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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la relación de las Creencias 

Irracionales y el Machismo en estudiantes de Tercero, Cuarto y Quinto años de nivel 

secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Gámes” de San Pablo de 

Pillao- Huánuco. El diseño fue correlacional y la muestra probabilística y significativa, 

por conglomerados, la muestra mínima era 112, pero se realizó un muestreo 

supernumerario de 118 estudiantes o evaluados, a fin de controlar la posible variable 

extraña de mortalidad. El instrumento que se aplicó para la recolección de los datos es 

la Escala de Creencias Irracionales de Albert Ellis y la Escala de Machismo de Josué 

Egoavil. Los resultados obtenidos a nivel general indican que no existe correlación 

significativa entre las Creencias Irracionales y el Machismo. De las diez dimensiones 

solo se encontró dos correlaciones significativas directas o positivas, entre la Creencia 

Irracional de Condenación y el Machismo (p valor 0.044 < 0.05). De la misma forma 

se encontró correlación significativa directa entre Afectación al Pasado y el Machismo 

(p valor de 0.040 < 0.05). Además de ello, se logró describir las características 

sociodemográficas de la población estudiada. 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the relationship between Irrational 

Beliefs and Machismo in third, fourth and fifth year high school students from the 

“Horacio Zeballos Gámes” Educational Institution in San Pablo de Pillao-Huánuco. 

The design was correlational and the sample was probabilistic and significant, by 

clusters, the minimum sample was 112, but a supernumerary sampling of 118 students 

or evaluated was carried out, in order to control the possible strange variable of 

mortality. The instrument used to collect the data is the Albert Ellis Irrational Beliefs 

Scale and the Josué Egoavil Machismo Scale. The results obtained at a general level 

indicate that there is no significant correlation between Irrational Beliefs and 

Machismo. Of the ten dimensions, only two significant direct or positive correlations 

were found between Irrational Belief of Condemnation and Machismo (p value 0.044 

<0.05). In the same way, a direct significant correlation was found between Affection 

to the Past and Machismo (p value of 0.040 <0.05). Furthermore, it was possible to 

describe the sociodemographic characteristics of the population studied. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación presente buscaba brindar un aporte a la psicología, dado que se 

realiza un acopio de información dispersa acerca de las variables estudiadas. Además, 

los resultados obtenidos ayudarán a fundamentar programas de intervención en los 

estudiantes o la población en general; así como permitirá a otros investigadores 

información para ir comprendiendo las variables estudiadas y poder realizar estudios 

con niveles cada vez más complejos. 

La elección del tema surge, como una experiencia familiar y dada la necesidad de 

la Psicología peruana de transformar creencias, pensamientos y comportamientos que 

alteran el bienestar físico, psicológico, social y familiar de las personas.  

Benesch (2009) estableció que las ideas irracionales provienen generalmente de la 

propia familia y de la sociedad a la que el individuo pertenece, ya que hay personas 

que tienen ideas irracionales como algo incorporado a su vida de manera no consciente. 

Por lo regular, son individuos que mantienen este tipo de creencias y las defienden 

dogmáticamente y son las que provocan perturbaciones cognitivas y conductuales. 

Desde el seno familiar empezaría a desarrollarse este sistema cognitivo-actitudinal. 

Esto conllevaría, que a largo plazo sean personas con percepciones no saludables para 

la sociedad y de manera individual.  

En el Capítulo I, se describe el Planteamiento del problema de investigación, la 

fundamentación y formulación del problema, los objetivos, la justificación y las 

limitaciones de la investigación.  

En el Capítulo II, se incluye el Marco teórico, haciendo el recuento de los 

principales estudios empíricos relacionados con la investigación, así como los 

elementos teórico-conceptuales que enmarcan y guían el desarrollo de la investigación, 

sistema de variables y definición operacional de variables.  



 
 

En el Capítulo III, se diseña la metodología de la investigación, determinando el 

tipo, nivel, diseño de la investigación, el ámbito de la investigación, delimitación de la 

población y muestra; las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como 

también los procedimientos de la recolección de la información y las técnicas de 

procesamiento de datos.  

En el Capítulo IV, se presentan los resultados y discusión de la investigación y en 

el Capítulo V, con las conclusiones y recomendaciones que se realiza de la 

investigación. Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y los anexos de 

esta investigación.  

Ponemos a consideración de los lectores este estudio, que surge de una aplicación 

del método científico ante un problema de importancia social.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

La globalización se puede entender como una fase en la historia del capital cuyo 

linaje ha unido a distintas sociedades en un mismo sistema; se puede ver como una 

dialéctica de continuidades y discontinuidades; y se puede conceptuar como una utopía 

de mercado en el sentido de que representa condiciones ideales que nunca han existido 

(Mittelman, 1996), nos quiere decir que la globalización en la historia a unido a 

distintas sociedades en un mismo sistema y se pueda apreciar la lógica de continuidad 

y discontinuidad en el mismo sistema, y conceptuar las condiciones ideales que nunca 

ha existido. 

Bodemer (1998) considera que existen dos vertientes de interpretación del 

fenómeno de la globalización, una versión pesimista y una optimista. Los pesimistas 

perciben a la globalización como la causante de la competencia de localización, la 

desocupación creciente y la incapacidad de la acción estatal para proveer seguridad 

ante los riesgos sociales. La versión optimista ve en los procesos de globalización el 

surgimiento de una nueva era de riqueza y de crecimiento con oportunidades para 

nuevos actores. De acuerdo con esta perspectiva, la globalización de la producción y 

los mercados mejora las oportunidades de acrecentar las ganancias a nivel mundial, 

aunque reconoce que agudiza las luchas distributivas a nivel nacional. 

La Organización Mundial de Salud (OMS, 2017), refiere que la cantidad de 

trastornos mentales que se presentan en su gran mayoría existen la presencia de 

alteración en el pensamiento que se puede indicar como las creencias irracionales y 
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está afectando en las actividades de las personas, ya sea en el ámbito laboral, social y 

familiar.  

De la Cruz (2017), refiere que para, Albert Ellis las creencias irracionales se 

caracterizan por ser falsas, es decir, no coinciden con la realidad. Se expresan como 

demandas, necesidades o deberes. Llevan a emociones inadecuadas, como la depresión 

y la ansiedad, y no ayudan a conseguir los objetivos personales. Estas creencias son 

más dañinas que útiles. A menudo nos ponen físicamente enfermos o nos debilitan. Es 

decir que nuestro pensamiento depende como nosotros actuamos frente a una situación 

y si tendríamos control de nuestros pensamientos actuaríamos de una manera 

equilibrada dando significado a lo que actuamos o expresamos. Pero muchas veces 

nuestras creencias irracionales las hemos adquirido en nuestro hogar con nuestras 

familias; y sin darnos cuenta nos afectan o dañamos nuestras relaciones con otras 

personas.  

Aguilar (2016), realizó un estudio sobre las “Ideas Irracionales y Autoconcepto”, 

en el cual describe que en la actualidad se perciben problemas sociales incluyendo el 

machismo y las creencias irracionales, además, son muchas las culturas que tienen una 

percepción distorsionada sobre los pensamientos o las creencias irracionales que 

pueden poseer, esto puede traer consecuencias negativas que afecta en el desarrollo 

intelectual o psicológico de las personas. Todavía tenemos hoy en día pensamientos 

erróneos, creencias irracionales que siguen valorándose desde nuestros antecesores y 

eso está afectando a la nueva generación; de igual forma el Machismo estaría presente 

en los adolescentes de hoy en día, de esa forma afectaría en sus vidas cotidianas.  

Moral y Ramos (2016) definen al machismo como una especie de ideología que, de 

cierto, modo defiende y busca justificar el dominio y la superioridad del hombre sobre 

la mujer que exalta las cualidades masculinas, como la dominancia, la agresividad y la 
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independencia, mientras que estigmatiza los atributos femeninos. Esto nos quiere decir 

que el hombre quiere tener el control total de la mujer en todo el aspecto especialmente 

en el aspecto social y personal. 

Pedroso (2019), afirma que las causas del machismo han sido un elemento de 

control social y explotación sexista en muchas culturas. Algunos factores mencionados 

y que podrían ser causa de su continuidad serían: Leyes discriminatorias hacia la 

mujer, necesidad del permiso del varón para realizar actividades económicas, negación 

del derecho a voto o de otros derechos civiles, educación machista desde las escuelas 

y la propia familia, por el cual el proceso de enculturación trata de justificar y continuar 

el orden social existente. Así mismo también, refiere la discriminación en el ámbito 

religioso, en países de predominio musulmán, en el cristianismo, en los ortodoxos 

judíos, en el hinduismo, etc. La Biblia contiene expresiones que son consideradas por 

algunas corrientes como machistas, por ejemplo; "la esposa de Noé", "las hijas de Lot", 

"la suegra de Pedro", las cuales son interpretadas como un indicio de posesión 

machista. Como podemos darnos cuenta el machismo viene acarreando desde la época 

Prehispánica, desde ahí nacen las actitudes machistas, las que son aprendidas por los 

niños, adolescentes, jóvenes y cada día que pasa, ellas moldean su conducta y su forma 

de pensar y en un grado extremo de dicha ideología, hoy en día vemos muchos 

feminicidios que está produciendo la pérdida de las mujeres peruanas. 

Por lo tanto, las creencias irracionales, como el machismo, van a conllevar a vidas 

limitadas, frustradas, deterioradas en su calidad y estilo de vida, porque conllevan 

comportamientos y emociones limitantes, así como establecen relaciones no 

igualitarias entre hombres y mujeres. El machismo asumido por hombres y mujeres 

jóvenes que facilita la violencia, la falta de desarrollo integral de las mujeres y el 

empoderamiento. De la misma forma, las Creencias Irracionales juegan un papel 
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importante en la forma en la que interpretan la realidad y orientan sus actividades, 

hombres y mujeres que las poseen. Esto acarrea violencia de ambos géneros, pues 

conlleva la falta de comunicación, tolerancia, empatía, trato igualitario, etc. De no 

identificarse la existencia de estas creencias, y actuar sobre ellas, es de presuponer que 

estos futuros adultos tendrán una vida limitante, desequilibrada, pudiendo llegar al 

deterioro de su salud mental. 

La investigación tiene el propósito de brindar un aporte a la psicología, desde un 

punto de vista teórico, al acopiar información dispersa sobre un tema con gran 

relevancia social, dada la necesidad de la psicología peruana de transformar 

comportamientos desde la base de las creencias, valores y actitudes que afectan el 

bienestar físico, psicológico, social y familiar de las personas. La búsqueda y 

generación de conocimiento permitirá contribuir con la comprensión de esta área de la 

psicología, lo cual servirá para plantear acciones preventivas, ayudando de esa manera, 

a un desarrollo más pleno e integral. Específicamente los resultados obtenidos 

orientarán en la realización de talleres, programas, escuela de padres, charlas 

informativas, spot publicitarios etc. Además, los resultados obtenidos y la información 

recabada se publicarán en el repositorio de la UNHEVAL y puedan ayudar a otros 

investigadores a realizar estudios en esta área del conocimiento, tanto a nivel de 

pregrado, como de post grado. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Existe relación entre las Creencias Irracionales y el Machismo de los 

estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. “Horacio Zeballos 

Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019?  
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1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Necesidad de 

Aprobación y el Machismo en estudiantes de 3°, 4° y 5° año de secundaria 

de la I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao – Huánuco 

2019?  

b. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Perfeccionismo y 

el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. 

“Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019?  

c. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Condenación y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019?  

d. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Catastrofismo y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019?  

e. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Incontrolabilidad 

y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. 

“Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019?  

f. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ansiedad a lo 

Desconocido y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria 

de la I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 

2019? 

g. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Evitación al 

malestar y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de 

la I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019?  
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h. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ausencia de 

autonomía y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de 

la I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019?  

i. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Afectación al 

Pasado y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la 

I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019? 

j. ¿Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Facilismo y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019? 

1.3. Formulación de Objetivos: Generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la relación entre las Creencias Irracionales y Machismo de los 

estudiantes de 3º, 4º, 5º año de secundaria de la I.E “Horacio Zeballos 

Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar el puntaje total de Machismo en Categorías de los estudiantes 

evaluados de la I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - 

Huánuco 2019. 

b. Determinar el puntaje total de las Creencias Irracionales de los estudiantes 

evaluados de la I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - 

Huánuco 2019. 
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c. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Necesidad de Aprobación 

de los estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San 

Pablo de Pillao - Huánuco 2019. 

d. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Perfeccionismo de los 

estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo 

de Pillao - Huánuco 2019. 

e. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Condenación de los 

estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo 

de Pillao - Huánuco 2019. 

f. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Catastrofismo de los 

estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo 

de Pillao - Huánuco 2019. 

g. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Incontrolabilidad de los 

estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo 

de Pillao - Huánuco 2019. 

h. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Ansiedad a lo Desconocido 

de los estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San 

Pablo de Pillao - Huánuco 2019. 

i. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Evitación al Malestar de los 

estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo 

de Pillao - Huánuco 2019. 

j. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Ausencia de Autonomía de 

los estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo 

de Pillao - Huánuco 2019. 
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k. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Afectación al Pasado de los 

estudiantes evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo 

de Pillao - Huánuco 2019. 

l. Determinar el puntaje de la Creencia Irracional Facilismo de los estudiantes 

evaluados de la I. E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - 

Huánuco 2019. 

m. Determinar si existe relación significativa entre la Creencia Irracional 

Necesidad de Aprobación y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año 

de secundaria de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao-

Huánuco 2019.  

n. Determinar si existe la relación significativa entre la Creencia Irracional 

Perfeccionismo y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de 

secundaria de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - 

Huánuco 2019.  

o. Determinar si existe la relación significativa entre la Creencia Irracional    

Condenación y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria 

de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

p. Determinar si existe la relación significativa entre la Creencia Irracional 

Catastrofismo y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria 

de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

q. Determinar si existe la relación significativa entre la Creencia Irracional 

Incontrolabilidad y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de 

secundaria de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - 

Huánuco 2019.  
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r. Determinar si existe la relación significativa entre la Creencia Irracional 

Ansiedad a lo Desconocido y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año 

de secundaria de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao -

Huánuco 2019.  

s. Determinar si existe la relación significativa entre la Creencia Irracional 

Evitación al Malestar y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de 

secundaria de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - 

Huánuco 2019.  

t. Determinar si existe relación significativa entre la Creencia Irracional 

Ausencia de Autonomía y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de 

secundaria de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao -

Huánuco 2019.  

u. Determinar si existe la relación significativa entre la Creencia Irracional 

Afectación al Pasado y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de 

secundaria de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - 

Huánuco 2019.  

v. Determinar si existe la relación significativa entre la Creencia Irracional 

Facilismo y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de 

la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019. 
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1.4. Justificación 

Esta investigación permitió, a nivel teórico, conocer la relación existente entre las 

Creencias Irracionales y Machismo que presentan los estudiantes adolescentes de una 

Institución Educativa Rural de la Provincia de Huánuco, así mismo aporta información 

valiosa para la orientación de los procesos psicoeducativos, preventivos e incluso 

recuperativos. 

A partir de esta investigación, se aporta con el acopio y sistematización de la 

información dispersa sobre el tema estudiado. Además, se aportó datos empíricos; y 

se podrá realizar otras investigaciones en el propósito de comprender estos procesos 

de gran importancia en la vida y plenitud de los jóvenes y personas en general.  A nivel 

metodológico, ayuda a los investigadores, brindando información actualizada y dando 

a conocer los instrumentos validados para la población peruana. Por otro lado, los 

resultados obtenidos pueden desarrollar el interés de los profesionales o expertos por 

el estudio realizado, y así detectar los factores de riesgo o factores protectores.  

A nivel práctico esta investigación sirve de base para implementar talleres para la 

prevención, promoción e intervención de manejo de las Creencias Irracionales y el 

Machismo que puedan generar dificultades en el área personal, académico, familiar y 

social. Así mismo, esta investigación contribuye a sensibilizar y concientizar a los 

directivos que se encuentran como responsables de la población estudiada a contar con 

el apoyo profesional para modificar creencias limitantes. 

  



22 
 

1.5. Limitaciones 

No se encontró mucha información bibliográfica y antecedentes regionales sobre 

las variables Creencias Irracionales y Machismo.  

Así mismo, no se puede generalizar los resultados porque se estudiará a una 

población rural y por lo tanto los resultados solo serán válidos para la población 

estudiada hasta que se replique el estudio en diversas poblaciones y muestras 

representativas. 

1.6. Formulación de Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis General   

Hi: Existe relación significativa entre las Creencias Irracionales y el Machismo de 

estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. “Horacio Zeballos Games” 

de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho: No existe relación significativa entre las Creencias Irracionales y el Machismo de 

estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. “Horacio Zeballos Games” 

de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

2.4.2 Hipótesis Específicas  

Hi1: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Necesidad de 

Aprobación y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la 

I.E“Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019. 

Ho1: No existe relación significativa entre la Creencia Irracionals Necesidad de 

Aprobación y el Machismo en estudiantes en 3º, 4º y 5º año de secundaria de la 

I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019. 
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Hi2: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Perfeccionismo y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho2: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Perfeccionismo y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Hi3: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Condenación y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho3: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Condenación y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019. 

Hi4: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Catastrofismo y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho4: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Catastrofismo y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Hi5: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Incontrolabilidad y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho5: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Incontrolabilidad y 

el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  



24 
 

Hi6: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ansiedad a lo 

Desconocido y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de 

la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho6: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ansiedad a lo 

Desconocido y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de 

la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Hi7: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Evitación al Malestar y 

el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho7: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Evitación al Malestar 

y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Hi8: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ausencia de Autonomía 

y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho8: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ausencia de 

Autonomía y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la 

I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Hi9: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Afectación al Pasado y 

el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho9: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Afectación al Pasado 

y el Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  
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Hi10: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Facilismo y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019.  

Ho10: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Facilismo y el 

Machismo en estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco 2019. 
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1.7. Variables 

  VARIABLE    DIMENSIONES    INDICADORES  

 

Necesidad de Aprobación 

Respuestas a los ítems 1, 11, 21, 31, 41, 

51, 61, 71, 81, 91 del “Inventario de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  

 

 

Perfeccionismo 
Respuestas a los ítems 2, 12, 22, 32, 42, 
52, 62, 72, 82, 92 del “Inventario de 

Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  

 

Condenación  

Respuestas a los ítems 3, 13, 23, 33, 43, 
53, 63, 73, 83, 93 del “Inventario de 

Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  
  

 

 Catastrofismo 
Respuestas a los ítems 4, 14, 24, 34, 44, 
54, 64, 74, 84, 94 del “Inventario de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  

Creencias  

Irracionales   Incontrolabilidad 

Respuestas a los ítems 5, 15, 25, 35, 45, 
55, 65, 75, 85, 95 del “Inventario de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  

 

 

Ansiedad a lo 

desconocido  

Respuestas a los ítems 6, 16, 26, 36, 46, 

56, 66, 76, 86, 96 del “Inventario de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  

 

Evitación al malestar  
Respuestas a los ítems 7, 17, 27, 37, 47, 

57, 67, 77, 87, 97 del “Inventario de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  

 

Ausencia de autonomía   
Respuestas a los ítems 8, 18, 28, 38, 48, 

58, 68, 78, 88, 98 del “Inventario de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  

 

Afectación al pasado  
Respuestas a los ítems 9, 19, 29, 39, 

49,59, 69, 79, 89, 99 del “Inventario de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis”.  

  
Facilismo  

Respuestas a los ítems 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100 del “Inventario de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis”. 

VARIABLE   CATEGORÍAS              INDICADORES  

Escala de 

Machismo 

  

 

 

 

Machismo  

   41-50: Actitudes Machistas  
   31-40: Tendencia al Machismo 
   21-30: Reacción Normal Promedio 

   11-20: Tendencia a la Aceptación de la 
mujer 

   0-10: Actitudes de Aceptación de la 
mujer 

  

  

Estos puntajes se obtienen con la Escala 
de Machismo de A. Josué Egoavil, que 
consta de 25 ítems, Un alto puntaje 

indicara que el sujeto tiene valores y 
actitudes de tipo Machista; mientras que 
un bajo puntaje indicará que el sujeto 

tiene valores y actitudes no Machistas.  
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1.8. Definición operacional de las variables 

La variable Creencias Irracionales: 

La definimos como las respuestas al Inventario de Creencias Irracionales de Albert 

Ellis, creado en el año 1968 y editado por Josué Egoavil, 1998, que consta de 100 

ítems, se tomará en cuenta las 10 categorías o dimensiones: Necesidad de Aprobación, 

Perfeccionismo, Condenación, Catastrofismo, Incontrolabilidad, Ansiedad a lo 

desconocido, Evitación al Malestar, Ausencia de Autonomía, Afectación al pasado y 

Facilismo.  

La variable Machismo: 

La definimos como las respuestas a la Escala de Machismo de A. Josué Egoavil, 

creado en el año 1997, que consta de 25 ítems, se tomará en cuenta las categorías que 

miden la relación de aceptación, rechazo a la mujer, respecto del varón en el desarrollo 

de las actividades cotidianas. Un alto puntaje indicara que el sujeto tiene valores y 

actitudes de tipo Machista; mientras que un bajo puntaje indicará que el sujeto tiene 

valores y actitudes no Machistas.  

