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MODIFICACION DELCOMPORTAMIENTO EN

LAS PRISIONES Y LA SINTESI5 EXPERIMENTAL

DELCOMPORTAMIENTO

JANETfE R. RAMOS* y LUIS JAVIER RODRfGUEZ

Centro Caribeño de Estudios Postgraduados

ABSTRACT

The problems associated with aggression and violence are presented, with emphasis

on the contributions of psychology to the understanding and modification of criminal

behavior. The psychological approach is centered on the personal causes of crime and

delinquency, and in the use of psychological methods instead of traditional correctional

methods. Theneed foracomprehensive theory of crime, delinquency, violence, aggression

and related topics, is pointed out. Present-day theories (sociological, biological,

psychological, and sociopsychological) are shown to be incomplete. On the other hand,

the experimental syathesis of behavior presents a scientific theory in which biological,

psychological, social, and cultural factors are integrated. The advantages of the experi-

mental synthesis of behavior for the study and modification of criminal behavior is

presented. Its role as a comprehensive theory, and as a guide for rehabilitation programs,

is pointed out.

Key words: crime, delinquency, aggression, violence, rehabilitation, theories of

delinquency, the role of theory, experimental synthesis of behavior.
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RESUMEN

Se analizan los problemas asociados con la violencia y la agresión, con

énfasis en las contribuciones de la psicología para la comprensión y la modifi-

cación de la conducta criminal. El enfoque psicológico se centra en las causas

personales del crimen y la delincuencia y en el uso de métodos psicológicos en

lugar de los métodos correccionales tradicionales. Se señala la necesidad de una

teoría comprensiva del crimen, la delincuencia, la violencia, la agresión y temas

relacionados. Las teorías actuales (sociológica, biológica, psicológica y

sociopsicológica) se demuestra que son incompletas. Por otra parte la síntesis

experimental del comportamiento presenta una teoría científica en la cual se

integran los factores biológicos, psicológicos y culturales. Se señalan las

ventajas de la síntesis experimental del comportamiento para la comprensión y

modificación de la conducta criminal. Se indica su papel como teoría compren-

siva y como guía para la elaboración de programas de rehabilitación.

Palabras clave: crimen, delincuencia, agresión, violencia, rehabilitación,

teorías de la delincuencia, el papel de la teoría, la síntesis experimental del

comportamiento.

AGRESION y VIOLENCIA

En las últimas décadas ha surgido gran interés por la violencia como

fenómeno social. Esto obedece en gran parte a los profundos cambios que están

ocurriendo en los más diversos tipos de sociedades. Así se ha estimulado el

estudio experimental de la agresión y se ha propiciado la aparición o el

resurgimiento de muy diferentes teorías e hipótesis sobre el problema. Algunas

de éstas se han concentrado en el análisis y explicación de la agresión individual

y social en el contexto de los procesos del organismo determinados biológicamente

(Bandura y Ribes, 1975).

Tradicionalmente se ha definido la agresión como la conducta que produce

daños a la persona y la destrucción de.la propiedad. La agresión humana es un

fenómeno multifacético que tiene muchas funciones y que desafía las explica-

ciones simples. Hay una variedad de antecedentes que fomentan condiciones

(asalto físico, eventos ambientales o desintegración social) que aumentan la

probabilidad de agresión. La naturaleza compleja de la agresión hace difícil el

ofrecer una simple definición de agresión (Bandura, 1973; Berkowitz, 1993).

Una definición de agresión, que posee la mayoría de los atributos, afirma que

agresión es un comportamiento que produce estímulos nocivos que resultan en

daño o lesión personal (Stuart, 1981). A esta definición se le puede añadir el
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término violencia, que expande la noción de agresión incluyendo ya sea daño

personal intenso o destrucción de la propiedad.

La preocupación de muchos científicos sociales por el problema de la

agresión y la violencia en nuestras comunidades, les ha llevado a cuestionarse las

razones de la criminalidad en la sociedad. Los psicólogos han estado activamente

aplicando su ciencia a la resolución de problemas sociales. Entre estos proble-

mas, pocos han interesado más a estos profesionales que el crimen y la

delincuencia. En la primera parte del siglo,junto a Hugo Munsterberg, a menudo

considerado el padre de la psicología aplicada, los psicólogos trataban de

establecer una interfase práctica entre su profesión y las leyes, al igual que con

áreas más específicas como la naturaleza, causa y corrección de la conducta

criminal. El derecho como profesión ha recibido muy bien la contribución de la

psicología al entendimiento de la conducta criminal, particularmente en instan-

cias de desviaciones extremas o de inexplicable violencia (Nietzel, 1979).

