
, ~ 

·--

1 

J 



, 

SINOPSIS 

PROBLEMATICA DE LA FRUSTRACION EN LOS AOOLESCENTES 

El adolescente al alcanzar la madurez f1sica, el aumento de los potenci.a- 1
· 

les intelectuales y de rendimiento, lo impulsan hacia una completa autono'm1a, ... _,. 

que con frecuencia está en desacuerdo · con las reglas de la sociedad que tiende a 

ser rigida ante sus impe.tus ·y sus ambiciones. 

En éste estudio se pretendió investigar como reaccionan los adolescentes 

-ante los obstáculos u obstrucciones más o menos insuperables en la via .qae lo~ · 

conducen a la satisfacción de una necesidad vital cualquiera y saber cual ea la . 

dir:-ecci6n de. sus respuestas agresivas, as:i ·'como el índice de confor;nidad 41 gru

po en las respuestas a situaciones frustrantes y la tipificación del Test:.de 

Frustración de Rosenzweig a nivel de adolescentes estudiantes de secundaria de -

la Cd. de Chihuahua., 

Para lograr dicho objetivo se aplicó en la Cd. de Chihuahua a 216 adoles

centes de ambos sexos cuya edad fluctda d~ los 12 a los 18 .años, el Test de Fru~ 

traci6n del Psicólogo norteamericano S. Rosenzweig, llamado brevemente PFT (Pic

ture Frustration Test). 

La hipótesis formulada para el estudio es la siguiente: 

No existe diferencia significativa en las respuestas de tolerancia ·o in ·

tolerancia a la frustración entre los adolescentes de ambos sexos de las escue -

las oficiales y particulares. 

Los resultados obtenidos demuestran que la respuesta en cuanto a la di 

rección de la agresión que se manifiesta con mayor frecuencia es la extrapuniti

va y la más alta puntuación que obtuvieron en cuanto al tipo de respuesta fué el 

defensa del yo. 

En cuanto al indice de conformidad al ~po se obtUvieron los siguientes 



datos: 

1) Las respues~as ,dadas con Mayor freeuencia por el grupo de adolescen

tes estudiantes de secundaria de la Cd. de Chihuahua con las del tipo de res -

~uest.a de ! Defensa del Yo. 

2) Se observa que en el indice de conformidad al grupo eh las respues -

tas dadas existe diferencia entre las respuestas dadas por los adolescentes --

masculinos que por las adolescentes femeninas. 

Con el objeto de saber si las diferencias anotadas anteriormente eran -

significativas se elaboró el an~lisis de varianza el cual indicó que no exis~~ 

ten diferencias estadisticamente significativas en cuanto al tipo de respuesta 

al indice de conformidad al grupo y a la dirección de la agresión entre los --

cuatro grupos : 

Sin embargo con la nueva prueba de rango mdltiple de Duncan se encon -

tró que existe diferencia significat;iva en cuanto al tipo de respuesta impuni

tiva (o sea cuando la agresión se evita y la situación frustrante se describe 

como carente de importanci .a)entre los hombres de las escuelas oficiales y lllU -. . . ' 

jeres de escuelas particulares·. 

En cuanto a la tipificación pudimos observar que las mayores pun~acio--

nes se anotan en los factores E-D (tipos de respuesta de defensa del yo) y G. - · 

C.R. (1ndice de conformidad al grupo), al igual que en la tipificación argen -

tina. La diferencia que encontramos fué que la dirección de la agresión en la 

población Argentina se manifiesta hacia el exterior y en nuestra población d 

estudio la agresión la dirigen hacia si llÍSJIOS. (Ver Tab,la No •. 23) 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISION DE HUMANIDADES Y'CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE P~ICOLOGIA 

Tesis presentada como uno de los 
requisitos en opción al grado de 

Licenciado en Psicologia 

por 

1 
SARA MARIA HERMOSILLO Y MARES 

Monterrey N~L. Noviembre de 1976 . 



UOIVERSIDRD 
DE ffiOOTERREY 

DIVISION DE HUMgNIOAOES V CIENCIAS SOCIALES 

Departamento de Psicología 

Fecha:29 de Noviembre de 1976 

Referencia: Tesis 

Nombre del Alumno~ Sara Maria Hermotillo y Mares 

Esta Tesis ha sido aprobada ~nicamente en lo referente 
al tema, des~rrollo del contenido, forma y ejecuci6n mec6nica. Por 
lo tanto, se considera a esta Tesis como base de r~plica ~a

ra al Examen Profesional del autor. Las firmas del Asesor de Tesis, 
Segundo Lector, ~ Responsable da Formatos de Tesis y Monografías, -
de la Divisi6n de Humanidades y Ciencias Sociales, testimonian di-

cha aprobaci6n. 

El autor de esta Tesis ----- s• el ~nico responsable directo 

de. las ideas expresadas en su 

Segundo Lector: 

Responsable de Formatos: 
Lic. Blanca L6pez de Mariscal 

Titula: ____ P_r_o_b_l_e_m_át_~_·c_a __ d_e __ l_a_F_r_u_s_t_r_a_c_i6_n __ e_n __ l_o_s_a_d_o_l_e_s_c_e_n_te_s ________ _ 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD gE MONTERREY 

AVE. GQNZA~ITOS SUR No. 2150 TEL. 46 89 70 APARTADO 4442 SUCURSAL "H" MONTERREY, N. L. 



AGRADECIMIEN'IOS 

A Dios por la vida que siguió acompañandonos hoy, por el aire que respi-

ramos, por el alimento, por ; l ;.: ·-·¡todo! 
1 

Al Lic. Jaime Rivero y Lic. · Cristina Gonz.Uez de Pita por su valiosa ase 

soria del presente trabajo. 

A los Licenciados Rosa Ma. Góngora, Yolanda Valdés de Riosvelasco, Miguel 

.Bess•Oberto, Laura Otálora y Dr. Germán Otálora por su interés y .gran colabora-

ción en la realización del presente trabajo. 

Al Profesor Cosme Rico y Directores de Es~elas Particulares y Oficiales. 

Al Dr. Ezequiel Nieto por su amistad. 

A mis padi-es Radl y Sara Maria por su amor y compre~sión sin Hmi tes. 

A mi esposo Gregorio por Ser como Es. 

~A mi hijito Goyi to por sus besos y caricias. ~\~('(> '. 

A mis hermanos Rafael y Alma, Alberto y Leticia, Ra111, Laurita, ~ Silvia y 

Sergio por sus ejemplos de ayuda a los demás y por todos los momentos que hemos 

convivido personal y espiritualmente. 

A mis maestros y compañeros, en .especial a las Licenciadas, Sylvia cristi 

na B. de Robles, Rosa Maria Canseco y Consuelo Garcia Madero por sus ejemplos de 

dedicación y deseos de superación. 



APROBACION DE LA TESIS 

AGRADECIMIENTOS 

INDICE . .. 

CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

IN DIC E 

1 .1 Introducción . . . . . 

1.2 Situación del Problema' • • • • 

1.3 Diseño del Problema •• 

1.4 DEf inición de Términos . .. 
1.5 Exposición de · las Hipótesis •• 

1.6 Extensión y Limitaciones del Estudio 

1.7 Organización del Trabajo 

CAPITULO 2 

::EVIS ION DE LA LITERATURA 

2 .1 Ante cede:-, tes His tór ices. • • • • • 

. .. ' . . . . . .. ~ 

• • • o 

• • • • • • • • • • o 

. . 

2 · 2 Oz:igenes · de la ' Fru~tración. •·. ·• · • • • • • • • • • • • 

2:3 Teoria Psicoanalitica de -Freud •••• • • • • • • • • 

2·4 Las cuatro principales Teorias sobre la Frustración 

a ) La Teoria Heuristica de Rosenzweig • . . . . . 
b ) La Teoria de Frustración-Agresión de Dollard y 1'1iller 

e) La Teoria Frustración-Regresión de Barker, Dembo y Lewine 

d) La Teoria de Fijación de Norman R. Maier. . . : . . • . • . 
2.5 Adolescencia . . . . . . . . . . . . . 

a) Desarrollo Emocional •• . . . . . . . . . 
b) Fuerzas Contrarias •• e • e e • D 0 e 

iV. 

Págs. 

:ii 

i ii 

iv 

1 

3 

4 

5 

10 

11 

12 

1 5 

1 5 

18 

28 

28 

35 

42 

47 

50 

52 

56 



CAPITULO 3 

·<J Comienza un Reintegro. 

.9.) Madurez. 

• 

EL PROCEDIMIENTO 

3.1 Diseño de la Investigación. 

3.2 Los Sujetos 

3. 3 El Muestreo 

3.4 El Instrumento· 

• 

3-5 Pro cesamiento de los Datos· 

3.6 Métodos. • 

3.7 Detalles del Proceso. 

a) Control del Ambiente 

b) Fijación del Interés. 

·. 

. . 

e) Presentación de los Estimulos 

d) _Registro . de Reacciones • 

CAPITULO 4 

DESCUBRIMIENTOS 

CA1' ITULO 5 . 

4.1 Análisis Estadistico 

4. 2 Presentación de los Datos • 

4.3 Discusión de las Hipótesis 

4.4 Interpretación. 

. CONCLUSIONES 

Sumario • 

Conclusiones 

Limitaciones y Recomendaciones 

... 

•· 

. . . • • 

.. 

• • 

• 

de una manera uniforme 

. .. . . 

. ... 

• 

• • 

. .• 

• • 
.. 
.. 

Págs. 

58 

59 

60 

61 

61 

63 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

82 

90 

92 

94 

95 



TABLA 1 

TABLA 2 

TABLA 3 

TABLA 4 

TABLA 5 

TABLA 6 

TABLA 7 

TABLA 8 

TABLA 9 

TABLA 10 

TABLA 11 

·TABLA 12 

TABLA 1 3 

TABLA 14 

TABLA 15 

TABLA 16 

TABLA 17 

TABLA 18 

TABLA 19 

LISTA DE TABLAS 

REACCION ANTE EL FRACASO • . . . . . . . • • 

PAgs, 

• • . 31 

MUESTREO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

TIPOS DE REACCION . . . . . • • • • • 67 

TIPIFICACION TEST DE FRUSTRACION EN E.E. UU FRANCIA ARGENTINA. 69 

ANALISIS DE VARIANZA ••••••••••••••• · •••••• 74 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO A LA RESPUESTA EXTRAPUNITIVA EN FUN
CION DE LA MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR. • • • . • • • • • • • • •• 75 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO A LA RESPUESTA INTROPUNITIVA EN FUN
CION .DE LA MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR ••••••••••••• 76 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO A LA RESPUESTA IMPUNITIVA EN FUNCION 
DE LA ME_DIA Y DESVIACION ESTANDAR. • • • • • • • • • • • • • 76 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO AL TIPO DE RESPUESTA DE PREDOMINAN -- · 
CIA DEL OBSTACULO EN FUNCION DE LA MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR • 77 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO AL TIPO DE RESPUESTA DE DEFENSA DEL 
YO EN FUNCION DE LA MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR. • • • • • • • • 77 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO AL TIPO DE RESPUESTA DE PERSISTEN -
CIA DE LA NECESIDAD EN FUNCION DE LA MEDIA Y DESVIACION ESTAN --
DAR ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO AL INDICE DE CONFORMIDAD AL GRUPO -

78 

EN FUNCION DE LA MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR • • • • • 78 

VALORES MEDIOS OBTENIDOS •••• . . . . . . 79 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL INDICE DE CONFORMIDAD AL GRUPO DE LA PO 
BLACION EN ESTUDIO EN CUANTO A PORCENTAJE DE LAS RESPUESTAS. • • 80 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL INDICE DE CONFORMIDAD AL GRUPO DE LA PQ. 
BLACION EN ESTUDIO EN CUANTO A LA CATEGORIA DE LAS RESPUESTAS. • 81 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO A LA RESPUESTA EXTRAPUNITIVA EN FUN
CION DEL ANALISIS DE VARIANZA • • • • • • • • • • • • • • • • • 82 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO A LA RESPUESTA INTROPUNITIVA E~ FUN
CION DEL ANALISIS DE VARIANZA. • • • • • • • • • • • • • • • • • 83 

PONTAJES OBTENIDOS RESPECTO A LA RESPUESTA IMPUNITIVA EN FUNCION 
DEL ANALISIS · DE VARIANZA. • • • • • • • • • • • • • • • • •. • 84 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPEC'Iú AL TIPO DE RESPUESTA DE PREOOMINACIA 
DEL OBSTACULO EN FUNCION DEL ANALISIS DE VARIANZA. • • • • • • • 85 



TABLA 20 

TABLA 21 

TABLA 22 

TABLA 23 · 

TABLA 24 

P~gs. 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO AL TIPO DE RESPUESTA DE DEFENSA -
DEL YO EN FUNCION DEL ANALISIS DE VARIANZA •••••••••• 

PUNTAJES OBTENIDOS RESPECTO AL TIPO DE RESPUESTA DE PERSISTEN
CIA DE LA NECESIDAD EN FUNCION DEL ANALISIS DE VARIANZA. • • • 

PUNTAJES OBTENIDOS RES'pECTO AL INDICE DE OJNFORMIDAD AL GRUPO 
EN FUNCION DEL ANALISIS DE VARIANZA •• · • • • • • • • • •••• 

ANALISIS OJMPARATIVO DEL INDICE DE OJNFORMIDAD AL GRUPO ENTRE 
LA POBLACION ARGENTINA Y LA POBLACION DE NUESTRO ESTUDIO • • • 

PUNTAJES OBTENIDOS DE LA TIPIFICACION DE LA POBLACION MOTIVO -
DE ESTUDIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

86 

87 

88 

89 

91 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCC!ON 

El estudio de la frustración ha sido un factor importante de todos aquellos 

que tratan de colaborar a la comprensión de la conducta humana, ya que, la repercu-

sión que la conducta frustrada produce en los individuos y en las colectividades, -

ha sido capaz, en determinados momentos de cambiar el rumbo de la Historia del Mundo. 

Se hace por lo tanto importante el estudio de la frustración. 

Decimos que existe frustración cada vez que el organismo encuentra un obstA -

culo o una obstrucción más o menos insuperable en la.via que conduce a la satisfacción 

d .d d . 1 1 . l e una neces1 a Vlta cua qu1era.0 

Indole de la frustracion.- La frustración se presenta cuando una conducta, 

dirigida hacia una finalidad, es bloqueada ·o impedida, y por lo tanto puede ocurrir 

entre los animales inferiores lo mismo que entre los seres humanos. La potenc~alidad 

de la frustración es mAs escasa entre los organismos infrahumanos ya que hay en lo -

substancial menor n~ro de motivos en éstos. La frustración en esos animales ocurre 

primariamente en conexión con lOS motivos fisiológicos. Podemos crear tensión en un-

animal hambriento, por ejem. impidiéndole su b~squeda del alimento, y de manera seme 

jante, la carga psicológica es el resultado si le quitamos su camada a una madre. 

Entre los seres humanos, la tensión puede ser el resultado de perder al~n -

objeto importante. La tensión podrá resultar también de la incapacidad para satis -

facer el impulso del hambre, o por vernos incapacitados para calentar la casa en el 

1s. Rosenzweig, ~~Frustración. (~) Manual •. (Buenos Aires: Editorial 
Paidos, 1968) p. 12 
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invierno; pero la multitud de motivos 'sociales humanos, además de los motivos fisi~ 

lógicos, significa que las potencialidades de frustración son mucho .mayores que en -

tr 1 . 1 'nf . 2 e os an1rna es 1 er1ores. 

Asi corno· las potencialidades de frustración son mucho mayotes entre los seres 

humanos que entre los animales inferiores, la potencialidad de . frustración es en ge-

neral mayor entre los seres humanos que viven en sociedades complejas, industriali-

zadas, : que entre aquellos que viven en sociedades mAs sencillas y primitivas, ya que 

el n~ro y los tipos de los motivos que se encuentran en estos son con frecuencia -

· de calidad diferente, de manera que la frustración es un fenómeno que se presenta 

con menor frecuencia. 

En una sociedad competitiva como la nuestra, por ejern., el fracaso es un fe-

nómeno que se presenta con mayor frecuencia que entre aquellos que viven en socie -

dadés no competitivas. Y naturalmente, siempre que aumenta la probabilidad de fraca 

so; la probabilidad de frustración aumenta a su vez. 

Existe también mayor posibilidad de frustración, cuando lo que bloquea el -

camino para .obtener la satisfacción es otra persona que cuando es un objeto, parece 

que estarnos mAs dispuestos a renunciar o posponer una satisfacción cuando el obstA 

culo es una circunstancia infranqueable; no es lo mismo que la caida de un puente-

me impida llegar a mi destino, a que me lo impida o.tra persona o grupo de personas. 

Dijimos en los primeros párrafos que "existe fru~tración cada vez que el 

organismo encuentra un obstáculo o una obstrucción mAs o menos insuperable en la -

via que lo conduce a la satisfacción de una necesidad vital cualquiera", por lo 

tanto un estudio de la frustración no estaria completo sin analizar . los incentivos 

o motivos y las necesidades. 

Otro de los factores básicos para saber si una situación frustrante llega -

2 
James o. Wittaker, Psicologia. (México: Ed. Interamericana, S.A., 1968) 

p. 162 
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rá o no a constituirse en frustración, es la tolerancia especifica ~el yo para enfren-

tarse a situaciones frustrantes, y ésto, sólo no$ lo puede dar la historia evolutiva -

personal del desarrollo de cada inidividuo. 

l. 2 SITUACION DEL PROBLEMA V"""~ 

Siendo· la frustración tópico importante en la psicologia por ser comdn y fre -

cuente en la vida diaria, ya que determina gran parte de nuestra conducta y la mayor 

parte de los psicólogos afirman que interviene intimamente en la salud y en la enfer -

medad mental 3
, se realizó este estudio para investigar como reaccionan los adolescen-

tes ante los obstáculos u.obstrucciones más o menos insuperables en la via que los con 

ducen a la satisfacción de una necesidad cualquiera. 

Proceso del Problema: el adolescente al alcanzar la madurez fisica, el aumento-

de los potenciales intelectuales y de rendimiento lo impulsan hacia una completa auto-

nomta, que·con frecuencia está en desacuerdo con las _reglas de la sociedad, que tiende 

a ser rigida ante sus !mpetus y sus ambiciones; 4 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

a) Conocer el tipo de reacción de los adolescentes hacia una situación frustr~ 

te y la dirección en que manejan la agresión. 

b) Investigar si el medio socio económico y el sexo producen ~ariaciones que in 

diquen tolerancia o intolerancia frente a una situación frustrante. 

e) Investigar el Indice de Conform~dad )al Gr?PO en las respuestas del Test. de -

Frustración de Rosenzweig, dadas por los estudiantes de Secundaria de la Cd. de Chihu! 

hua. 

d) Tipificación del Test de Frustración de Rosenzweig a nivel de Adolescentes -

Estudiantes de Secundaria de la Cd. de Chihuahua, Chih. 

Con el objeto de lograr dichos objetivos se aplicó en la Cd. de Chihuahua el ~ 

3James o. Wittaker, op. cit. p. 161 
4w. A. Marshall, "The Seven Ages of Man" Rasegna Información Médica I. CUltural 

5 No • . · 4, (1971) p. 36 
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Test de Frustración. del Psicólogo Norteamericano S. Rosenzweig llamado brevemente -

PFT {Picture Frustation Test) a 216 estudiantes qe Secundaria de ambos sexos .cuyas 

edades fluct~an de los 12 a los 18 años. 

1.3 DISEÑO DEL PROBLEMA 

La· investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

l. Aplicación del Test de Frustración de Rosenzweig, tomando una muestra al azar -

de los adolescentes de ambos sexos que cursan su secundaria en Escuelas Oficiales y -

Particulares de la Cd. de Chihuahua y cuyas edades fluc~an entre los 12 y los 18 ~ 

años. 

2. La técnica de administración se modificó siguiendo los pasos de Jaime Bernstein 

- director de la Biblioteca de Psicometria y Psicodiagnó~tico de Buenos Aires. En lugar 

de presentar las figuras en un cuaderno, en el cual el examinado escribe su respues-

ta, como propone el original, se optó _por una galeria de láminas sueltas y protocolo 

de prueba independiente, pues ello permite ·operar en la forma habitual en los tests -

de cuadrso, y evita una innecesaria inutilización de material en cada exámen. 5 

3. La forma de aplicación fué colectiva, y siempre con la ayuda d~ otra persona -

para repartir el .material y aclarar dudas. 

4. Se observó la importancia que tenia el obtener el Indice de Conformidad al Gru 

po de los adolescentes de nuestro estudio ya que las respuestas dadas a las situacio-

nes frustrantes, no coincidian con las respuestas de la población Argentina{l55 muje-

res y 135 varones de 15 a 35 años). (ver Tabla No. 23) 

Por lo tanto se procedió a clasificar cada una de las 12 variantes {ver tabla -

~o.3) posibles de respuesta, para las 24 lAminas del Test de Frustración de Rosenzweig 

de los 216 protoc6los de los estudiantes motivo de estudio. 

Se encontraron las siguientes diferencias en las respuestas de las dos poblaci2_ 

nes: 

5s. Rosenzweig, op. cit. p. 9 
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En las respuestas de Defensa del Yo se observó que los Argentinos dirigieron 

su .agresión hacia el exterior (E) con mayor frecuencia que los adolescentes motivo

de estudio, asi como éstos dirigieron su agresión hacia si mismos (1) más frecuen -

temente que la población Argentina. (ver Tabla No.23)• 

5. Se realizó la tipificación del Test de Frustración de Rosenzveig a nivel d~ ·-

Adolescentes Estudiantes de Secundaria de la Cd. de Chihuahua en 1972. Obteniendo 

los valores medios de los tipos de respuesta y la dirección de la agresión asi como 

del Indice de Conformidad al Grupo (ver Tabh.s::1 3 y :· 24) 

6. Se realizó el análisis de varianza para saber si el medio socioeconómico y el 

sexo producen variaciones que nos indiquen tolerancia o intolerancia frente a una si 

tuación frustrante, para lo cual se dividió la población en cuatro estratos (Escue -

las Oficiales Mujeres, Escuelas Particulares Mujeres, Escuelas Oficiales:<Hombres, Es 

~elas ~articulares Hombres). 

7. . Conclusiones y Recomendaciones .• 

1.4 DEFINICION DE TERMINOS 

Es conveniente definir algunos de los términos que se emplearán en este estu-

dio: 

Frustración: Segdn Rosenzveig se produce "siempre que el organismo encuentra-

un obstáculo o impedimento insuperable en su camino hacia la satisfacción de una ne

cesidad vital". 
6 

Adolescencia: Jerónimo de Moragas la define como "un cambio ora lento, ora ~ .. 
tumultoso, en lo que se refiere a los deseos y las aspiraciones, los estados de áni-

mo y la estimativa de los valores, y que produce .una nueva concepci6n del mundo in-

terior y del mundo ex_ter'ior, un nuevo en.rrentamiento con los conceptos éticos, reli-

giosos y sociales, y una nueva valorización de lo pasado y, sobre todo, de lo futuro, 

6 Anderson y Anderson Técnicas Proyectivas del Diagnóstico Psicol6gico • • (Madrid 
Ediciones ~ialp, S.A., 1966~ p. 364 ---
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que colocan al ser en una crisis humana, acuc.iante, profunda y larga." 7 

Desarrollo: para William Stern significa " Crecimiento, es decir, aumento 

cuantitativo de la vida personal en amplitud y multiplicidad de los contenidos de 

la vida y de las vivencias y de las funciones• Diferencia~ión, es decir, paso de -

la oscuridad y confusión primitivas a una claridad y ordenación internas dentro de 

las imágenes generales de totalidad. Maduración, es decir, paso por una serie de -

fases cualitativamente diferentes para llegar por fin a la acuñación de una forma-

fija."8 

Inteligencia: de acuerdo con Noyes Kolb desde un punto de vista práctico es 

"la capacidad ·de un organismo para adaptarse y utilizar el medio ambiente". 9 

Crecimiento humano normal o "buena salud mental": segdn Herbert A. Garroll -

se presenta cuando "un individuo es capaz de afrontar siempre los problemas usua -

les con la suficiente confianza que se requiere y suele resolverlos sin daño apre-

ciable para su estructura personal. Generalmente conserva el respeto propio intac-

to. Es obvio que no se libra de algunos conflictos; lo es también el que a veces -

D 11 b"l"d d · 1 El 1 1· n
10 La a un poco su esta ~ ~ a emoc1ona • margen norma es muy amp 10. 

Salud mental deficiente: de acuerdo con Herbert A. Garroll "de no tratarse-

de una causa orgánica, una persona de salud mental deficiente difiere solo en gra-

do, no escencialmente, del individuo mentalmente sano. Sus sentimientos de culpa -

pueden a veces. abrumarlo; su ansiedad no es productiva, sino amenazadora. No sabe 

hallar la salida de sus atolladeros. Por lo general, no es capaz;,de administrar -

con éxito sus crisis y esta incapacidad suele acabar con su confianza y respeto -

7JerÓnimo Moragas, Psicologia ~Niño~~ Adolescente. {Barcelona: Edit2 
torial Labor, 1967) p. 221 · 

8Paul Moor, Psico-Pedagogia Terapéutica. {Madrid: Ediciones Morata, 1962)p.43 
9Noyes Kolb, J'siguiatria Clinica .. Moderna.J (México:Edi torial Fournier,. .:,l966) 

p.lS-1910 _ _ 
Herbert.·Ai. Garroll, Higiene Mental. (México: Edi toríal Continental, 1967) 

p. 11-12 
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propio. Con el tiempo pueden resultar tan grandes las amenazas de dentro y de fuera 

que acaban desarrollando serios trastornos de conQ.ucta." 
11 

Madurez fisica: para Paul V. Lemlcau "es la aptitud fisiológica para la re -

producción; La madurez de las muchachas se produce antes que la del promedio de 

· los muchachos, pero la variabilidad individual en relación con la edad a la que se ·i 

alcanza la madurez fisica es tan amplia que muchos individuos de uno y otro sexo -

12 
.. lleg~ al mismo tiempo a igual grado de ·madurez". 

!!_ periodo ~ ~ adolescencia:segdn Paul V. Lemlcau, "comienza al empezar 

los cambios corporales que culminan en la aptitud fisioiógicapara la reproducción 

y termina en el momento en que el individuo está preparado fisica, emocional y so

cialmente para formar una familia. n 13 

Test de Personalidad: para Gordon w. Allport es "un experirrento abreviado y 

sujeto a normas fijas que tiene por objeto medir alguna o algunas caracteristicas

básicas de la personalidad de un sujeto en comparación con la población. n 14 

· Tolerancia .! la frustración: segdn s. Rosenzweig es "la aptitud de un indi-

viduo para soportar una frustración sin pérdida de su adaptación psicobiológica, -

es decir, sin recurrir a tipos de respuestas inadecuadas."15 

:!2.= para Noyes Kolb "es la agencia integradora y ejecutiva de la personali-

dad, ya que se encarga de funciones tan importantes como la percepción, la memoria, 

la evaluación y comprobación de la realidad y 1~ s!ntesis de la experiencia, y es
. 16 

el intermedi~io entre el¡ mundo interior y el exterior." 

