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Resumen
Cuando se aborda el tema sobre la frustración se tiende a especular sobre
la característica de la tolerancia existente en el sujeto, que se desarrolla
desde la niñez. Se ha identificado, de acuerdo con algunos autores, que la
amplitud de la frustración es mayor, abarcando aspectos internos y externos. La reacción ante la frustración, ocasionalmente, tiende a manifestarse a través de respuestas agresivas, que resultan dañinas para el sujeto y
principalmente para la sociedad..
Palabras clave
Agresividad, frustración Dollard-Miller, Berkowitz, Agnew, Teoría de la
Frustración.
Abstrac
When the topic is addressed frustration you tend to speculate about the
property of the existing tolerance in the subject m , developed since childhood. It has been identified , according to some adj authors that the amplitude of the frustration is greater , comprising : internal and external aspects . Reaction to frustration occasionally tends to manifest itself through
aggressive responses , which are harmful to the subject and mainly for
society.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad dentro de un contexto cultural es la que decide por
mayoría, qué conductas son consideradas como antisociales y
cuales son delitos, la antisocialidad es una particularidad de la
conducta humana, y es una consecuencia dentro de la aplicación de reglas y sanciones, hay que tener esto presente y no
caer en la interpretación de cualquier tipo de conducta.
Se cree que hay una relación muy estrecha entre las frustraciones internas y externas de un sujeto que está próximo a
cometer una conducta agresiva, después de la frustración sigue
una reacción hostil, lo interesante es ver en qué objeto o que
persona descargan la agresión, ya que no necesariamente
es sobre la situación principal donde se deposita ésta
acción, por ejemplo: tenemos a un sujeto que ha tenido un pésimo día en el trabajo, fue humillado por
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el jefe o perdió la oportunidad de ascenso, está embotado de
emociones y llega a su casa de malas y por algún comentario
ya sea de la esposa o de los hijos muy simple, es la gota que
derrama el vaso y se genera una acción violenta dentro de esta
escena. Se puede apreciar que el evento de mayor frustración
se vivió en las horas laborales, pero la descarga de esa energía
hostil fue liberada o canalizada hacia otro objeto o persona.
Las respuestas agresivas y cómo se desencadenan en un
evento único es muy importante observar el momento, el lugar
y la forma de desarrollo del evento, ya que se pueden apreciar
el conjunto de frustraciones presentes. En ocasiones la agresividad guardada es tan intensa que se puede descargar inclusive
en personas que no se conocen, tan sólo se necesita una chispa
para encender y hacer explotar a la persona que no sabe cómo
canalizar la frustración hacia algo positivo. Es importante dar
una revisión general a la teoría de frustración – agresión de los
autores Dollard y Miller, así tener un panorama general que da
sustento a esta publicación.

TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓNAGRESIVIDAD DOLLARD Y MILLER
En 1939, Dollard y Miller propusieron su famosa “hipótesis de la frustración- agresión, que establece en lo
esencial que no hay agresión sin frustración y aquella
seria la respuesta dominante de esta”.1
Tal punto de vista, fue de gran influencia en los estudios psicológicos sobre la agresión, así mismo ha sido
cuestionado por los teóricos del aprendizaje social.
Según estos, la agresión no es diferente de cualquier
otra conducta aprendida y cuanto más reforzada
sea, más probable será que ocurra. Por
lo tanto es necesario realizar más
investigaciones al respecto, ya se
ha comprobado en estas teorías
que la frustración puede conducir a una agresión hostil, pero
no es una regla.
En la teoría del aprendizaje
social no se desconoce o niega
el papel de la frustración en la
agresión. Se le atribuye más bien
un papel reducido dentro de un proceso más complejo: cuando una persona se frustra ante una meta obstruida o
es perturbada por un suceso importante, experimenta
una activación emocional desagradable. La respuesta
ejercida o producida por esta activación diferirá según
el aprendizaje que el individuo haya tenido previamente. Éste podrá reaccionar de múltiples maneras,
por ejemplo buscando ayuda, tratando de superar el
obstáculo por sí mismo o emborrachándose. En general, en ocasiones posteriores elegirá la respuesta que
le haya resultado más apropiada en el pasado para
enfrentar situaciones de frustración. En otras, la frustración hará agresión especialmente en personas que

