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Resumen
Existen diversas investigaciones y teorías explicativas respecto a la frustración 
y sus consecuencias, destacando el efecto que existe en organismos que expe-
rimentan frustración (Amsel, 1958) y que se han visto relacionados con la ma-
nifestación del comportamiento criminal. Mientras que la frustración destaca el 
efecto que experimenta un organismo –incluyendo al humano- ante el hecho que 
le impide la obtención de una recompensa que lo lleva a un comportamiento más 
enérgico y vigoroso; el comportamiento criminal alude una respuesta antisocial, 
agresivo a violenta presenta en una persona que abarca un amplio rango de 
actos y actividades que infringen reglas o normas y expectativas sociales que 
reflejan acciones contra el entorno, personas y propiedades. La reacción e inten-
sidad entre una y otra persona puede verse determinado por diversos factores, 
incluyendo su personalidad.
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Abstrac
There are various investigations and explanatory theories regarding frustration 
and its consequences, highlighting the effect that exists in organisms that expe-
rience frustration (Amsel, 1958) and that have been related to the manifestation of 
criminal behavior. While frustration highlights the effect an organism experiences 
–including the human– in the face of the fact that it prevents it from obtaining a 
reward that leads to more energetic and vigorous behavior; Criminal behavior 
refers to an antisocial, aggressive to violent response presented in a person that 
encompasses a wide range of acts and activities that violate social rules or norms 
and expectations that reflect actions against the environment, people and proper-
ty. The reaction and intensity between one person and another can be determined 
by various factors, including their personality.
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Introducción

Diariamente las personas están expuestas a diversas circuns-
tancias que pueden llevarla a experimentar frustración, por 

consiguiente, una reacción 
asociada (comportamiento). 
Es en este último punto, la 
reacción resultante de la frus-
tración en la que se pretende 
incidir, pues entre una perso-
na y otra no necesariamente 

es el mismo, por lo que se podrá observar variaciones en la in-
tensidad de su respuesta, incluso el tipo de estímulo que deter-
mina la presencia de frustración. El hecho es que para algunos 
casos va desde manifestar un solo un gesto, alejarse del lugar, 
hasta agredir y emitir un comportamiento violento que puede re-
presentar un riesgo para sí mismo u otras personas.

Para entender el concepto de frustración es necesario defi-
nirla como la respuesta del organismo desencadenada cuando 
un sujeto experimenta una omisión o devaluación sorpresiva en 
la calidad o cantidad de un reforzador apetitivo, en presencia 
de señales previamente asociadas con un reforzador de mayor 
magnitud (Amsel, 1992). Tal efecto ha sido observado tanto en 
animales o como en personas, pero esta revisión se enfoca en 
el resultado que experimentan las personas tras la frustración.

Retomando el concepto de frustración para aludir a los com-
ponentes, se expone el siguiente ejemplo: en un contexto esco-
lar, un alumno universitario (de quien se esperaría un grado de 
tolerancia a la

frustración asociado a su edad), quien usualmente obtiene 
calificaciones sobresalientes en puntajes de 9 a 10 (reforzador 
apetitivo) en esta ocasión ha obtenido una calificación final de 8, 
si bien, continua siendo una calificación aprobatoria, pareciera 
no ser suficientemente satisfactorio, generando una disonan-
cia con lo que habitualmente obtiene (devaluación sorpresiva 
de la cantidad de un reforzador apetitivo) lo que le llevaría a 

experimentar frustración. Ante este ejemplo, el tipo 
de reacción conjuga un sin número de variables, que 
se verán influidos, por ejemplo, por el tipo de perso-
nalidad y sus estilos de afrontamiento, el momento y 
contexto, la percepción de relevancia, inclusive, com-
ponente neurobiológico. Uno de los comportamientos 
resultantes puede ser, solo manifestar enojo y reprimir 
una acción específica o trasladar a un contexto dife-
rente la expresión de la frustración, pero otro ejemplo 
de las configuraciones comportamentales pudiera ser 
que solicite una revisión y corroborar que lo obtenido 
corresponde al trabajo realizado por cada ítem de 
evaluación, si para la persona del ejemplo menciona-
do, el resultado se viera modificado favorablemente, 
esto cortaría inmediatamente el efecto desagradable 
que experimenta, pero en caso contrario y pese a tal 
revisión, la calificación final de 8 continuara igual, la 
frustración podría mantenerse, llegar al pico de la ex-
perimentación para luego ir en decremento debido a 
una habilidad adaptativa o que se intensifique y llegue 
a un punto en se incurra en comportamientos poco o 
nada adaptativos, como considerar una

