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RESUMEN 

          La presente investigación tuvo como objetivo el diseñar una propuesta de una técnica 

basada en la discusión y debate de creencias para la detección y modificación de creencias 

irracionales en estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo. El diseño es descriptivo 

propositivo puesto que concluye en una propuesta basada en una teoría en la cual se 

describe cómo dar solución a una problemática específica; la población estuvo compuesta 

por 200 estudiantes universitarios y la muestra por 60 universitarios. Para la recolección de 

información durante el proceso de investigación se empleó la revisión de documentación y 

consultas a diversas fuentes bibliográficas. Asimismo, se hizo uso del Test de Creencias 

Irracionales de Calvete y Cardeñoso (1999) adaptado por Luiggy Paolo Gálvez Dávila en la 

ciudad de Trujillo (2019). En cuanto a los resultados obtenidos, se pudo observar que las 

creencias irracionales predominantes en estudiantes universitarios fueron las de Evitación 

de problemas, Culpabilización e Influencia del pasado. 

Palabras clave: Creencias irracionales, debate, discusión, estudiantes universitarios, 

terapia racional emotiva conductual 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Hoy en día contamos con un mayor conocimiento acerca de la relevancia e 

influencia existente de nuestro sistema de creencias sobre nuestro bienestar psicológico; 

sin embargo, muchas veces nos mostramos indiferentes o le restamos importancia a ciertas 

creencias irracionales que poseemos, las cuales posteriormente nos generan ansiedad, 

siendo este uno de los principales factores que afectan la salud mental de las personas, 

puesto que se estima que 275 millones de personas la sufren de alguna manera (Fleming, 

2019).  

Esta problemática referente a la ansiedad no es algo reciente o que solo afecte a las 

personas hoy en día, sino que ha venido aumentando paulatinamente a lo largo de los años 

en múltiples países, por no decir todos; según un estudio realizado por la Secretaría de 

Salud y Salud mental de México, en dicho país los casos de ansiedad han aumentado un 

75% en los últimos cinco años. Estos preocupantes datos estadísticos reflejan un 

progresivo incremento de los problemas referentes a la salud mental. 

Basándonos en este aumento gradual de los niveles de ansiedad de las personas que 

se ha podido demostrar, es de esperar que en los años venideros los niveles de ansiedad de 

las personas sigan en aumento, siendo las creencias irracionales uno de los principales 

factores que influyen en el mantenimiento y aumento de la ansiedad. Tomando en 

consideración lo previamente argumentado, surge la necesidad de realizar una 

investigación de diseño propositivo que permita la identificación y modificación de las 

creencias irracionales presentes en alumnos universitarios, que posibilite en dicha 

población la capacidad para la detección y modificación de las creencias irracionales que 

presenten. 
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Por otra parte, al realizar una pesquisa de investigaciones referentes al constructo 

que se investiga, se encontró a Morales, M., et. al (2018), quienes buscaron identificar las 

creencias irracionales presentes en estudiantes con edades de 10 a 15 años, a través de una 

investigación de diseño descriptivo y empleando el instrumento IBT adaptado para niños, 

el cual está diseñado para medir creencias irracionales en niños. En sus resultados se pudo 

observar que las creencias irracionales predominantes en dicha población son la 

territorialidad, dependencia y tolerancia a la frustración.  

Salgado (2010), en su investigación tuvo como objetivo analizar las implicaciones 

psicológicas generadas por eventos de súbita ocurrencia, como el secuestro y la extorsión, 

que generan, en la víctima y su círculo familiar más cercano, un desequilibrio y 

desorganización cognitiva, conductual, emocional, física, económica y social, que puede 

empeorar por las diferencias creencias y conductas irracionales aprendidas y retenidas; 

contó con una muestra de cinco hombres y cinco mujeres que han sido víctimas de 

secuestro y extorsión. Los resultados que presentan los participantes en relación a las 

creencias irracionales son que se sienten responsables por “no haber evitado esos eventos 

por sí mismos”, asimismo presentan dificultades para el afrontamiento de 

responsabilidades, además de presentar sentimientos de inseguridad, desconfianza e 

inferioridad. Por otra parte, los familiares refieren mostrar sentimientos de “inutilidad, 

culpa, agresividad, desinterés, aislamiento y vergüenza”.  

Villanueva, I., et al. (2006) realizaron una investigación en la cual buscaron 

estudiar las creencias irracionales de un grupo de condenados por delitos sexuales 

basándose en el paradigma empírico analítico. Los resultados muestran que las creencias 

irracionales más presentadas en lo reos fueron: Reacción a la frustración, irresponsabilidad 

emocional, dependencia y perfeccionismo.  
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Chicaiza (2016), en su investigación tuvo el objetivo de aplicar diferentes 

estrategias de la Terapia Racional Emotiva de Ellis para modificar algunas ideas 

irracionales en los miembros del grupo de autoayuda Al-Anon “Sin Fronteras”, cuya 

muestra estuvo conformada por 25 miembros pertenecientes al grupo de autoayuda Al-

Anon “Sin Fronteras”. Los resultados evidencian que se logró identificar y modificar 

diversas ideas irracionales, lo cual se vió reflejado en el cambio existente en la conducta de 

los miembros del grupo.  

Por otra parte, Palomino, J., et al. (2017), buscaron verificar la eficacia de la 

Terapia Racional Emotiva Conductual en el tratamiento de distintos trastornos como la 

depresión, ansiedad, TDAH, entre otros. Cuyos resultados permiten concluir que la TREC 

existen numerosos estudios que demuestran la efectividad de esta terapia para tratar 

diversos problemas psicológicos, mas no suele ser usada para el tratamiento de algún 

trastorno clínico en específico.  

Ibáñez, E., et al. (2012), realizaron una investigación cuya finalidad fue llevar a 

cabo una actualización de la investigación en Terapia Racional Emotiva, para lo cual se 

hizo una revisión de los últimos cuatro años de lo publicado en la revista Journal of 

Rational Emotive and Cognitive-Behavior Therapy; en la que se tocaron temas tales como 

el perfeccionismo, la procrastinación, el mindfulness y afrontamiento al estrés. Tras revisar 

múltiples artículos, se puede concluir que la Terapia Racional Emotiva continúa siendo un 

enfoque importante para el tratamiento de diversos problemas psicológicos.  

En cuanto a la conceptualización de la variable fáctica de Creencias irracionales, 

Ellis, A. (1962), las definió como un tipo de creencias caracterizadas por ser falsas, puesto 

que no coinciden con la realidad; se expresan en forma de demandas, necesidades o 

deberes que generan emociones contraproducentes, por ende, dificultan la consecución de 

objetivos o metas personales (Aguinaga, 2011). Años más tarde, nuevamente Ellis, A. 
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(1981), agregó en su definición de las creencias irracionales que estas eran manifestaciones 

dogmáticas y absolutas cuya no consecución provoca emociones negativas inadecuadas y 

alteraciones de conducta que interfieren en la obtención de nuevas metas. Beck, A. (1976) 

define a las creencias irracionales como pensamientos distorsionados de la realidad, ideas 

rígidas e inconscientes con la realidad, ilógicas y normalmente impiden a las personas 

conseguir sus metas y proyectos básicos. Por otra parte, Pervin, L. (1996) menciona que las 

creencias irracionales son aquellas que no son lógicas y que no se pueden someter a la 

prueba o a la refutación.  

Las creencias irracionales evaluadas con el instrumento escogido fueron definidas 

por Gardner, H. (1969), dentro de las cuales encontramos: Necesidad de aprobación, Altas 

autoexpectativas, Culpabilización, Indefensión acerca de los cambios, Evitación de 

problemas, Dependencia, Influencia del pasado y Perfeccionismo. 

En cuanto a la creencia de Necesidad de aprobación, Gardner, H. (1969) la define 

como la idea de que para el ser humano es una necesidad imperiosa el hecho de ser amado 

y aprobado por todos los demás. Esta creencia se basa en considerar al amor y aprobación 

como necesidades más que un deseo.  

Por otra parte, la creencia de Altas autoexpectativas consiste en que la persona 

considera que tiene que ser completamente competente en todos los aspectos para así ser 

alguien que vale la pena. El hacer depender su autoestima con unas expectativas 

extremadamente altas da espacio a que se presente un elevado nivel de ansiedad, y 

sentimiento de inutilidad personal. (Gardner, H. 1969) 

Asimismo, encontramos la Culpabilización, creencia que surge de la idea de que 

existen personas malvadas que “tiene que ser culpados y castigados” por su maldad. Esta 

creencia implica estándares absolutos de lo que es la verdad y bondad, los cuales no tienen 

ningún fundamento científico que los respalde. A pesar de que la gente debería aceptar su 
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responsabilidad por lo que puede considerarse como un comportamiento “inmoral” o 

“incorrecto”, esto no significa que deberían ser culpados o condenados tanto por sí mismos 

u otros por su ignorancia, estupidez o perturbación. (Gardner, H. 1969). 

Además, encontramos la creencia denominada como “Indefensión acerca de los 

cambios”, la cual consiste en la idea de que, si algo es o puede ser peligroso, uno debe 

estar sumamente preocupado acerca de ello, por lo que debe pensar constantemente 

pensando en la posibilidad de que ello ocurra. A pesar que es recomendable considerar las 

probabilidades de que algo peligros ocurra para planear evitarlo o minimizar las 

consecuencias en caso de que sí suceda; este es un tipo de pensamiento objetivo y racional 

que no tiene nada en común con la ansiedad, preocupación o miedo irrealista, siendo todas 

estas básicamente irracionales y desadaptativas. La excesiva preocupación acerca de 

posibles eventos futuros se suelen auto intensificar, dado a que conllevan a la exageración 

de las probabilidades de que termine ocurriendo el suceso temido. 

En relación a la creencia de Evitación de problemas, Gardner, H. (1969) la define 

como la idea de que es más fácil evitar ciertas dificultades de la vida y propias 

responsabilidades, que enfrentarlas. Esta idea considera la facilidad de la evitación al 

momento de tomar una decisión, ignorando los múltiples problemas o molestias generadas 

por dicha evitación. La esencia de esta creencia irracional se enfatiza en el placer o dolor 

del momento sin considerar los beneficios a largo plazo que se pueden obtener al enfrentar 

el problema.  

Acerca de la creencia de Dependencia, Gardner, H. (1969) la define como la idea 

de que uno debe depender de otros y necesita a alguien más fuerte que sí mismo en quien 

confiar. A pesar de que en la sociedad actual es necesario depender y cooperar con los 

demás, existen múltiples razones por las cuales no debemos sobre enfatizar la dependencia. 

Cuando uno más depende de otros, más termina dejando de lado sus propios objetivos o 
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deseos en la vida. Asimismo, mientras uno más depende de otro para orientación o 

asistencia, menos tiende a hacer cosas por sí mismo o tiende a perder confianza y 

seguridad. 

Con respecto a la Influencia del pasado, Gardner, H. (1969) la define como la idea 

de que el pasado de la persona es un fuerte determinante de la conducta actual de la 

persona, puesto que, si algo afectó a la vida de uno en el pasado, esto debe tener una 

influencia indefinida. Esta creencia irracional envuelve una negación de la responsabilidad 

hacia el comportamiento de uno mismo, puesto que es cierto que, debido al pasado, uno 

puede encontrar dificultades para cambiar, es altamente irracional creer que es imposible 

ocurran cambios. 

En cuanto a la creencia del Perfeccionismo, Gardner, H. (1969) la define como la 

idea según la cual siempre tiene que existir una solución a los problemas de las personas 

que es verdadera, precisa y perfecta, puesto que sería catastrófico el no encontrar una 

solución con dichas características. A pesar que es sensato e inteligente buscar siempre la 

mejor solución posible a los problemas, es sumamente irrealista e irracional esperar que 

siempre habrá una solución perfecta para todo.  

Por otra parte, para la conceptualización de la variable propositiva Discusión y 

debate de creencias, es una de las técnicas cognitivas son empleadas en la terapia racional 

emotiva conductual para debatir las creencias irracionales; Ellis emplea diversos tipos de 

argumentos, dentro de los cuales se encuentran: Los argumentos lógicos, que buscan 

analizar y cuestionar la lógica de las creencias irracionales; los argumentos empíricos, que 

promueven en el paciente buscar evidencias que respalden o nieguen la veracidad de sus 

creencias irracionales; y los argumentos pragmáticos, los cuales favorecen al 

cuestionamiento de la utilidad de las creencias irracionales. (Díaz, M., et al., 2012). 
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Según Harrel, T., et al. (1990) las técnicas de discusión empleadas por la 

TREC más frecuentemente son las técnicas didácticas de persuasión, dentro de las 

cuales encontramos: Análisis y evaluación lógica, análisis y evaluación empírica, 

reducción al absurdo, apelar a consecuencias negativas, apelar a consecuencias 

positivas y la contradicción con el valor apreciado. Aquí su descripción: 

 Análisis y evaluación lógica: Está técnica tiene como objetivo lograr que el 

paciente aprenda a emplear la lógica para analizar y modificar las creencias 

irracionales. Esto se puede realizar a través de analizar la validez lógica de las 

creencias del paciente o analizar las incoherencias presentes en las creencias 

válidas que tiene el cliente en relación con su conducta. 

 Reducción al absurdo:  Se realiza llevando al extremo la creencia del paciente, 

puesto que al concientizar lo absurdas o poco relevantes que son las 

consecuencias de dicha creencia, se sentirá capaz y motivado de modificarla. 

