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TEORÍAS DEL PROCESO SOCIAL 

 
(Aprendizaje social, control social y “labelling approach” o bien “del 

etiquetamiento” o bien rótulos aproximados) 
 
Se trata de un grupo de teorías Psicosociológicas para las que el crimen es una 

función de las interacciones psicosociales del individuo y de los diversos procesos de la 
sociedad. 
 

Adquieren particular importancia en la década de los sesenta, en buena medida 
por las limitaciones de las teorías estructuralistas que ponían el acento en la 
criminalidad de la “Lowerclass” o bien “clase inferior”, siendo incapaces de explicar 
satisfactoriamente tres hechos: que existe, también, una significativa criminalidad de las 
clases medias y privilegiadas, como demuestran los “Self reporter studies” o bien los 
reportes de los estudios de éstas; que muchos jóvenes delincuentes de las clases bajas 
abandonan el comportamiento criminal cuando han alcanzado la madurez; por último, 
que no todo individuo de la “Lower class” (clases bajas rechaza los medios y 
procedimientos legítimos de acceso a los bienes culturales, integrándose en una 
subcultura criminal (del mismo modo que, en sentido contrario, muchos jóvenes de clase 
media y alta rechazan los valores y metas convencionales y delinquen) 
 

Para los teóricos del llamado “social process” toda persona tiene el potencial 
necesario para devenir criminal en algún momento de su vida, si bien los “chances” 
(oportunidades) son mayores en el caso del miembro de las clases bajas sociales por una 
serie de carencias que concurren en el mismo (pobreza, estatus social, etc.); No obstante, 
también los individuos de la clase media y alta pueden convertirse en criminales si sus 
procesos de interacción con las instituciones resultan pobres o destructivos. Y además 
dichos jóvenes de clases bajas tienen la de presentar una estampa desnutrida, asoleada y 
de por sí fea. Se podría afirmar de tener el estigma del feo.- 

 
Las teorías del proceso social aportan diversas respuestas al fenómeno de la 

criminalidad y su génesis, siendo oportuno distinguir tres sub orientaciones. 
 
Las teorías del “social learning” o bien aprendizaje social. Para éstas, el 

comportamiento criminal se aprende, del mismo modo que el individuo aprende 
también otras conductas y actividades lícitas, en su interacción con personas y grupos y 
a través de un complejo proceso de comunicación. El individuo aprende así no sólo la 
conducta delictiva, sino también los propios valores criminales, las técnicas comisivas y 
los mecanismos subjetivos de racionalización o auto justificación del comportamiento 
desviado. 

 
Teorías del control social. Según éstas, todo individuo podría actuar 

criminalmente, si bien dicho potencial delictivo es neutralizado por sutiles vínculos 
sociales que reclaman de aquél una conducta conformista. Cuando fracasan dichos 
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mecanismos de control, quiebra su lógico sometimiento al orden social y se produce el 
crimen. 

 
Finalmente, la teoría del “labelling approach” o del etiquetamiento o rótulo 

aproximado, contempla el crimen como mero subproducto del control social. El 
individuo se convierte en delincuente según estas teorías no porque haya realizado una 
conducta negativa, sino porque determinadas instituciones sociales le han etiquetado 
como tal, habiendo asumido el mismo dicho estatus criminal que las agencias del control 
social distribuyen de forma selectiva y discriminatoria. Por ello, la teoría del “labelling 
approach” no es una teoría de la criminalidad, sino de la criminalización, que se aparta 
del paradigma etiológico convencional y potencia al máximo el significado de las 
llamadas desviaciones secundarias o carreras criminales.  

 
Baste con una referencia somera a cada uno de estos modelos teóricos con sus 

principales formulaciones.  
 

