
La Teoría del aprendizaje social de Akers 
Los fundamentos psicológicos a los que nos hemos referido sirven de base a la teoría del 

aprendizaje social de la conducta delictiva, que fue formulada por Robert L. Burguess y Ronald 

L., Akers en 1966 y después desarrollada por Akers (Burguess y Akers, 1966; Akers, 1973, 1977, 

1985). Se basará éste documento en la teoría en uno de los más recientes trabajos de Akers 

1997. 

Sutherland había mencionado, en su teoría de la asociación diferenciada, algunos de los 

mecanismos de aprendizaje mediante los cuales los sujetos adquieren los comportamientos 

delictivos, aunque no los había descrito. La teoría del aprendizaje social, que sus creadores 

consideran un desarrollo de la previa teoría de Sutherland, define, describe e integra los 

mecanismos del aprendizaje delictivo y los combina con el concepto de reforzamiento 

diferencial. De acuerdo con sus autores, esta teoría podría explicar distintos comportamientos 

delictivos tales como el consumo de drogas y alcohol, la desviación sexual, la delincuencia de 

cuello blanco, la delincuencia profesional, la delincuencia organizada, la delincuencia violenta y 

la delincuencia internacional.  

Conceptos teóricos fundamentales 
La teoría del aprendizaje social incluye cuatro constructos principales (Akers, 1997) 

Asociación diferencial: es aquel proceso “mediante el cual uno es expuesto a 

definiciones normativas favorables o desfavorables a la conducta ilegal”.  

Este proceso de asociación diferencial puede tener dos dimensiones o modos de 

plasmarse en la vida de la gente. Una dimensión es la de interaccionar, que se traduce en 

la directa asociación o identificación con otras personas que actúan ilícitamente, ya sean 

próximas al individuo o distantes de él (por ejemplo, la identificación, a través de los 

medios de comunicación, con deportistas, actores, políticos y otras personas famosas). 

Existe una segunda dimensión normativa según la cual una persona es expuesta, como 

producto de su asociación diferencial, a patrones normativos distintos de los habituales. 

Podría ser el caso de aquel adolescente que en su grupo de amigos recibe mensajes 

favorables al consumo de drogas o al robo. 

Las asociaciones diferenciales –favorables o contrarias a la conducta delictiva- pueden 

producirse tanto en los grupos primarios (familia o amigos) como en el marco de 

aquellos grupos secundarios y de referencia, como los vecinos, las iglesias, los 

profesores, las figuras de autoridad o los medios de comunicación. 

Tendrían una mayor influencia sobre las personas aquellas asociaciones diferenciales 

que poseen mayor frecuencia, mayor duración, mayor prioridad – es decir, se producen 

antes en el tiempo- y son de una mayor intensidad- las provenientes de las relaciones 

más importantes para el individuo.  



Definiciones: son los propios significados o actitudes que una persona vincula a 

determinada conducta. 

Se trata de racionalizaciones y actitudes morales o evaluativas que orientan los 

comportamientos y los valoran como adecuados o inadecuados, como buenos o malos, 

como deseables o indeseables, como justificables o no justificables.  

Según Akers, estas definiciones pueden ser de dos tipos: generales o específicas. Las 

generales suelen consistir en creencias morales o religiosas, valores y normas, que 

acostumbran a ser favorables a la conducta pro-social y contrarias a la conducta 

delictiva. Entre ellas podrían encontrarse valoraciones que se identifican con aquellas 

expresiones que dicen: “es importante ir al colegio o al trabajo, o aquella que dice: No 

se debe de robar”. Sin embargo, las creencias generales pueden tener escasa incidencia 

en la conducta concreta. Hay muchas personas que acuden regularmente a la iglesia o 

creen firmemente en los valores de la justicia social y, pese a todo, mantienen conductas 

no coincidentes con esos valores. El comportamiento humano guardaría, según Akers, 

una mayor relación con las definiciones específicas que con las generales.  

Las definiciones específicas orientan conductas concretas. Por ejemplo, puede haber 

personas que tengan firmes convicciones generales contrarias al tráfico y al consumo de 

drogas, pero que en cambio consideren que el consumo esporádico de cocaína o de 

marihuana es un comportamiento aceptable socialmente. Esta creencia específica puede 

llevarles a consumir droga los sábados por la noche, cuando se reúnen con sus amigos, 

sin que este comportamiento interfiera con sus valores generales contrarios al tráfico y 

consumo de drogas. En otro orden de cosas, alguien que posea fundados valores 

religiosos y morales podría admitir, sin embargo, tener contactos sexuales esporádicos 

con menores de edad si se le presentara la ocasión propicia y no causara daño a nadie 

con ello. La visita a los prostíbulos, los fines de mes, lo hace acompañado de algún 

amigo íntimo y lo considera tolerable y aceptable. Así pues, según Akers, la conducta 

delictiva operaría, sobre todo, a partir de creencias específicas. 