“Hay tres venenos
primordiales: la pasión, la
agresión y la ignorancia.”
( Pema Chondron)
han aprendido a responder con conductas y actitudes
agresivas ante situaciones aversivas. De acuerdo con
la teoría del aprendizaje social, se suman las experiencias aversivas generan activación emocional y esta a
su vez puede conducir a la agresión, siempre y cuando
1

Research Gate. Johan Van der Dennen PhD senior researcher . página
web en línea <http://www.researchgate.net/profile/Johan_Van_der_
Dennen/publications> [consultado el dia 24 de abril de 2015.] fecha
sin actualización.
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que le causa frustración, debemos tomar en cuenta que esto puede tardar años. En ocasiones se va guardando tanta frustración
que se llena el vaso y la gota que lo derrama es una situación que
causa una frustración mínima, ya es la acumulación de frustraciones lo que lleva a alguna forma de agresión.
La teoría de la frustración-agresión ha sido muy aceptada,
también ha recibido grandes críticas; Maslow sugiere que la respuesta agresiva sólo se da cuando el sujeto percibe una amenaza.
La investigación posterior mostró, que la frustración es el mejor
determinante para una agresión, sin embargo puede o no estar
presente.
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estén presentes ciertas claves capaces de provocar
esta conducta. La frustración es una de esas experiencias aversivas.
La teoría completa de Dollard especifica que la
motivación hacia la agresión va a depender de lo siguiente: 1.- cuanto valor tiene el objetivo que frustra,
2-. El grado de frustración que tiene el sujeto y 3.- el
número de respuestas a situaciones de frustración.
La agresión es un potencializado de las molestias
causadas por la frustración, en esta situación pueden pasar dos cosas por un lado puede aumentar o
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incitar la agresión y por el otro si el objetivo tiene un
valor importante para el sujeto frustrado, la agresión
va a ser bloqueada. La frustración puede ser incompleta, por lo tanto la reacción puede ser parcialmente
completa.2
Es importante señalar que la frustración puede
ser acumulativa, ya que la molestia producida por
ésta puede permanecer en el organismo y puede llegar a ser una frustración tolerable sin embargo, llega
un momento en el que el sujeto tiene que liberar lo
2

DILL Jody C. y ANDERSON A. Craig. “Effects of Frustration
Justification on A Hostile Aggression” Revista Aggressive Behavior .
(número 21, año 1995) Pp. 359-369

Miller agrega un elemento importante para la teoría original, el
desplazamiento de la agresión hacia otro objetivo, puede ser o no
socialmente aceptado; o pude ser que no exista disponibilidad del
sujeto que provoque la frustración y se desplaza a una persona altamente similar en características que el provocador. Sin embrago
esta fuerza aplicada, al no ser el objetivo inicial se reduce pero no
totalmente, va a quedar una molestia por no llevarse a cabo con el
sujeto que produce frustración; existen fuerzas que compiten entre
ellas, la fuerza inhibitoria y la fuerza de la respuesta de la agresión,
el resultante de esta lucha nos da la fuerza residual que es la que
se va a manifestar con alguna acción hacia el exterior.3
3

Research Gate. Johan Van der Dennen PhD senior researcher . página web en línea
<http://www.researchgate.net/profile/Johan_Van_der_Dennen/publications> [con-
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El modelo de desplazamiento de Miller marca una diferencia
en la hipótesis original de Dollard, y es que cuando se desplaza
la frustración o se canaliza a otro objetivo pueden pasar tres