- 41-50: Actitudes Machistas  

- 31-40: Tendencia al Machismo 

- 21-30: Reacción Normal Promedio 

- 11-20: Tendencia a la Aceptación de la mujer 

- 0-10:   Actitudes de Aceptación de la mujer.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Medrano, et al. 2019), realizaron un estudio sobre las Creencias Irracionales, 

rendimiento y Deserción Académica en ingresantes universitarios. El objetivo 

fue saber si los estudiantes que ingresan abandonaban la universidad por sus 

pensamientos irracionales, ya que, se asocian al inadecuado funcionamiento 

psicológico de los universitarios.  

En dicho estudio se plantean las siguientes hipótesis: Si existe una relación 

negativa y significativa entre las creencias irracionales y el rendimiento 

académico de los ingresantes universitarios, y los estudiantes que abandonan sus 

estudios universitarios presentan mayores creencias irracionales que los 

ingresantes que permanecen en la universidad. Participaron 31 ingresantes a la 

carrera de psicología de la ciudad de Córdoba (Argentina), seleccionados por un 

muestreo no probabilístico accidental (León & Montero, 2003). En relación a las 

características sociodemográficas de la muestra se observó que el 74,2% eran 

mujeres (n=23) y el restante 25,8% varones (n=8) y los estudiantes presentaban 

edades comprendidas entre los 17 y los 53 años (media =22,52; desviación 

estándar = 9,32). También señalar que el 56,7% provenía de escuelas privadas y 

el restante 43,3% de escuelas públicas.   

Para evaluar si los estudiantes que abandonan sus estudios universitarios 

presentan mayores creencias irracionales que los ingresantes que permanecen en 

la universidad (hipótesis 2), se aplicó la prueba no paramétrica de comparación 
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de grupos U de Mann Whitney. Al comparar los niveles de creencias irracionales 

entre el grupo de estudiantes que permanecía y el grupo que abandonaba sus 

estudios, se observó una diferencia estadísticamente significativa (U=28.00; 

Z=2.24; p<.05), aparentemente los estudiantes que permanecen en sus estudios 

presentan menores niveles de creencias irracionales (rango promedio= 11.47) 

que los estudiantes que abandonan la carrera (rango promedio= 19.00).  

Morales, et al, (2018), realizaron una investigación sobre las Creencias 

Irracionales de estudiantes con edades de 10 a 15 años del grado séptimo de una 

Institución Educativa de Sucre-Colombia. El objetivo era identificar las 

Creencias Irracionales presentes en un grupo de 30 estudiantes del grado séptimo 

de la Institución Educativa el Mamón corregimiento de Corozal, departamento 

de Sucre, Colombia, Así mismo tomaron una muestra intencional conformada 

por 30 niños y niñas de los grados séptimos. De esta muestra, el 63,3% son 

varones y el 36,6% son mujeres, con edades comprendidas entre los 10 y 15 

años. La investigación se realizó bajo una metodología cuantitativa de tipo 

descriptivo y el instrumento que se aplicó es el IBT modificado para niños, 

creado por Jones (1980). Los resultados indican que las creencias más 

predominantes en los sujetos son Territorialidad (M=11,33), lo que indica que 

los niños y adolescentes piensan que en su mundo no deben interferir otras 

personas ni invadir su intimidad, Otra creencia irracional que se evidencia es la 

Dependencia (M=9,63) sugiere que los sujetos tienen la idea de que deben 

depender de otros y necesitan, la figura de alguien más fuerte que ellos en quien 

puedan confiar y tolerancia a la frustración (M=9,23). esto quiere decir que los 

niños y adolescentes no consideran que sea catastrófico que las cosas no marchen 

como ellos desearían que fuese.  
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Porras y Parra (2018), hacen un estudio sobre las Creencias Irracionales como 

riesgo psicosocial de la adicción al trabajo desde la perspectiva de la Psicología 

de la Salud Ocupacional-Colombia. El objetivo principal de esta investigación 

era identificar las creencias obsesivas, recurrentes o intrusivas de las personas 

con alto riesgo de adicción al trabajo y que se convierten en factores de riesgo 

psicosocial derivados del trabajo asalariado que facilitan, mantienen y refuerzan 

el comportamiento adictivo del trabajador. La metodología fue de corte 

transversal-descriptiva con la aplicación de una entrevista grupal estructurada, a 

una muestra poblacional de 8 empleados del sector de servicios educativos. Los 

resultados muestran que las características personales (ideas de perfeccionismo, 

utilización del tiempo libre, necesidad de aprobación social, sentimiento de 

culpa, miedo a perder el trabajo y ansiedad generalizada), junto con las 

características organizacionales, del puesto de trabajo (tareas y 

responsabilidades) y del empleo en general, al igual que el proceso de 

socialización organizacional y el manejo de las relaciones interpersonales con 

los mandos son desencadenantes del comportamiento adictivo. Las conclusiones 

indican que el comportamiento adictivo de los trabajadores asalariados de esta 

institución educativa se configura como una estrategia poco efectiva de 

afrontamiento (basada en un conjunto de ideas obsesivas y comportamiento 

compulsivo (repetitivo e irracional) frente a la angustia y el estrés generados por 

el miedo a perder el trabajo (percepción de alta inestabilidad laboral).  

Moral y Ramos (2016), realizaron una investigación sobre el Machismo, 

victimización y perpetración en mujeres y hombres mexicanos. El objetivo de 

dicho estudio es determinar la consistencia interna y estructura factorial de una 

escala de Machismo, describir niveles de Machismo; Estudiar la relación del 



31 
 

Machismo con victimización/perpetración y variables demográficas; y 

contrastar modelos de violencia y Machismo. El cuestionario de violencia 

sufrida y ejercida de pareja y la escala modificada de Machismo del cuestionario 

de premisas histórico-socioculturales fueron aplicados a una muestra incidental 

de 120 mujeres y 120 hombres. La escala de machismo presentó consistencia 

interna alta y estructura unidimensional. Hubo diferencia significativa de medias 

entre ambos sexos. Las mujeres mostraron desacuerdo con el machismo y los 

hombres ambigüedad. En ambos sexos la violencia fue reactiva. Machismo 

predijo mayor perpetración en mujeres y muestra conjunta y menor 

victimización en muestra conjunta. Número de hijos predijo mayor 

victimización en las tres muestras y mayor perpetración en hombres y muestra 

conjunta. Se concluye que la escala modificada posee mejores propiedades 

psicométricas que la original. El Machismo se asocia más con perpetración que 

con victimización, esta asociación es mayor en mujeres que en hombres y su 

magnitud es pequeña. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Ballero y Renzo (2019), hacen un estudio sobre las Creencias Irracionales y 

Espiritualidad en estudiantes de primer ciclo de una universidad particular de 

Lima Metropolitana. La investigación tuvo como objetivo analizar la relación 

entre las Creencias Irracionales y la espiritualidad, en 226 estudiantes, entre 16 

y 34 años (74.78% de mujeres y 25.22% de hombres) siendo la edad de 17 años 

la que se presentó con mayor frecuencia, representando un 47.8%. Dicha 

investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo transversal y correlacional, para 

la muestra se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se 
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emplearon las siguientes Pruebas Psicológicas: Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis y el Cuestionario de Espiritualidad creado por 

Parsian y Dunning. Los resultados indican que no existe una relación 

significativa entre Creencias Irracionales y Espiritualidad, por lo que se 

discutieron la relevancia de estos estos hallazgos dentro del contexto académico.  

Gálvez (2019), en su investigación acerca de las Creencias Irracionales y 

autoconcepto en estudiantes de una universidad trujillana, tuvo como objetivo 

determinar la relación de las creencias irracionales y el autoconcepto en 

estudiantes de una Universidad de Trujillo. La muestra estuvo conformada por 

371 estudiantes cuyas edades fueron entre 18 y 25 años, siendo el promedio 20 

años, seleccionados con un muestreo estratificado, con un diseño de 

investigación Transversal Correlacional. Los instrumentos de recolección de 

datos: Cuestionario de Autoconcepto Forma 5 – AF5 (García y Musitu, 2001) 

adaptado por (Bustos, et. al 2015) y el Test de Creencias Irracionales (TCI), de 

Calvete y Cardeñoso (1999) evalúan la correlación entre las Creencias 

irracionales y el Autoconcepto, mediante el coeficiente de correlación rho de 

Spearman. Los resultados mostraron evidencia de la existencia de correlación 

inversa con tamaño de efecto de magnitud pequeña de las creencias irracionales 

con el autoconcepto en dichos estudiantes (de rho entre -0,11 y -0,27): necesidad 

de aprobación, culpabilización, indefensión acerca del cambio, evitación de 

problemas, dependencia, Influencia del pasado con el factor académico; así 

mismo entre Necesidad de aprobación, Altas autoexpectativas, Culpabilización 

e Indefensión acerca del cambio con el factor social; de igual manera entre 

dependencia e Influencia del pasado con el factor emocional; así como también 

entre necesidad de aprobación, altas autoexpectativas e indefensión acerca del 
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cambio con el factor familiar; del mismo modo entre necesidad de aprobación y 

culpabilización y el factor físico de los referidos estudiantes. Resultados que 

confirman la hipótesis planteada en dicha investigación.  

Osorio (2018), en su investigación acerca de Creencias irracionales y Estrés 

en estudiantes de una universidad pública limeña, tuvo como objetivo analizar 

la relación entre las creencias irracionales y estrés en estudiantes de una 

universidad pública. Se trabajó con una muestra de 232 estudiantes, con edades 

entre los 18 y 30 años. Para evaluar las creencias irracionales y el estrés se 

empleó el Registro de opiniones de Ellis modificado por Guzmán y la Escala de 

Estrés Percibido, respectivamente. El diseño de estudio fue descriptivo, 

transversal y correlacional. Se encontró una correlación positiva altamente 

significativa de las creencias irracionales en total con el estrés (p<0,01), sin 

embargo, esta relación fue moderada (r = 0.563). La relación observada para 

cada creencia irracional con el estrés fue positiva, significativa (p<0,01) y osciló 

entre baja a moderada (r: 0,203 – 0,496). Hubo mayores creencias irracionales 

en los estudiantes con 21 años o menos (p<0,05), así como mayores niveles de 

estrés en mujeres (p<0,01). Se concluyó que las creencias irracionales están 

relacionadas con el nivel de estrés percibido.  

De La Cruz (2017), realizó un estudio sobre la Ansiedad ante los exámenes y 

Creencias irracionales según el tipo de familia en estudiantes universitarios del 

primer año de psicología de una universidad privada de Lima. El objetivo 

principal fue en estudiar la relación existente entre las variables ansiedad ante 

los exámenes y las creencias irracionales. Utiliza un diseño correlacional. 

Participaron 230 estudiantes. Los instrumentos son un Test de ansiedad ante los 

exámenes (IDASE) y el Inventario de Creencias Irracionales de Albert Ellis. 
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Encuentra que a nivel general no existe correlación significativa entre las 

variables mencionadas. Con respecto a la dimensión sexo no se ha encontrado 

diferencias significativas respecto a ambas variables. Lo mismo ocurre para las 

dimensiones Emocionalidad y Preocupación. No se ha encontrado diferencias 

significativas según el tipo de familia para la ansiedad ante los exámenes y las 

creencias irracionales.    

Martínez (2016), en su investigación sobre Creencias irracionales y 

Agresividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

de un distrito limeño, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

las Creencias Irracionales y la Agresividad en estudiantes de secundaria del 

colegio “Nicolás Copérnico”, San Juan de Lurigancho-Lima. El diseño utilizado 

fue no experimental-transversal-descriptivo-correlacional. Se evaluó a 312 

estudiantes de 12 a 16 años de edad, utilizando el Registro de Opiniones Forma 

a de Guzmán y la Escala de Agresividad de Buss y Perry. Se encontró correlación 

estadísticamente significativa de intensidad débil entre la Agresividad y 

Creencia Irracional, “Es necesario ser querido y aprobado por todas las personas 

significativas (p<0,10, r=0,070), así como también la Creencia Irracional, “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 Creencia Irracional, La infelicidad humana es causada por los hechos 

externos y la Hostilidad (p<0,10, r=0,059). Finalmente se halló que la Creencia 

Irracional, La infelicidad humana es causada por los hechos externos se 

correlaciona con la Ira (p<0,10, r= 0,083), sin embargo; en las demás Creencias 

Irracionales no se encontró evidencia suficiente para afirmar que los estudiantes 

que poseen Creencias Irracionales actúen de manera agresiva.  
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Coaquira y Ticona (2018), realizan una investigación para determinar la 

relación entre Creencias Irracionales y Depresión en internas del establecimiento 

penitenciario de la cuidad de Lampa. La muestra no probabilística estuvo 

constituida por 120 internas del Establecimiento Penitenciario de Lampa. La 

metodología de investigación es descriptiva correlacional de corte transversal 

con un diseño no experimental, los instrumentos utilizados fueron el Inventario 

de Creencias Irracionales (IBQ) compuesto por 100 ítems y el Inventario de 

Depresión de Beck-II (BDI-II), compuesto por 21 ítems. Los resultados hallados 

evidencia que existe una correlación directa entre las dimensiones de Creencias 

Irracionales y Depresión: Necesidad de Aceptación (Chi2 =1,829ª; p=0,032), 

Culpabilización (Chi2 =6,838ª; p=0,014), Intolerancia a la Frustración (Chi2 

=13,139ª ; p=0,011), Miedo o Ansiedad (Chi2 =1,111ª; p=0,042), Evitación de 

Problemas (Chi2 = 0,105ª; p=0,046), Dependencia (Chi2 =5,772ª; p=0,022) e 

Indefensión (Chi2 =3,603ª; p=0,046), estos resultados indican la relación directa 

entre siete dimensiones de Creencias Irracionales y Depresión. Por la que se 

llegó a la conclusión de que cuantas más Creencias Irracionales se tiene, pueden 

desarrollar una mayor depresión.  

Cabanillas (2018), realizó una investigación sobre la Inteligencia Emocional 

y Actitudes frente al Machismo en estudiantes de una universidad particular de 

Chiclayo. Dicho estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre 

inteligencia emocional y actitudes frente al machismo. Contó con la 

participación de 250 alumnos de sexo masculino, de la edad de 18 a 23 años, el 

diseño que se utilizó fue el correlacional, no experimental. Los instrumentos 

usados fueron, Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS Wong y 

Law, 2002) y la Escala de Machismo EM (Egovail,1997). Los resultados revelan 
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la existencia estadística de una relación negativa altamente significativa entre la 

Inteligencia Emocional y las Actitudes frente al Machismo (341). De igual 

manera, los resultados muestran una correlación altamente significativa entre la 

Inteligencia Emocional y las dimensiones de Actitud, Trabajo, Rol y Equidad; 

una relación negativa baja.  

Zapata (2017), en su investigación en la Facultad de Ingeniería de Minas de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú-Huancayo, tuvo como principal 

objetivo identificar las manifestaciones de Machismo en un ambiente 

universitario ligados al tema de género y sexualidad, en unidades académicas de 

educación superior. En dicha investigación antropológica se ha utilizado las 

técnicas de experimentación, observación, muestreo y el estudio de historias de 

vida en el factor tiempo de corte transversal y para la técnica de observación 

participante, registre datos según lo que ocurría en una situación dada durante la 

experimentación. El Machismo es un tema de interés mundial, nacional y local 

debido a que se manifiesta por muchos factores sociales: partiendo de la familia, 

crianza y la repercusión de este aprendizaje a lo largo de la juventud y adultez. 

Visto desde una perspectiva antropológica la mencionada investigación se 

realiza para generar una base de datos sobre el machismo de los estudiantes de 

pre-grado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú-Huancayo, siendo los beneficiarios en primera instancia a las personas 

interesadas en los estudios de género, así mismo a los directos involucrados, 

como también a los investigadores de la mesa temática.   

Abarca (2018), realizó un estudio para conocer la prevalencia del acoso 

sexual en el centro laboral y determinar los niveles de Machismo (masculinidad) 

entre los trabajadores de las Instituciones Públicas de Tacna (IPT). Asimismo, 
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se pretendió determinar el impacto del Machismo en el Acoso Sexual. Respecto 

a la metodología, es un estudio de tipo correlacional y descriptivo. Participó el 

personal del Gobierno Regional de Tacna, tanto en su sede central como en sus 

dependencias (Direcciones regionales). Siendo el tamaño de la muestra: 121 

trabajadores. Se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos a estas dos 

muestras diferentes. Se encontró una alta incidencia del acoso sexual laboral en 

trabajadoras. Asimismo, se halló que aproximadamente la mitad de los 

trabajadores asumen posturas de machismo o doble moral. El resultado es 

independiente del género de la muestra. Es decir, tanto varones como mujeres 

asumen posturas machistas. Por otro lado, se encontró una alta prevalencia de 

trabajadoras que alguna vez sufrieron alguna forma de acoso sexual. Por otra 

parte, son diversas las manifestaciones de acoso sexual de la que son víctimas 

las trabajadoras de las IPT. Respecto a las normas jurídicas, en el Perú se 

promulgó la Ley N° 27942, de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

y su correspondiente reglamento D.S. N° 010-2003-MINDES. Esta ley se 

complementa con la Ley N° 29430 (08/11/2009), que hace precisiones sobre el 

hostigamiento de tipo sexual en los centros laborales. 

Maldonado (2018), realizó un estudio sobre la asociación de la Tendencia 

hacia la Infidelidad y Actitudes hacia el Machismo en estudiantes varones de la 

Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad de Piura. Se aplico el 

muestreo no probabilístico por conveniencia. La población de estudio consistió 

en un total de 323 estudiantes a quienes se les tomaron los siguientes 

instrumentos: Tendencia a la Infidelidad (María del Rosario Conde Miranda) y 

Actitudes hacia el Machismo (María Rosa Bustamante Gutiérrez 1990). Los 

resultados obtenidos muestran que existe una relación negativa: (t = -3.43) 
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significativa (p <0.001) entre la Tendencia a la Infidelidad y las Actitudes hacia 

el Machismo. 

2.1.3. Antecedentes regionales 

Ramírez (2018), realizó una investigación con el objetivo de establecer la 

relación de las Creencias Irracionales y Valores Interpersonales en los 

estudiantes del Colegio Integrado Privado Augusto Cardich. Dicha investigación 

es de diseño no experimental y según su carácter es correlacional, de tipo básico 

y de nivel descriptivo – correlacional. La población y la muestra estuvo 

conformada por 85 estudiantes del 5to de secundaria con un tipo de muestreo no 

probabilístico. La técnica utilizada fue psicometría de tipo cuestionario y como 

instrumento para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario de Valores 

Interpersonales y el Inventario de Creencias Irracionales. Se aplicó la Prueba no 

Paramétrica de Pearson para la prueba de hipótesis, en lo que se observa que el 

nivel de significancia es 0.000<0.05, con una correlación de Pearson r = 0.902, 

es decir que hay una alta correlación positiva entre las dos variables, por lo que 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna a un nivel de confianza 

del 95% con un margen de error del 5%. Se concluye estableciendo que sí existe 

una relación significativa entre las Creencias Irracionales y los Valores 

Interpersonales en los estudiantes evaluados, lo que quiere decir que a mayor 

presencia de Creencias Irracionales menor instauración de Valores 

Interpersonales (sic). 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Creencias irracionales 

Ellis (2003), menciona que las creencias pueden ser ideas, pensamientos, 

autoafirmaciones o imágenes determinantes primarias de las emociones, pudiendo ser 

las creencias hipótesis absolutistas o preferenciales, comprobadas o rechazadas, pero 

no hechos basados en observaciones objetivas. Las creencias son ideas que nos 

decimos a nosotros mismos que nos decimos en cualquier momento, dándonos cuenta 

de algunas y de otras no. 

Características de las creencias irracionales: 

1. Distorsionan la realidad.  

2. Nos bloquea en la consecución de nuestros objetivos.  

3. Nos crea emociones extremas que son persistentes, indeseables, de    

inadecuación o auto saboteadoras que nos provocan distrés o nos 

inmovilizan.  

4. Nos llevan a conductas que nos hacen daño a nosotros mismos, a los demás 

y a nuestra vida en general.  

5. Son dogmáticas, absolutistas, expresada con demandas, en vez de 

preferencias o deseos (Ellis, 2003). 

Ellis y Grieger (1977), definen a las creencias irracionales como los pensamientos 

que posee cada persona, en los cuales no tiene evidencia verdadera para concretar la 

idea irracional. Generalmente los pensamientos irracionales se muestran en forma de 

deseos rígidos y autoritarios, y estos mismos desencadenan un mal desarrollo 

emocional y conductual de la persona provocando problemas o alteraciones 

psicológicas.  
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Dryden y Ellis (1989) consideran que las Creencias Irracionales son de 

características absolutistas, rígidas, por naturaleza y se expresan en primer lugar a 

través de las palabras o premisas “Tengo que”, “debo”, “debería”, “estoy obligado a”, 

entre otros, y en segundo lugar que causan emociones negativas que limitan la 

obtención de metas generando (depresión, ansiedad, culpabilidad, miedo). Es decir, si 

las Creencias Racionales fundamentan el comportamiento funcional de la persona, las 

Creencias Irracionales causan conductas disfuncionales, como dificultades en sus 

relaciones sociales y abusos de sustancias toxicas. 

