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En efecto, según Amsel (1992), la omisión o disminución relativamente sorpresiva de un reforzador positivo, puede provocar activación o potenciación 
de cualquier comportamiento que le sigue inmediatamente al evento frustrante, llamado Efecto de Frustración. De otra parte, no es desconocida 
la hipótesis según la cual la frustración genera agresión, desarrollada inicialmente por Dollard, Dobb, Miller, Mower y Sears (1939) y reformulada 
más adelante por Berkowitz (1989). Con base en la teoría de Amsel (1992), la presencia de agresión después de la frustración primaria es producto 
de la activación generalizada, de lo que se desprende la ya establecida relación entre la frustración y la violencia. 

Más recientemente, Wang y Zhong (2015) presentaron un experimento realizado con estudiantes de pregrado, en el que algunos fueron sometidos 
a una situación de frustración, tras ser evaluados con una prueba de resiliencia. En este estudio, la medida de agresividad implícita fue establecida 
a partir del vocabulario empleado al experimentar frustración, es decir, por el número de palabras neutras o agresivas presentadas; encontraron 
que el vocabulario agresivo se manifestó solamente en los sujetos frustrados con baja resiliencia. Los autores presentaron este efecto como 
un indicador de la propensión que tienen las personas con 
baja capacidad de recuperación, a introducir vocabularios 
agresivos luego de experimentar sucesos frustrantes, siendo 
mucho más proclives que aquellos con alta capacidad de 
recuperación.

En el mismo sentido, Mustaca (2018) refirió: “no es 
sorprendente que los estados emocionales influyan sobre 
las conductas”, presentando a su vez evidencias sobre la 
relación entre la frustración y algunas conductas sociales, 
con base en datos que corroboran la hipótesis general que 
afirma que, la presentación de estímulos aversivos y la omisión 
o pérdida de reforzadores apetitivos, activan respuestas 
conductuales que implican procesos relacionados con el 
dolor, el miedo y la ansiedad. De lo anterior se concluye 
que: tanto la presentación de estímulos aversivos como la 
frustración, provocan activación generalizada que conduce, 
en la mayoría de los casos, a respuestas violentas, de 
agresividad u otras relacionadas con ellas.
