EL ENFOQUE PSICOLOGICO

La ilustración más prominente de esta relación cooperativa es el testimonio

ofrecido en las cortes, tanto por los psiquiatras como por los psicólogos en

relación con la defensa de criminales que afirman ser "enfermos mentales" como

defensa para su alegado crimen. El interés de los psicólogos en los sistemas de

justicia criminal y civil, se ha revelado en numerosas áreas de actividad,

incluyendo el desarrollo de cursos especiales, programas de entrenamiento en

psicología forense, la aplicación de la teoría psicológica a la selección deljurado,

el entendimiento del comportamiento del jurado, consultas a agencias legales y

la provisión de servicios psicológicos en las instituciones de corrección, entre

otros.

Actualmente existen al menos 3 organizaciones con intereses forenses

específicos: American Psychology-Law Society (APA División 41), la

Intemational Academy of Forensic Psychology y la American Association of

Correctional Psychologists. Existe un gran número de psicólogos empleados en

los sistemas de justicia criminal (Nietzel, 1979).

Debido a que una proporción sustancial de la actividad criminal está

causalmente relacionada con dificultades mentales-emocionales, la rehabilita-

ción final de estos criminales reside en los psicólogos y psiquiatras, quienes

tienen la preparación especial para identificar y tratar estos desórdenes.

El enfoque psicológico de los comportamientos ilegales tiene al menos dos

funciones importantes: (1) La primera es el rol del individuo procesado por el
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sistema de justicia, que tiene mucho en común con el rol del individuo al que

tradicionalmente sirve el Sistema de Salud Mental. Ambos sistemas etiquetan a

la personaque les contacta como "desviado" en alguna manera; ambos asumen

la tarea de cambiar el individuo, para remover, o al menos reducir la desviación

y finalmente, de acuerdo a la peligrosidad del mentalmente perturbado o

criminal, ambos sistemas acomodan sus intervenciones a las estructuras y

requerimientos de la protección pública. (:2) La segunda función es que a menudo

se asume que los mejores intereses del ofensor se pueden proteger mediante el

remplazo de los métodos utilizados en las instituciones penales por los progra-

mas de los hospitales psiquiátricos. La preferencia por las intervenciones

psicológicas surge de la opinión de que Sonmás efectivas ymás humanas que su

contraparte correccional.

Una desafortunada contraparte del deseo de la psicología por demostrar su

relevancia ha sido la indisposición de sus practicantes a asumir una actitud de

peritaje hacia ciertos problemas sociales, los cuales exceden grandemente los

fundamentos empíricos, teóricos y experienciales en los cuales el peritaje real

debe estar fundamentado (Nietzel, 1979).

TEüRIAS

La necesidad de una buena teoría del crimen. y sus detertninantes no ha

disminuido. Muchas de las intervenciones conductuales para el problema de la

criminalidad están limitadas por la falta de una teoría que sea lo suficientemente

apreciativa de las multivariables determinantes del comportamiento criminal.

Aunque algunas intervenciones han sido ocasionalmente ateóricas, una ciencia

funcional de las influencias psicológicas para la conducta criminal requerirá del

desarrollo de una teoría coherente y única del comportamiento criminal. La

mayoría de los psicólogos conductistas han optado por adaptar la teoría de

aprendizaje social, derivada de laboratorios con animales, de investigaciones del

aprendizaje humano y de analogías clínicas en concepciones relacionadas con un

solo aspecto del complejo fenómeno de la criminalidad.

Existen muchas teorías modernas del comportamiento criminal. Cada una

provee una descripción o justificación del crimen que puede ser confundida con

explicaciones empíricas verificables. Cada una posee un rango de explicaciones

conveniente a cada categoría de crimen (ejemplo: delitos relacionados con la

violación de propiedad privada) que están más adecuadamente explicadas por un

tipo de teorías que por otras. Cada una ofrece una visión del crimen que esté a

tono con la ideología política favorita. Los conservadores pueden favorecer las

explicaciones que hagan énfasis en las variables individuales y la responsabili-

dad personal por el comportamiento ofensivo. Los liberales estarán más de
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acuerdo con explicaciones social o culturaltnente deterministas que sugieran las

necesidades de reformas políticas o económicas. Cada una sugiere remedios

correccionales (castigo, rediseño de la sociedad, rehabilitación) que están

favorecidas por personas que apoyan otras razones. El impacto colectivo de

nuestras doctrinas criminológicas que envuelvan la prevención o el control del

crimen han sido insignificantes.