“La antisocialidad es una
particularidad de la conducta
humana”
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situaciones: 1.- la respuesta de la agresión no tiene la fuerza
original, por lo tanto la agresión es insignificante. 2.- la similitud
del objetivo de frustración puede ser más grande, por lo tanto
la respuesta hostil es mayor. Entonces, Si no se cuenta con el
sujeto que causa frustración se puede buscar algún objetivo con
similitud de características, la respuesta de agresión sobre la
persona sustituta es altamente relativa a la fuerza de frustración,
la frustración se reduce más no se elimina. 3.- la agresión contra
el sujeto que genera la frustración es inhibida por tendencias de
resolución de conflictos, la agresión se desplaza a sujetos con
mayores similitudes al sujeto original, mayor será el impulso de
agresión.
La agresión sería más efectiva si el sujeto a quien se dirige es el mismo que causa frustración, ya que tal ataque sería
moralmente justificado. Es evidente que si no se produce esta
represalia por cualquier razón, se busca a alguien inocente y
se le victimiza; sólo se puede esperar a que la agresión que se
muestre sea mínima, ya que no se puede controlar el entorno
del sujeto frustrado.
Todas estas implicaciones del modelo de Miller es un supuesto que tiene mucha importancia, las fuerzas inhibitorias generan
menor agresión. Así por ejemplo: si hay un perro hambriento y
busca alimento al final de una calle y éste recibe una descarga
eléctrica en ese sitio, la tendencia a evitar este lugar se ve debilitada por el sitio más que por la necesidad de comer.
La evitación en cuestión de fuerzas gana por lo tanto Miller
consideró que la disimilitud de estímulos debe funcionar de una
manera análoga a la separación espacial. En lo que se refiere a
la agresión interpersonal, tiene un fundamento empírico, sin embargo la falta de pruebas critica la misma principalmente se debe
a la propuesta de desplazamiento de objetivos, aún sigue siendo
vaga en cuanto a su funcionamiento de la similitud de estímulos.

frustración a la exposición a las señales adecuadas
puede conducir a la formación y evocación de hábitos
agresivos.4
Berkowitz reformula la teoría de la frustración -

“Teoría del aprendizaje
social”

LEONARD BERKOWITZ
El investigador Berkowitz retoma ésta teoría y propone que la
frustración induce a una reacción emocional (ira) como un factor
preparante para los actos de agresión, además que no se producirá una respuesta agresiva, incluso teniendo esta disposición, a
menos que haya señales apropiadas, estímulos asociados con
los sentimientos de ira actuales o anteriores a la presencia de
frustración. Así mismo, dice que no toda demanda de frustración produce agresión por lo que sugiere que en ausencia de
sultado el dia 24 de abril de 2015.] fecha sin actualización.

agresión. Los conceptos de impulso agresivo y la fuerza de respuesta a la agresión han sido sustituidos por
los de ira emocional y disposición a la agresión, y la
dependencia de estímulo. La aparición del concepto
de “señales adecuadas” constituye un punto de partida
para el modelo actual, éste concepto de “señales ade4

GUSTAFSON Rolan. “Frustration and Successful Vs. Unsuccessful
Aggression: A Test of Berkowitz’ Completion Hypothesis” Revista Aggressive Behavior . (número 15, año 1989) Pp. 5-12

cuadas” es crucial, pero tiende a ser muy ambigua.
La definición de estas señales no dice nada acerca
de la fuerza mínima de asociación necesaria para
una respuesta de agresión. Si se toman literalmente
las cosas, todos los estímulos relacionados con la
acción frustrante y con la agresión se convierten en
señales potenciales generales que son suficientes
para evocar la agresión en el individuo frustrado.
En cada encuentro social inmediato se supone la
frustración de una persona por otra, las señales adecuadas son por lo tanto sin duda abundantes. Estos
encuentros siempre deben conducir a intercambios
agresivos. Basta con una señal que evoque reacciones agresivas, es de suponer que la persona frustrada se inducirá a agredir a alguna persona o cosa
disponible para la descarga de agresión sobre ella.
El ambiente está lleno de señales que de alguna
manera se relacionan con la hostilidad y la agresión,
lo que hace difícil ver cómo una persona frustrada
puede evitar las señales adecuadas para la evocación de la agresión, en este razonamiento se vincula

