recuerdo la ocasión en que visitando a una persona, quien 

recientemente había sido detenida y se encontraba en custodia de las autoridades del 

ejército, me afirmaba “solo salgo de éste problema y me meto hasta las narices en el 

negocio del tráfico de droga procedente de Sudamérica”.  Y así fue, su estadía en las 

carceletas del cuartel general fue efímera, al salir ya no se supo más de dicha persona. 

Aquellos que lo conocieron en su vida cotidiana afirmaban que ya se había convertido 

en un gran terrateniente y se codeaba directamente con los dueños de la producción de 

droga del sur del continente.- 

Por otro lado, existe la idea de que el Derecho Penal debe responder más a una teoría 

social, que a aquella que solo busca castigar a las personas por el comportamiento 

demostrado.  La sociedad ha llegado a comprender perfectamente que con castigar a 

alguien que se ha comportado inapropiadamente solo causa una serie de problemas a 

todos sus semejantes. Es afectada la familia del delincuente, de la víctima y de terceras 

personas. Se ha preferido por buscar encontrar una salida alterna al problema. Muchas 

veces, en casos llamados de bagatela jurídica, con el simple hecho de pedir perdón, se 

llega a solucionar el problema. O bien, se ha preferido el darles una segunda 

oportunidad a los jóvenes, cuando es primera vez que enfrentan el procedimiento 

criminal.  

El aprendizaje por imitación 
Albert Bandura es una de las grandes figuras de la psicología contemporánea. Sus obras 

“Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad” y “Teoría del aprendizaje social”, 

figuran entre las más citadas en el último cuarto de siglo. Le fue otorgado el doctorado 

honoris causa, por la universidad de Salamanca, en 1996. 

El último modelo que fundamenta los principios psicológicos del aprendizaje es el 

denominado modelo de aprendizaje social o imitativo, o también llamado aprendizaje 

vicario. Fue desarrollado por Albert Bandura y Richard H. Walters, en 1963, en su 

conocida obra Social Learning and Personality Development (Ya en español en 1983 

con el título Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad). Y en otras obras 

posteriores de Bandura. La constatación inicial de la que parte el modelo de aprendizaje 

por imitación es la misma que a finales del siglo XIX había efectuado Gabriel Tarde en 

las Leyes de la imitación: los seres humanos aprendemos conductas, sobre todo, 

imitando a otras personas que las llevan a cabo. En definitiva, aprendemos a través de la 

mediación de los procesos cognitivos, que nos permiten observar, imaginar, pensar y 

ponernos en el papel de otras personas que efectúan determinadas conductas y obtienen 



consecuencias por ello. Este aprendizaje se produce sin necesidad de que nosotros 

realicemos las conductas del modelo en el preciso instante en que las observamos. La 

cognición nos permite resolver muchos problemas en la imaginación antes de llevar las 

soluciones a la acción, de tal manera que las opciones que consideramos más favorables 

son las que luego se llevan a cabo. No siempre se pone en práctica un comportamiento 

que se acaba de aprender. Deben darse las condiciones apropiadas para ello. Ni siempre 

que se realiza una conducta, esa conducta se perpetúa en el tiempo.  La repetición 

dependerá más bien de las consecuencias que tenga para el individuo.  

A partir de éstas constataciones, las obra de: Bandura y Walters en (1983) y la de 

Bandura en (1987) se estructuró un modelo que organiza el proceso de aprendizaje en 

tres etapas o momentos diferentes: 

Adquisición de la conducta: Este aprendizaje de adquisición tiene lugar sobre 

todo mediante dos procesos: el aprendizaje observacional de otros mientras llevan a 

cabo ciertas conductas, y a través de la experiencia directa reforzada, es decir, mediante 

un mecanismo de condicionamiento operante. Es evidente que el proceso de adquisición 

de conductas depende también de características neurofisiológicas individuales. Hay 

individuos que aprenden con mayor rapidez y con mayor efectividad que otros.  