 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL (SOCIAL LEARNING) 

 
Las teorías del aprendizaje social parten de la hipótesis de que las claves de la 

conducta humana deben buscarse en el aprendizaje que la experiencia vital diaria 
depara al individuo. El hombre, según esta explicación actúa de acuerdo con las 
reacciones que su propia conducta recibe de los demás, de modo que el comportamiento 
individual se halla permanentemente modelado por las experiencias de la vida cotidiana. 
El crimen no es algo anormal, ni signo de una personalidad inmadura, sino un 
comportamiento o hábito adquirido, una respuesta a situaciones reales que el sujeto 
aprende.  

 
Las formulaciones más conocidas de la teoría del aprendizaje social son: La 

teoría de la asociación diferencial, de Sutherland y Cressey; la teoría de la ocasión 
diferencial, de Cloward y Ohlin; la teoría de la identificación diferencial, de Glaser; la 
teoría del condicionamiento operante de Akers; la teoría del refuerzo diferencial de 
Jeffery; y la teoría de la neutralización de Sykes y Matza. 
 

La teoría de la asociación diferencial se propugna por Sutherland en los años 
treinta, y, posteriormente, por su colaborador Cressey. En sus investigaciones sobre la 
criminalidad de cuello blanco, la delincuencia económica y profesional y los niveles de 
inteligencia del infractor, llegó Sutherland a la conclusión de que la conducta desviada 
no puede imputarse a disfunciones o inadaptación de los individuos de la “Lower class”, 
sino al aprendizaje efectivo de los valores criminales, hecho que podría suceder en 
cualquier cultura. 

 
Por aprendizaje entiende Sutherland, como es lógico, no el aprendizaje en su 

acepción pedagógica estricta –acción de enseñar y aprender- sino la propia génesis 
profunda del comportamiento humano, en cuanto proceso complejo y global del 
desarrollo psicológico y conductual del hombre.  
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El crimen, según el autor, no se hereda ni se imita, ni se inventa; no es algo 

fortuito o irracional: el crimen se aprende. La capacidad o destreza y la motivación 
necesarias para el delito se aprenden a través del contacto con valores, actitudes, 
definiciones y pautas de conductas criminales en el curso de normales procesos de 
comunicación e interacción del individuo con sus semejantes. 
 

El presupuesto lógico de la teoría de Sutherland del aprendizaje viene dado por 
la idea de organización social diferencial, que, a su vez, conecta con las concepciones del 
conflicto social; organización social diferencial significa, según Sutherland, que en el 
seno de la comunidad existen de hecho diversas asociaciones estructuradas en torno a 
también distintos intereses y metas. Ostentar unos intereses y proyectos comunes que se 
comunican libremente unos miembros a otros sería el vínculo de unión que integra a los 
individuos en tales grupos y subgrupos, constituyendo el subtrato psicológico real de los 
mismos. Dada la divergencia que existe en la organización social, resulta inevitable que 
uno de esos muchos grupos suscriban y respalden modelos de conducta delictivos; que 
otros, por el contrario, adopten una posición neutral, indiferente; y otros, por último, se 
enfrenten de modo activo a los valores criminales y profesen los valores mayoritarios. 
Según esto, la denominada asociación diferencial no es sino consecuencia lógica del 
principio de aprendizaje a través de asociaciones o contactos en una sociedad plural y 
conflictiva.  
 

Sutherland desarrolla su conocida teoría del comportamiento delictivo como 
comportamiento aprendido a través de procesos de interacción y comunicación con 
nueve proposiciones.  
La conducta criminal se aprende. Se aprende como se aprende también el 
comportamiento virtuoso o como el hombre aprende cualquier otra actividad: a través 
de idénticos mecanismos.  

 
La conducta criminal se aprende en interacción con otras personas, mediante un 

proceso de comunicación. Se requiere, pues, un aprendizaje activo por parte del 
individuo. No basta con vivir en un medio criminógeno, ni con manifestar, por supuesto, 
determinados rasgos de la personalidad o situaciones frecuentemente asociadas al delito. 
No obstante, en dicho proceso participan activamente, también, los demás.  