2.2.2. Creencias racionales 

Las creencias racionales son pensamientos realistas, probables y verificables, el 

cual nos lleva a emociones realistas, basándonos en los hechos más que la opinión 

subjetiva o el pensamiento mágico. Son creencias altamente proactivas y, aunque no 

le garanticen totalmente alcanzar sus metas, aumentara en gran medida sus 

probabilidades de que así sea Ellis (2000) afirma que las creencias racionales son útiles 

que generan efectividad y productividad en cada uno de nosotros conllevando 

pensamientos positivos. 

Las principales características de las creencias racionales son las siguientes: (Ellis 

2000). 

 Están basadas en la realidad.  

 Contribuyen a alcanzar nuestras metas y propósitos. Crea emociones que 

podemos controlar. 

 Nos ayuda a comportarnos de la manera que nos facilita nuestras aspiraciones 

y supervivencia. 
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2.2.3. Creencias Racionales y Creencias Irracionales 

Las creencias racionales son cogniciones evaluativas propias de cada persona y con 

un sentido de tipo preferencial (aunque no absoluto), expresándose en la forma de “Me 

gustaría”, “Quisiera”, “No me gustaría”, “Preferiría”, “Desearía”, con las creencias 

irracionales, los sentimientos positivos de placer o satisfacción se experimentan 

cuando las personas consiguen lo que desean, por el contrario, los sentimientos 

negativos de displacer e insatisfacción (por ej. tristeza, preocupación, dolor, disgusto) 

se experimentan cuando no se consigue lo que se desea. Estos sentimientos negativos 

(cuya fuerza está estrechamente relacionada con la importancia del deseo) son 

considerados como respuestas apropiadas a los acontecimientos negativos que hayan 

podido ocurrir, pero no interfieren en la persecución de nuevas metas o propósitos. 

Entendiéndose, entonces, que las creencias son racionales por dos aspectos: (1) porque 

son relativas y (2) porque no impiden el logro de objetivos y propósitos básicos 

(Velásquez 2002). 

Por el contrario, al permitir la conjunción de un sentimiento apropiado con una 

conducta funcional adecuada, posibilita el logro de una meta determinada. Nos 

permiten una evaluación objetiva sobre lo que nos pasa y lo que sentimos. Esto sirve 

a los propósitos de aceptar, mejorar o modificar una situación determinada. Las 

creencias irracionales, por el contrario, son aquellas que debido a su irracionalidad nos 

impiden un análisis objetivo generando consecuencias contraproducentes y 

autodestructivas. Ellis (1980, 1987, 1990) y Grieger (1990) ponen de manifiesto que 

la forma de pensar, de emocionarnos o de comportarnos irracionalmente tiene una base 

de características biológicas. Por fundamento biológico, se entiende que, una 

característica o rasgo tiene unos orígenes marcadamente innatos (así como también 

adquiridos) y que en parte brotan de la fácil y natural predisposición del organismo a 
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comportarse en una forma típica. Esto no implica una base puramente instintiva, sino 

que como aclara, Ellis, se refiere a la consecuencia de su naturaleza genética y/o 

congénita, una persona desarrolla fácilmente su rasgo y encuentra dificultad en 

modificarlo o eliminarlo (Ellis, 1987, 1990).   

Estableciéndose las diferencias sustanciales con respecto a las creencias racionales 

e irracionales, en función a la forma como estas se expresan: “Tengo que”, “Debo”, 

“Debería”, “Estoy obligado a”, etc. Así como en que provocar emociones negativas 

exacerbadas, que interfieren en la persecución y obtención de metas (por ejemplo. 

Depresión, ansiedad, culpabilidad, miedo). 

2.2.4. Causas y orígenes 

Benesch (2009) establece que las ideas irracionales provienen mayormente de la 

propia familia y de la sociedad a la que el individuo pertenece, ya que hay personas 

que manejan ideas irracionales como algo que se acopla a su vida. Por lo regular, son 

individuos que mantienen este tipo de creencias de la vida que las defienden 

dogmáticamente y son las que provocan perturbaciones cognitivas y conductuales. Por 

lo mismo, Albert Ellis creó la terapia Racional Emotiva (TRE), la cual posee un 

enfoque conductual. Es un método usado con el fin de lograr modificar los núcleos 

cognitivos disfuncionales, descubrir las irracionalidades que subyacen a los estados de 

perturbación psicológica y con el mismo poder restablecer emociones. 

2.2.5   Desarrollo de la Terapia Racional Emotiva Conductual 

La Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) fue practicada por primera vez 

por Albert Ellis en 1955, luego de ver la ineficacia del psicoanálisis en desarrollar 

técnicas más racionales y más claramente eficaces (Ellis, 1981); sin embargo, recién 
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la dio a conocer al mundo el 31 de agosto de 1956 en la cual pronunció un discurso en 

la Asociación Psicológica Americana en Chicago (De la Cruz, 2017). 

La TREC se desarrolló como una forma pionera de terapia cognitivo-conductual, 

basándose en la suposición de que la supervivencia y la felicidad son de gran valor 

para mucha gente y de que estos valores pueden alcanzarse e intensificarse 

apreciablemente utilizando un pensamiento científico, flexible, dogmático y riguroso 

(Ellis, 1990). 

Es una terapia de autoayuda, básicamente la propuesta de la TREC es que 

pensamientos, sentimientos y conductas actúan como de forma integrada en el 

individuo, y que la perturbación emocional proviene, no de los hechos en sí, sino de la 

evaluación que hacemos de esos hechos, según los estamos percibiendo. Por lo tanto, 

si ocurre algo que no nos gusta y por lo tanto lo evaluamos como malo (cognición), 

nos sentiremos mal al respecto, ya sea enojados/as, o tristes (sentimientos) y haremos 

algo al respecto, llorar o evitar la situación (conducta) (Ellis, 2000). 

2.2.6. Modelo ABC de Ellis 

Para conceptualizar los disturbios emocionales de los clientes utilizó una estructura 

simple: el esquema ABC (Ellis y Dryden, 1989): En este esquema, «A» simboliza el 

acontecimiento desencadenante o Activador. Este es cualquier evento, hecho o 

circunstancia.  "B" se refiere a lo que cree una persona de ese acontecimiento “A”, “C” 

vienen a ser las consecuencias, respuestas emocionales y conductuales que derivan de 

las creencias particulares “B”.  

La Terapia Racional Emotiva Conductual integra al modelo ABC los componentes 

D y E donde "D" significa disputas o argumentos contra las Creencias Irracionales. E, 
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significa nuevo efecto o las nuevas emociones y comportamientos más efectivos que 

resultan de un pensamiento más razonable sobre el evento activador (Ellis, 2013). 

2.2.7 Principales Creencias Irracionales 

Ellis (1980), propuso una lista de 11 creencias irracionales que serían las principales 

responsables de la mayoría de los disturbios emocionales de las personas: 

1. Es necesario para el ser humano ser querido/a y aprobado/a por todas las 

personas significativas del entorno.  

2. Para considerarme a mí mismo (a), como una persona valiosa/o, debo ser 

competente, inteligente y eficaz en todos los sentidos posibles.   

3. Las personas que no actúan como “deberían” son malvadas e infames por 

tanto deberían ser castigadas por su maldad.   

4. Es terrible y catastrófico que las cosas y la gente no sean como a uno/a le 

gustaría que fueran.   

5. La infelicidad humana es causada por las circunstancias externas, y la gente 

no tiene capacidad para controlarlas.   

6. Si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme terriblemente inquieto/a por 

ello y debo pensar en la posibilidad de que ocurra.   

7. Es más fácil evitar responsabilidades y dificultades de la vida que hacerles 

frente.   

8. Lo que me ocurrió en el pasado seguirá afectándome siempre.   

9. Es importante depender de los demás y necesito de alguien más fuerte en 

quien confiar.   

10. Debemos sentirnos muy preocupados por los problemas y perturbaciones de 

los demás.   
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11. Existe una solución perfecta para cada problema y si no la hallamos sería 

completamente terrible. 

2.2.8 Características de creencias irracionales 

Almasa (2007), indica que el manejo de las ideas irracionales que poseen las 

personas por lo general son las demandas que hacen a sí mismos, a otros o a las 

condiciones de vida.   

Estas demandas son evaluadas en su mayoría por personas que manejan ideas 

irracionales o las llegaron a utilizar. El ser humano, en primer lugar, se demanda a sí 

mismo con acciones que van dirigidas hacia el gusto de alguien más, con el objeto de 

poder obtener la aprobación de las personas importantes para él. La segunda demanda, 

se refiere a cuando el individuo espera algo de otra persona. La tercera es aquella 

dirigida al mundo o las condiciones de vida, y es formada por las circunstancias de 

existencia de la persona.  

La persona que maneja ideas irracionales ve su estado de vida y se cuestiona así 

misma de una forma inadecuada. Esta piensa que deben vivir como ella cree o se 

merecen, sin analizar su situación económica o social. Si su vida real no es igual a la 

ideal, entra en un estado de frustración y una indignación de carencia de su aceptación.  

Chaves y Quiceno, (2010), refieren en su investigación que las creencias 

irracionales presentan características como que no pueden ser comprobadas con la 

realidad, se puede diferenciar porque se expresa a través de órdenes, imperativos, 

deberes causando que la persona se desequilibre presentando pobre control de sus 

emociones, impulsos generando ansiedad y depresión. Por lo cual, Ellis, durante su 

experiencia en psicología clínica observó que en casi la mayoría de los casos los 

problemas emocionales no son causados por situaciones que experimentaban si no por 
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las interpretaciones que se hacen de aquellas situaciones las que generan problemas 

emocionales.  

Para efectos de la investigación, se han agrupado y tomado en cuenta diez creencias 

irracionales, que Ellis, consideró en la elaboración del instrumento aplicado, lo cual 

no significa que no exista una mayor diversidad de creencias, sino que solo se han 

agrupado las creencias, en estas diez categorías generales, útiles para esta 

investigación, y que son las que se han evaluado, siendo estas como siguen: 

1. Para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la aprobación de 

sus semejantes, familia y amigos.  

2. Debo ser indefectiblemente competente, y casi perfecto en todo lo que 

emprendo.   

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

4. Es horrible el hecho de que las cosas no vayan por el camino que uno 

quisiera que fueran.   

5. 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.   

6. Se debe sentir miedo y ansiedad ante cualquier cosa desconocida, incierta o 

potencialmente peligrosa.    

7. Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida que hacerles 

frente.   

8. Se necesita contar con alguien más grande y fuerte que uno mismo.   

9. El pasado tiene una gran influencia en la determinación del presente.   

10. La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio indefinido. 
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2.2.9. Modelos Teóricos 

a. Teoría Gestalt 

Desde el punto de vista de la psicología Gestalt, cuando hacemos uso del 

término creencia irracional nos referimos al pensamiento distorsionado. Para 

Salama, un pensamiento erróneo es la focalización de un hecho o acontecimiento 

negativo en forma de recuerdo, para la vida de la persona, y que constantemente 

se presenta en el pensamiento de la persona, propiciando un bloqueo en distintas 

actividades de la persona. Para la elaboración de un pensamiento erróneo, se 

mesclan con dos fuerzas. La primera es el deseo obsesionado, que se encuentra 

en el juicio de querer completar el antiguo conflicto pendiente que lleva cada 

persona y la segunda que consiste en la configuración del contenido figura-fondo 

(Salama, 2002).   

b. Teoría Constructivista   

Para el Constructivismo, la formación de los pensamientos racionales o 

irracionales se crea por la relación que hay entre el sujeto y su entorno. Por lo 

que las nuevas informaciones se crean a partir de los propios esquemas mentales 

de cada persona, también de las experiencias pasadas. Cuando se le presenta un 

episodio similar al sujeto, este a su vez piensa que le podría pasar lo mismo que 

le pasó anteriormente, lo cual significa que la creación de pensamientos 

incongruentes se da por los aprendizajes de su propio entorno y sus propias 

experiencias de cada ser humano (Grennon & Brooks, 1999).  

c. Teoría Sistémica   

Para este modelo las creencias irracionales son pensamientos lineales, los 

cuales se crean cuando la persona busca culpables o cuando se busca la causa 
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inmediata de algún episodio. Los pensamientos lineales no alcanzan a ver las 

consecuencias, menos las limitaciones lógicas. Estos pensamientos se muestran 

por la elaboración de la crítica (Senge, 2000).   

d. Teoría Neuropsicológica   

Bosqued, afirma que estos pensamientos irracionales se originan en el sistema 

límbico, específicamente en la amígdala conocida como cerebro emocional. Por 

lo tanto, todas las creencias y pensamientos irracionales, son desarrollados en el 

sistema límbico y sus características son subjetivas, además de ilógicas y no 

ajustadas a la realidad (Gutiérrez,2014).   

e. Teoría cognitiva de Aarón Beck   

En este modelo cognitivo Beck afirma que la estructura teórica se construyó 

sobre los aportes de las escuelas humanistas, fenomenológica, cognitiva y 

principalmente encabezado por los filósofos Kant, Heidegger y Husserl (Knapp 

& Beck, 2008).   

Así mismo, Beck y otros investigadores muestran que el modelo cognitivo 

propone que nuestras emociones y conductas están influidas por la percepción 

de los eventos de su propio entorno (Beck, Fres, Wright, & Newman, 1999, 

Camerini, 2008).    

f. Teoría de la terapia racional emotiva (TREC)   

Esta teoría es conocida por sus inicios en la antigüedad, con la filosofía 

oriental con Buda y Confucio, quienes afirmaron lo siguiente: las personas deben 

de cambiar su actitud y eso hará que puedan cambiar a una persona. También la 

filosofía romana y griega con Epícteto y Marco Aurelio afirman que no nos 
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preocupa las cosas materiales, pero si la visión que nos elaboramos de esas cosas 

materiales (Aguinaga, 2012). 

2.2.10. Machismo 

Jerez (2012), señala al machismo como el conjunto de actitudes y prácticas 

aprendidas sexistas vejatorias u ofensivas llevadas a cabo en pro del mantenimiento de 

órdenes sociales en que las mujeres u otros grupos sociales percibidos como más 

débiles son sometidas o discriminadas.   

Sau (2015), refiere que el machismo está compuesto por todas las actitudes físicas 

y verbales que manifiesta el hombre, utilizando atributos donde incorpora la fuerza, el 

maltrato, la agresividad propia del patriarcado donde se ejercer el poder, para mantener 

en una condición de inferioridad, subordinación y explotación a la mujer. El 

machismo, se le vincula con relaciones interpersonales, con una ideología establecida 

con prejuicios y con ideas que se dan en el ambiente social discriminando y 

menospreciando a la mujer determinando que es inferior al hombre. Fomenta 

negativamente al sexo femenino, ya que como persona la desplaza tratándola como un 

objeto, deshumanizándola y considerándola solo como un complemento del hombre. 

2.2.10.1. Expresiones del machismo 

Bandura (1977), realiza una explicación a nivel psicológico que el machismo, 

surge del Aprendizaje Vicario o Social, donde propone que el individuo aprende 

en la comunidad donde habita, observando a otros sujetos como modelos de 

conducta que podría ser positivas o negativas, obteniendo a través de la 

observación conocimientos importantes que los pondría en práctica por medio 

de la imitación. La retención que tenga el observador, depende del ambiente y 

elementos intrínsecos tales como atención, retención, motivación y producción 
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motora (Harre y Lamb, 1992), refiere que el machismo es aprendido por 

imitación en la misma comunidad donde habituamos, es ahí donde nos 

inducimos aprendizajes machistas y sin darnos cuenta transmitimos esos 

aprendizajes a la sociedad. 

2.2.10.2. Componentes del Machismo 

El concepto absoluto del machismo y la manera de comportarse de los seres 

humanos que lo fomentan conscientemente e inconscientemente, son amplios. 

Se han establecido 5 componentes principales para reconocer a un individuo que 

presentan estas cualidades machistas (Bustamante, 1990). 

a. Actitudes hacia el dominio masculino; donde el hombre cree ser el único 

capacitado para desempeñar y administrar la sociedad por su condición de 

hombre, dándole la facultad de instaurar su autoridad, debiendo ser estos los 

representantes de la familia. Así como también, el objetivo de una dama 

seria casarse con una pareja que le de protección, no ser autónoma, 

permanecer en el hogar y no acudir a eventos sociales (Bustamante, 1990).  

La dama debe darle importancia al hijo varón, dedicarse a los quehaceres 

de la casa, no pertenecer a agrupaciones que defiendan la independencia de 

la mujer, y solamente obedeciendo y guiándose por lo que le expresa su 

esposo, como abandonar su trabajos y estudios (Bustamante, 1990).  

b. Actitudes frente a la superioridad masculina; indica que los varones 

actúan con mayor independencia que las damas, cediéndoles la posibilidad 

de tener varias aventuras, prohibiéndoles esto a las féminas. Además, al 

hombre se le cataloga como un individuo con mayor capacidad de 

inteligencia y mayor conocimiento, así como el de ser más fuerte 

físicamente, donde ellos son los únicos con facultades para emprender el 
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desarrollo social. Asimismo, se especifica que ellos tienen más ventajas en 

todo lo relacionado al trabajo, dejando a las mujeres al cuidado de los hijos 

y del hogar (Bustamante, 1990).  

c. Actitudes en la dirección del hogar; considerando que el cuidado, la 

alimentación y educación de los vástagos pertenece a la madre; pues ella 

siempre permanece en casa realizando las tareas del hogar, llevando los 

hijos al colegio. Los varones reciben una preparación diferente al de sus 

hermanas, enseñándoles que desde pequeños ellos no deben llorar, ser 

fuertes y valientes y donde, la tarea del hombre es de administrar los medios 

económicos con el deber de trabajar y sostener a su familia (Bustamante, 

1990).  

d. Actitudes de socialización del rol sexual masculino y femenino; 

establece, que, de acuerdo al sexo de cada niño, se debe establecer y 

diferenciar el tipo de juegos aptos para varones. El nivel educativo y tipo de 

trato afectivo debe variar, siendo los padres los indicados para optar una 

conducta cariñosa con la hija; inculcando a sus hijas a que la mujer es un 

ser sensible, flexible y agradable (Bustamante, 1990).  

e. Actitudes frente al control de la sexualidad; ejercidas en el hombre; 

menciona que la práctica de la infidelidad es normal en los varones mas no 

en las damas, debiendo permanecer ellas fieles, practicando su sexualidad 

después del matrimonio y no antes, considerándosele de vital importancia 

su virginidad; del mismo modo, estando ellas casadas deben someterse 

sexualmente a su pareja así ellas no lo deseen; no separarse, aunque el 

marido les sea infiel. El esposo determina el número de niños que van a 

procrear y determina el método anticonceptivo a emplear 

(Bustamante1990).  
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2.2.11. La Adolescencia 

La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de 

una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios (OMS, 2015). De la 

misma manera Torres (2014), manifiesta que la adolescencia es un período 

caracterizado por importantes modificaciones tanto en el desarrollo físico, mental y 

emocional, como en las relaciones interpersonales, los cuales provocan 

contradicciones en la búsqueda de equilibrio consigo mismo y con la sociedad. Del 

mismo modo, la UNICEF (2015), explica que los adolescentes están en un período 

donde son moldeables a las influencias de los modelos sociales y de los entornos de la 

vida. 

Papalia (2005), expresa que la adolescencia es un estado que se caracteriza por el 

compromiso que se establece con las elecciones hechas después de una crisis, siendo 

un periodo dedicado a explorar opciones. Además, señala que los adolescentes 

desarrollan su autoestima en el contexto de las relaciones con sus pares, sobre todo del 

mismo sexo. 

A raíz de estas definiciones, podemos decir que se trata de una etapa de vital 

importancia en el ciclo de la vida del adolescente, caracterizada por la exploración de 

diversas opciones hasta alcanzar una estabilidad definitiva. En ella, el sujeto sufre un 

gran número de cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales, gracias a los 

cuales termina de conformar su personalidad y adquiere una serie de valores, 

habilidades, creencias y aprendizajes que marcarán su vida adulta. Dichos cambios 

pueden estar cargados de conflictos personales, familiares, sociales, culturales, 

económicos y escolares, etc. Por esta razón, en este período se torna primordial el 
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desarrollo de la identidad y la autoestima. Es por ello, que en este ciclo cobra gran 

valor todo lo referente al ámbito de las relaciones sociales, ya que los individuos 

comienzan a ser más independientes de su familia y a buscar su propia identidad 

mediante la identificación con el grupo de iguales, quiénes se convierten en el primer 

agente educador. 

Características de la adolescencia temprana 

Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo somático acelerado, 

inicio de los cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios. 

Preocupación por los cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad 

sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo que los conflictos con la 

familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es también frecuente el 

inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad (Pineda y Aliño, 2002). 