 Análisis y evaluación empírica: Consiste en solicitar al paciente que brinde 

evidencia empírica que respalde sus creencias que presenta. 

 Contradicción con el valor apreciado: Se resaltan las creencias que son 

contradictorias con otras creencias que son importantes y valiosas para el 

paciente. 

 Apelar a consecuencias: Pueden apelarse a consecuencias positivas o 

negativas. Cuando se empelan las positivas, se le mencionan las múltiples 

consecuencias que podría tener adoptar determinadas creencias; mientras que 

cuando se apelan a consecuencias negativas, se le comenta al paciente los 

diferentes efectos contraproducentes que pueden generar determinadas 

creencias. 
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En cuanto a la variable teórica, la Terapia racional emotiva conductual fue 

creada por el psicoterapeuta Albert Ellis, según el cual “un modelo integrado y 

multimodal que ve a las personas como individuos que pueden construir y utilizar 

cognitiva, emocional y conductualmente, para resolver las dificultades de la vida, 

soluciones inadecuadas. Ellis y Bernard (1985) señalaron que la terapia racional 

emotiva es un sistema terapéutico diseñado para ayudar a las personas a vivir 

plenamente, a minimizar sus perturbaciones emocionales y sus conductas de 

autoderrota.” (Coppari, 2010). Durante la realización de la TREC, Ellis (1991; 1993) 

hace uso de su modelo ABC, en el cuál describe cómo es que independientemente de 

cualquier hecho o suceso (A) que las personas atraviesen, son las creencias 

irracionales (B) las genera consecuencias tanto emocionales como conductuales (C), 

y son estas mismas consecuencias las que progresivamente irán fomentando en la 

persona el desarrollo de distintos trastornos (Oblitas, 2008). 

        Dentro del modelo ABC encontramos lo siguiente:  

 Acontecimientos activadores (A): Hace referencia a cualquier suceso o evento 

externo a la persona o interna (idea, emoción, etc.) 

 Sistema de creencias (B): Traducción de lo que Ellis denominó como “Belief 

System”, el cual está compuesto por el conjunto de creencias, ideas, 

pensamientos o pensamientos que tenemos referentes a un acontecimiento 

activador. 

  Consecuencia (C): Reacción emotiva, conductual o fisiológica producida por el 

sistema de creencias que tenemos referente a un acontecimiento activador.  

La presente investigación se justifica de manera teórica con la finalidad de 

contribuir en la detección y modificación de creencias irracionales empleando la 
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terapia racional emotiva conductual, dado a su comprobada eficiencia para tratar la 

problemática previamente mencionada.  

Esta investigación también se justifica de manera metodológica, puesto que, a 

través del estudio realizado a los estudiantes de una universidad privada de Trujillo, 

se realizará el diseño de una propuesta haciendo uso de la técnica “discusión y debate 

de creencias” para la detección y modificación de las creencias irracionales. 

Asimismo, se justifica de manera práctica, debido a que el desarrollo de la 

presente investigación busca ayudar a solucionar la problemática previamente 

mencionada, fomentando la detección y modificación de las creencias irracionales 

presentes en estudiantes universitarios de una universidad privada de Trujillo. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo una propuesta bajo la técnica de discusión y debate de creencias 

modifica las creencias irracionales en estudiantes de una Universidad Privada de 

Trujillo? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta bajo la técnica de discusión y debate de creencias 

para modificar las creencias irracionales en estudiantes de una Universidad Privada 

de Trujillo. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar las creencias irracionales predominantes en los estudiantes de 

una Universidad Privada de Trujillo. 

 Establecer los aspectos teóricos de la terapia racional emotiva que se puedan 

considerar para proponer una técnica de discusión y debate de creencias 

irracionales en estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo. 

 Determinar la validez de contenido a través del método de criterio de 

expertos de la propuesta de la técnica de discusión y debate de creencias 

para la identificación y modificación de creencias irracionales en los 

estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo. 

 Analizar reflexivamente la triangulación entre la variable fáctica de 

creencias irracionales, la variable teórica: terapia racional emotiva y la 

variable propositiva de la técnica de discusión y debate de creencias.  
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CAPÍTULO II. MÈTODO 

2.1.  Tipo de investigación 

La presente investigación, según su finalidad es de carácter práctico, dado que hace 

uso de una teoría para solucionar un determinado problema; según su naturaleza es 

cuantitativa puesto que emplea la recolección y análisis de datos para dar respuesta a la 

problemática presentada; según su carácter es propositiva ya que finaliza en una propuesta 

basada en la teoría escogida. Asimismo, esta investigación es de diseño descriptivo 

propositivo, por lo cual se tiene como diagrama el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dónde: 

 R1 = Realidad problemática 

 AR = Antecedentes relacionados con la realidad 

 Dx = Problemática del estudio de la realidad 

inicialmente observada 

 MT = Modelo teórico para transformar la 

problemática de la realidad inicial 

 PS = Propuesta de solución  

 R” = Aspiración de la realidad mejorada 
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2.2. Población y muestra  

La presente investigación se realizó en la ciudad de Trujillo. La población de 

estudio está determinada por los estudiantes universitarios de los últimos ciclos 

pertenecientes a una Universidad Privada que suman un total de 200. Asimismo, la 

muestra está conformada por 60 estudiantes universitarios pertenecientes a la 

facultad de Ciencias de la Salud. Para esta investigación se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Se tomó en cuenta previamente los siguientes 

criterios de inclusión: Pertenecer a la carrera de psicología, tener entre 18 a 25 años, 

estar matriculados en el periodo 2020-1. Por otra parte, se excluyeron a aquellos 

estudiantes no pertenecientes a la carrera de psicología y que se encuentren cursando 

los primeros ciclos.  

Hombres 20 

Mujeres 40 

  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La técnica empleada durante el proceso de investigación para la recolección de 

información es la revisión de documentación y consultas a diversas fuentes 

bibliográficas. 

Revisión bibliográfica y documental. - Es la técnica de revisión bibliográfica, 

empleada para la recopilación de información teórica, en diversos textos que poseen la 

temática de creencias irracionales, para lo cual se realizaron fichas bibliográficas, 

textuales, con una idea analizada, que ayudaron en el proceso de elaboración del marco 

teórico del estudio, además sirvió para tener conocimiento del funcionamiento de la 

organización, objeto de análisis. 

Respecto al instrumento se utilizó el “Test de Creencias Irracionales” que 

permitió obtener datos conformado por (46) preguntas cerradas, con cuatro opciones de 
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respuesta, en las que: 1 = No estoy de acuerdo, 2 = Desacuerdo, 3 = Acuerdo moderado 

y 4 = Totalmente de acuerdo. La adaptación del presente cuestionario para su 

aplicación en estudiantes universitarios pertenecientes a una Universidad Privada fue 

extraída de la tesis “Creencias irracionales y autoconcepto en estudiantes de una 

Universidad de Trujillo” elaborada por Gálvez, L. (2019). Para poder determinar la 

validez del presente constructo en la población escogida, se realizó un análisis factorial 

confirmatorio, en el cual se determinó que el índice de ajuste absoluto es 2.04, 

indicando un buen ajuste; en cuanto al error cuadrático medio de aproximación resultó 

.05, siendo menor a .08 que es el coeficiente mínimo aceptable; el índice de bondad de 

ajuste GFI es .906 y el índice de bondad de ajuste ajustado AGFI resultó .894, ambos 

indicando un buen ajuste.  Por ende, tomando en cuenta los resultados previamente 

descritos se puede evidenciar un buen ajuste del instrumento. 

Para determinar la confiabilidad de la presente adaptación del “Cuestionario de 

Creencias irracionales” en estudiantes universitarios se evaluó la consistencia interna 

por medio del coeficiente omega en cada uno de los factores de la prueba; se pudo 

observar un muy buen nivel de confiabilidad en el factor de Culpabilización, en el cual 

se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de .882; por otra parte, se obtuvo un nivel de 

confiabilidad respetable en los siguientes factores: Indefensión acerca del cambio e 

influencia del pasado y Necesidad de aprobación; en cuanto a los factores de: 

Perfeccionismo, Altas expectativas y Evitación de problemas, se obtuvo una 

confiabilidad aceptable, en los cuales, el coeficiente de confiabilidad variaba entre .628 

y .661. 
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2.4. Procedimiento 

En cuanto al procedimiento de investigación fue, en términos generales, 

identificar y posteriormente modificar las creencias irracionales presentes en los 

estudiantes universitarios. En términos más específicos, se realizaron las siguientes 

fases durante el procedimiento de la investigación: 

1. Fase de diagnóstico. - Fue la primera fase del estudio, en la cual haciendo uso del 

instrumento elegido, se realizó el diagnóstico inicial para identificar cuáles son las 

creencias irracionales presentes en los estudiantes universitarios pertenecientes a una 

Universidad Privada de Trujillo.  

2. Fase de conceptualización teórica. - En una segunda fase de la investigación, se 

procedió a la extracción de lineamientos y parámetros de las creencias irracionales 

haciendo uso de la terapia racional emotiva. Según los resultados obtenidos en la 

presente fase se determinó si era factible emplear una técnica perteneciente al enfoque 

terapéutico mencionado, que fomente la detección y modificación de creencias 

irracionales en estudiantes universitarios. 

3. Fase de diseño o proposición. - En esta fase de la investigación, haciendo uso de los 

resultados obtenidos en las fases previas, se sistematizó la información diagnóstica y 

conceptual con el propósito de proponer los elementos e interrelaciones de las 

creencias irracionales. Se empleó el Test de Creencias Irracionales, a través del cual se 

pudo determinar las creencias irracionales predominantes en la muestra escogida. 

Finalmente, tras elaborar la propuesta se procedió a validarla a través del método de 

criterio de expertos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Esquema de la propuesta de la técnica de discusión y debate de creencias para identificar 

y modificar las creencias irracionales 

 

Como se puede observar en la Tabla 01, la propuesta de la técnica de discusión y 

debate de creencias se subdivide en tres dimensiones; siendo la primera dimensión 

Argumentos empíricos, basados en la búsqueda de evidencia que confirma o refuta la 

veracidad de las creencias irracionales, teniendo como indicadores la reducción al absurdo 

y el análisis y evaluación empírica. La segunda dimensión, los Argumentos lógicos, 

basados en analizar la lógica de las creencias irracionales, teniendo como indicadores el 

análisis y evaluación lógica y la contradicción al valor apreciado. La tercera dimensión, los 

Argumentos pragmáticos, basados en el cuestionamiento de la utilidad de las creencias 

irracionales, tienen como indicadores el apelar a consecuencias negativas y apelar a 

consecuencias positivas. 

Propuesta 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones 

Objetivos 

dimensionales  

Actividades 

Metodológicas 

Técnica de 

Discusión 

y debate 

de 

creencias 

 

La técnica de 

discusión y 

debate de 

creencias es un 

procedimiento 

empleado por la 

Terapia racional 

emotiva, en el 

cual se emplean 

tres distintos tipos 

de argumentos: 

Los argumentos 

empíricos, lógicos 

y pragmáticos. 

(Ruíz, Díaz y 

Villalobos, 2012) 

 

La técnica 

de discusión 

y debate de 

creencias se 

desarrollará 

a través de 

preguntas o 

argumentos 

que 

permitan la 

detección y 

posterior 

modificació

n de las 

creencias 

irracionales. 

Argumentos 

empíricos 

 

 Buscar 

evidencia que 

confirma o 

refuta la 

veracidad de las 

creencias 

irracionales 

 Reducción al 

absurdo 

 Análisis y 

evaluación 

empírica 

Argumentos 

lógicos 

 

 Analizar la 

lógica de las 

creencias 

irracionales 

 Análisis y 

evaluación lógica 

 Contradicción al 

valor apreciado 

Argumentos 

pragmáticos 

 

 Cuestionar la 

utilidad de las 

creencias 

irracionales 

 Apelar a 

consecuencias 

negativas 

 Apelar a 

consecuencias 

positivas 
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Tabla 02 

Nivel de Creencias irracionales en estudiantes de una Universidad Privada  

Creencias Irracionales 
Resultados 

Bajo Medio Alto Total 

Necesidad de 
aprobación 

N° 23 33 4 60 

% 38.33% 55% 6.67% 100% 

Altas 
autoexpectativas 

N° 17 30 13 60 

% 28.33% 50% 21.67% 100% 

Culpabilización 
N° 7 35 18 60 

% 11.67% 58.33% 30% 100% 

Indefensión 
acerca del 

cambio 

N° 36 22 2 60 

% 60% 36.67% 3.33% 100% 

Evitación de 
problemas 

N° 25 15 20 60 

% 41.67% 25% 33.33% 100% 

Dependencia 
N° 50 10 0 60 

% 83.33% 16.67% 0% 100% 

Influencia del 
pasado 

N° 9 37 14 60 

% 15% 61.67% 23.33% 100% 

Perfeccionismo 
N° 21 34 5 60 

% 35% 56.67% 8.33% 100% 

Nota: Base de datos del cuestionario aplicado a estudiantes universitarios pertenecientes a una Universidad 

Privada de Trujillo. 

    

Como se puede observar en la tabla 2, los estudiantes de una Universidad Privada de 

Trujillo alcanzaron un nivel alto con mayor porcentaje en la creencia irracional de Evitación 

de problemas (33.33%); la segunda creencia irracional con un mayor porcentaje en nivel 

alto fue Culpabilización (30%); asimismo se puede observar que la tercera creencia 

irracional con mayor porcentaje en el nivel alto fue la de Influencia del pasado (23.33%). 