11 . 
Herbert A. Carroll, op. cit. p. 12 

12Paul v. Lemkau, Higiene Mental. (México-Buenos Aires: Fondo de Cultura E
conómica, 1953) p. 219 y 224 

. 1 ~aul V. Lemkau, op. cit. p. 219 
14Gordon w. Allport, La Personalidad. ·(Barcelona: Editorial Herder, 1966) -
15s. Rosenzveig, op. cit. p. 15 

. ' 16Noyes Iolb, op • . cit. p. 24 
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~llo: para Robert R. Mezer "es un complejo de instintos, los cuales son ~,or 

definición, impulsos o necesidades biológicas. Por lo tanto, .fisiologia y libido,

de.finidas como e"nergia psiquica tienen su orig~n en este punto. n 17 

Superyo: significa para Robert R. Mezer "la adquisición de conciencia o sen.t. ·· 

tido moral. La palabra conciencia significa el concepto propio del bien y del mal, 

Y no debe confundirse con consciente."18 

Método Experimental: para Emilio Mira y López "es una observación controla-

da, en la cual, antes de ser espectadores somos autores, pues provocarnos y contr~ 

lamos una situación, con fines de observación sistemática. Tal observación .puede -

ser realizada con un propósito docente o de investigación, o, incluso, de compar~~ 

19 ción de datos." 

Mecanismo ~ de.fensa:dice Clifford T. Morgan que "este concepto proviene de 

Freud, y consiste en un instrumento o .forma de conducta que una persona utiliza in 

conscientemente para protegerse contra la .frustración que implica su yo. En reali• 

dad, más que defenderse de la .frustración se defiende de la ansiedad por ella ori-

ginada, por lo que se puede considerar este mecanismo como una defensa contra la -

2"0 ansiedad." 

Mecanismo de Represión: es para Clifford "en parte, una especie de olvido.-

Mediante la represión, una persona olvida las cosas que le producit.ian ansiedad. 

Es el proceso de sepultar pensamientos y recuerdos que podrian salir a la superfi 

cie si no supusi~ran una causa de ansiedad. "21 

17 • ( 68) Robert R. Mezer, Psiquiatria Dinámica. México: Editorial Pax-México, 19 
p. 59 

18 Robert R. Mezer, op. cit. p. 62 
19Emilio Mira y López, Psicologia Experimental.(Buenos Aires: Editorial Ia

pelusz, .1955) p. 7 
20clif.ford T. Morgan, Introducción~!! Psicologia. (Madrid: Aguilar S.A.

de Ediciones, 1969) p. 123 
21 Clif.ford T. Morgan, op. cit. p. 123 
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Mecanismo de Proyección: significa para Clifford T. Morgan un "artilugi 

• 

que enmascara la fuente de un conflicto asignando las motivaciones al prójimo."
22 

Mecanismo ~ Desplazamiento: Segdn Clif ford consiste "en que el objetivo de 

. 23 
un impulso queda enmascarado al sustituirlo por otro". 

Mecanismos de Sublimación X Compensaci~: dice Clifford que estos dos térmi

nos han -sido utilizados por Freud y otros y consiste en "la utilización de una acti 

vidad vicariante. para satisfacer un impulso. La compensación es también un método de 

. ajuste que implica generalmente una actividad sustitutiva para una motivación frus -

trada. Sin embargo en la compensación lo que se implica es el fracaso o la pérdida 

de la au·toestimación, que es compensa:da por el esfuerzo para recuperarla en otra 

, área de 1~ conducta". 24 

Mecanisritó .de Conversión: dice Iolb que 11es un proceso psicológico en el cual -

se utilizan los mecanismos de represión, · ~dentifieación, despla~amiento, negación y 

simbolización. Asi, un conflicto que produce un afecto doloroso se convierte en la-

inhibición de algunas funciones motoras o sensitivas y en ·esa forma neutraiiza la -

f descarga del afecto. Las ~ersonas que utilizan la conversión a menudo seleccionan -

los s·intomas con base en una iden"tificación. "25 

Mécánismo de ' Aislariliénto : Segun. •'Herbet't:-· A : ." Carroli ·: ~es : : una .. ,respues ta de re -

tirada Se encuentra en relación estrecha con la intelectualización y la fantasia .. . 

Se considera como la remoción fisica de uno mismo de una situación que provoca 

. 26 
tens1ón" 

Términos utilizados en el Test de Frustración · de Rosenzweig: 

Protección de~¡ Yo: en el Test de Frustración es una respuesta que se ·da en 

ciertas condiciones especiales de amenaza contra el Yo 

p 105 

i25 22 r~id p 
23Ibid p 
24Ibid 

125 

p 126 
25 .. , 

Lawrence C Kolb, Psiguiatria Clinica Moderna (México:Edit Fournier,l973) 

26Herbert A Carroll, Higiene Mental . (México:Edit Continental,l959) p . 77 
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Persistencia de l a necesidad: en el Test de Frustración es una respuesta .. 

que tiene en cuenta el destino de la necesidad segmentaría frustrada.· Sobreviene 
- . 1 

después de toda frustración. Tiene por fin satisfacer la necesidad especifica -

frustrada por algdn medio. 

Respuestas extrapunitivas: t:n el Tes t de Frustración se presentan cuando -

el individuo atribuye agresivamente la frus t ración a personas o cos·as exteriores. 

Respuestas intropunitivas: en el Tes t de Frustración se presentan cuando -

el individuo atribuye agresivamente la frus t ración a s1 mismo. 

Respuestas impunitivas: en el Test de Frustración se caracterizan porque -

hay en ellas el ensayo de evitar formular un reproche tanto a los otros como a -

s1 mismos y encarar la situación frustradora en forma conciliatoria. 

~sfuerzo adaptativo: en el Test de Fr ustración se presenta cuando el com~ 

portamiento persiste en linea recta hacia su fin a despecho de los obstáculos. 

No adaptación: en el Test de Frustrac ión se refiere al comportamiento se 

repite indefinida y estdpidamente. 

1.5 EXPOSICION DE LAS HIPOTESIS 

Con el objeto· ·de resolver el problema anteriormente expuesto se propusie-

ron 7 hipótesis en forma nula. Son las siguientes: 

La población fué dividida en cuatro qrupos, ,Escuelas Oficiales de Mujeres, 

Escuelas Particulares de Mujeres, Escuelas Oficiales de Hombres, Escuelas Parti-

culares de Hombres. 

HIPOTESIS No. 1 

No existe diferencia significativa de la Respuesta Extrapunitiva o sea cuan4o la-

agresión se dirige hacia el exterior . (E.h -:entr.e l~ '. cuatro grupos. 

V' HIPOTESIS No. 2 

No existe diferencia significativ~ de la Respuest~ Intropunitiva o sea cuando la 

agresión es dirigida hacia uno mismo (I), entre los cuatro grupos. 
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HIPOTESIS No. 3 

No existe diferencia significativa de la Respuesta Impunitiva o sea cuando la -

agresión se evita y la situación frustrante se describe como carente de impor -

tanda (M), entre ¡' los cuatro grupos. 

HIPOTESIS No. 4 . {/ 

No existe diferencia significativa del tipo de Respllf!sta J.de Predominancia del -

Obstáculo o sea cuando el sujeto estA bloqueado por la frustración (0-D), entre 

los cuatro grupos. 

HIPOTESIS No. 5 

No existe diferencia significativa del tipo de Respuesta de Defensa del Yo o sea

cuando el sujeto pue<1e:.atacar ;a P ·trO~ · \o r a ·.1 si mismo {E.;.D), entre los cuatro grupos. 

HIPOTESIS ~o. 6 

No existe diferencia significativa del tipo de Respuesta de Persistencia de la Ne

cesidad o sea cuando el sujeto pasa a la solución del problema (~-P)r;, entre los -

cuatro grupos • 

. . HIJ>OTESIS No. 7 

No existe diferencia significativa respecto al Indice de Conformidad al Grupo (GCR), 

entre los cuatro grupos. 

1.6 EXTENSION Y DELIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Siendo la adolescencia una etapa por la que todo ser humano atravieza, y a~ 

te la imposibilidad de estudiar a todos los adolescentes, hubo la necesidad de li 

mitar nuestro estudio a los adolescentes que estudian, cuya edad fluctda de los -

12 a los 18 años, circunscribiendo a la Cd. de Chihuahua la muestra representativa. 

Durante la administración del test de Frustración se evitó la segunda fase

de la aplicación o sea el interrogatorio, y~ que se consideró que las respuestas -

estaban bastante claras en las hojas de respuestas. 
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Como la mayoria de las reacciones a la frustración son de carácter agre-

sivo, Rosenzweig categoriza también tales reacciones en función de la salida que 

da el individuo Frustrado a la agresión originada en él por esta causa. 

Aunque Rosenzweig estableció que los datos parcialmente completos estaban~ 

a la mano, no se han reportado tales estudios. Afortunadamente, Bernard presentó 

algunas evidencias y señala que los resultados se comparan _favorablemente con la 

confiabilidad de categorias de calificación de otras pruebas al predecir basAndo 

se dnicamente en la Matriz I-F. 27 

Como ciertas medidas . proyectivas el estudio I-F de Rosenzweig ha demostra-

do ser ~til en si mismo con F~nes diagnósticos en el medio clinico no obstante co 

mo Rosenzweig señaló mucho ha de hacerse con respecto a la validez. 28 

El objetivo del trabajo será conocer la Forma de respuesta de los adolescen 

tes estud~ados a la frustración, asi como el indice de conformidad al grupo, cono-

cer si existe diFerencia significa-tiva .en las respuestas dadas por los adolescen-

tes de diFerente sexo y si influye el medio socioeconómico en que varien dichas -

respuestas·, se harA también la tipiFicación del test de frustración a nivel de -

adolescentes estudiantes de secundaria de la Cd. de Chihuahua. 

Con los resultados obtenidos se desarrollarán -pautas a seguir. 

1.7 ORGANIZACION DEL TRABAJO 

En el capitulo 1 se presentan los antecedentes del problema, el planteamie~ 

to: del mismo, los objetivos de la investigación, la definición de términos utiliz~ 
1 

dos, las hipótesis formuladas y los limites que presenta este trabajo. 

En el capitulo 2 se revisará la literatura relacionada con la presente in-

vestigación. Primero se estudiarAn los antecedentes históricos. En seguida se p~ 

sentarA el origen de la frustración, la teoria Psiooanalltica de Freud, las cua-

27 
Anderson y Ande~sc;m, op • . cit.~ _p. 374 .-

28 . 
Anderson y Anderson, op. cit. p. 373-374 
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tro teorias principales sobre la frustración y por ~ltimo un breve anAlisis de ~ 

la frustración en la adolescencia. 

En el capitulo 3 se describiré el diseño de la investigación, asi mismo 

el proceso que se siguió para ella, los sujetos, el muestreo, el instrumento u-

tilizado y los detalles del proceso. 

En el capit~o 4 se presentarAn los datos obtenidos del anAlisis estad!~ 

tico, la discusión de las hipótesis y la interpretación de los datos. 

El capitulo 5 estarA dedicado al sUmario, conclusiones y recomendaciones 

inferidas del estudio. 
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CAPITULO 2 

REVISION DE LA LITERAT.URA 

Este capitulo pretende en primer lugar, dar a conocer los antecedentes -

históricos de la frustración, el origen de la frustración y la Teoria de Frus -

tración de Freud. 

En seguida se estudiarán las cuatro Teorias principales sobre la frus 

traci6n: 

1) La teoria organismica de Rosenzweig. 

2) La teoria de Frustración-Agresión de Dollard y Miller. 

3) La teoria Frustración-Regresión de Barker, Dembo y Lewin. 

4) La teoria de Fijación de Maier. 

Y por ~ltimo se hará un breve· Análisis sobre Adolescencia, Desarrollo -

Emocional, Fuerzas Contrarias, Comunicación, Comienza un Reintegro y Madurez. 
1 \ 
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2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

A principios de 1930 una nueva tendenc:ia· empezó a tomar forma en la di•«;:! 

~,plina de la psicolog:[a. Mientras los psicólogos desarrollaban con la técnica -

científica un método 'lblico de investigación .psicológica, surgió una renovada? -

ambi~ión para aplicar éstos métodos a los problemas más complejos. Entonces la -

psicoiog:[a penetró la barrera y llegó a c9nocer los problemas del comportamiento 
\ 

de una manera más realista. 

Uno de los problemas más complejos d1~ la vida real al cual se · prestó aten-

ci6n fué a la frustración. El interés que despertó esta materia en especial fuéron 

sin duda las investigaciones de Sigmund Freud. La teoría Freudiana fué ganando -

prestigio en la psicolog:[a académica, aunque los ·psicólogos pronto se dieron cuenta 

de que una apreciación de los principios freudianos era una cosa y usarlos como ba 

se para experimentar la investigación ·era diferente. 

Durante los años de 1930 a 1940 comenzaron a aparecer un ndmero de teor:[as 

independientes sobre la frustración, todas éstas teorlas compartian varios aspe~ 

tos en com'lbl: identificaron la frustración como una materia .sui-generis, tenlan-

la tendencia de definir los términos en función a un conjunto de operaciones y :-

' . concentraron su atención en elaborar hipótesis sobre lOs efectos del comportam1~ 1· 

to de éste fenómeno. 29 

2¡2 ORIGENES DE LA FRUSTRACION 

Segón James · Wittaker los orígenes de la frustración pueden enc~ntrarse ya-

sea en el medio ambiertte externo, en la forma de barreras t:J .,obstr.ucciones, . o den-

tro ·del organismo en la forma de deficiencia de un tipo u otro. Cualquier cosa -

~ue obstaculiza la satisfacción de alguna necesidad de que nos hemos percatado, 

crea la- frustración y conduce a una tensión, y carga internas importa~tes, entre-

más importante sea para la persona la obtención de esa satisfacción especifica, 

29 ·· . . : 
Cfr. ~eed Lawson, Frustation.(The Ohio State University, 1965) p. 11 
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es decir entre más catexias involucre y más vi tal sea para el Yo de la persona.,· 

mayor será la frustración si no se logra. 

Las causas de la frustración pueden s.er internas Y. externas: 

Las fuentes externas de la frustración pueden ser f!sicas o sociales. 

Las fuentes externas de la frustración pueden tomar la forma de un desarreglo . ~ 

del automóvil si tenemos prisa para llegar at una parte. Pueden comprender las o-

fensas ·inferidas a alguien a quien amamos• La falta de varias cosas puede ser i-

gUalmente frustrante. La falta prolongada de lluvia para el agricultor, por ejem. 

da como resultado la frustración. 

La frustración caus~da por las fuentes sociales comienza casi-inmediatame~ 

te después de que nacemos. De hecho, el proceso ~e socialización inevitablemente 

. conduce a la frustración, puesto que un individuo debe renunciar a ·su libertad-

personal para vivir en la sociedad huma~a. 

Fuentes comunes de frustración empiezan en el momento de alimentación -

del infante, asi como con el entrenamien to para la evacuación de la vejiga y - · 
. 1 

del intestino, · la "rivalidad de ·: los· her.m~o~", la frustración de los impulsos y ·· 

curiosidad sexuales es otro fenómeno com~n en nuestra so~iedad y en muchas otras 

igualmente. 

Los orígenes sociales de la frustración, naturalmente, no se ven limita -

dos a la niñez. Los padres pueden causar considerables casos de frustración dura~ 

te la ·adolescencia y las restricciones de la sociedad y 11as necesidades de otras 
30 

personas constituyen fuentes poteñciales de frustración durante toda la vida. 

No todos nos vemos sujetos a las mismas fuentes de ~rustración, cosa que -

parece natural. Sin embargo, para todos nosotros, ricos o pobres, negros o blan-

cos, existen fuentes de frustración con las que tenemos que enfrentarnos. 

Fuentes internas de la frustraciÓn vendrían a ser las deficiencias en la-

forma de impedimentos físicos, las caracterf.sticas personales, tales como la ap~ 

·30 Crf. James. O. Wittaker, op. cit. P• 164 
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riencia física poco atractiva, la inteligencia no muy desarrollada y la debili-

dad fisica. 

White observa que "la capacidad elevada de cualquier clase es potencial-

mente un factor positivo muy fuerte para el ajuste; ya se trate de los deportes, 

de las artesanías, del trabajo en la escuela, de la m~sica, del arte de manejar 

a otras personas, puede servir como punto de integración de las normas persona~ 

les de las tendenci as". 31 Contrariamente a la. creencia popular de que las pers~ 

na·s extraordinariamente bien dotadas son generalmente personas mal ajustadas, -

numerosos estudios han revelado que "los niños bien dotados (cociente de intel! 

gencia superior· a 140) son superiores al promedio general en salud, en el f!si~o, 

en la amplitud de intereses , en el ajuste social y la estabilidad emocional, y -

. . d ' d d d " 32 que sost1enen estas ventaJaS a me 1 a que aumentan en e a • . · .. . . 

La inteligencia 3uperior o la capacidad sobresaliente en cualquier aspec-

to, disminuye la pl obabilidad de frustraciones cuando el individuo es motivado -

para alcanzar una si tuaci6n y la acep taci6n po~ : part«r de ·: otras · pe~son~s. , Invers~ 

mente . la falta de capacid.ad que es una rémora para la situación y la aceptación 

sociales . y ia falta de tal capacidad no s i gnifica por fuerza que el individuo -

sea incapaz de llegar a obtener esas ventajas . La capacidad individual simpleme~ 

te constituye un conjunto de caracteristicas que deben ser consideradas en rela-

ci6n con las fuente.s i nternas potenciale!" de frustración 

NingOn individuo existe solo; cada niño comienza su vida en unión fisica-

con su madre, mantiene una estrecha relación con ella tras el nacimiento' y forma 

sucesivas relaciones dentro de la familia. ampliando más tarde el circulo a los-

demás . Al estudiarlo as1 podemos observar el modo en que los padres trasmiten su 

representación de la comunidad dentro del hogar al niño y e6mo este pasa tras 
(. 

31 Ibid. P• 164-165 
32 rbid. p. 165 

B1BUOTECA 
- --····~ .. ,•n&n DI!.. MQMTERREl 
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los estadios. de la vida en familia a la vida en la escuela y en el mundo exterior 

Y más tarde a la vida en la comunidad como conjunto, mientras desarrolla relacio~ 

nes personales que pueden conducir al matrimonio y al comienzo de una nueva gene

.... 33 
rac1un. Es necesario comprender como se verifica el proceso del crecimiento hu-

mano normal, y asi mi"smo, lo que sucede cuando se experimenta algo ,· insatisfacto -

rio, si hemos de procurar el establecimiento de servicios eficaces para el desa

rrollo del individuo en la comunidad. 34 

2.3 LA TEORIA DE FRUSTRACION DE FREUD 

1-
Freud agrupa _procesos y contenidos mentales que ·están relacionados funcio-

' 
nalmente y distingue entre los diversos grupos sobre la base de diferencias fun -

. 1 
cionales. Cada una de las "estructuras:'mentales que Freud propuso es en realidad 

un grupo de. procesos y contenidos mentales que están relacionados unos con otros 

funcionalmente y entre los cuales consideró la existencia de tres, a los que deno 

minó el denominó el ello, el yo y el superyo. 

El ello abarca las representaciones psíquicas de +os impulsos; el yo con -

siste en aquellas funciones que tienen qu~ ver con la re~ación con el medio ambien 

te; y el superyo comprende los preceptos morales de nuestra mente, as1 como nues• 

tras aspiraciones ideales. 35 

Freud llamó la atención en cuanto que el sentido de la realidad se desa ·-

rrolla en toda criatura, en forma progresiva en parte como consecuencia de la -

maduración de su sistema nervioso y sus 6rganos sensoriales y en parte como re~ 

sul tado de los factores .· exper.ienciales y n;aenciona; que la frustración ocupa un -

papel importante en éstos dltimos. 

p. 18 

Libros 

A tales experiencias de frustración que de modo inevitable se repiten de 

33J. H. Kahan, Psico-Biologia Evolutiva. (Madrid:Ediciones Morata, 1967) 

34J. H. Kahan, op. cit. p. 17 
35charles Brenner, Elementos Fundamentales :.~ Psicoanálisis, (Buenos Aires t 
Básicos, 1964) P• 51 
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una manera u otra en diversidad de formas durante la infancia, Freud las consid~ 

ró un factor de los más importantes en el desarrollo de un criterio de la reali-

dad. k través de ellas, el niño aprende que algunas cosas en el mundo vienen y -

se van, que pueden estar ausentes o presentes, que "no están aqui" por mucho que 

uno lo desee. Es uno de los puntos de partida para reconocer que tales cosas (por 

ejemplo el pecho de la madre.) no son "si mismo" sino "fuera de: si mismo". 

A la inversa, existen algunos estimulos a los que el niño no puede obligar 

a irse. Estos estimulos surgen en el , seno del ~rganismo y son a su vez puntos de 

partida para reconocer que tales cosas (~ dolor de estómago, por ejemplo) no sonl 

"fuera de si mismo" sino "si mismo". 

En la vida adulta normal nuestra visión de la realidad estA influida en-

forma constante por nuestros propios temores , deseos, esperanzas y recursos. Hay 

pocos de nosotros, si es que alguno existe, que vean claro el mundo y que, lo vean 

constante. Para la gran mayoria de nosotros la visión del mundo que nos rodea es-

tA mAs o menos influida por nuestra vida interior mental. 

El adulto suele alcanzar dentro de lo nor~l un grado considerable de éxito 

en su capacidad para· discernir cla realidad, por lo ,menos en las situaciones habi -

tuales o cotidianas, capacidad que se pierde. o se ve disminuida en forma conside-

rable sólo en casos de enfermedades mentales graves. 

Un sentido de la realidad intacto faculta al yo para actuar en forma efi 
1 

caz sobre el medio ambiente en interés del ello. 

. En seguida se estudiarA otro aspecto del papel del · yo como intermediario 

entre el ello y el ambiente, y en el cual hall~s al yo.· postergando, regulando 

u oponiéndose a la descarga de las energias del ello en vez de estimularla o fa-

cili tarla. 

La capacidad del yo para regular la descarga de las energias del ello es 

1 · ~, · h i t efic1·ente del med1·o amb1·ente. 36 a go necesar1o o v~1oso para un aprovec am en o 

36crr. Charles Brenner, · op. ' dt~ :p¡; 78 ... 80 
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Si uno puede esp~ar un poco, puede evitar a menudo la consecuencia desagradable 
. 

de una gratificación o puede aumentar el placer a obtener. Además se ha visto -

que para el desarrollo del proceso secundario es esencial una cierta demora en la 

descarga de la energia impulsiva, lo cual es una contribución valiosa al yo·-, p~ 

ra la explotación del medio ambi;ent~ -·-

Aunque· e_l : ~YQt_\ •.es · 1:>r-ig-inariamen~e> el- bx-azo ·:eje~tCil1 ~). ;iE:llo .· y; , conti~(la - sié!! 

dolo '.en :muchos~ -aspectos ·dur_ante _tocla·,la vi.da,·reomi,.enz~ -~; . .-ej~ce~, un - ~_aqo., pr,_~~:ien

t 
te de -re-.gulaci-6n .-del -'ell~ desde- temprano- .y en forma ·gradual llega a oponerse a al-

gunos intentos del ello y hasta a poner~e en abierto conflicto con ellos. Del sir -.. 

\riente servicial y obediente del ello en todo aspecto, el -,yo pasa a ser en cier-

to grado su opositor y aun su amo. Lo importante es que el desar~ollo del yo de-

termina en forma inevitable un cierto grado de debilitamiento del ello. 

Uno de los procesos que son de importancia en la formación y funcionamiento 

del yo y que contribuyen en modo significativo al proceso de disminución de la e-

nergia psiquica del ello y al aumento de la del yo es la neutralización de la ener 

gia impulsiva. Este proceso de desnaturalización, resulta con claridad en una 

reducción de las energias libidinales y de agresión del ello y en un aumento, de -
1 

la energia a disposición del yo. 

Otro de los factores en la evolución del yo y que desempeña un papel -des-

tacado en el desplazamiento de la energia ~s1quica del ello hacia el yo es el -

proceso de identificación y consiste, esencialmente, en el hacerse el individuo . . 

s~mejante a un objeto (persona o cosa) del 1nundo exterior psicológicamente im-

é . . 1 . 1 . 37 portante para 1, es dec1r, muy catect1zado con energ a 1mpu s1va. 

Hay otra ·forma por la cuat las exigencias del ello se debilitan y de all1 

que se haga mAs susceptible de dominio por el yo; es el proceso de la gratifi-

caci~n por fantasias. El papel desempeñado en nuestras vidas mentales por la -

fantasia es muy grande, un efecto de la fantas1a puede ser que un impulso del -

37 Cfr. !bid, p. 82-84 
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ello quede tan próximo a estar satisfecho que le resulte reiaúvamente fácil al yo -

domi~arlo o regularlo, y en · consecuencia, desempeña una función para lograr 

1 d . 1 38 que e yo om1ne a ello. 

La 'dltima caracteristica es probablerente la decbiva y la verdadera re! 
! 

ponsable de la capacidad del yo para oponerse y dominar los impulsos del ello -

en cierta extensión y en ciertas ocasiones. Se trata de la tendencia humana a 

generar angu~tia bajo ciertas circunstancias. 

Freud definió los sintomas neuróticos como gratificaciones fantasiosas -

sustitutivas de una acción coordinada, adecuadas para satisfacer las incita~o-

nes de las necesidades subjetivas. Debido a que la gratificaci~n de la fantasia 

nunca puede aliviar por completo la presión de las necesidades i~satisfechas, 

la neurosis estA siempre relacionada con la frustración. La neurosis,- entonces, 

es un inadecuado e infructuoso intento de restablecer el equilibrio emocional -

perturbado por la presencia de intpulsos subjetivos insatisfechos o est_asamente :~·-· 

satisfechos. 

La adecuada satisfacción de las nece!;idades subjetivas es la fun~ión - · 

del yo. Toda neurosis, en 'dl timo análisis, puede entenderse como una pertur'b!, 

ción de las funciones del yo. En la neurosil;, el órgano que falla es el cen-

tro coordinador; falla en su tarea biológica ·de gratificar las necesidades -

subjetivas en mutua coordinación armónica y en congruencia con las condici~

nes externas de las que depende la gratificación de las necesidades _subjeti-

vas. 

