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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de 

intervención psicológica llamada Terapia Racional Emotiva (TRE) que ayude a 

reestructurar las creencias irracionales en los pacientes de un centro para 

drogodependientes de la ciudad de Huaral en el año 2019. La investigación 

cuantitativa, contó con un diseño no experimental transversal descriptiva y una 

muestra dirigida de 19 residentes del centro de rehabilitación. Se utilizó el Inventario 

de Creencias Irracionales de Ellis, para medir creencias irracionales y se determinó 

la confiabilidad de dicha variable con el alfa de Cronbach obteniendo como 

resultado 0.504, así mismo la creencia 9 “Determinismo del pasado” fue la más 

frecuente en la muestra alcanzando un 42,1 % del total de la muestra. Estos 

resultados encontrados en la investigación nos reafirman la iniciativa de proponer 

un programa de tratamiento creyendo que resulte eficiente en la práctica de 

reestructurar las creencias irracionales encontradas en los pacientes de la clínica 

en la ciudad de Huaral Lima en el año 2019, de este modo validamos nuestra 

hipótesis de nuestro estudio. 

 

Palabras clave: creencias irracionales, terapia racional emotiva, adicción, 

drogodependencia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to propose a model of psychological 

intervention called Racional Emotive Therapy (ERT), that helps to restructure 

irrational beliefs in patients of a center for drug addicts in the city of Huaral in 2019. 

The quantitative research included a descriptive cross-sectional non-experimental 

design and a directed sample of 19 residents of the rehabilitation center. Ellis´s 

Inventory of Irrational Beliefs was use3d to measure irrational beliefs and the 

reliability of this variable was determined with Cronbach´s alpha, obtaining 0.504 as 

a result. Likewise belief 9 “Determinism of the past” was the most frequent in the 

sample reaching 42.1% of the total sample. These results found in the research 

reaffirm the initiative to propose a treatment program believing that it is efficient in 

the practice of restructuring the irrational beliefs found in the patients of the clinic in 

the city of Huaral Lima in 2019, thus validating our hypothesis from our study. 

 

Key words: irrational beliefs, rational emotional therapy, addiction, drug addiction. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo del presente estudio fue proponer la terapia racional emotiva para 

la reestructuración de las creencias irracionales en los pacientes 

drogodependientes de una clínica en la ciudad de Huaral Lima en el año 2019. Para 

dicho fin, la investigación se ha ejecutado teniendo en cuenta un proceso lógico, 

organizado y estructurado: 

 

En el capítulo I, se plantea la realidad problemática, los antecedentes de estudio, 

las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, justificación e 

importancia del estudio, hipótesis y objetivos. 

 

En cuanto al capítulo II, se detalla tipo y diseño de investigación, población y 

muestra, variables y operacionalización, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validez y confiabilidad, procedimientos de análisis de datos, criterios éticos 

y criterios de rigor científico. 

 

En relación al capítulo III, se da a conocer los resultados en tablas y figuras, 

discusión de resultados y aporte práctico (propuesta). 

 

Finalmente, en el capítulo IV se detallan las conclusiones y recomendaciones.  
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1.1.  Realidad problemática 

 

En la actualidad la manera como percibimos la realidad y los hábitos de 

consumo van a delimitar nuestra salud mental; los procesos cognitivos que 

distorsionan la mente se ven agravados por el uso y/o abuso de sustancias 

psicotrópicas, así mismo, enfermedades como el estrés, la ansiedad y la 

depresión, acrecientan el contenido irracional de nuestras creencias. Por otro 

lado, en todo el mundo se observa que las cifras de personas que sufren de 

enfermedades psicológicas vienen en aumento, dando oportunidad a que un 

mayor número de instituciones y organismos se preocupen por investigar 

sobre la naturaleza de los pensamientos irracionales, y buscar protocolos de 

intervención comunitaria, familiar e individual.  

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) refiere 

que las enfermedades de salud mental como la depresión y la ansiedad, 

(enfermedades que poseen gran cantidad de pensamientos distorsionados 

y creencias irracionales), enferman respectivamente a un 4.4% y 3.6% de la 

población mundial. En su Plan de acción sobre salud mental 2013-2020, 

reconoce la importancia de la función de la salud mental en las personas 

como un elemento principal e integral; refiere que, si el ser humano posee 

bienestar, desarrolla inteligencia y enfrenta enfermedades mentales. 

 

Según el Diario español El País (2015), la mala salud mental viene 

siendo un obstáculo al desarrollo de América latina ya que afecta a la 

economía. El trastorno emocional más común a nivel mundial es la depresión 

con un 5% de la población adulta de acuerdo al informe de la OMS. A la vez, 

los trastornos mentales y neurológicos representan casi la cuarta parte de 

enfermedades en América latina y el Caribe, sin embargo, no se busca ni 

recibe tratamiento. Dicho todo lo anterior, se entiende que la realidad de 

nuestro continente, no es ajena a la de otras partes del mundo, siendo la 

depresión una enfermedad que altera la capacidad, de comprender y percibir 

nuestro entorno, definir nuestros pensamientos y sentir de manera 

adecuada. 
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Para la Revista Interacciones (2018), la situación que atraviesa 

Colombia no refleja una adecuada salud mental, ya que las personas 

presentan creencias de tipo irracional y/o distorsionadas, a través de un 

estudio, advirtieron que las personas mantienen pensamientos de tipo “en mi 

trabajo lo más importante es la aprobación y reconocimiento de mis jefes”, 

“todo lo que uno tenga que hacer por conservar su trabajo lo debe hacer”, 

“mi trabajo debe ser siempre impecable o perfecto. Con eso no tiene quejas 

de mi labor y no me pueden despedir” y “es terrible pensar que en cualquier 

momento lo dejen sin trabajo”. Lo que hace pone en evidencia creencias 

irracionales de tipo pesimismo, perfeccionismo, agradar a los demás y 

miedos infundados.  

 

Según (Rostaingen, 2019) sobre los servicios de salud mental en Perú, 

manifiesta que el Ministerio de Salud (MINNSA) atendió un millón de 

pacientes este año y que para el 2021 proyecta crear 281 centros 

especializados. Actualmente el MINSA cuenta con 31 centros de salud 

mental comunitarios para la atención de personas con trastornos mentales 

graves y/o problemas sociales, cabe señalar que cada trastorno mental 

grave o problema social, viene cargado de una gran dosis de procesos 

cognitivos distorsionados denominados “creencias irracionales”, además de 

problemas emocionales, de relaciones interpersonales y psicosociales. 

 

Por otra parte, según (Abad, 2018), el hospital Víctor Larco Herrera 

indicó que hasta el mes de mayo del 2017 las causas de morbilidad en 

consulta externa fueron las siguientes: en primer lugar, individuos con otros 

trastornos de ansiedad (F41), en segundo lugar, personas con depresión, 

150 nuevos casos referidos. Asimismo, según datos del año 2016 del 

hospital Hermilio Valdizán, el 6.6% de casos de emergencia han sido por un 

episodio depresivo; y el 2.93% se han dado a causa de otros trastornos de 

ansiedad. En relación con la consulta externa, se atendió un 10.85% por 

episodio depresivo; un 3.59% por trastorno depresivo recurrente; y un 

14.21% a causa de otros trastornos de ansiedad. 
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Según el Ministerio de Educación, (MINEDU, 2017) en su Guía 

metodológica para el participante de habilidades interpersonales dirigido a 

docentes y directivos, menciona que las ideas o creencias irracionales son 

maneras diversas de interpretar situaciones, que no van de acuerdo a la 

realidad siendo subjetivas, ilógicas, rígidas basándose en auto- exigencias 

exageradas, prejuicios sobre los demás y en uno mismo, por este motivo es 

importante poder identificarlas y cambiarlas para nuestro bienestar integral. 

 

En la clínica de adicciones de la ciudad de Huaral, se encontraron 

diversos problemas, uno de ellos y el más importante, según lo que refieren 

los profesionales, es lograr cambiar las estructuras cognitivas que se basan 

en creencias de tipo irracionales, distorsiones cognitivas, pensamientos de 

tipo paranoide y psicótico, encontrados en la mayoría de los pacientes, y 

agravadas por el consumo de diversas sustancias psicotrópicas, por ello, la 

frecuencia de recaídas en éstos pacientes tienen incidencias altas, a pesar 

de contar con profesionales de la salud en cada área de intervención, 

quienes a través de la evaluación, entrevistas y terapias, logran identificar 

las características  arriba mencionadas. Según los familiares, es importante 

crear estrategias terapéuticas más eficientes.  

 

1.2. Antecedentes de estudio 

 

Internacional 

 

En Turquía, Kucuk, Gur, Sener, Elcin y Cetindag (2016) citado por 

Abad (2018), para detallar sobre la investigación: Asociación de la depresión 

y las creencias irracionales. Modelo descriptivo-correlacional. Emplearon el 

Inventario de Creencias Irracionales para Adolescentes (IBS-A) y el 

Inventario de Depresión Infantil (CDI) para una muestra de 414 escolares 

turcos. Los resultados señalan la relación entre creencias irracionales y 

depresión es significativa (r=.231, p=0.000), se encontró creencias 

irracionales de tipo “debo ser talentoso, competente y exitoso” y “debo ser 
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aprobado por casi todas las personas importantes en mi vida”, ello provocaba 

que de no cumplirse se evalúen como personas sin valor. 

 

Polo, J., Santiago, V., Navarro, M. y Nieto, A., (2016), realizaron una 

investigación bibliográfica en Colombia, sobre la relación existente entre las 

creencias irracionales, la adicción al trabajo y el síndrome de Burnout en el 

contexto de las organizaciones, llegando a las siguientes conclusiones; se 

reconoce que existe un vínculo entre las creencias irracionales de un 

empleado y la presencia de fenómenos como la adicción al trabajo y el 

síndrome de Burnout. Resaltan la importancia del desarrollo de nuevas 

investigaciones que vinculen las creencias irracionales de las personas y las 

organizaciones en el surgimiento de problemáticas como las ya 

mencionadas. 

 

Llerena (2017), investigó la relación entre las creencias irracionales y 

la dependencia emocional en un grupo de estudiantes de la Universidad 

Técnica de Ambato. Ecuador, trabajó con 120 estudiantes de los cuales 72 

eran mujeres y 48 hombres, a quienes se evaluó mediante la aplicación de 

dos reactivos psicológicos el Test de Creencias Irracionales de Albert Ellis, 

y el Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño. Una vez 

realizada la evaluación se procesaron los datos determinando que las 

creencias irracionales si se relacionan con la dependencia emocional; siendo 

las creencias de ansiedad, perfección y castigo las que tienen mayor relación 

con la dependencia emocional leve. 

 

Nacional 

 

Jordan (2017), en su tesis: Terapia Racional Emotiva en un Caso de 

Fobia Social, estudio de caso de una paciente de nombre Ayleen, en la 

ciudad de Lima, quien manifiesta problemas al socializar, exponer, conocer 

gente nueva, ir en micros y hablar con personas de autoridad. Se realizan 

las pruebas psicológicas evidenciando que la paciente presentaba una 

inclinación hacia una personalidad evitativa y autoderrotista. Luego de la 



15 
 

evaluación y con los resultados de ésta, se diseñó un programa de 

intervención en el cual se toma como propuesta la terapia racional emotiva, 

llegando a concluir que el programa de intervención fue eficaz en la paciente 

debido a que los resultados cuantitativos y cualitativos así lo corroboran. 

 

Martinez (2016), utilizó el Registro de Opiniones FORMA A de 

Guzmán y la escala de Agresividad de Buss y Perry, en estudiantes, 

encontró correlación estadísticamente significativa de intensidad débil entre 

las C.I. “Es necesario ser querido y aprobado por todas las personas 

significativas” (p<0.10, r=0,070), “es terrible y catastrófico que las cosas y la 

gente no sean como a uno le gustaría que fueran” (p<0.10, r=0,087) y la 

agresividad. También se encontró una correlación entre la C.I. “la infelicidad 

humana es causada por los hechos externos” y la hostilidad (p<0.10, 

r=0,059). Finalmente se halló que la C.I. “la infelicidad humana es causada 

por los hechos externos” se correlaciona con la ira (p<0.10, r=0,083.  

 

Chávez (2015), en su estudio Correlación entre las creencias 

irracionales y estilos de afrontamiento al estrés en pacientes 

drogodependientes de un centro de rehabilitación de Lima Metropolitana, 

empleó un diseño no experimental, de tipo descriptivo– correlacional-

comparativo. El estudio se basó en la aplicación del cuestionario de 

estimación de afrontamiento de Carver y del cuestionario de creencias 

irracionales de Ellis. La muestra la conformaron 31 pacientes varones, con 

edades entre los 18 y 50 años, con diagnóstico de dependencia a múltiples 

sustancias psicoactivas. Los resultados indican que las creencias más 

frecuentes son la dos y la seis, mostrando un porcentaje de 67.7% en ambos 

casos.  

 

Local 

 

Campos (2019), investigó la relación existente entre las ideas 

irracionales y las dimensiones de personalidad en adolescentes de una 

Institución Educativa de Chiclayo, usó un diseño no experimental, descriptivo 
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correlacional. Se empleó una muestra no probabilística de 100 estudiantes, 

quienes fueron evaluados con el Inventario de Personalidad– Eysenck y el 

Registro de opiniones (Forma A Regopina). En los resultados se evidencia 

que existe correlación estadísticamente significativa entre Ideas irracionales 

y las dimensiones de personalidad: Neuroticismo y Psicoticismo. Así mismo 

se encontró que las ideas irracionales más frecuentes en mujeres fueron:  

condenación, catástrofe y persecución y en hombres fueron: perfeccionismo 

e infelicidad. 

 

Suclupe (2018), estudió la relación entre creencias irracionales e 

imagen corporal en estudiantes de educación secundaria, de una institución 

femenina de Lambayeque. Diseño descriptivo correlacional–trasversal, con 

una muestra de 160 estudiantes entre las edades de 14 a 18 años; las 

pruebas empleadas fueron: el inventario de creencias irracionales de Albert 

Ellis y el cuestionario de imagen corporal (BSQ). En los resultados se obtuvo 

una relación positiva significativa entre las variables y las dimensiones 

correspondientes; se concluye que, a mayores creencias irracionales, mayor 

disconformidad corporal en las estudiantes, por lo contrario, a menores 

pensamientos irracionales, menor insatisfacción con la apreciación de su 

cuerpo. 

 

Coba & Muñoz (2016), determinó la relación entre creencias 

irracionales y agresividad  en estudiantes del nivel secundario de una 

Institución Educativa Estatal del Distrito de Pátato, la muestra no 

probabilística fue conformada por 137 estudiantes de secundaria (5to grado), 

utilizaron el Registro de Opiniones en su Forma A (REGOPINA) y el 

Cuestionario de Agresividad (BUS y PERRY), analizaron los datos con SPSS 

23 y coeficiente de correlación de Pearson, resultados: relación positiva débil 

significativa entre las creencias irracionales y la agresividad (p<0,01), 

además, se evidenciaron datos que contribuyen directamente a nuestra 

investigación: la muestra se caracteriza por tener creencias irracionales en 

un nivel alto (84,96%). 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

Definiciones de creencias: 

 

Ideas que suscitan las emociones, al no anteponerse una emoción 

adecuada, estas ideas llegan a ser negativas, interfiriendo en la vida 

saludable, distorsionando las emociones y las conductas de las personas. 