ROBERT AGNEW
Varias décadas después de tocar la hipótesis principal de Dollard
y Miller, aparece el Criminólogo Robert Agnew para darle un enfoque diferente a la teoría origina donde señala que las frustraciones
no solamente se producen cuando las oportunidades del sujeto
han sido bloqueadas, si no que existen otras fuentes que generan
frustración; tal es el caso del bloqueo de comportamiento, en un
ejemplo sencillo que puede aclarar éste término, si tenemos a un
sujeto inscrito en una escuela donde “no” quiere estar por que le
desagrada, sin embargo tiene que asistir por instrucciones de sus
padres, tenemos un bloqueo de comportamiento ya que no puede
5

GUSTAFSON Rolan. “Frustration and Successful Vs. Unsuccessful Aggression: A
Test of Berkowitz’ Completion Hypothesis” Revista Aggressive Behavior . (número 15,
año 1989) Pp. 5-12
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con el delito de homicidio ya que se tiene que estudiar los factores
que producen estas señales de emoción hostil y agresión, para en
un momento dado prevenirlas en un sujeto en particular; hay que
recordar que en la criminología el análisis es individual por lo tanto
no podemos generalizar para toda la sociedad.
Para estas señales se puede acomodar fácilmente el desplazamiento del que se habló anteriormente, la cual sugiere que una
persona que está motivada para agredir contra el sujeto que causa
la frustración, lo atacará tan pronto como encuentre el objetivo y
los medios necesarios, ya que hace hincapié en que la agresión
puede ser soltada en cualquier momento incluso contra un objetivo que no tenga relación con la frustración principal. El individuo
está motivado por un estado de ira y en parte se ve influenciado
por el medio ambiente y reacciona violentamente. La fuerza del
ataque que se realiza en respuesta a las señales adecuadas es
una función conjunta de: el valor de referencia agresiva ante un
estímulo que provoca en el pasado o en el presente determinadas
agresiones y el grado de preparación de la agresión la intensidad
de ira o la fuerza de los hábitos del sujeto en respuestas anteriores
con agresión.
Como conclusión, Berkowitz menciona que los intentos fallidos
de frustración y acumulación de frustraciones son funcionalmente
iguales, lo que se logra una mayor agresividad. Además, la correlación significativa entre la frustración subjetiva y la intensidad de
la agresión debe interpretarse como apoyo a la hipótesis general
de frustración – agresión. Así mismo sostiene que el aumento de la
agresión prevista en una situación de frustración fue mediada por
un aumento en el estado interno de preparación, en que la palabra
“ira”, pero en general a los términos “frustración”, es posible que
el sujeto sea incapaz de controlar las fluctuaciones en este estado
interno, el estado emocional se conceptualiza como un fenómeno
consciente. 5
La conclusión a la que se ha llegado, es que la frustración se incrementa por los intentos fallidos de agresión y que los diferentes
niveles de frustración causan diferentes niveles de agresión, por
lo tanto es necesario investigar de manera individual las diferentes
formas en las que se presenta la frustración en un sujeto en particular para poder prevenir alguna conducta de agresión
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La fuerza del ataque que se realiza en respuesta a las señales
adecuadas es una función conjunta de: el valor de referencia
agresiva ante un estímulo que
provoca en el pasado o en el presente determinadas agresiones
y el grado de preparación de la
agresión la intensidad de ira o la
fuerza de los hábitos del sujeto
en respuestas
anteriores con agresión.
50