Por otra parte, la creencia irracional con un mayor porcentaje en nivel bajo fue la de 

Dependencia (83.33%). 
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Tabla 03 

Aspectos teóricos de la Terapia Racional Emotiva para realizar una propuesta basada en 

la técnica de discusión y debate de creencias 

 

Como se puede observar en la Tabla 03, el aspecto teórico de la Terapia Racional 

Emotiva se subdivide en tres dimensiones; siendo la primera Acontecimientos, la cual hace 

referencia a las vivencias y sucesos que atraviesa la persona. La segunda dimensión hace 

referencia a la interpretación de acontecimientos, la cual hace referencia a los pensamientos 

y creencias de la persona referentes a la vivencia o suceso atravesado. La tercera dimensión 

hace referencia a las Consecuencias, la cual hace referencia a las respuestas Emotivas, 

conductuales y fisiológicas de la persona debido a sus creencias o pensamientos referentes a 

un suceso. 

Aspecto 

Teórico 

Definición 

Conceptual 

del Aspecto 

Teórico 

Definición 

Operacional del 

Aspecto Teórico 

Dimensiones 

del Aspecto 

Teórico 

Indicadores del 

Aspecto Teórico 

Terapia 

Racional 

Emotiva  

 

 

 

“La terapia 

racional 

emotiva es un 

sistema 

terapéutico 

diseñado para 

ayudar a las 

personas a 

vivir 

plenamente, a 

minimizar sus 

perturbaciones 

emocionales y 

sus conductas 

de 

autoderrota.” 

(Ellis y 

Bernard, 

1985) 

 

De acuerdo a la 

TRE, los 

acontecimientos 

(A) que las 

personas viven 

generan en ellas 

distintas 

interpretaciones(B), 

según los sistemas 

de creencias 

propios de cada 

persona, y según 

las creencias que la 

persona tenga 

respecto a dicho 

acontecimiento, 

tendrá una 

respuesta cognitiva, 

conductual o 

emocional(C) 

 

Acontecimientos 

 

 Vivencias 

 Sucesos 

Interpretación 

del 

acontecimiento 

 

 Pensamientos 

 Creencias 

Consecuencias 

 Emotivas 

 Conductuales 

 Fisiológicas 



 

Carbonel Jaeguer, Alejandro Francisco Pág. 24 

 

Propuesta de técnica basada en la 
terapia racional emotiva para creencias 
irracionales en estudiantes de una 
Universidad Privada de Trujillo 

Tabla 4 

Coeficiente V de Aíken para la validez de contenido en coherencia, claridad y relevancia 

de los indicadores de la técnica de discusión y debate de creencias 

 

Actividades 
Metodológicas 

 

Coherencia Claridad  Relevancia 

Total de 
acuerdos 

V Sig.(p) 
Total de 
acuerdos 

IA 
Total de 
acuerdos 

IA 

1 4 0.87 .032* 4 .80 5 1.00 

2 4 0.87 .032* 5 1.00 5 1.00 

3 4 0.93 .032* 4 .80 5 1.00 
4 4 0.87 .032* 5 1.0 0 5 1.00 
5 4 0.93 .032* 5 1.00 5 1.00 
6 4 0.93 .032* 5 1.00 5 1.00 

Nota: 

  V        : Coeficiente V de Aiken 

 Sig. (p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 

**p<.05: Valido 

IA         : Índice de acuerdo    

 

VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Los resultados del juicio de los 5 expertos, que evaluaron la técnica de discusión y 

debate de creencias fueron procesados con el estadístico de V de Aíken, lo que se indica en 

cada uno de los componentes. 

La mayoría de las actividades metodológicas pertenecientes a la técnica de debate 

y discusión de creencias, presentan índices de acuerdo (IA) de 1.00 y (p< .05), a 

excepción de las actividades metodológicas 1 y 5, las cuales presentan índices de acuerdo 

(IA) de .80, lo cual indica que dichos indicadores son considerados válidos y tienen 

relación lógica con la variable principal de estudio.  
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Tabla 05 

 Análisis reflexivo de la triangulación fáctica, teórica y propositiva 

 Fáctica Teórica Propuesta 
Argumentación de análisis 

triangular 

Variable 
Creencias 

irracionales 

Terapia 

Racional 

Emotiva 

Técnicas de 

discusión y 

debate de 

creencias 

Teniendo en cuenta que 

actualmente se estima un 

alrededor de 275 millones de 

personas que sufren de 

ansiedad (Fleming, 2019), 

siendo las creencias un factor 

influyente para el 

mantenimiento o aumento de 

los niveles de ansiedad; se 

considera relevante el uso de 

la TRE, puesto que su 

aplicación evidencia que esta 

terapia permite la 

identificación y modificación 

de diversas ideas irracionales 

(Chicaiza, 2016). Es por esto 

que dentro de este enfoque 

terapéutico se propone el uso 

de la técnica de debate y 

discusión de creencias, 

haciendo uso de argumentos 

empíricos, lógicos y 

pragmáticos para la 

identificación y modificación 

de creencias irracionales. 

Dimensiones 
Evitación de 

problemas 

Interpretación 

de los 

acontecimientos 

Argumentos 

empíricos  

Tras haber aplicado el 

instrumento para medir las 

creencias irracionales en la 

población escogida, se puede 

observar que el 33.33% de 

los 60 estudiantes 

universitarios presentan un 

nivel alto en la creencia 

irracional Evitación de 

problemas. Es por esto que se 

considera conveniente el uso 

de argumentos empíricos 

(Reducción al absurdo) que 

permitan modificar la 

interpretación que presenta el 

estudiante hacia los 

problemas que se le estén 
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presentando. 

Influencia del 

pasado 

Argumentos 

pragmáticos 

 

Al obtener los resultados del 

instrumento aplicado, se 

puede observar que el 

23.33% de los 60 estudiantes 

universitarios presentan un 

alto nivel de la creencia 

irracional Influencia del 

pasado. Puesto que el pasado 

es algo que no podemos 

modificar, más la 

interpretación o percepción 

acerca del mismo si depende 

de uno mismo, se considera 

provechoso el hacer uso de 

argumentos pragmáticos que 

cuestionen la utilidad de 

dicha creencia irracional, 

para posteriormente poder 

modificarla. 

Altas 

autoexpectativas 

Argumentos 

lógicos  

La aplicación del instrumento 

Test de Creencias 

Irracionales en una muestra 

de 60 estudiantes 

universitarios nos muestra 

que el 21.67% de dicha 

muestra presentan un nivel 

alto en la creencia irracional 

Altas autoexpectativas. Por lo 

que se considera apropiado 

emplear argumentos lógicos 

(análisis y evaluación lógica, 

contradicción al valor 

apreciado) los cuales 

permitan al estudiante 

analizar la lógica detrás de 

esta creencia irracional, para 

posteriormente modificarla. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1.  Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo general el diseñar una propuesta bajo 

la técnica de discusión y debate de creencias para modificar las creencias irracionales en 

estudiantes de una Universidad Privada; dentro la técnica de discusión y debate de 

creencias se emplean tres tipos de argumentos, los empíricos, lógicos y pragmáticos. Esto 

quiere decir que, dependiendo de la forma en la que el individuo exteriorice su creencia 

irracional, el terapeuta puede emplear un argumento específico a través del cual dicha 

creencia pueda ser cuestionada para posteriormente modificarse. Esto se corrobora por lo 

mencionado por el propio Ellis (1981), quien refiere que el terapeuta “puede hacer uso de 

los principios de la lógica para alterar las condiciones desadaptadas del cliente. Asimismo, 

al comparar la creencia irracional con observaciones de la vida real del cliente, dicha 

comparación permite evaluar de manera objetiva la creencia, fomentando su modificación 

hacia una más realista.” 

Asimismo, se buscó identificar las creencias irracionales presentes en los 

estudiantes de una universidad privada de Trujillo; se pudo encontrar que, en dicha 

muestra, los estudiantes alcanzaron un nivel alto con mayor porcentaje en la creencia 

irracional de Evitación de problemas (33.33%); mientras que la segunda creencia irracional 

con un mayor porcentaje en nivel alto fue Culpabilización (30%). Por otra parte, la creencia 

irracional con un mayor porcentaje en nivel bajo fue la de Dependencia (83.33%). Esto 

quiere decir que la creencia irracional de Evitación de problemas es la más predominante 

dentro de la población escogida, creencia caracterizada por considerar que es más fácil 

evitar ciertas dificultades de la vida y propias responsabilidades, que enfrentarlas. Estos 

resultados son corroborados por Gálvez (2018) quien en su investigación encontró que la 

creencia irracional de Evitación de problemas fue la creencia con un mayor porcentaje en 

el nivel alto (38%). 
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Tras conocer las creencias irracionales predominantes en la población escogida, se 

planteó el identificar los aspectos teóricos de la terapia racional emotiva conductual que se 

puedan considerar para proponer un diseño de estrategia preventiva de creencias 

irracionales, de la cual se pudo encontrar una definición conceptual y operacional, 

definiendo sus múltiples dimensiones. Sin embargo, se puso énfasis en la dimensión de 

Interpretación de acontecimientos, dentro de la cual se encuentran los pensamientos, ideas 

y creencias del individuo, según todo esto lo que determinará la interpretación que realice 

el individuo acerca de los acontecimientos que éste atraviese. Estos resultados se 

corroboran con lo encontrado por Chicaiza (2016), quien en su investigación pudo 

demostrar que Terapia Racional Emotiva de A. Ellis permite identificar y modificar 

diversas ideas irracionales, lo cual se vio reflejado en el cambio existente en la conducta de 

los miembros del grupo.  

Asimismo, se buscó determinar la validez de contenido a través del método de 

criterio de expertos de la propuesta de la técnica de discusión y debate de creencias para la 

identificación y modificación de creencias irracionales en los estudiantes de una 

universidad privada de Trujillo, haciendo uso del estadístico de Aiken para corroborar si es 

que la técnica escogida permite una mejoría en lo que se pretende; tras la evaluación de 

cinco expertos cuyas calificaciones fueron procesadas, en las que gran parte de las 

actividades metodológicas propuestas presentan Índices de Acuerdo (IA) de 1.00 y (p< 

.05), a excepción de las actividades metodológicas 1 y 5, las cuales presentan índices de 

acuerdo (IA) de .80. Esto nos demuestra que dichos indicadores son considerados válidos y 

tienen relación lógica con la variable principal de estudio. Estos resultados son 

corroborados por Escurra (1988) quien menciona que la V de Aiken (Aiken, 1985) es un 

coeficiente que permite cuantificar la relevancia de los ítems correspondientes a un tema o 

contenido según las valoraciones o calificaciones de un número de jueces. 
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Como último objetivo se planteó realizar un análisis reflexivo acerca de la 

triangulación entre las creencias irracionales, la terapia racional emotiva conductual y la 

técnica de discusión y debate de creencias; se resalta la importancia del uso de la Terapia 

racional emotiva conductual, puesto que su aplicación evidencia que este modelo teórico 

permite la identificación y modificación de diversas ideas irracionales (Chicaiza, 2016). 

Debido a esto, se propone el uso de la técnica de discusión y debate de creencias 

perteneciente a la TRE, dado que haciendo uso de argumentos empíricos, lógicos y 

pragmáticos se logrará la identificación y posterior modificación de dichas creencias 

irracionales.  
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4.2. Conclusiones 

En cuanto a la técnica de discusión y debate de creencias, dentro de la cual se 

emplean tres tipos de argumentos, los empíricos, lógicos y pragmáticos dependiendo de la 

forma en la que el individuo exprese su creencia irracional, el terapeuta debe determinar 

qué tipo de argumento debe emplear para fomentar en el estudiante la identificación y 

modificación de su creencia irracional.  

En relación a las creencias irracionales predominantes, se encontró que la Evitación 

de problemas es la que presenta un mayor porcentaje en el nivel Alto dentro de la población 

escogida; esta creencia se caracteriza por considerar que es más asequible evitar ciertas 

dificultades de la vida y propias responsabilidades, que confrontarlas. 

Asimismo, se encontró que, dentro de los aspectos teóricos de la terapia racional 

emotiva, se resalta la importancia de la dimensión de Interpretación de acontecimientos 

puesto que es donde se encuentra el sistema de creencias propio del individuo, del cual 

dependerá la interpretación que realice el individuo acerca de los acontecimientos que éste 

experimente.  

Por otra parte, se empleó el estadístico de Aiken para comprobar si la técnica 

escogida realmente permite mejorar lo que se pretende; las actividades metodológicas 

propuestas presentan Índices de Acuerdo (IA) de 1.00 y (p< .05), exceptuando las 

actividades metodológicas 1 y 5, las cuales presentan índices de acuerdo (IA) de .80. Por lo 

que se puede concluir que dichos indicadores son considerados válidos y tienen relación 

lógica con la variable principal de estudio. 
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Finalmente, tras haber realizado el análisis triangular entre las creencias 

irracionales, la terapia racional emotiva conductual y la técnica de discusión y debate de 

creencias, se observó que, existe evidencia que demuestra la eficacia de la terapia racional 

emotiva conductual para la identificación y modificación de creencias irracionales 

presentes en los estudiantes universitarios, a través de la aplicación de argumentos lógicos, 

empíricos y pragmáticos por parte del terapeuta. 
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ANEXOS 

Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N.° 2. Matriz de Consistencia 

Diseño de la técnica discusión y debate basada en la Terapia Racional Emotiva para las creencias irracionales en 
universitarios de Trujillo 

PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN- MUESTRA 

¿Cuáles   son 
las creencias 
irracionales y 
qué aspectos se 
puede 
considerar de la 
terapia racional 
emotiva 
conductual para 
proponer un 
diseño de la 
técnica de 
entrenamiento 
en detección de 
creencias 
irracionales en 
estudiantes 
universitarios de 
una universidad 
privada de 
Trujillo? 