Santandreu (2014). Por otra parte, Según Camacho (2007) lo define como 

pensamientos fijos y no cambiantes, que influyen internamente para dar 

sentido a la existencia, reflejados en las vivencias. Al entrar en controversia el 

sujeto siente angustia e inseguridad, ya que no se explica la realidad, al no 

estar de acuerdo a lo que siempre pensó. Estas creencias se obtienen de la 

dinámica de la persona con el entorno durante toda su vida. Ambos autores 

citado por Rostaing (2019). 

 

Toda creencia está constituida por ideas, autoafirmaciones, 

pensamientos que se anteponen a las emociones, siendo alternadamente, 

hipótesis preferenciales o totalitarias, impugnadas o verdaderas, de hechos 

basados en reflexiones justas. Que nos generan emociones adecuadas 

(creencias racionales) o inadecuadas (creencias irracionales). Ellis (2003) 

citado por Rostaing (2019). También las creencias se pueden formar desde la 

infancia, o por razones biológicas, ambientales y culturales. Se determinará 

según el marco referencial, entendido como la realidad creada en el interior y 

confrontada con la realidad del sujeto con su manera de relacionarse con el 

entorno. Calvete y Cardeñoso, (2001) citado por Rostaing (2019). 

 

Además (Beck et al, 2010) citado por Rostaing (2019), afirma que la 

organización de las ideas aparece, cuando la persona tiene experiencias con 

su entorno en el transcurso de su avance por la vida y se ven influenciadas 

por hechos psicosociales, esta dinámica permite que el sujeto adquiera 

estructuras sólidas de pensamientos, teniendo como resultado juicios de 

valoración en cuanto a sucesos, personas y entornos. 
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Para la APA (2010), escases de pensamiento racional, generación de 

pensamientos ilógicos. Según Ellis (1980), afirma que la irracionalidad, es 

cualquier pensamiento, emoción o conducta que hace que el sujeto sufra 

consecuencias significativas en su organismo, resultando ser un individuo con 

un organismo afectado, poco feliz. Por su parte Sánchez, (2008) define la 

irracionalidad asociado al componente netamente cognitivo, sin evidencia de 

afecto ni conducta, así mismo, determina que la irracionalidad está ligada a la 

capacidad o incapacidad para procesar la información que difiere de la 

situación, conducta o sentimiento dichos autores citado por Rostaing (2019). 

 

Según Santandreu (2017) citado por Rostaing (2019), las creencias de 

tipo irracional, encuentran su conceptualización en los pensamientos 

negativos e innecesarios, que a pesar que nos producen malestar y debilidad 

emocional, no podemos despojarnos de ellos, los enraizamos y no ayudan a 

resolver los problemas. 

 

Por otro lado, el conjunto de pensamientos erróneos e ideas ilógicas, 

hacen que la persona se vea afectado en su comportamiento y en sus 

emociones, reflejando infelicidad y en muchos casos destrucción psicológica. 

Mainieri (2012), Así mismo, Minchinton (2009), nos dice que las ideas 

irracionales que interfieren en la persona, se verán reflejados en la autoestima, 

a través de pensamientos, emociones, conducta y su manera de sentir, ya que 

serán inadecuadas. Ambos autores citado por Rostaing (2019). 

 

Además Santos (2006) citado por Rostaing (2019), aporta en relación a 

la definición de creencias de tipo irracional, expresando son diversas maneras 

de pensar y desenvolverse, interferidas por dogmas destructivos, que afectan 

la vida psíquica de los sujetos, así mismo, éstos actúan como un bloqueador 

del desarrollo emocional, con características como la incoherencia, falta de 

lógica, dando como resultado que el sujeto se comporte de manera insegura, 

por consecuencia se diría que los sujetos poseen estados mentales y 

emocionales afectados. 
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Las creencias irracionales según Ellis y Grieger (1989-1990) citado por 

Rostaing (2019), son pensamientos distorsionados, involuntarios que traen 

como consecuencia la afectación de la vida de un sujeto en las esferas 

cognitivas, emocionales y conductuales. A pesar de que un año anterior, lo 

percibían como ideas, para favorecer a su terapia racional emotiva, pensaron 

de este modo ya que suelen reprimir y obstaculizar a las personas en sus 

objetivos finales y en la toma de decisiones que suelen ser de suma 

importancia para ellos, concluyendo que el término más adecuado, sería 

creencias irracionales. 

 

Definiciones Creencias racionales 

 

Según Chávez y Quintero (2010), encuentran que la felicidad deviene de 

los pensamientos racionales, siendo éstos de características tales como 

prácticos, lógicos, que permiten dar solución a situaciones confusas o 

contradictorias. Por su parte, según Ellis y Chip (2007), establecen que las 

emociones sanas como la tristeza, la decepción o el desagrado, están 

asociadas a pensamientos racionales, ya que el sujeto lograr determinar que 

son por estímulos. Para Muñoz (2005), los pensamientos realistas, flexibles, 

lógicos, darán como resultado un equilibrio emocional, evidenciando una 

conducta adaptativa y productiva, a esta dinámica cognitiva se les denomina 

pensamientos de tipo racional citado por Rostaing (2019). 

 

1.3.1.  Creencias Irracionales: 
 

1.3.1.1 Definición 

 

Se entiende por creencias a la organización de las ideas, que 

están asociadas a las experiencias con su entorno en el transcurso 

de su avance por la vida y se ven influenciadas por hechos 

psicosociales, esta dinámica permite que el sujeto adquiera 

estructuras sólidas de pensamientos, teniendo como resultado 
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juicios de valoración en cuanto a sucesos, personas y entornos. 

(Beck et al., 2010) citado por Rostaing (2019). 

 

El sistema de creencias considera que tanto las creencias 

racionales (rB) como las irracionales (iB) son sistemas introducidos 

en toda persona y, en muchas ocasiones, funcionan a la par (Lega 

et al., 2009) citado por Rostaing (2019). 

 

Concluyendo en la definición, podemos decir entonces que las 

creencias irracionales, son pensamientos que traen consigo un 

conjunto de características como son: emociones negativas, 

evidenciadas en relación a los acontecimientos pasados, que fueron 

interiorizados como adversos a lo esperado. Así mismo, éstas sirven 

como un filtro para validar futuros acontecimientos en la vida de las 

personas, impidiendo en algunas ocasiones que se puedan lograr 

las metas y los objetivos que se puedan trazar.  

 

1.3.1.2. Características de las Creencias Irracionales: 

 

Las creencias irracionales se caracterizan ya que, al ser 

confrontadas con la realidad, se muestran poco lógicas, conllevan a 

emociones angustiantes y provocan fracasos cuando se intenta ir por 

el logro de algún objetivo o propósito en la vida. De esta manera, la 

forma de pensar falsa, errónea, sin sentido y fuera de la realidad, 

está totalmente ligadas a pensamiento de tipo erróneo.  Además, 

para Ellis (2002) citado por Rostaing (2019), las creencias 

irracionales actúan de manera agresiva en la felicidad de los sujetos 

y poseen algunas características: 

 

1. Erróneas, ya que su origen no se funda en lo real, además, 

surgen a causa de ideas inadecuadas, al hacer deducciones 

imprecisas que ni tienen evidencia y, a menudo, son una 

sobregeneralización de lo que sucede. 
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2. Reglas o exigencias, puesto que se revelan en forma de 

requerimientos, obligaciones e imperativos. Todas estas creencias 

están compuestas por una demanda absolutista que verbalmente se 

expresa con “debe”, “estoy obligado a” o “tengo que”; y un resultado 

extremadamente negativo, como la tendencia a catastrofizar y los 

“no puedo tolerarlo”. 

 

3. Se encauzan en emociones contraproducentes, como 

ansiedad, depresión, angustia, entre otras. 

 

4. No contribuyen en el logro de metas, porque las creencias 

absolutas son desbordadas por las emociones, por lo tanto, la 

persona no está en una buena posición para tomar decisiones, ni 

realizar tareas, ni potenciar lo bueno de su vida. 

 

A decir de las creencias irracionales, afirmamos que perjudican 

la salud mental de la persona, teniendo entre otras características 

un carácter totalizador y dogmático, es decir, el sujeto tiene fijado un 

resultado, y cuando el resultado es distinto, el sujeto sufre, reclama 

y exige, evidenciando que la persona, da una mayor validez a sus 

criterios relativos en consecuencia de los hechos reales, esto se 

puede observar en la incomodidad de la persona que se ve afectada 

al no cumplir con sus objetivos personales. 

 

Según Almasa (2007) citado por Rostaing (2019), expresa que 

las ideas irracionales, tienen que ver definitivamente con las propias 

demandas del individuo, en relación a sí mismo, a los otros o a los 

contextos o condiciones de vida. Así mismo, refiere que siempre que 

las personas actúen de dicha manera, estarán siendo influenciados 

por creencias de tipo irracional, insiste en explicar esta afirmación en 

3 momentos distintos o escenarios previstos: 
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Primero, cuando la demanda es de uno mismo, en relación a 

los otros, a sus opiniones y buscar tener la aprobación de las demás 

personas que suelen ser influyentes e importantes para él. 

 

       Segunda, se refiere a cuando el ser humano espera algo 

de otra persona. 

 

Tercera, es aquella dirigida al mundo o las condiciones de vida, 

formada por las circunstancias de existencia de la persona. 

 

El sujeto que contempla en sus procesos cognitivos ideas 

irracionales, mostrará un cuestionamiento de sí mismo 

inadecuado, vivirá de acuerdo a sus propias creencias, mas no 

vivirá acorde con su realidad, por ejemplo, en el manejo de su 

economía o su status social.  Cuando existe una contradicción de 

sus esquemas cognitivos o ideales, con la realidad, tiende a 

mostrar poca aceptación y se frustra.  

 

Según Lega, Caballo y Ellis (2009) citado por Rostaing 

(2019), las principales características son: 

 

a) Radical/extremo. Las cosas se ven en términos blanco o negro. 

b) Generalización. Se extraen conclusiones a partir de pocos 

datos empíricos: todo/nada. 

c) Exageración. Se tiende aumentar y sobrepasar los límites de 

un hecho, por ejemplo: hacer una montaña de un granito de 

arena. 

d) Muy negativo. Solo se tiene en cuenta los aspectos negativos 

de una situación. 

e) Distorsión. Los pensamientos son deformados, no se ajustan a 

la realidad, 

f) Poco científico. Se ignora la evidencia científica de los datos y 

se basa en lo subjetivo. 
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g) Negación. Se niega la existencia de los problemas cuando 

estos son evidentes. 

h) Idealización. Se produce una visión exageradamente 

perfecta que no corresponde a la real. 

i) Rígido. Incapaz de ver de otra forma las cosas. 

j) Obsesivo. Pensamientos únicos, repetitivos y compulsivos. 

 

Según Muñoz (2005) citado por Rostaing (2019), refiera que 

las características son: 

 

- No es lógica, en algunas ocasiones se anteponen ideas 

inadecuadas, que conllevan a sacar juicios que no son del todo 

exactos, e implican generalizaciones, por ejemplo: “Me rogaría si le 

importo”. 

 

- No es realista, por ejemplo “si mi pareja me deja no podría 

soportarlo”. 

 

- Es absolutista y dogmática, representa una filosofía 

absolutista expresándose en solicitudes y pedidos como; “deberías” 

y necesidades en vez de probabilística como deseos y preferencias. 

 

- Da lugar a emociones psicopatológicas como ansiedad y 

depresión. 

 

- No ayuda a alcanzar nuestras metas. 

 

1.3.1.3. Clasificación de las Creencias Irracionales: 

 

Las creencias sin sentido pueden ser inacabables. Ellis y 

Dryden (2007) citado por Rostaing (2019), los clasifican en tres 

grupos de naturaleza absoluta: mi desenvolvimiento debe ser 

correcto para lograr ser aceptado, tú debes tener un 
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comportamiento íntegro conmigo siempre y debo obtener de 

manera rápida y sin el mínimo esfuerzo lo que quiero. Estos tres 

grupos son conocidos como “los deberías”. 

 

El primer “debo” absolutista es de la exigencia acerca de sí 

mismo, donde las personas suelen atribuirse ideas como: mi 

desempeño en todo tiene que ser completamente impecable y por 

ello debo ganar la aceptación del resto o de lo contrario, seré un 

inepto.  

 

En primer lugar, se encuentra la creencia del debo ser el 

mejor y perfecto en lo que haga, para evitar el rechazo de las 

personas, si soy impecable en lo que haga las personas me 

aceptarán, si pasa todo lo contrario, me juzgarán como un incapaz, 

inepto. Se convierte en una concepción absolutista, no existe un 

margen de duda. Si las personas piensan de este modo, los 

resultados será sufrir ansiedad, angustia, culpa, vergüenza y 

agresividad, no se presentarán en todos los casos, pero si será 

frecuente en muchas personas. (Ellis et al. 2007) citado por 

Rostaing (2019).  

 

Un segundo “debo” absolutista es de las exigencias sobre los 

demás. El cual se hace real cuando la persona piensa que los otros 

no mienten, y que son educados y amables en cada momento, si 

no se comportan de esa manera son seres humanos sin valor. Esta 

manera de percibir a los otros, está asociada a las emociones de 

ira, cólera, a comportamientos de violencia pasiva y situaciones 

inmortales. (Ellis et al. 2007) citado por Rostaing (2019). 

 

El tercer “debo” innegociable refiere las exigencias sobre las 

condiciones, se piensa que el gozar es en todo momento, explicado 

como las situaciones y experiencias de la vida no deben contener 

angustia y malestar, cuando ocurre, el entorno es funesto y 
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horrendo, ocasionando que la persona se frustre y no tolere dicho 

ambiente. Las creencias en este caso son acompañadas de 

sentimientos de angustia, pueden generar adicciones o terquedad. 

(Dryden, DiGiuseppe y Neenan, 2010) citado por Rostaing (2019). 

 

Para los autores, las creencias irracionales, encuentran su 

fundamento en tres conceptos básicos, aprobación del entorno, 

exigencia hacia otros y condiciones favorables de vida. El primero 

hace referencia a que la persona cumple con sus obligaciones para 

obtener la aprobación de los demás. El segundo se refiere, al 

prejuicio que tiene la persona, cuando juzga a los demás, se centra 

en lo adecuado, correcto, sin embargo, si el comportamiento es 

contradictorio, atribuye que los individuos son abominables. Por 

último, lo tercero es que las personas buscan conseguir los 

resultados, sin un mínimo esfuerzo o una mínima traba. Por otro 

lado, se aprecia, que la mayor parte de sujetos conceptualizan 

creencias inconsistentes con su entorno, debido a sus experiencias 

negativas, aunque, se genera un malestar cuando estos 

pensamientos son los que controlan su intranquilidad, y el sujeto 

se ve obligado a abandonar sus objetivos o propósitos. 