Cuanto mayor sea el número de actitudes y definiciones –específicas- contrarias a 

ciertos actos, menor será la probabilidad de realizarlos.  Si uno es totalmente opuesto al 

consumo de drogas tiene una menor probabilidad de consumir drogas si es 

específicamente contrario a ello.  Si una persona posee muchas definiciones negativas 

en torno a la conducta de robo, que hacen que considere  que ese comportamiento es 

inapropiado, injusto, indigno, inmoral, etc., es muy improbable que robe en más de 

alguna ocasión, si se le presenta y nadie se entera de lo que ha hecho. 

Generalmente, las definiciones convencionales de la sociedad suelen ser negativas o 

contrarias a la delincuencia. Pero en grupos o sectores sociales determinados existen 

creencias favorables a la conducta delictiva, que pueden operar de dos modos diferentes. 

Uno, haciéndola más deseable o permisible. Podría ser el caso de aquella persona que 

roba en su trabajo tras considerar que no le pagan lo suficiente y merece, pese a que 

cada días se esfuerza mucho por mejorar su rendimiento diario. Califica que su esfuerzo 

es mucho mayor al de todos aquellos que trabajan en la empresa.  



Pero las creencias pueden ser también neutralizadoras, cuando justifican o excusan la 

conducta.  Este mecanismo entraría en acción cuando una persona se dice a sí misma: 

Todo el mundo defrauda al Estado.  Yo también puedo hacerlo. Yo no pago impuestos a 

la SAT.  

Este puede constituir un buen ejemplo de la diferencia existente entre definiciones 

generales y específicas en lo que se refiere a su influencia sobre la conducta. La 

inmensa mayoría de los ciudadanos está en contra del robo, pero en lo que se refiere 

específicamente al pago de impuestos a la SAT, o el pago del 5% de Impuestos sobre la 

Renta al Estado, mucha gente considera que no constituye una conducta demasiado 

grave, por tanto es normar considerar posible defraudar al fisco un poquito. Muchos 

ignoran la ordenanza con respecto al IUSI o al Impuesto sobre la renta, el cual hay que 

cancelarlo, a la Municipalidad el primero, y a la Sat, el segundo y tercero.  

Las definiciones pueden influir sobre la conducta también de dos maneras distintas: 

cognitivamente a través de ciertos valores, creencias o actitudes o conductualmente es 

decir, precipitando algunos comportamientos ilícitos.  Desde el punto de vista cognitivo 

ciertas definiciones pueden hacernos más complacientes y tolerantes ante las 

oportunidades delictivas que se presentan, con argumentos como yo no he robado a 

nadie, sencillamente me he encontrado una cartera que tenía dinero; para que se quede 

con él la policía me lo quedo yo, o aquél que dice: Yo no pedía dinero a los litigantes 

que se acercaban a ver como se encontraba el trámite de su expediente, ellos me daban 

sin que yo pidiera.   Desde una perspectiva conductual las creencias o definiciones 

pueden precipitar el comportamiento delictivo, operando como estímulos 

discriminativos facilitadores. Si alguien tiene la firme creencia de que le están pagando 

una miseria en su trabajo y de que él debería ganar mucho más.  Esta convicción podría 

precipitar que, si se le presenta la oportunidad de sustraer impunemente algún dinero, lo 

hará.  Hay quienes afirman que ellos serían incapaces de robarse algo, o bien que ellos 

nunca aceptarían un soborno del usuario de las oficinas del Estado. Pero muchos de los 

que afirman tales asuntos, nunca en su vida han tenido la oportunidad de encontrarse al 

frente de una cartera del Estado.  Recuérdese que el Ministro de Estado es el 

responsable único de los fondos que maneja el Ministerio. Afirmar que nunca se 

robarían un centavo es sencillo para muchos. Pero realmente qué pasará cuando se 

encuentren al frente de una cartera?, será que respetarán el principio pregonado a viento 

y marea por todos lados? Habría que verlo realmente, pues una cosa es decirlo y otra 

mostrarlo, pero estando al frente de la responsabilidad de manejar capitales millonarios. 