agresión simple, suicidio, dañar objetos, causar 
daño a personas, y un sinfín de conductas. En tal 
caso, y observando los comportamientos resultantes 
poco funcionales, Leonard Berkowitz (1962) explica 
que el retraso o bloqueo pueden generar ira intensa 
o una respuesta violenta si el individuo frustrado cree 
que ese tipo de respuesta eliminará la interferencia. 
En el ejemplo, se expone un comportamiento quizá un 
tanto extremo, pues en condiciones habituales y que 
el lector pudiera considerar, habrá quien, ante una cir-
cunstancia similar, el grado de incomodidad pudiera 
no existir, inclusive, con una calificación aprobatoria 
le parecería suficiente para estar satisfecho, pero es 
en donde surge la pregunta ¿qué variables interviene 
para que aparezca la frustración? La intensidad de la 
frustración que experimenta una persona ¿es la misma 
que experimenta en todas las circunstancias?

Esta breve revisión pretende aludir algunas de 
los factores intervinientes en la aparición de la frus-
tración, intensidad y tipo 
de reacción, sobre todo, 
aquellas relacionadas 
con el comportamiento 
criminal.

El estudio de 
la frustración y 
comportamiento 
criminal.

Un gran número de teorías e investigaciones actuales 
refieren que el comportamiento humano es el resul-
tado de la interacción entre personalidad y diversas 

“Factores 
motivacionales”

“Frustración, 
subyacentes 
a los ajustes 

comportamentales”
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es menos probable imitar si el observador se percata de un castigo 
(Vázquez G., C. 2003).

La teoría de la agresividad de Winnicott. Según este autor, la 
agresividad constituye una fuerza vital en el niño al nacer y que 
puede expresarse si el entorno lo facilita. Cuando esto no sucede 
el niño reaccionará con sumisión, teniendo dificultad para defen-
derse, o con una agresividad destructiva y antisocial. Expone que 
en el infante un primer conflicto se da entre tener una experiencia 
de expresar la propia movilidad o agresión primaria, o tener que 
utilizar ésta para reaccionar a irrupciones, choques o ataques del 
ambiente al punto de quedar privado de sentir sus experiencias 
como propias. Propone el concepto de agresividad por reacción 
o reactiva, para diferenciarla de la agresión primaria no intencio-
nal, donde sugiere que la agresión reactiva puede manifestarse de 
diversas maneras, como el cansancio, la falta de energía, la de-
presión e incluso malestares somáticos, también puede formarse 
un patrón reactivo de adaptación con violencia encubierta y vuelta 
contra sí mismo, llevando a conductas autoagresivas que pueden 
variar en una escala que va desde los accidentes reiterados hasta 
los intentos suicidas, como un esfuerzo por controlar o eliminar lo 
que se vive como malo en su interior. Habla de la deprivación para 
referirse a la pérdida de un ambiente “suficientemente bueno” que 
promueva la integración, lo que parece estar vinculado con la ten-
dencia antisocial (comportamiento criminal) y que, según el autor, 
representa el reclamo del niño que desea recuperar un estado de 
bienestar perdido y plantea que tal tendencia puede estar presente 
tanto en el niño sano como en el que sufre de algún trastorno psí-
quico. (Mustaca, 2018; Winnicot, 1981)

De acuerdo a lo expuesto parece que la frustración, puede es-
tar asociada a respuestas conductuales naturales y aprendas en 
el contexto social, emocionales, psicofisiológicas, neurológicas y 
que parecen depender de la exposición a estímulos aversivos o 
su anticipación, por lo que se 
la considera un modelo de es-
trés y dolor psicológico (Amsel, 
1958; Bandura 1975; Bartol, 
2017; Flaherty, 1996; Gray, 
1987; Mustaca, 2018; Váz-
quez, 2003; Winnicot, 1981; 
Yates, 1975).

Comportamiento criminal a partir de la 
frustración en el contexto real.

La teoría de la delincuencia inducida por frustración parece ser 
una explicación del comportamiento de saqueadores durante 
acontecimientos inesperados como por ejemplo incendios, robos y 
otros actos vandálicos. (Bartol, C. y Bartol, A.M., 2017).