 
La parte decisiva de dicho proceso de aprendizaje tiene lugar en el seno de las 

relaciones más íntimas del individuo con sus familiares y allegados. La influencia 
criminógena depende del grado de intimidad del contacto interpersonal. El aprendizaje 
del comportamiento criminal incluye el de las técnicas de comisión del delito, así como el 
de la orientación específica de los correspondientes móviles. Impulsos, actitudes y la 
propia racionalización de la conducta delictiva. 

 
La dirección específica de motivos e impulsos se aprende de las definiciones más 

variadas de los preceptos legales, favorables o desfavorables a éstos. La respuesta a los 
mandatos legales no es uniforme a lo largo del cuerpo social, por lo que el individuo se 
halla en permanente contacto con otras personas que tienen diversos puntos de vista en 
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cuanto a la conveniencia de acatar aquellos. En las sociedades pluralistas, dicho conflicto 
de valoraciones es inherente al propio sistema y constituye la base y fundamento de la 
teoría "Sutherlaniana" de la asociación diferencial.  

 
Una persona se convierte en delincuente cuando las definiciones favorables a la 

violación de la Ley superan a las desfavorables; esto es, cuando por sus contactos 
diferenciales ha aprendido más modelos criminales que modelos respetuosos del 
Derecho. 

 
Las asociaciones y contactos diferenciales del individuo pueden ser distintos 

según la frecuencia, duración, prioridad e intensidad de los mismos. Lógicamente, unos 
contactos duraderos y frecuentes deben tener mayor influencia pedagógicamente, unos 
contactos duraderos y frecuentes deben tener mayor influencia que otros fugaces u 
ocasionales, del mismo modo que el impacto que ejerce cualquier modelo en los 
primeros años de la vida del hombre suele ser más significativo que el que tiene lugar en 
etapas posteriores; y que el modelo es tanto más convincente para el individuo cuanto 
mayor sea el prestigio que éste atribuye a la persona o grupos cuyas definiciones y 
ejemplos aprende. 

 
Precisamente porque el crimen se aprende, no se imita, el proceso de aprendizaje 

del comportamiento criminal a través de contacto diferencial del individuo con modelos 
delictivos y no delictivos implica el de todos los mecanismos inherentes a cualquier 
proceso de aprendizaje.  

 
Si bien la conducta delictiva es una expresión de necesidades y de valores 

generales, sin embargo no puede explicarse como concreción de los mismos, ya que 
también la conducta conforme a Derecho responde a idénticas necesidades y valores.  
 

La teoría de la asociación diferencial aporta un modelo teórico generalizador, 
capaz de explicar también la criminalidad de éstas clases medias y privilegiadas. Ha 
contribuido a fomentar científicamente y dar sentido a conceptos que, desde entonces, 
encuentran en la idea genérica de aprendizaje una referencia obligada: los conceptos de 
reeducación, modificación de conducta, aprendizaje compensatorio, etc. Las propias 
teorías subculturales hallan un refuerzo valioso en la concepción de Sutherland, que las 
complementa, incorporando, además, un significativo matiz diferencial: la idea de que el 
crimen no procede de la desorganización social sino de la organización diferenciada y 
del aprendizaje.  

 
Sin embargo, se han dirigido a la misma numerosas objeciones, por su vaguedad, 

déficit empírico y excesivos niveles de abstracción, lo que explica las precisiones de 
Cressey, discípulo de Sutherland, Y las numerosas reformulaciones de que ha sido 
objeto. No en vano, la tesis de Sutherland se aviene a estructuras subculturales simples 
(explicación del Gangsterismo norteamericano de principios de siglo), y no a otras 
situaciones subculturales mucho más complejas, producto de la evolución social, y el 
propio Sutherland hubo de reconocer en su último trabajo la necesidad de tener en 
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cuenta la incidencia de factores individuales en la asociación y demás complejos 
procesos psicosociales.  