Características de la adolescencia tardía  

En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el 

adolescente va a tener que tomar decisiones importantes en su perfil educacional 

y ocupacional. Se ha alcanzado un mayor control de los impulsos y maduración 

de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo que está muy cerca de ser un 

adulto joven (Pineda y Aliño, 2002). 

Características generales de la adolescencia  

1. Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambios de la 

forma v       dimensiones corporales. Al momento de mayor aceleración de 

la velocidad de crecimiento en esta etapa, se le denomina estirón puberal.  

2. Se produce un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más 

marcado en el varón, acompañado de un aumento en la capacidad de 
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transportación de oxígeno, incremento de los mecanismos amortiguadores 

de la sangre, que permiten neutralizar de manera más eficiente los 

productos químicos derivados de la actividad muscular, también se 

produce un incremento y maduración de los pulmones y el corazón, 

teniendo por tanto un mayor rendimiento y recuperación más rápida frente 

al ejercicio físico.  

3. El incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en la forma y 

dimensiones corporales, los procesos endocrino-metabólicos y la 

correspondiente maduración, no siempre ocurren de manera armónica, por 

lo que es común que presenten torpeza motora, incoordinación, fatiga, 

trastornos del sueño, que pueden generar trastornos emocionales y 

conductuales de manera transitoria.  

4. E1 desarrollo sexual está caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el inicio de 

la capacidad reproductiva.  

5. Los aspectos psicosociales están integrados en una serie de características 

y comportamientos que en mayor o menor grado están presentes durante 

esta etapa, que son:  

- Búsqueda de sí mismos y de su identidad 

- Necesidad de independencia 

- Evolución del pensamiento concreto al abstracto 
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- Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad    

sexual. 

- Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y constantes 

fluctuaciones de su estado anímico. 

- Relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la 

dependencia y la necesidad de separación de los mismos. 

- Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida 

(Pineda y Aliño, 2002). 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1 Creencias Irracionales   

Son pensamientos que se basan en opiniones irreales antes que, en hechos 

concretos, creado de una percepción inadecuada de la realidad, ponen en riesgo el 

bienestar y la seguridad personal, impiden el progreso hacia las propias metas, llevan 

a experimentar con frecuencia un malestar interno mayor que el que es doble tolerar 

con comodidad y producen innecesarios conflictos con otros miembros de la 

comunidad (Ellis y Harper, 1975).  

2.3.1.1 Dimensiones de Creencias Irracionales 

a. Necesidades de Aprobación  

En esta dimensión permanece la idea de que el cariño y la aprobación de la 

familia y amigos son sumamente importantes y necesarios para ser felices.  
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b. Perfeccionismo  

Se tiene que ser siempre una persona perfecta y competente en todo lo que se 

tenga que realizar. Borda, et al, (2003) mencionan que el perfeccionismo es 

considerado un elemento de estilo cognitivo de un individuo, más allá de una 

característica de su personalidad, debido a que la persona tiende a ser 

competente, a superarse a sí mismo, ser ordenado, etc.; ello se entiende como un 

perfeccionismo sano y normal. Sin embargo, cuando este deseo alcanza niveles 

altos y excesivos por ser “perfecto”, hace que la persona haga de todo y como 

consecuencia tenga comportamientos desadaptados o inadecuados cuando no los 

logra.  

c. Condenación  

Permanece la idea de que toda persona que realiza actos malos y perversos 

deben ser castigadas. McKay y Navas (2008) refieren que la condenación es una 

afirmación negativa, ya que trae consigo pensamientos como “la gente que se 

equivoca debería ser castigada”, “hay demasiadas personas que escapan del 

castigo del infierno” llegando así a culpabilizar, juzgar a los demás y así mismos. 

Al existir este tipo de creencia puede generar en la persona perturbación tanto a 

este, pareja y su entorno (Ellis & Dryden, 1989).  

d. Catastrofismo  

Es terrible cuando lo que se realiza no salen como se espera. Navas (1981) 

menciona que cuando una persona presenta una visión catastrófica es muy 

desagradable ya que conlleva a quejarse constantemente de su mala suerte, 

generando así un ambiente insalubre tanto para sí mismo y su entorno. 
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e. Incontrolabilidad  

Las cosas externas que pasan a las personas son la causa de las desgracias de 

la humanidad, los individuos sólo reaccionan frente a los acontecimientos malos 

que ocurran. Ellis (2006) refiere que la incontrolabilidad es una idea que es 

originada por causas externas, es decir la persona cree que no tiene la capacidad 

para controlar las situaciones que se le presentan. Por otro lado, Navas (1981), 

menciona que existen personas que a lo largo de su vida pasan culpabilizando a 

los demás de su suerte y destino debido a lo mal que estos se sienten antes estas 

experiencias negativas, aunque pueden ser físicamente dañinas o molestas, no 

necesariamente tienen que ser muy perturbadoras en el sentido emocional, a no 

ser que, contribuyan a esto con actitudes, creencias y reacciones a tales 

experiencias, entonces está en sus manos el poder controlar las reacciones 

emocionales ante tales experiencias.  

f. Ansiedad a lo desconocido  

Según esta dimensión es normal que las personas sientan miedo o ansiedad 

frente a cualquier acontecimiento desconocido o peligroso, así también Ellis 

(2006) menciona que la ansiedad o miedo a lo desconocido se presenta mediante 

preocupaciones excesivas que lleva a que la persona tenga dificultad para 

enfrentarse a diversas situaciones. Sin embargo, Rojas (2014) refiere que existe 

una ansiedad creativa de orden positiva que lleva al progreso personal, esta es 

una tensión emocional que ayuda a la persona a enfrentar situaciones que 

generan angustia y les ayuda a sacar lo mejor de sí, es así como las personas que 

presentan este tipo de ansiedad se motivan a enfrentar situaciones que se 

presentan en distintas áreas de su vida. 
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g. Evitación al malestar  

Se mantiene la idea de que ignorar a los problemas y responsabilidades es 

mejor que hacer frente a ellos. Navas (1981) menciona que la evitación al 

malestar es una idea irracional, usada para evitar tareas y responsabilidades, por 

la búsqueda de satisfacción inmediata, tales pensamientos son comúnmente 

utilizados como “evito enfrentar los problemas”, “me resulta difícil hacer las 

tareas desagradables”. 

h. Ausencia de autonomía   

Toda persona necesita de alguien más fuerte con quien se deba contar 

siempre.  

i. Afección al Pasado   

Las cosas del pasado tienen influencia en las decisiones que se puedan tomar 

en el presente. Por otro lado, Becoña (2006), menciona que el ser humano es una 

estructura compleja, capaz de sobreponerse a cualquier situación que se le 

presente superando las afecciones pasadas; asimismo Navas (1984) refiere que 

el individuo es lógico y camina viviendo el presente y visualizando el futuro.  

j. Facilismo  

La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio indefinido. 

McKay y Navas, (2008) explican que el facilismo es una creencia distorsionada 

que se centra en el pensamiento de que “la felicidad aumenta con la inactividad, 

pasividad y diversión indefinidos”.  
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2.3.2 Machismo  

Moral y Ramos (2016), definen al Machismo como una especie de ideología que 

de cierto modo defiende y busca justificar el dominio y la superioridad del hombre 

sobre la mujer que exalta las cualidades masculinas, como la dominancia, la 

agresividad y la independencia, mientras que estigmatiza los atributos femeninos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El contexto donde se llevó a cabo la investigación es en la ciudad de Huánuco, uno 

de los departamentos del Perú, que se encuentra ubicado en la región Centro-Oriental 

peruana entre la cordillera occidental y el rio Ucayali con una altura de 6,617 MSNM; 

tierra de promisión de la eterna primavera y del mejor clima del mundo, cuenta con 

nevadas cordilleras, cálidos valles y selva.  

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

la población de Huánuco para el año 2017 es de 721 047 habitantes, de los cuales el 

50,8% es conformado por hombres y el 49,2% por mujeres; la mayoría habita en la 

zona rural de la región (63,1%), y solo el 36,9% en el área urbana.  

La población por sexo según los primeros resultados de los Censos Nacionales 

2017, la población efectivamente censada del departamento de Huánuco se distribuye 

en 356 mil 918 hombres (49,5%) y 364 mil 129 son mujeres (50,5%); lo que reveló 

que en este departamento existen 7211 mujeres más que hombres y el índice de 

masculinidad representa 98,2 hombres por cada 100 mujeres.  

En la economía, la ciudad de Huánuco se consideró como uno de las regiones del 

Perú que cuenta con un gran potencial de recursos naturales y turísticos que requieren 

su inmediata explotación y ejecución de proyectos de inversión. En la parte centro 

oriental del país, se presenta múltiples alternativas productivas y desarrollo de sectores 

como la agroindustria, agricultura, ganadería, piscigranjas, industrias, turismo, 

artesanía, comercio, servicios y entre otras actividades (Dirección Departamental del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI-Huánuco, 2000). 
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La estructura económica del Departamento de Huánuco se sustenta en la actividad 

de la agricultura, caza y Silvicultura. Así también como el de comercio y servicios. 

Finalmente, el Departamento de Huánuco cuenta con un total de 2.209 colegios 

públicos privados: 416 de educación inicial, 1.543 de educación primaria y 250 de 

educación secundaria. Además, alberga tres universidades: Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, Universidad de Huánuco y Universidad Nacional Agraria de la 

Selva.  La ciudad de Huánuco está considerada como zona urbana, ya que está en un 

buen auge de desarrollo y crecimiento (Blogger 2013). 

Para este estudio se aplicó las pruebas psicológicas de Creencias Irracionales y 

Machismo en estudiantes de secundaria de una I.E estatal de San Pablo de Pillao-

Huánuco. La Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” se encuentra ubicada 

en el Departamento de Huánuco, Distrito de San Pablo de Pillao, considerado como 

Zona Rural. 

3.1.1 Reseña Histórica de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”  

La Institución Educativa fue creada en el año 1926, con la denominación de Escuela 

Fiscal N° 4030, teniendo como directora a la Profesora Escolástica Gallardo, quien 

trabajo 37 años en esta Institución, hasta el año 1963. Ya en el año 1967, asume la 

Dirección del plantel el profesor Jorge Arias Chávez Albornoz. Así pasaron los años 

y la institución en 1971, toma la denominación de Escuela Primaria Mixta N° 32054, 

ya con este nombre el profesor Mario Silverio Camones Blas asume la Dirección en 

1983, permaneciendo hasta el año 1990.  

El 07 de abril de 1982 es creado por R.D.N° 000171, el primer grado de secundaria, 

tomando a partir de la fecha la denominación de Centro Educativo Integrado N° 32054 

y en 1985, se promovió un concurso a nivel de la Institución Educativa para la elección 
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del nombre que en adelante llevaría nuestro plantel, siendo ganador “Horacio Zeballos 

Games”, en honor al ilustre e insigne luchador social y dirigente magisterial, siendo 

reconocido mediante Resolución Directoral Departamental N°00002 del 13 de enero 

de 1986, tomando a partir de esa fecha la denominación actual.  

En el año 2015, asume la dirección del plantel el Profesor Raúl Mendoza Monge y 

la Institución Educativa es focalizada como una Institución Educativa de Jornada 

Escolar Completa en su Nivel Secundaria. En el año 2017, asume la Dirección del 

plantel en su nivel Secundaria la Profesora Luz Marianena Estrada Peña y el Profesor 

Raúl Mendoza Monge, asume las Direcciones de los Niveles de Inicial y Primaria y 

que hasta la fecha vienen asumiendo dichos cargos. Su Nivel Inicial se creó con el 

Número 845, mediante la R.D.R. N° 03565, de fecha 09 de diciembre de 2016, con 

dos docentes de aula.  

En la actualidad la Institución Educativa cuenta con un aproximado de 900 

estudiantes en sus tres niveles educativos, en el Nivel Inicial se atiende a niños de 3, 4 

y 5 año cada uno con una sección, en el nivel primaria se cuenta con 16 secciones del 

primero al sexto grado y en el nivel secundaria se cuenta con 13 secciones del primero 

al quinto grado. 

3.2. Población 

Según Tamayo (1997), la población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación. Entonces se podría afirmar que la población 

es un conjunto de individuos de la misma clase, quienes están limitados por el mismo 

estudio.  
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En la presente investigación, la población está constituida por 157 estudiantes de 

ambos sexos, de 3º, 4º y 5° año de nivel secundario de la Institución Educativa 

“Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao - Huánuco. 

3.2.1. Criterios de Inclusión   

 Estudiantes de 3º, 4 y 5° año de nivel secundario de la I.E. “Horacio 

Zeballos Games” de Zona Rural de Huánuco.  

 Estudiantes que asistan con regularidad a la Institución Educativa.  

 Estudiantes de ambos sexos, femenino y masculino.  

 Estudiantes que asistan el día de la evaluación.   

 Estudiantes con y sin problemas de conducta.  

 Estudiantes que residen en San Pablo de Pillao- Huánuco.  

3.2.2. Criterios de Exclusión  

 Estudiantes que no cursan el 3º, 4 y 5° año de nivel secundario.  

 Estudiantes que no asistan el día de la evaluación.   

 Estudiantes que no quieren formar parte del estudio.  

 Estudiantes que no sean de nivel secundario.  

 Estudiantes que asistan con irregularidad a la Institución Educativa.  

 Estudiantes que no viven en el Distrito de San Pablo de Pillao. 

3.3. Muestra  

Hernández (2010), refiere que la muestra es un subgrupo de población del cual se 

recolectan los datos y debe ser representativo de esta. En el presente estudio la muestra 

está constituida por un total de 118 estudiantes de ambos sexos de 3°, 4° y 5° año de 
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nivel secundario de la I.E. “Horacio Zeballos Games de San Pablo de Pillao - Huánuco, 

con la finalidad de llevar a cabo la investigación de manera satisfactoria y viable, ya 

que, la muestra estudiada nos brindó facilidad, flexibilidad, apoyo y cooperación.  

3.3.1. Tipo de Muestreo  

Muestra por conglomerados, consiste en elegir de forma aleatoria ciertos 

grupos, para luego elegir unidades más pequeñas (Hund, et al., 2015).  La 

elección de esta muestra conllevó a reducir costo, tiempo, siendo más práctico y 

útil cuando se quiere estudiar ciertas características en una población muy 

numerosa es por esta razón se recurrió a la Muestra por conglomerados. 

 3.3.2. Tamaño de la Muestra 

 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator 

 

 

 

 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator
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Paso N° 1: 

 
Nivel de Confianza: 95 

Tamaño de la Población: 157 

Margen de Error: 5 

Tamaño de la Muestra: 112 

Paso N° 2: 

       Se calculó el 71.34% de cada sección, redondeándose las fracciones en todos 

los casos al número inmediato superior; ello se observa en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1   

Estudiantes de la población y muestra por estratos según sección -Huánuco-2019. 

Sesión de estudio   Población   Muestra   Porcentaje   

3° A   30   23 19,5 %   

3° B   33   23 19,5 %   

4° A   27   21   17,8%   

4° B   27   19   16 %   

5° A   20   16  13,6 %   

5° B   20   16   13,6 %   

TOTAL 157 118  100% 

Nota: Nómina de matrículas de la I.E. “Horacio Zeballos Games de San Pablo de Pillao” 

Huánuco – 2019.  
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3.3.3. Características de la Muestra 

Tabla 2 

Estudiantes evaluados por grado y sección-Huánuco 2019.    

 

 

 

Fuente: Nómina de la Matricula 2019, de los estudiantes de la I.E. Horacio Zeballos Games de San 

Pablo de Pillao-Huánuco. 

Figura 1 

Estudiantes evaluados por grado y sección de la I.E.“Horacio Zeballos Games”-

Huánuco 2019.   

 

Análisis: Como se puede observar en la figura 3 que, de los alumnos evaluados, la 

mayoría (19,5 %) son de 3°A y 3°B. Así mismo, el 13,6 % son de 5° A y 5° B; por su 

parte, el 17,8 % son de 4° A y el 16,1 % son de 4° B.  

SECCIONES  

Grado-Sección   

               Frecuencia                Porcentaje   

3“A”   23   19.5   

3“B”   23   19.5   

4“A”   21   17.8   

4“B”   19   16.0   

5 “A”   16   13.6   

5“B”   16   13.6   

Total   118   100.0   
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Tabla 3 

Estudiantes evaluados por sexo de la I.E. “Horacio Zeballos Games” de San Pablo 

de Pillao-Huánuco 2019.  

 Masculino Y Femenino   
 

                          Frecuencia   

        

Porcentaje   

SEXO   Femenino       41 34.7 

 Masculino       77 65.3 

 Total                  118 100.0 

Fuente: Nómina de la Matricula 2019, de los estudiantes de la I.E. Horacio Zeballos Games de San 

Pablo de Pillao-Huánuco. 

Figura 2 

Estudiantes evaluados por sexo de la I.E. “Horacio Zeballos Games”- Huánuco 

2019.  

Análisis: En la tabla 4 se puede observar que, de los alumnos encuestados, el 34,75 

% son de sexo femenino y el 65,25% son de sexo masculino. 
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Tabla 4 

 Estudiantes evaluados por edades de la I.E. “Horacio Zeballos Games”-Huánuco 

2019.  

            

Fuente: Nómina de la Matricula 2019, de los estudiantes de la I.E. Horacio Zeballos Games de 

San Pablo de Pillao-Huánuco.  

Figura 3 

Estudiantes evaluados por edad de la I.E. “Horacio Zeballos Games”-Huánuco 

2019.  

Análisis: Como se puede observar en la figura 5, de los alumnos evaluados, la 

mayor parte se ubicó entre los 15 y 16 años. Siendo la mayoría sujetos de 15 años que 

representan el 27.12% de los estudiantes y de 16 años que representaron el 21,19 %, 

así mismo, el 19,5 % tienen 14 años. 

 

                          Edad       

       Frecuencia   Porcentaje   

   14   

  15   

 23   

32   

19.5   

27.1   

    16    25   21.2   

EDADES     17    16   13.6   

    18    15   12.7   

    19      3     2.5   

    20      4     3.4   

   Total              118             100.0   
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3.4. Nivel y Tipo de estudio 

3.4.1 Nivel 

Correlacional, describe la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios 

correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden 

cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, cuantifican y analizan la 

vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba 

(Hernández, et al.,2010).  

De la misma forma, en este estudio se medirá el grado de asociación, relación para 

poder analizar la vinculación de dos variables en estudio (Creencias Irracionales y 

Machismo); de esta manera comprobar las hipótesis planteadas. 

3.4.2   Tipo de Investigación  

Cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández et al., 2010). En tal sentido, en el presente 

estudio se realizó la Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov y los resultados 

fueron positivos ya que ambas variables tenían una Distribución Normal, ya que, 

orienta a la toma de decisiones en aplicar la Prueba Estadística Paramétrica 

(Coeficiente de Correlación de Pearson), para probar Hipótesis y de esta manera 

establecer la correlación de ambas variables.  

Descriptivo, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población 

(Hernández et al., 2010). 
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3.5. Diseño de investigación  

Diseño correlacional, según Cancela et al. (2010), los estudios correlacionales 

comprenden aquellos estudios en los que estamos interesados en describir o aclarar las 

relaciones existentes entre las variables más significativas, mediante el uso de los 

coeficientes de correlación. Estos coeficientes de correlación son indicadores 

matemáticos que aportan información sobre el grado, intensidad y dirección de la 

relación entre variables. 

De la misma forma, este estudio tiene por finalidad correlacionar dos variables que 

son Creencias Irracionales y Machismo para conocer la relación que establecen estas 

dos variables en estudio. 

Representación simbólica:  

0X 

r 

0Y 

Leyenda:  

OX = Una variable estudiada  

OY = Una segunda variable estudiada  

r =   relación 

  



71 
 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1 Técnicas 

a) Fichaje:    

Es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en nuestro 

proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: libros, revistas, 

periódicos, internet, y fuentes no bibliográficas, que son objetos de estudios.   

b) Ficha mixta:   

Es aquella combinación de la ficha textual con la ficha de resumen; es una de 

la ficha más usada para estudiar porque resulta muy práctica.   

c) Ficha textual:   

Consiste en transcribir textualmente (palabra por palabra) algunos fragmentos 

del documento original, va entre comillas y se debe cuidar como dice Hochman 

(2005), que la cita sea completa y correcta. Si se requiere hacer alguna 

observación al texto transcrito, ésta debe ir entre corchetes o entre paréntesis. 

d) Psicometría:  

Rama de la Psicología que estudia la medición de variables psicológicas.  

Tovar (2007), refiere que la psicometría es una disciplina de la psicología 

cuya finalidad intrínseca es la de aportar soluciones al problema de la medida en 

cualquier proceso de investigación psicológica. También es un campo 

metodológico que incluye teorías, métodos y usos de la medición psicológica, 

en que se incluyen aspectos meramente teóricos y otros de carácter más práctico. 