Enero 2017, México sufre protestas, saqueos, cierre de nego-
cios y bloqueos de carreteras en protesta por la supuesta alza de 
hasta en un 20% al precio de la gasolina anunciado los primeros 
días del mismo año. Las consecuencias: se registraron manifesta-
ciones y saqueos en los estados de Chihuahua, Morelos, Durango, 
Michoacán, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México. cierres de 
algunas de las principales carreteras de ese país. Además de robo 

variables situacionales (Bartol, C. y Bartol, A.M., 
2017). En otra revisión de Bartol y Bartol hacen re-
ferencia de diversos autores, donde se observa que 
una buena parte de la investigación y la teoría sobre 
la criminalidad conceden mayor importancia a fac-
tores de disposición en detrimento de las variables 
situacionales. Inicialmente, en los estudios respecto 
a la frustración, los investigadores buscaban realizar 
preparaciones de laboratorio que mostraran eviden-
cia de algunas hipótesis, tales como que la frustra-
ción genera agresión, fijación, regresión y conflicto 
(Yates, 1975).

Según la teoría de la frustración, según los prin-
cipales representantes de estas teorías, consideran 
que es una respuesta que involucra mecanismos 
emocionales semejantes a la presentación de es-
tímulos aversivos y que desencadena respuestas 
análogas al estrés (Amsel, 1958). Evaluar el tipo de 
estímulo, la cantidad de estímulos, lo atractivo del 
estímulo y la exposición a la deprivación es un fac-
tor relevante dentro de esta teoría. (Flaherty, C. F. 

1996). Además, se afirma que 
el miedo y la frustración acti-
van los mismos mecanismos 
neurales, como por ejemplo 
las manifestaciones inheren-
tes de miedo y la respuesta 
de lucha o huida (Gray 1987).

En la teoría biológica des-
de las tesis de Cesare Lom-
broso Enrico Ferri y Raffaele 

Garofalo se trató de explicar el comportamiento cri-
minal en función de anomalías o disfunciones orgá-
nicas, en la creencia de que son factores endógenos 
o internos del individuo,

los que al concurrir en algunas personas les lle-
van a una predisposición congénita para la comisión 
de actos antisociales o delictivos. Del estudio de 
los rasgos biológicos o del estudio psicológico de 
la personalidad criminal tratan de obtener aquellos 
factores que predisponen a algunas personas al de-
lito, que podían deberse a trastornos psiquiátricos o 
estar asociados a la genética (Vázquez G., C. 2003).

La propuesta de la teoría del aprendizaje social 
refleja la fuerte suposición en donde el aprendizaje 
(el comportamiento en una persona) se obtiene a 
partir de observar y escuchar a las personas del en-
torno inmediato. Es Bandura (1975) quien incorpora 
esta idea del aprendizaje social que se da por obser-
vación o moldeamiento y sostiene que buena parte 
de nuestro comportamiento se adquiere inicialmente 
viendo a otros a quienes denomina modelos. El com-
portamiento observado en el modelo también tiene 
más probabilidades de ser imitado si el observador 
se percata que el modelo recibe una recompensa y 

“Factores externos 
que predisponen al 

delito”

“Emitir un 
comportamiento 

violento”
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alcanzar una meta, como por ejemplo, el que sea escuchado por 
autoridades, que de acuerdo a la percepción particular de cada 
individuo, este pueda experimentar justicia o simplemente ejer-
cer una actividad placentera, como pudiera ser ver un partido de 
futbol, pero al surgir una interferencia (lo que le impide alcanzar 
la meta) que los lleva a generar ira intensa y hasta respuestas 
violentas, incluso en sujetos que no necesariamente tendrían un 
perfil criminal. Según lo revisado en este artículo, pareciera que 
la frustración no solo es un elemento integrado al factor emocio-
nal o rasgo de personalidad, parece un constructo con fuerza en 

sí mismo y que ha sido estudiado hace largo 
tiempo por diferentes investigadores y digno 
de seguirse documentando, no solo para se-
guir evidenciando presencia y correlaciones, 
sino para perfeccionar estrategias de preven-
ción, intervención y tratamiento, que pueden 
encontrarse a cargo de diversas ciencias 

como la psicología, sociología y criminología.
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