Todas o cualquiera de las cuatro funciones fundamentales del yo pueden 

estar perturbadas: 1) la percepción interna de las ·necesidades subjetivas, 2) 

ls correcta estimación exte~na de la situación circundante, 3) la integración 

reciproca-de los datos de la percepción interna y la percepción externa, Y.4) . 
-. 39 

la función ejecutiva basada en el control del yo sobre la conducta volitiva. 
'38- . 
, Ibict. p·_. 85 
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El yo adquiere su eficiencia funcional durante el desarrollo postnatal me-

diante un proces~ de aprendizaje gradual. El primer requisito de una conducta in-

tegrada y dirigida a un fin es una adecuada capacidad para controlar_ los propios 

impulsos, capacidad que s~lo se adquiere gradualmente. La capacidad de co~tról -

consciente del niño renunciamiento o postergación de 'los impulsos es débil; y, a 

fin de mantener la integridad del yo. SOlo puede recurrir ~ proceso de excluir -

de la conciencia todos los impulsos que el yo es incapaz de controlar y armonizar, 

impulsos que de otro modo pz(ovocarian angustia, culpa y vergUenza. Ese proceso ~e 

llama "represión". Los impulsos reprimidos representan cantidades de energia que 

deben ~er contenidas constantemente o canalizadas de alguna manera que no amena-

39 ce al yo. 

Podria decirse que el yo ha sido creado para la finalidad de evitar los es 

tados traumáticos. Su función de tamizar y organizar las nuevas cantidades de 

excitación es facilitada por su capacidad de anticipar en la fantasia los hechos 

que pueden ocurrir, y prepararse de este modo para el futuro. Desde el punto de -

vista económico, esta preparación consiste en ir habilitando las cantidades de -

contracatexis necesarios para ligar las excitaéiones a producirse. Los hechos que 
' ' 

no han sido anticipados son experimentados ?de una manera mAs violenta que aqué-

llos para los cuales hubO una preparación previa. Es por esto que las probabili-

dades · que tiene un incidente determinado G~ producir un efecto traumático se ha-
' ' 

llan en razón directa de su carácter· de hecho imprevisto. 

La 111 tima definición que hizo Freud del yo es . la siguiente: 

"Estas son las principales características del yo. Como consecuencia de -

la relación que ya se estableció entre la percepción sensorial y la acción mus~ 

lar, el yo tiene el control del movimiento voluntario. La autoconservación es t~ 

.rea suya. En lo que se refiere a los acontecimientos externos, realiza esa tarea 

' ' 39 · ' . ' ' ' . 
Franz Alexander, ·Psiquiati'1a :bináritié:á~ {Bueilos :AirEú~%- Éditorial Paidos~ 

1~62) p. 11~-116 
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tomando conocimiento de los estimulas que recibe de fuera, almacenando la expe -

.. 
riencia que obtiene de ellos (en la memoria), evitando los estimulas excesivos -

(por · la huida), tratando con los estimulos moderados (por medio de la adaptación) 

y, finalmente, apr~ndiendo a modificar el mundo externo para su conveniencia (me-

·diante su actividad). En lo que se refiere a l os acontecimientos internos, en rel~ 

ción con el ello, realiza esa labOr adquiriendo, .ea. :..mando sobre las demandas de l os 

instintos, decidiendo si les será permitido obtener satisfacción, ·posponiendo es 

ta satisfacción ' hasta que el momento y las ci:rcunstancias del mundo exterior sean 

fa~orables o suprimiendo completamente sus excitaciones" • 
. 
Las palabras empleadas ("control~ "tarea", ~·evitando", "tratando con", "ha-

' 
cer modificaciones apropiadas", '!adquiriendo el mando", -"posponiendo") describen el 

yo como un agente que soluciona problemas. 

Freud comenzó su obra con el estudio de las neurosis; al principio, de la -

histeri.a en particul;r· De ahi en adelante, él y otros psicoanalistas que le si -

guieron se aventuraron en otras zonas otros campos de la psicopatologia, psicolo-

gia normal o problemas culturales e his~Óricos pero el estud~o de· las neurosis -

fue el punto de partida¡ y sigue siendo el pila~ principal ddl psicoanálisis . 40 

La base de las psiconeurosis es el conflicto n~co. El conflicto da 

por resultado el ploqueo de las descargas necesarias 'y_ crea de esta:, manera un -

estado de estancamiento. Este estado da origen, gradualmente, a una relativa i~ 

suficiencia en la aptitud del yo para control ar la excitación. Es necesario con-

siderar relativamente los factores precipitantes de las psiconeurosis como tra~ 

mas. Estimulas, que a no mediar el estado de esta~camiento, habrian sido contr~ 

lados sin dificultad, crean ahora una relativa insuficiencia. 

El conflicto neurótico se desarrolla entre una tendencia que pugna por h~ 

llar descarga y otra tendencia que trata .de evitar esa descarga. La intensidad -

de la tendencia hacia la descarga .depende, no ·solamente de la naturaleza del es

·40crr. Robert Wáél~er, ·Teoria ,Básica ··~-f_!JicoanAlUis. •. (Méxicor· Editorial :Pax
México, 1964) p. 156 y 41 
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t1J!llllo, sino también, y más aón, del estado f:'isico-quimico .del organismo. En ge-

neral es licito equiparar las tendencias : que pugnan por una descarga, con pulsio
J 

nes ("impulsos instintivos"). La "tamizaci6n" de las pulsiones, es decir, la deci-

si6n acerca de si ha de ser permitida o no su descarga, ha' sido· definida como una 

funci6n del yo. La fórmula general, por lo tanto, seria la siguiente: el conflicto 

neurótico tiene lugar entre pulsiones, es decir, entre el ello y el yo. 

Los sintomas de las neurosis traumáticas son: a)bloqueo o disminución de di 

versas funciones del yo; b) accesos de emoción incontrolables especialmente de an- · 

Siedad y frecuentemente de rabia, e incluso, ocasionalmente, ataques convulsivos; 

c)insomnio o perturbaciones graves en el dormir, con sueños típicos en los que el 

trauma es experimentado una y otra yezt también repeticiones, en horas del dia de 

. la situación traumática, ya se~ en conjunto o en parte, ·bajo la forma de fanta -

sias, pensamientos o sensaciones; d) complicaciones p~iconeur6ticas secundarias. 41 

Se puede resúmir la primera parte de la nueva teoría de Freud, como sigue: 

1) La angustia se genera en forma automática siempre que la psiquis resul-

ta abrumada por una afluencia de estímulos demasiado grandes para ser dominados o · .. 

o liberados. 

2) Estos estimules pueden ser de origen externo o interno, pero con mayor-

frecuenc~a surgen del j ello, es decir, de los impulsos. 

3) CUando de este modo se genera en forma automática una angustia, se dice 

que la situación es traumática. 

4) El prototipo de tales situaciones traumátícas es el nacimiento. 

5) La angustia automática es característica de la infancia, a causa de la 

/ debilidad y falta de ·madurez del ego en esa época de la vida, y también se halla 

en la ·vida adulta en los casos de la as! llamada neurosis de angustia actual. 

La segunda parte de la nueva teoriá consiste en que, en el curso del desa-

. 41 otto Fenichel'~ Teoria PsicoanáU.tica ;de ' i.as Neurosii·~ fBUénos : Airei: Ed! 
torial Paidos, 1966) p. 154 y 142 . · 
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rrollo~ el niño aprende a anticipar o prever la llegada de una situación traumá-

. 
tica y . a reaccionar ante ella con angustia antes de que se haga traUI'Ilática. A 

este tipo~ Freud lo denominó. angustia de alarma. Se produce por una situación 

de peligro p por la anticipa~ión del peligro, su producción es función del ego 

y sirve para movilizar las fuerzas a disposición del ego para enfrentar o evi-

t 1 . tu . ó á . . . . . 42 ar a Sl ac1 n traum t1ca 1nm1nente. · 

La teoria psicoanalitica de la personalidad~stá integrada por concep-

tos relativos a la personalidad como organización del aparato mental en gene -

' ral, y por conceptos relat~vos a los Pl,'ocesos que conducen a las diferencias .'-

' 
. ¡ especificas del individuo. particular. 

En las infinitas diferenciaciones e integraciones que forman la organi-

zación de la personalidad es ~til distinguir entre los procesos de madurac~ón 

y los de desarroll·o. La "maduración" ref~érese a los procesos de crecimiento -

que ocurren con relativa independencia del antbiente; el "desarrollo" atañe a -

la interacción entre los procesos de maduración y las influencias ambientales · 
. 1 

que 1.levan a la más aita estructuración y a las variaciones individuales del .! 

parato psíquico. El desarrollo de la personalidad es el despliegue de una pre

disposición innata (Anlage) constitución-baje• el influjo del ambiente. Dado~-

que el ambiente primario del individuo es creado por los padres naturales, que 

transmiten al niño las normas de la cultura en que viven, los factores gené --

ticos y ambientales se entrelazan estrechamente entre si, y "encadenados unos 

con otros forman" como dice Freud "una unid~d etiológica inseparable" 

Una de las partes más importantes de la Teoría Psicoanalitica es el desa-

rrollo mental. 

Las funciones mentales con.sti tuyen un .aparato cada vez más comp_l .icado des 

42charles Brenner, op. cit. p. 95-96 
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tinado a controlar los impulsos. Por lo mismo las etapas mAs tempranas deberAn -

ser comprendidas a través de las expresiones de"excitación y relajamiento" y so-

lamente las etapas posteriores podrAn ser descritas en términos, mAs definidos Y' 

diferenciados. 

Estas etapas en la Teoria Psicoanalitica se resumen en la siguiente forma-

segdn Abraham: 

Etapas de la organización 
libidinosa 

1. Primera etapa oral (de 
succión) 

2 •. Segunda etapa oral (sA 
dicooral, canibalistica) 

J. Primera etapa sAdicoanal 

4. Segunda etapa sAdicoanal · 

' 

5. Primera étapa ~enital 
(fAlica) 

6. Etapa genital final 

Etapas del desarrollo 
del amor objetal 

Autoerotismo (sin existencia 
de objeto, preambivalente) 

Narcisismo; incorporación to 
tal del objeto 

Amor parcial con incorpora
ción 

· Amor parcial 

Amor objetal limitado por el 
predominante complejo de cas 
tración 

Amor (post-ambivalente) 

Puntp .dominante 
de fijación en: 

Ciertos tipos de es 
quizofrenia (estupor 

Trastornos maniaco-d 
presivos (ádiciones, 
impulsos mórbidos) 

Paranoia; ciertas · ·
neurosis de conver -
si6n pregeni tal 

Neurosis. obsesivas;
otras neurosis de co 
versión pregenital 

Histeria 

Normalidad 

Como vemos la frustración produce fijaciones en cada una de las etapas de desarro 

llo. 

De acuerdo a como estas etapas sean superadas, se van a establecer . las fases -

.avanzadas del desarrollo mental o ·sea el superyo. 

Un paso importante en la maduración es ' CUando las ·prohibiciones establecidas -
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por los padres siguen conservando su eficacia en ausencia de ellos. 

En la litera~a psicoanalitica es menbs lo que se puede encontrar sobre -

la evolución normal de . la pubertad, que sobre la sexualidad infantil. ·Esto se ex-

plica debido a que la sexualidad es un fenómeno que fué descubierto por el psico~ 

nálisis mediante que la pubertad habia sido estudiada anteriormente. No por eso -

deja de ser importante, pero si podemos decir que la pubertad es una "repetición" 

del periodo sexual infantil y que solo en raras ocasiones se encontraran corlflic• :: .. 

tos que no tengas sus precursores en la sexualidad infantil~ 



28 

2~ .. 4' LAS CUATRO PRINCIPALES TEORIAS SOBRE LA FRUSTRACION 
y . 

a) La teoria Organismica de Rosenzweig.- Ha sido desarrollada en su as -

pecto experimental desde hace varios años por Saul Rosenzvig, profesor de la U--

niversidad de Pittsburg, Estados Unidos. Esta teoria es un intento para dar ex-

presión concreta al punto de vista organismico en psicologia. Proporciona una -

reformulación de conceptos psicoanaliticos teniendo en cuenta las posibilidades 

experimentales". En biologia, la unidad de reacción del organismo está bien es

'tablecida desde hace varios años. Una de las maneras posibles de comp~ender es-

tA unidad es considerar los diferentes niveles de defensa vistal. Estas son, e-

sencialmente, de tres tipos: 

1) El nivel celular o inmunológico, que descansa en la acción de los fa-

goéi tos, de los anticuerpos, de la piel -etc., y que ·concierne esencialmente a - .. 

la defensa del organismo contra los agentes infecciosos. 
.., 

2) El nivel autónomo o de _urgencia segdn la concepción de Gannon. Se re-

.fiere a la defensa del organismo en conjunto contra las agresiones fisicas ge -

nerales. Desde el punto de vista psicológico el nivel autónomo corresponde al -

miedo, al dolor y a la rabia. Fisiológicamente se refleja por las modificacio -

nes biológicas del "stress" (presión) tal como las describió H.Selya. 

3) El nivel superior, cortical, o de defensa del ~o, que defiende la 

personalidad contra las agresiones psicológicas. A este nivel se refiere de mo 

do esencial la teoria de la frustración. Es necesario, hacer ,.notar que en un -

sentido amplio la teoria de la frustración ~bre los tres niveles y que éstos 

se compenetran. Por ejemplo, Rosenzvéig indica que la serie de estados psico -

lógicos: dolor-miedo-ansiedad, aunque paralela en los tres nivels, presenta, -

superposiciones; Asi el dolor corresponde a la vez al primero y al segundo, el 

miedo al segundo y el tercero y la ansiedad, en principio, dnicamente al terce 

ro. 

Segdn Rosenzveig existe frustración cada vez que el organismo encuentra 
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un obstáculo o una obstrucción más o menos insuperable en la via que lo conduce 

a la satisfacción de una necesidad vi tal cualquier_a. 

Se denomina "stress" {presión) a la situación estimulo que constituye e.! 

te obstáculo. La espera del organismo que corresponde a esta presión puede con-

cebirse como un aumento de la tensión. 

$e· '.dis.tingueB dos tipos de frustración: 

a) Frustración primari~o ppivación. Se caracteriza por la tensión y la 

insatisfacción subjetivas que se deben a la ausencia de que situación final ne

cesaria para el apaciguamiento de una necesÍdad activa. El hambre provocada por 

un largo intervalo desde la ~tima comida es un ejemplo simple. 

b) Frustración secundaria. Se caracteriza por la presencia de obstáculos 

en la via que conduce a la satisfacción de una necesidad. 

Como se ve1 ~s esencialmente a la frustración secundaria a la que se a -

plica la definición de frustración que se diera antes. 

A la exploración de este segundo tipo de frustración se refiere el Test 

de frustración de Rosenzweig. En el ejemplo anterior se podría decir que hay --

frustración secundaria si el sujeto que tiene hambre se ve privado de comer por 

la presencia de un visitante inoportuno. En este caso el visitante constituye -

el "stress" · {presión). 

Las presiones {stress") pueden clasificarse segán dos perspectivas, por 

un lado, en pasivas y activas; por el otro, en externas e internas. 

· Úna·· presión es pasiva cuando está constitu:Ída por un obstáculo insensi-

ble sin que éste sea por si mismo amenazador. Se llama activa si además de te-

ner el carácter de insensibilidad de la presión pasiva es peligrosa por si mis 

ma •. La presión activa. es, pues, una situación que produce a la vez una insatis 

facción y un peligro. La presión se denomina externa si se refiere a un obstá-
. 

culo ~ituado fuera del individuo; interna si hace referencia a un obstáCulo si 

tuado en su interior. La combinación de estos cuatro tipos perJilite distinguir ··_: . 
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cuatro direcciones de la presión. 

a) Presión pasiva externa. Un ejemplo serfa la .puerta cerrada de una ha 

bitaci6n que contiene los alimentos ·'Y para la cual el sujeto que tiene hambre 

~ posee la llave • 
.) 

. b) Presión activa externa. Un ejemplo seria un policia cerrando a un in 

dividuo, que tiene hambre, la via··que conduce ·al lugar donde está el alimento. 

e) Presión pasiva interna. Implica la impotencia del individuo. Se en -

cuentran ilustraciones en la psicología adleriana. 

d) Presión activa internar.. Este tipo es el origen de los conflictos -

que estudia en particular el psicoanálisis freudino. El conflicto clásico re~ 

sulta del encuentro entre dos necesidades de tendencias-opuestas y de intensi 
43 

dad igual que constituyen la presión activa e interna. 

\ 43 Cfr. S. Rosenzveig, Test de Frustración ( PFT ) Manual... ( Buenos Ai-

res: Editorial Paidos, 1968 p. 11-12. 



Respuestas a satisfactores 
ineficaces. 

1.-PERSISTENCIA DE LA 
NECESIDAD* 

2.-PROTECCION DEL YO 

REACCION ANTE EL FRACASO 

1.- Persi~tencia de la 
Necesidad 

2.- Protección del Yo 

Tipo de Respuesta se
gdn su rect~ tud. 

b.- Tipo de Respuesta se
gdn su carácter más o 
menos adecuado. 

.-Tiene en cuenta· el · destino de la necesidad segmentaría. 
f~ustr~dª. Sob~eyi~ne ge?pu~~ ~e to~a frustra9ión. 
G<>t~e!?P<?nge más o . menos a la -presión pasiva· • . Tiene por 
tin· satísfacer la necesidad especifica frustrada por 
algOn medio. (su naturaleza la i·lus·tran los · conceptos 
psicoanaliticos de sublimación y conversión). 

.- Se da en ciertas condiciones especiales de amenaza con 
tra el Yo. Corresponde a la presión activa. 

*Respuestas directas.-Adaptadas a la situación frustran 
te en la prolongación de la necesidad inicial. 

*Respuestas indirectas.-Más o menos sustitutivas y -cuyo 
máximo entra en el dominio del simbolismo. 

*Respuestas de Persistencia()Persistenc.ia adaptativa. 
de la necesidad L~)Persistencia no adaptativa 

Yo. halla justificada por las 
· condiciones existentes. 

~a.-Respuestas extrapuniti .
vas. Mecanismo Proyección 

*Respuesta de Defensa del ia)Respuesta adaptativa.-Se-

b)Respuesta no adaptativa. 
Son aquellas en las qúe el individuo atribuye agresiva
mente la frustración a personas o cosas exteriores. Las 
emociones asociadas con las respuestas extrapunitivas-
son la cólera y la irritación. -

b.-Respuestas Iptropunitivas.
Mecanismo Desplazamiento 

El individuo atribuye agresivamente la frustración a si 
mismo, las emociones q~e se asocian son:. la culpabilidad 

_y los remordimientos. y Aislamiento. 

c.-Respuestas Impunitivas 
Mecanismo Represión 

Tabla 1 

.- Difieren de las anteriores ya·que la agresión no se en
cuentra como fuerza generatriz. Hay en ellas el ensayo 
de evitar formular un reproche tanto a los _otros como
a si mismos y encarar la situación frustradora en for
ma conciliatoria. 

*eon meta más l Í mitada: que las reacciones de defensa del Yo tienen por fin satisfacer la necesidad especifica 
frustrada por algOn ~edio. ·Mecanismos Sublimación y Conversión. 
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R9ª'~nz,..eig c;ol)sider9· como·,l,lfl-~~pecto ,~~ .. mpp:rt~~~. ~n "$U ! ;~~oria el proceso -

de resisterlcici ·: ante·· el ·fr.acaso ~l·y Jlo · defd.ne como" la capacidad de un ind.!_ 

viduo para soportar•una frustración sin pérdida de su adaptación psicobiológi-
44 

ca, es decir, sin recurrir a tipos de respuestas inadecuadas • " 

El concepto de resistencia ante el fracaso debe compararse también con 

dos principios psicoanaliticos: 

1) El principio del placer y de la realidad.-En · e~ niño el principio-

del placer implica la satisfacción inmediata de todo deseo. Poco a poco al to 

mar contacto con la realidad y su conducta, tiene en Cu.enta también las cons~ 

cuencias más lejanas posibles además de la satisfacción inmediata. 

Esta noción esencial de la capacidad para retardar la satisfacción se 

halla implicita en el concepto de resistencia ante el fracaso. 

2) El principio de la debilidad del yo.- Desde el punto de vista psi -

coanalitico al principio del placer está en juego cuando el sujeto adopta 

reacciones inadecuadas para defensa del yo, ya que por esos medios protege la 

personalidad del displacer asociado con la frustración. Si tomamos en cuenta 

que solo un yo débil necesita defenderse por métodos tan inadecuados, el con-

cepto analitico de debilidad del yo se presenta, evidentemente relacionado 

con la noción de resistencia ·ante el fracaso. 

El concepto de resistencia ánte el fracaso tiene 2 ventajas sobre los 

conceP.tos psicoanaliticos precedentes: en primer lugar puede expresarse en -

forma cuantitativa. Por otra parte implica la existencia de diferencias im -

dividuales en lo que se refiere a ciertos umbrales de resistencia ante el 

fracaso • Estos pueden contemplarse por un lado, segdn los diversos aspec 

tos de la misma personalidad. Estas:tzonas de baja r~sistencia ante el fraca-

so corresponderian a " los complejos " de la doctrina psicoanalitica. Los in 

dividuos .neuróticos y psicóticos serian desde ese punto de vista, los que 

44 Ibid. p. 1 5 
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tendr1an muchas zonas de poca resistencia, mi entras que el sujeto normal esta-

rla caracterizado por un alto grado general ~e resi~tencia ante el fracaso. 

Esta resistencia ante el fracaso impli ca evidentemente la existencia 

de un proceso inhibitorio puesto que, como ya se indicó, la frustración se a-

compaña de un aumento de la tensión y la sati sfacción de una descarga de ten~~ · 

sión .La inhibición que es la base de la res i stencia ante el fracaso depende -

ria de la capacidad para mantener esta tensii~n y para evitar una descarga de -
45 

la misma. 

Debe hacerse notar que el concepto de resistencia ante el fracaso tiene 

implicaciones en la esfera intelectual. As1 como en la esfera afectiva la re -

sistencia ante el fra~aso implica la capacidad para rechazar una satisfacción ~ ,. 
V. 

inmediata, del mismo modo en la esfera intelectual, se'gt\n Hundt, " el pensa --

miento simbólico o abstracto envuelve la capacidad del organismo para retener 

ciertas impresiones después de cierto lapso. Por este medio el pensamiento pu~ 

de elevarse desde el plano cocreto inmediato al .plano abstracto, simbólico o-
46 ( 

conceptual"· En los dos casos hay cierta capacidad de 'respuesta no inmediata, 

y esta capacidad-·en ~bos casos, por otra parte, se desarrolla con la madura -

ción. Dentro de esta perspectiva la obra de Goldstein podria interrogarse con .:2 

facilidad. J,a regresión en el enfermo a un nj.vel concreto de respuesta, la a -

parición de una reacción catastrófica, son hechos facilmente comprensibles de!. 

de éste ángulo. 

Los determinantes de la tolerancia a la frustración a'dn no se conocen 

bien. Rosenzweig sugiere la -participación de dos clases de factores: 

a.- Factores somáticos: que se refieren a las diferencias individuales 

innatas y corresponden a variaciones nerviosas ~en doctrinas etc., Es prob~ble 

que estos factores somáticos sean· en gran :Qaz~te ··. aonsti tuciónalés-•.:y .l heredi ta -

ríos. Resulta necesario, además agregarles .los elementos somáticos adquiridos 

que pueden desempeñar un papel (fatiga, enfer•medades ·fisicas etc. ) 

fl> 45 Ibid p-1 5 
J ,46 !bid p-1 5-1 6 
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b. - Factores psicológicos genéticos.-. Se hallan mal precisados, pero su-

papel es indiscutible~ Es cierto que la ausencia de toda frustración en la pri -

mera infancia, hace al sujeto incapaz más tarde de responder de manera adecuada . 

Por otro lado, unp frustración excesiva puede crear zonas de poca resistencia 

pues el niño a causa de su inmadurez, se ve obligado a reaccionar en forma ina -

decuada por reacciones de defensa del yo que podrian inhibir su desarrollo ul -

terior. Por fin, la concepción de la resistencia ante el fracaso puede tener co~ 

secuencias terapéuticas. Una psicoterapia basada en esta teoria tendria por fin 

la reeducación de esa resistencia ante el fracaso."47 

, r 
V 

47rbid p. 16 
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b) La Teoria de Frustración-Agresión: Dollard y Miller S 

Seg(ln esta teoria la agresión es una reacción prepotente ( o inclusive i

nevitable ) a la frustración. Aunque no existe un acuerdo general en lo tocante 

a una definición de la frustración. La mayoria de los investigadores y de los -

teóricos están de acuerdo en que los acontecimientos frustradores son aqu~llos

que bloquean la conducta dirigida a una meta d•~l individuo, ~nazan el aprecio -:· 

que se tiene de si mismo, o lo pxiven de la oportunidad de satisfacer algdn mo

tivo importante. Las fuentes de frustración pu1eden ser, 1, barreras impuestas -

externamente, que impiden o demoran la realización de una meta importante o, 2, 

conflictos internos entre respuestas incompetibles, o sentimientos de insuficien 

cia y ansiedad que inhiben o impiden la persecución"de fines importantes. 49 

Un acontecimiento sólo se considera frustrador si perturba realmente al 

niño. Los niños pequeños tropiezan con muchas situaciones que, desde el punto -

de vista de los adultos, parecen ser frustradores, pero en su mayor1a no tienen 

consecuencias, no producen reacción o sóló respuestas transitorias de poca im -

portancia. Fawl hizo observaciones cuidadosas de los acontecimientos desagrada

bles en las vidas diaria de los niños en sus habitats naturales ( por ejemplo, 

en el hogar, la guarder!a, y el lugar de los ,juegos) ; . Los -niños ' de :.edad,· preescolar 

1 ~9ctr. Mussen, Conger y Iagan, Desarro!!2 ~.a Personalidad~ & .!!!!l2· 

(México: Editorial Trillas, 1972) p. 375 
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experimentaron más de 90 "bloqueos de meta" (imposiciones, interrupción de acti 

vidades gratas, pérdida de un juguete apreciado) al dia por término medio, pero 

en su mayoria no fueron "condiciones suficientes ni necesarias para producir un 
50 

estado de. perturbación en el niño. 

Las reacciones a estas interfereneias, característicamente, fueron de i~ 

tensidad baja r la d~ación,breve, Por lo comdn duraron sólo unos pocos minutos 

Las interferencias de poca monta rara vez produjeron reacciones fuertes, dura -

deras o intens·as·. Los bloqueos de meta que trastornan realmente al niño suelen 

provocar conductas dirigidas a eliminar la fuente o causas de . la interferencia, 

o a disminuir sus efectos. 