 

1.3.1.4. Las Creencias Irracionales según Albert Ellis 

 

Ellis (2003) citado por Rostaing (2019), consideró que existes 

cuatro características que hacen que las creencias sean 

irracionales, mayormente se representan en ideas específicas. El 

primero está emparentado con la afirmación de que alguien o algo 

debe ser necesario. El segundo se corresponde con la situación, a 

la cual se la cree feroz y descomunal. El tercero se afilia a la duda 

de soportar esa situación. El cuarto aspecto está expresado al 

hecho de creer que se ha errado, por lo que no interesan y merecen 

repercusión. 

 



26 
 

Ellis y Bernard (2007) citado por Rostaing (2019), rotularon 

que las dogmas irracionales de los individuos están sindicadas en 

tres compendios, a partir de los cuales se derivan otros supuestos: 

debo hacerlo bien y ganar reconocimiento, o seré inútil; los otros 

deben tratarme con miramiento y gentileza debidamente de la 

forma que aspiro que me traten, de lo contrario la sociedad debe 

sancionarlos crudamente por su menosprecio; las circunstancias 

bajo las que me explico deben estar conformes para que realice 

todo lo que deseo, de un modo satisfactorio e inteligente, sin tener 

que implicarme en nada que no desee. 

 

Se presentan cuatro maneras de idea taciturna que emanan 

de estas hipótesis inadmisibles y que incitan las sucesivas 

variaciones psicológicas: 

 

1. Dramatización. Es tremendo o terrible, o es desastroso que no 

esté haciendo lo que debo. 

 

2. Intolerancia. El: es que no puedo soportarlo, no puedo tolerar 

las cosas que me están sucediendo, ¡qué no deberían acontecer! 

 

3. Incompetencia. Soy una persona que no vale nada si no 

puedo hacer las cosas bien y obtengo la aprobación que merezco. 

 

4. Falsa sobregeneralización. ¡En vista de que he fracasado en 

una actividad importante, que no debí, de ahora en adelante será 

así y nunca alcanzaré el éxito! (Ellis et. al., 1990) citado por 

Rostaing (2019). 

 

 

Ellis (1973) citado por Rostaing (2019), como interés de sus 

saberes perpetrados, halló una sarta de creencias irracionales 

elementales. Esto estableció su primer acercamiento, pero a 
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continuación trasformó algunas de ellas que se hablan a 

continuación: 

 

▪ El adulto tiene un compromiso enorme de ser querido y 

asentido por todos los sujetos significativos de su sociedad. 

 

▪ Para concebirse valorado, despliega capacidad, facultad y 

contenido para obtener cualquier cosa, en todos los aspectos 

viables de su vida. 

 

▪ Las personas inicuas deben ser gravemente culpabilizadas y 

magulladas por su malicia. 

 

▪ Hay una conmoción de inseguridad y angustia cuando los 

procedimientos no siguen el camino previamente imaginado. 

 

▪ Las desdichas humanas son originadas por elementos 

externos y a las personas les resulta embarazoso sujetar sus 

impaciencias y congoja. 

 

▪ Existe la impresión irrevocable de que en caso alguna realidad 

pueda resultar imprudente se tiene que sentir angustia y 

desasosiego. Así, se tendrá que considerar la posibilidad de que se 

despliegue un acontecimiento de esa longitud. 

 

▪ Hay una predilección por impedir oponerse algunas 

necesidades e inconvenientes en el lapso de su presencia. 

 

▪ Existe la conmoción de dependencia hacia otros y la 

exploración de alguien con mayor firmeza que uno en quien confiar. 

 

▪ Un evento remoto crea lo que pasa en el en el momento. Algo 
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que se dio en determinado tiempo y nos impactó continuará 

afligiéndonos considerablemente. 

 

▪ Hemos sentirnos acongojados a causa de los inconvenientes 

y variaciones de los otros. 

 

▪ Al no existir una terminación despejada, justa y perfecta para 

las dudas del hombre, la calamidad es ineludible. 

 

▪ Nos profesamos gozosos con nosotros mismos, con un 

sentido de vida, al ver que las personas funcionan en la trayectoria 

que deseamos. 

 

1.3.1.5. Principales creencias propuestas por Ellis: 

 

Posterior a esto, aumentó nuevas afirmaciones irracionales a 

esa lista ya explicada. Ellis las encasilló en diez primordiales 

grupos (Ellis, 1981) citado por Rostaing (2019), las cuales fueron 

primordiales para la producción del registro de suposiciones 

irracionales. 

 

1. Carencia de aprecio. Es la necesidad de sentir el cariño, así 

como la aceptación de su prójimo (amigos y familia). 

 

2. Anhelo de excelencia. Se define como la necesidad de no 

sentirse víctima de críticas, de sentirse competente y de alcanzar 

metas. 

 

3. Fantasía de maldad. Es la creencia de que las personas 

malas deben recibir un castigo igual o mayor al ocasionado. 

 

4. Idea de catástrofe. Sentimiento de que algo no se da como 

se esperaba, por ello se empiezan a imaginar consecuencias 



29 
 

negativas que tal vez no sucedan. 

 

5. Determinismo de los hechos. Viene a ser la creencia de que 

el origen de los problemas radica en acontecimientos humanos, los 

cuales generan desgracias. 

 

6. Temor a lo incierto. Significa experimentar ansiedad y 

desasosiego ante cualquier evento oculto, arriesgado o poco 

fiable. 

 

7. Evasión de conflictos. Se refiere a la elección casi natural de 

evitar los problemas y responsabilidades, lo que ocasiona dificultad 

para hacerle frente. 

 

8. Deseo de protección. Es la sensación de sentirse 

desprotegido, lo cual requiere que la persona tenga a alguien más 

fuerte para sentirse protegido. 

 

9. Determinismo del pasado. Se entiende así a la influencia del 

pasado sobre lo que sucede en el presente, sea bueno o malo. 

 

10. Ocio indefinido. Se fundamenta en el hecho de que la 

felicidad se incrementa al estar inactivo, pasivo, lo que hace que el 

ocio sea lo que más lo atrae. 

 

Ellis (2006) citado por Rostaing (2019), alude que estas 

creencias irracionales se dan en los domicilios, en la sociedad, en 

el contexto que rodea al ser humano, las cuales originan disturbio 

desde edades prematuras creando una neurosis en la adultez. 

Estas son algunas de las creencias irracionales que trastornan al 

ser humano en su totalidad. 

 

• Creencia irracional I, es sobre la necesidad de aceptación. La 
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persona tiende formar voluntad por congeniar a todos los sujetos 

que lo envuelven lo cual es ineludible simpatizar a todos, busca 

perseverantemente amor, perfeccionismo, despertar piedad por el 

otro e impertinencia hacia uno mismo. Al alterar energía y tiempo en 

captar afecto se está quitando además espacio e ímpetu en 

diligencias provechosas. Por lo deducido esta creencia irracional 

logra causar baja autoestima, estrés, depresión y aislamiento. Una 

forma de crear racionalidad es ajustar el auto respeto y amar a los 

demás. 

 

• Creencia irracional II, es sobre las altas auto expectativas. No 

existe persona perfecta en todos los talantes, sin embargo, el 

individuo cree que tiene la carga de lograr el triunfo en su vida sobre 

exigiéndose y luchando consigo misma y con los otros, lo cual crea 

un deterioro material excesivo produciendo hipertensión, 

frustración por no maniobrar las vicisitudes como pretendiera que 

fuese, depresión, sentimientos de inutilidad, autolesiones, 

ansiedad, descuido personal y culpa. La condición conveniente 

para substituir esta creencia es pretender desenvolverse bien por 

su propia gratificación, admitiendo los resbalones y desistir a la 

frustración por los fracasos. 

 

• Creencia irracional III, es sobre culpabilización. La persona 

juzga que la masa que se equivoca entorpece en la colectividad, 

por lo tanto, debe de costear los perjuicios ocasionados, hacerlo 

concebir condenado, que puedan concebir el equivalente dolor que 

han provocado a las personas buenas, esto puede crear 

emociones de venganza, disturbio emocional, furia, desasosiego, 

quebrantamiento con los lazos sociales y retraimiento. La 

representación fundada es que la persona renuncie de ser riguroso 

por sus principios y ser más comprensivos con los tropezones de 

los demás, ser paciente, no tratar de mudar a las personas que la 
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envuelven a sus configuraciones propias de la vida. 

 

• Creencia irracional IV, es intolerancia a la frustración. La 

persona cree que las formas habrían de salir como las especula o 

las quiere, se hallan asiduamente apenados o apesadumbrados 

porque las vicisitudes no surgieron como anhelaba, esto nos les 

beneficia a reformar la realidad, sino que les crea extenuación 

emocional produciendo no poder tener las ideas ordenadas sino 

desarregladas. Esto puede originar depresión, abandono y 

retraimiento. La representación correcta sería renunciar de ver el 

lado perjudicial a las vicisitudes. 

 

• Creencia irracional V, es causas externas. La persona 

reflexiona que el proceder del otro o las situaciones le logran formar 

perjuicios y concebir que está mal, juzga que los otros se 

escarnecen de si, solo la rebuscan por comodidad y le envidian. 

Consigue causar revuelta emocional, negación y quebrantamiento 

de ligaduras. La condición correcta seria juzgar en el respeto por sí 

mismo, confianza en la capacidad que uno posee. 

 

• Creencia irracional VI, es miedo o ansiedad. La persona 

muestra pronósticos de que algo malo puede ocurrir como una 

adversidad robo, muerte, enfermedad, impresión de que cualquiera 

lo observa, ante esta ansiedad o inquietud constante puede 

acontecer que cuando llegue el hecho la persona no se halle en la 

capacidad de enfrentarlo. Esto consigue originar baja autoestima, 

incertidumbre, sumisión emocional, ansiedad, depresión y fobia. 

La creencia correcta debe asimilar y persistir en ser enérgico aun 

en condiciones de formidables dudas. 

 

• Creencia irracional VII, es de evitación de problemas. La 

persona piensa que las vicisitudes se logran de manera fácil al 

instante de tomar una sentencia, no proporcionan ganancia, toman 
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comportamientos de distracción o discurren las secuelas de sus 

actos. Lo que le alcanza provocar hundimiento, consternación, 

estrés, ideación paranoica y retraimiento que alcanza incitar al 

suicidio. Una representación de creencia racional yacería en 

revolverse el problema y enunciar sus emociones y dejar de simular 

que se halla conforme. 

 

• Creencia irracional VIII, es sobre dependencia. La persona 

pone a los demás por encima de sus necesidades estableciendo 

que los otros quiten sus disposiciones, averiguan condescender a 

las personas para sentirse indemnizadas, retrasando su propio y 

original proyecto de vida. Puede ocasionar emociones de culpa, 

incertidumbre, sobreprotección y baja autoestima. La creencia 

correcta sería actuar efectivamente con empuje en lugar de dejarse 

manipular desde una condición paciente, no debe dejarse arrastrar 

por una personalidad más fuerte. 

 

• Creencia irracional IX, es acerca de influencia del pasado. La 

persona cree que alguna rutina de su vida que fue concluyente 

siempre volverá a pasar de tal forma consiguiendo los similares 

efectos como no le va ir bien en la vida, que no va salir de las 

desgracias y siempre estará ostentoso por lo que aconteció. Esto 

puede originar retraimiento, despersonalización, dejadez de las 

diligencias religiosas. La creencia racional sería aceptar lo ocurrido 

del pasado y estar convencido que no necesariamente afectara el 

presente. 

 

• Creencia irracional X, es acerca de la inactividad. La persona 

entiende que la placidez ensancha cuando se halla sin ejecutar 

diligencias fructíferas y solo se dedica a diligencias de ocio o al 

hallarse reposando. Esto puede ocasionar cansancio y baja 

autoestima. La creencia racional seria ejecutar diligencias 

productivas y ver los resultados alcanzados. 
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1.3.1.6. Dimensiones de las creencias irracionales según Ellis citado 

por Rostaing (2019): 

 

1. Creencia irracional I – Para un adulto es absolutamente 

necesario tener el cariño y la aprobación de sus semejantes, 

familia y amigos. 

 

2. Creencia Irracional II – Debo ser indefectiblemente competente 

y casi perfecto en todo lo que emprendo. 

 

3. Creencia Irracional III – Ciertas personas son malas, viles y 

perversas y deberían ser castigadas. 

 

4. Creencia irracional IV - Es horrible cuando las cosas no van 

como uno quisiera que fueran. 

 

5. Creencia irracional V – Los acontecimientos externos son la 

causa de la mayoría de las desgracias de la humanidad, la 

gente simplemente reacciona según como los acontecimientos 

inciden sobre sus emociones. 

 

6. Creencia irracional VI – Se debe sentir miedo o ansiedad ante 

cualquier cosa desconocida, incierta o parcialmente peligrosa. 

 

7. Creencia irracional VII - Es más fácil evitar los problemas y 

responsabilidades de la vida que hacerles frente. 

 

8. Creencia irracional VIII - Se necesita contar con algo más 

grande y más fuerte que uno mismo. 

 

9. Creencia irracional IX – El pasado tiene gran influencia en la 

determinación del presente. 
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10. Creencia irracional X - La felicidad aumenta con la inactividad, 

la pasividad y el ocio indefinido. 

 

1.3.2. TERAPIA RACIONAL EMOTIVA 

 

Reseña histórica, orígenes 

 

Influencias filosóficas 

 

La terapia racional emotiva conductual y la postura de Ellis 

primordialmente se sostenida en la filosofía antigua, a partir de 

contribuciones de los griegos, romanos estoicos sin dejar de indicar a 

la filosofía oriental constituida por el Buda, Confucio y el Taoísmo. 

Asimismo, es influenciada por la corriente cognitiva fundada en la 

sensatez y la conciencia como principio universal de la ciencia, así 

como la filosofía del humanismo moderno (Lega, Caballo y Ellis, 2002, 

p.8) citado por Rostaing (2019). 

 

Ellis, redime irrefutables representaciones de deliberar de los 

estóicos constituidos primariamente por Epicteto, quien en su manual 

revela “los individuos no se aturden por las formas, sino por la visión 

que se posee de ella”. Asimismo, Cícero, Seneca y Marco Aurelio son 

quienes acentuaron la importancia de la carga, el uso de la conciencia 

y de la filosofía individual en el trastorno emocional. 

 

De Sócrates, la mayéutica, la cual emplea el arte del debate (la 

dialéctica) para demostrar la incompatibilidad en la manera de pensar 

y que salgan a luz opiniones más legítimas en las personas (Brun, 

1995) citado por Rostaing (2019). 