 

El diseño de la 
técnica de discusión 
y debate de 
creencias, basada en 
la terapia racional 
emotiva conductual 
detecta y modifica las 
creencias irracionales 
presentes en 
estudiantes 
universitarios 
pertenecientes a una 
universidad privada 
de Trujillo. 

Describir las características de 
las creencias irracionales y qué 
aspectos se pueden considerar 
de la terapia racional emotiva 
conductual para proponer un 
diseño de discusión y debate de 
creencias para la detección y 
modificación de creencias 
irracionales de los estudiantes 
de una universidad privada de 
Trujillo. 

VARIABLE 

FÁCTICA 

Creencias 
irracionales 

 

La presente 
investigación, 
según su 
finalidad es de 
carácter práctico, 
dado que hace 
uso de una teoría 
para solucionar 
un determinado 
problema; según 
naturaleza es 
cualitativa puesto 
que analiza y 
explica una 
realidad de forma 
descriptiva; 
según su 
carácter es 
propositiva ya 

 
POBLACIÓN  
La población está 
conformada por 200 
estudiantes 
universitarios de una 
universidad privada de 
Trujillo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer las características de 
las creencias irracionales en los 
estudiantes de una universidad 
privada de Trujillo. 

 

Identificar los aspectos teóricos 
de la terapia racional emotiva 
conductual que se puedan 
considerar para proponer un 
diseño de estrategia preventiva 
en la vinculación laboral en los 

VARIABLE 
TEÓRICA 

Terapia 
Racional 
Emotiva 
Conductual 

 

MUESTRA 

La muestra está 
conformada por 60 
estudiantes 
universitarios 
pertenecientes a una 
universidad privada de 
Trujillo. 

El muestreo es no 
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trabajadores de una universidad 
privada de Trujillo. 

Proponer un diseño propositivo 
para la detección y modificación 
de las creencias irracionales 
presentes en estudiantes de 
una universidad privada de 
Trujillo. 

VARIABLE 
PROPOSITIVA  

Diseño de la 
técnica de 
discusión y 
debate de 
creencias. 

que finaliza en 
una propuesta 
basada en la 
teoría escogida 

 

probabilístico por 
conveniencia 
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Anexo 3: Matriz de operacionalización 

TÍTULO: “Diseño de la técnica discusión y debate basada en la Terapia Racional Emotiva para las creencias irracionales en 
universitarios de Trujillo” 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

PROPOSITIVA: 

 

 

Técnica de 

discusión y debate 

de creencias  

  

 

 

 

La técnica de discusión y debate 

de creencias es un procedimiento 

empleado por la Terapia racional 

emotiva conductual, en el cual se 

emplean tres distintos tipos de 

argumentos: Los argumentos 

empíricos, lógicos y pragmáticos. 

(Ruíz, Díaz y Villalobos, 2012) 

 

La técnica de discusión 

y debate de creencias se 

desarrollará a través de 

preguntas o argumentos 

que permitan la 

detección y posterior 

modificación de las 

creencias irracionales. 

Argumentos empíricos 
 

 Reducción al absurdo 

 Análisis y evaluación empírica  

Argumentos lógicos 
 

 Análisis y evaluación lógica  

 Contradicción al valor apreciado  

Argumentos 

pragmáticos 
 

 

 Apelar a consecuencias negativas 

 Apelar a consecuencias positivas  

VARIABLE 

TEÓRICA: 

 

 

Terapia racional 

emotiva conductual 

 

 

 

 

“La terapia racional emotiva es un 

sistema terapéutico diseñado para 

ayudar a las personas a vivir 

plenamente, a minimizar sus 

perturbaciones emocionales y sus 

conductas de autoderrota.” (Ellis y 

Bernard, 1985) 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la TREC, 

los acontecimientos (A) 

que las personas viven 

generan en ellas 

distintas 

interpretaciones(B), 

según los sistemas de 

creencias propios de 

cada persona, y según 

las creencias que la 

persona tenga respecto 

a dicho acontecimiento, 

tendrá una respuesta 

cognitiva, conductual o 

Acontecimientos 
 

 Vivencias 

 Sucesos 

Interpretación del 

acontecimiento 

 

 

 

 

 Pensamientos 

 Creencias 

Consecuencias 

 Emotivas 

 Conductuales 

 Fisiológicas 
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emocional(C) 

 

 

VARIABLE 

FACTICA  

 

Creencias 

irracionales 

Las creencias irracionales son un 

tipo de creencias caracterizadas 

por ser falsas, puesto que no 

coinciden con la realidad; se 

expresan en forma de demandas, 

necesidades o deberes que 

generan emociones 

contraproducentes, por ende 

dificultan la consecución de 

objetivos o metas personales 

(Ellis, 1962) 

Las creencias 

irracionales serán 

evaluadas a través del 

Test de creencias 

irracionales que consta 

con 46 ítems referentes 

a 8 factores diferentes 

Necesidad de 

aprobación de los 

demás 

1. Es importante para mí que los 

otros me acepten   

2. Me gusta el respeto de los otros, 

pero no necesito tenerlo  

3. Quiero agradarle a todo el 

mundo  

4. Me siento bien conmigo mismo, 

aunque no les caiga bien a otras 

personas  

5. Si no le agrado a otras personas 

es su problema, no el mío  

6. Aunque me gusta la aprobación, 

no es una real necesidad para 

mi  

7. Es molesto que no insoportable 

que me critiquen 

Altas autoexpectativas 

8. Odio Fallar en cualquier cosa 

9. Me gusta tener éxito en  

cualquier cosa, pero no siento 

que lo tenga que lograr  

10. Para mí es extremadamente 

importante tener éxito en todo lo 

que hago  

11. No me importa realizar cosas  

que sé que no puedo hacer bien   

Culpabilización 

12. Las personas que actúan mal 

merecen que les vaya mal   

13. Muchas personas malas, 

escapan al castigo que merecen   

14. Aquellos que actúan mal, deben 

ser castigados  
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15. La inmoralidad debería 

castigarse drásticamente   

16. Todo el mundo es 

esencialmente bueno   

17. Es injusto que se traten por igual 

a buenos y a malos  

18. Nadie es malo, incluso cuando 

sus actos lo sean   

Indefensión ante el 

cambio 

19. Si una persona quiere, puede 

ser feliz bajo cualquier 

circunstancia   

20. Las personas no se ven 

afectadas por las situaciones 

sino por la forma en que la ven   

21. Yo soy la causa de mis propios 

estados de animo  

22. Las personas que son infelices 

se han hecho a sí mismas de 

esa manera  

23. Una persona permanecerá 

mucho tiempo enojada o triste si 

se mantiene a sí misma de esa 

manera  

24. Las cosas son insoportables 

dependiendo de cómo las 

interprete   

25. La persona hace su propio 

infierno dentro de sí misma 

Evitación de problemas 

26. La gente es más feliz cuando 

tiene problemas que superar  

27. Una vida fácil rara vez es 

recompensaste 

Dependencia 28. Todo el mundo necesita alguien 

de quien depende para que los 
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ayuden o aconsejen   

29. Considero adecuado resolver 

mis propios asuntos sin ayuda 

de nadie  

30. Finalmente soy yo quien 

realmente puede afrontar mis 

problemas   

31. Me disgusta que otros tomen 

decisiones por mi  

32. Necesito que otras personas me 

aconsejen   

33. Me gustaría tener que depender 

de otros   

34. Necesito que otros se 

preocupen por mi bienestar 

Influencia del pasado 

35. Siempre nos acompañaran los 

mismos problemas   

36. Es casi imposible superar las 

influencias del pasado  

37. Si algo me afecto en el pasado, 

no significa vaya a afectarme 

nuevamente   

38. Pienso que experiencias del 

pasado, no significa vaya a 

afectarme nuevamente   

39. Somos el resultado de nuestras 

experiencias pasadas  

40. Una vez que algo afecta mi vida 

siempre lo hará   

41. La gente nunca cambia  

Perfeccionismo 42. Existe una forma correcta de 

hacer cada cosa  

43. No hay una solución perfecta 

para las cosas  



 

Carbonel Jaeguer, Alejandro Francisco Pág. 43 

 

Propuesta de técnica basada en la 
terapia racional emotiva para creencias 
irracionales en estudiantes de una 
Universidad Privada de Trujillo 

 

 

 

 

44.  Es difícil encontrar la solución 

ideal a las dificultades de la vida  

45. Todo problema tiene una 

solución correcta  

46. Rara vez hay una solución ideal 

para las cosas 



 

Carbonel Jaeguer, Alejandro Francisco Pág. 44 

 

Propuesta de técnica basada en la 
terapia racional emotiva para creencias 
irracionales en estudiantes de una 
Universidad Privada de Trujillo 

Anexo 4: Ficha técnica del Inventario de Creencias Irracionales de Calvete y 

Cardeñoso  

TEST DE CREENCIAS IRRACIONALES 
(TCI) 

Calvete & Cardeñoso (1999) 
 

Nombre original              : Test de creencias irracionales (TCI) 

Autor                     : Calvete y Cardeñoso 

Año de elaboración            : 1999 

Procedencia                  : Colombia 

Adaptación colombiana       : Chaves Castaño, Liliana y Quiceno Pérez Natalia 

Año de Adaptación       : 2009 

Forma        : completa 

Duración        : sin límite de tiempo 

Aplicación            : 18 a 70 años 

Puntuaciones       : Manual o computarizada 

Significación       : Evalúa creencias irracionales 

Materiales              : Cuestionario, lápiz, borrador 

 
Descripción de la prueba: 

El instrumento que hizo parte del estudio fue el test de creencias irracionales TCI. 

Este instrumento fue desarrollado por Calvete y Cardeñoso (1999) para evaluar 

ocho ideas irracionales. 

Consta de 46 ítems con cuatro opciones de respuesta: 1 = no estoy de acuerdo, 2 

desacuerdo, 3 = acuerdo moderado y 4 estoy totalmente de acuerdo. Las ideas 

irracionales que se incluyen en este instrumento son: Necesidades de aprobación 

por parte de los demás, altas autoexpectativas, culpabilización, control emocional, 

evitación de problemas, dependencia, indefensión ante el cambio y 

perfeccionismo. 
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FACTORES 

ITEMS 

QUE LO 

COMPON

EN 

ALFA 
PERCENTIL

ES 20-50-70 

MEDIA/DESVIA

CION 

ESTANDAR 

F1 
Necesidad de 
Aprobación 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
0.78 18-20-22 20 (3) 

F2 
Altas 

autoexpectativas 
8, 9, 10, 11 0.79 9-11-12 11(3) 

F3 
Culpabilización 

12,13, 14, 
15, 

16, 17, 18 

0.63 

 
14-18-20 18(4) 

F4 
Indefensión acerca 

del cambio 

19,20,21,2
2,23, 
24,25 

0.79 20-24-26 23(4) 

F5 
Evitación de 
problemas 

26, 27 
0.66 

 
4-6-6 5(2) 

F6 
Dependencia 

28,29,30,3
1,32, 
33,34 

0.73 18-20-22 20(3) 

F7 
Influencia del 

pasado 

35, 
36,37,38,3

9,40, 
41 

0.84 12-15-17 15(3) 

F8 
Perfeccionismo 

42,43,44,4

5,46 
0.70 12-14-16 14(3) 
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Anexo 5: Inventario de Creencias Irracionales de Calvete y Cardeñoso 

 

TEST DE CREENCIAS IRRACIONALES 
(TCI) 

Calvete & Cardeñoso (1999) 

Adaptado en la población de la ciudad de Medellín Chaves y Quinceno (2009) 

 

CARRERA PROFESIONAL:……………………………FECHA DE APLICACIÓN:……… 

LUGAR DE NACIMIENTO:……………….EDAD:……….SEXO:……………….… 

 
INSTRUCCIONES  

A continuación, encontrará una serie de frases que una persona podría 
emplear para describirse a sí misma. Por favor lea cada frase y decidida que 
tan bien lo describen a usted, luego evalúe que grado de acuerdo o 
desacuerdo tiene usted sobre las frases y señale la opción adecuada según 
la siguiente escala. 
 