Hay que reconocer que los ·niños difieren notablemente unos de . otros por 

lo que toca al grado de frustración que tiene para ellos una determinada "in 

terferencia "· Por ejempl~, un niño inuy dependiente se sentirá muy frustrado --

por la ausencia breve de su madre, la cual traerá consigo algUnas privaciones -

de poca monta. Sin embargo, este niño, que es muy pasivo, se sentirá muy poco 

afectado porque otro niño domine las activid~des de juego sociales. Un niño más 
• 

independiente tal vez no se sienta privado por ·la ausencia de su ma~, pero se 

sentisrá muy frustrado si otro niño "~e apodera " del juego. 

Hay una gr:~ ¡. gama de diferencias indivuales por lo que toca a la reac --
. . . 

ción a la frustración, tanto por su intensidad como por la forma de réaeei6n. = 
Algun.os niños p~ecen tener poca "tolerancia de la frustración " y reaccionan 

muy rápidamente a esta '111 tima, Los niños que tienen una elvada "tolerancia a la' 

frustración" no se sentirán perturbados por acontecimientos que afectan a la rJ1!, 
51 

yoria. 

No se sabe con certeza cómo se adquiere la~~spuesta a~siva a la frus ... . 

tración. Sears ha sugerido que el intante descubra que los actos agresivos son a 

(_ l 5~Mussen. Conger y I:agan, op. cit. p. 375 
"'; 51 Ib. 'd • . 
1,.. • l. • . p. 375 
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menudo eficaces para eliminar la frustración ( por ejemplo, los manoteos y pa

taleos · del infante / cuando se siente incómodamente sostenido, pueden aliviar -

sus molestias y ponerlo en una posición más descansada y cómoda). Al mismo 

tiempo, estas respuestas agresivas pueden causar dolor en el individuo que es 

la fuente de frustración. Esta asociación entre la percepción del dolor en o-

tros .y la reducción de frustración se aprendE~ y se repite, Feshbach postuló -

que la agresión proviene de la frecuente exposición del n~ño a conductas y --
" 

normas culturales que indican que el hacer daño a otros ~s una respuesta ade-

cuada cuando el cuando el individuo se siente frustrado o le duele algo; es 

decir, la asociaci~n entre la frustración y l a conducta es una especie de 

norma ·cultural asimilada • Pero, como se ha señalado, que son muy escasas 
52 

las pruebas que tengan que ver directamente con esta cuestión. 

Aunque no se sabe cómo se adqui~re el vinculo frustración-agresión -

es evidente que las situaciones y los acontecimientos frustradores a menudo 
53. 

dan origen a un aumento de la conducta agresiva. 

Esto quedó demostrado experimentalmente en un ·estudio de 60 niños de 

edad preescolar ( 30 niños y 30 niñas ) de familias· de la clase media infe-

rior y de la clase de los profesionistas, que se dividieron en tr~s grupos. 

A cada sujeto se le observó dur·ante media hora, en dos sesiones de juegos 

con muñecos. En la primera sesión, a todos los sujetos se les permitió ju-

gar libremente con ·los muñecos. Sin embargo, inmediatamente antes de la -

segunda s~sión, .::.a un grupo, el grupo del "fracaso", se le pusieron tareas 

muy dificiles y se le hizo sentir fracaso y frustración. A los _del segun -

do grupo se les dieron tableros de clavijas y se les incitó a que manipul~ 

sen las clavijas durante 20 minutos. Estos produjo estados de "aburrimien-

to", que también pueden considerarse como frustracion~s. El tercer grupo, 

de control, no tuvo experiencias 
l 52 !bid . .. p. ' -,3;76 ," 

ni de frustración ni de aburrimiento, ~ 

1 53 !bid. p • . 376 
B1BUOTEC~ 

--- .- -~ u..-.WTIO'·'Il~'t 
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tes de su segunda sesión de juego con muñecos. Se registraron todas las res 

puestas agresivas {por ejemplo, disputas, regaños, amenazas, privaciones, gol-

pes, puntapiés, etc.) 

No _obs~ante, la influencia de la frustración y del aburrimiento en la ·. CO!!, 

ducta agresiva fué clara. Los sujetos que se sintieron frustrados o aburridos -

inmediatámente antes de la segunda sesión, mostraron aumentos significativamente 

mayores de la agresión que el grupo de control. Asi pues, como se podía haber ~ 

pronosticado partiendo de la hipótesis de frustración-agresión, la frustración 

produjo el incremento de la agresión subsiguiente. 

La agresión en la conducta representa alguna forma de atqque. El ataque -

puede ser de violencia física contra una persona, como golpear al hombr~ que ca-

mina delante, puede ser dirigido hacia un objeto, como dar puntapiés a una puer-

ta cuando no funciona el- cerrojo, puede ser un insulto verbal, dirigido a la es-

posa por haberse comprado un sombrero • . Utilizando en relación con el término de 

frustración, la agresión en la conducta significa un acto,hostil y se asocia-

con la emoción de la ira. Un boxeador que es ~gresivo ai luchar con su contra-

rio, no estaria mostrando agresión {en el sentido en que utilizamos aqui el -. . . 1 
. término), a ·menos que sus accion~s estuviesen movidas por la ira y no por la-

estrategia. 54 

La relación entre frustración y agresión se ha establecido experimental -

mente, y es generalmente aceptada. Esta relación es quizá más definida en los ·ni 

ños, debido a que muestran su agresión en forma menos tortuosa y están más fácil 

55 mente predispuestos a atacar fístcamente que los adultos. 

En los adultos, la educación ha inhibido, en su mayor parte, este ataque-

fisico, de tal manera que con. frecuencia atacamos o injuriamos con palabras. 

,·.'·:·· ·.·:.:La agresión puede ap~e.cer · de~·.f9rma encubierta-.- . como. ··cuando se ataca 

2 54 ~ . 
Norman R. Maier, Psicología Industrial.(Madrid: Ediciones Rialp, S.A., 

1969) p. 96 
55Norman R. M · · a1er, op. c1t. p. 97 



39 

la reputación de otr~. En tal caso, la causa de la frustración puede que no 

sea .fácilmente clara apartir de la conducta. Un' trabajador puede murmurar a 

cerca de la calidad del trabajo . de otro o de su vida de hogar, y la razón pue-

· de residir en la habilidad de otro en causar una impresión mejor en el jefe. -

Cuando una persona lanza violentos ataque contra otra, podemos estar razona --

blemente seguros de que la .frustración ha instigado estos ataques. Los rumores 

acerca de la sensatez y de la salud de una persona destacada se originan con 

.más .facilidad en hombres .frustrados que en individuos socialmente bien adapta-

dos. 

Cuando se evita la agresión contra el agente de .frustración, la agre~-

sión ·puede ser dirigida contra objetos sustitutivos. Un capataz puede "echar 
• 1 7 . 

bronca" a un trabajador, la .frustra9ión producida en el trabajador puede ha·-

cer que éste vaya a su casa y ofenda a su mujer. Se ha demóstrado estadisti-

camente que los padres desgraciados en el matrimonio son dos veces y media - :~ 

·más severos y ofensivos al tratar ,a sus hijos que los padres felices en-su 

matrimonio. Los padres .frustrados dirigen sus .frustraciones sobre sus niños, 
56 

que, · a su vez, las dirigen sobre la escuela o la sociedad. 

El ataque sobre objetos sustitutivos reviste a menudo la forma de"ha-

cer pagar a una persona las culpas de otras", en la que ciertos individuos o 

grupos tienden a ser cúlpados~~ por · males de la sociedad. En tales casos la --

propaganda o la dir~cción singulariza el objeto sustitutivo del ataque y la 
) 

agresión tiende a limitarse a este objeto en lugar de sitribuirse indistin--

tamente. La rel,aciOn entre el "hacer.· pagar a una persona las culpas de otra" 

y la .frustración está sugerida por el hecho de que aquélla llega a ser más ·-

frecuente durante perlados de inquie.tud general, insatisfacción y angustia. 

56 
Ibid. p. 97 
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En un estudio se obtuvo una notable relaci6'n entre el nWilero de lincha-

mientos y el precio del algodón. Los bajos precios del algodón produjeron una 

frustración económica e influyeron de esta forma sobre el grado de hostilidad · 

que se evidenció en el Sur. Los factores culturales determinaron que la hosti-

lidad se dirigiese hacia los negros. Es comúnmente conocido que las zonas de -

primidas, donde son mayores las oportunidades de frustración, tiene el grado -

más alto de violencia y vandalism~ • 

. El costo de la sustitución de cristales en .las cabinas de teléfonos pó-

blicos se halló que era significativamente más alto en las zonas de una comuni 

dad industrial donde eran mayores los problemas de vivienda y trabajo. 

No debe suponerse que la agre.sión tenga que ser siempre . una fuerza in--

deseable o inadaptable. Un ataque o una obstrucción contra un enemigo o un ob-

jeto puede eliminarlo y permitir al individuo reanudar su progreso hacia su --

objetivo. Es tal conducta la que ha ayudado a los animales mAs bajos a sobrevl 
1 

vir en la lucha por la existencia. En el .hombre esta conducta primitiva e indi 

vidualista tiene menos valor, pprque en su caso la supervivencia depende de un 

' grado .mayor de razón y co9peración. 
57 

CUando la agresión se dirige hacia los obstáculos que no se pueden anu-

lar, da como resultado una frustración má's. amplia en lugar de una satisfacción 

Esto ocurre cuándo el obstáculo devUelve golpe por golpe. Entonces, la frustr~ 

ción se amontona sobre la frustración - y la conducta debe considerarse como i-

nadaptable. .. 

Los objetos sutitutivos son frecuentemente atacados en estas condicio -

nes pero esta conducta es también inadaptable porque no se dirige a la causa -

de la frustración. Los objetos sustitutisvos, cuando son otras personas, tam-

bién devuelve golpe por golpe. Puesto que estAn .frustrados por el ataque indi-

·e 57 z . Ibid. p. 98 
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vidual, pueden ñirigir su agresión contra él. · Por consiguiente, el ataque indi-

vidual pronto llega a ser considerado como una forma anti~ocial; es socialmente 

' 
indeseable. Esta posición en la sociedad sirve como causa de frustración, y en 

lugar de haber solucionado su problema original, ha adquirido todavia más pro ~ 

blemas. 

Las actitudes de las personas frustradas reflejan también agresividad-

en ·que tales personas tienden a permanecer a la defensiva. Interpretan los 

cumplidos como insultos, son muy r~celosas y quieren vengarse con alguien. Es-

tas actitudes pueden prevalecer solamente en la situación de frustración e. in-

·fluir sobre las opiniones de unas pocas personas o, como otros rasgos· de con -

-ducta, las actitudes pueden llegar a ser bastante generales y a aplicarse a-
58 

observadores inocentes. 

Los sintoma.s de agresividad que se encuentran comdnmente entre los o -

breros y empleados son ias criticas excesivas contra la dirección, las quejas 

frecuentes, las averias y el desperdicio, la ·incapacidad para entenderse con-A 

los demás, el abse~tismo y, como -se verá más tarde, la unión a sindicatos be-

licosos. La dirección expresa su agresividad haciendo observar la más estríe-

ta diciplina imponiendo castigos de todas clases., atacando la legislación so-

cial y oponiéndose a la organización de la mano de obra. El que la agresión -

expresada justifique o no la frustración no viene al caso, puesto que a jus -

ticia para el individuo frustrado es lo ~1 considera· que deberia ser. 

Un hombre puede fácilmente demostrar a s~ propia satisfacción que se -

le paga menos de lo debido, pero la causa de la insatisfacción puede ser la -

frustración originada por la falta de pago de la cuenta del hospital-, una es-

posa inválida o pérdidas en el juego. ·Para corregir la situación, .sin embargo 

es conveniente saber si la agresión se dirige hacia la causa de la frustra ·--

ción o hacia victimas propisciatorias. Algunas veces la dirección es la cabe-
58 . . 

~ .!bid. p. 98 
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za de turco de mano de obra y viceversa. 

e) Teoria FrustraCión-Regresión: R. Barker, T. Dembo y I.Lewin. 1 

La regresión es un fracaso en la conducta constructiva y-representa 

una vuelta a la infancia. En los casos extremos, los adultos r·egresan a un es 

~ado infantil y deben ser tratados como niños. Incluso su forma de hablar y 

sus hábitos de limpieza son los de los niños. 

En la Iows Child Welfare Station se demostró que la regresión podia pr~ 

ducirse experimentalmente por la frustración • . Cü.ando se privó a los niños de -

.ciertos juguetes a los que anteriormente tenian acceso, su juego con los jugu~ 

tes que quedaron llegó a ser más primitivo que cuando no existia tal frustra -

ción. Esta f.rustración suave hizo que el juego del niño ilegase a ser igual al 

de un niño año y medio más· pequeño. Por ej~mplo un camión de juguete, que an -

tes de la frustración se utilizaba para transportar uria muñeca en un juego ---

complejo de actividad, se empujaba ahora de una forma simple y sin igmagina --

ción. 

Estos experimentos se comprobaron con estudios clinicos y con muchas -

experiencias personales. La mayor parte de nosotros ·sabemos que hay niños que 

empiezan a mojar la cama cuando llega un nuevo bebé, que hay niños que llori-

quean y se cuelgan del delantal de su madre cuando pelean sus padres, que hay 

niños que se chupan los pulgares cuando su padre ·sale de casa, y que hay niños 

que const~yen un mundo imaginario euando no se les quiere. CUando los niños o 

los adul to_s son incapaces de conducirse de ac:uerdo a su edad en situaciones 

que asi se lo exijan, están mostrando sintomas de regresj~n. AUnque un solo 

sintoma no prueba que exista f~straci6nr se debe aceptar como una de las seña 

les • 

. Uno de los ejemplos más ~laros de insensate~ de la-regresi6n·se encuen-
' 

tra e~ la relación ~ntre la nostalgia en las colonias de 
1

niños y la infelici -
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dad experimentada en su casa. Se halló que los•niños que no eran felices en - . 

su casa eran dos veces más propensos a la nostalgia en una colonia que los ni 

ños que eran felices en su casa. Este hecho se hace comprensible cuando nos -

· percatamos de que la nostalgia es más comdn en los niños más pequeños. Si den 

tro de una cierta edad prevalece más en un grupo que en otro, el grupo con el 

mayor índice de nostalgia está mostrando alguna conducta infantil o regresiva 

Los niños que no son ~elices en su casa se frustran con más facilidad y, por 
59 

lo tanto, entre otras cosas, están más predispuestos a la nostalgia. 

El deseo de volver al pasado como a un lugar de .-refugio y el ser inc~ 

" paz de enfrentarse con el futuro, refleja una actitud regresiva .o .infantil.El 

niño es una criatura ·de costumbres y no se inclina a aceptar las nuevas. Debe 

tener·-.su propia cama e incluso sus propios platos para sentirse seguro. CUan-

do los hombres sienten que lo que era bu~no para sus padres lo es también pa-
/ 

ra ellos, están recurriendo a actitudes infantiles. Basta ~xaminar la clase 

de situaciones en las que prevalece esta actitud para que se vea la relación 

entre regresión y frustración. Este anhelo ·de voiver al pasado se encuentra 
1 

más fácilmente en los que experimentaron. allí seguridad • . No es sorprendente, 

por -consiguiente, que una actitud de vuelta a los "buenos tiempos pasados" .-

se halle con más facilidad en las personas que· en su infancia experimentaron 

una seguridad económica, que los que se cri~~on en condiciones ·de privación. 

Otro rasgo regresivo es la sugestibilidad. Se pueden fácilmente suge-

rir a un niño ideas para actuar, porque el niño no es critico se asocia con 

la razón. Si regresamos a Ún estado más priaitivo, tendemos a perder nues -

tra capacidad critica y llegamos a ser s~gestionables, aunque sólo en el --

grado en que la conducta sugerida no sea contraria. a otras .tendencias · prilti . 

59 ?> 'lbi:d. ·~p~ .. ;1 00 
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ti vas. 

Se verá que la regresión no tiene ningún propósito prác.tico. En el desa~ 

rrollo de los niños, el deseo de crecer, de querer ser más viejo de lo que son, 

se reconoce como una señal de buena salud mental. Las adaptaciones adecuadas en 

la infancia son un ·resguardo contra la regresión en la vida posterior. 

Los signos de regresión en los empleados en la industria son la pérdida 

del control emocional., "la dependencia del dirigente", la organización social 

primitiva; la carencia de responsabilidades, "payasadas", el temor irrazonable 

y la tendencia a los rumores. De igual forma, los hombres que "hacen pucheros", 

las chicas que lloran con facilidad y los trabajaqores que forman pandillas o 

bandas infantiles dentro de la fábrica,- muestran una conducta regresiva.
60 

También los jefes pueden mostrar signos de ·regresión. Los directores 

que .rehusen delegar responsabilidades, que e~entran difícil tomar decisio 

nes sencillas, que son hipersensitivos, que· no pueden distinguir entre solici-

tudes razonables o irrazonables, que se entregan a generalizaciones amplias e 

irrazortables sobre el "tema de la mano de obra y que se entregan ciegamente a -

ciertas personas u organizaciones, muestran sintomas de regresión. Cuando las 

personas inteligentes pierden su perspectiva y son incapaces de hacer distin-

ciones evidentes es porque han regresado, ·puesto que la incapacidad para hacer 

distinciones es un signo de falta de madurez. Es en los asuntos con carga emo-

cional donde a menudo se fracasa en hacer distinciones. Un director puede juz-

gar favorablemente a un hombre simplemente porque éste pertenece a un sindica-

to, y el empleado puede juzgar·. desfavorableménte al supervisor porque general,! 

za y considera que todos los supervisores son esbirros •••• 

La agresión, a •unque sea tal vez una reacción prepote:nte a la frustra --

ci6n, no es la única común. La regresión (recurrir a pautas de respuestas inma-

duras ) es otra consecuencia inmediata frecuente. En una investigación muy sig-

60
crr. Ibid. p. 100-101 
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nificativa, Barker, Dembo y Lewin opserváron la conducta de 30 niños de guarde-

~ia en dos condiciones: primero, la del juego libre y, después, la de frustra-

Ción. La re.gresión se midió en términos de una disminución de la productividad 

de la creatiyidad y del carácter constructivo del juego después de la frustra- . 

ción. 

Las reacciones de ·los niños durante la .segunda fase del periodo de frus-

tración difirieron grandemente de su conducta durante el. periodo de juego libre 

con los mismos juguetes. Al sentirse frustrados, los niños exhibieron un número 

significativamente mayor de actividades de barrera o de escape {por ejemplo, se 

acercaron fisicamente a las regiones inaccesibles, le rogaron al experimentador 

que los dejase salir:·de la habitación, hablaron acerca de las regiones que que-

daban fuera, y mostraron conducta agresiva respecto al experimentador o a las · -

barre·ras) . Además, su juego fue notablemente menos creador y constructivo que -

en el periodo de juego libre. Una notable reducción del nivel de . madurez del-

juego fue la consecuencia de la frustración. Además, los niños que parecian se~ 

tirse más gravemente frustrados, es decir, aquellos que manifestaron mayor re · -

"ó . 61 gres1 n en su JUego. 

Como ocurre en lo que respecta a las tendencias a volverse agresivo, hay 

no,tables diferencias individuales de "tolerancia a la frustración" que afectan -

·la capacidad del niño para controlar la regresión como reacción a la frustración. 

En un estudio interesante, los investigadores estimaron la tolerancia a la frus-

tración de un gr\l.pO de edad ·preescolar mediante dos tests de la conducta. Además 

cada niño fue observado, en una sesión diferente, en la situación ~e frustración 

anteriormente descrita, en la que primero se le permitió jugar con materiales -

atractivos y después se le interpuso una barrera que le impidió.' jugar c.on ellos. 

· .·Los .niños ;.que par~cian - -
1 

tener una baja " tolerancia a la frustración " no pudieron controlar adecuada -

61 . 
/) Mussen, Conger y Kagan, op. cit. p. 377 
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. mente sus reacciones regresivas a la frustración. ~spués de sentirse frustra -

dos, no pudieron jugar constructivamente con•los juguete~ com~ y corrientes, y 

a menudo patearon agresivamente la barrera, en tanto que los niños que ·habian 

sido capaces de tolerar la frustración durante los dos tests no se volvieron me 

nos constructivos en su juego con los juguetes comOn y corrientes, 

. Podemos sacar en conclusión que los niños difieren unos de otros por lo 

que respecta a la capacidad de tolerar las situaciones de frustración. En quie- . 

nes tienen una baja tolerancia a la frustración, ésta puede provocar agresión y 

. . . d. 62 
JUego 1nma uro. 

d) LA TEORIA DE FRUSTRACION-FIJACION: Norman R. Maier 
1 

El término .. fijación .. se utiliza aqu1 para designar la tendencia a conti-

nuar una clase de actividad que ya no tiene ningdn valor ~til. Una acción fijada 

se repite una y otra vez, a pesar del hecho de que la persona sabe que no reali-

zará nada con ello. Debido al carácter de apremio de tal conducta, se evita el -

reemplazarla por respuestas más aplicables. El persistente lavarse las manos de 

lady Macbeth es un ejemplo clásico de una fijación anormal. 

La relaci6n entre tales respuestas persistentes y la frustraci6n ha sido -
' 

experimentalmente . demostrada en diversos estudios. Estos estudios muestran tam-

bién qu~ forzar a un animal a resolver un problema que no puede resolverse . es un 

método eficaz para lograr un estado de frustraci6n. El. castigo, cuando es severo 

y continuo durante un periodo lo suficientemente largo, puede igualmente servir 

como fuente de frustración y producir similares síntomas. Se puede hacer que una 

rata golpee la cabeza contra una puerta con el cerrojo echado, cientos de veces, 

sirt que intente salir por una puerta con el cerrojo abierto, cerca de ~quella. -

Esta conducta impide que el animal aprenda alguna vez una nueva adap.tación que -

habria aprendido con facilidad an~es de la frustración. Incluso, .aunque el animal 

62 .. 
Ibid. p. 378 
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piense que puede evitar el casti.go. escogiendo la otra puerta, puede todavia que 

no haga esta elección. El apremio a realizar la 

animal practicar una nueva alternativa que sabe 

anterior respuesta no deja al -~ 

que es mejor. Experimentos pa-

recidos se han realizado con estudiantes. Después de un periodo de frustración 

suave, su capacidad para aprender un nuevo problema se puede reducir a la mi-

tad debido a que uno de los efectos de la frustración es congelar la conducta 

anterior y evitar la práctica de nuevas respuestas. 

Aunque la fijación puede tener la apariencia externa de· un hábito nor-

mal~ la diferencia entre ellos llega a hacerse evidente cuando se intenta al-

terar la fijación. Un hábito se rompe normalmente cuando fracasa en una satis-

facción o conduce al castigo. Mientras que una fijación llega a ser más fuerte 

en esas condiciones. De hecho, es posible que un castigo excesivo transforme un 

hábito normal en una fijación. Si se produce el hábito de un error, existe el -

peligro de que este error habitual se cometa . incluso con más frecuencia por una· 

penalización excesiva. , 

Debe admitirse por consiguiente, que el castigo puede producir dos efec-

tos bastante distintos sobre el organismo. Por una parte, puede tener un efecto 

opuesto el -premio, y de esta forma impedir la repetición de un hecho. Por -

otra parte, puede actuar como un agente de frustración, y ~or esa cualidad prod~ 

ci~ fijaciones, asi como otros sintomas asociados con la frustración¡ Debido a -

ésta dualidad de funciones el castigo es una herramienta bastante peligrosa, pue~ 

63 
to que puede producir efectos opuestos a los deseados. 

Ejemplos comunes de fijaciones se dan en el pánico. En un edificio en lla-

mas las personas persisten en abrirse paso hacia las salidas, aun cuando éstas -

estén obstruidas. Cuanto más empujan, menos oportunidades tienen de escapar, no 

obstante, esta conducta inátil contináa. 

Las actitudes prese]l!an freéuentemente las c~acteristicas d~ación. 

63crr. Norman ,.R¡·. Maier, op. :cit. :p. :102' 
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Esto se demostró claramente en el estudio de' Benningt~n, en el que se encontró 

que el 65 por 100 de los estudiantes que cambiaron de actitudes se estabili -

zaron definitivamente, mientras .que sólo el 15 por 100 mostraron marcados sin- . 

tomas de inestabilidad. Por otra parte, el 32 por 100 de los que persistieron 

en sus antiguas actitudes fueron estables, mientras que el 37 por 100 mostra-

ron marcados sintomas de inestabilidad cuando entraron en el colegio. 

Debido a que las actitudes persistentes se asocian con las situacio 

nes en las que se ha dado frustración, esto refuerza la opinión de que las -

actitudes de fijación y de frustración están relacionadas. Esto explica por -

qué son tan dificiles de cambiar las actitudes desfavorables. En lugar de -

reconocer que la persona tiene una act~tud rigida e insegura, temerosa o se -

siente rechazada, tratamos de discutir con ella. Pero si abordamos las acti -

tudes rigidas y persistentes como problemas de frustración, pronto descubrí -

. . 64 ' remos que las actltudes se pueden camb1ar. 

A menudo oimos decir en la industria que la gente vieja se cierra en -

su pensamiento y bloquea el · progreso. Pero la verdad es que no es su edad la 

que crea el problema, sino el hecho de que la gente vieja siente a menudo que 

se le quiere menos que a la joven. Ya no reciben aumentos de sueldo por méri-

tos, y han l canzado el tipo máximo de su clasificaci6n ,de trabajo, en algu-

nos trabajos no pueden conservar el ritmo, no pueden encontrar trabajo fácil -

mente en otras compañias y sienten que deben mantenerse en el puesto, han . 

sido pasados por alto más a menudo que los empleados jóvenes, y obtienen 

menos atención que los nuevos empleados porque se supone que ya conocen 

sus obligaciones. 

64Ibid p. 103 
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Ejemplos de fijaciones que se dan col'l!'dnmente en la industria .. se 

hallarán en individuos incapaces de aceptar los cambios, ya se refieran ál -

· método de trabajo o a la naturaleza dé las relaciones industriales o a las -

perspectivas económicas. Los individuos frustrados son ciegamente obstinados 

e irrazonables, aunque pueden considerarse a ellos mismos como personas per-

severante.s o precavidas. Defienden su negativa al cambio construyendo defen -

sas lógicas para sus opiniones. La lógica, por consiguiente, sigue a sus acci~ 

nes, .en lugar de precederlas. Las firmas industriales relativamente libres de ... 

situaciones de frustración y que tienen una moral elevada en sus empleados -

están constituidas por individuos que "buscan" nuevos caminos, en lugar de -

65 "temerlos". Para ellos algo "nuevo" sugiere algo "mejor". 