Las creencias o definiciones se adquieren a través de la imitación (es decir, a partir de lo 

que uno ve y oye a su alrededor, de las actitudes generales de la sociedad, de los 

amigos, de los padres, etc., o bien mediante el reforzamiento diferencial de ciertas 

conductas, ya que en muchas ocasiones las creencias acaban acomodándose al 

comportamiento fáctico.   

Por último, las creencias pueden ser intensas o no, esto es que ellas están asentadas 

firmemente, o simplemente se tolera que haya algo de impropio en la persona. 



Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos que defraudan pequeñas cantidades de dinero 

al fisco, no tienen firmes creencias para hacerlo, sino que simplemente poseen algunas 

definiciones que lo toleran. La omisión de datos personales, o el no exigir factura en la 

compra, son conductas comunes en muchas personas. En cambio, las creencias 

delictivas intensas llaman a los individuos a la acción delictiva. Piénsese por ejemplo, 

los atentados terroristas de integristas musulmanes en diferentes países del Norte de 

África, los atentados terroristas del 9-11 en 2001, contra las torres gemelas en Nueva 

York. USA. Los atentados terrorista, del Grupo separatista vasco Eta.  

Reforzamiento diferencial: 
Es aquel proceso de balance entre los refuerzos y castigos anticipados o reales que 

siguen o son consecuencia de la conducta.  

Cuanto mayor cantidad, probabilidad y frecuencia de refuerzo obtiene una persona 

como resultado de su conducta delictiva, mayor probabilidad tiene de delinquir.  

Los refuerzos y también los castigos pueden ser de tres tipos:  

a) No sociales: aquéllos que provienen de estimulaciones físicas directas que 

producen sensaciones agradables. Por ejemplo, los efectos físicos placenteros, 

que experimenta una persona por el consumo de drogas o de alcohol.  

b) Aquéllos comportamiento que son el resultado de características individuales 

propias, que se confiere a ciertos individuos, y que están sujetos a una mayor 

predisposición para ciertas conductas, que les resultan en sí mismas altamente 

apetecibles. Por ejemplo, según ha evidenciado la investigación, muchos 

delincuentes son adictos a la adrenalina. Y les representa una gran descarga de 

ella al momento se empuñar un arma y asaltar a alguna persona. El riesgo que 

corre es grande, pues más de alguien estará armado y desenfundará primero, lo 

que le causará la muerte en forma inmediata. En dichos individuos, la búsqueda 

de acciones fuertes que le producirán altos niveles de adrenalina, presentan un 

rasgo de personalidad denominado búsqueda de sensaciones (Forcadell, 1998; 

Pérez, 1987; zuckerman et al., 1964; zuckerman, 1994). Las personas que 

poseen este rasgo son más proclives a la búsqueda de conductas arriesgadas, las 

cuales con otras personas ya que representan grandes estimulaciones en su 

organismo que llegan a ser muy novedosas.  Para la mayoría de los ciudadanos 

comunes y corrientes, la posibilidad de efectuar un atraco a mano armada 

constituirá, sin duda, una idea aversiva y de mucho estrés. Sin embargo, para 

otros individuos ya en el mundo de la delincuencia esta posibilidad puede 

constituir una experiencia altamente estimulante y atractiva, la cual alimentará 

su ser de búsqueda de emociones fuertes y estresantes.  Pese a ello, poseer un 

elevado nivel de este comportamiento, o la búsqueda de sensaciones fuertes y 

estresantes, de gran flujo de adrenalina en su organismo, no implica la 

realización de actividades delictivas. Muchas personas que se sienten atraídas 

por el riesgo y la aventura, no se dedican precisamente a la delincuencia. Hay 



personas que aman el vuelo libre, el salto en paracaídas, el salto de los riscos 

para abrir el paracaídas ya casi al final de su vuelo, los escaladores de montaña. 

Y dichas personas no puede catalogárseles de delincuentes, sino por el contrario, 

son personas aventureras que les gusta encontrarse al filo de la navaja y la 

ansiedad por el peligro es para tener altas dosis de adrenalina en su organismo. 

Son adictos al peligro.     

c) Sin embargo, la inmensa mayoría de los refuerzos y castigos que experimentan 

los seres humanos como resultado de su conducta son producto del intercambio 

social. Consisten en palabras, en respuestas, en la presencia de otros y en la 

conducta de otros, que siguen al comportamiento y lo refuerzan o lo castigan. 