 

De la filosofía hedonista Epicuro, el goce como fin principal, la 

exploración del goce en sentido extenso en lugar de inmediato, 
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conservando una armonía racial, prudente entre lo que se anhela 

ahora y lo que queda a medio plazo para extender los encantos y 

obviar el daño superfluo. 

 

De la arcaica filosofía oriental y sus actores Lao-Tse, Confucio y 

Buda, se concentran primariamente en la aseveración implícita, 

instiga a no valorar globalmente a las personas, a los egos de cada 

uno a asumir una visión relativista y elástica de las cosas y 

acomodarse y admitir asiduamente al mundo como es. 

 

De las atribuciones filosóficas modernas reúne las obras de 

Kant, de cómo la cognición e idealización tienen autoridad, de 

Schopenhauer el punto de vista actitudinal de la filosofía para reducir 

el ahogo, Korzybski (teoría de la semántica) el énfasis en la jerarquía 

del lenguaje para organizar el pensamiento y los procesos 

emocionales, Reichenbach y Russel quienes expusieron que todos 

los seres humanos desplegamos hipótesis, pero tienen que ser 

evidenciadas. 

 

Muy parecida es la TRE la cual está fundada en procesos 

racionales y prácticos, pero a su vez elásticos y anti indubitables, 

siendo para Ellis el absolutismo, productor de las variaciones 

humanas. 

 

Además, libera la fe cristiana, aun cuando la TRE no acompaña 

la fe religiosa, sin embargo, si lo forja a partir el punto de vista que el 

pecado debe ser penado, pero no el pecador, aunque niega que el 

hombre sea dios o demonio más bien concuerda con el humanismo 

ético y con la filosofía existencial, que dice que el hombre posee 

dominio para optar, pero que se halla influenciado por sus emociones. 

Además, razona la atribución del dominio del lenguaje en el cambio de 

los pensamientos y emociones. (Ellis y Dryden, 1989) citado por 

Rostaing (2019). 
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Albert Ellis 

 

Fundador principal de la Terapia Racional Emotiva Conductual 

(TREC) en 1955. En su proposición básica, Ellis (1997) citado por 

Rostaing (2019), relata que las personas registran en gran fracción su 

propio destino conceptuando y funcionando según los valores y 

creencias que poseen esto pretende decir que las personas no 

reaccionan, de forma emocional o conductualmente, ante los sucesos 

que se dan en su vida, sino que las personas crean sus propias 

obstinaciones según su manera en que descifran o estiman estos 

acaecimientos.  

 

Las primordiales influencias que Ellis (1989) citado por Rostaing 

(2019), tomó para la conceptualización de su teoría resultan de los 

filósofos estoicos griegos y romanos como Epícteto y Marco Aurelio. 

Este autor sostiene que estos dos autores, Epícteto y Marco Aurelio, 

aseveraban que las variaciones psicológicas tendrían una raíz 

filosófica y que la resolución de estas variaciones se daría en el 

cambio de la filosofía de vida que debe de lograr el paciente.  

 

La TREC está fundada en postulados que rondan en torno a una 

complicación y claridad de la vida humana y la forma en que los seres 

humanos descifran su vida y los acontecimientos que suceden. Los 

hombres estarán felices cuando construyen metas y propósitos 

significativos para su vida y perseveran así para alcanzarlos (Ellis, 

1989) citado por Rostaing (2019).  

 

Ellis (2004) citado por Rostaing (2019), respalda que las 

cogniciones, las emociones y el comportamiento no son funciones 

separadas, sino que están compuestas interiormente y 

holísticamente. Esto aspira decir que las cogniciones van a estar 

sujetas a las emociones y al comportamiento como así cada una de 
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ellas a las mismas.  

 

Esta teoría si justo se ajusta en las formas cognitivas del 

paciente, las emociones van a jugar un rol fundamental ya que 

tendrán el sentido de auxiliar a que la persona puede superar 

inconvenientes para obtener su fin y a ajustarse efectivamente 

cuando no se consuman sus deseos. Si bien es cierto, las personas 

sanas van a obtener emociones negativas, en alguna ocasión 

concurrirá de una forma conveniente y se darán cuando no se 

cumplen los deseos.  

 

En la TREC las emociones son originarias, y casi de forma 

involuntaria que se van a dar en forma de pensamientos o rutinas 

existentes que van a proceder de los estímulos que el paciente va a 

ver como desagradable. Es así que esta teoría incita a los sujetos a 

lograr concebir tanto de manera positiva como negativa (Ellis, 1997) 

citado por Rostaing (2019).  

 

Teorías principales de la TREC  

 

La TREC expone 3 teorías importantes clínicas de las cuales va 

a auxiliar a sintetizar esta teoría principal, estas son:  

 

a) La teoría del A-B-C  

 

Ellis (1997) sostiene que todas las personas muestran tanto 

predisposiciones naturales como obtenidas y que en base a estas se 

logran vigilar su propio destino y principalmente sus emociones.  

 

En base a esto despliega una conjetura evocada A-B-C la cual 

se delimitada en la figura 1. En donde A es algo que ocurre, un 

contexto o evento; B es la creencia o reconocimiento que tiene la 

persona y C es la obstinación que va a tener la persona sea 
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conductual o emocional.  

 

Esta proposición sostiene que las personas varias veces 

apalean a la representación de que las intransigencias emocionales y 

conductuales (C) que poseen van a constar liadas a las circunstancias 

o sucesos que se propician (A) ya que esta idea se mantiene en que 

C va a ir seguido de A; sin embargo, Ellis (1997) citado por Rostaing 

(2019), proyecta que A no va a ser lo que trastorne a una persona 

sino la resolución que poseas sobre este activante. Si bien es cierto 

que los hechos externos pueden auxiliar, en parte, a una reacción, no 

concurrirán a los causantes de C sino la manera en que piensas e 

descifras la situación.  

 

 

Modelo ABC de Ellis  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Teoría de Ellis (1997), refuta la creencia de causa – efecto en el comportamiento del ser 

humano. 

 

Si bien es cierto esta proposición es la misma que se manipula 

en general medida en el modelo cognitivo conductual, Ellis formula 

dos mecanismos más el cual es el debate o discusión (D) y la nueva 

respuesta emocional o conductual (E) del sujeto.  

 

El debate (D) consiste esencialmente en interrogaciones 

retóricas con el objetivo de poder discutir y deshacer la creencia (B) 

que mantiene la conducta o reacción emocional que se dio. Este 

A B C  

Experiencia 

Activadora o 

Acontecimiento 

activador 

Creencias o 

Pensamiento

s 

Consecuencia 

emocional y/o 

conductual 
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debate es una disputa interna entre las creencias irracionales con las 

racionales. El nuevo efecto (E), sea conductual o emocional, llega 

posteriormente de la disputa personal y va a ser un cambio de 

acuerdo a la reacción antes hecha (C), veáse la figura 2. 

 

 

Modelo ABCDE de Ellis 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2: Ellis, agrega al modelo de causa – efecto, dos componentes adicionales que 

permiten el cambio    en la persona. 

 

 

a) Detección de las creencias irracionales  

 

Ellis (1989) citado por Rostaing (2019), delimita a las creencias 

como las ideas o elementos en los que el sujeto va a basar su vida, 

su conducta y sus emociones. Estas creencias van a aparecer desde 

el inicio de la vida e irse instituyendo con el paso del tiempo. 

 

Las creencias pueden ser racionales e irracionales según el 

autor citado, pero ¿Cómo puedo diferenciar entre una creencia 

racional y una irracional?  

 

Las creencias racionales son entendimientos evaluativos 

convenientes de cada persona y se van a operar en un sentido de 

ideal preferencial, ayudaran a llegar hacia las metas del paciente y se 
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expresaran en forma de afirmaciones como “Me gustaría”, “Quisiera”, 

“No me gustaría”, “Preferiría” o “Desearía”. Estas son racionales por 

dos aspectos: porque son relativas y porque no van a impedir el logro 

de objetivos ni de los propósitos básicos del paciente (Ellis, 1989) 

citado por Rostaing (2019).  

 

Según el autor citado, las afirmaciones irracionales se van a 

distinguir de las racionales ya que son absolutas por naturaleza y van, 

por ende, a incitar impresiones negativas que así van a obstruir en la 

persecución y logro de sus metas. Estas se van a formular como 

“Tengo que”, “Debo”, “Estoy obligado a” o “Debería”. 

 

 Al principio Ellis (1997) citado por Rostaing (2019), propuso 13 

creencias irracionales; sin embargo, se redujeron solo a 11 que son 

las siguientes:  

 

1. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado 

y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la 

sociedad.  

 

2. Para considerarse uno mismo valioso se debe ser muy competente, 

suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos 

posibles.  

 

3. Cierta clase de gente es vil, malvada e infame y deben ser 

seriamente culpabilizados y castigados por su maldad.   

 

4. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por 

el camino que a uno le gustaría que fuesen.  

 

5. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene 

poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones.  
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6. Si algo es o puede ser peligroso o temible, se deberá sentir 

terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente en 

la posibilidad de que esto ocurra.  

 

7. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y 

dificultades en la vida.  

 

8. Se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte 

en quien confiar.  

 

9. La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la 

conducta actual y que algo que le ocurrió alguna vez y le 

conmociono debe seguir afectándole indefinidamente.  

 

10.  Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las 

perturbaciones de los demás.  

 

11. Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta 

para los problemas humanos, y que si esta solución perfecta no se 

encuentra sobreviene la catástrofe.  

 

Sin embargo, Ellis (1989) citado por Rostaing (2019), las centra 

en tres creencias irracionales centrales y primarias teniendo así a las 

siguientes:  

 

- Relativo al fin de Aprobación/Afecto: “Tengo que conseguir el afecto 

o aprobación de las personas importantes para mi”  

 

- Relativo al fin de Éxito/Competencia o Habilidad personal: “Tengo que 

ser competente (o tener mucho éxito), no cometer errores y conseguir 

mis objetivos”  
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- Relativo al fin de Bienestar: “Tengo que conseguir fácilmente lo que 

deseo (bienes materiales, emocionales o sociales) y no sufrir por ello”  

 

Asimismo, concurren creencias irracionales originarias de las 

primarias que serían las secundarias que así establecerían el 

segundo peldaño cognitivo del proceso absurdo de la información y 

son los siguientes según Ellis (1989) citado por Rostaing (2019):  

 

- Referente al valor aversivo de las situaciones: Evaluación negativa 

  

- Referente a la capacidad de afrontar las situaciones desagradables: 

Baja tolerancia a la frustración  

 

- Referente a la valoración de sí mismo y de las otras situaciones: 

aceptación incondicional.  

 

Al igual que se expresó, primeramente, el tercer peldaño 

planteado por Ellis (1989) citado por Rostaing (2019), son las 

desviaciones cognitivas o faltas inferenciales del pensamiento. Estas 

son valoraciones cognitivas que serán unidas a contextos específicos 

mas no calculadas como lo son las creencias irracionales.  

 

b)  Nueva filosofía de vida  

 

Para la teoría de la TREC, el talante primordial de los sujetos 

psicológicamente sanos es una filosofía que va a registrar que los 

seres humanos tienen diversos deseos, predilecciones y afanes pero 

que si no se dan o no las convierte en exigencias que tienen que 

ejecutarse no van a trastornar emocionalmente de forma negativa al 

sujeto (Ellis, 1997) citado por Rostaing (2019). 

 

Esta nueva filosofía esboza que los individuos que la conservan 

poseerán:  
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- Interés por sí mismos: poner sus intereses al menos un poco encima 

de los intereses de los demás. Consigue concurrir la eventualidad de 

que se ofrezcan por otras personas, pero sin que estos los inutilice. 

  

- Interés social: será racional y positivo, preservan los derechos de los 

demás y beneficiar la vida en sociedad.  

 

- Autodirección: toman la carga de su vida a la vez que ayudan a los 

otros.  

 

- Alta tolerancia a la frustración: se autorizan el derecho a fallar tanto a 

sí mismos como a los demás, no suelen condenarse ni a ellos mismo 

ni a los demás.  

 

- Flexibilidad: sus ideas serán blandas, accesibles al cambio. 

 

- Aceptación de la incertidumbre: la persona acepta la idea de que 

vivimos en un mundo de posibilidades y que consta un cambio continuo 

donde no existe una convicción única.  

 

- Comprometerse en labores creativas: la persona se ocupará en algo 

fuera de sí mismo y asumir al menos cierto logro creativo.  

 

- Pensamiento científico: tienden a ser más neutrales, científicos y 

fundados, sistematizan tanto sus labores como emociones 

recapacitando continuamente, valorando los resultados que se 

proporcionarán en corto y largo plazo.   

 

- Autoaceptación: las personas con esta nueva filosofía se animan por 

estar vivas y se admiten a sí mismas puramente por el hecho de existir 

y tener la cabida de poder complacerse día a día. 
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- Arriesgarse: la persona sana emocionalmente tiende a exponerse e 

intentar descubrir lo que aspira, son aventureros, pero no insensatos. 

  

- Hedonismo de larga duración: el sujeto va a anhelar a obtener los 

goces del presente y del futuro, pero no sacrificarse por una felicidad 

pasajera.  

 

- Antiutopia: la persona admite el hecho de que los ideales son 

inaccesibles y que no siempre se podrá alcanzar lo que se ambiciona 

ni se logrará impedir el daño que se concibe al no lograrlo. 

- Responsabilidad de sus variaciones emocionales: finalmente, los 

sujetos admiten la gran parte de carga que se poseen de sus propias 

excitaciones tanto de sus pensamientos, conductas y sentimientos.  

 

EL USO DEL HUMOR  

 

Algo significativo a indicar centralmente de este apartado es el 

uso del humor que da Ellis dentro de su teoría. Este autor narra que 

si el terapeuta manipula el humor dentro de la psicoterapia auxiliará a 

minimizar la sintomatología del paciente, así como ver la 

disfuncionalidad e absurdo de las afirmaciones que ostenta. Ellis 

(1997) sostiene esta aseveración exteriorizando las subsiguientes 

preeminencias del humor dentro de la terapia:  (i) Beneficia a los 

usuarios a reírse de sí mismos y auto-aceptarse viendo sus puntos 

frágiles y sus falibilidades. (ii) Purifica la conducta auto-destructiva de 

los pacientes en una manera más atractiva. (iii) Da distintos 

fundamentos y excelentes salidas de una manera menos trágica. (iv) 

Desvanece la repetición y la descomunal prudencia sobre cuestiones 

iterativas y didácticas que a veces se consideran fundamentales en la 

terapia. (v) Ayuda al paciente a desplegar un clima más sarcástico 

instaurado por el terapeuta. (vi) Obstaculiza dramáticamente y de 

forma destemplada los pensamientos, emociones y la forma de 

proceder del paciente. (vii) Ofrece como un contorno de distracción ya 
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que dificulta las ideas autodestructivas y que residen llenas de 

hostilidad. – (viii) Señala lo ilógico y ridículo que es su dificultad y el 

positivismo de pasárselo bien en la vida. (ix) Disminuye la 

magnificencia humana. Si bien es innegable que el humor no cura 

todos los inconvenientes, alcanza en si la condición de no tomar 

excesivamente en serio unos aspectos insípidos de la vida y ver en 

estos un poco de humor e hilaridad (Ellis, 1997) citado por Rostaing 

(2019). 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo la terapia racional emotiva contribuye a reestructurar las 

creencias irracionales en los pacientes drogodependientes de la ciudad de 

Huaral Lima en el año 2019? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

La investigación se hizo porque en la sociedad en general se aprecia  

el incremento de enfermedades de salud mental como son la depresión y la 

ansiedad (OMS, 2017), entendiendo que estas enfermedades mantienen un 

alto contenido de distorsiones cognitivas aún más complejas que sufren y 

que se ven canalizadas cuando consumen, es que hemos optado por evaluar 

la frecuencia en cuanto a sus esquemas de pensamiento a través del estudio 

de las ideas irracionales, teniendo un panorama amplio en cuanto a las 

estrategias que utilizamos para atender a los pacientes drogodependientes 

que se encuentra internados en los centros de rehabilitación, clínicas 

privadas o del estado. 