). ~- 65Ibid p. 103 
V 
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~.5 ADOLESCENCIA 

A medida que los progresos tecnológicos establecen una distancia cada vez 

mayor entre la temprana vida escolar y el acceso final del joven al trabajo es -

pecializado, el estadio de la adolescencia se convierte en un periodo más defini 

do y consciente y, como ha ocurriqo siempre en algúnas culturas durante · ciertas-

épocas, se transforma casi en el estilo de vida entre la infancia y la adultez.-

De esta manera, durante los ~ltimos años escolares, los jóvenes agobiados por la 

revolución fisiológica de la maduración genital y la incertidumbre acerca de los 

roles adultos que deberán asumir, parecen estar muy interesados en intentos ca- · 

prichosos . de .establecer una subcultura adolescente con ~lgo que se asemeja a una 

formación final de la identidad, más que a un desarrollo pasajero o, en realidad, 

inicial, de la misma. Algunas veces están morbosamente inquietos y con frecuencia 

curiosamente preocupados por la manera como aparecen a los ojos de los demás, 

comparado con lo que ellos sienten _que son y con e~ problema de cómo conectar -

los roles y habilidades cultivados en épocas más tempranas con los prototipos -

ideales . del presente. En su b~squeda de un nuevo sentido de continuidad y mis-

midad, que ahora debe incluir la madurez sexual, algunos adolescentes, tienen 

que enfrentar nuevamente crisis de épocas pasadas antes de estar en. condiciones. ·-

de instalar idolos e ideales perdurables como guardianes de una identidad final. 

Necesitan, sobre todo, una moratoria para la integraci~n de los componentes de 

la identidad· que antes adscribian a los estadios de la infancia: sólo que aho~ 

ra un~ unidad más grande, de contornos indefinidos y .sin embargo, inmediata en 

cuanto a sus exigencias "la sociedad" reemplaza al ambiente de la infancia. Una 

reseña de estos elementos es al mismo tiempo una lista de los problemas de los 

adolescentes. 

Si el estadio más te'mprano legaba a la crisis de identidad una importante 
, -

necesidad de confiar en uno mismo y en los otros, entonces está claro que el a-
\ 

dolescente busca de la manera más ferviente hombres e ideas en los que pueda · t~ 
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ner fe, lo cual también significa que busca hombres e ideas a cuyo servicio pa-

recería valer la pena probar que uno mismo es digno de confianza. Al mismo tiem 

po, sin embargo, el adolescente teme contraer un compromiso tonto que implique 

demasiadas expectativas, por lo cual, paradójicamente, expresará su necesidad -

de fe con una desconfianza ruidosa y cinica. 

Como el segundó estadio establecia la necesidad de ser definido por lo que 

uno puede desear libremente, en este momento el adolescente busca una oportuni

dad de tener el consentimiento de los otros para decidirse por uno de los ' ineVi 

tables caminos del servicio y del ·deber que están a su disposición, pero, al

mismo tiempo, experimenta el miedo mortal de verse forzado a realizar activida 

des en las que se sentiría expuesto al ridicu.lo o dudando de si mismo. Esto -

también conduce a la paradoja de preferir actuar de manera desvergonzada frente 

a sus mayores pór propia elección, a verse obligado a realizar actividades que

resultarían vergonzosas a sus propios ojos o a los de sus padres. 

Si la herencia de la edad. del juego es la imaginación ilimitada en lo -

que respecta a lo que uno podria llegar a ser, entonces resulta demasiado evi

dente la disposición del adolescente a .depositar su confianza en aquellos padres 

y persona~ mayores, sean buenos o malos consejeros, que proporcionen un ámbito

imaginativo, aunque ilusorio, a sus aspiraciones. Por el mismo motivo el adole~ 

scente se opone violen.tamente a todas las limitaciones "pedantes"- de sus auto

imágenes y estará dispues.to a dejar establecida de viva voz toda la culpa que 

su excesiva ambición le acarrea. 

Por '111 timo, si el deseo de hacer que algo funcione, y de hacerlo funcio 

nar bien, es el logro de la edad escolar, entonces la elección de una ocupa -

ción asume una significación que va más allá de la cuestión de la remuneración 

y del status. Es por esta razón que algunos adolescentes prefieren no trabajar 

en nada antes que verse obligados a seguir una carrera que de alguna manera -

los comprometería y les ofreceria el éxito sin la satisfacción de funcionar 
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con ~na excelencia ánica en su género. 

En consecuencia, en cualquier period~ histórico, el sector de la juventud 

que tendrá la experiencia más positivamente emocionante, será el que se encuen-

tre r eflejado en las tendencias tecnológicas, económicas o ideológicas que apa-

rentemente prometen todo lo que la vitalidad juvenil pudiera exigir~ 

La éidol_escencia, por lo tanto, resulta un periodo menos "tormentoso" -

para ese sector talentoso de la juventud que sabe ubicar las tendencias tecno-

lógicas en expansión y que, de este modo, es capaz de identificarse con· nuevos 

roles de competencia e invención y de aceptar sin reservas la perspectiva :· ide2_ 

66 lógica que implican. / 

a) Desarrollo Emocional 

Para comprender al adolescente es importante saber lo que hace y lo que -

piensa, pero aún más i mportante es saber lo que siente. Cuanto más tratamos de . 
1 

comprender el mundo del adolescente, tanto más necesario se hace examinar sus -

sentimientos: su orgullo o su vergUenza, su amor o su ·odio, .su esperanza o su -

descorazonamiento, as! como sus temores. 

Los adolescentes mismos exaltan la importancia de sus emociones. Cuando ~ 

los jóvenes comunican io que admiran o lo que les disgusta de si mismos aluden a 

sus características emotivas con más frecuencia que a sus características fisi-

cas o a sus capacidades mentales. 

Estados subyacentes en la emoción.- Estar emocionado quiere decir estar -

conmovido. Una experiencia emocional implica de ordinario una sensación (como la 

del terror), un impulso (como el de huir) y una percepción de aquello que da ori 

gen o que parece dar origen .a la emoción. A veces, estos elementos de la experie~ 

cia son tan vagos que una persona no puede identificarlos claramente. 

Durante la adolescencia, como en todas las épocas de la vida, los estado~ 
66crr. Erik H. Erikson, Identidad, Juventud z Crisis.(Buenos Aires: Editori al 

P a idos, 1968} p. 105-106 \o · 
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que dan origen a la emoción son tan varios como los estados de la vida misma. La 

emoción está implicada en todo aquello en que el adolescente está implic~do. La 

emoción se produce en la vida del adolescente cuand~ sus deseos quedan satisfe

chos, o cuando se ve obstaculizado o frustrado en sus esfuerzos, o cuando es d~ 

ñado o amenazado de .daño. Surge también por sucesos que afectan la opinión que

tiene el adolescente de si mismo, por cualquier ocurrencia mediante la cual des 

cubre sus talentos y sus limitaciones, por algdn acontecimiento que amenaza .con 

contradecir su opinión de si mismo. Entre las circunstancias más potentes para

suscitar la emoción en el adolescente se ~allan 1~ que choc~ ~on la satis 

facción personal o con las esperanzas que ha puesto en si, o aquellas otras que 

suscitan recelos referentes a si mismo. 

Ocultamiento de la emoción.- Antes de la adolescencia, el joven ha pasado 

por muchas tormentas y trastornos emotivos, además de las corrientes más mansas

de la emoción que fluye de todas las mareas vi~ales. También ha pasado por un -

largo y riguroso adoctrinamiento en el arte de ocultar, trabucar o disfrazar sus 

sentimientos. ~sto quiere decir que si tratamos .de comprender al adolescente no 

debemos solo observar las emociones que ~evela abiertamente, sino también .inten 

tar el sondeo de las emociones que ha aprendido a ocultar o a negar~ 

Cuando el adolescente oculta sus sentimientos o falsifica la expresión de 

las emociones, esto puede hacerlo a sabiendas o sin saberlo. A sabiendas, por 

ejemplo, reprime las emociones sin duda algdna cuando siente rabia, pero piensa 

que es prudente no mostrarla. Esto es un control consciente de la emoción • . Pue

de darse al suprimir CÚalquier signo de emoción o al fingir sentimientos diferen 

tes, como cuando una persona que está colérica se muestra conciliadora~ 

Segdn la teoria de la represión, cualquier impulso emotivo, tal como la -

cólera, el temor, el amor o el deseo, puede ser excluido de la conciencia. El que 

conscientemente suprime sus sentimientos está ocultando algo a los otros; el que 

i'nvoluritariamente los reprime se está ocultando algo a si mismo. 
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Las influencias que llevan al adolescente a alterar, suprimir o repr imi r 

la expresión de sus emociones residen tanto déntro de él como en su medio cul · -

tural. Dos influencias internas son especialmente importantes. La primera con-

siste en los cambios que se dan en el curso natural del desarrollo y que cond~ 

cen a más cambios en ia respuesta emotiva. El niño trecido se vuelve capaz de 

aceptar muchos estados de ánimo que antes le _conturbaban. Con creciente capaci -

dad puede pasar por muchas cosas que a~taño le produjeron cólera o terror. Tam-

bién se ha vuelto mayor .y es más capaz de ver ·las cosas con una perspectiva más 

amplia, de esperar el momento oportuno y de ser tolerante. 

Otra condición intima del joven, que influye tanto en la naturaleza de 
r 

sus sentimientos y la expresión de estos, es el conflicto. Varios impulsos y mo-

tivaciones chocan entre si y llevan a un -resultado emocional distinto al que e -

mergeria si solo estuviera en acción un motivo. El conflicto prevalece, por 

ejemplo, cuando la cólera hacia sus padres choca con el cariño que les tiene y -

cuando el deseo de afirmarse a si mismo queda ogstaculizado por el miedo. 

Hay también fuerzas poderosas de la -civilización que llevan a los adole-

scentes a disimular y a reprimir sus emociones.. Pero, indudablemente, se l e ha 

recordado al al adolescente una y otra vez durante la niñez que no debemos ·-

trar sus sentim_ientos. De niño le mandaron que no llorara; de modo que el adole-

scente, sobre todo si es varón, rara vez llora. ·aun cuando las · condiciones de su 

vida sean tales que se echaria a liorar, de ser libre, para mostrar sus sentimien 

tos. 

Des'de una fase temprana de su niñez,_ el adolescente ha tenido miedos, pero 

se le ha dicho que no los mue'stre. Los adultos le han advertido que no debe asus-

tarse de nada. Sus condiscipulos le han reconvenido para que no sea un gallina. 

Asi con frecuencia, siente miedo sin mostrarlo abiertamente. Es una extraña par~ 

doja que en la adolescencia, como en la vida adulta, se _precisa más valor para-

67 " 3\ Cfr. Arthur T. Jersild, Psicologia de la Adolescencia. (Madrid: Editorial 
Aguilar, 1972) p.l63-165 ----
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mostrar el miedo que para ocultarlo. 

Desde la primera infancia todos los adolescentes han conocido la cólera;-

pero han ~prendido también que es peligroso mostrarla · abiertamente, ' también mu• 

chos . aprendieron · de niños .no solo · a ocultar el miedo, sino a sentirse culpables 

por sentirlo. 

Del mismo modo, muchos adolescentes han experimentado el amor y también -

han sido amados; pero muchos han aprendido a ocultar incluso esta digna emoción. 

Enteramente aparte de sus propias inclinaciones a . hacerse menos demostrativos p~ 

ra no oejar. ver sus sentimientos~ los pequeños sufren la presión de otros en la 

infancia y en la adolescencia para que controlen sus expresiones abiertas de a~ 

fecto. Es infantil para un niño mayor, y sobre todo para un muchacho, el acari

_ciar a otros o buscar que le acaricien. Es probable que se mofen del jovencito

que confiese dernamente que quiere a s~ compañer~ de juego o a su maestro. 

Existen fuertes tab~es contra el afecto, tanto en el campo de juego como en la -

clase. 

Las prohibiciones contra una exhibición de afecto se hacen también más -

fuertes · a medida que el pequeño va creciendo, por temor de entremezclar la ternu

ra con el sexo. Muchos jóvenes, que con agrado aceptan un pequeño abrazo o una-

palmadita de -sus maestros en la escuela infantil, se quedarian confusos si en la 

enseñanza media -el maestro les abrazara. A causa de tales .tabués muchas personas 

retroceden más ante la ternura que ante la cólera. 68 

Cuando la ternura es tabú, como hemos observado, esto se debe en parte a -

que el sexo es tabú, hasta cierto punto, a causa de que la sociedad necesariamen-

te tiene que imponer algunas restricciones sexuales. De modo que aquello que ocu-

rre en la mayoria de los casos es que la ternura se convierte en una emoción pro-

hibida, en tanto que los impulsos sexuales ·sobreviven.Este infortunio respecto a 

la ternura se da cuando el sexo está ligado más estrechamente en la mente adole-

68crr. Arthur T. Jersil, op. cit. p. 165 
(., 
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scente con la idea de agresión y de explotación que con los sentimientos amorosos. 

Las condiciones de vida que hacen necesario (o que parece hacerlo necesario) 

para los jóvenes la ocultación o atenuamiento de sus emociones, pueden herirles tan 

profundamente que no solo ocultan sus emociones a los otros, sino que, como lo hemos 

hecho notar, pierden el contacto con ellos mismos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando 

dudan de si verdaderamente deben enfadarse o sentir afecto o miedo. 

Este proceso de supresión u ocultamiento de la emoción va con frecuencia m~s 

allá de .cuanto es pr~dente o esencial. Gran parte del embotamiento de la emoción en 

los niños se produce porque los adultos que los educan aprendieron también a ocul -

tar y a temer sus emociones. Una de las consecuencias es que los adultos se sienten 

-con frecuencia conturbados y muestran ansiedad porque los niños lloran, se asustan 

o dan muestras de cólera. Fundamentalmente pueden ser gentes de buen corazón, pero 

se sienten amenazados por la exhibición de los sentimientos de otro. Se apresuran a 

decirle al ni~o que no llore, que no se asuste, que no se encolerice, sin darle la ; 

ocasión de expresarse, ni darse a si mismos la oportunidad de descubrir el porqué 

del sobresalto. Al hacer eso se. despegan del_ niño y someten los derechos del pequ~ 

ño a sus propios sentimientos. 

Como resultado de esto, cuando se llega a la etapa .de la adolescencia, la 

calidad natural y el fluir de las emociones son frecuentemente ocultados con 

múltiples excusas y desviaciones. Por lo cual al tratar de sondear los .. sentimien · 

tos del adolescente es preciso que el adulto se esfuerce por mirar más allá de -

la superficie de sus propias emociones y extraer, en la forma más amplia posi -. . 

ble, las experiencias emocionales que esos jóvenes tuvieron durante la adolescen-

. ·- 69 c~a y duran te · la n~ne z·. 

b) Fuerzas Contrarias 

Durante la adolescencia, como en cada periodo de la vida, hay fuerzas que 

luchan unas contra ·otras. Existen condiciones que impulsan hacia adelante al jo-

\

69 . 
(..,\ Cf~ .· .Ib~d. p. 166 
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ven y otras que lo retienen, sobre todo en los años de la adolescencia temprana. 

El adolescente siente el deseo de afirmar su propia individualidad y también una 

gran necesidad de consuelo. Desean ser mayores y, sin embargo, hallarse protegí-

dos. Albergan en si mismos muchos motivos y sentimientos de conflicto; la "lealtad 
. 

y el impulso a rebelarse; impetus de agresión y temores a la culpabilidad rel~-

. cionados con ellos; hay algo de radical en la juventud y, . sin embargo, tambi~n .

hay algo de conservador. El impulso para crec~r es fuerte, y el de aventurar,se en 

lo nuevo y ·en lo . no probado lo es también. Pero mientras el adolescente se ~ti-

cipa asi a lo nuevo, está también ligado al pasado. 

Presiones culturales confusas y en conflicto.- Los adolescentes afrontan -

muchas presiones culturales y morales en conflicto. Se da por supuesto que han de 
1 

ser cordialmente ·generosos y, sin embargo, ven en torno a ellos una competencia-

salvaje. Han de ser ambiciosos, pero también modestos • Han de defender sus dere· 

chos, pero también poner la otra mejilla. 

~· Una circunstancia que en la sociedad de nuestros dias acrecienta las difi 

cultades de los adolescentes es que muchos adultos, tanto en la casa como en la 

escuela, se hallan ellos mismos confusos acerca de los principios referentes a -

la disciplina, la enseñanza y crianza de los jóvenes. Una gran parte de esta con 

fusión proviene de la dificultad de decidirse a adoptar .los principios de auto-

ridad o de libertad. En muchos colegios y en el hogar existe el conflicto e~~re 

ser riguroso o tolerante, autocrático o democrático. Durante varias décadas se ha 

estado insistiendo en que la buena escuela es.:.ia democrática, y los padres buenos 

los democráticos también. Ha ido aumentando la opinión de que lo~ procedimientos

autoritarios son malos.70 , 

Hay muchos adultos que se encuentran inciertos respecto a lo que significa 

ser demócrata o ser tolerante. Algunos parecen creer que deben oscilar entre un 

extremo y otro; si su educación fué rigida, serán .ahora tolerantes; si su educa-

70 l?; Cfr. Ibid. p.l6 y 17 
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ción fué dura, serán blandos; si de niños fueron vigilados y "atados en corto'',-

la conducta apropiada para ellos será permitir a los niños una libertad ilimita

da. 

En ·realidad, por supuesto, permitir al niño o al adolescente, una libertad 

ilimitada en nombre de la democracia es fomentar el caos. Ningán joven lleva den

tro de si la sabiduria, el juicio y la capacidad de usar ilimitadamente de la li

bertad, a~n cuando en teoria· sea posible ofrecer una libertad ilimitada. 

Seria la cuestión más fácil, en muchos aspectos, si todos los adultos que 

tratan con jóvenes fueran demócratas consecuentes o fueran todos más bien autori

tarios y establecieran la l ey de acuerdo con esto. Tratados de un modo autoritario 

los jóvenes pueden cbnformarse o rebelarse, pero al menos, sabrian lo que podian- . 

esperar de los otros y lo que esos otros podian esperar de ellos. 

Como es natural, cierta confusión en la disciplina de los jóvenes tiene for

zosamente que darse, aun en las circunstancias más bien establecidas. Las circuns

tancias de la vida son tales que no es humanamente posible para el adulto ser con

secuente en todo lo que hace. 

Aun cuando durante las tres ~ltimas década~ o más, la insistencia sobre los 

métodos democráticos de tratar a los niños han venido a aumentar a veces la carga

que soportan los padres y los maestros, y, por consiguiente, también la que. sopor

tan algunos niños, bay motivos para creer . que a la larga, la variación hacia pro -

cedimientos más democráticos será decididamente beneficiosa pero en la transición 

se van a encontrar dificultades. 

Los aspectos tratados anteriormente, a) desarrollo emocional y b) fuerzas -

contrarias, son dos puntos claves en los ·cuales el adolescente puede suspender su 

camino a la maduración si encuentra una situación frustrante que lo bloquee. 

El pasar de esas etapas a la de superación no puede hacerse dando un salto, 

. requiere un periodo de transición durante el cual el adolescente se encontrará con 
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que en momentos surgirá una nueva agresión contra el estilo de la familia, una -

nueva huida rebelde de la Universidad o del •trabajo. Su ,proceso de integración 

es muy importante y por lo mismo lento. 

Sin embargo si logró superar las frustraciones que se interpusieron en su . 

camino podrá llegar a la etapa de madurez para llegar a ser un adulto responsa -

ble y constructivo dentro de la comunidad. 



CAPITULO 3 

PROCEDIMIENTOS 

· El presente capitulo describe el diseño o modelo de la investigación• la 

cüal por sus características es considerada experimental (neutralidad, método -

experimental, control estadístico ) asi mismo el proceso que se siguió para e -

lla, los sujetos, el instrumento, los métodos y ·los detalles del proceso. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1) Especificación del Problema: 

a) Análisis de la frustración en la adolescencia. 

b) Investigación sobre posible variación en las respuestas a la frus-

tración influyendo el medio socioeconómico y el sexo. 

e) Obtener el indice de Conformidad al Grupo en las respuestas del -

test de frustración de Rosenzweig, dada~ por los estudiantes de Secundaria de 

la Cd. de Chihuahua, Chih. 

d) Tipificación del Test de Frustración .de Rosenzweig a nivel de A -

dolescentes Estudiantes de Secundaria de la Cd. de Chihuahua. 

2) . El instrumento utilizado fué el Test de Frustración del Psicólogo 

Saul Rosenzweig, aplicado en 1972 en la Cd. de Chihuahua, a 216 estudiantes de 

Secundaria, adolescentes de ambos sexos • 

. 3) Elección 1del Paquete Estadístir.o por el Licenciado en Matemáticas~ 
1 

con Maestría .en Estadistica Miguel Be·ss-Oberto. 

4) Ta~~lación de los datos· 

5) Análisis de los resultados; variables 

La variable independiente, en este caso es el tipo de respuesta a la frustra

ción y J..a: dirección de la agresión asi como el índice de conformidad al gru-

po en la forma de respuesta, bajo condiciones rigurosamente controladas, la 

variable dependiente vendrá a ser el Test de Fr.us~ación de Rosenzweig. 
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3.2 LOS SUJETOS 
. 

La poblaci6rl motivo de estudio .fueron los adolescentes de las escuelas 

$ecundarias de la Ciudad de Chihuahua. Esta población .fué dividida en cuatro 

sub-poblaciones; en base a sexo y a su vez en tipo de escueia ( particular y 

oficial ) quedando las subpoblaciones de la siguiente manera: (Mujeres, es -

cuelas oficiales).(Mujeres escuelas particulares). {Hombres, escuelas oficia 

les ) {Hombres, escuelas particulares). Por lo tanto la técnica de muesoeo · -

más apropiada en este caso, es la denominada "Muestreo Estratificado" 71 ya 

que las cuatro subpoblaciones antes nombradas serán los estratos. 

3. 3 :MUESTREO 

AÑO DE 1972 

ESTRATO TAMAÑO DEL ESTRATO TAMAÑO DE MUESTRA 

Sexo Escuela 

· Femenino Oficial 1 772 41 = n, 
Femenino · Particular 1 319 46 = n2 

Masculino Oficial 2 495 68 ·: = n3 

Masculinq Particular • 2 272 61 = n4 

TOTALES N= 7 858 n. =. 216 

Tabla 2 

Nota: Obsérvese que los tamaños de muestra no son proporcionales al - - -

71 
Cocharan y Cox, Sampling Techniques.(Edit. Willey, 1953) Cap. V 

.. 
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tamaño del estrato, esto se debe a que se calcularon optimizando la distribu 

72 
ción en éste método a la vez que se minimiza la varianza o sea el error, se 

minimiza el costo de muestreo. 

Se realizó un muestreo preliminar para estimar la varianza de las sub -

poblaGiones, encontrando que la varianza ponderada de las cuatro muestras era 

2 
de S = 150.5; este muestreo preliminar fué realizado con el fin de determinar 

el tamaño de muestra n. 

Donde n= Z J:.;2 s 2 

2 2 2 
S + Z-<-/2 S 

Ec. 1 

Z1/2 Es el valor de la distribución normal estándar -

para un valor especifico. 

O( Precisión 

S Se define como el error o sea mide la máxima des-

viación de un valor Xi con respecto a la media X. 

Se pidió una precisión del 99% con un máximo de error de 2 

Por tanto o( = 1% -.01 

de aqui Z~2=2.58 

y S = 3 
(de tablas de Z) 

entonces con la ecuación 1 

Cacharan y Cox, op. cit.· p. 95 

n= (2.58) 2(150.5) 

(2) 2 (2.58) 2(150.5) 

7 858 

n2"216 



63 ' 
3. 4 EL INSTRUMENTO . La prueba de Rosenzweig llamado en su fc:-e.sent«ción origi-

nal Picture Frustration Study es una técnica proyectiva que ·estudia las reac-

ciones personales frente a si'tuaciones que usualmente son caus.a de tensión frus-

trante, con' el objetivo de determinar el grado de adaptación social de las per-

73 
sonas. 

El test fué realizado inicialmente en una forma para adultos (1944) y-

luego en 1948, se presentó la forma para niños y una revisión de la de adultos 

Ambas .formas, infary·til y de .adultos, constan de una serie de 24 dibujos que r~ 

presentan situaciones de la vida diaria, en las que hay dos personas en acti -

tud de coloquio. En todas las situaciones está escrito lo que dice una perso-

na y para la otra se reserva un espacio en blanco que el examinado deberá lle-

nar, identificándose con el personaje representado y de ·acuerdo con sus impre-

siones y su modo de sentir más inmediato y espontáneo. La prueba puede ser a-- . 

plicada individual o colectivamente. Generalmente se emplea para los adultos -

la forma de un pequeño folleto, que se~ la edición castellana ha· introduci -

do una modificación del material estímulo. En lugar de mostrar todas las es --

cenas en un cuaderno que en cada exámen se inutiliza al dar el examinado sus 

respuestas, se pasan por separado, ~n láminas independientes, como en el TAT 

y las respuestas se registran en una hoja ad hoc (protocolo de prueba). De 

la misma forma se le ruega que contin~e con los otros dibujos por orden nú -
74 

mérico. 

FUNDAMENTACION TEORICA DEL TEST.- La teoria de la fr~stración en la -

que se basa este test, ha sido desarrollada en su aspecto exPerimental desde 

hace varios años por Saul Rosenzweig, profesor de la Universidad .de Pitts --

73
Béla Szekly, Los Tests Manual .~ Técnicas ~Exploración Psicológica 

(Buenos Aires :Editorial Kapelusz, 1966) p. 1327 
74 . 'ó 1 ( A' Saul Rosenzwé~g, ~ ~Frustrac~ n, Manua. Buenos ~res E!dito-

rial Paidos, 1968 ) p. 18 
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burg, Estados Unidos. Esta teoria es un intento para dar expresión concreta al 

punto de vista organismico en psicologia. En•biologia, la unidad de reacción -

del organismo esta bien establecida desde hace varios años. Una de las maneras 

posibles de comprender esta unidad es considerar los diferentes niveles de de

fensa vital. Estos son, esencialmente, de tres tipos: el nivel celular o inmu

nológico, que se refiere a la protección del cuerpo contra los agentes infec -

ciosos. Un segundo nivel es el de tipo autónomo o de emergencia ( Cannon ) --

constituido por respuestas fisiológicas tales como el aumento de la adrenalina 

libre y por reacciones psicológicas como el miedo, la rabia o los múltiples -

procesos del ya famoso stress de Selye. El tercer nivel, salvaguarda la invi~ 

labilidad de la personalidad contra los ataques psicológicos, en el nivel cor 

tical o de ego~defensa. La teoria de la frustración en ·su forma más amplia, 

incluiria fenómenos no sólo en el nivel de ego-defensa, sino también en los -

niveles de defensa autónoma y celular. Puede definirse, por lo tanto, como ~ 

una reacción que se presenta siempre que el organismo se encuentra frente a . 

un obstáculo más o menos dificil de vencer o que coarta la satisfacción de -

alguna necesidad vital. 