 

1  2 3 4  

No estoy 
acuerdo 

de Desacuerdo 
moderado 

Acuerdo 
Moderado 

Estoy 
totalmente 
acuerdo 

 
de 

     

1. Es importante para mí que los otros me acepten 1 2 3 4 

2. Me gusta el respeto de los otros, pero no necesito tenerlo 1 2 3 4 

3. Quiero agradarle a todo el mundo 1 2 3 4 

4. Me siento bien conmigo mismo, aunque no le caiga bien a otras personas 1 2 3 4 

5. Si no le agrado a otras personas es su problema, no el mío 1 2 3 4 

6. Aunque me gusta la aprobación, no es una real necesidad para mi 1 2 3 4 

7. Es molesto, pero no insoportable que me critiquen 1 2 3 4 

8. Odio fallar en cualquier cosa 1 2 3 4 

9. Me gusta tener éxito en cualquier cosa, pero no siento que lo tenga que lograr 1 2 3 4 

10. Para mí es extremadamente importante tener éxito en todo lo que hago 1 2 3 4 

11. No me importa realizar cosas que sé que no puedo hacer bien 1 2 3 4 

12. Las personas que actúan mal merecen que les vaya mal 1 2 3 4 

13. Muchas personas malas escapan al castigo que merecen 1 2 3 4 

14. Aquellos que actúan mal deben ser castigados 1 2 3 4 

15. La inmoralidad debería castigarse drásticamente 1 2 3 4 

16. Todo el mundo es esencialmente bueno 1 2 3 4 

17. Es injusto que se trate por igual a buenos y a malos 1 2 3 4 
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18. Nadie es malo, incluso cuando sus actos lo sean 1 2 3 4 

19. Si una persona quiere puede ser feliz bajo cualquier circunstancia 1 2 3 4 

20. Las personas no se ven afectadas por las situaciones sino por la forma en que 
la ven 

1 2 3 4 

21. Yo soy la causa de mis propios estados de animo 1 2 3 4 

22. Las personas que son infelices se han hecho a sí mismas de esa manera 1 2 3 4 

23. Una persona permanecerá mucho tiempo enojada o triste si se mantiene a si 
misma de esa manera 

1 2 3 4 

24. Las cosas sin insoportables dependiendo de cómo las interprete 1 2 3 4 

25. La persona hace su propio infierno dentro de sí misma 1 2 3 4 

26. La gente es más feliz cuando tiene problemas que superar 1 2 3 4 

27. Una vida fácil rara vez es recompensante 1 2 3 4 

28. Todo el mundo necesita alguien de quien depende para que los ayuden o 
aconsejen 

1 2 3 4 

29. Considero adecuado resolver mis propios asuntos sin ayuda de nadie 1 2 3 4 

30. Finalmente soy yo quien realmente puede afrontar mis problemas 1 2 3 4 

31. Me disgusta que otros tomen decisiones por mi 1 2 3 4 

32. Necesito que otras personas me aconsejen 1 2 3 4 

33. Me gustaría tener que depender de otros 1 2 3 4 

34. Necesito que otros se preocupen por mi bienestar 1 2 3 4 

35. Siempre nos acompañarán los mismos problemas 1 2 3 4 

36. Es casi imposible superar las influencias del pasado 1 2 3 4 

37. Si algo me afecto en el pasado, no significa vaya a afectarme nuevamente 1 2 3 4 

38. Pienso que experiencias del pasado me afectan ahora 1 2 3 4 

39. Somos el resultado de nuestras experiencias pasadas 1 2 3 4 

40. Una vez que algo afecta mi vida siempre lo hará 1 2 3 4 

41. La gente nunca cambia 1 2 3 4 

42. Existe una forma correcta de hacer cada cosa 1 2 3 4 

43. No hay una solución perfecta para las cosas 1 2 3 4 

44. Es difícil encontrar la solución ideal a las dificultades de la vida 1 2 3 4 

45. Todo problema tiene una solución correcta 1 2 3 4 

46. Rara vez hay una solución ideal para las cosas 1 2 3 4 
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Anexo 6:  Evaluación por juicio de expertos 

Evaluación por juicio de expertos 

 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el programa “La técnica de discusión y 

debate de creencias irracionales”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 

que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 

aportando tanto al área investigativa PSICOMETRICA    de la PSICOLOGÍA CLÍNICA como a sus 

aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 
 

 

Grado profesional: 
 

Maestría   (       ) 
Doctor      (      ) 

Área de Formación 
académica: 

 

Clínica    (       )                           Educativa        (      ) 
Social    (         )                         Organizacional(     )     

Áreas de experiencia 
profesional: 

 

Institución donde labora: 
 

Tiempo de experiencia 
profesional en  el área : 

2 a 4 años        (      )  
Más de 5 años  (      )  

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

 

a. Validar las actividades y metodologías utilizadas en el programa o taller, por 

juicio de expertos. 
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3. DATOS DEL PROGRAMA/O TALLER: TÉCNICA DISCUSIÓN Y 

DEBATE DE CREENCIAS 

 

Nombre: Discusión y debate de creencias 

Autores: Albert Ellis 

Beneficiarios: Adolescentes y adultos 

Metodología: Individual o colectiva 

Tiempo de cada sesión: Entre 40 minutos a 50 minutos por sesión 

  

 

4. SOPORTE TEÓRICO 

La técnica de Discusión y debate de creencias es una de las técnicas 

cognitivas que suele ser empleada en la Terapia racional emotiva conductual para 

debatir las creencias irracionales; Ellis emplea diversos tipos de argumentos, dentro 

de los cuales se encuentran: Los argumentos lógicos, que buscan analizar y 

cuestionar la lógica de las creencias irracionales; los argumentos empíricos, que 

promueven en el paciente buscar evidencias que respalden o nieguen la veracidad de 

sus creencias irracionales; y los argumentos pragmáticos, los cuales favorecen al 

cuestionamiento de la utilidad de las creencias irracionales. (Ruíz, Díaz y Villalobos, 

2012). Según Harrel, Beiman y La Pointe (1990) las técnicas de discusión empleadas 

por la TREC más frecuentemente son las técnicas didácticas de persuasión, dentro de 

las cuales encontramos: Análisis y evaluación lógica, análisis y evaluación empírica, 

reducción al absurdo, apelar a consecuencias negativas, apelar a consecuencias 

positivas y la contradicción con el valor apreciado. 

 

Dimensiones que sustenta la técnica discusión y debate de creencias:  

 Dimensiones  Definición 

Argumentos 

empíricos 

Son aquellos argumentos que fomentan en el cliente la reflexión y búsqueda de 

evidencia que permita confirmar o refutar la veracidad de sus creencias 

irracionales. 

Argumentos 

lógicos 

Son aquellos argumentos que buscan que el cliente cuestione y analice la lógica 

referente a sus creencias irracionales. 

Argumentos 

pragmáticos 

Son todos aquellos argumentos que promueven en el cliente el cuestionar la 

utilidad de mantener las creencias irracionales. 
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5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento la técnica de discusión y debate de creencias. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 
 Las actividades 

metodológicas se 

comprenden 

fácilmente, es decir, 

son sintáctica y 

semánticamente 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 

La actividad metodológica no es clara. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy grande 

en el uso de las palabras de acuerdo con su 

significado o por la ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 

algunos de los términos de la actividad 

metodológica 

4. Alto nivel La actividad metodológica es clara, tiene 

semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  
Las actividades 

metodológicas tienen 

relación lógica con la 

dimensión o indicador 

que está midiendo. 

1. Totalmente en 

desacuerdo (no 

cumple con el 

criterio)  

La actividad metodológica no tiene relación 

lógica con la dimensión.  

 

2. Desacuerdo (bajo 

nivel de acuerdo) 

La actividad metodológica tiene una relación 

tangencial /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo 

(moderado nivel) 

La actividad metodológica tiene una relación 

moderada con la dimensión que se está 

midiendo. 

4. Totalmente de 

Acuerdo (alto nivel) 

La actividad metodológica se encuentra está 

relacionado con la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA 
Las actividades 

metodológicas son 

esenciales o 

importantes, es decir 

deben ser incluidas. 

1. No cumple con el 

criterio 

La actividad metodológica puede ser eliminada 

sin que se vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica tiene alguna 

relevancia, pero otro ítem puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel La actividad metodológica es relativamente 

importante. 

4. Alto nivel La actividad metodológica es muy relevante y 

debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento las actividades metodológicas y calificar en una escala de 1 a 4 su 

valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente   

1. No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

DIMENSIONES DE LA TÉCNICA:  

 Primera dimensión:  Argumentos empíricos 

 Objetivos de la Dimensión:  Buscar evidencia que confirma o refuta la veracidad de las 

creencias irracionales 

 

 

 Segunda dimensión: Argumentos lógicos 

 Objetivos de la Dimensión: Analizar de la lógica de las creencias irracionales 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Reducción al absurdo 

Se lleva al extremo la creencia 

manifestada por los estudiantes 

universitarios, puesto que al 

observar lo absurdo o 

insignificante que pueden ser las 

consecuencias, sentirán la 

necesidad de reformular dicha 

creencia. 

    

Análisis y evaluación 

empírica 

Se solicita a los estudiantes 

universitarios a que brinden 

evidencia empírica que acredite las 

creencias que manifiestan. 

    

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Análisis y evaluación 

lógica 

Se les enseña a los estudiantes 

universitarios a analizar la lógica 

detrás de sus creencias irracionales 

para posteriormente poder 

modificarlas. Esto se puede 

realizar de dos maneras: 

 1. Se realiza un análisis de la 

validez lógica de sus premisas o 

creencias. 

 2. Se realiza un análisis de la 

incongruencia existente entre la 

premisa o creencia del cliente en 

relación a su conducta.  

    

Contradicción al valor 

apreciado 

Se resaltan determinadas creencias 

de los estudiantes universitarios a 

las cuales consideran relevantes y 
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 Tercera dimensión: Argumentos pragmáticos 

 Objetivos de la Dimensión: Cuestionar la utilidad de las creencias irracionales 

 

 

 

  

______________________________ 

Firma de Evaluador 

N° C.Ps. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

significativas para sí mismos, y a 

su vez contradicen las creencias 

irracionales que este presentan. 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Apelar a consecuencias 

negativas 

Se les señalan a los estudiantes 

universitarios las consecuencias 

negativas que presentan las 

creencias irracionales que tienen 

hacia sí mismo. 

    

Apelar a consecuencias 

positivas 

Se enseña a los estudiantes 

universitarios a cómo poder 

conseguir consecuencias positivas 

al adoptar creencias más 

racionales. 
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Estructura de Propuesta 
1. DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre de la propuesta: Discusión y debate de creencias 

1.2. Beneficiarios: Estudiantes universitarios 

1.3. Tiempo de duración: 45 minutos por sesión 

1.4. Responsable: Alejandro Carbonel Jaeguer 

 

2. INTRODUCCIÓN: 

La Discusión y Debate de Creencias son técnicas pertenecientes a la Terapia 

Racional Emotiva Conductual que es empleada para la detección y modificación de 

creencias irracionales, haciendo uso de argumentos empíricos, lógicos y 

pragmáticos, los cuales se emplean según las necesidades del paciente y las 

creencias irracionales que estos presentan.  

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

Actualmente se puede observar un elevado número de creencias irracionales 

presentes en personas de distintas edades, siendo los estudiantes universitarios un 

grupo sumamente afectado por estas, las cuales perjudican su salud mental y 

afectan bienestar emocional; es por esto que a través de la técnica de Discusión y 

debate de creencias se logrará detectar y modificar las diversas creencias 

irracionales presentes en la población escogida. 

 

4. OBJETIVOS: 

La ejecución de la presente propuesta tiene como objetivo detectar y modificar las 

creencias irracionales presentes en los estudiantes universitarios pertenecientes a 

universidades privadas de la ciudad de Trujillo. 
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5. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN: 

TEMARIO METODOLOGÍA MATERIAL

ES 

TIEMPO 

Análisis y 

evaluación 

empírica 

Se realizan preguntas que tienen como 

objetivo lograr que los estudiantes 

universitarios intenten buscar evidencia 

empírica que fundamente sus creencias o 

premisas que menciona. 

Algunas preguntas que podrían realizarse 

según las creencias irracionales que 

muestran los estudiantes son: 

 ¿En qué te basas para creer esto 

que me mencionas? 

 ¿Dónde está la evidencia de esto 

que me cuentas?   

- 
45 

minutos 

Reducción al 

absurdo 

Se lleva hasta el extremo la creencia 

manifestada por los participantes, para 

posteriormente preguntarles cuáles serían 

las consecuencias resultantes; al observar 

que dichas consecuencias no son para 

nada catastróficas ni negativas, el 

estudiante se sentirá capaz de modificar 

dicha creencia. 

Por ejemplo: 

Estudiante: “Si me niego a ayudar a mis 

amigos ya no les voy a agradar, y necesito 

caerle bien a los demás para poder ser 

feliz”. 

Terapeuta: “Vamos a llevar esta creencia 

tuya hasta el extremo, si tus amigos te 

pides que le ayudes con todos sus 

trabajos, aunque a pesar de esto no te 

quede tiempo para hacer los tuyos y te 

veas perjudicado académicamente, como 

refieres ser incapaz decir que no, ¿estarías 

dispuesto a reprobar por agradarles? ¿Y lo 

seguirás haciendo así tengas que repetir 

tus cursos por tercera vez arriesgándote a 

ser expulsado de la universidad? 

- 
45 

minutos 

Análisis y 

evaluación lógica 

Se enseña a los estudiantes universitarios 

a analizar y modificar sus creencias 

irracionales haciendo uso de la lógica, 

pudiendo realizarse de dos maneras: 

1) Analizar la validez lógica de las 

premisas o creencias del 

estudiante universitario 

2) Analizar y cuestionarse la posible 

incongruencia existente entre la 

premisa o creencia validada del 

estudiante en relación a su 

- 
45 

minutos 
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conducta. 