 

Así mismo, se realizó para que nuestra muestra de estudio, clarifique 

los esquemas cognitivos y sus distorsiones, entendidas como creencias 

irracionales, sugiriendo una relación con el comportamiento desadaptativo 

que muestran mientras permanecieron en su entorno natural, que se veían 

reflejados en constantes rompimientos de las reglas y normas, pensamientos 
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persecutorios, paranoides, celotípicos, de perfeccionamiento, de 

grandiosidad, entre otros. Por todo lo evidente es que nuestra investigación 

además proporcionó un modelo de terapia que ayuda a mitigar estos 

síntomas psicológicos que se presentan actualmente. 

 

Ya que al ser un estudio pionero sirvió y contribuyó a entender la 

problemática en la localidad de Huaral, marcó una línea de investigación en 

dicha localidad. 

 

Los resultados dotaron de información importante para los 

psicoterapeutas que trabajan dentro de esta clínica ubicada en la ciudad de 

Huaral, así como la consolidación del marco de la especificidad de las 

creencias irracionales en pacientes drogodependientes en otras instituciones 

formalizadas, es decir, con reconocimiento del Ministerio de Salud, De Vida 

y que cuente con un staff de profesionales de la salud que laboren de manera 

perenne dentro del centro residencial.  

  

Los resultados cuantitativos permitieron llevar a cabo un esbozo de los 

esquemas de creencias irracionales, además de informar sobre la estructura 

de una terapia que pueda lograr la rehabilitación de sus pacientes.  

 

1.6. Hipótesis 

 

La terapia racional emotiva contribuye a la reestructuración de las 

creencias irracionales en los pacientes drogodependientes de la ciudad de 

Huaral Lima. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

Proponer la Terapia Racional Emotiva para reestructurar las 

creencias irracionales de los pacientes drogodependientes de una 

clínica de la ciudad de Huaral, en el año 2019. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar la creencia irracional más frecuente en el grupo de 

pacientes drogodependientes de una clínica de Huaral, en el año 

2019. 

 

• Determinar el nivel de la Creencia irracional I en el grupo de 

pacientes drogodependientes de una clínica de Huaral, en el año 

2019. 

 

• Determinar el nivel de la Creencia Irracional II en el grupo de 

pacientes drogodependientes de una clínica de Huaral, en el año 

2019. 

 

• Determinar el nivel de la Creencia Irracional III en el grupo de 

pacientes drogodependientes de una clínica de Huaral, en el año 

2019. 

 

• Determinar el nivel de la Creencia irracional IV en el grupo de 

pacientes drogodependientes de una clínica de Huaral, en el año 

2019. 

 

• Determinar el nivel de la Creencia irracional V en el grupo de 

pacientes drogodependientes de una clínica de Huaral, en el año 

2019. 

 

• Determinar el nivel de la Creencia irracional VI en el grupo de 

pacientes drogodependientes de una clínica de Huaral, en el año 

2019. 

 

• Determinar el nivel de la Creencia irracional VII en el grupo de 
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pacientes drogodependientes de una clínica de Huaral, en el año 

2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

Tipo de estudio descriptivo con propuesta, porque sólo pretende 

describir las variables en estudio tal y como se presentan en la realidad para 

determinar su comportamiento, y con ello realizar una propuesta terapéutica. 

(Hernández, 2014). 

 

El diseño que usamos fue no experimental. (Hernández, 2014), ya que 

se procedió a observar y medir las variables elegidas en los sujetos, sin 

intervenir con programas que alteren dichas variables.  

 

 

M – O  – P 

 

 

 

 

 

2.2. Variables, Operacionalización 
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        Tabla 1 

        Operacionalización de la variable independiente 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores 

TERAPIA 

RACIONAL 

EMOTIVA 

Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual 

 

 

 

Emocional 

Informa su problemática 

 

Refuta creencias desadaptativas 

 

Modifica ideas irracionales 

 

Cuestiona socráticamente sus ideas 

irracionales 

 

 

Muestra conductas adaptativas 

 

 

 

Gestiona sus Emociones 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente. 

 

Variable 

Dependiente 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítem 

Técnica e 

instrumento de 

recolección de 

datos 

CREENCIAS 

IRRACIONALES 

Creencia irracional I – 
Para un adulto es 

absolutamente 
necesario tener el 

cariño y la aprobación 
de sus semejantes, 

familia y amigos. 
Creencia Irracional II – 

Debo ser 
indefectiblemente 
competente y casi 

perfecto en todo lo que 
emprendo. 

Creencia Irracional III 
– Ciertas personas son 
malas, viles y perversas 

y deberían ser 
castigadas. 

Creencia irracional IV - 
Es horrible cuando las 

cosas no van como uno 
quisiera que fueran. 

Creencia irracional V – 
Los acontecimientos 

externos son la causa 
de la mayoría de las 

desgracias de la 
humanidad, la gente 

simplemente reacciona 
según como los 

acontecimientos inciden 
sobre sus emociones. 

Creencia irracional VI 
Se debe sentir miedo o 
ansiedad ante cualquier 

cosa desconocida, 
incierta o parcialmente 

peligrosa. 

Creencia irracional VII - 
Es más fácil evitar los 

problemas y 
responsabilidades de la 

Necesidad de 
afecto 

 
 
 
 
 

Afán de 
perfeccionismo 

 
 
 
 

Fantasía de 
maldad 

 
 
 

Idea de 
catástrofe 

 
 
 

Determinismo 
de los hechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miedo a lo 
desconocido 

 
 
 
 

Evitación de 
problemas 

 
 

1,11,21,
31,41, 
51,61, 
71,81, 

91. 
 
 

2,12, 
22, 32, 
42, 52, 
62, 72, 
82, 92 

 
3,13,23,
33,43, 
53,63, 
73,83, 

93. 
4,14, 

24,34, 
44,54, 
64, 74, 
84, 94. 
5,15, 

25, 35, 
45, 55, 
65, 75, 
85, 95. 

 
 
 
 
 
 

6, 16, 
26, 36, 
46, 56, 
66, 76, 
86, 96. 

 
7, 17, 
27, 37, 
47, 57, 
67, 77, 

Inventario de 

Creencias 

Irracionales de Ellis 
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2.3. Población y muestra 

 

La población estuvo constituida por los pacientes drogodependientes 

que se encontraron internados en una clínica de la ciudad de Huaral, Lima en 

el año 2019, que en su totalidad suman 55 pacientes. 

 

Así mismo la estimación de la muestra, fue de tipo no probabilístico, ya 

que se eligió de acuerdo a unos elementos que favorecieron en la 

característica de la investigación y el propósito del investigador (edad, tiempo 

mínimo de tratamiento residencial y consumo de sustancias psicoactivas). 

(Hernández 2014).  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la muestra quedó 

conformada por 19 personas, el total fue de sexo masculino, en edades entre 

17 y 70 años de edad, en cuanto al tiempo de tratamiento residencial fluctuó 

entre 1 mes y 11 meses, por último, fueron ingresados por consumo de 

distintas sustancias psicoactivas. 

vida que hacerles frente. 

Creencia irracional VIII 
Se necesita contar con 
algo más grande y más 
fuerte que uno mismo. 

Creencia irracional IX – 
El pasado tiene gran 

influencia en la 
determinación del 

presente. 

Creencia irracional X - 
La felicidad aumenta con 

la inactividad, la 
pasividad y el ocio 

indefinido. 

 
 

Deseo de 
protección 

 
 
 

Determinismo 
del pasado 

 
 
 
 

Ocio indefinido 
 
 
 

87, 97. 
 

8, 18, 
28, 38, 
48, 58, 
68, 78, 
88, 98. 
9, 19, 
29, 39, 
49, 59, 
69, 79, 
89, 99. 

 
10, 20, 
30, 40, 
50, 60, 
70, 80, 
90, 100. 
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Los criterios de inclusión relevantes para el estudio fueron los siguientes: 

• Edad entre 17 y 70 años. 

• Tiempo de tratamiento mínimo 3 semanas, internados dentro de la 

clínica. 

• Consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Los criterios de exclusión relevantes para el estudio fueron los siguientes: 

 

• Tener entre 0 años y 16 años, 29 días. 

 

• Tiempo de internamiento: no contar con 3 semanas de internamiento 

en la clínica. 

 

• Haber ingresado al tratamiento residencial por problemas distintos al 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
Inventario de Creencias Irracionales. 

 
 

El creador fue Albert Ellis en 1980 en los Estados Unidos de 

Norteamérica, posteriormente traducida al castellano por Navas en 1989. La 

tiene como objetivo detectar ideas autolimitantes que en forma encubierta 

contribuyen al estrés y la infelicidad de la persona. La forma de aplicación 

puede ser individual o grupal, en adolescentes o adultos, cuya edad puede 

estar desde los 12 años adelante; el tiempo de aplicación es de 30 a 50 

minutos. Se encuentra constituido por 100 ítems, que mantienen un registro 

de opiniones basadas en 10 tipos de creencias irracionales, que según el autor 

mantienen una perturbación a nivel emocional (Amenero y Vargas, 2010).  
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Para la calificación se requieren puntajes directos e indirectos, cuyos 

valores varían de 0 a 1punto por ítem; se establece la presencia de una 

creencia irracional si en la escala asignada existe un puntaje mayor a 8 puntos 

de los 10.  

- Ítems con un punto: si el ítem tiene un solo punto y ha contestado “estoy 

de acuerdo”, se le otorga un punto.  

- Ítems con dos puntos: si el ítem tiene dos puntos y ha contestado “no 

estoy de acuerdo”, se le otorga un punto.  

 

Interpretación: encontrado el valor de cada ítem, se suman las 

puntuaciones de estos (1,11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) para la creencia 

1, seguir igual con las cifras que terminan en 2 que son de la creencia 2 y así 

hasta llegar a 0 que es de la creencia 10, donde se obtendrá un puntaje 

individual por cada creencia.  

 

Validez y confiabilidad  

 

Para este estudio se tomará en cuenta el estudio realizado por Amenero 

y Vargas (2010), quienes para su validación tomaron en cuenta los puntajes 

más altos con los más bajos, se determinó a partir de las medias aritméticas 

y la desviación estándar y se obtuvo valores de 0.72, con un p mayor a 0.01 

altamente significativo. Referente a su confiabilidad se tiene el estudio 

realizado por Amenero y Vargas (2010) en estudiantes de una universidad de 

Chiclayo, fue a través del método de Alpha de Cronbach, de donde se obtuvo:  

 

- Necesidad de aprobación: 0.69  

- Perfeccionismo: 0.72  

- Culpabilización: 0.68  

- Altas expectativas: 0.69  

- Control emocional: 0.71  

- Ideas de infortunio: 0.70  

- Evitación de problemas: 0.71  

- Dependencia: 0.69  
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- Indefensión ante el cambio: 0.70  

- Inactividad e inercia: 0.72 35  

 

Otras investigaciones como las de Vila (2008) también demostraron la 

validez y confiabilidad del inventario al obtener un 0.83 de confiabilidad en una 

población de estudiantes limeños, así mismo Tang (2011) encontró mediante 

el uso de la V de Aiken valores aceptables para cada una de las creencias 

que oscilaban entre 1.00 a 0.80. La distribución se puede visualizar en la Tabla 

3. 
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Tabla 3 

Inventario de creencias irracionales – Tabla de especificación 

   

 

 

Creencia irracional N° de Ítem 

Para un adulto es absolutamente necesario tener el 

cariño y la aprobación de los semejantes, familia y 

amigos. 

 

1, 11, 21, 31, 41, 

51, 61, 71, 81, 91. 

 

Debo ser indefectiblemente competente, y casi 

perfecto en todo lo que emprendo. 

 

2, 12, 22, 32, 42, 

52, 62, 72, 82, 92. 

Cierta clase de gente es vil, malvada e infame y 

deberían ser castigadas. 

 

3, 13, 23, 33, 43, 

53, 63, 73, 83, 93. 

Es horrible el hecho de que las cosas no vayan por el 

camino que uno quisiera que fueran. 

 

4, 14, 24, 34, 44, 

54, 64, 74, 84, 94. 

Los acontecimientos humanos son las causas de la 

mayoría de la desgracia de la humanidad, la gente 

simplemente reacciona según como los 

acontecimientos inciden sobre sus emociones. 

 

5, 15, 25, 35, 45, 

55, 65, 75, 85, 95. 

Se debe sentir miedo y ansiedad ante cualquier cosa 

desconocida, incierta o potencialmente peligrosa. 

 

6, 16, 26, 36, 46, 

56, 66, 76, 86, 96. 

Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades 

de la vida que hacerles frente. 

 

7, 17, 27, 37, 47, 

57, 67, 77, 87, 97. 

 

Se necesita contar con alguien más grande y fuerte 

que uno mismo. 

 

8, 18, 28, 38, 48, 

58, 68, 78, 88, 98. 

El pasado tiene una gran influencia en la 

determinación del presente. 

 

9, 19, 29, 39, 49, 

59, 69, 79, 89, 99. 

La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y 

el ocio indefinido. 

10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90, 

100. 
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Las contestaciones son dicotómicas revelando el acuerdo o desacuerdo 

con los ítems, la calificación varía de 0 a 1 de forma directa o indirecta. La 

interpretación se ejecuta según la presencia de los indicadores, de 5 a 6 

puntos se discurre que la creencia irracional identificada limita a la persona en 

algunas circunstancias considerándola una creencia de presencia “no 

dificultosa”, de 7 a 10 puntos la creencia irracional identificada limita en la 

mayoría de áreas de la vida de la persona evaluada, considerándola una 

creencia de presencia “dificultosa”. 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

 

Se utilizó el programa informático Excel para dimensionar los datos, y el 

software SPSS v24.0 para realizar el análisis descriptivo mediante la función 

de frecuencias, hallar la confiabilidad de los resultados de la prueba aplicada 

y de la investigación.  