En este test el autor pretende evaluar la tolerancia de lo? sujetos 

ante las frustraciones de orden psicosocial. Es decir se trata de un método 

para observar la capacidad individual para resistir a la frustración sin que 

fracase la adaptación psicobiológica, esto es, sin recurrir a modos inadecua 

dos de reacción. En el aspecto de su motivación, la tolerancia a la frustra

ción implica una capacidad para aplazar la recompensa. En el aspecto inte -

lectual puede servir de ejemplo de la intolerancia a la frustración, la ti -

pica reacción de "catástrofe" que presentan algunos pacientes afásicos, in -

terpretada por Goldstein como una manera inadecuada del Yo de defensa • . 

e) APLICACION, VALORACION E INTERPRETACION 

La aplicación de la prueba es simple, Se· presentan los dibujos al exa 
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minado y se le da la siguiente explicación: 

En cada uno de estos dibujos hay dos personas conversando. Siempre están 

escritas las palabras que pronuncia una de ellas. Imaginese cual seria la res -

puesta de la otra persona y escriba en el pequeño espacio, en blanco, la prime

ra frase que se le ;ocurra. Trabaje lo más rápido que pueda. 

No hay tiempo limite. Puede aplicarse individualmente o en grupos. En rea

lidad para los adultos conviene la autoadministración, en cambio en las form.;ts 

para niños suele ser el psicólogo quien anote las respuestas y presenta las lá

minas. La aplicación individual es siempre preferible, pues permite obtener un 

protocolo más válido. Esto se consi~~e en la aplicación individual por el in -

terrogatorio final. Se le pide al. examinado que lea en voz alta las respues -

tas escritas. El examinador anota, para poderlas consignar en el protocolo de 

valoración, todas las particulares de inflexión de voz, etc., que puedan ayu

dar a dilucidar la intención de la respuesta, .También se puede interrogar a 

los sujetos que dan respuestas muy breves o que tienden a · la ambigUedad o 

bien para aclarar malos entendidos, aunque estos errores de interpretación 

de las láminas son, a menudo, significativos para la interpretación anali -

ti ca. 

El fin de la aplicación es: 

1 • Obtener la p·rimera asociación del examinado. 

2. Facilitar una situación de proyección en la cual el examinado se -

identifique con el personaje del dibujo. 

La evaluación de las respuestas se basa en la hipótesis de esta i -

dentificación y puede considerarse como la expresión de la personalidad del 

examinado. 

Las respuestas dadas po~ los sujetos son sometidas a un proceso de va

loración y consignadas en forma de simbolos en el protocolo -pertinente. El 

fundamento de la valoración de las respuestas está dado por la misma teo -
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ria de la frustración. En forma simplificada podemos decir que cada sujeto, -- · 

ante una situación frustrante puede reaccion~ segón una dirección determinada 

y de acuerdo con un tipo de respuesta especial. Si tenemos en cuenta la direc

ción de la respuesta, ésta puede clasificarse en: agresión extrapunitiva, in -

tropunitiva e imp~nitiva. En la primera, la agresión es dirigida por el sujeto 

hacia el exterior, en la segunda hacia si mismo y en la tercera, la situación 

frustrante se evita o disimula. Segón el tipo de respuestas, el sujeto puede -

reaccionar: a)refir.iéndose especialmente q.l obstáculo frustrante, siendo éste· 

señalado como el elemento fundamental y desencadenante de la frustración; b) 

respondiendo a un intento especifico de proteg~r al propio yo, ya sea incul

pando a otro, ya sea aceptando la responsabilidad del hecho (respuesta ego -

defensiva) y c)expresando la necesidad de solucionar de algón modo el con 

fiicto (reacción de persistencia de la necesidad). De la combinación de es -

tas seis categorias (tres tipos con tres direcciones) resultan nueve facto

res que se emplean para la valoración, a los cuales se han agregado poste 

riormente dos variantes más. 

Las letras E, I, M se emplean para indicar la dirección extrapuniti -

va, intopunitiva e impunitiva de la agresión respectivamente, cualquiera sea 

el tipo de reacción. Para indicar el dominio del obs~áculo se agrega un a -

póstrofe a las letras mayúsculas (E', I ', M'). Los tipos de defensa del yo .:. 

se indican simplemente con las letras mayúsculas (E, r ·~ M). Para las respue~ 

tas de persistencia de la necesidad se utilizan las min~sculas (e, i, m). -

Las dos variantes agregadas son ~e 1 que se incluyen a E e I. 

A continuación .en un cuadro, se aclaran los conceptos anteriores. 



Predominio del Obstáculo 
(0-D) 

E': Indica que el sujeto 
subraya la presencia 
del obstáculo que -
provoca la frustra -
ción. 

I': El sujeto no conside 
ra el obstáculo como 
el principal elemen
to de la frustración 
y en algunos casos -
señala su disgusto -
por haber complicado 
a otra persona. 

M': El obstáculo está mi
nimizado hasta tal -
punto que el sujeto -
casi niega su presen
cia. 
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TIPOS DE REACCION 

Ego-Defensiva 
(E-D) 

E: La hostilidad, la cul 
pa, etc., se dirigen 
hacia una persona u -
objeto del medio. 

E: El sujeto niega agre
sivamente ser respon
sable de la falta por 
la que se le acusa. 

I: El sujeto se culpa a 
si mismo. 

I: El sujeto admite su -
parte de culpa; pero 
niega que ésta sea t2 
tal, invocando cir: -
cunstancias inevi ta:. 
bles. 

M: El su.ieto considera -
la situación como ine 
vitable, por lo que -
se siente absuelto de 
toda culpa. 

Tabla ;3 

Persistencia de la 
Necesidad (N-P) 

e: Se espera que al 
guna otra persona 
dé la solución p~ 
ra la situación. 
frustrante. 

i: Dá las soluciones 
el mismo sujeto, 
generalmente e~
presando su senti 
miento de culpa. 

m: El sujeto tiene -
la esperanza de -
que el tiempo y · 
las circunstan -
cias que natural
mente han de se -
guir traerán la -
solución del pro
blema. La pacien
cia y la coriformi 
dad son caracte -
r1sticas de este 
tipo de reacción. 

Cada respuesta puede valorarse con uno o dos factores y en el protocolo 

se calcula la frecuencia con que se presenta cada factor, en el espacio ade -

cuado. La valoración es algo complicada porque las situaciones son de dos cla-

ses principales: a) situaciones de obstáculo-al yo (en las cuales. un obstáculo 

cualquiera, personaje u objeto interrumpe, . desaloja o de cualquier manera di-
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re.cta frustra social y psicológicamente al sujeto. Existen en la prueba 16 si -

tuaciones de ese tipo que son las siguientes: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 1 3; 14, 

15,18: 20, 22, 23,' 24, y b) situaciones de obstáculo!.al super yo, aquella-s en 

las que el sujeto es objeto de una acusación y hecho responsable por otra per

sona. Existe en la prueba 8 situaciones de este tipo: 2, 5, 7·, 1 O, 16, 17, 19, 

21. 

La interpretación del test de Rosenzweig considera en primer lugar lo ~ 

que se llama el G. C. R. (group conformity rating) o sea el indice de conformi

dad al grupo social, que tiene por objeto, medir en que grado las respuestas -

.del sujeto se conforman a las de la población media. Las, desviaciones patoló -

gicas se observan cuando los valores GCR son muy bajos. 

La segunda etapa en la interpretación consiste en estlldiar las notas T 

(puntajes tipo) de los diversos campos. Segdn la dirección qe la agresión se -

puede decir en términos generales que el aumento muy pronunciado del valor E -

indica tendencia paranoide mientras que si el valor más alto está en I hay 

tendencia a las reacciones melancólicas. El tipo de reacción egodefensivo (E

D) indica la fuerza o la debilidad del yo. Una valoración alta indica un yo -

débil por lo que el sujeto debido a esta debilidad concentra sus reacciones a 

la frustración en este sector vulnerable. 

La valoración alta en el tipo de per.sistencia a la necesidad (N-P) es 

un indicio del carácter adecuado de las reacciones y si el valor, en cambio, 

es muy bajo, indica una falta en la aptitud para .resolve~ los problemas so

ciales comunes. La valoración alta en 0-D indica tendencia del sujeto a de

jarse dominar por los objetos frustrantes. De este modo es como se analiza 

cada uno de los factores según el tipo de r~acción y la dirección de la a

gresión~ 

En la interpretación interviene también la apreciación de la configu 
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ración global del perfil y de las interrela~ones entre las categorías de puh-

taje asi como las tendencias y los esquemas de personalidad que el test provee 

El carácter adecuado de las reacciones a la frustración ·~epende especialmente, 

del · hecho de que el examinado vea una situación de frustración sin dejarse in-

fluenciar por las reacciones que ha tenido en situaciones anteriores• 

Normas: 

Esta prueba fué tipificada para los Estados Unidos por su autor Rosenz-

weig en 1948, en Francia por Pichot y Danjon (1951) y en Argentina por N. Cor-

tada, V. Cornalba y J. Brener en 1954. Se dará a continuación los valores en -

puntajes T para las medias aritméticas de cada factor obtenidos en las tipifi-

caciones mencionadas y P?ra el valor del indice GCR. 

Pais GCR E I N 0-D E-D N-P 

EE.UU 68 45 28 27 20 53 27 

Francia 58 45 26 28 18 60 21 

Argentina· 56 51 31 25 16 64 18 

Tabla 4 
Para la valoración de las respuestas, los manuales de las pruebas pre -

sentan para cada situación una lista de ejemplos de respuestas valoradas ·que a 

yudan y guian. Tanto la aplicación de esta prueba como la de la mayoria exige 

la posesión del manual y el conocimiento profundo de los principios involucra-

dos para la interpretación y esta exposición no tiene por objeto substituir el 

manual sino dar a conocer la prueba. 

Nota: En el apéndice se presentan las 24 láminas del Test de Frustración de -
Rosenzweig. 

Para estudiar Ül interpretación de los resul ta.dos del P-F es necesario 

planrears~ de nuevo los problemas y cuestiones que el e~túdio trata de resol -

ver • La dirección de la agresión y el tipo de reacción que cada individuo 
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desarrolla, se pueden apreciar en el perfil o esquema trasado a partir de sus -

respue'stas a situaciones determinadas y las del resto de la población, se es ti-

ma por medio de la calificación de conformidad con el grupo, basada en las res-

puestas wlgares o "populares" de los diversos items. ~n cuanta a la cuestión -

de si se producen o no cambios en el modo de respuesta del sujeto a nedida que 

la frustración progresa, se puede responder determinando qué tendencias presen

ta su registro o protocolo de respuestas. 75 

Una •vez purituada~las respuestas de los sujetos, las puntuaciones se ta -

bulan en la hoja de protocolo. Se hace el recuent~ de las veces que aparece ca-

da uno de los nueve factores en el protocolo y se incluyen tales cifras en el -

perfil de la hoja de resumen. Cuando se trata de puntuaciones Combinadas, se a~ 

signa media respuesta a cada uno de los factores comprendidos. Se convierten en 

porcentajes los totales de cada una de las seis. categorías, normalmente son la 

proporción de veinticuatro, pero si se ha omitido alguna respuesta por conside

rarla impuntuable, el total es naturalmente inferior.76 

Para valorar e interpretar el protocolo de P-F de un sujeto de una mane~ 

ra significativa, es preciso contrastarlo con las normas establecidas para suj~ 

tos comparables. Estas se presentan por separado para cada modelo del estudio. 77 

En ambos casos se expresan en términos de media· y desviación tipica para cada 

uno de los nueve factores de las seis cate~orias y para las puntuaciones de ---

conformidad con el grupo. Las normas adoptadas para el modelo infantil ' se basan 

en los protocolos de 256 niños de cuatro a trece años. Las diferencias entre ni 

ños y niños no son grandes, pero entre los diversos grupos de edad son conside-

75Anderson y Anderson, op. cit. p. 372. 
76 

Rosenzweig, S. Fleming E. E. y Clarke, H.J. Revised Scoring Manual~ -

the Rosenzweig Picture-Frustration Study,"J. of Psychol." (1947)p.24,165-2208 

17Rosenzweig, S.Fleming, E. E. y Rosenzweig, L. ~ child,ren'~ .f.QI:m .2f. ..t.ru! 
Rosenzweig Picture-Frustration Study, "J. of Psychol" (1948) ,26,141-1 91 · 
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rables, por ello se han dispuesto las tablas por niveles de dos años de edad.-

Las normas más recientes para el modelo de adultos se basan en los protocolos 

de 460 adultos normales, 236 varones y 224 mujeres, de veinte a veintinueve --

años; este grupo de edades se considera representativo de la norma general en 

adultos. ·El nivel educacional medio del grupo en total viene a ser algo ·supe 

rior al primer año de preuniversitario. Se dan normas separadas para varones y 

mujeres. 

El valor de un test depende de su fiabilidad y su validez. En lo que -

respecta al Estudio P-F estos aspectos son todavia objeto de estudi2Y la info~ 

mación en este sentido se limita casi exclusivamente a la que proporcionan las 

prácticas clÍnicas con tal instrumento. Debido a la dificultad que presenta el 

establecer un sistema de puntuación objetivo y consistente, · el primer trabajo 

realizado en este campo consistió en determinar la fiabilidad de tal puntua -

ción, comparando las calificaciones atribuidas . por separado por varios califi-

cadores experimentados. Los resultados finales demosxraron que los calificad~-

res coincidian en el 85 por 100 de sus apreciaciones, lo cual representa un 

índice de fiabilidad razonable para un test de este tipo. Rosenzweig obtuvo 

también coeficientes de fiabilidad de 0,06 y 0 9 08 con el modelo de adultos em-

pleando el procedimiento test-retest, .y, a juzgar por los estudios prelimin~~~ 

res, el modelo infantil arrojará cifras muy semejantes. 
1 

En cuanto a la validez del P-F su estudio está todavia más atrasado, -

aunque se han emprendido ya algunas investigaciones. Ante la ausencia de da -

tos absolutos y definitivos hay que considerar la validez de este instrumento 

en función de su utilidad en la práctica clinica, es decir, en cuanto sirve -

para ampliar .y corroborar los datos obtenidos por medio de otros instrumentos 

Como ocurre en el caso de otras técnicas proyectivas, uno de los principales 

problemas que se plantean al tratar de averiguar la validez del P-F consiste-

en hallar un criterio en función del cual se puede medir. La norma más satis-
~ 
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factoría parece ser los resultados obtenidos en otros tests de personalidad. ~ 

En un estudio de este tipo se obtuvo una correlación de 0.74 entre el P-F y el 

TAT, en cuanto -a expresión de reacciones extrapunitivas. 

3. 5 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Para este propósito se utilizó una computadora de alta velocidad (IBM --

360), el tipo de proceso de los datos utilizado en la computadora, es de los -

·llamados paquetes de estadística; la máquina que se utilizó tenia disponibles 

varios paquetes entre los cuales cabe mencionar el SAS (statisticál analysis -

. sistem), BMD (biomedical computer programs), STATPACI (statistical pocket) etc 

En este trabajo se utilizó el BMD y específicamente las subrutinas usa-

das fueron las que existen bajo los titulos BMDOID, BMDOIV y BMD07V; el prime-

ro es un programa para calcular medias, desviaciones · estandar, error estandar · 
. 

y valores máximos y minimos. El segundo es un programa para análisis de varían 

za y el tercero es un p;rograma para pruebas de. rango mdl tiple. 

3. 6 METODOS 

El diseño experimental fué el llamado "Diseño completamente al azar78 ,. 

este diseño es usado solo en el caso en que la pOblación sea una población -

homqgénea, como en este caso lo es, ya que los adolescentes de eSicuelas.· se -

cundarias forman un grupo homogéneo. 

Para probar las hipótesis planteadas en el capitulo 1, se utilizó el ¡.¡ 

procedimiento de analisis de varianza7.9 En dado caso de que se rechazara la · 

hipótesis nula planteada en dicho puesto, se procederá a hacer una prueba -

de rango mdltiple para determinar que grupos son iguales y cuales diferentes 

78 . 
79 cocharan y Cox, op.c1tcap!tulo II 

Walpole y Myers, Probability ~ Statistics. (Editorial Macmillan, -
( 1972) p. 349 
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La ·prueba de rango .móltiple utilizada en este caso es la nueva prueba de Dun

can8° todos estos procedimientos estadisticos fueron realizados a través de la 

computadora. 

3.7 DETALLES DEL PROCESO 

a) ·control del ambiente.- En general toda experimentación manipula unw 

variable independiente, en este c~so el tipo de respuesta a la frustración y -

la dirección de la agresión asi como la conformidad con el grupo en la forma 

de respuesta, bajo condiciones rigurosamente controladas, la variable depen -

diente vendria a ser el Test de Frustración de Rosenzweig. Se evitó que comen

taran unos con otros sus respuestas ya que tenian que pasarse unos a otros las 

láminas para contestarlas y terminando pasarla a otro compañero. 

b) Fijación del interés.- Desde el primer momento se obtuvo una concen

tración de la atP~ci ón y de la voluntad uniforme, en las personas de la expe -

riencia ya que la presentación dél test en las lAminas es en forma de carica 

turas. 

e) Presentación de los estimu~os de una manera uniforme.- La presenta -

ción del estimulo o sea las láminas del Test de Frustración fué presentado a 

todos los sujetos estudiados de una manera uniforme. 

d) ·Registro de las reacciones.- El fin de la aplicación es: . 

1 ) obtener la primera asociación del examinado. 2) facilitar una situación de 

proyección en la cual el examinado se identifique con el personaje del dibujo. 

Se presentan al examinado los dibujos y se leen con él las instruccio -

nes de la primera lámina. Se le pide que observe el primer dibujo. El examina

dor lee entonces las palabras que pronuncia el personaje de la izquierda y lu~ 

go pide al .examinado que escriba cual es la primera respuesta y que . la escriba 

tal como cree que lo haria el personaje de la derecha. De la misma forma se --

· ~ega . que continúe ¡con los otros dibujos por orden numérico • . 

80
walpole y Myers, op. cit. p. 365 



CAPITULO A 

DESCUBRIMIENTOS 

En el capitulo se presentan los datos obtenidos del análisis estadistico, 

la discusión de hipótesis y la interpretación de los datos. 

4.1 ANALISIS ESTADISTICO: 

El análisis estadistico fué realizado por el método de análisis de vari--

.anza el cual se presenta en la siguiente tabla: 

Fuente de Variación 

Entre ~upos 

Dentro de Grupos 
(etror) 

Total 

Sumas de CUadrados 

K - - 2 
n .:f. ( Xi-X •• ) 

i=1 = SSA 

i~ f;1 (Xij-Xi. )
2 

Grados de Medias Cuadrá 
Libertad ticas 

K-1 

:r(n-1) 

nK-1 

2 s,= ~ 
K-1 

Fe 

2 
Fc:s

1 

.S 2 

K= Número de Grupos K=4 n= Número de observaciones o datos n=216 

Tabla ·5 

Recordando la hipótesis nula: 

No existen diferencias significativas en el tipo de reacción de los adolescen-
' 

tes hacia una situación frustrante como tampoco en la dirección de su agresión. 

Contra hipótesis alternativá: 

Existe al menos dos medias Q.~f'erentés.: 

La hipótesis nula será rechazada si el valor de Fe calculada en el aná-

lisis de varianza excede al valor de la F tabulada· con (K-1, :r(n-1))grados de 

libertad tomada de la tabla de la distribución F de Fisher, o sea: 

Fe= s2 

-I F(K-1, n(K-1 )) 
S 

Nota: El valor de la F de Tablas se obtiene para alguna-<., esta es el nivel de 
• 

significancia de la prueba, o sea ( 1-o<) es la precisión del trabajo. 
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4.2 PRESENTACION DE LOS DATOS 

Dado 'que la población fué dividida en cuatro grupos a estratos, las con-

clusiones se presentan para cada uno de los tipo de respuesta a la frustración, 

asi como para .determinar la dirección de la agresión y para la conformidad con 

el grupo. Presentándose al final una recopilación de todos los análisis por par-

tes, . tabla 9. 

,._ ,. --- · ·--..- ·---·- ·~-·--··~-------.. --·---.. ---... . .... -- .. ... ~· · .. .. ... ··- ..... ... . ...... · ··· ·- - .... .. . . ... .. 

11 t 68o 7500 tt'>o6700 . S?.oO"OO 1 111.56117 111•0147 2.tAII7 72 CJZOo---U>•ft7\IO--,----Sh,2500-,. 
-::-;:-;--§-~-:~:~~;r~:.-t~·=~~~¡ --.-~:~:~;-.-:: ... · ........ · · e): :noo · · ' 1"·!>~oo ··· ""·7•oo ... . 

4 42o2465 • 12o8100 lo6402 61 75o0000 14o5111)0 60o"20U 

____ ... --··-··- -~ -- ---....---- .. ---~----- ··- ·-~- --7-:--:-'-:--.---~----.----. ~---.. ~~-:--~-. --

Tabla 6 

En la tabla 9 se presentan los resultados de los cuatro grupos con res -

pecto a la Respuesta Extrapunitiva-la agresión se dirige hacia el exterior (E). 

La forma de interpretar la tabla es, por ejemplo: el grupo uno tiene 

una media de 41.5647 con una desviación estandar de 14.0147, esto significa 

que las mujeres .. de · escuelas oficiales (grupo 1 ) dírigen el 41.5647% de las ve-

ces la agresión hacia · el exterior. 



76 

·•· ~ME~L0T1g-SCSI EI NMCPLEES DATA DESCRIPTICN- RfVI SED-C~CF.MFlER: ; •• . 1975 ~ , •..•• ·., _ .• .- .... . ~ .A; ... .. ... - . ... - .--:...-• ..:. 
- - COMPUTING FACILITY• UCLA 

--· --·- ---·~· -------- ---
PROAL EM c• <~ o 
P<l0 '1L EM NUMRE<l I METHOO NliMRER 1 

- - - NUMR!: R OP CA SE «; " 611 ·-·· P,UMI:lt<l OP " SPECI'AL--VALUf.S- ---o--.r- ------- - --
NUM'lfR OF VAPIAOL F S 
NUMUER OF VA~IAELES ACOEO 

NUMRFP OF VARIARLE 

v•nt.t.nLe FOPMAT C•ROISI 
I4F6.JI 

4 NUMR f.R OF TAAN~I;f.NERIITtONS' O .... · •· 
O INPUT TAPE NUMI:IER 5 
FORMAT CAROS 1 • - - ·- ··......_. __ _ 

...... . · .... - - -----, ___ _ 
-;-:-:-VAR "No .. : - . - - Mf:AN---- .. -. -.- !loDo • ·- . S·of! y-OF--MEA!'f7,:S A.."'~c;_, ,._¡ ·~ . M~ ·lC·IMUM-::-:-:::-~t"-!MUM-. -. -.-.. -R-ANGF.--

1 JloA416 10.5664 1 6505 ' 
1 

-::-. ---:-:-z ·.--.-. -:Jio1142-9o6968----1: 4 ~97~!:. 62.5000 ' AoJJOO 54.1700 
3 J:J.t4A4 · 10.5725 ... 1 •

2
á

21 
- 66 ~-.. - t.·~ .. 5 " ·.•·1·7ov-.. -. - .1(1-..4l!\IOo--4h·7«;o(l---

• J2oi04J 8.6175 
1

•
1290 6 

!56.2500 o.o - ·· -.. !!fi.:!!ICO '" .. 
----...-- 1 !!4ol700 1245000 41o6700 · 

·'-' ..__ - ~ .. -·- .......... ~ • -. ~ _... .... "~ .... ,J..~~ .... .. :-··...1· _ ..... . 

Tabla ? 

En la tabla 7 se presentan los resultados de los cuatro grupos con res-

pecto a la Respuesta .Intropunitiva dirección de la agresión hacia si mismo (!) . 

... -------.. ---- ,. ¡ • , ..... l. .. ;Jl~·'·-· ' ......... : ... ......... u ... -.:.,.. .~ ... ~ o-1 .. 4_ ••• 

PR CFlLEM C~RO 'lul 
PPOBLEII 1\UMBEP ~'4 METHOD 1\U"'BF.R . 1 

=--~~~=~~~ 0
0
= ~~~FI~f'l. ES--·-·- 68 ----- 1\UMBF.R OF- SPF.CIAL- IIAI;UF-!1--~0,-------------

" A 4 NUMREP OF TRAN~GENERATIONS · O ' · .. 
NUIIFlEA OF 1/ARIAP.LES AODED O IP,PUT TAPE NUMeER 5 

~UMA ER OF VARIABLE FCRMAT CAPOS 
~----· ~' ~. V•Rt ABLE FORU.T C ; ·;CCS·,-- : - --

14F6•JI 

7 -:--:-;YAA '_Nq · - . -. - "'EAN -:-;-:-::-s-. o. --:;-:s·•Eo~I"-ME:~~-AII~'t:L~I!!.-.-.---MMA·KJMUN--I·NIMUiol.....--it·ANGE--- ·. , . ... .,. ........... .............. , .. 

1 24oS925 10.0155 ., 1.5642 .41 !!OoOOOO . 6o2SOO 4:1.7~00 
;::-;.::-.::-:- 2 - - .-. - 27o4222 - · --10ol!7•5----lo6034---6 ---- -&3ol ·J0•--- 6•251)0- - 4~h·t'II'IOO --

3 22.7J23 • . 9.:177~ ' ~ 1.1372 .. 6"1 . ... - ~ so.ocoo 4.1700 4!5.11300 
4 2!1o64B!! 10o2!101 1oJI62 61 45 0 !1300 OoCI 4!!oi'IJOO 

~------~--------~-:-:-r.....,...,..,..,..,. ...... ,..... ........ -~-· •'1 : -:~ . 1 • • ;:; \!:\ _, ¡ 

,. .. ..... .. 

