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De acuerdo con los planteamientos de la Terapia Cognitiva (TC) de Aaron Beck y la terapia Racional Emotivo Conductual (TREC) de Albert Ellis, el 
mantenimiento de creencias rígidas y actitudes disfuncionales constituyen factores de vulnerabilidad a los trastornos psicológicos. En base a estos 
planteamientos, la adecuada evaluación de las creencias y actitudes disfuncionales es fundamental, no sólo para saber cuáles están en el origen y 
mantenimiento de la perturbación emocional que puede aquejar a una persona, sino también para su cambio y prevención, e incluso para la promoción de 
actitudes más funcionales o saludables.  
 

El presente estudio se centra específicamente en el análisis de las similitudes y diferencias existentes entre los instrumentos de evaluación de las creencias y 
actitudes disfuncionales elaborados desde tales enfoques teóricos. Concretamente, entre el Inventario de Actitudes y Creencias (ABI) y la Escala de Actitudes 
Disfuncionales (DAS) desarrollados desde la perspectiva de la TREC y la TC, respectivamente. Para ello se han administrado sendos cuestionarios a una 
muestra de 156 estudiantes universitarios con un rango de edad comprendido entre los 19 y 57 años (media: 22.03; desviación típica: 5.09), y sus 
puntuaciones se han sometido a diversos análisis de correlación (de Spearman y canónica) y de regresión para verificar el grado de variancia compartida, así 
como a un análisis factorial de componentes principales (ACP) para comprobar la estructura de la agrupación de las escalas respectivas. 
 

Tanto el análisis de correlación de Spearman como el análisis de correlación canónica muestran un escaso solapamiento entre ambos cuestionarios. El ACP 
muestra una estructura diferenciada para las escalas de ambos cuestionarios, lo que indicaría que la variancia es debida fundamentalmente al método de 
evaluación. Por otra parte, los análisis de regresión muestran una escasa variancia compartida entre las creencias básicas del ABI y las escalas de la DAS, 
siendo únicamente las escalas de ACEPTACIÓN del ABI y la de APROBACIÓN de la DAS las que muestran una correspondencia consistente, replicada en los 
diversos análisis. Todo ello parecería indicar que, salvo en las escalas mencionadas, ambos cuestionarios evalúan aspectos diferentes a pesar de la aparente 
similitud nominal y de contenido de algunas de las creencias y actitudes disfuncionales que evalúan. En la discusión de tales resultados se incide sobre la 
necesidad de introducir cambios estructurales en el ABI a fin de corregir los aspectos psicométricos que dificultan la comparación de ambos instrumentos de 
evaluación de las creencias y actitudes disfuncionales. 
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