 

2.6. Criterios éticos 

 

La investigación tuvo en cuenta lo estipulado en el Manual de 

publicaciones APA (2010) donde se mantuvo los principios de veracidad e 

imparcialidad de todos los elementos consignados en la presente 

investigación, manteniendo en todo momento el recojo y procesamiento de los 

datos tal cual eran proporcionados, además del respeto y cuidado de la 

institución y las personas participantes en la investigación, a quienes se les 

otorgó documentación e información necesaria sobre los objetivos del estudio; 

y de quienes aceptaran participar voluntariamente o no hacerlo de la toma de 

las pruebas psicológicas; así como el derecho a la propiedad de las fuentes 

citadas por otros autores. 

 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

 

Para evitar sesgos durante el proceso del estudio se tuvo en cuenta los 

requerimientos del Manual de Metodología de Investigación de Hernández, et 
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al. (2014), así como las nomas APA; mediante las cuales se procedió a 

ordenar, calcular e interpretar la información obtenida, mediante la utilización 

de los Software apropiados como Microsoft Excel y el Programa Estadístico 

SPSS versión 24.0. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados en Tablas y figuras 

 

A continuación, presentamos los resultados del Inventario de Creencias 

Irracionales, en la muestra descrita anteriormente. 

 

Se obtuvo como primer dato la confiabilidad de la prueba y ésta se halló 

mediante el cálculo en el software SPSS V.24 del coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach. Los valores obtenidos se encontraron en un rango 

entre 0,367 y 0.504. Tomando en consideración lo dicho por (Hernández, et. 

al., 2006).  

 

Para hallar la frecuencia se pasó a tabular en el software Excel, mediante 

el uso de una tabla, se tabuló cada caso dándole el valor de 1 a cada puntaje 

que resultara con el valor más alto en cada creencia irracional, así si en una 

prueba existían 2 creencias que coincidan en tener los puntajes más altos, se 

consideraron ambas creencias en el conteo final que sirvió para la 

determinación de la frecuencia en la variable creencias irracionales, luego de 

ello se pasó a determinar el porcentaje teniendo en cuenta la cantidad de 

puntajes altos para cada creencia y el total de la muestra. 

 

En la tabla 4 se puede apreciar que la idea 9 “el pasado tiene una gran 

influencia en la determinación del presente”, la idea con mayor frecuencia con 

8 sujetos, lo que representa el 42.11% del total de la muestra, así mismo, se 

observa que la media es de 6,157, para esta idea, lo que representa un nivel 

medio, ello refleja que en estos casos estas personas se verán limitadas en 

algunas circunstancias considerándola una creencia de presencia “no 

dificultosa”, así mismo la D.S. encontrada para la idea 9 fue 1,302,  lo que 

hace referencia a que estos sujetos, si bien es cierto presentan dificultades en 

relación a esta manera de pensar, no son permisivos en cuanto a este tipo de 

creencia. Por último, se puede apreciar que, en 14 sujetos, la idea 9 resultó 
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siendo la que obtuvo mayor puntaje, sino que hubo en estos 14 casos, ideas 

que tuvieron el mismo puntaje alto. 

 

 

 

En la tabla 5, se observa que la creencia 1 “Necesidad de Afecto”, 

evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 16 sujetos lo que representa 

el 84,2%; así mismo en el nivel alto 3 sujetos, lo que representa el 15,8%. 

 

Tabla 5. 

Resultados de la creencia 1. 

Creencia 1 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 16 84,2 84,2 84,2 

Alto 3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

          N=19 

 

En la Tabla 6 se observa que la creencia 2 “Afán de Perfeccionismo”, 

evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 15 sujetos lo que representa 

el 78,9% del total de la muestra, en el nivel alto 3 sujetos lo que evidencia el 

15.8% y en el nivel bajo 1 sujeto lo que representa el 5,3%. 

Tabla 4.  

Resultados de la creencia irracional más frecuente 

Creencias Frecuencia % Media D. S. 

Creencia 1 2 10.53 5.6842 0,82 

Creencia 2 4 21.05 5.7895 1,134 

Creencia 3 7 36.84 5.6316 1,801 

Creencia 4 2 10.53 5.0526 1,393 

Creencia 5 2 10.53 4.7368 1,726 

Creencia 6 2 10.53 3.8947 1,41 

Creencia 7 2 10.53 5.7368 1,045 

Creencia 8 2 10.53 5.8947 0,994 

Creencia 9 8 42.11 6.1579 1,302 

Creencia 10 2 10.53 4.8947 1,242 

N=19     
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Tabla 6.  

Resultados de la creencia 2. 

Creencia 2 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 5,3 5,3 5,3 

Medio 15 78,9 78,9 84,2 

Alto 3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

  N=19 

 

En la tabla 7, se observa que la creencia 3 “Culpabilización”, evidencia 

una mayor incidencia en el nivel medio 11 sujetos lo que representa el 57,9% 

del total de la muestra, en el nivel alto 5 sujetos, lo que evidencia el 26,3% y 

en el nivel bajo 3 sujetos lo que representa el 15,8%. 

 

Tabla 7. 

Resultados de la creencia 3. 

Creencia 3 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 15,8 15,8 15,8 

Medio 11 57,9 57,9 73.7 

Alto 5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
    N=19 

 

 

En la Tabla 8, se observa que la creencia 4 “Idea de Catástrofe”, 

evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 15 sujetos lo que representa 

el 78,9% del total de la muestra, el nivel alto 2 sujetos, lo que representa el 

10,5% y en el nivel bajo también 2 sujetos, lo que representa a su vez el 

10,5%. 

 



62 
 

Tabla 8.  

Resultados de la creencia 4. 

Creencia 4 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 10,5 10,5 10,5 

Medio 15 78,9 78,9 89,5 

Alto 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

     N=19 

 

En la Tabla 9, se observa que la creencia 5 “Determinismo de los 

hechos”, evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 10 sujetos lo que 

representa el 52,6% del total de la muestra, en el nivel bajo 5 sujetos, lo que 

evidencia el 26,3% y en el nivel alto 4 sujetos, lo que representa el 21,1%. 

 

Tabla 9.  

Resultados de la creencia 5. 

Creencia 5 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 26,3 26,3 26,3 

Medio 10 52,6 52,6 78,9 

Alto 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

     N=19 

 

En la tabla 10, se observa que la creencia 6 “Miedo a lo desconocido”, 

evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 12 sujetos lo que 

representa el 63,2% del total de la muestra, en el nivel bajo 6 sujetos lo que 

evidencia el 31,6% y en el nivel alto 1 sujeto, lo que representa el 5,3%. 
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Tabla 10.  

Resultados de la creencia 6. 

Creencia 6 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 6 31,6 31,6 31,6 

Medio 12 63,2 63,2 94,7 

Alto 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

  N=19 

 

 

 

En la tabla 11, se observa que la creencia 7 “Evitación de Problemas”, 

evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 15 sujetos lo que 

representa el 78,9% del total de la muestra, en el nivel alto 4 sujetos lo que 

representa el 21,1%. 

 

Tabla 11.  

Resultados de la creencia 7. 

Creencia 7 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 15 78,9 78,9 78,9 

Alto 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

  N= 19 

 

En la tabla 12, se observa que la creencia 8 “Deseo de protección”, 

evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 15 sujetos lo que 

representa el 78,9% del total de la muestra, en el nivel alto 4 sujetos lo que 

representa el 21,1%. 
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Tabla 12. 

 Resultados de la creencia 8. 

Creencia 8 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 15 78,9 78,9 78,9 

Alto 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
          N=19 

 

En la tabla 13, se observa que la creencia 9 “Determinismo del 

pasado”, evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 12 sujetos lo que 

representa el 63,2% del total de la muestra, en el nivel alto 7 sujetos lo que 

representa el 36,8% de total de la muestra. 

 

Tabla 13.  

Resultados de la creencia 9. 

Creencia 9 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 12 63,2 63,2 63,2 

Alto 7 36,8 36,8 100,0 
Total 19 100,0 100,0  

  N=19 

 

 

 

En la tabla 14, se observa que la creencia 10 “inactividad e inercia”, 

evidencia una mayor incidencia en el nivel medio 15 sujetos lo que representa 

el 78,9% del total de la muestra, en el nivel bajo 3 sujetos lo que evidencia el 

15,8%, en el nivel alto 1 sujeto lo que representa el 5,3%. 
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Tabla 14. 

Resultados de la creencia 10. 

Creencia 10 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 15,8 15,8 15,8 

Medio 15 78,9 78,9 94,7 

Alto 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

   N=19 

 

 

3.2. Discusión de resultados 

 

En el presente estudio de investigación propusimos investigar sobre las 

creencias irracionales, en su afectación a los usuarios de una clínica de 

adicciones de la ciudad de Huaral, como objetivo principal, propusimos un 

programa para la reestructuración de este tipo de creencias, en el modelo 

centrado en la Terapia Racional Emotiva, de Albert Ellis, así mismo la 

hipótesis de nuestro estudio enarcaba la afirmación de que este modelo de 

terapia Racional Emotiva, ayudará a los usuarios a modificar sus esquemas 

cognitivos erróneos o denominadas creencias irracionales. Así mismo 

determinar el nivel de las creencias irracionales, y los niveles por cada una de 

las creencias. 

 

Detallamos el resultado encontrado en relación a la creencia con mayor 

frecuencia siendo esta la creencia 9 “el pasado tiene una gran influencia en la 

determinación del presente” presentado en 8 casos de, es decir el 42.11%, en 

cuanto al nivel alcanzado en esta creencia se ubica en un “nivel medio”, lo que 

hace referencia a limitaciones en resolver o conseguir solucionar algunas 

circunstancias en su vida, esto corrobora lo antes mencionado por la OMS 

(2017), quien afirma que las personas cuentan con una buena salud mental 

cuando son pueden resolver los conflictos y vicisitudes de la vida con 

inteligencia, al igual que la revista Interacciones (2018), quienes a través de 

su estudio encontraron creencias que se relacionaban con el miedo infundado. 
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Así mismo, el MINEDU (2017), menciona que las creencias irracionales 

son maneras diversas de interpretar situaciones, que no van de acuerdo a la 

realidad siendo subjetivas, ilógicas, rígidas, basadas en autoexigencias 

exageradas, y afirma que sería importante identificarlas y cambiarlas para 

nuestro bienestar integral, coincidiendo con lo encontrado en nuestro estudio 

en relación a la creencia 9 quien además de ser la más frecuente es la 

creencia con la que más individuos registraron nivel alto, haciendo evidente 

que los sujetos no piensan de manera objetiva, es su pasado quien de algún 

modo viene diseñando e influenciando en la manera de cómo perciben su 

presente. 

 

Para la creencia 1, “necesidad de aprobación” ,nuestro estudio evidenció 

que las personas presentan alguna dificultad para percibir la manera cómo las 

personas deben reflejar su cariño, asocian mucho a la simpatía, se autoexigen 

buscar la aprobación de los demás, teniendo algunos problemas leves en 

cuanto a su autoestima, o respeto por sí mismo, tal como refiere Kucuk et al. 

(2016), en su estudio, quienes encontraron creencias con alto grado de 

significancia, siendo éstas de tipo irracionales como debo ser aprobado por 

casi todas las personas importantes para mi vida. 

 

En la creencia 2 “perfeccionismo”, se encontró también dificultades en 

un nivel medio en 15 sujetos, evidenciando situaciones donde los sujetos se 

consideran valiosos así mismos, cuando son competentes y capaces de lograr 

cualquier cosa en todos los aspectos posibles, lo mismo encontró Kucuk et al. 

(2016), asociada a enfermedades como la depresión, con un grado de 

significancia de (r=.231, p=0.000), además Llerena (2017), quien encuentra 

las más frecuentes y relacionadas a la ansiedad, perfección y castigo, por su 

parte, Chávez (2015), en su estudio encuentra también la creencia 2 y 6 de 

mayor frecuencia. 

 

En la creencia 3 “culpabilización”, se evidencia una mayor incidencia en 

el nivel medio 11 sujetos, evidenciando algunos problemas de prejuicios 
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negativos hacia las demás personas, se perciben como malas, y 

necesariamente se piensa en castigarlas, a su vez el estudio de Llerena 

(2017), que encuentra a la creencia de castigo, con mayor relación a la 

dependencia emocional leve. 

 

En la creencia 4 “altas expectativas”, evidencia una mayor incidencia en 

el nivel medio 15 sujetos, evidenciando dificultades moderadas en cuanto a 

las metas, se visionan como desencaminadas, encontrando un acercamiento 

al estudio realizado por Martinez (2016), quien a su vez encontró correlación 

estadísticamente significativa de intensidad débil, entre la idea “es terrible y 

catastrófico que las cosas y la gente no sean como a uno le gustaría que 

fueran y la agresividad (p<0.10, r=0.083). 

 

En la creencia 5 “determinismo de los hechos”, se evidencia un mayor 

número de sujetos en el nivel medio, así mismo, los sujetos que obtuvieron 

este puntaje presentarán dificultad ligera para reconocer sus emociones, 

pensamientos y acciones, lo atribuyen a causas externas, encontrando la 

manifestación de esta creencia Martinez (2016), con correlación a la ira, con 

valores de significancia de (p<0.10, r=0.083), también entre esta creencia y la 

hostilidad (p<0.10, r=0.059). 

 

En la creencia 6 “Miedo a lo desconocido”, evidencia un mayor número 

de sujetos en el nivel medio, por ello, las personas mostrarán una perturbación 

ligera, cuando se enfrente a algo peligroso o temible, asumiendo que se debe 

optar por una postura ansiosa, por su parte Chávez (2015), encontró en el 

grupo de pacientes drogodependientes de un centro de rehabilitación en Lima, 

que esta creencia irracional, estaba priorizada en el 67.7% de su muestra 

estudiada. 

 

En la creencia 7 “Evitación de Problemas”, se encontró que la mayor 

parte de sujetos arrojaron un nivel medio, en cuanto a pensamientos 

asociados a la falta de responsabilidad para afrontar situaciones, esto se 

contradice con lo encontrado por las Revista Interacciones (2018), quienes 
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nos describen que la las personas en Colombia quienes encontraron que las 

personas poseen creencias como “todo lo que uno tenga que hacer por 

conservar su trabajo lo debe de hacer” o “mi trabajo siempre debe ser 

impecable o perfecto”. 

 

En la creencia 8 “Deseo de protección”, se evidencia también un nivel 

medio, en los sujetos de la muestra en 19 casos, es decir presentaran 

dificultades cuando tengan que ser autónomos, independientes, ya que 

visualizan que deben ser protegidos por alguien más fuertes que ellos, 

coincidiendo con lo dicho por Almasa (2007), quien afirma que el manejo de 

ideas irracionales que poseen las personas por lo general son demandas que 

hacen a otros o a las condiciones de vida y lo dicho por Ellis, (2020), se 

encauzan en emociones contraproducentes, como ansiedad, depresión o 

angustia (miedo a afrontar la vida). 