La perspectiva teórica incluye las teorías que tratan de las medidas en psicología, 

encargándose de describirlas, categorizarlas, evaluar su utilidad y precisión, así 

como la búsqueda de nuevos métodos, teorías y modelos matemáticos que 
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permitan mejores instrumentos de medida. La perspectiva práctica se ocupa 

tanto de aportar instrumentos adecuados para conseguir buenas medidas como 

de los usos que de los mismos se puedan realizar. Estos instrumentos son los test 

psicométricos. Finalmente, la psicometría se distingue por el uso del lenguaje 

formal y estructurado de las matemáticas. 

3.7. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

a) Inventario de Creencias Irracionales de Albert Ellis  

1. Nombre: Inventario de Creencias Irracionales  

2. Autor: Albert Ellis  

3. Traducción: Davis Mc. Kay y Eshelman  

4. Editado: Josué Test 1998.  

5. Procedencia: Estados Unidos  

6. Administración: Individual y Colectiva  

7. Duración: Aproximadamente 30 Minutos  

8. Aplicación: A partir de 12 años en adelante.  

9. Categorías: 10 ideas irracionales o categorías.  

10. Significación: Evaluación de las creencias irracionales.  

11. Tipo de respuesta: Dicotómicas (Si estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo). 

12. Materiales: Manual, Cuestionario. 

 

13. Descripción del instrumento:   

El inventario de Creencias Irracionales, es un registro de opiniones que se 

basa en diez principales ideas irracionales propuestas por Ellis que, según el 

autor, causa y mantiene las perturbaciones emocionales. A criterio de Navas 
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(1989) el Inventario de creencias irracionales goza de amplia aceptación y uso 

entre los psicólogos clínicos que practican la TREC en EE. UU., lo que le otorga 

al instrumento validez de contenido. El registro está constituido por 100 ítems 

en total, cuya facilidad de comprensión permite que sea administrado. Aquí se 

evalúan las diez principales concepciones erróneas que son aprendidas e 

incorporadas en nuestro repertorio comportamental a lo largo de nuestra crianza.  

14. Categorías 

a Para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la aprobación de 

sus semejantes, familia y amigos (Necesidad de Aprobación).  

b Debe ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que 

emprende (Perfeccionismo).  

c Ciertas personas son malas, viles y perversa y deberían ser castigadas 

(Condenación).  

d Es horrible cuando las cosas no van como uno quisiera que fuera 

(Catastrofismo). 

e Los acontecimientos externos sobre la causa de la mayoría de las desgracias 

de la humanidad, la gente simplemente reacciona según como los 

acontecimientos inciden sobre sus emociones (Incontrolabilidad). 

f Se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, incierta o 

potencialmente peligrosa (Ansiedad a lo Desconocido).  

g Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida que hacerles 

fuerte (Evitación al Malestar).  

h Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno mismo 

(Ausencia de Autonomía). 

i El pasado tiene gran influencia en la determinación del presente (Afectación 

al Pasado).  
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j La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio indefinido  

(Facilismo). 

k. Forma de calificación  

Al responder en el registro se tiene dos opciones de respuesta: Si estoy de 

acuerdo, No estoy de acuerdo. Los ítems del 1 al 100, se agrupan en 10 grupos, 

de tal manera que en cada grupo se presentan las 10 creencias distorsionadas. 

Los ítems llevan como una marca en los costados, un paréntesis con uno o dos 

puntos, así: (.) (..).     

Para calificar el Inventario de Creencias Irracionales cada ítem está 

compuesto de 10 ítems cada uno. 

a) 1,11,21,31,41,51,61,71,81,91; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Necesidad de Aprobación.  

b) 2,12,22,32,42,52,62,72,82,92; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Perfeccionismo.  

c) 3,13,23,33,43,53,63,73,83,93; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Condenación.  

d) 4,14,24,34,44,54,64,74,84,94; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Catastrofismo.  

e) 5,15,25,35,45,55,65,75,85,95; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Incontrolabilidad.  
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f) 6,16,26,36,46,56,66,76,86,96; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Ansiedad a lo Desconocido.   

g) 7,17,27,37,47,57,67,77,87,97; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Evitación al Malestar.  

h) 8,18,28,38,48,58,68,78,88,98; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Ausencia de Autonomía.  

i) 9,19,29,39,49,59,69,79,89,99; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Afectación al Pasado.  

j) 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100; Cuanto mayor haya sido la puntuación 

alcanzada, mayor es su conformidad con la idea racional de Creencia 

Irracional de Facilismo. 

Se debe anotar un punto en cada espacio designado, si el ítem tiene un solo punto(.) 

y ha contestado “Estoy de Acuerdo” y si el ítem tiene dos puntos(..) y ha contestado 

No estoy de Acuerdo. Finalmente se suman las puntuaciones de cada creencia de forma 

independiente obteniendo así un porcentaje total para cada una de ellas. (Manual de 

Inventario de Creencias Irracionales. toaz.info, 2021) 

13. Validez y Confiabilidad Nacionales 

14. Confiabilidad: El presente instrumento ha sido estudiado por Pacheco a través del 

coeficiente de consistencia interna, obteniendo un valor de 0,78. Este resultado se 

asemeja al realizar el análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente alfa de Cron Bach, donde se obtiene un coeficiente de 0,74. Este resultado 
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nos permite concluir que la prueba es confiable y permite obtener puntuaciones 

consistentes. 

En el Perú, encontramos que Velásquez (2002), realizó una investigación para su 

tesis de licenciatura, sobre las creencias irracionales y la ansiedad en ingresantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde describe que la confiabilidad de este 

instrumento a través del coeficiente alfa de Cronbach obtiene un coeficiente de 0,74. 

Posteriormente, Vila (2008), aplicó en su tesis para obtener el grado de magíster, la 

prueba de creencias irracionales a estudiantes universitarios de una universidad 

privada de Lima, en la cual obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,83, eliminando 

algunos ítems, lo cual no afectaba al mismo. Este resultado nos permite concluir que 

la prueba es confiable y permite obtener puntuaciones consistentes. 

Y más recientemente Requejo (2018), realizó la validez de contenido del 

cuestionario a partir del criterio de jueces utilizando la V de Aiken, en la cual se obtuvo 

los siguientes resultados:  

-  Para la creencia irracional 01, se obtuvo una v total de 0,93 

-  Para la creencia irracional 02, se obtuvo una v total de 1,00  

-  Para la creencia irracional 03, se obtuvo una v total de 0,80  

-  Para la creencia irracional 04, se obtuvo una v total de 0,90  

-  Para la creencia irracional 05, se obtuvo una v total de 0,93  

-  Para la creencia irracional 06, se obtuvo una v total de 0,98  

-  Para la creencia irracional 07, se obtuvo una v total de 0,98  

-  Para la creencia irracional 08, se obtuvo una v total de 0,97  

-  Para la creencia irracional 09, se obtuvo una v total de 0,94  

-  Para la creencia irracional 10, se obtuvo una v total de 0,98 
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a. Inventario de Creencias Irracionales de Albert Ellis (validado a nivel 

Regional) 

Fue hecha por medio de criterio de jueces, los especialistas que tuvieron dicha labor 

fueron:   

 Juez 1: Mg. Jesús, Calle Ilizarbe   

 Juez 2: Mg. Rosario Sánchez Infante  

 Juez 3: Dr. Enrique Suero  

 Juez 4: Mg. Crisanto Mallqui Cruz  

 Juez 5: Psc. Dulio Sobrado  

 Juez 6: Mg. Enrique Estelio, Chávez Matos.  

Mediante la Prueba de Alfa de Cronbach, se obtuvo como resultado la puntuación 

0.96. La validación abarcaba en cuatro categorías: Relevancia, Coherencia, Suficiencia 

y Claridad, la calificación es de 1 al 4, donde 1, no cumple con el criterio, 2 bajo nivel, 

3 moderado nivel y 4 alto nivel. Así mismo la confiabilidad se obtuvo mediante el Alfa 

Cronbach, teniendo como resultado la puntuación de 0.8 Mego (2019). 

b)  Escala de Machismo A. Josué Egoavil (1997) 

1. Nombre: Escala de Machismo  

2. Autor: A. Josué Egoavil, 1997  

3. Administración: Individual y Colectiva  

4. Duración: Oscilan entre 5 a 15 Minutos 

5. Aplicación: A partir de 15 años en adelante.  

6. Significación: Evaluación de Machismo  

7. Tipo de respuesta: Politómicas (De Acuerdo, Duda, En Desacuerdo)  

8. Materiales: Manual, Cuestionario  
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9. Descripción del instrumento: La Escala de Machismo (E.M), está compuesta 

por 25 ítems, que miden la relación de aceptación, rechazo a la mujer, respecto 

del varón en el desarrollo de las actividades cotidianas. Estos ítems reflejan 

criterios culturales de la relación mujer-dependiente. Así, un alto puntaje 

indicará un nivel de Machismo, es decir que el sujeto tiene valores y actitudes 

de tipo Machistas; mientras que un bajo puntaje indicará que el sujeto tiene 

valores y actitudes no Machistas.  

     Para hacer contrapeso de los 25 ítems, se han considerado 5 ítems de 

aceptación que son calificados de manera inversa: SI=0, ¿? =1, NO=0; mientras 

que los 20 restantes se califican conforme las instrucciones: SI=2, ¿? =1, NO=0. 

10. Calificación:   

     Cada reactivo se presenta con tres alternativas de respuestas:  

 (Si) De Acuerdo              (¿?) Duda,           (NO) En Desacuerdo 

Las mismas que se califican con puntajes de 2, 1 y 0, siendo el puntaje más alto de 

cada reactivo el directamente relacionado al nivel de machismo. Los ítems 4, 10, 14, 

21 y 25 se califican de manera inversa.  

El puntaje máximo es de 50 para el indicador de actitudes predominantemente 

Machistas. 

11. Normas Interpretativas  

Tabla 2  

Las puntuaciones obtenidas por los sujetos en la Escala de Machismo son:  

  Niveles de Puntuación del Machismo 

41-50  Actitudes Machistas  

31-40  Tendencia al Machismo  

21-30  Reacción Normal Promedio  

11-20  Tendencia a la Aceptación de la Mujer  

                                      0- 10  Actitudes de Aceptación de la Mujer  

             Nota: Administración de la Escala de Machismo. Elaboración: Josué Egoavil 
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12. Validez y Confiabilidad   

Estudios previos en Perú, como el de Ríos (2003), confirmaron la estructura de 

cinco dimensiones del instrumento. En el presente estudio la confiabilidad fue superior 

a α =0.725. Así mismo la confiabilidad fue corroborada por el Coeficiente de Cronbach 

siendo el resultado de 0.7991.  En dicho trabajo se determinó la confiabilidad a través 

del Alfa de Crombach, arrojando resultados que oscilaron entre 0.778 y 0.809. De igual 

forma, para determinar la validez se hizo uso del análisis factorial, con correlaciones 

ítem-factor que oscilaron entre 0.735 y 0.306. 

3.8. Procedimiento  

a. Se solicitó autorización a la directora de la Institución Educativa “Horacio 

Zeballos Games” para evaluar a los estudiantes del 3º, 4º y 5° año de nivel 

secundario.   

b. Se aplicó en forma colectiva, a los estudiantes del 3º, 4º y 5° año de la Institución 

Educativa “Horacio Zeballos Games”, el Instrumento de Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis y la Escala de Machismo de J. Egovail.  

c. Se aplicaron los cuestionarios a los estudiantes del 3º, 4º y 5° año de forma 

colectiva en sus respectivas sesiones. La aplicación de la prueba se inició 

proporcionando las debidas instrucciones, solicitando que responda con toda 

sinceridad. Se realizó en una sesión de 30 a 45 minutos en un ambiente 

iluminado, ventilado y sin agentes distractores, evitando todo tipo de variables 

extrañas.   

d. Al finalizar el desarrollo del instrumento y la escala se revisó que todos los ítems 

de ambos instrumentos hayan sido contestados correctamente. 
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3.9. Tabulación y análisis de datos 

a. Análisis estadístico descriptivo  

Tablas y figuras de distribución de frecuencias.  

b. Análisis estadístico inferencial 

Docimación de hipótesis: Establecimiento de correlación mediante el 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

c. Programa de Microsoft Office 2013:  Excel y SPSS VERSION 12 

3.10. Consideraciones Éticas 

Los ángulos morales que se consideraron en la puesta en marcha de este estudio fue 

que se avaló absolutamente el cumplimiento de los principios morales y éticos que 

presiden la investigación científica en la esfera de la salud pública y mental, por medio 

del cual antes de la aplicación de los instrumentos de medición se solicitó la firma del 

consentimiento informado de la muestra a estudiar, legalizando su participación 

voluntaria en la ejecución del estudio sin ningún tipo de imposición y garantizándose 

el respeto a la confidencialidad y privacidad de la información brindada, que fue 

manejada con fines meramente investigativo. 

 

Autorización.  

Para llevar a cabo nuestra investigación se presentó un documento solicitando el 

permiso a la dirección de la I.E. Estatal de San Pablo de Pillao-Huánuco-2019. para   

poder realizar nuestra investigación con los estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria. 

 

Consentimiento Informado.  

En el proceso de la investigación, cuando se llevó a cabo la evaluación se le 

manifestó previamente el objetivo de la investigación y el uso que se hará de los datos 

que proporcionen, la forma en la que se difundirá los resultados y las características 

necesarias para que el estudiante tome una decisión autónoma al acceder o no a 

participar en la investigación.  
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Confidencialidad de los Participantes.  

Durante la evaluación se refirió a los estudiantes que las pruebas entregadas son de 

manera anónima para así mantener la confidencialidad, pero que si consideren el 

género y la edad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se presentan los resultados de la investigación conforme a los 

objetivos planteados. 

4.1. Presentación de Resultados 

Tabla 6:  

    Puntaje Total de Machismo en Categorías-Huánuco 2019.  

 Machismo Categorías  

                                       Puntaje               Frecuencia                  

Porcentaje  

 Fuente: Administración de la Escala de Machismo de J. Egoavil 

 

Análisis: Como se puede observar en Tabla 6, del total de los alumnos evaluados 

el 52,54 % se encuentra en un nivel de Tendencia de Aceptación a la Mujer, en segundo 

lugar, se encuentran entre el nivel de Actitudes de Aceptación a la mujer y Reacción 

Normal Promedio, ambos con 22,03%. 

  

Actitudes de Aceptación a la Mujer     0-10   26 22.0 

Tendencia a la Aceptación de la mujer    

Mujer  

 11-20   62 52.5 

Reacción Normal Promedio   21-30   26 22.0 

Tendencia al Machismo   31-40    4  3.4 

Actitudes Machista   41-50 

Total 

   0 

 118 

    0 

           100.0 
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Figura 4 

 

Puntaje total de Machismo en categorías de la I.E. “Horacio Zeballos Games”-

Huánuco 2019. 

 

 

 

Interpretación:  

Como se puede observar en la figura 4, el 52,54 % se encuentra en un nivel de 

Tendencia a la Aceptación a la Mujer, esto significa que la mitad de los evaluados 

tiene una alta consideración con las mujeres sin discriminación ni violencia. Se podría 

decir que se practica la equidad de género, la igualdad y los valores como el respeto, 

equidad, igualdad y entre otros. Por otro lado, el 3,39 %, están en un nivel de Tendencia 

al Machismo, es decir que están propensos a convertirse en personas agresoras, esto se 

debería a la educación y el estilo de crianza que les brindaron sus padres a sus hijos. 
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Tabla 7 

Puntaje Total de Creencias Irracionales en categorías -Huánuco 2019. 

 

 

                 Categorías de Creencias Irracionales 

    

                                       Frecuencia                 Porcentaje   

         BAJO  39           33.1    

         MEDIO  44           37.3    

         ALTO  35           29.7    

         Total 118         100.0   

   

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)  

 

Figura 5 

 Puntaje Total de Creencias Irracionales en categorías -Huánuco 2019. 

 

Análisis: Como se puede observar, del total de los alumnos evaluados, el 37,29 % 

están en un nivel Medio, el 33,05 % en un nivel Bajo y el 29,66 % se encuentran en 

un nivel alto de Creencias Irracionales.  
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Interpretación: Como se puede observar más de un tercio de los evaluados (37, 

29%), se encuentra en el nivel Medio, esto quiere decir que en ellos las Creencias 

Irracionales están presentes en su vida diaria, son parte de sus patrones de conducta, 

aunque por el nivel alcanzado implica no les afecta excesivamente. Se podría explicar 

por la educación que sus padres les brindaron o el estilo de crianza que recibieron. Así 

mismo, también se puede observar el nivel Alto casi un tercio de estudiantes (29,66%), 

presentan ideas distorsionadas del entorno, sus relaciones y su vida diaria, en un nivel 

que perturbaría sus interacciones y afectaría su salud mental y emocional. Las bases 

de estas creencias estarían en la forma de crianza y educación recibida.  

 

 Tabla 8 

           Puntaje de la Creencia Irracional Necesidad de Aprobación de los estudiantes de la 

I.E. “Horacio Zeballos Gamez”,Pillao-Huánuco 2019.  

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)  

 

 

C.I. Necesidad de aprobación   

                       Puntaje 

              Frecuencia 

     

Porcentaje    
0 1     .8   

1 1     .8  
2 7   5.9  
3          15 12.7  
4          21 17.8  
5          29 24.6  
6          26 22.0  
7 8   6.8  
8 8   6.8  
9 1     .8  

      10 1     .8  
Total         118       100.0   
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Tabla 9 

 Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Apuntamiento de la 

Creencia Irracional Necesidad de Aprobación – Huánuco, 2019. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)  

Figura 6 

 Puntaje de la Creencia Irracional Necesidad de Aprobación de los estudiantes de la 

I.E. “Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

Análisis Descriptivo: Como se puede observar, en las tablas 8 y 9, acerca de la 

Creencia Irracional de la Necesidad de Aprobación, la Media, Moda, Mediana son 

valores próximos a 5, ya que la mayoría de los datos se ubican en los valores centrales 

   

C.I. Necesidad de   aprobación       

Media 4.95  
Mediana 5.00  
Moda 5  
Desviación estándar 1.744  
Asimetría 0.050  
Curtosis 0.224  



87 
 

(4, 5 y 6). Así mismo, se evidencia en la tabla que tiene una Curtosis Leptocúrtica 

(0.224), ya que el Coeficiente de Curtosis, es mayor que cero y los datos están 

concentrados alrededor de la media, siendo una curva ligeramente apuntada. Ello 

también se evidencia en la figura 6. 

 

Tabla 10 

 Puntaje de la Creencia Irracional Perfeccionismo de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao- Huánuco 2019. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

 

 

 

C.I. PERFECCIONISMO   

             Puntaje 

 Frecuencia Porcentaje   

 
1    1  0.8   

 

2   6  5.1 

 
3 12      10.2 

 
4 21      17.8 

 
5 31      26.3 

 
6 27      22.9 

 
7 10  8.5 

 
8   6  5.1 

 
9   2  1.7 

 
     10   2  1.7 

 
Total       118     100.0   
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Tabla 11 

Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Asimetría de la Creencia 

Irracional de Perfeccionismo-Huánuco,2019. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)  

 

Figura 7 

Puntaje de la Creencia Irracional Perfeccionismo de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019.      

 

    

 C.I. Perfeccionismo       

Media 5.14  
Mediana  5.00  
Moda       5  
Desviación estándar 1.704  
Asimetría 0.291  
Curtosis 0.401  
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Análisis Descriptivo: Como se puede observar en las Tablas 10 y 11, respecto a la 

Creencia Irracional de Perfeccionismo, la Media, Moda y Mediana tienen valores muy 

próximos a 5, ya que la mayoría de los datos se ubican en los valores centrales (4, 5 y 

6). También se evidencia, en la tabla 12, una Curtosis Leptocúrtica (0.401), mayor que 

cero y datos concentrados alrededor de la media, con una curva ligeramente apuntada; 

dicha información se ilustra en la figura 7. 

En dicha Creencia el mayor porcentaje (26,3%) en dicha creencia se encuentra en 

5 puntos; puntajes mayores y menores obtienen porcentajes menores (22,9 %), 

(17.8%), (10,2 %). 

Interpretación: Los evaluados que obtuvieron porcentajes altos, se basan en las 

ideas que se debe ser siempre una persona perfecta y competente en todo lo que se 

tenga que realizar. Rio y Torres (2003) señala que esto conllevará a que las personas 

se descuiden en el aspecto personal, académico, social y familiar, porque se enfocaran 

en buscar la Perfección en todo lo que hacen o lo que se plantean en sus objetivos. Este 

impacto en los evaluados depende de la intensidad (puntaje obtenido). 

 

Tabla 12 

C.I. CONDENACIÓN   

                                Puntaje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje    
0   1 .8   

1   3 2.5  
2 11 9.3  
3 24 20.3  
4 22 18.6  
5 24 20.3  
6 19 16.1  
7 10 8.5  
8   4 3.4  

Total      118 100.0   
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Puntaje de la Creencia Irracional Condenación de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)  

 

Tabla 13 

Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis de la Creencia Irracional de 

Condenación. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

 

Figura 8 

 

           C.I. 