El análisis de la incongruencia existente 

entre creencia-conducta se realiza de la 

siguiente manera: 

Para demostrar que una creencia no se 

puede deducir de una conducta se emplea 

el razonamiento inductivo; mientras que 

para demostrar que una conducta no es 

necesariamente proveniente de una 

creencia se puede emplear el 

razonamiento deductivo. 

Por ejemplo: 

Razonamiento inductivo: “Has logrado 

aprobar tus cursos desde primaria, luego 

secundaria y ahora también en la 

universidad, ¿por qué crees que no eres 

suficientemente inteligente, por haber 

reprobado un curso por primera vez? 

Razonamiento deductivo: “Si mencionas 

que errar es humano, ¿por qué te 

menosprecias por haberte equivocado en 

un examen?  

Contradicción al 

valor apreciado 

Se enseña a los estudiantes universitarios 

a cuestionarse e identificar dentro de su 

sistema de creencias, con qué otras ideas 

importantes y valiosas para sí mismos 

cuenta, las cuales contradicen a las 

creencias irracionales que presentan. 

Por ejemplo: 

Terapeuta: Tú me mencionas que para 

ser feliz necesitas que la vida deje de ser 

tan difícil; pero a la vez me dices que los 

momentos en los que más satisfecho te 

has sentido es cuando lograbas algo 

importante que te requirió mucho 

esfuerzo, ¿no crees que es un poco 

contradictorio y que quizás son esas 

dificultades las que te motivan a 

esforzarte más, lo cual a la vez te genera 

satisfacción? Tal vez esas dificultades no 

son tan malas al final de todo. 

- 
45 

minutos 

Apelar a 

consecuencias 

negativas 

Se instruye a los participantes a que se 

pregunten qué consecuencias negativas 

les están generando el mantener las 

creencias irracionales que están 

presentando. 

Por ejemplo: 

Terapeuta: Me mencionas que tus 

problemas actuales son culpa de lo que te 

- 
45 

minutos 
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sucedió en el pasado y hagas lo que hagas 

eso es algo que no puedes cambiar; si te 

sigues negando la capacidad de tomar las 

riendas de tu vida y asumir con 

responsabilidad tanto lo bueno como lo 

malo que te pase de ahora en adelante, 

¿qué efectos o consecuencias crees que 

esto traiga en ti? 

Apelar a 

consecuencias 

positivas 

Se solicita a los estudiantes universitarios 

a que reflexionen acerca de qué 

consecuencias positivas tendrá que 

modifiquen sus creencias irracionales por 

otras más racionales. 

Por ejemplo: 

Terapeuta: Me comentas que cuando 

haces un trabajo grupal, si los demás no 

hacen el trabajo como tú consideras 

correcto, crees que está mal hecho y esto 

te ha generado no solo trabajar de más, 

sino que también ha perjudicado la 

relación con tus compañeros; pero ¿qué 

beneficios te podría traer si por al menos 

una vez le das una oportunidad a la 

metodología de tus compañeros?  ¿En qué 

podrías aprovechar ese tiempo libre que te 

generaría no tener que trabajar de más? 

- 
45 

minutos 
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Anexo 7: Calificación de los juicios de expertos  

Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el programa “La técnica de discusión y 

debate de creencias irracionales”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 

que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 

aportando tanto al área investigativa PSICOMETRICA de la PSICOLOGÍA como a sus aplicaciones. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 
 

Lorena Frías Saavedra 

Grado profesional: 
 

Maestría (  X  ) 
Doctor     (      ) 

Área de Formación 
académica: 

 

Clínica    (  X  )                           Educativa        (   X  ) 
Social    (         )                         Organizacional(     )     

Áreas de experiencia 
profesional: 

Intervención a niños, adolescentes, familia y pareja. Crianza y 
educación emocional. 

Institución donde labora: 
Consulta privada – Universidad Privada del Norte 

Tiempo de experiencia 
profesional en  el área : 

2 a 4 años          (      )  
Más de 5 años  (  X    )  

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

 

b. Validar las actividades y metodologías utilizadas en el programa o taller, por 

juicio de expertos. 
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3. DATOS DEL PROGRAMA/O TALLER: TÉCNICA DISCUSIÓN Y DEBATE 

DE CREENCIAS 

 

Nombre: Discusión y debate de creencias 

Autores: Albert Ellis 

Beneficiarios: Adolescentes y adultos 

Metodología: Individual o colectiva 

Tiempo de cada sesión: Entre 40 minutos a 50 minutos por sesión 

  

 

4. SOPORTE TEÓRICO 

La técnica de Discusión y debate de creencias es una de las técnicas 
cognitivas que suele ser empleada en la Terapia racional emotiva conductual 
para debatir las creencias irracionales; Ellis emplea diversos tipos de 
argumentos, dentro de los cuales se encuentran: Los argumentos lógicos, 
que buscan analizar y cuestionar la lógica de las creencias irracionales; los 
argumentos empíricos, que promueven en el paciente buscar evidencias que 
respalden o nieguen la veracidad de sus creencias irracionales; y los 
argumentos pragmáticos, los cuales favorecen al cuestionamiento de la 
utilidad de las creencias irracionales. (Ruíz, Díaz y Villalobos, 2012). Según 
Harrel, Beiman y La Pointe (1990) las técnicas de discusión empleadas por 
la TREC más frecuentemente son las técnicas didácticas de persuasión, 
dentro de las cuales encontramos: Análisis y evaluación lógica, análisis y 
evaluación empírica, reducción al absurdo, apelar a consecuencias 
negativas, apelar a consecuencias positivas y la contradicción con el valor 
apreciado. 

 

Dimensiones que sustenta la técnica discusión y debate de creencias:  

 Dimensiones  Definición 

Argumentos 
empíricos 

Son aquellos argumentos que fomentan en el cliente la reflexión y búsqueda 
de evidencia que permita confirmar o refutar la veracidad de sus creencias 
irracionales. 

Argumentos lógicos 
Son aquellos argumentos que buscan que el cliente cuestione y analice la 
lógica referente a sus creencias irracionales. 

Argumentos 
pragmáticos 

Son todos aquellos argumentos que promueven en el cliente el cuestionar la 
utilidad de mantener las creencias irracionales. 
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5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento la técnica de discusión y debate de creencias. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 
 Las actividades 
metodológicas se 
comprenden 
fácilmente, es decir, 
son sintáctica y 
semánticamente 
adecuadas. 

1. No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica no es clara. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy grande 
en el uso de las palabras de acuerdo con su 
significado o por la ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
algunos de los términos de la actividad 
metodológica 

4. Alto nivel La actividad metodológica es clara, tiene 
semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  
Las actividades 
metodológicas tienen 
relación lógica con la 
dimensión o indicador 
que está midiendo. 

1. totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio)  

La actividad metodológica no tiene relación 
lógica con la dimensión.  
 

2. Desacuerdo (bajo 
nivel de acuerdo) 

La actividad metodológica tiene una relación 
tangencial /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo 
(moderado nivel) 

La actividad metodológica tiene una relación 
moderada con la dimensión que se está 
midiendo. 

4. Totalmente de 
Acuerdo (alto nivel) 

La actividad metodológica se encuentra está 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 
Las actividades 
metodológicas son 
esenciales o 
importantes, es decir 
deben ser incluidas. 

1 No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica puede ser eliminada 
sin que se vea afectada la medición de la 
dimensión. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica tiene alguna 
relevancia, pero otro ítem puede estar 
incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel La actividad metodológica es relativamente 
importante. 

4. Alto nivel La actividad metodológica es muy relevante y 
debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como 

solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente   

1. No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

DIMENSIONES DE LA TÉCNICA:  

 Primera dimensión:  Argumentos empíricos 

 Objetivos de la Dimensión:  Buscar evidencia que confirma o refuta la veracidad de las 
creencias irracionales 

 

INDICADORES Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Reducción al absurdo 

Se lleva al extremo la creencia 
manifestada por los estudiantes 
universitarios, puesto que al 
observar lo absurdo o 
insignificante que pueden ser las 
consecuencias, con el fin de que 
sientan la necesidad de reformular 
dicha creencia. 

4 4 4  

Análisis y evaluación 
empírica 

Se solicita a los estudiantes 
universitarios a que brinden 
evidencia empírica que acredite 
las creencias que manifiestan. 

4 4 4  

 

 Segunda dimensión: Argumentos lógicos 

 Objetivos de la Dimensión: Analizar de la lógica de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Análisis y evaluación 
lógica 

Se les enseña a los estudiantes 
universitarios a analizar la lógica 
detrás de sus creencias 
irracionales para posteriormente 
poder modificarlas. Esto se puede 
realizar de dos maneras: 
 1. Se realiza un análisis de la 
validez lógica de sus premisas o 
creencias. 
 2. Se realiza un análisis de la 
incongruencia existente entre la 
premisa o creencia del cliente en 
relación a su conducta.  

4 4 4  
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Contradicción al valor 
apreciado 

Se resaltan determinadas 
creencias de los estudiantes 
universitarios a las cuales 
consideran relevantes y 
significativas para sí mismos, y a 
su vez contradicen las creencias 
irracionales que este presentan. 

4 4 4  

 

 Tercera dimensión: Argumentos pragmáticos 

 Objetivos de la Dimensión: Cuestionar la utilidad de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Apelar a consecuencias 
negativas 

Se les señalan a los estudiantes 
universitarios las consecuencias 
negativas que presentan las 
creencias irracionales que tienen 
hacia sí mismo. 

4 4 4  

Apelar a consecuencias 
positivas 

Se enseña a los estudiantes 
universitarios a cómo poder 
conseguir consecuencias positivas 
al adoptar creencias más 
racionales. 

4 4 4  

 

 

  

______________________________ 

Firma de Evaluador 

Ps. Lorena Frías Saavedra 

N° C.Ps. P.: 12301 
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Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el programa “La técnica de discusión y 

debate de creencias irracionales”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 

que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 

aportando tanto al área investigativa PSICOMETRICA de la PSICOLOGÍA como a sus aplicaciones. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 
 

Janeth Imelda Suárez Pasco 

Grado profesional: 
 

Maestría (  X  ) 
Doctor     (      ) 

Área de Formación 
académica: 

 

Clínica    (  X  )                           Educativa        (   X  ) 
Social    (         )                         Organizacional(     )     

Áreas de experiencia 
profesional: 

Clíinico, Educativa superior 

Institución donde labora: 
Shalvá: Centro de atención integral – Universidad Privada del 
Norte 

Tiempo de experiencia 
profesional en  el área : 

2 a 4 años          (      )  
Más de 5 años  (  X    )  

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

 

Validar las actividades y metodologías utilizadas en el programa o taller, por juicio 

de expertos. 
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3. DATOS DEL PROGRAMA/O TALLER: TÉCNICA DISCUSIÓN Y 

DEBATE DE CREENCIAS 

 

Nombre: Discusión y debate de creencias 

Autores: Albert Ellis 

Beneficiarios: Adolescentes y adultos 

Metodología: Individual o colectiva 

Tiempo de cada sesión: Entre 40 minutos a 50 minutos por sesión 

  

 

4. SOPORTE TEÓRICO 

La técnica de Discusión y debate de creencias es una de las técnicas 
cognitivas que suele ser empleada en la Terapia racional emotiva conductual 
para debatir las creencias irracionales; Ellis emplea diversos tipos de 
argumentos, dentro de los cuales se encuentran: Los argumentos lógicos, 
que buscan analizar y cuestionar la lógica de las creencias irracionales; los 
argumentos empíricos, que promueven en el paciente buscar evidencias que 
respalden o nieguen la veracidad de sus creencias irracionales; y los 
argumentos pragmáticos, los cuales favorecen al cuestionamiento de la 
utilidad de las creencias irracionales. (Ruíz, Díaz y Villalobos, 2012). Según 
Harrel, Beiman y La Pointe (1990) las técnicas de discusión empleadas por 
la TREC más frecuentemente son las técnicas didácticas de persuasión, 
dentro de las cuales encontramos: Análisis y evaluación lógica, análisis y 
evaluación empírica, reducción al absurdo, apelar a consecuencias 
negativas, apelar a consecuencias positivas y la contradicción con el valor 
apreciado. 

 

Dimensiones que sustenta la técnica discusión y debate de creencias:  

 Dimensiones  Definición 

Argumentos 
empíricos 

Son aquellos argumentos que fomentan en el cliente la reflexión y búsqueda 
de evidencia que permita confirmar o refutar la veracidad de sus creencias 
irracionales. 

Argumentos lógicos 
Son aquellos argumentos que buscan que el cliente cuestione y analice la 
lógica referente a sus creencias irracionales. 

Argumentos 
pragmáticos 

Son todos aquellos argumentos que promueven en el cliente el cuestionar la 
utilidad de mantener las creencias irracionales. 
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5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento la técnica de discusión y debate de creencias. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 
 Las actividades 
metodológicas se 
comprenden 
fácilmente, es decir, 
son sintáctica y 
semánticamente 
adecuadas. 

1. No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica no es clara. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy grande 
en el uso de las palabras de acuerdo con su 
significado o por la ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
algunos de los términos de la actividad 
metodológica 

4. Alto nivel La actividad metodológica es clara, tiene 
semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  
Las actividades 
metodológicas tienen 
relación lógica con la 
dimensión o indicador 
que está midiendo. 

1. totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio)  

La actividad metodológica no tiene relación 
lógica con la dimensión.  
 