 

En la creencia 9, “determinismo del pasado”, encontramos a la mayor 

parte de la muestra, con nivel alto: 7 individuos, lo que hace referencia que 

existe dificultad considerable en la forma de afrontar su vida pasada, 

consideran su historia de vida como decisiva, y como motor de su vida actual, 

consideran al trauma del pasado como algo que les afectará toda la vida, 

coincidentemente, Chávez (2015), encontró que las creencias irracionales en 

pacientes con drogodependencias en Lima, arrojan puntajes altos para  

creencias irracionales, en su caso, más asociadas a las creencias 2 y 6. 

 

En la creencia 10 “Inactividad e inercia” el número de sujetos que 

evidenciaron un nivel medio fue de 15, estas personas manifiestan 

cogniciones asociadas al logro de la felicidad, creyendo que éste se debe 

alcanzar con el mínimo esfuerzo o peor aún, sin la menor acción, coincidente 

con lo expuesto por encontrado por Jordan (2017), quien en su estudio de 

caso, encuentra conductas evitativas en su paciente, concluyendo que la 

terapia racional emotiva, le ayudó en la eficacia de la modificación de estas 

conductas, puesta de manifiesto en los resultados cuantitativos y cualitativos. 
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3.3. Aporte práctico – Propuesta de Intervención 

 

3.3.1. Programa de Terapia Racional Emotiva  

3.3.1.1. Datos informativos: 

 

- Población beneficiaria : Usuarios de la Clínica en Huaral Lima 
- Nº de Sesiones a desarrollar : 36 sesiones. 
- Tiempo por sesión  : 50 a 60 minutos. 
- Duración del programa : 9 meses. 
- Responsables   : Dpto. de Psicología de la Clínica. 

 

3.3.1.2. Objetivos: 

 

3.3.1.2.1. objetivo general 

 

Proveer un diseño de tratamiento efectivo para los 

problemas y/o enfermedades ocasionadas por mantener 

un esquema de creencias irracionales, en personas con 

problemas de consumo de sustancias psicoactivas, 

basado en la Terapia Racional Emotiva. 

 

3.3.1.2.2. objetivos específicos: 

 

o Identificar el esquema de creencias irracionales 

en cada usuario del programa. 

 

o Orientar a los usuarios del programa, en cuanto a 

los modelos de estructuras cognitivas tanto racionales, 

como irracionales.  

 

o Explicar las causas, consecuencias y factores de 

riesgo que poseen los esquemas irracionales de 

pensamiento, a los usuarios de la clínica. 

 

o Debatir las creencias irracionales, ilógicas en los 

usuarios, mediante técnicas de terapia racional emotiva. 

 

o Dar sentido más lógico a la percepción de los 

usuarios de la clínica. 
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o Lograr la reestructuración de las creencias 

irracionales en los usuarios de la clínica, permitiendo con 

ello que sus esquemas sean más realistas, lógicos y 

adaptativos. 

 

3.3.1.3. Programación de actividades generales 

 

3.3.1.3.1. Actividades previas 

 

o      Se coordinará con el responsable de la clínica, 

la intención de la investigación y los beneficios que 

traerá consigo el diseñar un programa de tratamiento. 

 

o      Se procederá a la firma de los formatos de 

consentimiento informado, a cada participante que 

estará incluido en la investigación. 

 

o      Se aplicará la prueba Inventario de Creencias 

Irracionales de Ellis a la muestra seleccionada. 

 

 

3.3.1.3.2. Actividades centrales 

 

o Desarrollo de las sesiones de la etapa 01. 

 

o Desarrollo de las sesiones de la etapa 02 

 

o Desarrollo de las sesiones de la etapa 03 

 

o Desarrollo de las sesiones de la etapa 04 

 

3.3.1.3.3. Actividades finales 

 

o Aplicar un post test. 

 

o Realizar el informe de los resultados encontrados. 

 

 



71 
 

3.3.1.4. METODOLOGÍA 

 

El programa de Terapia Racional Emotiva, comprende 

métodos basados en la psicoterapia, terapias individuales donde el 

paciente y su terapeuta, buscan lograr sus metas a través de la 

aplicación sistemática de los métodos cognitivos, emotivos y 

conductuales. Se realiza mediante una relación de diálogo y 

confianza profunda, llegando a compartir sesiones de hasta 60 

minutos, para lo cual, es necesario que el terapeuta logre atraer 

toda la atención del usuario.  

 

Por otro lado, se desarrollan en 4 etapas principales que son 

el psicodiagnóstico, el insight, el trabajar hacia y la reeducación 

racional-emotiva.  

 

3.3.1.5. SESIONES DEL PROGRAMA: 
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   Tabla 15 

    Estructura de las sesiones del Programa Terapia Racional Emotiva.  

Sesión Denominación  Objetivos  Técnicas a 

utilizarse 

01 Encuadre Terapéutico Delimitar roles, reglas 

y normas de la 

terapia. 

Psicoeducación, 

negociación. 

02 Psicodiagnóstico 

Racional-Emotivo 01 

Clasificar los 

problemas. 

Debate, indagación, 

clasificación de los 

problemas, didácticas 

de persuasión.  

03 Psicodiagnóstico 

Racional-Emotivo 02 

Detectar las 

creencias 

irracionales. 

Detección, 

indagación, debate, 

didácticas de 

persuasión. 

04 Psicodiagnóstico 

Racional-Emotivo 03 

Detectar los 

problemas sobre los 

problemas. 

Indagación, debate, 

didácticas de 

persuasión. 

05 Establecimiento de 

metas 

Establecer metas 

terapéuticas. 

Delimitación, debate, 

didácticas de 

persuasión. 

06 Validando lo conseguido 

01 

Delimitar avances de 

las 5 semanas. 

Análisis, persuasión 

verbal. 

07 Insight Racional emotivo 

01 

Determinar la causa 

real de sus problemas 

emocionales y lograr 

que el usuario sea 

responsable de ellos. 

Debate, didácticas de 

persuasión, métodos 

de imaginación, 

vivacidad de sucesos 

activadores,   

08 Insight Racional emotivo 

02 

Lograr que el usuario 

entienda sus 

problemas como algo 

que deriva de su auto-

condicionamiento 

continuo, y no de 

experiencias 

tempranas. 

Debate, didácticas de 

persuasión, métodos 

de imaginación, 

vivacidad de sucesos 

activadores.   

09 Insight Racional emotivo 

03 

Lograr que el usuario 

perciba que sus 

problemas no 

dependen del buen 

deseo de fuerzas 

externas para estar 

mejor. 

Debate, didácticas de 

persuasión, métodos 

de imaginación, 

vivacidad de sucesos 

activadores. 

10 Insight Racional emotivo 

04 

Lograr que el usuario, 

se acepte a sí mismo, 

sin sentir culpa y/o 

Debate, didácticas de 

persuasión, métodos 

de imaginación, 
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depresión por sus 

problemas. 

vivacidad de sucesos 

activadores. 

11 Insight Racional emotivo 

05 

Lograr que el usuario 

se planteé trabajar 

duramente para 

vencer sus problemas 

de manera definitiva. 

Debate, didácticas de 

persuasión, métodos 

de imaginación, 

vivacidad de sucesos 

activadores. 

12 Validando lo conseguido 

02 

Delimitar avances de 

las 5 sesiones 

anteriores. 

Análisis, debate. 

13 Base de conocimiento 

racional 01 

Ayudar al usuario a 

comprender lo ilógico, 

irracional o falso en 

sus perturbaciones. 

Análisis debate, 

formatos de 

detección TRE., 

técnica de pesadilla 

interpersonal.  

14 Base de conocimiento 

racional 02 

Ayudar al usuario a 

comprender lo ilógico, 

irracional o falso en 

sus perturbaciones. 

Análisis debate, 

formatos de 

detección TRE, 

técnica de pesadilla 

interpersonal. 

15 Base de conocimiento 

racional 03 

Ayudar al usuario a 

comprender lo ilógico, 

irracional o falso en 

sus perturbaciones. 

Análisis debate, 

formatos de 

detección TRE, 

técnica de pesadilla 

interpersonal.. 

16 Base de conocimiento 

racional 04 

Mostrar a los usuarios 

las consecuencias de 

sus creencias 

irracionales. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  

17 Base de conocimiento 

racional 05 

Mostrar a los usuarios 

las consecuencias de 

sus creencias 

irracionales. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  

18 Base de conocimiento 

racional 06 

Mostrar a los usuarios 

las consecuencias de 

sus creencias 

irracionales. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  

19 Base de conocimiento 

racional 07 

Enseñar a los 

usuarios ideas 

nuevas contrarias a 

las analizadas. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  

20 Base de conocimiento 

racional 08 

Enseñar a los 

usuarios ideas 

nuevas contrarias a 

las analizadas. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  
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21 Base de conocimiento 

racional 09 

Enseñar a los 

usuarios ideas 

nuevas contrarias a 

las analizadas. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  

22 Base de conocimiento 

racional 10 

Convencer a los 

usuarios del beneficio 

de las nuevas ideas. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  

23 Base de conocimiento 

racional 11 

Convencer a los 

usuarios del 

beneficioso de las 

nuevas ideas. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  

24 Base de conocimiento 

racional 12 

Convencer a los 

usuarios del 

beneficioso de las 

nuevas ideas. 

Técnicas didácticas 

de persuasión, 

debate, evaluación 

del problema.  

25 Validando lo conseguido 

03 

Delimitar avances de 

las 12 sesiones 

anteriores. 

Análisis, debate. 

26 Hacia una nueva 

filosofía 01 

Enseñar al usuario a 

reestructurar las 

creencias 

irracionales. 

Debate, 

cuestionamiento 

socrático, análisis y 

evaluación empíricos 

a través de la 

recolección de datos, 

análisis funcional, 

uso del humor, 

paradoja y llevar una 

idea al extremo, la 

imaginación racional-

emotiva, la 

experimentación 

conductual, tomar 

riesgos, ataque de 

vergüenza y la 

biblioterapia. 

27 Hacia una nueva 

filosofía 02 

Enseñar al usuario a 

reestructurar 

creencias 

irracionales. 

Debate, 

cuestionamiento 

socrático, análisis y 

evaluación empíricos 

a través de la 

recolección de datos, 

análisis funcional, 

uso del humor, 

paradoja y llevar una 

idea al extremo, la 

imaginación racional-

emotiva, la 

experimentación 

conductual, tomar 
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riesgos, ataque de 

vergüenza y la 

biblioterapia. 

28 Hacia una nueva 

filosofía 03 

Enseñar al usuario a 

reestructurar 

creencias 

irracionales. 

Debate, 

cuestionamiento 

socrático, análisis y 

evaluación empíricos 

a través de la 

recolección de datos, 

análisis funcional, 

uso del humor, 

paradoja y llevar una 

idea al extremo, la 

imaginación racional-

emotiva, la 

experimentación 

conductual, tomar 

riesgos, ataque de 

vergüenza y la 

biblioterapia. 

29 Hacia una nueva 

filosofía 04 

Enseñar al usuario a 

reestructurar 

creencias 

irracionales. 

Debate, 

cuestionamiento 

socrático, análisis y 

evaluación empíricos 

a través de la 

recolección de datos, 

análisis funcional, 

uso del humor, 

paradoja y llevar una 

idea al extremo, la 

imaginación racional-

emotiva, la 

experimentación 

conductual, tomar 

riesgos, ataque de 

vergüenza y la 

biblioterapia. 

30 Hacia una nueva 

filosofía 05 

Enseñar al usuario a 

reestructurar 

creencias 

irracionales. 

Debate, 

cuestionamiento 

socrático, análisis y 

evaluación empíricos 

a través de la 

recolección de datos, 

análisis funcional, 

uso del humor, 

paradoja y llevar una 

idea al extremo, la 

imaginación racional-

emotiva, la 

experimentación 

conductual, tomar 

riesgos, ataque de 



76 
 

vergüenza y la 

biblioterapia. 

31 Hacia una nueva 

filosofía 06 

Enseñar al usuario a 

fortalecer por sí 

mismo, el valor 

pragmático de lo 

aprendido. 

Biblioterapia, 

reforzadores 

positivos y negativos, 

debate. 

32 Hacia una nueva 

filosofía 07 

Enseñar al usuario la 

habituación de 

imaginación racional-

emotiva. 

Biblioterapia, 

reforzadores 

positivos y negativos, 

debate. 

33 Hacia una nueva 

filosofía 08 

Enseñar a los 

usuarios a predicar y 

el pensar de manera 

racional.  

Biblioterapia, 

reforzadores 

positivos y negativos, 

debate. 

34 Validando lo conseguido 

04 

Delimitar avances de 

las 8 sesiones 

anteriores. 

Análisis, debate, 

reforzadores 

positivos. 

35 Evaluación Psicométrica Aplicar el Inventario. Inventario de 

Creencias 

irracionales de Ellis. 

36 Cierre de Tratamiento Crear una relación de 

confianza post 

tratamiento con el 

usuario, informar los 

objetivos alcanzados, 

y delimitar nuevas 

estrategias de 

mantenimiento de las 

conductas 

adaptadas. 

Análisis, 

psicoeducación, 

entrega de formatos 

de mantenimiento. 

 

 

3.3.1.6. RECURSOS 

 

3.3.1.6.1. RECURSOS HUMANOS 

 

o Psicoterapeutas formados en Terapia Racional 

Emotiva. 

 

o Psicólogos de la clínica de la ciudad de Huaral. 
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3.3.1.6.2. RECURSOS MATERIALES 

 

o Hojas impresas con formatos de la Terapia 

Racional Emotiva. 

 

o Lápices 

 

o Borradores 

 

3.3.1.7. EVALUACIÓN 

 

o      Realizar una evaluación de los alcances y hallazgos 

encontrados a los 3, 6, 9 y 12 meses del inicio del programa. 

 

o      Proponer un sistema de mejora continua en cada 

evaluación realizada, que permita efectivizar y mejorar las 

prácticas psicoterapéuticas. 

 

3.3.1.8. CRONOGRAMA 

 

     Tabla 16 

      Actividades del Programa de Terapia Racional Emotiva 

ACTIVIDADES Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Actividades Previas           

Desarrollo primera etapa          

Desarrollo segunda etapa          

Desarrollo tercera etapa          

Desarrollo cuarta etapa          

Presentación de indicadores 

e informes. 

         

 

 

 

 



78 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

En cuanto a la creencia irracional con mayor frecuencia en los pacientes 

drogodependientes de una clínica en Huaral en el año 209, se encontró que 

la creencia 9 la más frecuente “el pasado tiene gran influencia en la 

determinación del presente”, así mismo, el nivel evidenciado fue MEDIO 

(promedio). 

 

En cuanto a la creencia 1 “para un adulto es absolutamente necesario 

tener el cariño y la aprobación de sus semejantes, familia y amigos”, se 

encontró que el nivel fue MEDIO (promedio). 