Las teorías del crimen han sido clasificadas bajo cuatro categorías genera-

les. Primero, la explicación sociológica; la cual, históricamente, ha sido proba-

blemente la forma más común y popular de la criminología. Las teorías

sociológicas asumen muchas formas, aunque todas ellas presumen conflictos

culturales como la causa fundamental del crimen. En general. describen las

condiciones productoras del crimen que existen en el ambiente social o cultural

compartido por ciertas poblaciones. El énfasis sociológico se coloca en factores

que son externos a cualquier individuo particular que precede a cualquier acto

criminal específico y que emerge de las estructuras de clases sociales, políticas,

geográficas o ambientales que afectan grandes grupos de personas.

El segundo tipo de teoría es la biológica ofisiológica. Lombroso, a menudo

considerado el padre de la criminología enfatiza las causas biológicas y las

correlaciona Con el crimen. Lombroso cree que los criminales son físicamente

inferiores a los no criminales, se refiere a la supuesta similaridad de los

criminales con los salvajes, los insanos y los epilépticos, así como a varias

disparidades anatómicas del criminal como orejas grandes y cráneos pequeños.

Las teorías biológicas de la criminalidad pueden ser divididas entre las que

enfatizan la herencia genética, las anormalidades cromosómicas, las irregulari-

dades fisiológicas, y los determinantes constitucionales (tipo de cuerpo).

Las explicaciones psicológicas constituyen una tercera parte de la teoría

criminológica. Estas teorías están unificadas por la creencia básica de que el

crimen es el resultado de algún atributo personal único o poseído en un grado

especial por el criminal potencial. En algunos casos, el atributo que lo causa se

considera extremo, como cuando se piensa que el crimen es el resultado de

enfermedad mental o de un desorden de personalidad.

El último tipo de teorías criminológicas es el sociopsicológico. Estas

explicaciones son teorías de aprendizaje, y por esta razón es que las teorías de

aprendizaje social o teorías conductuales sobre el crimen están clasificadas

como sociopsicológicas (Nietzel, 1979).

El analista conductual, en su tarea de prevenir la delincuencia y proponer

estrategias de tratamiento, tiene un menú bien surtido de técnicas conductuales
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para poner a prueba una gran variedad de establecimientos de intervención en

dónde trabajar (Bandura y Ribes, 1975). En estudios realizados con una pobla-

ción de prisioneros que exhibían un comportamiento altamente agresivo, se

demostró que un programa de entrenamiento desarrollado para remplazar la.

agresión con intervenciones de aprendizaje, control de rabia y educación moral,

era una intervención viable para enfrentar esta problemática (Glick y Goldstein,

1987).

Las instituciones creadas por el hombre para corregir a quienes en un

momento dado cometen infracciones catalogadas como delitos no han cambiado

mucho con el paso del tiempo. Las razones que las justifican y los resultados que

de ellas se esperan como instituciones de custodia (cárceles, reformatorios y

otros), han sido casi los mismos época tras época. Actualmente, pocos especia-

listas afirmarán que las instituciones de custodia estén cumpliendo con las

actividades de rehabilitación y corrección que la sociedad les tiene asignada,

Esto se observa a pesar de los esfuerzos realizados por investigadores para ver

la utilidad de integrar intervenciones tales como: terapia conductual individual,

entrenamiento en destrezas sociales, programas conductuales-cognitivos, la

creación de instituciones adecuadas, las intervenciones escolares, familiares y

comunitarias, la probatoria y múltiples proyectos más, como señala la investiga-

ción realizada por Hollin (1990).

Las concepciones de los diversos autores sobre lo que debe constituir la

rehabilitación son muy variadas; pero la gran mayoría concuerda en que uno de

los aspectos que define a la rehabilitación dentro de la prisión es el trabajo o la

"actividad planeada" (Bandura y Ribes, 1975).

Desgraciadamente, muchas de las soluciones de rehabilitación sólo son

experimentos interesantes descritos en revistas científicas especializadas, pero

no aplicables en gran escala, ya que no consideran los múltiples factores de los

cuales es función el comportamiento.