2. Desacuerdo (bajo 
nivel de acuerdo) 

La actividad metodológica tiene una relación 
tangencial /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo 
(moderado nivel) 

La actividad metodológica tiene una relación 
moderada con la dimensión que se está 
midiendo. 

4. Totalmente de 
Acuerdo (alto nivel) 

La actividad metodológica se encuentra está 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 
Las actividades 
metodológicas son 
esenciales o 
importantes, es decir 
deben ser incluidas. 

1 No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica puede ser eliminada 
sin que se vea afectada la medición de la 
dimensión. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica tiene alguna 
relevancia, pero otro ítem puede estar 
incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel La actividad metodológica es relativamente 
importante. 

4. Alto nivel La actividad metodológica es muy relevante y 
debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como 

solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente   

1. No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

DIMENSIONES DE LA TÉCNICA:  

 Primera dimensión:  Argumentos empíricos 

 Objetivos de la Dimensión:  Buscar evidencia que confirma o refuta la veracidad de las 
creencias irracionales 

 

INDICADORES Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Reducción al absurdo 

Se lleva al extremo la creencia 
manifestada por los estudiantes 
universitarios, puesto que al 
observar lo absurdo o 
insignificante que pueden ser las 
consecuencias, con el fin de que 
sientan la necesidad de reformular 
dicha creencia. 

4 4 4  

Análisis y evaluación 
empírica 

Se solicita a los estudiantes 
universitarios a que brinden 
evidencia empírica que acredite 
las creencias que manifiestan. 

4 4 4  

 

 Segunda dimensión: Argumentos lógicos 

 Objetivos de la Dimensión: Analizar de la lógica de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Análisis y evaluación 
lógica 

Se les enseña a los estudiantes 
universitarios a analizar la lógica 
detrás de sus creencias 
irracionales para posteriormente 
poder modificarlas. Esto se puede 
realizar de dos maneras: 
 1. Se realiza un análisis de la 
validez lógica de sus premisas o 
creencias. 
 2. Se realiza un análisis de la 
incongruencia existente entre la 
premisa o creencia del cliente en 
relación a su conducta.  

4 4 4  
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Contradicción al valor 
apreciado 

Se resaltan determinadas 
creencias de los estudiantes 
universitarios a las cuales 
consideran relevantes y 
significativas para sí mismos, y a 
su vez contradicen las creencias 
irracionales que este presentan. 

4 4 4  

 

 Tercera dimensión: Argumentos pragmáticos 

 Objetivos de la Dimensión: Cuestionar la utilidad de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Apelar a consecuencias 
negativas 

Se les señalan a los estudiantes 
universitarios las consecuencias 
negativas que presentan las 
creencias irracionales que tienen 
hacia sí mismo. 

4 4 4  

Apelar a consecuencias 
positivas 

Se enseña a los estudiantes 
universitarios a cómo poder 
conseguir consecuencias positivas 
al adoptar creencias más 
racionales. 

4 4 4  

 

 

  

______________________________ 

Firma de Evaluador 

Ps. Janeth Imelda Suárez Pasco 

N° C.Ps. P.: 8178 
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Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el programa “La técnica de discusión y 

debate de creencias irracionales”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 

que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 

aportando tanto al área investigativa PSICOMETRICA de la PSICOLOGÍA como a sus aplicaciones. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 
 

María Gertrudis Jaeguer Salazar 

Grado profesional: 
 

Maestría (  X  ) 
Doctor     (      ) 

Área de Formación 
académica: 

 

Clínica    (  X  )                           Educativa        (     ) 
Social    (         )                         Organizacional(  X   )     

Áreas de experiencia 
profesional: 

Psicoterapia y consejería 

Institución donde labora: 
Particular, independiente 

Tiempo de experiencia 
profesional en  el área : 

2 a 4 años          (      )  
Más de 5 años  (  X    )  

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

 

c. Validar las actividades y metodologías utilizadas en el programa o taller, por 

juicio de expertos. 
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3. DATOS DEL PROGRAMA/O TALLER: TÉCNICA DISCUSIÓN Y 

DEBATE DE CREENCIAS 

 

Nombre: Discusión y debate de creencias 

Autores: Albert Ellis 

Beneficiarios: Adolescentes y adultos 

Metodología: Individual o colectiva 

Tiempo de cada sesión: Entre 40 minutos a 50 minutos por sesión 

  

 

4. SOPORTE TEÓRICO 

La técnica de Discusión y debate de creencias es una de las técnicas 
cognitivas que suele ser empleada en la Terapia racional emotiva conductual 
para debatir las creencias irracionales; Ellis emplea diversos tipos de 
argumentos, dentro de los cuales se encuentran: Los argumentos lógicos, 
que buscan analizar y cuestionar la lógica de las creencias irracionales; los 
argumentos empíricos, que promueven en el paciente buscar evidencias que 
respalden o nieguen la veracidad de sus creencias irracionales; y los 
argumentos pragmáticos, los cuales favorecen al cuestionamiento de la 
utilidad de las creencias irracionales. (Ruíz, Díaz y Villalobos, 2012). Según 
Harrel, Beiman y La Pointe (1990) las técnicas de discusión empleadas por 
la TREC más frecuentemente son las técnicas didácticas de persuasión, 
dentro de las cuales encontramos: Análisis y evaluación lógica, análisis y 
evaluación empírica, reducción al absurdo, apelar a consecuencias 
negativas, apelar a consecuencias positivas y la contradicción con el valor 
apreciado. 

 

Dimensiones que sustenta la técnica discusión y debate de creencias:  

 Dimensiones  Definición 

Argumentos 
empíricos 

Son aquellos argumentos que fomentan en el cliente la reflexión y búsqueda 
de evidencia que permita confirmar o refutar la veracidad de sus creencias 
irracionales. 

Argumentos lógicos 
Son aquellos argumentos que buscan que el cliente cuestione y analice la 
lógica referente a sus creencias irracionales. 

Argumentos 
pragmáticos 

Son todos aquellos argumentos que promueven en el cliente el cuestionar la 
utilidad de mantener las creencias irracionales. 
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5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento la técnica de discusión y debate de creencias. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 
 Las actividades 
metodológicas se 
comprenden 
fácilmente, es decir, 
son sintáctica y 
semánticamente 
adecuadas. 

1. No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica no es clara. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy grande 
en el uso de las palabras de acuerdo con su 
significado o por la ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
algunos de los términos de la actividad 
metodológica 

4. Alto nivel La actividad metodológica es clara, tiene 
semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  
Las actividades 
metodológicas tienen 
relación lógica con la 
dimensión o indicador 
que está midiendo. 

1. totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio)  

La actividad metodológica no tiene relación 
lógica con la dimensión.  
 

2. Desacuerdo (bajo 
nivel de acuerdo) 

La actividad metodológica tiene una relación 
tangencial /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo 
(moderado nivel) 

La actividad metodológica tiene una relación 
moderada con la dimensión que se está 
midiendo. 

4. Totalmente de 
Acuerdo (alto nivel) 

La actividad metodológica se encuentra está 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 
Las actividades 
metodológicas son 
esenciales o 
importantes, es decir 
deben ser incluidas. 

1 No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica puede ser eliminada 
sin que se vea afectada la medición de la 
dimensión. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica tiene alguna 
relevancia, pero otro ítem puede estar 
incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel La actividad metodológica es relativamente 
importante. 

4. Alto nivel La actividad metodológica es muy relevante y 
debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como 

solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente   

1. No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

DIMENSIONES DE LA TÉCNICA:  

 Primera dimensión:  Argumentos empíricos 

 Objetivos de la Dimensión:  Buscar evidencia que confirma o refuta la veracidad de las 
creencias irracionales 

 

INDICADORES Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Reducción al absurdo 

Se lleva al extremo la creencia 
manifestada por los estudiantes 
universitarios, puesto que al 
observar lo absurdo o 
insignificante que pueden ser las 
consecuencias, con el fin de que 
sientan la necesidad de reformular 
dicha creencia. 

2 2 4  

Análisis y evaluación 
empírica 

Se solicita a los estudiantes 
universitarios a que brinden 
evidencia empírica que acredite 
las creencias que manifiestan. 

3 2 4  

 

 Segunda dimensión: Argumentos lógicos 

 Objetivos de la Dimensión: Analizar de la lógica de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Análisis y evaluación 
lógica 

Se les enseña a los estudiantes 
universitarios a analizar la lógica 
detrás de sus creencias 
irracionales para posteriormente 
poder modificarlas. Esto se puede 
realizar de dos maneras: 
 1. Se realiza un análisis de la 
validez lógica de sus premisas o 
creencias. 
 2. Se realiza un análisis de la 
incongruencia existente entre la 
premisa o creencia del cliente en 
relación a su conducta.  

2 3 4  
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Contradicción al valor 
apreciado 

Se resaltan determinadas 
creencias de los estudiantes 
universitarios a las cuales 
consideran relevantes y 
significativas para sí mismos, y a 
su vez contradicen las creencias 
irracionales que este presentan. 

3 3 4  

 

 Tercera dimensión: Argumentos pragmáticos 

 Objetivos de la Dimensión: Cuestionar la utilidad de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Apelar a consecuencias 
negativas 

Se les señalan a los estudiantes 
universitarios las consecuencias 
negativas que presentan las 
creencias irracionales que tienen 
hacia sí mismo. 

3 3 4  

Apelar a consecuencias 
positivas 

Se enseña a los estudiantes 
universitarios a cómo poder 
conseguir consecuencias positivas 
al adoptar creencias más 
racionales. 

3 3 4  

 

 

  

______________________________ 

Firma de Evaluador 

Ps. María Gertrudis Jaeguer Salazar 

N° C.Ps. P.: 4386 
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Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el programa “La técnica de discusión y 

debate de creencias irracionales”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 

que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 

aportando tanto al área investigativa PSICOMETRICA de la PSICOLOGÍA como a sus aplicaciones. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 
 

Yrina Roldan López 

Grado profesional: 
 

Maestría (  X  ) 
Doctor     (      ) 

Área de Formación 
académica: 

 

Clínica    (  X  )                           Educativa        (    ) 
Social    (         )                         Organizacional(  X   )     

Áreas de experiencia 
profesional: 

Clínica, Organizacional 

Institución donde labora: 
Universidad Privada del Norte 

Tiempo de experiencia 
profesional en  el área : 

2 a 4 años          (      )  
Más de 5 años  (  X    )  

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

 

Validar las actividades y metodologías utilizadas en el programa o taller, por 

juicio de expertos. 
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3. DATOS DEL PROGRAMA/O TALLER: TÉCNICA DISCUSIÓN Y 

DEBATE DE CREENCIAS 

 

Nombre: Discusión y debate de creencias 

Autores: Albert Ellis 

Beneficiarios: Adolescentes y adultos 

Metodología: Individual o colectiva 

Tiempo de cada sesión: Entre 40 minutos a 50 minutos por sesión 

  

 

4. SOPORTE TEÓRICO 

La técnica de Discusión y debate de creencias es una de las técnicas 
cognitivas que suele ser empleada en la Terapia racional emotiva conductual 
para debatir las creencias irracionales; Ellis emplea diversos tipos de 
argumentos, dentro de los cuales se encuentran: Los argumentos lógicos, 
que buscan analizar y cuestionar la lógica de las creencias irracionales; los 
argumentos empíricos, que promueven en el paciente buscar evidencias que 
respalden o nieguen la veracidad de sus creencias irracionales; y los 
argumentos pragmáticos, los cuales favorecen al cuestionamiento de la 
utilidad de las creencias irracionales. (Ruíz, Díaz y Villalobos, 2012). Según 
Harrel, Beiman y La Pointe (1990) las técnicas de discusión empleadas por 
la TREC más frecuentemente son las técnicas didácticas de persuasión, 
dentro de las cuales encontramos: Análisis y evaluación lógica, análisis y 
evaluación empírica, reducción al absurdo, apelar a consecuencias 
negativas, apelar a consecuencias positivas y la contradicción con el valor 
apreciado. 

 

Dimensiones que sustenta la técnica discusión y debate de creencias:  

 Dimensiones  Definición 

Argumentos 
empíricos 

Son aquellos argumentos que fomentan en el cliente la reflexión y búsqueda 
de evidencia que permita confirmar o refutar la veracidad de sus creencias 
irracionales. 

Argumentos lógicos 
Son aquellos argumentos que buscan que el cliente cuestione y analice la 
lógica referente a sus creencias irracionales. 

Argumentos 
pragmáticos 

Son todos aquellos argumentos que promueven en el cliente el cuestionar la 
utilidad de mantener las creencias irracionales. 
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5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento la técnica de discusión y debate de creencias. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 
 Las actividades 
metodológicas se 
comprenden 
fácilmente, es decir, 
son sintáctica y 
semánticamente 
adecuadas. 

1. No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica no es clara. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy grande 
en el uso de las palabras de acuerdo con su 
significado o por la ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
algunos de los términos de la actividad 
metodológica 

4. Alto nivel La actividad metodológica es clara, tiene 
semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  
Las actividades 
metodológicas tienen 
relación lógica con la 
dimensión o indicador 
que está midiendo. 

1. totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio)  

La actividad metodológica no tiene relación 
lógica con la dimensión.  
 

2. Desacuerdo (bajo 
nivel de acuerdo) 

La actividad metodológica tiene una relación 
tangencial /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo 
(moderado nivel) 

La actividad metodológica tiene una relación 
moderada con la dimensión que se está 
midiendo. 