CONDENACIÓN      

Media    4.42  
Mediana    4.00  
Moda         3a  
Desviación estándar  1.716  
Asimetría  0.012  
Curtosis -0.498  

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.   
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  Puntaje de la Creencia Irracional Condenación de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

 

 

Análisis Descriptivo: En las tablas 12 y 13 se puede observar, respecto a la 

Creencia Irracional de Condenación, que la Media, Moda, Mediana tienen valores a 4 

y 3; y la mayoría de los evaluados se ubican entre 3, 4 y 5 puntos. Valores mayores y 

menores, presentan menores frecuencias. Así mismo, se evidencia la variable tiene una 

ligera curtosis Platicúrtica: -0.498 (el Coeficiente de Curtosis, es menor que cero, 

algunos valores se ubican a lo largo del rango de respuestas; es decir que hay una ligera 

dispersión de los datos. 

La Creencia Irracional de Condenación en los evaluados se encuentran con mayor 

porcentaje (20,3 %), en 3 y 5 puntos en ambos casos; es decir, no es muy alto el puntaje 

de esta Creencia. De igual forma podemos observar que los demás porcentajes son 

menores (18,6 %), (16.1%), (9,3%) y entre otros porcentajes menores que se evidencia 

en la tabla 13 y figura 8. 
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Interpretación: Esto quiere decir; que la mayoría presentan en una intensidad 

media la idea de que toda persona que realiza actos malos y perversos debe ser 

castigada. Para McKay y Navas (2008), quienes tienen esta Creencia irracional piensan 

de las otras personas de manera negativa llegándole a perjudicar o deseándole el mal; 

y que, si una persona ha cometido un error, dicha persona debe ser juzgada, castigada, 

maldecida, deseándole todo el mal. Ello, dependiendo de su intensidad, puede 

perjudicar su bienestar psicológico-emocional. Los evaluados que obtuvieron 

porcentajes menores, en pocas circunstancias, piensan, analizan, justifican y tienen la 

idea de que no deben ser castigada las personas que realizan actos malos y perversos. 
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Tabla 14 

 Puntaje de la Creencia Irracional Catastrofismo de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

C.I. CATASTROFISMO   

                               Puntaje Frecuencia Porcentaje    
1   5   4.2   

2 14 11.9  
3 27 22.9  
4 17 14.4  
5 25 21.2  
6 18 15.3  
7  7   5.9  
8 

9 

 4 

 1 

  3.4 

     .8  
Total           118 100.0   

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

Tabla 15 

 Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Apuntamiento de la 

Creencia Irracional de Catastrofismo-Huánuco,2019. 

 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

 

 

C.I. 

CATASTROFISMO       

Media 4.28 
 

Mediana 4.00 
 

Moda      3 
 

Desviación estándar    

1.773 
 

Asimetría    

0.240 
 

Curtosis               -0.493 
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Figura 9 

Puntaje de la Creencia Irracional Catastrofismo de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019.

 

 

     Análisis Descriptivo: En las tablas 14 y 15 se puede observar, respecto a la 

Creencia Irracional de Catastrofismo, la Media, Mediana tienen valores cercanos a 4 

y la Moda tiene valor de 3, y la mayoría de los datos se ubican a la izquierda, hacia los 

valores más bajos. Así mismo, también se evidencia en la tabla que tiene una ligera 

curtosis Platicúrtica pequeña (-0.493), ya que el Coeficiente de Curtosis, es menor que 

cero y existe una baja concentración de los valores en torno a su media, teniendo los 

valores ligeramente dispersos. 

     Se puede evidenciar que la Creencia Irracional de Catastrofismo en los 

evaluados se encuentran con mayor porcentaje (22,9 %), en 3 puntos; de igual forma 

podemos observar que los otros porcentajes menores (21,2 %), (15.3%), (14,4%), 

(11,9%) corresponden a puntajes más altos y más bajos, tal como se muestra en la tabla 

15. 



95 
 

Esto significa que, que la mayoría de los evaluados tiene, en ocasiones, una visión 

catastrófica desagradable ya que conlleva a quejarse de su mala suerte, generando así 

un ambiente insalubre tanto para sí mismo y su entorno. Navas (1981) señala que la 

causa principal de esta Creencia es la visión e interpretación que se tiene de algún 

acontecimiento que sucede, especialmente las personas con puntajes altos, tendrán 

afectado su desarrollo humano y serán muy vulnerables a la frustración, a la poca 

tolerancia de sí mismo y están propensos a sufrir cualquier tipo de enfermedad 

psicológica. Quienes obtuvieron puntajes menores piensan, analizan, justifican y 

tienen la idea de que no debemos quejarnos de nuestra suerte o destino. 

 

Tabla 16 

 Puntaje de la Creencia Irracional Incontrolabilidad de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019.  

C.I. INCONTROLABILIDAD   

                             Puntajes Frecuencia Porcentaje   
 

1   6   5.1   

2 16 13.6 
 

3 26 22.0 
 

4 27 22.9 
 

5 22 18.6 
 

6 17 14.4 
 

7 

8 

  2 

  1 

  1.7 

    .8 
 

9   1      .8 
 

Total             118 100.0   

 Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 
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Tabla 17 

     Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Apuntamiento de la 

Creencia Irracional de Incontrolabilidad-Huánuco,2019. 

 Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

 

Figura 10 

Puntaje de la Creencia Irracional Incontrolabilidad de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019.  

 

C.I. 

INCONTROLABILIDAD       

Media 3.96  
Mediana 4.00  
Moda       4  
Desviación estándar 1.582  
Asimetría 0.268  
Curtosis -

0.029  
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Análisis Descriptivo: En las tablas 16 y 17 se puede observar, respecto a la 

Creencia Irracional de Incontrolabilidad, que la Media, Moda, Mediana son valores 

muy próximos a 4; es decir, la mayoría de los datos se ubican en los puntajes en los 

valores más bajos y próximos a la media. Así mismo, también se evidencia una 

Curtosis ligeramente Platicúrtica (-0.029), ya que el Coeficiente de Curtosis, es menor 

que cero, encontrándose los datos ligeramente dispersos y con un ligero sesgo hacia 

los valores más bajos. 

Se puede evidenciar que la Creencia Irracional de Incontrolabilidad en los 

evaluados se encuentran con mayor porcentaje (22,9%), en 4 puntos, de igual forma 

podemos observar que los demás puntajes presentan porcentajes menores (22,0%), 

(18,6%), (14,4%), (13,6%), como se muestra en la tabla 17.  

Interpretación: Los evaluados que obtuvieron puntajes mayores pueden no haber 

completado su integridad biopsicosocial por pensar que no pueden manejar sus 

emociones, conductas y situaciones a afrontar. Es decir, piensan que no tienen la 

capacidad para frenar, controlar, sobrellevar, o manejar cualquier tipo de problema que 

pueda presentarse; minimizan sus posibilidades, y al no tener logros se frustran, se 

molestan, se irritan, pudiendo llegar al autorechazo. Ellis (2000) refiere que la 

Incontrolabilidad es una idea que es originada por causas externas, es decir la persona 

cree que no tiene la capacidad para controlar las situaciones que se le presentan. Los 

evaluados, mayoritariamente, en ocasiones experimentan esta Creencia, pero em 

ocasiones piensan, analizan, justifican y tienen la idea de que no siempre las personas 

tendrán la posibilidad de manejar sus propias emociones. 
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Tabla 18 

 Puntaje de la Creencia Irracional Ansiedad a lo Desconocido de los estudiantes 

de la I.E. “Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019.  

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

 

Tabla 19 

Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Apuntamiento de la CI 

Ansiedad a lo Desconocido-Huánuco,2019. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

 

 

C.I. ANSIEDAD A LO DESCONOCIDO    

                            

Puntajes Frecuencia Porcentaje 

 

   
1   1              .8    

2   4             3.4   
3 15           12.7   
4 14           11.9   
5 25           21.2   
6 26           22.0   
7 23           19.5   
8   5            4.2   
9   4            3.4   

     10   1              .8   
Total      118         100.0    

C.I. ANSIEDAD A  

LO 

DESCONOCIDO       

Media 5.41  
Mediana 5.50  
Moda      6  
Desviación estándar     

1.750  
Asimetría    -

0.041  
Curtosis    -

0.238  



99 
 

Figura 11 

 Puntaje de la Creencia Irracional Ansiedad a lo Desconocido de los estudiantes de 

la I.E. “Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019.  

 

Análisis Descriptivo: En las tablas 18 y 19 se puede observar, respecto a la 

Creencia Irracional de Ansiedad a lo Desconocido, que la Media, Mediana tienen 

valores a 5 y la Moda tiene valor a 6, datos algo dispersos y con un ligero sesgo hacia 

los valores más bajos. También se evidencia una ligera Curtosis Platicúrtica (-0.238), 

ya que el Coeficiente de Curtosis, es menor que cero, lo que significa una ligera 

distribución aplanada con una ligera dispersión de los valores respecto a la media. 

Se puede evidenciar y observar que la Creencia Irracional de Ansiedad a lo 

Desconocido en los evaluados se encuentran con mayor porcentaje (22,0 %), en 6 

puntos, puntajes mayores y menores obtienen menores porcentajes, y se evidencia con 

un ligero sesgo hacia los valores más altos.   
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Interpretación: Los evaluados que obtuvieron puntajes mayores al experimentar 

una situación por primera vez, suelen pensar constantemente o excesivamente en el 

hecho, eso les genera ansiedad y estrés deteriorando su salud mental y física. Ello 

podría deberse a la falta de estimulación de los padres cuando fueron niños, al no darles 

la oportunidad para que sus hijos exploren sus miedos. Así mismo Ellis (2006) 

menciona que la ansiedad o miedo a lo desconocido se presenta mediante 

preocupaciones excesivas que lleva a que la persona tenga dificultad para enfrentarse 

a diversas situaciones. 

Los evaluados, mayoritariamente, en ocasiones presentan los indicadores de la 

Creencia Irracional Ansiedad a lo Desconocido, pero en otras ocasiones piensan, 

analizan, justifican y entienden que no siempre todas las personas tendrán miedo a un 

hecho que experimentan por primera vez.  

 

Tabla 20 

Puntaje de la Creencia Irracional Evitación al Malestar de los estudiantes de 

la I.E. “Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)  

 

C.I. EVITACION AL MALESTAR   

          Puntajes  Frecuencia Porcentaje    
1  3 2.5   

2 11 9.3 
 

3 27      22.9 
 

4 33      28.0 
 

5 30      25.4 
 

6   9  7.6 
 

7   3  2.5 
 

8   2  1.7 
 

Total 118    100.0   
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Tabla 21 

Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Apuntamiento de la 

Creencia Irracional de Evitación al Malestar. 

C.I. 

EVITACION AL 

MALESTAR       

Media 4.06  
Mediana 4.00  
Moda      4  
Desviación estándar       1.379  
Asimetría       0.250  
Curtosis       0.283  

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)  

Figura 12 

Puntaje de la Creencia Irracional Evitación al Malestar de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 
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Análisis Descriptivo: En las tablas 20 y 21 se puede observar, respecto a la 

Creencia Irracional de Evitación al Malestar, observamos que la Media, Moda, 

Mediana tienen valores a 4, ya que la mayoría de los datos se ubican en los valores 

centrales (3,4 y 5). Así mismo, también se evidencia en la tabla que tiene una ligera 

Curtosis Leptocúrtica (0.283), ya que el Coeficiente de Curtosis, es mayor que cero y 

los datos están concentrados alrededor de la media, siendo una curva ligeramente 

apuntada, y con un ligero sesgo hacia los puntajes más bajos; todo ello se muestra 

también en la Figura 12. 

Se puede evidenciar que la Creencia Irracional de Evitación al Malestar los 

evaluados se encuentran con mayor porcentaje (28,0), en 4 puntos; de igual forma 

podemos observar que puntajes mayores y menores alcanzan porcentajes menores 

(25,4 %), (22.9%) como se evidencia en la tabla 21.  

Interpretación: Esto quiere decir, que los evaluados que obtuvieron porcentajes 

mayores habrían tenido padres o familiares que no les enseñaron a sus hijos asumir 

responsabilidades y tareas en el hogar, es por esa razón las personas piensan que 

evitando esas responsabilidades o tareas serán felices. Sabemos que esas creencias no 

son ciertas, ya que, cada ser humano debe asumir sus propias responsabilidades para 

que tenga oportunidades de prevalecer equitativamente y contribuir con su entorno y 

la sociedad. La Evitación al Malestar es una idea irracional, usada para evitar tareas y 

responsabilidades (Navas, 1981).  Los evaluados que obtuvieron puntajes menores 

solo en ocasiones presentan esta creencia, siendo que en otras ocasiones interpretan 

las responsabilidades como lo hace el autor mencionado.  

 

  



103 
 

Tabla 22 

Puntaje de la Creencia Irracional Ausencia de Autonomía de los estudiantes 

de la I.E. “Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)   

 

Tabla 23 

            Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Asimetría de la CI de 

Ausencia de Autonomía-Huánuco,2019. 

C.I. 

AUSENCIA DE 

AUTONOMÍA       

Media 5.53  
Mediana 6.00  
Moda      6  
Desviación estándar      1.801  
Asimetría     -0.025  
Curtosis       0.038  

 Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)   

 

 

 

 

C.I. AUSENCIA DE AUTONOMÍA   

                       Puntajes  

Frecuen

cia 

Porcent

aje    
1   1     .8   

2   5   4.2  
3 12 10.2  
4 12 10.2  
5 25 21.2  
6 29 24.6  
7 21 17.8  
8   8   6.8  
9   2   1.7  

           10   3   2.5  
Total      118    100.0   
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Figura 13 

Puntaje de la Creencia Irracional Ausencia de Autonomía de los estudiantes 

de la I.E. “Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

Análisis Descriptivo: En las tablas 22 y 23 se puede observar, respecto a la 

Creencia Irracional de Ausencia de Autonomía, que la Media, Moda, Mediana son 

valores próximos a 6, ya que la mayoría de los datos se ubican en los valores centrales 

(5, 6 y 7). Así mismo, también se evidencia en la tabla que tiene una ligera Curtosis 

Leptocúrtica (0.038), ya que el Coeficiente de Curtosis, es mayor que cero y los datos 

están muy concentrados alrededor de la media, siendo una curva ligeramente muy 

apuntada.  

En la Creencia Irracional de Necesidad de Ausencia de Autonomía los evaluados 

con mayor porcentaje (24,6 %), presentan 6 puntos, hallando puntajes más altos y más 
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bajos; pero el coeficiente de asimetría, pequeño y negativo indica un ligero sesgo hacia 

los puntajes más altos. 

Interpretación: Esto quiere decir; que los evaluados que obtuvieron puntajes 

mayores tuvieron padres, familiares o docentes que no lograron formarles 

completamente su autonomía. Ello los haría depender de alguien más fuerte con quien 

deba contar siempre, con la consecuencia de que no pueden tomar decisiones, elegir, 

o no poder decir lo que siente y piensa, a la vez no podrá asumir consecuencias.  En 

los evaluados que obtuvieron porcentajes menores, no predomina esta creencia en 

todas las ocasiones en que deben ejercer la autonomía.  

 

 

Tabla 24 

 

Puntaje de la Creencia Irracional Afectación al Pasado de los estudiantes de 

la I.E. “Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

  

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)   

 

 

C.I. AFECTACIÓN AL PASADO   

                               Puntaje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje   

   0   1    .8   

1   1    .8  
2   5  4.2  
3 22 18.6  
4 22 18.6  
5 36 30.5  
6 20 16.9  
7   5   4.2  
8   4   3.4  
9   1     .8  

        10   1     .8  
Total      118    100.0   
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Tabla 25 

Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Asimetría de la CI 

Afectación al Pasado-Huánuco,2019. 

C.I. 

AFECTACIÓN 

AL PASADO       

Media  4.67   

Mediana  5.00  
Moda       5  
Desviación estándar 1.602  
Asimetría 0.290  
Curtosis 0.952  

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)   

Figura 14 

Puntaje de la Creencia Irracional Afectación al Pasado de los estudiantes de 

la I.E. “Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

Análisis Descriptivo: En las tablas 24 y 25 se puede observar, respecto a la 

Creencia Irracional de Afectación al Pasado que la Media, Moda, Mediana tienen 

valores próximos a 5, ya que la mayoría de los datos se ubican en los valores centrales 
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(3,4, 5 y 6).; pero ligeramente sesgados a los puntajes menores dado un coeficiente de 

asimetría porsitiva. La Creencia Irracional de Afectación al Pasado en los evaluados 

se encuentran con mayor porcentaje (30,5 %), en 5 puntos, hallándose evaluados con 

puntajes mayores y menores; pero se evidencia en la tabla que tiene una ligera Curtosis 

Leptocúrtica (0.952), ya que el Coeficiente de Curtosis, es mayor que cero y los datos 

están muy concentrados alrededor de la media, siendo una curva apuntada. 

Interpretación: Los evaluados que obtuvieron porcentajes mayores suelen pensar 

que las personas con tienen algún conflicto o problemas sin resolver, ya sea con la 

familia, con los amigos, con los vecinos, para que puedan ser felices tienen que cerrar 

los círculos que le están afectando, para poder mejorar su estilo y calidad de vida, 

fortalecer su propio yo, encontrar la felicidad y vivir el presente. Como señala Becoña 

(2006), el ser humano es una estructura compleja, capaz de sobreponerse a cualquier 

situación que se le presente superando las afecciones pasadas. Los evaluados que 

obtuvieron puntajes suelen vivir acorde a esta concepción del autor mencionado y solo 

en ocasiones presentan la creencia inadecuada.  

Tabla 26 

 Puntaje de la Creencia Irracional Facilismo de los estudiantes de la I.E. 

“Horacio Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

Fuente: Administración Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

C.I. FACILISMO   

                           Puntaje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje    
1 16 13.6  
2 21 17.8  
3 30 25.4  
4 26 22.0  
5 13 11.0  
6 10   8.5  
7   2   1.7  

Total      118    100.0   
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Tabla 27 

             Medidas de Tendencia Central, de Dispersión, Curtosis y Asimetría de la Creencia 

Irracional de Facilismo-Huánuco,2019. 

 

 

 

Fuente: Administración Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) 

 

Figura 15 

 

Puntaje de la Creencia Irracional Facilismo de los estudiantes de la I.E. “Horacio 

Zeballos Gamez”, Pillao-Huánuco 2019. 

Análisis Descriptivo: En las tablas 26 y 27 se puede observar, respecto a la 

Creencia Irracional de Facilismo, que la Media, Moda, Mediana son valores cercanos 

a 3, con una ligera Curtosis Platicúrtica (-0.570), ya que el Coeficiente de Curtosis, es 

C.I. 

FACILISMO       

Media 3.31  
Mediana 3.00  
Moda      3  
Desviación estándar     1.529  
Asimetría     0.288  
Curtosis    -0.570  



109 
 

menor que cero y existe una concentración no tan grande de los valores en torno a su 

media, así como también se evidencia un sesgo hacia los puntajes más bajos, 

determinados por la asimetría positiva (0.288).  

Interpretación:  El que la Creencia Irracional de Facilismo en los evaluados se 

encuentran con mayor porcentaje (25,4 %), en 3 puntos, las medidas de tendencia 

central sean cercanas a dicho valor, le sesgo hacia los valores más bajos; implica que, 

la mayoría de estudiantes solo en ocasiones presenta esta forma de interpretar la vida 

y sus retos, que tendría su base en la forma de crianza paterna, el tipo de educación 

que recibieron, y que logra que la persona se obstaculice y se siente conformista con 

lo que piensa o quiere hacer, sin lograr sus metas y objetivos a largo plazo. Mckay y 

Navas, (2008) señalan que el Facilismo es una creencia distorsionada que se centra en 

el pensamiento de que la felicidad aumenta con la inactividad, pasividad y diversión 

indefinidos. Pocos son los estudiantes en los cuales dicha creencia está presente en 

muchas ocasiones. La práctica cultura propia del área rural, en la cual los niños y 

adolescentes asumen roles en las actividades familiares, podría explicar estos 

resultados.  
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4.2 Verificación de Hipótesis     

Tabla 28  

 Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las variables de estudio. 

Fuente: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis)   

Es posible observar en la tabla precedente que para el puntaje total de Creencias 

Irracionales y para el puntaje total de Machismo la significación asintótica bilateral es 

mayor a 0,05, la mínima requerida para determinar la normalidad de una variable. Así 

tenemos: p 0,200 > 0,05, y p 0,193 > 0,05 para Creencias Irracionales y Machismo, 

respectivamente. Es decir, ambas variables tienen una distribución normal, lo cual 

orienta, la toma de decisiones respecto a la prueba estadística paramétrica a emplear 

(Coeficiente de Correlación de Pearson) para establecer la correlación entre ambas 

variables.  

 

 

 

  

KOLMOGOROV-SMIRNOVa   

Estadístico gl 

 

Sig. 

