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 Introducción 

Se definirá el término creencias 

irracionales por Ellis, tolerancia a 

la frustración por Amsel y de 

rasgos de personalidad por 

Oldham, Skodol y Bender. 

Dentro de los antecedentes se 

encuentra el de Castillo (2019), 

abarcando creencias irracionales 

y dimensiones de la personalidad. 

Y Villacorta (2019), con un 

estudio sobre estilos de crianza 

parental y creencias irracionales, 

ambos en universitarios. 

 Objetivos 

Identificar la relación entre las 

creencias irracionales y los rasgos de 

personalidad con el nivel de tolerancia 

a la frustración en los estudiantes 

universitarios.  

 

Metodología 

La investigación será correlacional, con 

una muestra de 150 participantes, los 

criterios de inclusión son: ser 

universitarios mexicanos con mayoría de 

edad. La recolección será no 

probabilística, mediante el método de bola 

de nieve. Los instrumentos utilizados 

serán el Test de Creencias de Ellis, el 

SCID-II y la escala de Satisfacción de 

Necesidades Psicológicas Básicas y 

Frustración. El procedimiento de la 

aplicación será de manera online, se 

enviarán los test de manera digital.  

 

Resultados 

Se espera conocer la capacidad de tolerancia 

a la frustración con la que cuentan los 

estudiantes universitarios mexicanos, las 

creencias irracionales y rasgos de 

personalidad predominantes en ellos, así 

como la existencia de la relación entre estas 

tres variables. Su importancia radica en la 

aportación de implicaciones prácticas y de 

valor teórico; al ubicar alguna relación se 

ampliarán los hallazgos y aspectos para 

abordar y trabajar con los individuos en la 

práctica de la psicología clínica. 
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