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Fidel Barrientos Gonzales
Universidad Ricardo Palma, Facultad de Psicología

Creencias irracionales en jóvenes con diferentes concepciones religiosas

del cono sur de Lima metropolitana

Tesis de licenciatura (2002)

Se ha realizado una investigación descriptiva comparativa que intenta colaborar con el pro-

ceso de sistematización de los estudios que se está llevando a cabo sobre lo religioso en la

psicología peruana, llenándose un vacío en lo que respecta a la participación de la concep-

ción religiosa en el sistema de creencias, pensamientos, esquemas mentales y cognitivos que

subyacen a las diferentes religiones en nuestro medio, dando además un discreto aporte para

entender la idiosincrasia de los jóvenes del cono sur de Lima metropolitana.

La investigación es de índole básica sustantiva. El diseño de investigación es descriptivo

comparativo. La población estuvo constituida por jóvenes (hombres y mujeres) entre los 16

y 18 años, 19 y 21 años, y 22 y 25 años, de concepciones católicas, evangélicas y de las deno-

minadas iglesias escatológicas (todos ellos bautizados en sus respectivas iglesias), con un

año como mínimo como practicantes, residentes en el cono sur de Lima metropolitana.

Muestreo: Para ellos se hizo uso del muestreo no probalístico de tipo intencionado. Se tra-

bajó con una muestra conformada por 100 católicos (50 hombres y 50 mujeres), 100 evangé-

licos (50 hombres y 50 mujeres),  y las denominadas iglesias escatológicas (50 hombres y 50

mujeres). Se recurrió al uso de los siguientes instrumentos. El Inventario de Conducta

Racional de Claynton Shorkey y Víctor Whiteman y una ficha complementaria de dato adi-

cional. El primero para recoger lo relacionado con las creencias irracionales, y el segundo

para llevar un control más exhaustivo de los jóvenes religiosos que conformaron la muestra.

A través del análisis estadístico de la alianza por concepción religiosa se encontró que exis-

ten diferencias significativas en el factor II (exceso de culpa) (5.50) y en el factor X (ideas

de infortunio) (1.15). A través del análisis comparativo de la Z de diferencia de medias de las

creencias irracionales, existen diferencias significativas por sexo. En el factor I los hombres

presentan mayor nivel de frustración que la mujeres (4.16); en el factor VII los hombres pre-

sentan mayor nivel de inercia y evasión que las mujeres (2.15); en el factor VIII las mujeres

presentan mayor nivel de grado de independencia que los hombres (-1.98); en el factor XI

los hombres presentan una mayor confianza en el control de emociones que las mujeres

(2.39). A través del análisis estadístico de varianza de las creencias irracionales por grupo de

edad, existen diferencias estadísticas significativas en el factor II (exceso de culpa). Contras-

tándose con la prueba Scheffé se obtiene que los jóvenes de los grupos de 16 a 18 años y de

19 a 21 años, alcanzan puntajes más elevados que los pertenecientes a grupos de edad de 22

a 25 años (4.85). A través del análisis comparativo del análisis de varianza de acuerdo con el

grado de inclusión, no existen diferencias en los 11 factores ni con el puntaje total de las

creencias irracionales (superior completa e incompleta, secundaria completa e incompleta).
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