Reproducción o instigación de la conducta: El comportamiento, 

previamente adquirido, puede realizarse con posterioridad. Un factor precipitador de la 

conducta, y especialmente de la conducta agresiva son las experiencias aversivas. Ser 

agredido puede favorecer que un sujeto, a su vez, agreda. Para que una conducta se 

ejecute, son muy importantes los modelos. Las conductas de muchos jóvenes 

delincuentes se inspiran observando a otros que realizan el mismo comportamiento, el 

cual admiran y pretenden imitar. También se precipitan las conductas mediante móviles 

de incentivo, es decir, por las expectativas de obtención de recompensas. Otro modo de 

instigación conductual se efectúa a través del control por instrucciones, tal y como se 

produciría en aquella situación en la que alguien sugiere: “podríamos hacer… o “por 

qué no vamos a tal sitio…” O también mediante control ambiental que puede provenir 

del entorno físico. Un ejemplo de ello puede ser el de aquel toxicómano que se halla en 

un proceso de rehabilitación y al pasar casualmente por un lugar de venta de drogas, 

vuelve a consumir.  

Mantenimiento de la conducta.  
Es aquel proceso en el que la conducta se repite a lo largo del tiempo. En Criminología 

esta fase es muy importante porque puede ayudar a comprender las carreras delictivas 

de muchos delincuentes.  Los mecanismos básicos que mantienen una conducta son los 

siguientes:  

a) El reforzamiento directo externo, esto es, mediante las consecuencias directas 

positivas que experimenta el individuo como resultado de su comportamiento. 



b) El reforzamiento vicario, es decir, a través de la observación de otras personas 

que obtienen consecuencias gratificantes por una determinada conducta. Vicario, 

literalmente, significa “el que se pone en el papel de otro”.  El reforzamiento 

vicario implica que la conducta de un observador puede verse influida por la 

percepción de las consecuencias que un modelo obtiene por su conducta. 

c) El auto-reforzamiento, que es aquella habilidad adquirida para darnos 

estimulación positiva internamente. 

d) La neutralización del auto-castigo. Se produce cuando el individuo excusa sus 

comportamientos ilícitos con pensamientos como “todo el mundo lo hace” “yo 

no soy el único”, con lo que se evitan las consecuencias aversivas de ansiedad 

condicionada a las que podrían dar lugar ciertas conductas.  

  

La realidad Criminológica 

Textos Clásicos: Análisis del aprendizaje social de la agresión (Bandura. En A. 

Bandura y E Ribes. Modificación de conducta Análisis de la agresión y de la 

delincuencia, Capítulo ll) 

Las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta agresiva; deben 

aprenderlos (…) observar que la agresión es un acto recompensado en otros incrementa 

la tendencia a conducirse de manera igualmente agresiva (…) La tarea de convertir a 

hombres socializados en combatientes eficaces se logra sin necesidad de alterar ni sus 

estructuras de personalidad ni sus pulsiones ni sus rasgos. Lejos de ello, esa tarea se 

realiza atribuyéndole propósitos morales elevados al arte de la guerra y al entrenamiento 

intensivo en las difíciles técnicas del combate (…) El logro de cambios tan marcados en 

lo que respecta a la conducta destructiva a través de sanciones morales, sin necesidad de 

grandes cambios en la persona, proporciona el testimonio más notable de que los 

determinantes de agresión humana se hallan más bien en las prácticas sociales (…) 

como la agresión no es un aspecto inevitable o inmutable del hombre, sino un producto 

de condiciones que fomentan la agresión, las cuales operan dentro de la sociedad, la 

teoría del aprendizaje social sostiene una concepción más optimista de la capacidad del 

hombre para reducir su nivel de agresividad. Los avances que se produzcan en la 

comprensión de los procesos de cambio incrementarán la probabilidad de que el hombre 

utilice esta capacidad de manera benéfica y no con fines destructivos. 