   
PUNTAJE 

TOTAL DE 

CREENCIAS 

IRRACIONALES 

 

 
0.065 118 0,200* 

  
PUNTAJE 

TOTAL DE 

MACHISMO 
0.072 118 0.193 
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Figura 16 

Curva de Distribución Normal para la Variable de Creencias Irracionales 

 

Figura 17 

Curva de Distribución Normal para la Variable de Machismo 
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Análisis:  

Es posible observar en la Figura 1 y en la Figura 2, que el puntaje total de Creencias 

Irracionales y el puntaje total de Machismo tiene una distribución normal, con una 

mayor concentración de datos en la sección media del área bajo la curva. Esta 

información se corrobora con los resultados obtenidos mediante la Prueba de 

Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, mostrados en la Tabla 3.  

 

Interpretación: 

Se evidencia que ambas variables presentan una mayor concentración de datos en 

la sección central de puntajes: un 68% de datos en el intervalo comprendido entre la 

media aritmética, más menos una desviación estándar se ubican en la Categoría 

Tendencia a la Aceptación de la mujer. 

 

Hipótesis general:  

Hi: Existe relación significativa entre las Creencias Irracionales y el Machismo de 

estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. “Horacio Zeballos Games” 

de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

H0: No existe relación significativa entre las Creencias Irracionales y el Machismo 

de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E. “Horacio Zeballos 

Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019. 
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Tabla 29  

             Relación entre las Creencias Irracionales y el Machismo de los estudiantes 

de la I.E “Horacio Zeballos Games”. Huánuco 2019. 

Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo 

(J. Egoavil)  

 

En la tabla 29 se puede observar que el nivel de significancia es 0.183 >0.05, 

significa que se acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, 

no existe relación significativa entre las Creencias Irracionales y el Machismo a un 

nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%. Además, podemos afirmar 

que la correlación de Pearson r = 0.123, es una relación muy débil y no significativa 

entre las dos variables.  

 

Hipótesis Específicas  

 

Hipótesis Específica N° 1  

 

Hi1: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Necesidad de 

Aprobación y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de 

la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

  Correlaciones   

 Puntaje 

Total de 

Creencias   

Irracionales   

Puntaje 

Total de 

Machismo   

  

Creencias  

Irracionales   

Correlación de 

Pearson   

      Sig. (bilateral)   

            1       0.123   

    0.183   
     N           118          118   

  

Machismo   

Correlación de 

Pearson   

     0.123              1   

       Sig. (bilateral)     0.183    

                   N           118          118   
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H01: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Necesidad de 

Aprobación y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de 

la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

Tabla 30 

            Relación de la Creencia Irracional Necesidad de Aprobación y el Machismo de los 

estudiantes de la I.E “Horacio Zeballos Games” _ Huánuco 2019.  

            

Correlaciones 

 
       CI Necesidad de          

Aprobación 

       Puntaje total de 

Machismo 

 CI Necesidad de 

Aprobación 

Correlación de  

Pearson   

Sig. (bilateral)   

     1         0,173   

       

      0,061   

     N    118     118   

Puntaje Total de 

Machismo 

Correlación de 

Pearson   

Sig. (bilateral)   

          0,173   

          0,061   

             1   

  

 N    118     118   

Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de 

Machismo (J. Egoavil)  

En la tabla 30 el p valor es 0.061 >0.05, lo que conlleva a aceptar la Hipótesis Nula 

y rechazar la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, no existe relación significativa entre la 

C.I Necesidad de Aprobación y el Machismo a un nivel de confianza del 95% con un 

margen de error del 5%. La correlación de r = 0.173, es débil y no significativa.  

 

Hipótesis Específica N° 2 

Hi2: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Perfeccionismo y el 

Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  
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H02: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Perfeccionismo y 

el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

 

Tabla 31 

            Relación de la Creencia Irracional Perfeccionismo y el Machismo de los 

estudiantes de la I.E “Horacio Zeballos Games” _ Huánuco 2019.  

Correlaciones   

 CI 

Perfeccionismo   

Puntaje 

Total de 

Machismo   

  

  

CI Perfeccionismo   

Correlación de  

Pearson   

Sig. (bilateral)   

           1   

  

-0.019   

  0.837   

  N           118        118   

Puntaje Total de Machismo   Correlación de Pearson      -0.019             1   

 Sig. (bilateral)             0.837     

  N            118          118   

 Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo 

(J. Egoavil)  
 

En la tabla 31 se observa que el p valor es 0.837 >0.05, por lo que se acepta la 

Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna. Es decir, no existe relación 

significativa entre la C.I Perfeccionismo y el Machismo a un nivel de confianza del 

95% con un margen de error del 5%, siendo además la correlación de Pearson r = -

0.019, muy débil y no significativa.   

 

Hipótesis Específica N° 3 

Hi3: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Condenación y el 

Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  



116 
 

H03: No existe relación significativa entre la Creencia Irracionales Condenación y 

el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

Tabla 32 

             Relación entre la Creencia Irracional Condenación y el Machismo de los 

estudiantes de la I.E “Horacio Zeballos Games” _ Huánuco 2019.  

 
  

        Correlaciones  

 

      CI 

Condenación 

Puntaje Total 

de Machismo  

 
                                    Correlación de                                     1                       0,186*  

                                    Pearson  

CI Condenación            Sig. (bilateral)                                                    

0.044  

                                              N                                                118                 

118     

                                    Correlación de                                  0,186*                     
1  

 Machismo            Pearson  

                                        Sig. (bilateral)                                  0.044    

                                              N                                                  118                     118                                                                           

 
             *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo 

(J. Egoavil)  

 

En la tabla 32 se observa que el nivel de significancia es 0.044 < 0.05, por lo que 

se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, existe 

relación significativa entre la C.I Condenación y el Machismo a un nivel de confianza 

del 95% con un margen de error del 5%. Es decir, la correlación de Pearson r = 0.186 

es débil, pero significativa entre las dos variables.  
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Hipótesis Específica N° 4 

Hi4: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Catastrofismo y el 

Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

H04: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Catastrofismo y el 

Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

Tabla 33 

         Relación de la Creencia Irracional Catastrofismo y el Machismo de los estudiantes 

de la I.E “Horacio Zeballos Games”_ Huánuco 2019.  

 
 

  Correlaciones                                                                                         

 

      CI Catastrofismo  Puntaje 

Total de 

Machismo 

 

  

CI Catastrofismo  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  
  

   1  0.047  

0.616  

  N    118    118  

Puntaje Total de Machismo  Correlación de Pearson   0.047         1  

Sig. (bilateral)                        0.616    

 N                                                    118                

118  

 
Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo 

(J. Egoavil)  

Elaboración: IBM SPS Statistics Versión 25  

En la tabla 33 se observa que el p valor es 0.616 > 0.05, significa que se acepta la 

Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna. Es decir, no existe relación 

significativa entre la C.I Catastrofismo y el Machismo a un nivel de confianza del 95% 
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con un margen de error del 5%; por lo tanto, la correlación de Pearson r = 0.047 es 

muy débil y no significativa.  

 

Hipótesis Específica N° 5 

Hi5: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Incontrolabilidad y el 

Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

H05: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Incontrolabilidad 

y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019. 

 

Tabla N° 34  

             Relación entre la Creencia Irracional Incontrolabilidad y el Machismo de los 

estudiantes de la I.E “Horacio Zeballos Games” _ Huánuco 2019.  

Correlaciones 

 
  

                                                                                                                            

Puntaje 

                                                            CI                     Total de  

                                                                                     Incontrolabilidad           

Machismo 

 

      

 

CI Incontrolabilidad  

Correlación de 

Pearson  

        1   0.031  

 Sig. (bilateral)     0.739  
 N       118     118  

Puntaje Total de Machismo  Correlación de 

Pearson  

           0.031       1  

 Sig. (bilateral)      0.739     

 N          118      118  

         

Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo 

(J. Egoavil)  
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En la tabla 34 se observa que el p valor es 0.739 > 0.05, significa que se acepta la 

Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, no existe relación 

significativa entre la C.I Incontrolabilidad y el Machismo a un nivel de confianza del 

95% con un margen de error del 5%. Es decir, la correlación de Pearson r = 0.031 es 

una relación muy débil y no significativa. 

 

Hipótesis Específica N° 6 

Hi6: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ansiedad a lo 

Desconocido y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de 

la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

H06: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional entre Ansiedad a 

lo Desconocido y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria 

de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

Tabla 35 

Relación entre la Creencia Irracional Ansiedad a lo Desconocido y el Machismo 

de los estudiantes de la I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ 

Huánuco 2019.  

Correlaciones                                                                     CI Ansiedad          Puntaje 

                                                                                                         a lo                  Total de 

                                                                                                      Desconocido   Machismo                       
 

CI Ansiedad a lo        

Desconocido  

Correlación de Pearson          1     -0.096  

 Sig. (bilateral)       0.300  

 N       118      118  

Puntaje Total de  

Machismo  

Correlación de Pearson           -0.096            1  

 Sig. (bilateral)    0.300     

 N     118      118  

 
Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo 

(J. Egoavil)  
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En la tabla 35 se observa que el p valor es 0.300 > 0.05, por tanto, se acepta la 

Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna; es decir, la correlación de Pearson r 

= -0.096, implica una relación muy débil y no significativa entre la C.I Ansiedad a lo 

Desconocido y el Machismo.  

 

Hipótesis Específica N° 7  

Hi7: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Evitación al Malestar 

y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E 

“Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

H07: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Evitación al 

Malestar y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la 

I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

Tabla 36 

            Relación entre la Creencia Irracional Evitación al Malestar y el Machismo de los 

estudiantes de la I.E “Horacio Zeballos Games” Huánuco 2019.  

 
 Correlaciones  

                                                                                                 CI  

                                                                                               Evitación          

Puntaje Total 

                                                                                              al malestar       de 

Machismo   

 

  

CI Evitación al malestar  

Correlación de 

Pearson  

       1               0.077  

 Sig. (bilateral)      0.409  

 N     118    118  

Puntaje Total de Machismo  Correlación de 

Pearson  

0.077          1  

 Sig. (bilateral)  0.409     

 N     118       118  

 
Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo 

(J. Egoavil)  
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En la tabla 36 se observa que el p valor es 0.409 > 0.05, significa que se acepta la 

Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, la correlación de Pearson 

r = 0.077 es muy débil y no significativa entre la C.I Evitación al Malestar y el 

Machismo a un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%.  

 

Hipótesis Específica N° 8  

Hi8: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ausencia de 

Autonomía y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la 

I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

H08: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Ausencia de 

Autonomía y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la 

I.E “Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.   

Tabla 37 

            Relación entre la Creencia Irracional Ausencia de Autonomía y el Machismo de los 

estudiantes de la I.E “Horacio Zeballos Games” _ Huánuco 2019.  

 
Correlaciones  

                                                                            CI  

   

 Ausencia de  

Autonomía  

 Puntaje  

  Total, de  

   Machismo  

    

CI Ausencia de Autonomía  Correlación de Pearson        1   -0.085  

 Sig. (bilateral)       0.358  

 N       118        118  

Puntaje Total de Machismo  Correlación de Pearson     -0.085            1  

 Sig. (bilateral)      0.358     

 N        118      118  

 
 Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la   Escala de 

Machismo (J. Egoavil)  
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En la tabla 37 se observa que el nivel de significancia es 0.358 > 0.05, significa que 

se acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, la 

correlación de Pearson r = -0.085, es muy débil y no significativa entre la C.I Ausencia 

de Autonomía y el Machismo a un nivel de confianza del 95% con un margen de error 

del 5%.  

Hipótesis Específica N° 9  

Hi9: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Afectación al Pasado 

y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E “Horacio 

Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

H09: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Afectación al 

Pasado y el Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E 

“Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

Tabla 38 

Relación entre la CI Afectación al Pasado y el Machismo de los estudiantes de la I.E 

“Horacio Zeballos Games” _ Huánuco 2019.  

Correlaciones      

   

               CI  

        Afectación  

        al Pasado    

             Puntaje  

            Total, de  

            

Machismo   

  

CI Afectación al Pasado   

Correlación de Pearson   

Sig. (bilateral)   

         1       0,190*   

    0.040   
 N       118       118   

Puntaje Total de Machismo   Correlación de Pearson    0,190*           1   

 Sig. (bilateral)    0.040     

 N       118        118   
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo 

(J. Egoavil)  
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En la tabla 38 se observa que el p valor es 0.040 < 0.05, significa que se rechaza la 

Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, la correlación de Pearson 

r = 0.190, es débil pero significativa entre la C.I Afectación al Pasado y el Machismo 

a un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%.  

 

Hipótesis Específica N° 10  

     Hi10: Existe relación significativa entre la Creencia Irracional Facilismo y el 

Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E 

“Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

     H010: No existe relación significativa entre la Creencia Irracional Facilismo y el 

Machismo de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de secundaria de la I.E 

“Horacio Zeballos Games” de San Pablo de Pillao _ Huánuco 2019.  

 

Tabla 39  

              Relación entre la Creencia Irracional Facilismo y el Machismo de los estudiantes de 

la I.E “Horacio Zeballos Games” _ Huánuco 2019.  

 
  

Correlaciones      

 

 

CI 

Facilismo   

 

Puntaje  

Total, de  

Machismo   

  

CI Facilismo   

Correlación de Pearson   

Sig. (bilateral)   

   1   0.025   

0.791   

 N    118      118   

Puntaje Total de Machismo   Correlación de Pearson      0.025          1   

 Sig. (bilateral)   0.791     

 N    118       118   

Nota: Administración de Inventario de Creencias Irracionales (Albert Ellis) y la Escala de Machismo (J. 

Egoavil)  
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 En la tabla 39 se puede observar que el nivel de significancia es 0.791 > 0.05, 

significa que se acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna. Por lo tanto, 

no existe relación significativa entre la C.I Facilismo y el Machismo a un nivel de 

confianza del 95% con un margen de error del 5%. Es decir, la correlación de Pearson 

r = 0.025 es muy débil y no significativa entre las dos variables.  

  



125 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 

Creencias Irracionales y el Machismo en los estudiantes de la I.E. Horacio Zeballos 

Games de San Pablo de Pillao, para lo cual se usó dos instrumentos de medición, El 

Inventario de Creencias Irracionales de Albert Ellis y la Escala de Machismo de J. 

Egoavil. Así también para contrastar las Hipótesis específicas planteadas. En este 

estudio se pudo observar que no guardan relación las Creencias Irracionales y el 

Machismo. Pero, sin embargo, al analizar las Hipótesis Especificas, se halló dos 

relaciones significativas entre las dimensiones de Creencias Irracionales y el 

Machismo. La primera fue entre la Creencia Irracional de Condenación y el Machismo, 

aunque la correlación es muy débil (0.186). La segunda Correlación débil (0.190) pero 

significativa fue entre la Creencia Irracional de Afectación al Pasado y el Machismo. 

Vela (2016), en estudiantes del 5to año de Secundaria del Colegio Integrado 

Privado Augusto Cardich, Huánuco-Perú, buscaba establecer la relación entre las 

Creencias Irracionales y Valores Interpersonales, encontrando una relación directa, 

alta y significativa entre las Creencias Irracionales y Valores Interpersonales (r = 

0.772). Concluye que, a mayores Creencias Irracionales, menor es la presencia de 

Valores Interpersonales. El presente estudio es diferente al anteriormente mencionado 

pues en la población estudiada no se halló asociación importante entre las Creencias 

Irracionales y el Machismo. En tanto que, Vela (2016) si halla asociación entre las 

Creencias Irracionales y los Valores interpersonales; es decir las mencionadas 

Creencias pueden ser mejor comprendidas al ser estudiadas desde el enfoque de los 

valores; no así desde el Machismo. 
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Por otra parte, Castillo (2017), en los alumnos de 4° y 5° de secundaria en 

Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Puente Piedra (Lima), llegó a la 

conclusión que existe relación significativa entre la Agresividad y Creencias 

Irracionales: “Se debe ser casi perfecto en todo lo que se haga”, “Se es feliz sin tener 

que hacer algo, disfrutar de la pasividad y el tiempo libre indefinido” y “Para un 

adolescente es completamente necesario tener el aprecio y aprobación de los demás”. 

En el presente estudio son muy pocas las Creencias Irracionales que, si se relacionan 

con el machismo, base de algunos tipos de violencia hacia las mujeres; ello plantea la 

necesidad de continuar investigando sobre estas variabes a fin de sacar conclusiones 

basadas en evidencias en esta región. 

Así mismo, Guevara y Suárez (2018), realizaron su estudio en mujeres víctimas de 

violencia por parte de su pareja de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán. 

Llegaron a la conclusión que existe relación significativa entre la Creencia Irracional 

de Necesidad de Aprobación y Dependencia Emocional (X2= 9,631a, p=0.047), es 

decir que a mayor Dependencia Emocional mayor Necesidad de Aprobación. De la 

misma manera se encontró relación significativa entre el segundo objetivo, entre la 

Creencia Irracional de Perfeccionismo y Dependencia Emocional (X2=10,762a, 

p=0.029), es decir a mayor Perfeccionismo mayor Dependencia Emocional. El 

presente estudio guarda muestra relación significativa entre la Creencia Irracional de 

Afectación al Pasado y el Machismo, y entre la Creencia Irracional de Condenación y 

el Machismo. Encontramos que, en ambos estudios habría una relación algunos rasgos 

de personalidad y el Machismo, lo cual evidencia de continuar estudiando el 

Machismo en relación a la Personalidad. 
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CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones   

De acuerdo a los resultados encontrados en este estudio sobre la relación entre 

Creencias Irracionales y el Machismo en estudiantes de 3°, 4° y 5° año de Secundaria 

de la I.E Horacio Zeballos Gamez de San Pablo de Pillao-Huánuco, se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

a) La mayoría de estudiantes se ubica en la Categoría Tendencia a la aceptación 

a la mujer, en lo que respecta a la variable Machismo. 

b) La mayoría: el 37,29 % de los estudiantes evaluados están en un nivel Medio, 

el 33,05 % en un nivel Bajo y el 29,66 % se encuentran en un nivel alto de 

Creencias Irracionales.  

c) La variable Machismo y la variable Creencias Irracionales presentan una 

distribución normal en la muestra estudiada por lo cual se tomó la decisión de 

emplear la   prueba estadística paramétrica Coeficiente de Correlación de 

Pearson para establecer la correlación entre ambas variables.  

d) Respecto al primer objetivo específico, no se halló relación significativa entre 

las Creencias Irracionales de Necesidad de Aprobación y el Machismo, con un 

nivel de significancia 0.61 >0.05.  

e) De la misma manera no se encontró relación significativa entre la Creencia 

Irracional de Perfeccionismo y el Machismo, con un nivel de significancia 

0.837 >0.05.  

f) Respecto al tercer objetivo, entre la Creencia Irracional de Condenación y el 

Machismo, se encontró que existe relación significativa, con un nivel de 

significancia de 0.044 < 0.05.  
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g) En relación al cuarto objetivo, entre la Creencia Irracional de Catastrofismo y 

el Machismo no existe relación significativa, con un nivel de significancia es 

0.616 > 0.05.  

h) A su vez, en el quinto objetivo, entre la Creencia Irracional Incontrolabilidad 

y el Machismo no se encontró relación significativa, con un nivel de 

significancia de 0.739 > 0.05.  

i) De la misma manera en el sexto objetivo, entre la Creencia Irracional de 

Ansiedad a lo Desconocido y el Machismo, no se encontró relación 

significativa, con un nivel de significancia es 0.300 > 0.05.  

j) En relación al séptimo objetivo, entre la Creencia Irracional Evitación al 

Malestar y el Machismo, no se encontró relación significativa, con un nivel de 

significancia de 0.409 > 0.05.  

k) En relación al octavo objetivo, entre la Creencia Irracional Ausencia de 

Autonomía y el Machismo, no se encontró relación significativa, con un nivel 

de significancia de 0.358 > 0.05.  

l) Por otra parte, en el noveno objetivo, entre la Creencia Irracional Afección al 

Pasado y el Machismo, se encontró que existe relación significativa, con un 

nivel de significancia de 0.040 < 0.05.  

m) Finalmente, respecto al décimo objetivo, referido a la Creencia Irracional 

Facilismo y el Machismo, no se encontró relación significativa, con un nivel 

de significancia de 0.791 > 0.05.  

n) Mayoritariamente las Creencias Irracionales no guardan relación con el 

Machismo, pues solo dos de diez, Creencias Irracionales están asociadas 
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significativamente, aunque en un nivel muy bajo. Otras serían las variables que 

pudieran asociarse a las variables estudiadas. 
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RECOMENDACIONES 

Sugerencias  

a) Replicar este estudio con otras poblaciones, más amplias de sectores urbanos y 

de instituciones estatales, particulares, para determinar si los resultados 

encontrados pueden generalizarse. 

b) Realizar estudios acerca de las variables estudiadas, pero buscando su relación 

con otras variables, tal como la personalidad, entre otras a fon de comprenderlas 

mejor y poder actuar en ellas. 

c) Aplicar técnicas cualitativas como la entrevista en profundidad a fin de 

comprender mejor las variables estudiadas. 

d) Actualizar la validación de los instrumentos en relación a las formas de 

expresiones lingüísticas del área rural regional. 