 
En efecto, ¿qué significa un exceso de definiciones favorables al comportamiento 

delictivo: ha contado alguien realmente el número de modelos que favorecen una 
infracción de la ley y el de los que no favorecen a la misma? ¿Ha sido posible comprobar 
que en la experiencia pre-delictiva de la mayoría de los criminales aquellos han 
sobrepasado a éstos?, Se preguntan algunos autores para resaltar la ambigüedad de la 
sexta proposición de Sutherland. Otro sector de la doctrina ha cuestionado el propio 
valor etiológico de la teoría analizada: que los delincuentes tiendan a asociarse y 
relacionarse fundamentalmente con otros delincuentes, no significa –se dice- que dichas 
conexiones o contactos sean precisamente la causa del comportamiento criminal. Se 
trata, más bien, de una consecuencia lógica: que el individuo procura siempre 
seleccionar a sus afines, a quienes manifiestan ideas, actitudes y conductas semejantes a 
las propias. Y entonces, la cuestión sería otra: por qué pertenece un individuo a la 
asociación a la que pertenece y no a otra; or qué busca determinadas esferas de 
contactos a menudo ajenas y distantes de su medio, mientras que otras personas de su 
entorno rechazan estas conexiones. En todo caso, parece desmedido el intento de 
reconducir todo comportamiento criminal a un proceso social normal de aprendizaje. 
Pues, sin duda hay experiencias que no son aprendidas, y factores ocultos e inconscientes 
que influyen en la conducta. El crimen no siempre responde a patrones racionales y 
utilitarios: existen crímenes absurdos, ocasionales, espontáneos, impulsivos, ajenos por 
completo a cualquier mecanismo de aprendizaje.  
 

Otras de las formulaciones  más conocidas de la teoría del aprendizaje social es la 
denominada teoría de la ocasión diferencial de Cloward y Ohlin, para quienes el 
aprendizaje del comportamiento delictivo no se lleva a cabo de modo uniforme y 
homogéneo sino según las respectivas circunstancias, ocasiones y oportunidades del 
individuo y las subculturas a las que éste pertenece (differential opportunies) La tesis de 
Ohlin y Cloward depura y enriquece el muy simplista concepto de aprendizaje que 
utilizara Sutherland, que pierde así su base unitaria y supuesta uniformidad, aportando 
un valioso componente psicológico explicativo del mismo. 
 

En efecto, los autores distinguen tres tipos de subculturas, cada una de ellas con 
sus características criminológicas particulares y una singular génesis del Proceso de 
aprendizaje: la subcultura conflictual (confict subcultur), integrada básicamente por 
emigrantes y personas que se hallan aisladas de todo sistema institucionalizado, 
situación que conduciría a la violencia como modo de expresar y aliviar al propio tiempo 
la incomunicación y la frustración; la subcultura de la huída o de la evasión (retreatist 
subcultur), de la que forman parte quienes habiendo renunciado a la búsqueda y 
obtención de metas deseables, acuden al alcohol y a la droga; Y, por último, la 
subcultura criminal, en sentido estricto (criminal subcultur), caracterizado por la 
apertura y heterogeneidad de los colectivos que la componen, entre cuyos elementos 
criminales y no criminales existiría un intenso contacto e intercambio de experiencias e 
incluso una relación orgánica favorecedora de la recepción y aprendizaje de pautas 
delictivas.  
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La teoría de la identificación diferencial, de Glaser, constituye otra variante o 

sub-modelo de la teoría del aprendizaje social. Glaser tiene el mérito de haber 
incorporado al concepto de aprendizaje la teoría de los roles; y de haber subrayado la 
importancia que los medios de comunicación de masas tienen en la conducta del 
individuo, cuestión muy minimizada por Sutherland. Según el autor, el aprendizaje de la 
conducta criminal no tiene lugar por vía de comunicación o interacción personal, sino de 
identificación; una persona sigue el camino del crimen en la medida en que se identifica 
con otras personas reales o ficticias, desde las perspectivas de las cuales su propia 
conducta criminal parece aceptable.  
 