 

En cuanto a la creencia 2 “debo ser indefectiblemente competente y casi 

perfecto en todo lo que emprendo”, se encontró que el nivel fue MEDIO 

(promedio). 

 

En cuanto a la creencia 3 “ciertas personas son malas, viles y perversas 

y deberían ser castigadas”, se encontró que el nivel fue MEDIO (promedio). 

 

En cuanto a la creencia 4 “es horrible cuando las cosas no van como uno 

quisiera que fueran”, se encontró que el nivel fue MEDIO (promedio). 

 

En cuanto a la creencia 5 “los acontecimientos externos son la causa de 

la mayoría de las desgracias de la humanidad, la gente simplemente 

reacciona según como los acontecimientos inciden sobre sus emociones”, se 

encontró que el nivel fue MEDIO (promedio). 

 

En cuanto a la creencia 6 “se debe sentir miedo o ansiedad ante 

cualquier cosa desconocida, incierta o parcialmente peligrosa”, se encontró 

que el nivel fue MEDIO (promedio). 
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En cuanto a la creencia 7 “es más fácil evitar los problemas y 

responsabilidades de la vida que hacerles frente”, se encontró que el nivel fue 

MEDIO (promedio). 

 

En cuanto a la creencia 8 “se necesita contar con lago más grande y más 

fuerte que uno mismo”, se encontró que el nivel fue MEDIO (promedio). 

 

En cuanto a la creencia 9 “el pasado tiene gran influencia en la 

determinación del presente”, se encontró que el nivel fue MEDIO (promedio). 

 

En cuanto a la creencia 10 “la felicidad aumenta con la inactividad, la 

pasividad y el ocio indefinido”, se encontró que el nivel fue MEDIO (promedio). 

 

En cuanto al diseño de un programa, se presenta la propuesta para su 

aplicación en la población investigada, además de considerar que se puede 

aplicar a poblaciones con características similares. 

 

4.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda, aplicar el programa de intervención a la muestra 

estudiada, para que una vez concluida la totalidad de las actividades, esta 

muestra puede ser evaluada y conseguir niveles de afectación en cada una 

de las creencias, con ello encontrar la efectividad en minimizar el nivel de 

afectación de las creencias irracionales y la reestructuración de las mismas. 

 

En relación a la recomendación anterior, priorizar en la búsqueda de 

perfeccionar el programa terapéutico presentado por las personas 

involucradas en el tratamiento de poblaciones similares, con el fin de brindar 

un servicio de salud mental más eficiente y eficaz.  

 

Invitar a los participantes de este estudio a compartir su investigación en 

otras entidades investigadoras, revistas, foros o congresos, con el fin de 

sensibilizar estudios de este tipo, que tengan que ver con poblaciones 
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vulnerables y temas poco estudiados como son las creencias irracionales en 

pacientes drogodependientes. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 - Instrumento de evaluación  

Instrucciones 

Este inventario de Creencias está dirigido para descubrir ideas irracionales particulares, 
las cuales contribuyen con la infelicidad y la tensión. 

No es necesario pensar mucho en ninguna oración, marque con una “X” su respuesta 
en la columna SI o NO. 

En primer lugar, coloque los datos que se le solicitan en este protocolo de repuestas, 
luego comience por la primera oración, asegúrese de marcar como Ud. piensa en el 
momento presente acerca de la declaración o pregunta y no la manera en que Ud. 
piensa que “Debería Pensar” 

Preguntas SI NO 

1. Es importante para mí el que otras personas me aprueben   

2. Yo odio el fallar en cualquier cosa   

3. Las personas que se equivocan merecen lo que les sucede   

4. Usualmente acepto lo que sucede filosóficamente   

5. Si una persona quiere, puede ser feliz bajo cualquier circunstancia   

6. Yo tengo temor de ciertas cosas que frecuentemente me incomodan   

7. Usualmente hago a un lado decisiones importantes   

8. Todo el mundo necesita a alguien de quien pueda depender para 
ayuda y consejo 

  

9. “Una cebra no puede cambiar sus rayas”   

10. Prefiero la tranquilidad del ocio sobre todas las cosas   

11. Me gusta tener el respeto de los demás, pero no tengo que tenerlo   

12. Yo evito las cosas que no hago bien   
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Preguntas SI NO 

13. Muchas personas salvadas escapan al castigo que ellas merecen   

14. Las frustraciones no me perturban   

15. Las personas se perturban no por las situaciones sino por la visión que 
tienen de ellas. 

  

16. Yo siento poca ansiedad respecto de los peligros no esperados o 
eventos futuros 

  

17. Trato de salir adelante y tomo las tareas molestas cuando ellas surgen   

18. Trato de consultar a una autoridad sobre decisiones importantes   

19. Es casi imposible vencer la influencia del pasado   

20. Me agrada dedicarme a muchas cosas a la vez   

21. Yo quiero agradarle a todo el mundo   

22. No me importa el competir en actividades en las cuales los demás son 
mejores que yo 

  

23. Aquellos que se equivocan o cometen errores merecen ser culpados o 
castigados 

  

24. Las cosas deberían ser diferentes de la manera en que ellas son   

25. Yo produzco mis propias emociones   

26. Frecuentemente no puedo apartar a mi mente de algunas 
preocupaciones 

  

27. Yo evito el enfrentar mis problemas   

28. La personas necesitan una fuerza de fortaleza fuera de sí mismos   

29. Solamente porque alguna cosa en una ocasión afecto fuertemente mi 
vida, eso no quiere decir que tiene que hacerlo en el futuro 

  

30. Yo estoy más realizado (a) cuando tengo muchas cosas que hacer   

31. Yo puedo gustar de mí mismo (a) aun cuando otras personas no lo 
hagan 

  

32. Me agrada tener éxito en algunas cosas, pero no siento que tengo que 
tenerlo. 
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Preguntas SI NO 

33. La inmoralidad debería ser fuertemente castigada   

34. Frecuentemente me perturbo por situaciones que no me agradan   

35. Las personas que son miserables usualmente se han hecho así 
mismas de esa manera 

  

36. Si no puedo evitar que algo suceda no me preocupo acerca de eso   

37. Usualmente hago las decisiones tan pronto como puedo.   

38. Hay personas de las cuales dependo grandemente   

39. Las personas sobrevaloran la influencia del pasado   

40. Yo disfruto mucho más el envolverse en un proyecto creativo   

41. Si no le agrado a los demás, ese es su problema, no el mío.   

42. Es grandemente importante para mí el ser exitoso (a) en todo lo que 
hago. 

  

43. Raramente culpo a las personas por sus equivocaciones.   

44. Usualmente acepto las cosas de la manera que son, aun si ellas no me 
agradan. 

  

45. Una persona no estaría enojada o deprimida por mucho tiempo a 
menos que se mantenga a si misma de esa manera. 

  

46. No puedo tolerar el tomar riesgos.   

47. La vida es demasiado corta para gastarla haciendo tareas 
desagradables. 

  

48. Me agrada mantenerme firme sobre mí mismo (a).   

49. Si hubiere tenido diferentes experiencias podría ser más como me 
gustaría ser. 

  

50. Me agradaría retirarme y dejar de trabajar por completo.   

51. Encuentro difícil el ir en contra de lo que piensan los demás.   

52. Disfruto las actividades por el placer de realizarlas sin importar cuan 
bueno (a) yo sea en ellas. 
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Preguntas SI NO 

53. El temor al castigo ayuda a las personas a ser buenas.   

54. Si las cosas me molestan, yo simplemente las ignoro   

55. Entre más problemas tiene una persona, menos feliz será   

56. Casi nunca estoy ansioso (a) acerca del futuro.   

57. Casi nunca dejo las cosas sin hacer   

58. Yo soy el único (a) que realmente puede entender y enfrentar mis 
problemas. 

  

59. Casi nunca pienso en las experiencias pasadas como afectándome en 
el presente. 

  

60. Demasiado tiempo libre es aburrido.   

61. Aunque me agrada la aprobación, realmente no es una necesidad para 
mí. 

  

62. Me perturba cuando los demás son mejores que yo en alguna cosa.   

63. Todo el mundo es básicamente bueno.   

64. Yo hago lo que puedo para obtener lo que quiero y luego no me 
preocupo acerca de eso. 

  

65. Ninguna cosa es perturbadora en sí misma, solamente en la manera 
en las que las interpretamos. 

  

66. Yo me preocupo mucho respecto de ciertas cosas en el futuro.   

67. Es difícil para mí el llevar a cabo ciertas tareas no placenteras.   

68. Me desagrada que los demás tomen decisiones por mí.   

69. Nosotros somos esclavos de nuestras historias personales.   

70. En ocasiones desearía poder ir a una isla tropical y únicamente 
descansar en la playa para siempre. 

  

71. Frecuentemente me preocupo acerca de cuantas personas me 
aprueban y aceptan. 

  

72. Me perturba cometer errores.   



87 
 

Preguntas SI NO 

73. Es una injusticia el que “la lluvia caiga sobre el justo y el injusto”   

74. Yo “tomo las cosas como vienen”   

75. La mayoría de las personas deberían enfrentar las incomodidades de 
la vida. 

  

76. En ocasiones no puedo apartar un temor de mi mente.   

77. Una vida de comodidades es raras veces muy recompensaste   

78. Yo encuentro fácil el buscar consejo.   

79. Si algo afectó fuertemente tu vida, siempre será de esa manera.   

80. Me agrada estar sin hacer falta.   

81. Yo tengo gran preocupación por lo que otras sientan acerca de mí.   

82. Frecuentemente me incomodo bastante por cosas pequeñas.   

83. Usualmente le doy a alguien que me ha hecho una mala jugada una 
segunda oportunidad. 

  

84. Las personas son más fáciles cuando tienen desafíos y problemas que 
superar. 

  

85. No hay nunca razón alguna para permanecer apesadumbrado por 
mucho tiempo. 

  

86. Yo casi nunca pienso en cosas tales como la muerte o la guerra 
atómica. 

  

87. Me desagrada la responsabilidad.   

88. Me desagrada tener que depender de los demás.   

89. Realmente las personas nunca cambian en sus raíces.   

90. La mayoría de las personas trabajan demasiado duro y no descansan 
lo suficiente. 

  

91. Es incomodo, pero no perturbador el ser criticado.   

92. Yo no tengo temor de hacer cosas las cuales no puedo hacer bien.   



88 
 

Preguntas SI NO 

93. Nadie es perverso o malvado, aun cuando sus actos puedan serlo.   

94. Casi nunca me perturbo por los errores de los demás   

95. Las personas hacen su propio infierno dentro de sí mismos   

96. Frecuentemente me encuentro a mí mismo (a) planificando lo que 
haría en diferentes situaciones peligrosas. 

  

97. Si alguna cosa es necesaria, la llevo a cabo aun cuando no sea 
placentera. 

  

98. Yo he aprendido a no esperar que los demás se hallen muy interesados 
acerca de mi bienestar. 

  

99. No me incomoda lo que ha hecho en el pasado.   

100.Yo no puedo sentirme realmente contento (a) a menos que me 
encuentre relajado (a) y sin hacer nada. 
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Anexo 02- Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO DE LA 

INV. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODOS 

INSTRUMENTOS 

O TÉCNICAS 

Terapia racional 

emotiva para 

reestructurar las 

creencias 

irracionales en 

pacientes 

drogodependientes 

de una clínica en 

Huaral Lima 2019 

  

 

Pacientes 

internados en 

una clínica de 

adicciones en 

la ciudad de 

Huaral con 

problemas de 

salud mental 

vinculados a 

distorsiones 

cognitivas de 

tipo creencias 

irracionales. 

  

  

  

 GENERAL 

Proponer una estrategia 

terapéutica aplicando la 

Terapia Racional 

Emotiva para 

reestructurar las 

creencias irracionales de 

los pacientes 

drogodependientes de 

una clínica de la ciudad 

de Huaral, en el año 

2019. 

 

ESPECÍFICOS 

• Determinar el nivel 

de las creencias 

irracionales en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

irracional I en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

Irracional II en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

La terapia racional 

emotiva 

reestructurará las 

creencias 

irracionales en los 

pacientes 

drogodependientes 

de la ciudad de 

Huaral Lima. 
 

  

Variable 

independiente 

Terapia 

Racional 

Emotiva 

  

Variable 

dependiente 

Creencias 

irracionales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tipo: 

Descriptivo 

con 

propuesta 

 

Diseño: 

No 

experimental 

 -Inventario de 

Creencias 

Irracionales de 

Ellis. 
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Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

Irracional III en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

irracional IV en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

irracional V en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

irracional VI en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

irracional VII en 

el grupo de 

pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

irracional VIII en 

el grupo de 

pacientes 
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drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

irracional IX en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Determinar el 

nivel de la 

Creencia 

irracional X en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 

• Diseñar un 

programa de 

tratamiento basado 

en la Terapia 

Racional Emotiva 

para hacerle frente a 

las creencias 

irracionales en el 

grupo de pacientes 

drogodependientes 

de una clínica de 

Huaral, en el año 

2019. 
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ANEXO 03 

Consentimiento Informado 

 
 

 

 
 
 

Usted está siendo invitada a participar en una investigación sobre temas 

asociados al campo de la psicología. 

 

 
Si usted decide aceptar, se le solicitará contestar unas pruebas 

psicológicas. Los derechos con los que cuenta incluyen: 

 

 
Anonimato: todos los datos que usted ofrezca son absolutamente 

anónimos, por lo tanto, no habrá manera de identificarlo individualmente. 

Integridad: ninguna de las pruebas que se le apliquen resultará prejudicial. 

 
Participación voluntaria: tiene el derecho a abstenerse de participar o 

incluso de retirarse de esta evaluación cuando lo considere conveniente. 

 

 
En función a lo leído: 

 
¿Desea participar en la investigación? SI  NO    
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ANEXO 05 – CONFIABILIDAD  

 

   Tabla 1. a. 

   Confiabilidad 
 

Alfa de 

Cronbac

h 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,504 ,367 11 
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Anexo 04 – Tabla ingreso de datos  

Tabla 01.b 

Tabulación creencias irracionales  
CASO IDEA 01 IDEA 02 IDEA 03 IDEA 04 IDEA 05 IDEA 06 IDEA 07 IDEA 08 IDEA 09 IDEA 10 

Caso 01     1         1 1   

Caso 02             1       

Caso 03       1             

Caso 04         1           

Caso 05                 1   

Caso 06 1 1 1           1   

Caso 07                 1   

Caso 08             1       

Caso 09     1               

Caso 10   1 1               

Caso 11     1 1             

Caso 12               1 1   

Caso 13                 1   

Caso 14 1 1             1 1 

Caso 15         1 1         

Caso 16   1 1               

Caso 17                   1 

Caso 18                 1   

Caso 19     1               

 Total 2 4 7 2 2 2 2 2 8 2 

N= 19 

 

 

 

 