Recomendaciones  

En función a los resultados hallados se recomienda  

a) A los miembros de la Institución Educativa, tomar en cuenta los resultados de 

esta investigación para que puedan generar mejores estrategias y contenidos de 

enseñanza-aprendizaje sobre el tema, así de esa manera poder mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes.  

b) Los estudiantes que presentan Niveles altos de Creencias Irracionales, deben ser 

evaluados clínicamente para poder trabajar con programas de intervención, así 

poderle brindar apoyo psicológico integral, también para poder disminuir sus 

Creencias Irracionales y sus pensamientos Machistas.  
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c) Recomendar a la Psicóloga de la Institución Educativa que brinde 

psicoeducación a los alumnos y padres de familia, para que puedan tener mayor 

información sobre la igualdad de género y de esa manera prevenir la violencia 

contra la mujer. Esto en relación a que la mayoría de estudiantes se ubica en la 

Categoría Tendencia a la aceptación a la mujer. Ello evitará la casuística de 

violencia, y a su vez se potencializará su bienestar física, psicológica y 

emocional.  

d) Establecer programas de prevención, consejería y orientación especializada, que 

permitan fomentar, fortalecer y mejorar la calidad de vida de cada estudiante, así 

mismo disminuir las creencias irracionales y el pensamiento machista, en este 

tipo de población.  

e)  A los adolescentes y sus padres, se les recomienda participar de actividades 

(talleres, charlas, etc.) a fin de mejorar sus estilos de expresión respecto a sus 

puntos de vista, acuerdos, desacuerdos, necesidades, afectos, etc., a fin de 

mejorar su forma de pensar, sentir, actuar y expresar. Así se logrará una buena 

relación interpersonal sin ideas erróneas ni machistas. 
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VARIABLE  

DEFINICION  

CONCEPTUAL  

DEFINICION  

OPERACIONAL  

DIMENSIONES  DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES  

  

  

  

  

Creencias 

Irracionales  

 

Ellis (2003) menciona que las 

creencias pueden ser ideas, 

pensamientos, 

autoafirmaciones, o imágenes 

determinantes primarias de las 

emociones, pudiendo ser las 

creencias hipótesis 

absolutistas o preferenciales, 

comprobadas o rechazadas, 

pero no hechos basados en 

observaciones objetivas. Las 

creencias son ideas que 

nos decimos a nosotros 

mismos que nos decimos en 

cualquier momento, dándonos 

cuenta de algunas y de otras 

no. 

 

La investigación será 

medida mediante una prueba 

de Inventario de Creencias 

Irracionales (Albert Ellis), 

que consta de 100 ítems. 

  

 Necesidad de  

Aprobación   

  

  

 

 

Perfeccionismo  

  

  

  

 

 

 

 

 Condenación    

 

  

 

 

En esta dimensión permanece la idea de que el 

cariño y la aprobación de la familia y amigos es 

sumamente importante y necesario para ser 

felices. 

 

Se tiene que ser siempre una persona perfecta y 

competente en todo lo que se tenga que realizar. 

Borda, Del Rio y Torres (2003) mencionan que 

el perfeccionismo es considerado un elemento 

de estilo cognitivo de un individuo, más allá de 

una característica de su personalidad, debido a 

que la persona tiende a ser competente, a 

superarse a sí mismo, ser ordenado. 

 

 

 

Permanece la idea de que toda persona que 

realiza actos malos y perversos deben ser 

castigadas. McKay y Navas (2008) refieren que 

la condenación es una afirmación negativa, ya 

que trae consigo pensamientos como “la gente 

que se equivoca debería ser castigada”  

 

 

 

  

Respuestas a los ítems 1, 11, 21, 31, 

41, 51, 61, 71, 81, 91 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”.   

  

  

Respuestas a los ítems 2, 12, 22, 32, 

42, 52, 62, 72, 82, 92 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”.  

 

  

 

 

 

Respuestas a los ítems 3, 13, 23, 33, 

43, 53, 63, 73, 83, 93 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”. 

 

 

 

Anexo 01 
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Catastrofismo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontrolabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad a lo 

desconocido  

 

 

 

Es terrible cuando lo que se realiza no salen 

como se espera. Navas (1981) menciona que 

cuando una persona presenta una visión 

catastrófica es muy desagradable ya que 

conlleva a quejarse constantemente de su mala 

suerte. 

 

 

 

Las cosas externas que pasen a las personas son 

la causa de las desgracias de la humanidad, los 

individuos sólo reaccionan frente a los 

acontecimientos malos que ocurran. Ellis 

(2006) refiere que la incontrolabilidad es una 

idea que es originada por causas externas, es 

decir la persona cree que no tiene la capacidad 

para controlar las situaciones que se le 

presentan. 

 

 

 

Según esta dimensión es normal que las 

personas sientan miedo o ansiedad frente a 

cualquier acontecimiento desconocido o 

peligroso, así también Ellis (2006) menciona 

que la ansiedad o miedo a lo desconocido se 

presenta mediante preocupaciones excesivas 

que lleva a que la persona tenga dificultad para 

enfrentarse a diversas situaciones.  

Respuestas a los ítems 4, 14, 24, 34, 

44, 54, 64, 74, 84, 94 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas a los ítems 5, 15, 25, 35, 

45, 55, 65, 75, 85, 95 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”. 

  

  

 

 

Respuestas a los ítems 6, 16, 26, 36, 

46, 56, 66, 76, 86, 96 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”. 
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Evitación al 

malestar  

 

 

 

 

Ausencia de 

Autonomía 

 

 

 

 

 

Afectación al 

pasado  

 

 

 

 

 

 

Se mantiene la idea de que ignorar a los 

problemas y responsabilidades es mejor que 

hacer frente a ellos. Navas (1981) menciona que 

la evitación al malestar es una idea irracional, 

usada para evitar tareas y responsabilidades, 

por la búsqueda de satisfacción inmediata.  

 

 

 

Toda persona necesita de alguien más fuerte 

con quien se deba contar siempre (Ellis,1992).  

 

 

 

 

 

 

 

Las cosas del pasado tienen influencia en las 

decisiones que se puedan tomar en el presente. 

Por otro lado, Becoña (2006) menciona que el 

ser humano es una estructura compleja, capaz 

de sobreponerse a cualquier situación que se le 

presente superando las afecciones pasadas.  

 

 

 

 

Respuestas a los ítems 7, 17, 27, 37, 

47, 57, 67, 77, 87, 97 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”. 

 

 

Respuestas a los ítems 8, 18, 28, 38, 

48, 58, 68, 78, 88, 98 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”. 

 

 

 

 

Respuestas a los ítems 9, 19, 

29, 39, 49,59, 69, 79, 89, 99 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”. 
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Facilismo 

 

La felicidad aumenta con la inactividad, la 

pasividad y el ocio indefinido. McKay y Navas, 

(2008) explican que el facilismo es una creencia 

distorsionada que se centra en el pensamiento 

de que “la felicidad aumenta con la inactividad, 

pasividad y diversión indefinidos”. 

 

 

 

Respuestas a los ítems 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 del 

“Inventario de Creencias 

Irracionales de Albert Ellis”. 
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VARIABLE  

TIPO DE  

VARIABLE  

DEFINICION  

CONCEPTUAL  

DEFINICION  

OPERACIONAL  

CATEGORIAS                               PUNTAJE    

 

Machismo 

 

Cualitativa- 

Ordinal 

Moral de la Rubia y 

Ramos Basurto (2016) 

definen al machismo 

como una especie de 

ideología que de cierto 

modo defiende y busca 

justificar el dominio y la 

superioridad del hombre 

sobre la mujer que exalta 

las cualidades masculinas, 

como la dominancia, la 

agresividad y la 

independencia, mientras 

que estigmatiza los 

atributos femeninos. 

 

Las actitudes hacia el 

machismo serán medidas por 

categorías y puntajes, 

mediante la Escala de 

machismo de Josue Egovail 

1998. Validado por Ríos 

(2003). 

Actitudes Machistas 

 

Tendencia al 

Machismo 

 

 

 

Reacción Normal 

Promedio. 

 

Tendencia a la 

Aceptación de la mujer 

 

Actitudes de 

Aceptación de la mujer 

41-50 

31-40 

 

 

21-30 

 

 

11-20 

 

 

 

 

0-10 
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Anexo 2.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Has sido invitado a participar en la investigación: “Creencias Irracionales y Machismo 

en estudiantes de secundaria de una I.E. estatal de San Pablo de Pillao-Huánuco -2019.  

El presente estudio viene siendo realizado por una alumna de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán y el objetivo de este es evaluar la relación de las Creencias Irracionales y el 

Machismo en estudiantes de Tercero, Cuarto y Quinto año de nivel secundario.    

La alumna responsable de llevar a cabo esta investigación es Mirli Cintia Mego Usuriaga 

de la Facultad de Psicología.  

Para que decidas participar de esta investigación, es necesario que consideres la siguiente 

información: 

1. Procedimiento:  

 Al decidir participar se te aplicará 2 test psicológicos que evalúa el Nivel de 

Machismo y las Creencias Irracionales. 

2. Riesgo:  

 No existen riesgos al participar en esta investigación.  

3. Beneficios:  

 No existe beneficio directo por participar, pero al hacerlo permitirás generar 

información para futuras intervenciones en el ámbito psicológico y también para 

la población para promover futuras intervenciones en pro de la salud mental.  

4. Voluntariedad:  

 Has sido informado/a sobre el propósito de esta investigación, sin embargo, tú 

participarás únicamente si decides hacerlo. Posees la libertad de retirarte en 

cualquier momento y no será perjudicial para ti.  

5. Confidencialidad: 

 Tus respuestas a esta investigación e información será confidencial y mantenida 

en reserva. En la posterior presentación de este estudio tu nombre no aparecerá, 

y tampoco serás asociado a opiniones particulares. Los archivos de tu 

evaluación y datos serán manejados únicamente por el responsable del estudio 

y asesora, en lo demás no serán mostrados a personas ajenas sin tu 

consentimiento. 

6. Uso de información obtenida:  

 Los resultados de este estudio solo se utilizará para fines de la investigación. 
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7. Datos de contacto:  

 Si requieres mayor información o comunicarte por cualquier motivo 

relacionado a este estudio, puedes contactarte al responsable de este: 

o Nombre del investigador: Mirli Cintia Mego Usuriaga 

o Correo: cintia.mego@gmail.com 

o Número: 916906773 

Por lo tanto:  

He leído la hoja de información que me ha entregado el investigador Mirli Cintia Mego 

Usuriaga, he podido realizar preguntas sobre el estudio, así también como he recibido la 

suficiente información sobre el mismo. La investigadora me ha comunicado los riesgos y 

beneficios directos e indirectos de mi colaboración en el estudio, habiendo entendido que: la 

información brindada es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito. 

Además, comprendo que mi participación es anónima y voluntaria, por lo que acepto que el 

resultado de la investigación sea publicado a futuro, y que puedo retirarme del estudio sin tener 

que dar explicaciones, o sin que esto repercuta de alguna forma. Es que presto libremente mi 

conformidad para participar en el estudio. 

Nombre del Participante: ____________________________________  

Firma del Participante:    _____________________________________      
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Anexo 03 

A) Inventario de Creencias Irracionales de Albert Ellis 

 

Lista de preguntas C.I  

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

2. Odio el fallar en cualquier cosa.  

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

4. Usualmente acepto lo que sucede con resignación.  

5. Si una persona quiere, puede ser feliz bajo casi 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 persona siempre será afectada por su pasado.  

10. Prefiero la tranquilidad del ocio sobre todas las cosas.  

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

12. Evito las cosas que no hago bien.  

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 interpretación 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 agradar 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 son.  

25. Yo creo mis propias emociones.  

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

27. Evito enfrentar mis problemas.  

28. Las personas necesitan una fuente de fortaleza fuera de sí mismas.  
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29. Solamente porque alguna cosa en una ocasión afectó fuertemente mi vida, eso no quiere 

decir que tiene que hacerlo en el futuro.  

30. 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.  

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. Disfruto mucho más realizar actividades creativas.  

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 como son, aun si ellas no me agradan.  

45. Una persona no estaría enojada o deprimida por mucho tiempo a menos que se 

mantenga así 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 sin apoyo de otros.  

49. Si hubiera tenido diferentes experiencias podría ser más como me gustaría ser.  

50. Me agradaría retirarme y dejar de estudiar.  

  

  

  

  

  

  

  

  



149 
 

Lista de Preguntas C.I. 

51. Me es difícil el ir en contra de lo que piensan los demás.  

52. Disfruto de las actividades por el placer de realizarlas, sin importar cuán bueno 

(a) yo sea en ellos.  

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 que las experiencias pasadas me afectan 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 que las 

interpretamos.  

66. Yo me preocupo mucho respecto de ciertas cosas en el futuro.  

67. Es difícil para mí, llevar a acabo 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 cuántas personas me aprueban y me aceptan.  

72. Me perturba cometer errores.  

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 debería 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 recompensante.  
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78. Encuentro fácil buscar consejo.  

79. Si algo afectó fuertemente tu vida, siempre será de esa manera.  

80. Me agrada estar sin hacer nada.  

81. Tengo gran preocupación por lo que otras personas 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 felices cuando tienen desafíos y problemas que superar.  

85. No hay nunca razón alguna para permanecer triste por mucho tiempo.  

86. Yo casi nunca pienso en cosas tales como la muerte o una 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 (orígenes).  

90. La mayoría de las personas trabajan demasiado duro y no descansan lo suficiente.  

91. Es incómodo, pero no perturbador, el ser criticado.  

92. Yo no tengo temor de hacer cosas, que no puedo hacer bien.  

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 he 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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PROTOCOLO DE RESPUESTAS 

Nombres…………………………………………. Edad………… Sexo……………….  

Grado……………………Fecha de evaluación………………………………………...  

Después de leer detenidamente cada pregunta de la lista que te hemos entregado, marca con 

un aspa (x), donde corresponda según tu opinión. Responde con seriedad, no hay respuestas 

correctas.  

Una vez completada, entrega esta hoja al evaluador.  

  

       EN  

ACUERDO   

        EN  

DESACUERDO   

PUNTAJE  CALIFICACIÓN  

1.      (.)  

2.      (.)  

3.      (.)  

4.      (..)  

5.      (..)  

6.      (.)  

7.      (.)  

8.      (.)  

9.      (.)  

10.      (.)  

11.      (..)  

12.      (.)  

13.      (.)  

14.      (..)  

15.      (..)  

16.      (..)  

17.      (..)  

18.      (.)  

19.      (.)  

20.      (..)  

21.      (.)  

22.      (..)  

23.      (.)  

24.      (.)  

25.      (..)  

26.      (.)  

27.      (.)  

28.      (.)  

29.      (..)  

30.      (..)  
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31.      (..)  

32.      (..)  

33.      (.)  

34.      (.)  

35.      (..)  

36.      (.)  

       EN  

ACUERDO   

        EN  

DESACUERDO   

PUNTAJE  CALIFICACIÓN  

37.      (..)  

38.      (.)  

39.       (..)  

40.      (..)  

41.      (..)  

42.      (.)  

43.      (..)  

44.      (..)  

45.      (..)  

46.      (.)  

47.      (.)  

48.      (..)  

49.      (.)  

50.      (.)  

Total de 

Puntos  

………………..      
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 PROTOCOLO DE RESPUESTAS  

Nombres…………………………………………. Edad………… Sexo……………….  

Grado……………………Fecha de evaluación………………………………………...  

Después de leer detenidamente cada pregunta de la lista que te hemos entregado, marca con 

un aspa (x), donde corresponda según tu opinión. Responde con seriedad, no hay respuestas 

correctas.  

Una vez completada, entrega esta hoja al evaluador.  

       EN  

ACUERDO   

        EN  

DESACUERDO   

PUNTAJE  CALIFICACIÓN  

51.      (..)  

52.      (..)  

53.      (.)  

54.      (..)  

55.      (.)  

56.      (..)  

57.      (..)  

58.      (..)  

59.      (..)  

60.      (..)  

61.      (..)  

62.      (.)  

63.      (.)  

64.      (..)  

65.      (..)  

66.      (.)  

67.      (.)  

68.      (..)  

69.      (.)  

70.      (.)  

71.      (.)  

72.      (.)  

73.      (.)  

74.      (..)  

75.      (.)  

76.      (.)  

77.      (..)  

78.      (.)  

79.      (.)  

80.      (.)  
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81.      (.)  

82.      (.)  

83.      (..)  

84.      (.)  

85.      (..)  

       EN  

ACUERDO   

        EN  

DESACUERDO   

PUNTAJE  CALIFICACIÓN  

86.      (..)  

87.      (..)  

88.      (..)  

89.      (.)  

90.      (.)  

91.      (..)  

92.      (..)  

93.      (..)  

94.      (..)  

95.      (..)  

96.      (.)  

97.      (..)  

98.      (..)  

99.      (..)  

100.      (.)  

Total de 

puntos   

…………………      
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HOJA DE RESPUESTA  

Nombres: ……………………………………………………………………………. 

Edad…………. Sexo (F) (M)   

Grado de Instrucción……………………………………………………...…………… 

Lugar y fecha de evaluación………………………………………………………………  

INSTRUCCIONES  

A continuación, usted encontrara 25 oraciones, frente a las cuales le pedimos que exprese 

su opinión personal. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Se ha tratado de cubrir 

diversos y opuestos puntos de vistas, por lo que se encontrará que estará de acuerdo con algunas 

y en desacuerdo con otras preguntas. Para responder, trace en cada oración con un aspa(x), 

donde corresponda según tu opinión. Una vez completada, entrega esta hoja al evaluador.  

(SI) DE ACUERDO  ¿?    DUDA  (NO) EN 

DESACUERDO  

  

1. Prefiero trabajar con compañeros de mí mismo sexo.  

  
SI  ¿?  NO  

2. Las mujeres buscan cualquier pretexto para no trabajar.  

  
SI  ¿?  NO  

3. Las mujeres, cuando ven peligro “se achican.”  

  
SI  ¿?  NO  

4. Las leyes dan iguales oportunidad a hombres y mujeres.  

  
SI  ¿?  NO  

5. Las mujeres nunca serán iguales a los hombres.  

  
SI  ¿?  NO  

6. Las mujeres podrán competir, pero no ganarán a los hombres.  

  
SI  ¿?  NO  

7. Las mujeres son “acomplejadas y quisquillosas” (se preocupan   u 
ofenden por cosas sin importancia).  

  

SI  ¿?  NO  

8. Con las hijas mujeres “muere” el apellido.  

  
SI  ¿?  NO  

9. Las mujeres son “lloronas” y se acobardan frente al peligro.  

  
SI  ¿?  NO  

  

10.Las mujeres y los hombres tenemos iguales derechos y deberes  
SI  ¿?  NO  
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11. Los hombres somos más fuertes que las mujeres.  
SI  ¿?  NO  

  

12. Las mujeres no pueden igualar en inteligencia a los hombres.  
SI  ¿?  NO  

  SI  ¿?  NO  

13. Estudiar es una pérdida de tiempo para las mujeres.     

  

14. En la pareja, importan las decisiones del hombre y la mujer.  
SI  ¿?  NO  

  

15. Más vale un hijo hombre que cinco hijas mujeres.  
SI  ¿?  NO  

  

16. Prefiero a las mujeres que no estudia.  
SI  ¿?  NO  

  

17. Las mujeres solo gustan por su cuerpo.  

SI  ¿?  NO  

18. En las mujeres es cierto ese dicho de “mucho cuerpo, pocos sesos”.  

  
SI  ¿?  NO  

19. Es Preferible que la mujer cuide a los hijos.  

  

SI  ¿?  NO  

20. Las mujeres deben lavar y cocinar para el hombre.  

  

SI  ¿?  NO  

21. Las mujeres son  complementos de los hombres.  

  

SI  ¿?  NO  

22. El deber de la mujer es estar al servicio de los hombres.  

  

SI  ¿?  NO  

23. No debería existir igualdad de derechos entre el hombre y las mujeres.  

  
SI  ¿?  NO  

24.Las mujeres deben quedarse a trabajar en sus casas  

  
SI  ¿?  NO  

25. La familia también debe hacer caso a las opiniones de la mujer.  

  
SI  ¿?  NO  
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Anexo 04 

A. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A NIVEL REGIONAL DEL 

INVENTARIO DE CREENCIAS IRRACIONALES DE ALBERT ELLIS . 

Fue hecha por medio de criterio de jueces, los especialistas que tuvieron dicha labor fueron: 

• Juez 1: Mg. Jesús, Calle Ilizarbe 

• Juez 2: Mg. Rosario Sánchez Infante 

• Juez 3: Dr. Enrique Suero 

• Juez 4: Mg. Crisanto Mallqui Cruz 

• Juez 5: Psc. Dulio Sobrado 

• Juez 6: Mg. Enrique Estelio, Chávez Matos. 

Mediante la Prueba de Alfa de Cronbach, se obtuvo como resultado la puntuación 0.96. La 

validación abarcaba en cuatro categorías: Relevancia, Coherencia, Suficiencia y Claridad, la 

calificación es de 1 al 4, donde 1, no cumple con el criterio, 2 bajo nivel, 3 moderado nivel 

y 4 alto nivel. Así mismo la confiabilidad se obtuvo mediante el Alfa Cronbach, teniendo 

como resultado la puntuación de 0.8 Mego (2019). 
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