LA SINTESIS EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO

El comportamiento es multicausado, complejo y con una serie de variables

que lo determinan en un momento dado. De ahíla necesidad de una fórmula más

amplia y comprensiva que las previamente propuestas. El comportamiento es

función del estímulo, del organismo, de factores temporales, del ambiente, de las

consecuencias del comportamiento, de la historia de refuerzo y de una serie de

parámetros psicológicos, como lo presenta la Síntesis experimental del compor-

tamiento (Ardila, 1993).

Debemos enfocar nuestra atención en el uso de técnicas operantes en

ambientes institucionales como cárceles, escuelas y hasta el hogar. El ambiente
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de las instituciones se presta más al control que el ambiente natural, por esta

razón, es posible aumentar la precisión con que se aplican las técnicas a través

de una más amplia capacitación del personal, pudiéndose establecer sistemas de

reforzamiento como el de economía de fichas, dado que el terapeuta y sus

auxiliares (administradores de contingencias) pueden controlar casi todos los

eventos reforzan tes (Rimm y Masters, 1993).

Los programas de economía de fichas son procedimientos dirigidos a

establecer un control estricto sobre un determinado ambiente, para de esa forma

controlar las conductas de una persona o grupo de personas (Labrador et al.,

1993). Para la síntesis experimental del comportamiento, el comportamiento se

define como todo lo que un organismo hace o dice, esto incluye que sea dirigido

a metas, objetivos o propósitos; que sea molar, lo cual implica referente a

acciones o actos; que cuente con una organización; que considere que la

integración del comportamiento es aprendida y finalmente, que enfoque el

comportamiento humano como un fenómeno social (Ardila, 1993).

La utilización de un sistema de economía de fichas permite introducir una

o varias conductas, alterar la frecuencia con que las conductas objeto de

intervención se emiten o de eliminar conductas desadaptativas; además puede

aplicarse para controlar las conductas de una sola persona o las de un grupo como

en las instituciones penitenciarias (Labrador el al., 1993).

Esta técnica, perteneciente a la terapia conductual, enfatiza el reforzamiento

positivo y el ejemplo (modelo) junto con apoyo, presión social y otras técnicas

de enseñanza para alentar y fortalecer la conducta prosocial. Además enfatiza los

aspectos humanos, el ambiente familiar (historial de refuerzos) y la enseñanza

de habilidades específicas de sobrevivencia (perteneciente al individuo como

especie), educativos y sociales (Davidoff, 1984).

Como es bien sabido, uno de los factores de los cuales es función el

comportamiento es el estímulo. Para la economía de fichas, el objetivo es

introducir un nuevo estímulo reforzador, necesariamente un reforzador genera-

lizado, más potente y completamente controlable como alternativa para reorga-

nizar las contingencias ambientales de forma adecuada (Labrador et al., 1993).

El factor organismo es también importante. La Síntesis experimental del

comportamiento toma en cuenta los factores filogenéticos y ontogenéticos

(Ardila, 1993). Esto se ejemplifica en las conductas bajo control respondiente de

modo destacado en el repertorio filogenético de entrada de un organismo

individual, y el origen a partir del cual el medio modula, y conforme con el

desarrollo de la conducta aprendida. La conducta agresiva, vista en las cárceles,

es susceptible de ser descrita en términos de control respondiente (Bandura y
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Ribes, 1975). El ambiente es otro aspecto importante; reaccionamos en forma

diferente ante un estímulo según el contexto en el cual se presente, la técnica de

economía de fichas será desarrollada considerando las situaciones que se

presentan en un ambiente correccional y cómo cambiarán éstas en el mundo

exterior (si va dirigido a rehabilitar y reintegrar al individuo a la sociedad).

De acuerdo al reforzamiento que se le dé a los prisioneros, o sea, según las

consecuencias del comportamiento, se aumentará o disminuirá la probabilidad

de que la respuesta se repita. Por lo tanto, se puede utilizar para estimular muchas

conductas de adaptación adecuadas y efectivas en el medio natural o en las

prisiones. Todos estos factores mencionados estarán influenciados y variarán de

acuerdo a factores psicológicos internos como lo son las tendencias de compor-

tamiento y los rasgos de personalidad.

Como hemos visto la Síntesis experimental del comportamiento es un

paradigma unificador que toma en consideración todos los factores que están

envueltos en el comportamiento humano. Al desarrollar programas de modifi-

cación de comportamiento en las prisiones es de suma importancia considerar

todos estos factores. Por lo tanto, la síntesis experimental del comportamiento es

un buen modelo para seguir en el desarrollo de tales programas y una alternativa

útil al problema existente de la falta de una teoría que considere los múltiples

factores de los cuales es función el comportamiento.
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