hacer nada para evitar la situación lo que puede dar lugar al
delito.6
El bloque de comportamiento se dirige a la evitación de un
dolor o situación según sea el caso y esto puede dar lugar al
delito en diferentes formas.
Lo más destacado de éste planteamiento es que existe un
nuevo punto de partida para la ampliación y renovación de las
teorías clásicas de frustración: el reconocimiento de nuevas
fuentes de frustración así como una concepción más amplia de
las aspiraciones de los jóvenes. Agnew le da la importancia que
hemos buscado para esta investigación ya que considera que
la frustración debe tener mayor importancia además de incluirla
dentro de la criminología contemporánea.
El autor propone una teoría elaborada a nivel micro que recurre a variable referida a los individuos para explicar el comportamiento delictivo de los mismos. Se toma mayor importancia a
las relaciones negativas con otros: basadas generalmente en
controversias y desacuerdos o donde el sujeto no es tratado
como él quisiera. Y el delito se explica por la presión que ejercen
según lo que menciona Agnew “los estados efectivos negativos”
tales como la ira, la hostilidad y otros semejantes que a menudo
resultan ser relaciones negativas.
• “Cuando no se logran metas valoradas positivamente que uno
se ha propuesto, el delito puede favorecer las metas ansiadas.

6

AGNEW Robert. “Fundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency” Revista Criminology (número 30, año1992 ) Pp. 47-88

• Cuando a un individuo le quitan o amenaza de exposición a estímulos valorados positivamente, puede
recurrir al delito para evitar dicha pérdida, recuperarlo,
sustituirlo o vengarse.
• Cuando hay una amenaza de exposición a estímulos
valorados negativamente se puede delinquir para es-

“Señales de hostilidad y
agresividad”
capar del mismo, aminorar sus efectos o vengarse”.7

Existen una serie de fuentes generadoras de frustración que producen en el sujeto sentimientos negativos, como la ira, la culpabilización de otros generalmente. Ante la ira que siente el sujeto está obligado
a tomar una decisión, la cual tiene como fondo una
adaptación o una estrategia para afrontar la frustración. Lo que nos interesa es encontrar el punto clave y
la relación de cuando un sujeto cometerá algún delito,
en nuestro caso en particular el de homicidio ante una
situación negativa, ya que tiene otras alternativas al
7

CAYETANO RODRIGUEZ Moisés. Breve introducción a las teorías
criminológicas. Madrid España. Editorial Ciencia Jurídica

• “En determinadas comunidades es difícil alcanzar
metas valoradas positivamente.
• La frustración puede ser especialmente seria en lugares en los que la situación económica es mala en
términos relativos más que absolutos.
• Ciertas comunidades pueden favorecer la pérdida
de estímulos negativos: problemas sociales, desempleo, privaciones, superpoblación, vandalismo…
• En comunidades como las mencionadas es más fácil que interaccionen entre sí individuos con un alto
grado de frustración.
• En esas comunidades las metas alternativas son escasas; el control social informal es bajo y las oportunidades para el delito, abundantes”.8

VALIDEZ DE LA TEORÍA DE LA
FRUSTRACIÓN.
La agresión es siempre una consecuencia de la
frustración, a partir de ésta afirmación no está claro
si la frustración es una condición necesaria, o suficiente de la agresión, claramente las implicaciones
de las condiciones son diferentes; la frustración es
una condición suficiente pero no necesaria, debemos esperar que la agresión siempre sigue de la
frustración, pero también puede ocurrir lo contrario.
Si la frustración es una condición necesaria pero no
suficiente, entonces la agresión no puede ocurrir a
menos que ocurra primero la frustración, pero no tiene por qué ocurrir incluso después de la frustración.
Además desde el punto de vista de la observación
diaria, no parece razonable suponer que las varian8

CAYETANO RODRIGUEZ Moisés. Breve introducción a las teorías criminológicas. Madrid España. Editorial Ciencia Jurídica