Tabla a 
En la t~bla 8 se presentan los resultado~ de los cuatro grupos con res-

pecto a la Re_spuesta Impunitiva-la agresión se evita y la situación frustrante 

se describe .como carente de . importancia (M) 
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~~=""a~o~oo, o----s, MP~E P-,.~,.··-;;,;·5-c;¡~-,:-¡·;;;-:-~RE-~·, sE"oo"E"CE,;;~;:-;;:-i9TS::..z~:r.":'!!.....;;i.¡~;..._ •. ~ .-.... .• ._.::.:...."""7 
HEALTH SCIENCES ~OMPUTING FACILITVo UCLA .. 

~. .. --~ - ·~···· ___ ..::.. . ...;... ------.. ------------.. --~--.• -.-~'"""··:---... ~,,....._-:-. -_-•• ,-.. ~-.~- ----.~-~-.. ;...:=-.-~-~ ..... -,,-,_--,_--.,.-~~---•• ~ ..... '-.-.-..... ·:::r:; .. _ _ '._~~ 
PPOALE"' CARU 
PR0'1LEIII ~U .. fl[R 0-0 MF.THOD NUMAF.R , 1 

6H · NUMI't:P OF ·SPEC 1 At;; · VAt;;Ut:"S·----o - - ........,.·----- ·- --'-- - ·¡--- - -r --- ~~~~i~ g~ ~~~nr¡Lf'~ 4 NUMI'[R OF TRIIN5CENERATJ0NS O ' " ' "· .. ' •· ' ·• • 
NUNAEP UF YAII 1 AHt.FS AOOEO 

NUMAER OF YARIAOLE 
O 1 NPIIT T A PI;: NUfi48F.R !! ' 
FORioiAT CAROS 
. ·-·-·--·· ·- ·---------~---_,.,...........--- --~~--------

VARIASLE " FOR~AT CAROISl 
C 4F6o:JI 

...... . -_¡,. .. , ... .... o f ''""' ~" " . ........ _., .,,,.,,wo~ o ,'"' ' "'"' ,,_.._.. 1 ,..~ 1,, ,.,.....,. ., o 

r.:· •:::· VAA · NO · -· - · !olEAN -.--.-· SoOo ·· "5o E t OF MEAI\I--SAioiPI;E---·IoiiiKIMUM·-·-·Mti\IIMVM---·-· AAI\IGE .. ----· 
• ~ - ' . .... ...... -..-. ' ••• h • • ~ .. . . . 

1 1Qo76S2 8o7421 loJ653 41 41.6700 2oOAOO JQ.~QOO 

t~ .. ~ - .. l!--- 20o6968---- 9o72SQ--- 1o4J40·---·4 . .. 7·o9200_____.·• ·I ·fOo---'4 .h •7500---
3 19o4!131 ·" · 7.8167 ·' · Oo947'1 " ·~ .. "68 ' " • ·--•·"'39o!I!IOO"' · ·~ 4oltl00 " ' " -- 3~ 0 4200 " '·" ' '' 
4 18,7486 8o93tJ 1o1442 61 41o6700 OoO 41 0 6700 

·-------~--.-.~--.-...:..~.-.~~, _-_-... -... ~--........... ;: _._ ~ .. 

Tabla 9 

En la tabla 9 se presentan los resultados de los cuatro . grupos con res-

pecto ·al tipo de Respuesta de Predominanria del Obstáculo- donde el sujeto es-

tá bloqueado por la frustración (0-D). 