4. Totalmente de 
Acuerdo (alto nivel) 

La actividad metodológica se encuentra está 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 
Las actividades 
metodológicas son 
esenciales o 
importantes, es decir 
deben ser incluidas. 

1 No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica puede ser eliminada 
sin que se vea afectada la medición de la 
dimensión. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica tiene alguna 
relevancia, pero otro ítem puede estar 
incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel La actividad metodológica es relativamente 
importante. 

4. Alto nivel La actividad metodológica es muy relevante y 
debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como 

solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente   

1. No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

DIMENSIONES DE LA TÉCNICA:  

 Primera dimensión:  Argumentos empíricos 

 Objetivos de la Dimensión:  Buscar evidencia que confirma o refuta la veracidad de las 
creencias irracionales 

 

INDICADORES Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Reducción al absurdo 

Se lleva al extremo la creencia 
manifestada por los estudiantes 
universitarios, puesto que al 
observar lo absurdo o 
insignificante que pueden ser las 
consecuencias, con el fin de que 
sientan la necesidad de reformular 
dicha creencia. 

3 4 4  

Análisis y evaluación 
empírica 

Se solicita a los estudiantes 
universitarios a que brinden 
evidencia empírica que acredite 
las creencias que manifiestan. 

4 4 4  

 

 Segunda dimensión: Argumentos lógicos 

 Objetivos de la Dimensión: Analizar de la lógica de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Análisis y evaluación 
lógica 

Se les enseña a los estudiantes 
universitarios a analizar la lógica 
detrás de sus creencias 
irracionales para posteriormente 
poder modificarlas. Esto se puede 
realizar de dos maneras: 
 1. Se realiza un análisis de la 
validez lógica de sus premisas o 
creencias. 
 2. Se realiza un análisis de la 
incongruencia existente entre la 
premisa o creencia del cliente en 
relación a su conducta.  

4 4 4  
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Contradicción al valor 
apreciado 

Se resaltan determinadas 
creencias de los estudiantes 
universitarios a las cuales 
consideran relevantes y 
significativas para sí mismos, y a 
su vez contradicen las creencias 
irracionales que este presentan. 

4 4 4  

 

 Tercera dimensión: Argumentos pragmáticos 

 Objetivos de la Dimensión: Cuestionar la utilidad de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Apelar a consecuencias 
negativas 

Se les señalan a los estudiantes 
universitarios las consecuencias 
negativas que presentan las 
creencias irracionales que tienen 
hacia sí mismo. 

4 4 4  

Apelar a consecuencias 
positivas 

Se enseña a los estudiantes 
universitarios a cómo poder 
conseguir consecuencias positivas 
al adoptar creencias más 
racionales. 

4 4 4  

 

 

  

______________________________ 

Firma de Evaluador 

Ps. Yrina Roldan López 

N° C.Ps. P.: 13884 
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Evaluación por juicio de expertos 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el programa “La técnica de discusión y 

debate de creencias irracionales”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 

que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 

aportando tanto al área investigativa PSICOMETRICA de la PSICOLOGÍA como a sus aplicaciones. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez: 
 

María Ysabel Moya Chávez 

Grado profesional: 
 

Maestría (    ) 
Doctor     (  X  ) 

Área de Formación 
académica: 

 

Clínica    (  X  )                           Educativa        (   X  ) 
Social    (         )                         Organizacional(   X  )     

Áreas de experiencia 
profesional: 

Clínica, Educativa y Organizacional 

Institución donde labora: 
EsSalud – Red Asistencial La Libertad. Hospital de especialidades 
Víctor Lazarte Echegaray 

Tiempo de experiencia 
profesional en  el área : 

2 a 4 años          (      )  
Más de 5 años  (  X    )  

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

 

Validar las actividades y metodologías utilizadas en el programa o taller, por juicio 

de expertos. 
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3. DATOS DEL PROGRAMA/O TALLER: TÉCNICA DISCUSIÓN Y 

DEBATE DE CREENCIAS 

 

Nombre: Discusión y debate de creencias 

Autores: Albert Ellis 

Beneficiarios: Adolescentes y adultos 

Metodología: Individual o colectiva 

Tiempo de cada sesión: Entre 40 minutos a 50 minutos por sesión 

  

 

4. SOPORTE TEÓRICO 

La técnica de Discusión y debate de creencias es una de las técnicas 
cognitivas que suele ser empleada en la Terapia racional emotiva conductual 
para debatir las creencias irracionales; Ellis emplea diversos tipos de 
argumentos, dentro de los cuales se encuentran: Los argumentos lógicos, 
que buscan analizar y cuestionar la lógica de las creencias irracionales; los 
argumentos empíricos, que promueven en el paciente buscar evidencias que 
respalden o nieguen la veracidad de sus creencias irracionales; y los 
argumentos pragmáticos, los cuales favorecen al cuestionamiento de la 
utilidad de las creencias irracionales. (Ruíz, Díaz y Villalobos, 2012). Según 
Harrel, Beiman y La Pointe (1990) las técnicas de discusión empleadas por 
la TREC más frecuentemente son las técnicas didácticas de persuasión, 
dentro de las cuales encontramos: Análisis y evaluación lógica, análisis y 
evaluación empírica, reducción al absurdo, apelar a consecuencias 
negativas, apelar a consecuencias positivas y la contradicción con el valor 
apreciado. 

 

Dimensiones que sustenta la técnica discusión y debate de creencias:  

 Dimensiones  Definición 

Argumentos 
empíricos 

Son aquellos argumentos que fomentan en el cliente la reflexión y búsqueda 
de evidencia que permita confirmar o refutar la veracidad de sus creencias 
irracionales. 

Argumentos lógicos 
Son aquellos argumentos que buscan que el cliente cuestione y analice la 
lógica referente a sus creencias irracionales. 

Argumentos 
pragmáticos 

Son todos aquellos argumentos que promueven en el cliente el cuestionar la 
utilidad de mantener las creencias irracionales. 
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5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento la técnica de discusión y debate de creencias. De acuerdo con 

los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 
 Las actividades 
metodológicas se 
comprenden 
fácilmente, es decir, 
son sintáctica y 
semánticamente 
adecuadas. 

1. No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica no es clara. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy grande 
en el uso de las palabras de acuerdo con su 
significado o por la ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
algunos de los términos de la actividad 
metodológica 

4. Alto nivel La actividad metodológica es clara, tiene 
semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  
Las actividades 
metodológicas tienen 
relación lógica con la 
dimensión o indicador 
que está midiendo. 

1. totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio)  

La actividad metodológica no tiene relación 
lógica con la dimensión.  
 

2. Desacuerdo (bajo 
nivel de acuerdo) 

La actividad metodológica tiene una relación 
tangencial /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo 
(moderado nivel) 

La actividad metodológica tiene una relación 
moderada con la dimensión que se está 
midiendo. 

4. Totalmente de 
Acuerdo (alto nivel) 

La actividad metodológica se encuentra está 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 
Las actividades 
metodológicas son 
esenciales o 
importantes, es decir 
deben ser incluidas. 

1 No cumple con el 
criterio 

La actividad metodológica puede ser eliminada 
sin que se vea afectada la medición de la 
dimensión. 

2. Bajo Nivel La actividad metodológica tiene alguna 
relevancia, pero otro ítem puede estar 
incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel La actividad metodológica es relativamente 
importante. 

4. Alto nivel La actividad metodológica es muy relevante y 
debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como 

solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente   

1. No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

DIMENSIONES DE LA TÉCNICA:  

 Primera dimensión:  Argumentos empíricos 

 Objetivos de la Dimensión:  Buscar evidencia que confirma o refuta la veracidad de las 
creencias irracionales 

 

INDICADORES Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Reducción al absurdo 

Se lleva al extremo la creencia 
manifestada por los estudiantes 
universitarios, puesto que al 
observar lo absurdo o 
insignificante que pueden ser las 
consecuencias, con el fin de que 
sientan la necesidad de reformular 
dicha creencia. 

4 4 4  

Análisis y evaluación 
empírica 

Se solicita a los estudiantes 
universitarios a que brinden 
evidencia empírica que acredite 
las creencias que manifiestan. 

4 4 4  

 

 Segunda dimensión: Argumentos lógicos 

 Objetivos de la Dimensión: Analizar de la lógica de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Análisis y evaluación 
lógica 

Se les enseña a los estudiantes 
universitarios a analizar la lógica 
detrás de sus creencias 
irracionales para posteriormente 
poder modificarlas. Esto se puede 
realizar de dos maneras: 
 1. Se realiza un análisis de la 
validez lógica de sus premisas o 
creencias. 
 2. Se realiza un análisis de la 
incongruencia existente entre la 
premisa o creencia del cliente en 
relación a su conducta.  

4 4 4  
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Contradicción al valor 
apreciado 

Se resaltan determinadas 
creencias de los estudiantes 
universitarios a las cuales 
consideran relevantes y 
significativas para sí mismos, y a 
su vez contradicen las creencias 
irracionales que este presentan. 

3 3 4  

 

 Tercera dimensión: Argumentos pragmáticos 

 Objetivos de la Dimensión: Cuestionar la utilidad de las creencias irracionales 
 

INDICADORES  

Actividades metodológicas Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones/ 

Recomendaciones  

Apelar a consecuencias 
negativas 

Se les señalan a los estudiantes 
universitarios las consecuencias 
negativas que presentan las 
creencias irracionales que tienen 
hacia sí mismo. 

4 4 4  

Apelar a consecuencias 
positivas 

Se enseña a los estudiantes 
universitarios a cómo poder 
conseguir consecuencias positivas 
al adoptar creencias más 
racionales. 

4 4 4  

 

 

  

______________________________ 

Firma de Evaluador 

Ps. María Ysabel Moya Chávez 

N° C.Ps. P.: 7480 
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Anexo 7: Propuesta de técnica 

PROPUESTA DE TÉCNICA  

1. Datos Generales 

1.1. Nombre de la propuesta : Propuesta de discusión y debate de creencias 

1.2. Beneficiarios            : Estudiantes universitarios 

1.3. Tiempo de duración          : 45 minutos por sesión 

1.4. Responsable        : Alejandro Carbonel Jaeguer  

 

2. Introducción 

El presente programa busca lograr que los estudiantes universitarios sean capaces de 

identificar aquellas creencias irracionales descritas en el instrumento Test de creencias 

irracionales, para posteriormente poder modificarlas haciendo uso de los tres tipos de 

argumentos empleados por la técnica: argumentos pragmáticos, lógicos y empíricos.  

 

3. Fundamentación 

Hoy en día somos conscientes de la fundamental importancia que presentan nuestras 

creencias y pensamientos para lograr sentir un bienestar integral, puesto que la 

presencia de creencias irracionales en nuestra cognición generará consecuencias 

negativas afectándonos a corto y largo plazo. Es debido a esto que surge la necesidad 

de diseñar una propuesta que permita modificar aquellas creencias irracionales 

presentes en la cognición de estudiantes pertenecientes a una Universidad Privada de 

Trujillo.  

Objetivo. 

Poner en práctica la propuesta bajo la técnica de discusión y debate de creencias para 

lograr modificar las creencias irracionales presentes en estudiantes universitarios.  

 



4. Metodología de Aplicación 

SESIÓN TEMARIO METODOLOGIA MATERIALES TIEMPO 

1 Análisis y 

evaluación 

empírica 

Se solicita a los participantes 

que compartan diversas 

situaciones que le suelen generar 

malestar, para posteriormente 

indagar en sus pensamientos 

referentes a dicha situación. A 

continuación, se les realiza las 

siguientes preguntas: 

 ¿En qué te basas para 

creer esto que me 

mencionas? 

 ¿Dónde está la evidencia 

de esto que me cuentas? 

 

- 45’ 

2 Reducción al 

absurdo 

Se lleva hasta el extremo la 

creencia manifestada por los 

participantes, para 

posteriormente preguntarles 

cuáles serían las consecuencias 

resultantes; al observar que 

dichas consecuencias no son 

para nada catastróficas ni 

negativas, el estudiante se 

- 45’ 
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sentirá capaz de modificar dicha 

creencia. 

 

3 Análisis y 

evaluación 

lógica 

Durante la presente sesión se 

enseña a los estudiantes 

universitarios a analizar y 

modificar sus creencias 

irracionales haciendo uso de la 

lógica, pudiendo realizarse de 

dos maneras: 

1) Analizar la validez 

lógica de las premisas o 

creencias del estudiante 

universitario 

2) Analizar y cuestionarse 

la posible incongruencia 

existente entre la 

premisa o creencia 

validada del estudiante 

en relación a su 

conducta. 

 

- 45’ 

4 Contradicción 

al valor 

apreciado 

Se solicita a los participantes a 

que compartan creencias 

positivas que tienen acerca de sí 

mismos. Posteriormente se 

- 45’ 
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contrastan dichas creencias 

valiosas con las creencias 

irracionales contradictorias que 

presentan. 

 

5 Apelar a 

consecuencias 

negativas 

Se instruye a los participantes a 

que se pregunten qué 

consecuencias negativas les 

están generando el mantener las 

creencias irracionales que están 

presentando. 

 

- 45’ 

6 Apelar a 

consecuencias 

positivas 

Se solicita a los estudiantes 

universitarios a que reflexionen 

acerca de qué consecuencias 

positivas tendrá que modifiquen 

sus creencias irracionales por 

otras más racionales. 

 

- 45’ 

 

 