tos, se demuestra un patrón de frustración - agresión y el desplazamiento de la agresión en canales socialmente aceptables, al
menos para sus seguidores. Los casos de este tipo podrían corroborar la teoría, pero no es suficiente para evidenciar el sentido
científico de la palabra, por lo tanto esta investigación pretende
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tes reconocidas del comportamiento agresivo son producidas por
algún tipo de frustración.
Esto parece poner en duda la suposición de que la frustración
es una condición necesaria para la agresión, sin embargo no quiere decir que sea una condición como tal pero sí es suficiente para
producir una agresión. A pesar de que, a raíz de la frustración, la
agresión no siempre se puede observar, no obstante puede estar
presente como una tendencia; para decirlo de otra forma, si uno
se atiene a la suposición de que la agresión es siempre una consecuencia de la frustración, se puede encontrar alguna evidencia
si se observa con cuidado la situación en particular. Una búsqueda
suficiente está obligada a descubrir la agresividad después de la
frustración y puede ser rastreada la frustración.
Comúnmente los niños pequeños no son capaces de satisfacer
todos sus deseos al instante en el que ocurren y no son capaces
de obtener anticipadamente la gratificación deliberada del supuesto. En consecuencia, la frustración es inevitable en la vida de cada
niño (es inherente al proceso de socialización). El supuesto de
que la frustración es una condición previa necesaria de la agresión
no se puede negar, simplemente porque los casos de frustración
siempre se pueden encontrar, se sabe que las personas aprenden
a actuar a base de recompensa – castigo en la sociedad, en consecuencia, las reacciones agresivas a menudo deben suprimirse
o dirigirse hacia canales socialmente aceptables. Tal vez de forma
disfrazada. Si es así, prácticamente cada acción puede ser interpretada como una “tendencia” hacia la agresión, tal vez sublimada.
De esta manera el supuesto de que la frustración es una condición
suficiente para la agresión no se puede negar, simplemente porque
las “tendencias” hacia la agresión siempre se pueden encontrar.
Un ejemplo que podemos tomar para apoyar ésta teoría se encuentra en que si un joven que se sabe que ha odiado a su padre y
a su hermano, y éste último se convierte en un reformador político
enérgico, ofrece la oportunidad de atacar a los políticos corrup-
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delito. La decisión de delinquir como estrategia de
afrontar una situación adversa se encuentra determinada, según la teoría por una serie de limitaciones
y disposiciones al delito y al comportamiento licito.
Agnew aclara que, aun existiendo distintas estrategias que potencialmente uno puede seguir no
todos los sujetos tienen disposición a estas estrategias. Así el individuo carece de metas, valores o
identidades alternativas, en las que refugiarse se
verá limitadas sus posibilidades de enfrentarse a su
situación mediante estrategias licitas; unas características personales pobres también pueden limitar
las respuestas potenciales, por ejemplo si tiene que
buscarse un nuevo trabajo. El recurso del delito puede verse asimismo favorecido por que el individuo
tenga una especial disposición hacia él.
En general la teoría de la frustración de Agnew se
reconoce a nivel micro pero también se encuentra a
nivel macro donde se pueden encontrar las siguientes variables:
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darle la validez suficiente a la teoría aquí manejada por medio
de la investigación de los factores psicológicos que pueden conducir a la frustración, de tal manera, se pretende encontrar la
relación existente entre la frustración y el delito de homicidio en
los casos particularmente estudiados.
Para servir de prueba, estos casos deben ser comparados
y encontrar similitudes o no en los sujetos que compurgan una
pena similar por el delito de homicidio. Tales pruebas a menudo
no satisfacen a los investigadores, ya que es parte de la teoría
de la agresión se puede manifestar de formas muy diferentes y
proviene de muchas fuentes diferentes por lo mismo solamente
se estudiaron casos específicos para encontrar estas similitudes,
para así poderlos relacionar con la teoría frustración – agresión.
La gente se comporta de diferente manera dependiendo del
entorno cultural donde se localice, en algunas sociedades hay
una gran cantidad de violencia interpersonal; en algunas otras,
éste tipo de violencia se desconoce. Por sentido común sería
atribuir más agresividad a la gente en la primera sociedad y
menos en la segunda. Sin embargo, si uno insiste en que la
frustración es el destino común de todos los niños en el proceso
de socialización, uno se siente tentado a buscar otras manifestaciones de hostilidad dentro de ésta lucha. Uno puede notar
que en la sociedad puede no haber lucha pera sí más asaltos
verbales, pleitos o rumores maliciosos, etc. Del mismo modo, la
hostilidad o la agresión si bien no es en contra de alguna otra
persona puede ser claramente encontrada cuando va dirigida
contra sí mismo.
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