~ ... ·-- ·--· ··--- .. --------~----·--··- ·-·------~--
PROBLEN CARO 4 

... ~ .. .--. ..... ,,_ ... _ .. ._: "' • ............... ..,· . ..... _ ..... ....,, • ., --·•-.... -· ..... ~ ~::·::::::_-:::-::7 
PROBLEN ~UMBER . !•O METH OI) NUMAER _, 

~~~=~~~ -g~ ~:~neLES-;- -----· 68-:-,--::;:::- "'V"'EI~R .. OF- SPEC·I·IIt::-YIItVF.-S . . , . 
NUMBER OF y AR 1 A eLES •ooe 4 NU"lflt:R OF ·TRANSCENI!RAT IONs-~~ · o -:-~--~·'"'· -··~-~·.......,·~·· 

" O O INPUT TAPE NUMBER . 5 
NUMBER OF VARIABLE FORioiAT CAROS 1 . 

r:r-;-;~;-,·;eL"!F"oR .. A"T - ~· ... ;¡;¡s;: ------ - -- :-===:-:-=7:'=":-::--::~----·-.------.....:.----'-----·t•F6•3• .~ -·---····~-- ...::-~loo· · ·· - ..... .,.. ..... ..-.u...~...._,.~.,.,. ~ ............ _ . .....:._.. __ ... 

Tabla 10 

··En la tabla 10 se presentan los resultados de los cuatro grupos con t-es-

pecto al t~po de Respuestas de Defensa del Yo-donde el sujeto puede atacar a 

otros o a si mismo. (E-D) 
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~~~B~DOIO - Sl~PLE 
, HEALTH SCIENCES 

-· -..--·-·· -- ·-·· ~· ... - __ __ . ..,. ......,..._...;__... . . ;·~ .. .. ,..,..,........_._ ..... . . !f.. ! ·~·~~ ---~ 
o~TA • oescRtPTic~--- Rev1seo oeceMBEP'~2••·· t9Ts -··--· · ·--·~ - · · 4 ~ • •• ~ 
COMPUTIN_G FACILITYo UCLA 

• .......... ... ........ h • • . • ., ,:.J...., .... *"" .... ; ....... ~.·~~- - ·· -: .... 

Tabla 11, 

En la Tabla ~ 1 se presentan los resultados de los cuatro grupos con res-

pecto al tipo de Respuesta de Persistencia de la Necesidad el suje_to pasa a la 

solución del problema (N-P) . 

.. BMDOID - SIMPLE l'lllTA OESC'IIPTICN·: REVfSE'O OECEMBEA 24o " I9T!5-- • -::: - ::_-:-:·.-:::----·-.-:::-::-.~- .. HEALTH SCIENCES CCMPUTI~G FACILITY, UCLA 

'· . ---------~~---

, PRDALE~ CA'IO 

- - PROBLE" I>U~FlER GC:I\ METHOO NUME!ER 1 
-· . NNUU:BAEF.~ OOFF CVAARSEI. !\ABLE, S - 68 ---NU~Flt:~· OP SPEC 1 AL~ VAL"VES ·"---o-··-------.... 

4 .• .• NUMAER OF TRANSGENERAT IDNS " O""··· ·• NUMBER OP VARIAELES AOOED O INPUT TAPE NUMBER ' 5 
--- ·- • ·--~~~-AER OF VAR 1 Af:ILE FCR~AT CAROS • 1 

" .... VAR IABL!: FOR ... AT C~;or;,~-:---.. _·-----~.~------------------.. - . -.-.. -.. ~_-_-:-. ~---.-.-.. ---- -.....,_,.._-.-.. -.. - ··---- -~"- • ··- . ··- ··--14F6,3J 

..... , _ .. L ............. - .... ... , 

....... - ....... ..... _ __ .. _~-..:. ~·~· .1- ..... ,. ---~- ..... :-~--------

--- --· ·-. - ·- -------

Tabla 12 

En la tabla 1.2 se presentan los resultados de los cuatro grupos con res-

to al ·_Indice de Conformidad al Grupo (G.C.R.). 



VALORES MEDIOS OBTENIOOS 

. . 

GRUPOS E I M 0-D E.:..D N-P G.C~l(. 

- -
.. 

Mujeres Of 42 34 25 20 51 29 52 

- . 

Mujeres Par 43 " 31 27 21 50 29 52 

Hombres Of 45 33 23 19 . 54 26 54 

Hombres- Par 42 32 26 · 19 52 "30 54 
• 

.. 

Tabla 1.3 

En esta Tabla se recopilan las medias de todos los grupos con respecto a las Direcciones de la AgFeii~:E 

~~cia el exterior, I hacia si mismo, M la agresión se evita• As! .como los Tipos de Respuesta a la Erust~ 

ción o:..n Predominancia del Obstáculo, E-D defensa del Yo·, N-P Persistencia de la necesidad. Y el I ndice -

de Conformidad con el Grupo (G.C.R.) 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

INDICE DE CONFORMIDAD AL GRUPO 

(GROUP CO~WORMITY RATING: G.C.R.) 
DE LA 

POBLACION EN ESTUDIO EN CUANTO A PORCENTAJE DE LAS RESPUESTAS 
SITUACION CATEGORIA FRECUENCIA 

Porcentaje 

1 M 65 

2 I 32 
i 46 

3 

4 

5 i 45 

6 : 

7 E 57 . -· 1 

8 I 49 . . ¡ 

9 E' 41 

10 ' E 77 -
. 11 E 54 

12 

1 3 E 45 

14 

15 
.. 

16 ' I 1 43 

17 I 53 

18 ·, 

19 
1 

I 79 .· 
' 

20 

21 ' 

22 

23 ·. 

~4 1 M' 44 

G.C.R. 

-
+ 

+ 
+ 

· + 

. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ ' 

+ 

+ 1 

1 
i 
1 

+ 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL 
INDICE DE CONFORMIDAD AL GRUPO 

DE LA POBLACION EN ESTUDIO E.N 1CUANTO A LA CATEGORIA DE LAS RESPUESTAS • . 

SITUACION C A T E G O R I A G.C.R. 

C-D E-D N-P 
1 

Predominancia Defensa del Yo ' Persistencia de 
del obstáculo la necesidad 

1 M + 

1 
2 1 I i + 

. . 

.. 
5 ·. i "+ 

-

7 · E 1 · + 

8 1 I + 

9 

1 

E' + 

10 E + 

11 E + 
( 

1 

1 3. E + 

l 

16 I 
1 + 

17 I + 

19 I + 
•' 

24 . M' + 
Tabla 15 

.1 
! 
1 
r 
1 

1 
l 
1 

l 
1 

1 

1 

J 
. 
t 
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4.2 DISCUSION DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS No. 1 

No existe diferencia significativa de la Respuesta Extrapunitiva o sea-

·cuando la agresión es dirigida hacia el exterior entre los cuatro grupo~ (escu~ 

las oficiales mujeres, escuelas particular~s mujeres, escuelas oficia¡es hnmh~P~ 

escuelas particulares hombres). 

IJ7V - "VLTIPLE ~AI<GF. TEST5 - RF.VI!;F.O OECE,.Ili!R 24, 1'175 "" ... 
LTH SCIENC~S CCMPUTING FACILITY, UCLA 

.. . j -· ... .:. .... - .. 

FIL EM COOEPR ~;: 
~F.R OF TREATRE~TS G~OUPS 4 
~E~N~~T v;:~:!ILE 5FOR"AT CAROS. . o-:-·--;:::-::--:· -- ... ----~--·:~:::· .. :- · ;-·· ~=~-=-:---or ·-~·-;:-·- . 
FIEA OF COEF. CAAOI S 1 O 

ANALYSIS OF ' VARIANCE 

lfEEN GROUPS 360o0251 3 

TOTAL 215. 

- .. ----- --------------·- --'--
TREATRENT MF.ANS IN ORIGINAL OROER 

Oo5'1'05 · 

... .. 
•• ... 

... ___,.. ~- .. -- ~ ~ -"<·• •• ·-·-------· 4 -~--

'TMENT STAND ARO "· P..Uiol!lER OF .. ---· , .. ~..: ... · . .... 
~AER LA FIEL MEAN OEVIATION REPLICATIONS IUNI( ** RANI( LAFIEL 

** 1 MUJ• OF " · • , • '11'1'1 - 14 .0141' - .. -., . ... 1 •• 2 , ,.UJ PA 42. 5 '14 l5oll747 .,, . J .. 
J HOiol OF ···~53 15o2,51 6Ao • ... 
• HOiol PA 42.:?46 12ollll)0 61. 2 •• •• 

>UTEO RANGES FOR ALP~A~O.OS CDU ... CAN'S NEW RULTIPLE RAI'IGE TEST) 

OF GROUPS 
1 SUASET 

' 2 
J • 

AANGE 

2.792Q 
2.9J6Q 
Jo0:!'1'6 

. - . 

... ... -....... - 1 --- ' RUJ OF 
;> HOR 1'~ 
3 R\IJ I'A 
~ HOiol OF 

----····· ¡·· 

loiE4N 

41 ·!\" ... 
·~·?•'· • ~.ioíQ4 
44 .r¡o;, . 

( "'¡ 
.·-......_... · 

\ ' ,, 

NIJMFIF.:R f'F . 
RF.PLIC4TIOI'IS 

41 • 
,, 1 • 
~~ . 
"''· 

TREA' 
NUfOI 

- ' • 
.. _ . 

lE ARE l HO~OGENEOUS SUHSF.TS (SU!ISETS OF F.LEMENTSo NO PAlA OP WHICH ~IFFER R~ ~OPE THAN THE SHORTF.ST SIGNtFICANT n•~ 
A SU8SET OF THAT SllEI WHICH ARE LISTED AS FOLLOWS -------·-·-

~UJ OF, HOM PA • RUJ PA, HOM OF ' ) 
' .• 

Tabla 1~ 

En la Tabla 16 se presenta la conclusión del programa de Análisis de va- · 

rianza. Se observa que la F calcul_ada en Fc:O. 5705 con una-( .05 el valor de F 

de Tablas es: F .05(3.212)=2.60. 

Como Fe no es mayor que F de Tablas se concluye entonces que aceptamos la 

hip6-tesis nula al • 05. de nivel de significancia. 
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HIPOTESIS No. 2 

No existe diferencia significativa en la Respuesta Intropunitiva o sea 

cuando la agresión es dirigida hacia uno mismo entre los cuatro grupos. 

. . 
·- - .. --~---·------·-....... - .. -·----· -- ... ·- - - --·-·- --· -. ----- -· ·-· .. 

I ~007V MVLTIPLE JIIINGE TESTS - REVISF.U OECEIIBER 24, IQ7S ·• : . ' ·" ·•· 
IE-LT~ SCIENCES COMPUTING F-CILITYo UCL-

•ROFlLEM CCOEPR 1 
WMRER CF TRE-TME~TS G~OUP~ 4 ' 
IUMRER 0,. V-AI-RLI! ' ,.Oiiii .. T"" C' .. Rt)S:- -o--·----,.,.
IATA INP\.T TAPE 5' . . . - ·· ..... ~---···-·----·--
IUMBER 01' COEF CARO( S) O 

-- · --..---------~·-~-· . ...... - .. . .. 

----------. . ·-... \.'~·-· . - ---.....------,------·-···· .. --- -- -----... ........ -..: .. _ .... -· 
SUII OF SOU~RF.S DF ME-N SOU.\RE F RAT 10 

... · ... 
JETWEEN GROUPS 19'1o69J7 J · Oa6767 

I_IT~IN GROUPS -- . ~--:---.:·zoe~z,n•Hs - ··--212·.--:--:· ·: ·-911o3f\2T ----;:; ·-:~ •·:-;-r:-;:----:--;-:·-----·- --·-
TOTAL ~aosz.ses9 · _215• 

TPE-TMENT ME-NS IN OMIGINhL OROER 

1 
'REATMENT ~~~~~~~gN II.UM11 0::n 01" 
NUMRP.R LMlEL MI:.\N RFPLICI\TIONS 

1 "U.J OF JJo~OI! ·· • "' 1 Oa!\1'6" . •t• --...---- ... -
2 MUJ PI\ <lloll~ Q ,,,,,,.. 4 ,, • 
3 HOM OF Jlo14'1 10 .~125 61lt 

" HOM I'A 32.104 Flolll7~ 61. 

•• •• •• •• •• 
R-Nlt •• •• . - .. 

1 •• 
J •• 
2 •• .. ·- .. -~-- .. --. 

:OMPUTr;O RANGES FOR ALP~.\~0.0~ (OUNCAN'S NF.W NULTIPLF. RANr.E TEST! 

lOo OF GROUPS 
IN SUBSET 

- 2 
3 • 

R~NGE 

• 2o7929 
z.qJ69 
3o0276 

~ -- - ...... --.~· - -··- · ~ 

IUNK LAnrt 

·· a ---· · MUJ P4 
2 Hn" PA 
J llnM nF .. IIUJ OF 

Nti•Wrr> nr 
MFAN R!:I'L 11" 4 T 1 ONS 

;,t.ll• -- .. ,... 
"='•IC4 '· 1. 
:n.ull .... .. 
,,, ·"·:! .,, . 

T 

---~ --------· ------------- ------ ----~--- ·-------- --- - · -- ----~--

HERE ARE 1 HOMO~E~EOUS SU9SF.TS ISUFlSET~ OF F.LE,.ENTSt NO PAIR OF WHICH Dli'FF.R AY ~ORE THAN THE SHnPT«ST Str.~tFIC.\~T q 
' OR A SU~SF.T OF TH.\T SIZEI WH!CH ARE liSTEO AS FOLLOWS 
, _. _ _ ( _NU~ .. ;·A-·,-:-~0; · ¡, .. -: • HÓM··~-;. -., ' "4U;J ·-;.;.-:-¡·-=....-:::::-:;-::::::::;:::::::-~-=::::::"'.:~---~-.---··--·---·---~----

Tabla 17 

En la tabla 1~ se presenta la conclusión del programa de Análisis de -

varianza. Se observa que la F calculada es Fc=0.6767 con una ~=0.5 el valor 

de F de tablas es: F .05(3.212)=2.60 •. 

Como Fe no es mayor que F de Tablas se concluye que aceptamos la hipó-

tesis nula al ·• 05 de nivel de significancia. 
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HIPOTESIS ~ l 

No existe diferencia significativa en la Respuesta Impunitiva o sea--

cuando la agresión se evita y la situación frustrante se describe como caren-

te de importancia entre los cuatro grupos. 
)7Y IIULTIP~Ii -~ANGE TE'iTS- REYTSEO DEcE-;.~ER " 24 .. 1975-----::-------.------·~-r:-·--.""'~·..r-.-_-_-_-_-_-_ ~~---.. ::-_-_--_--· ·---_- ,-:·::::.· 

.TH SCIF.NCES ~C~PUTI~G FACILITY• UCLA 

----------~- ----------, _ .. ____ _, 

~LE" CCOEPR 11 
3 E~ CF T~F.ATIIF~TS G~CUDS 4 
3Eq O~ VAqiA~LE - ~OR"AT "CARO~o-----
' TNI=IiT TAPE 5 • • .••• ··--- -· 

-·---·- _______ ._ ___ u .. -·->M---...__~o..-__ . 
3fR OF COEF CARCCSI · , O 

~ --:~-:---.~~lS-~-;;-;;e¡::- ... .:..._.~r.=-:-:-. ... J...!~ 

~ ·-----------"s-'-u~_o_F_s_o_u ~·~F. S OF 

3 IIEEN GAOUPS 

PUN"GRQUP$.- --- ·zt!;f'l.,_t&Z.,o-----z tzo·-----IOIT 'I'294---

216o'I'Jll 2olJ05 

TCUL 215o 

t----· ·----·- ·- - - -----·. ----- ------__,...--·- - -

TREATMENT ME4NS IN OR I GINAL OROEA 
o - ... _ • •• 

' .. 
•• 

-----·--··-· ;. .. , 

- --,-.....--·---- ------_.... ..... ___ _ 
' ,, ' .. 

.... ..;. ..... 

;;;¡;;--·-· ---- ---~- ~ ..... S:;A~~~~;~~;;ER ·:-~~-=-, -.. -.--::::-·-:: -.. -.---. "l!J,-.-.-,.------~-- '· NU"rl"" OF · •- Tln"A 
MAER LAAEL "EAN OEVIATION AF.PLICATIONS AANK ** AANK LAI'IEL 

•• 

PUT[O RANGF.S Fnn ALPHAs0.05 IOUNCAN°S NEW "VLTIPLE RANGF. TF.STI , 

OF G~OUPS 
N SUil!IET 

2 
J • 

F>-NGE 

2 .. 7929 ---
2.931\9 • 
J o0276 

. --- · ··· - -- ' :·.--:- ·-.~-·---·- ~-~. --·::-:-.-·-----·-·--·-----

- ·---·-- ---·--- -----~---
·l· 

.. . ------·"""'"':~~ -r-·-·----------· -
.. • • • w 

REPLIC4TIONS NU" 

RE AF>E 2 HO"OGE NEOUS SURSETS CSUASETS OF ELENENTSo NO PAIRO~ WHICH Ol~~fA llV MORE THAN THe SHOF>TF.ST SIGNI~IC4NT F>ANG 
A S~ASET OF THAT SIZEI WHICH ARE LISTEO AS FOLLCWS 

1 NUJ"OF • t-<0114'P·A • "VJ PA 1 -·--··--· 
----~=-.. ::.::.-. -_·-.. -.. -... - ---.-. ¡·~~-~------

~o ~4 .,.._ ~_-'---'-"-U-.1 OF • H_O_,_ P_A__;.I _ __ T-~---...,.....--_-__ -......_-,--_~ .. ~-~ ... ...L--
4
•·· -J .. _, -----------··-·----- ------

Tabla 18 
En la tabla 18 se presenta la conclusión del programa de análisis de va-

rianza. Se observa que la F calculada e~ Fc:2.1305 con una ~=0.5 y el valor de 

F de tablas es: F .05 (3.212):2.60. 

Como Fe no es mayor que F de tablas se concluye que aceptamos la hipóte-

sis nula al .05 de nivel de significancia. 

Sin embargo con la nueva prueba de rango mdltiple de Duncan se encuentra 

que existe diferencia significativas entre los hombres de las escuelas ·oficia -

les y las mujeres de escuelas particulares. 
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HIPOTESIS ~ .1 

No existe diferencia significativa en el tipo de Respuesta de Predomi-

nancia del obstáculo o sea cuando el sujeto está bloqueado por la frustración 

entre los cuatro grupos. 

··-· ------ ---- --· ----- - --:-- ·-·-·- ~-- _.,. ___ .. __ --·-- ---
l71/- IIULTII•U RAN<;E TE<;TS- l"llVISEO OECENHER 24t 197!5 , 
.TH SCIF.NCES C~HPUTING FACILITV, UCLA 

'!LEN COUIOPR 0-0 
lF~ CF T~EAT~(NTS r.~OU~~ 4 
3ER OF VARIABLE ~ORIUT CAROS -- o-·-· ---- -· --· 
' INPUT TAPE ' S . 
IER OF COEF CAROISI O 

------·-·---- -· -··- --·· .. 
-·----- . --··.- --- ·-· ·--·-~-

ANALVSt~ OF VARIANCE 

fFEN GROUPS 102.0161 3 

!nr:c;ROUPS·---.-. - .;-"t8196tt!SI6 ... -- -zt2¡-------?lh4097"- ·-:::-· · -·~-.--;__----------· · · ···-·· 

TOTAL 1~300t!672 215o 

TREATMENT MEANS IN ORIGINAL OROER 

1TMENT 
I!IER LABEL N F. AN 

• STANDARD '.' 
OF.VIATION 

~UIIOF:I"I or
REPLICATIONS 

:· . . .. 
•• 
** ·-----·· ------.... 

RANK •• ' RANK 
•• 

TPEATNF.NT MEANS IN RANKEO OPOF.R 

.LAI'IEL NEAN 
NUNI'ER · or 

REPLICATIONS 
· TREAl 

NUNF 

1 
2 
3 
4 

IIUJ CF-
~UJ PA 
I<CN OF 
HON PA 

19.765 ---.-e.'7•21 ---·-- ·- •t.·- 4
·- -·---··3-T-••-----, --- --¡--"OM · PA · JB.-74Q ·-·--· fJJ.- · -·--- - - · 

20.6<;7 . • 9o7259 - ' " 46o ' •.. 4 "' •• . -• -·· -·. 2 HON OF 
l'lo45J 7oe167 68t 2 •• 3 MU.I OF 
18o749 8t93"'3 61o 1 ** 4 MU.I PA --·-- -- ··-·-·--··---· ..... ,.. ·-- ·- ---.. -----.... -· ··---~--=------·- · 

1UTEO RANGES FOR ALPHA20oOS COUNCAN'S NEW ~ULTIPLE RANGE TEST) 

OF G~CUPS 
1 SUBSET RANGF 

.. _ 2 ----- -·2 o?9 2Q·-· - - - - ·---· · 
3 2 .9 .)69 . 
• 3t0276 

' 19e453 61'1o ' ·• •• --- • 3 
19e765 41 o 1 
20 o697 46o 2 

E ARE 1 HONOGEN~OU~ SURSETS ISVBSETS OF ELEMENTSt NO PAIR OF WHICH DIFFER AY NOPE THAN THF. SHORTF-ST ~~r.~t~ICANT RANG~ 
A SUBSET OF THAT 511!1 WHICH APE LISTEC AS FOLLOWS 

( HO~ PA , HO~ OF , MUJ oF · , " NU.I PA 

Tabla 19 

En la Tabla 19 se presenta la conclusión del Programa de Análisis de va-

rianza. ' Se observa que la F calculada es Fc::0.-4450 con una o(=O. 5 el valor de 

F de Tablas es: F .05(3.212)=2.60. 

Como Fe no~. es mayor que F de Tablas se concluye entonces que aceptamos 

la hipótesis nula al .05 de nivel de significancia. 
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HtPOTESIS No. 2. 

No existe diferencia significativa en el Tipo de Respuesta de Defensa -

del yo sea cuando el sujeto puede atacar a otros o a si mismo entre los cuatro 

grupos .. 

7V - ~ULTIPLE ~ANG~ TE~TS - R~VISEO O~CEMAER 24, ¡q75 
T~ SCIENCES CONPUTI~G FACILITY, UCLA 

-: -¡:-:··-- .. ·- :- .~· -·-. 

,, 
- - ~ . -- -·- . -::__- . -::-:-:-:::::::.:.-::::::-:-::-::·: ·- :r_-- :-:::--::::-::- -·: -:::··r.=:::.-:;:-:-:-:: .. ::::::-:-· .. : __ ...... . .. -· . ----- ..... .. -·.·····-··- - --- -·--·-

LEN COOEPR E-O 1 
ER OF TREATNE~TS G~OUPS 4 , 
ER OF V-RIAAL!! FORNAT C.OROS~--------·--·-----------.,-,-------.-'---·-------·------· ---· .. - ·-

INPUTTAPE 5 .... _.__ ·-·-·- '· ••···•-···· ...... .. . --- --~· ··-.... . .. . .. • · · ······· · - -- · ·· .. .. ... _. ...... . 
ER OF COEF CARO( S 1 O !, 

-- _ .. -~----·· -·· ---·---- -;,;;-~f-~~-¡~7~~~¡.-;--_-,-.1: .. ----- --: ___ ¡....,,4 -~ ~ ... : .... - . .:. ~ .... ~--=-=---··- ... -... -. -J-·-- ~----:- ;:··--· .. 

EEN GROUPS 

IN GROUI>S 

SU~ OF RQUAReS OF MEAN SOUARE F RATTO h 

5'lJe3777 J 197,7926 1.22!!0 ¡~ 

"" z,o, u11• -·- · / ~1-?.r - - ·- - l&l·•·•e3o -;-;- .. : :-· - --::--:-w-:::---.-::--:-:- .-,.- ·--· 
215. 

TREATMENT NEAN5 IN ORIGINAL ORDER 
... ·, 

•• TRFATNF.NT NFANS IN RAN~F.O OROER 

TMENT . ST .O.NO.O.RI) 
13ER LAAEL MEAN OEVIATION 

•• 
•. ~UNBER OF -:_-;-o- -- :-- :: -:-:. ·¡e:::-: : -~:-:--- -:.::--

REPLICATIONS RANK ** RANK LABF.L 
NUW•Fq nF 

REPL IC4TIONS 
TP'OAT 

NUNI'O 

1 - "U.I OF. - -- - - - - ---- :> 
2 ~U.I PA 
J I"ON OF 
4 HON PA 

UTEO RANGFS FOR ALPHA=O.OS IDUNCAN'S NEW ~ULTIPLE RANGE TEST) 

. r 
• l 

-----·-~-- .. --...... , -- -- ... ------- --~~----

OF GROUPS 
SUASET "IINGE 

.J .~· L •• • • 0 .. 0 ... .... ""' ~ • • 0 • 

" 2 
3 • 

- · -··· · 2e792? 
2.9369 
3.0276 

_______ .. ________ ---· -··-~- ----"·-

. .. _ -- ·---·- __ _ .. __ ______ ________ ....;._ ______ , ____ ___ _ 
E ARE 1 HO~OGENEOUS SUASETS (SUASETS OF E~ENF.NTS, NO I>A(R OF WHICH OIF~ER ~y NORf THAN THE S~RTE~T SIGNIFICANT R4Nr.F 
A S~ASET OF THAT SfZEI W~I(H ARF LISTEO AS · FOLLOWS - ~~-- ---·----~--·----...,...._ ·~------~ ·-·-·- ---
' ( IIU.I PA , 11\.1.1 OF , HOM PA , HOM OF .,_ . ·-- .......... _ ··-- _ .... - .:.-......... ----·-·· ~ -· . 

. ' 

Tabla 20 

En la Tabla 20 se presenta la ·conclusión del Programa de Análisis de Va-

rianza. Se observa que la F calculada es Fc:1.2250 con una~=.05 · el valor de 

F de Tablas es: F .05(3.212)=~.60. 

Como Fe no es mayor que F de Tablas se concluye entonces que aceptemos -

la hipótesis nula al • 05 de nivel·· de significancia. 
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HIPOTESIS No. 6 ---
No -existe diferencia significativa en el Tipo de Respuesta de Persis --

tencia de la Necesidad o sea cuando el sujeto pasa • la soluai6n del problema 

entre lo.s cuatro grupos. 

7V- MULTIPLr PANGE TESTS- RrVISEO DECEMRER - 24~ · ¡975 
T~ SCIENC~S COMPUTI~G FACILITYt UCLA 

LEII4 (ODEPR N-P 
ER CF TI>EATME"TS G~OliPS 4 
Efl OF VARIAilLE FORMIIT- CARDS- - o--

INPUT TAPE 5 . . 
Efl OF COEF CARDCSI O 

ANALV515 OF VARIANCE 

SUII OF_ ~ -OUARE_S - - _ _ f?_F _____ ,_':'EAN SOllA~~-----~ ~-A!_I~-·------'"'"' "•-·-· ··--···- ·-· ·· 

TOTAL 36040,9023 

3 

" 212o- -

215t 

155o2~38 Oo9252 

· 161o!l07l 

~). -· .. 
TREATMENT MEANS IN ORIGINAL OROER •• •• 

T>4é:NT STAN04Pf)" 
AER LABF.:L MI' AN . OEVIATfON 

' - "UJ OF " 211o7IO 1 :lol'lll56 -
2 MIJJ PA 29o529 1Jo5017 
.] HO" OF 26o2A7 17.o61155 
4 HOM PA . ?.9o677 12o2A59 

··- ------· ··--······---,---r--·· ..,... __ _ 
'-U'4RER' OF 

RF.:PLICATJONS 

-·- -h •t· ··'"- .. 
46. 
68o 
t. lo 

.. ** ........ ,__ .. . . .... ... . .. 
RANK 1* RANK 

•• - . :o-··-·- ... - ·--------- -·-¡ -
:1 - · •• • ' 2 
' •• J " .. " •• 

LA~ EL 

"HOM QF -
MUJ CIF 
MUJ PA 
H'l" PA 

UTEO RANGES FOP ALPHA•OoOS (DUNCAN'S NEW MULTIPLE RANGE TESTI 

cr- t;~CUPS 
SUOSET 

2 
J 

" 
2.7q;?C") 
~.9J6C) 
3o0276 

2"o7.fl1 
211,710 
?Qo"'29 
~'"•"'11 

I\IIJP'OF" nr 
_RFPL I(ATinNc; 

...,, . 
~ 1. ...... 
"'· 

"TPt;AT' 
NII .. OI 

:1 
1 
?. .. 

E ARE 1 HOIIOGENF.OUS SU'ISETS ISUFISETS OF ELF.MrNTSt NO PAJA OP WHICH DIFFF.:A FIV MORE THA"' THE · SHCIRTE.ST ,¡t;I\II Ftr.A NT 1?1\~r.F 

~ _SUBSET _E~- THAT SIZE ~ - WHI~H _A_~ E ~1 S_!E~ AS _ !:,0~~-~_!15 _ -·- ---- - --·--·-- - ------· __ . . ... _ __ _ 
f HOM OF t MVJ OF t MUJ PA, HO" PA - ) __ . ..... ... . . 

Tabla 2·1 

En la Tabla 21 se presenta la conclusión del Programa de Análisis de Va-

rianza. Se observa que la F calculada es Fc-0.9252 con una0( =.05 · el valor de 

F de Tablas es F .05(3.212)=2.60. 

Como Fe no es mayor que F de Tablas se concluye entonces que · aceptamos ..,. ': 

la hipótesis nula al .05 de nivel de significancia. 
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HIPOTRS IS No. l 

No existe diferencia significativa respecto al Indice· ~e Conformidad -

al Grupo entre los cuatro grupos. 

•01V- "ULTIPLE I'IANGF. l'F;STS - REVISED DECEIIBER - 24o 1975----····---· 
1LTI< SCIENCES CCIIPUTING FACILITYt UClA 

----~ 
·~-· . .. - . - ...... 

I~LE14 COOEPR GCP 
BEW OF TRF.AT"E~TS G~OUPS 4 
tlER OF' VARIAI'ILI! ' ~ORMAT-c•ROS-cr·-
A INPUT TAPE 5 . . - -
BF.R CF COEF CAROISI O 

--- ---- --- ·-··--- -- ··-- -·----·-- - · - -·------ --·- - -----
ANALVSIS O~ VAPTANCF. . ·- ............ .. . _ - ...... ~ ·-·~ .... .... - ... ~ .. 

WEEN GROUPS 3 1'12.1590 

HIN GROUPS·· ·---. -. -· 3176<!•5936 ·::-·- -· 212•--. -•• :--¡49•!!23,!t-=-:=·.-:=-...::=.:::==.::.:=::=---=-·:. ,_ 

TOTAL 32009,0703 215• 

---- ·-------------·------------ --~----------

HMENT 
~AER 

.. u• ... ·•--.. --... -- ·--._.. •• · --..,.¡~., .. ---·•: 
TREAT14~NT MEANS IN ORIGINAL OROER •• ... 

·----- ~ -- ··-- · ··~---·-- - -... .. 
·-·· 'H ANDAr>D -·· ~UMOER . 01" • • '·· ** 

LABF.L MEAN OEVIATION PEPLICATIONS RAN~ · ** RAN~ .. LA f.'! EL MF.AN 
NtJ'4"rR OF" 

RF.!'LIC:~TION!'I 

- ¡ - --,u_, oF·- -- 51;77e·--tl.573!'- - ---•¡·,---------·-· t ·· --MuJ · o,O-- ~~ • .,.,., ____ 4t• ·· - -----l 
2 MUJ PA 52.253 " •.• 14,17:18 · - "" 4C.o '' . , •• z · ·~ ~· · ··••··-· --· ·· - · 2 -.- '' MUJ I>A 52.2<;3 . ... ' ' &r,. · - . ' , 
3 !<CM OF !!4,010 1(),3040 6flt 3 ** 3 HOM OF !\4,010 ' t'>A• 
4 HOM PA 54.346 13.0707 f>lt 4 ** 4 HOM PA !1"•""6 l'>lt 

1UTEO RANGES FOR ALPHA=Ot05 IDUNCAN 1 S NEW MUI..TIPLF. RANGE TESTI 

OF" GJ;CUPS 
1 SUBSET RANGE 

- 2 -- - - - - -z ,7gzq------- ----------·-'--;------------·----· 
J 2.936Q • - - - --.. - · - ' . . , ··- · ·--
4 3·0276 

!E ARE 1 HO~OGENEOU~ SUOSETS ISU~SETS OF ELE~NTSt NO PAJA O~ WHICH OI~FER BY MOA~ THAÑ THE ~HOPTFST ~IGNIFICANT R-NG~ 
A SUBSET OF THAT SI1.EI WHICH ARE LIST~t AS FOLLOWS 

~- ;~.J -~;;;;¡··.-;;; .. -.;-;:-:;--;;-~~- p;-· ,-:---:-==::~-:-::::.::=:::::-.:::::::--=::- "-··- --· ·::-_-:;::-::,-.:~. ,,-,.--·-

Tabla 2.2 . 1 

En la Tabla 22 se presenta la conclusión del Programa de Análisis de Va-

rianza. Se observa que la F calculada es Fc=O• 5484 con una~=· 05 ·: el valor de-

F de Tablas es: F .05(3.212)=2.60. 

Como Fe no es mayor que F de Tablas se concluye entonces que ac'eptamos 

la hipótesis nula al .05 de nivel ·de significancia. 
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INDICE DE OO~~ORMIDAD AL GRUPO 

ARGENTINOS ADOLESCWNTES ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA DE r.HTHTJAJ.Hrá 

SITUACION CATEGORIA ·G.C.R. SITUACION CATEGORIA G.C.R. -
' . 1· M + 1 M + 

. 
2 I 2 I + + i + 

3 e + 
3 E' - -+ ·· 

1 4 M + 4 :~ -m + 

5 i + 5 i 

- --1 
7 E + 7. E + 

8 - - 8 I + --·i ~ ........... 

9 E + 9 E' + 1 

10 E + 10 E + : 

11 E 
+ 1 11 E + 

--: 6-

3

--.-:,:1-t ----;----~;-1-·_:_:_·_:..::.......;..-----:-----:,:_-~ 
1 

l i 
1 7 E + 17 I + { 

t 
1 

I 19 . I ) 19 + + ¡ 

! 
21 I' + J 21 - - ¡ 

¡ 
i 

22 M' + . 22 - - ¡ 
----¡ 

23 E + 23 - -· 
. 1 

- . 1 

24 
' 

M + 24 M' + 1 
- . . --:-L 

Tabla 23 
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4. 4 INTERPRETACION. 

Segdn los valores medios obtenidos se enc~ntró que las respuestas dadas 

por los adolescentes respectó a la dirección de la agresión se m~ifiesta con -

mayor frecuencia la respuesta extrapunitiva o sea cuando la agresión es dirigí-

da hacia el exterior, la más alta puntuación ~a obtuvieron los adolescentes mas 

culinos de las escuelas oficiales, siguéndoles las mujeres de escuelas particu-

lares y por áltimo los adolescentes de escuelas oficiales. 

El _tipo de respuesta predominante fué el de defensa del yo. La puntua --

ción menor fué el tipo de respuesta de persistencia de la necesidad o sea que -

no se bloquean ante las situaciones frustrantes (segdn ·Rosenzweig). 

En los datos obtenidos del Indice de conformidad al grupo se obtuvie 

ron los siguientes datos: 

1) Las respuestas dadas con mayor frecuencia por el grupo de estudian-

tes de secundaria de la cg. de Chihuahua son las respuestas de defensa del yo. 

2) Se observa que en el Indice de conformidad al grupo en las respues -
• 

tas dadas existe diferencia entre las respuestas dadas por los adolescentes ~~ 

masculinos y las dadas por las adolescentes. 

Con el objeto de saber si las diferencias anotadas anteriormente eran 

· significativas se elaboró el análisis de varianza el cual indicó que no exis-~ 

ten diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tipo de respues--

ta,. al indice de conformidad al grupo y a la dirección de la ·agresión entre --

los cuatro grupos: 

Sin embargo con la nueva prueba de rango máltiple de Duncan se encon--

tr6 que existe diferenc~~significativa · en cuanto al tipo de respuesta impunit! 

va (o sea cuando la agresión se evita y la situación frustrante se describe c2_ 

mo carente·. de importancia) entre los hombres de las escuelas oficia~es y rm.lje-

res de escuelas particulares. 
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escuelas particulares. 

En cuanto a la tipificación los resultados fueron los siguientes. 

* G. C.R . .. E* r* M* 0-D* E-D* N-P* 

53 43 33 23 18 52 29 

Tabla 24 
En este cuadro puede observarse que las mayores pUntuaciones se anotan 

en los factores E- D (tipos de respuesta de defensa del yo) y G.C.R. (Indice de 

conformidad al grupo), al igual que en la tipifación argentina. La diferencia 

que encontramos fué que la dirección de la agresión en la población Argentina -

se manifiesta hacia el exterior y en nuestra población de estudio la agresión -

la dirigen hacia si mismo. 

*G . C.R. Indice de conformidad al grupo. 

*E La agresión se dirige 
· / 

*r La agresión se dirige hacia si mismo. 

*M La agresión se. evita y la situación Frustrante se describe como carente de 

importancia. 

*o-D Tipo de Respuesta de predominancia del obstáculo. 

*E-D Tipo de Respuesta de defensa del yo. 

*o-D Tipo de Respuesta de persistencia de la necesidad. 

S. Rosenzweig, ~de Frustración PFT Manual (Buenos Aires: Editorial 

Paidos, 1968) p. ·42. 



92 . 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

.Este capitulo presenta un sumario de investigacid~ las conclusiones del 

mismo, las limitaciones y las recomendaciones finales. · 

SUMARIO 

El propósito de este estudiofué determinar el tipo de respuestas de los 

adolescentes frente a situaciones frustrantes, y conocer en que dirección man~ 

jan su agresión, asi como el indice de conformidad al grupo en sus respuestas 

a la frustración~ conocer si existian diferencias significativas entre los a -

dolescentes y las adolescentes de las escuelas oficiales y part~culares al· res 

ponder a las frustraciones y la tipificación del Test de Frustración de Rosenz-

weig a nivel de adolescentes estudiantes de secundaria de la Cd. de Chihuahua~ . . . 

La población motivo de estudio fueron los adolescentes de las escuelas 

secundarias de la Cd. de Chihuahua, esta población fué .dividida en cuatro sub-

poblaciones, en base a sexo y a su vez en tipo de escuela (particular y ofi --

cial) para su calificación, después de aplicarles el Test de Frustración del 

Psicólogo norteamericano Rosenz~eig. 

A pesar de que hay poco escrito sobre el tema, ya que el interés por -

la frustración dentro del marco de la personalidad en función de dos escuelas 

importantes de Psicologia, el psicoanálisis y la escuela americana. Especifi-

camente se tratan los origenes de la frustración, las cuatro principales teo~· 

rias sobre la frustración La teoria de Rosenz~eig, la Teoria de Frustración-

agresión de Dollard y Miller, La Teoria Fr~tración-Regresión de R. Barker, 

T. ~mbo y K. Le~in y la Teoria de Fijación de Norman R.F. Maier. Se elabora-

rá un breve análisis · de la frustració~ en la adolescencia. 

Los resultados de la aplicación del Te~t de Frustración de Rosenz~eig 

se obtuvieron por medio· de una computadora de alta velocidad, el tipo de pro-
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ceso de los datos utilizado en la computado~a, es de los llamados paquetes de -

estadistica. En este trabajo se utilizó el BMD y especifi'camente las subrutinas 

usadas fueron las que existen bajo los titulas BMDOID, BMDOIV y .BMD07V; el pri- · 

mero es un programa para calcular medias, desviaciones estandar, error estandar 

y valores máximos y minimos. El segundo es un programa para análisis de varían-

za y el tercero es un programa para pruebas de rango nn11 tiple~· 

Los resultados demuestran que las respuestas dadas por +os adolescentes 

respecto a la dirección de la agresión se manifiesta con mayor frecuencia la --

respuesta extrapunitiva o sea cuando la ~gresión es dirigida hacia el exterior, 

la más alta puntuación la obtuvieron los adolescentes de las escuelas oficiaies 

siguiéndoles las adolescentes de escuelas particulares y por ~ltimo los adoies-

·centes de escuelas particulares y las adolescentes de escuelas oficiales. 

El tipo de respuesta predominante fué el de defensa del Yo, la mayor 
1 

puntuación la obtuvieron los adolescentes de las es·cuelas oficiales, siguién -

dolas los hombres de las escuelas particulares luego las mujeres de escuelas -

oficiales y las mujeres de ·escuelas particulares. 

En los datos obtenidos del Indice de conformidad al grupo se obtuvie 

ron los siguientes datos: 

1) Las respuestas dadas con mayor frecuencia por el grupo de estudian-

tes de secundaria de la Cd. de Chihuahua son las respuestas de defensa del Yo 

(E-D). 

2) Se observa que en el indice de conformidad al grupo existe diferen-

cia entre las respuestas dadas por los adolescentes y las adolescentes. 

Con el objeto de saber si las diferencias anotadas anteriormente o sea 

en base a sexos y a escuelas (oficales y particulares) se elaboró el análisis 

de varianza el cual indicó que no existen diferencias estadísticamente signi-

ficativas en cuanto al tipo de respuesta, al indice de conformidad al grupo -
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y a la dirección de la agresión entre los cuatro grupos: 

Sin embargo con la nueva prueba de rango múltiple de Duncan se encontró 

que existe diferencia significativa en cuanto al tipo de respuesta impunitiva-

(o sea cuando la agresión se evita y la situación frustrante sé describe como -

carente de importancia )entre los hombres de las escuelas. :oficiales y mujeres -

de ·escuelas particulares. 

En cuanto a la tipificación pudimos observar que las mayores puntuacio -

nes se anotan en los factores E-D (tipos de respuesta de defensa del yo) · y G • . -

C.R. (indice de conxormidad al· grupo), al ·igual que en_la tipificación argenti-

na. La diferencia que encontramos fué que la dirección de la agresión en la po-

blación Argentina se manifiesta hacia el exterior. y en nuestra población de es-

tudio la agresión la diri~en hacia si mismos. 

CXlNCLUS IONES 

Las conclusiones que se obtuvieron de la investigación fueron: 

1. El Test de Frustración de Rosenzweig representó para nosotros una prueba ú-

til para medir la frustración, ya que su manejo es fácil y su forma de present~ 

ción no es traumatizante· para el examinado que ve las situaciones muy comunes • 

y las acepta con naturalidad identificándose sin esfuerzo alguno. 

2. Desde el punto de vista psicológico ~~ obtuvieron los siguientes logros: 

-Nos dimos cuenta del tipo de respuesta de los adolescentes hacia las si-

tuaciones frustrantes. 

~abemos en que dirección manejan su agresividad los adolescentes. 

-Tenemos el indice de conformidad al grupo de· las respuestas a situacio -

nes frustrantes de los adolescentes estudiantes· de secundaria de. la Cd. 

de Chih. 

-Obtuvimos la tipificación del Test de Frustración de Rosenzweig a nivel -

de adolescentes estudiantes de secundaria de la Cd. de Chihuahua. 
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3 Pautas a seguir: 

a) Tomando en consideración que el adolescente muestra un gran indice de 

defensa del yo (ver tabla 15) aquellas personas que trabajen con ellos requerí-

rán tomar la iniciativa con el fin de poder ofrecer ayuda eficaz. 

En el entendido que mientras no bajen esas defensas del yo, el adolescen 

te en los términos de nuestra investigación ni queria recibir ayuda ni mticho m~ 

nos ·la solicitaria . 

b) Cualquier tipo de agresión llarnemosla critica, indiferencia, ironia -

por parte de los padres de familia , educadoras psicologos, jefes etc, vendria -

a aumentar la respuesta de defensa del yo del adolescente y en esta forma impe-

diria cualquier ayuda que se ofreciera. Lo anterior es válido desde la infancia 

puesto que la adolescencia es una continuidad y no una situación aislada. 

e) Las normas que en las relaciones con los· adolescentes se establezcan 

deben aparecer formuladas y promulgadas por ellos mismos. De donde se deduce ; 

la enorme ·habilidad que debe desarrollar el responsable del trabajo con ado -· 

lescentes. 

LH1ITACIONES Y RECOMENDACIONES 

Siendo la adolescencia una etapa por la que todo ser humano atraviesa, 

y ante la imposibilidad de estudiar a todos los adolescentes, hubo la necesi-
/ 

dad de limitar nuestro estudio a los adolescente$ que estudian secundaria cu-

ya edad cultúa de los 12 a los 1B años, circunscribiendo a la Cd. de Chihua-

hua la muestra representativa. 

Durante la administración del Test se evitó la segunda parte de la a --

plicación o sea el interrogarotio, ya que se consideró que las respuestas . est~ 

ban bastante claras en las hojas d~ . respuesta. 

· Como la mayoria de las reacciones a la frustración son de carácter a -

~resivo, Rosenzweig categoriza también tales reacciones en función de la salida 
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que ~1 individuo frustrado da a la agresión'originada en él por esta causa. 

Aunque Rosenzweig estableció que los dato.s parcialmente completos respe.s_ 

to a la confiabilidad estaban a la mano, no se han reportado tales estudios. A-

fortunadamente, Bernard presentó algunas evidencias y señaló que los resultados 

se comparan favorablemente con la confiabilidad de categoría de calificación de 

otras · pruebas al precedir basándose 6nicamcnte en la Matriz I-F. 

Como. ciertas medidas proyectivas el estudio I-F de Rosenzweig ha demos-

tr·ado ser útil en si mismo con fines diagnósticos en el medio clin1co no obstan 

te como Rosenzweig señaló, mucho ha de hacerse con respecto a la validez. 

Nos parece recomendable hacer un estudio de seguimiento a los adolescen-

tes para darnos cuenta si las pautas anteriormente suger'idas y puestas en prac-

tica dan como resultado una integra~ión de. la personalidad en termines de mejo-

ría, se .detectaria por una nueva aplicación del test de Frustración de Rosen~--

zweig. 

Creemos ·· que en el medio laboral esta clase de estudio de seguimiento se-

ria también fa¿t ible y controlable, y en consecuencia traería mayores benefi --

cios para la empresa y el personal adolescente ocupado. 
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SAUL ROSENZWEIG 
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Picture Frustration Test 
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Galeria para jóvenes y adultos 
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Siento mucho 
haberlo 
salpicado; hemos 
hecho todo lo 
posible para 
evitarlo. 

Es lamentable; el 
jarrón que acnba 
de romper era el 
que mi madre 
prefería. 

.1 
'-' 



Tú no puedes 
ver nada. 

) 'stima que Es una a a 
. auto se hay 

m• que descompuesto y 
or eso hayas 

P d 'do el tren. per 1 • 



, Es la tercera vez . que 
tengo que traer a 
arreglar el reloj desde 
que se lo compré hace 
una semana. Cuando 
llego a mi casa se para 
nuevamente. 

~ · 
~5 ·. 

El reglamento rJe la 
biblioteca no la 
autoriza a llevar 
más que dos lihros 
por vez. 

6 



¿No ser6 que usted 
tiene gustos 

· demasiado diHciles? 

Tu amiguita me 
invitó a una fiesta 
esta noche. Me ha 
dicho que tú 
no irías. 

7 
. - : . ··-·--;- ·-·- - .-· ·-



Aunque usted 
necesite su paraguas, 
debe espera~ 'hasta la 
tarde, que es cuando 
llega el patrón. 

--- - -

¡Usted está 
mintiendo y ]o 
sabe muy bien! 

L 
o[ 

[· 
.... 

9 

lO 



r-----------------------------~----------~. 
Perdone, la 
telefonista me ha 
dado un número 
eq~ivocado. 

Si éste no es su 
sombrero, entonces 
el señor Juan Pérez 
se lo ha llevado 
por errer. 

11 

- -::. -·· - .... ~ -

12 



No puedo atenderlo, 
aunque ayer hayamos 
quedado en que lo 
atendedamos hoy a la 
mañana. 

Ya hace diez 
minutos que ella 
debería haber 
llegado. 

14 



1 

.. ·. 

Es una lástima, 
compañero. Usted 

' ha jugado tan bien 
que habríamos 
ganado si yo no 
hubiera cometido 
este tonto error. 

Usted no tenía 
derecho a doblar 
antes que yo. 

15 

16 



¡Justamente ahora . 
vienes a perder 
las llaves! · 

Lo siento mucho; 
acabamos de 
vender el último. 

18 



¿Está usted loco? 
¡Manejar a 90 
kilómetros por 
hora frente a . 
una escuela! 

Me pregunto por 
qué no nos habrá 
invitado. 

~ 
~( 19 



Aquella mujer de quien 
hablabas tal mal ayer ha 
sufrido un grave 
accidente y estA en 
un hospital. 

L 

¿Te has 
lastimado? 

' . 

21 

22 



. t'a Quiere Es mi 1. 

ue la esperemos, 
q e vendrá a qu . a 
despedirnos Y 
desearno~ un 
feliz viaje. 

d. io , tiene el Jar 
AquJ prestó. 
que me r ho 
S. nto mue 

le . hi"o lo que mi J 
haya roto. 

24 
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TEST DE ROSENZWEIG 

Nombre y Apellido ....................... .. .... ..... ............... ..... : .... .......... ........ ....................... . Escolaridad ............ ... ................ .... ...... ..................................... .............................. .. ..... . 

Edad .... ............ ... ....... .................... ........................ ................... , ..................................... .... ....... .. Motivos del examen ................. ....................... ... ..... .... ................................................ . 

Profesión ......... , ........ .. ........................ .................................................. , ................................. .. Examinador ........ , .............................. ..................................................... ......... , .......... ......... .. 

Fecha ·de hoy .................. __ ................................................................................................... . lugar .......... , ..................................... .................... .................. !. ......... - ............... : ......... _ ..................... . 

Respuestas 

1 13 

2 14 
1 

3 15 

-
4 16 ~. 

'· 

5 17 

6 18 ' 

7 191 -
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8 20 

9 ' 21 

' 

10 22 1 

,,/ 
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11 23 

12 24 l ' 