Cuando a alguien que acaba de terminar un trabajo le decimos te ha quedado 

magnífico, estamos reforzando su esfuerzo y aumentando la probabilidad de que 

en el futuro realice tareas semejantes a ésta. Si por el contrario, le decimos esto 

que has hecho es una estupidez, estaremos castigando su conducta y, quizá, 

disminuyendo su probabilidad futura.  

El comportamiento de otros puede también estimular a las personas para que 

realicen ciertas actividades, anticipándoles la obtención de refuerzos o castigos 

futuros. Si un estudiante pregunta a un profesor acerca de un examen futuro y éste le 

responde, se debería estudiar bien la segunda parte o una teoría concreta, el alumno 

entenderá que es probable que el examen incluya alguna pregunta de esas partes. 

Los refuerzos sociales pueden consistir también en mensajes subliminares  que 

facilitan el refuerzo o castigo, los que son emitidos por otras personas. Cuando se le 

dice a un niño tu padre se va a enfadar cuando se entere de esto o se va a poner muy 

contento cuando le cuenten, no estamos reforzando de manera directa la conducta 

del niño pero le estamos anticipando lo que puede suceder como consecuencia de su 

comportamiento. 

En resumen, el reforzamiento social abarca todas aquellas reacciones directas de 

otros que se hallan presentes cuando una conducta se lleva a cabo. Todos los 

presentes influyen en nuestra conducta con gestos, palabras, opiniones o con 

cualquier estimulación, incluida la mirada.  El reforzamiento social puede ser real o 

anticipado, tangible o intangible y también puede tener un carácter simbólico 

(ideológico, religioso, político o moral). 

El autorreforzamiento 
 

Incluye todos aquellos procesos en los que un sujeto ejerce control o autocontrol sobre 

su propia conducta reforzándola o castigándola, para lo cual adopta el papel de los otros, 

incluso cuando éstos están ausentes. Sería el caso de situaciones en las que uno piensa: 

esto ha ido bien o esto otro debo cambiarlo porque no ha funcionado adecuadamente. 

Los seres humanos somos capaces de, en ausencia de otros, irnos dando pautas para 

determinadas conductas y reforzárnoslas o castigarlas mediante la autocrítica. El 



autorreforzamiento y el autocastigo hacen que nuestra conducta se mantenga o 

disminuya, respectivamente.  

- Imitación: Consiste en involucrarse en alguna conducta tras la observación de 

ésta en otras personas y se desea imitar ya que parece buena.  La imitación 

depende de tres aspectos básicos:  

- A) De las características del modelo. No todos los modelos son imitados de la 

misma manera y con la misma fuerza. Se ha de tener una cierta identificación 

con ellos, de manera que los percibamos como actores de conductas o 

poseedores de gratificaciones a las que nosotros también aspiramos.  

- B) De las características de la propia conducta observada y de nuestra capacidad 

para reproducirla adecuadamente. Es poco probable que se imiten conductas 

poco útiles para nuestra vida o tan complejas que no se hallan a nuestro alcance.  

- C) De las consecuencias observadas en el modelo, de los frutos que éste obtiene 

de su comportamiento.  

Los modelos cuya conducta solemos imitar suelen ser personajes significativos en 

nuestra vida, pertenecientes a los grupos primarios como la familia o los amigos, 

aunque también pueden proceder de la información que recibimos a través de los 

medios de comunicación. Los modelos pueden influir favoreciendo tanto la 

conducta pro-social como la delictiva. 

La imitación es un proceso mucho más importante para la adquisición de las 

conductas que para su mantenimiento. Generalmente, adquirimos conductas a partir 

de los modelos observados y, más tarde, las reproducimos cuando se producen las 

consecuencias apropiadas para nosotros.- 

La televisión ha sido un vehículo muy apropiado para la formación de la sociedad. 

Las telenovelas, las películas de Hollywood han influido grandemente en dicha 

formación  social.  Las series televisivas como el programa la Ley y el Orden, Los 

fiscales, Los defensores, son vistos por estudiantes de derecho en muchos países del 

mundo, cuyos casos han sido tomados como ejemplos para la impartición de 

cátedras, ya que se aprecia que el estudiante puede llegarse a identificar plenamente 

con algún personaje de la serie y permite su formación profesional o bien, el que las 

mismas llegan a proporcionar las estrategias a tomar en cada caso que se presentan. 

En la serie referida, se transmite lo que le acontece a la Unidad de Victimas 

Especiales, permite darle a los futuros estudiantes de Derecho, las apreciaciones que 

han que tener en cuenta, en casos en los cuales, las víctimas son los principales 

protagonistas de los casos.  