Glaser resalta la posibilidad de una identificación del individuo con delincuentes, 
bien a través de una relación positiva con los roles criminales (por ej. La identificación 
con criminales en los “mass media”), bien como reacción negativa contra las fuerzas que 
se enfrentan a la criminalidad. De modo que en la elección del comportamiento habría 
dos datos básicos: por una parte, el grupo de referencia del que se toma la pauta, o 
modelo de conducta; de otra, un mecanismo de racionalización que pone en marca el 
propio individuo para justificar su decisión.  
 

El punto más débil de la teoría de Glaser es su notoria carga especulativa, la 
suposición, no siempre acorde con la realidad, de que la conducta criminal es, en todo 
caso, producto de una decisión previa que la aprueba de antemano: un modelo 
previamente analizado, desde un punto de vista intelectual, y valorado de forma positiva 
por el infractor. 
 

Las teorías del refuerzo diferencial, de Jeffery, y del condicionamiento operante 
(de Burgess, Akers y otros) constituyen sendas reformulaciones de la teoría del 
aprendizaje social desde una óptica conductista.  
 

Para la teoría del refuerzo diferencial, el crimen es un comportamiento 
aprendido, pero el mecanismo de adquisición se ajusta más al modelo denominado del 
condicionamiento operante (aprendizaje a través de las consecuencias de la propia 
acción), bien a través de situaciones no sociales, que refuercen o impliquen una 
discriminación a favor de la conducta delictiva, bien en el marco de la interacción social, 
cuando la conducta de los otros produce semejante impacto. Jeffery, quien acentúa la 
importancia de las variables no sociales en el comportamiento humano, contrapone a la 
teoría de la asociación diferencial la que denomina teoría del refuerzo diferencial. Para 
el autor el comportamiento criminal es comportamiento operante, en continuo proceso 
de interacción con el medio. Jeffery incorpora a su particular modelo de aprendizaje los 
factores biológicos y bioquímicos, por lo que su teoría se analizó ya con anterioridad.  
 

Para la teoría del condicionamiento operante de Akers, la conducta criminal es 
controlada por una serie de estímulos a los que sigue. Dicha conducta, se refuerza 
cuando obtiene gratificaciones positivas o evita castigos (refuerzo negativo); el mismo 
comportamiento se enerva o debilita mediante estímulos negativos (castigos) o pérdida 
de gratificaciones (sanción positiva) Que surja o persista un comportamiento delictivo 
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dependerá, según el autor, del grado de ventajas o desventajas asociadas a dicho 
comportamiento y a otros comportamientos alternativos (teoría del refuerzo diferencial) 
 

Las limitaciones de este enfoque derivan de la propia esencia del conductismo, 
ajeno al problema de las causas (últimas) de la desviación y de su marco general de 
referencia.  
 

Finalmente, cabe mencionar la Teoría de la neutralización, mantenida por Sykes 
y Matza. Según ésta, el proceso por el que una persona se convierte en delincuente 
responde a un aprendizaje basado en la experiencia. Ahora bien, mientras las teorías 
antes analizadas estiman que dicho aprendizaje aporta al individuo los valores, actitudes 
y técnicas necesarias para la actividad criminal (modelos, pues, intrínsecamente 
delictivos), Sykes y Matza, por el contrario, estiman que la mayoría de los delincuentes 
comparten los valores convencionales de la sociedad, de modo que lo que aprenden son 
ciertas técnicas capaces de neutralizarlos, racionalizando y auto justificando así la 
conducta desviada de los patrones de las clases medias. 
 

Dichas técnicas de auto justificación son genuinos mecanismos de defensa con los 
que el infractor neutraliza su complejo de culpa, auto justifica y legitima su conducta y 
mitiga la respuesta social. Las principales técnicas de neutralización o auto justificación 
serían, según Matza y Sykes: la exclusión de la propia responsabilidad, la negación de la 
ilicitud y nocividad del comportamiento, la descalificación de quienes han de perseguir y 
condenar éste, la apelación a la supuesta inexistencia de víctima del mismo, y la 
invocación a instancia y móviles superiores. 
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