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PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

• Inferencia arbitraria/saltar a las conclusiones

Conclusión a la que se llega sin evidencia o incluso sin
evidencia contraria.

“No encuentro trabajo porque soy un desastre”.

“Un paciente con crisis de pánico en numerosas
ocasiones pensaba: me va a dar un ataque al
corazón.

Esto lo pensaba cada vez que notaba cualquier
sensación anómala. En realidad esas sensaciones
eran taquicardias, sensaciones de ahogo, dolores
en el pecho y en el brazo, etc…; o lo que es lo
mismo, sintomatología típicamente producida por la
ansiedad, como así se lo habían asegurado en
varias ocasiones en el servicio de urgencias de su
hospital”.



• 2 variaciones de la inferencia arbitraria:

Adivinación de futuro/error del adivino

Anticipación sin evidencia de algún acontecimiento 
futuro. 

“Estoy segura de que aunque salga con amigos me 
sentiré mal”



• Lectura de mente

Conclusión sin evidencia suficiente sobre lo que 
piensa nuestro interlocutor.

“Se que mi padre en el fondo, piensa que soy un 
inútil”

“Cuando estaba exponiendo un trabajo ante sus 
compañeros un ejecutivo observó que algunos 
hablaban entre ellos y pensó: no les gusta como he 
enfocado el tema. 

En realidad esos compañeros estaban planeando 
salir a cenar con sus esposas”.



• Los debería 

Normas rígidas y estereotipadas sobre como 
"deberían" comportarse o actuar tanto ella como los 
demás.

Si las trasgreden me enfado.

Si las trasgredo me siento culpable.

Te conviertes en juez que encuentra faltas en los 
demás y en ti mismo…ya que…

Todos "deberían" conocer las reglas y "deberían" 
seguirlas.



• Palabras típicas: "Debería ... tendría... habría“

1) Una mujer sentía que su marido "debería" querer 
sacarla a reuniones sociales y que en ellas él 
"debería" ser más sociable y conversador. Si él no 
hacía eso era porque "es un egoísta que solo 
piensa en sí mismo“

2) Debería ser más espontáneo.

3) Debería amar a mis hijos por igual.

4) Debería tener un carácter más fuerte.

5) Debería ser más eficiente en lo que hago.

6) Debería ser más constante en mis afectos porque 
siento amor algunas veces pero otras no.



Creencias irracionales
(3 tipos de demandas o exigencias)

• Exigencias sobre sí mismo: “Tengo que actuar bien, 
funcionar perfectamente y ganar reconocimiento, o 
de lo contrario seré inútil”. 

Lo que causa frecuentemente sentimientos de no 
valer para nada, de depresión, ansiedad, culpa o 
vergüenza.



• Exigencias sobre los otros. “Los demás deben 
tratarme bien, con consideración y amabilidad; si no 
lo hacen deberían ser castigados por ello”.

Lo que genera sentimientos de ira o conductas 
pasivo-agresivas. 



• Exigencias sobre las condiciones o lo que debemos 
tener en nuestra vida. 

“Las condiciones de mi vida tienen que ser muy 
buenas, cómodas o fáciles y sin dolor ni sufrimiento”. 

Lo que produce como resultado sentimientos de 
lástima por uno mismo o problemas de 
autodisciplina.



• Abstracción selectiva

Valoración de un hecho o experiencia a partir de un 
solo elemento.

Ejemplo:

“Soy un desastre, he perdido el paraguas”.

“Una estudiante deprimida oyó cómo ridiculizaban a 
unos compañeros de clase y se sintió abatida 
mientras pensaba: la raza humana es perversa…en 
realidad era la primera vez que veía ridiculizar a 
alguien en clase a lo largo de varios años”.



• Pensamiento Polarizado

Bueno o malo, blanco o negro.

En uno mismo: perfecto o inútil, listo o tonto.

Se adscribe lo negativo a la descripción de uno 
mismo.

“O saco un 10 en el examen o habré fracasado”.

“Sino logro todos los objetivos habré fracasado”.



• Interpretación del pensamiento 

Hipótesis o ideas sobre los demás.

Uno imagina que la gente siente y reacciona de la 
misma manera que uno mismo en igual situación.

Frases típicas: "Es lógico que actúe así porque está 
celoso" "Ella está conmigo por mi dinero" "El tiene 
miedo de mostrar afecto".



• Visión catastrófica 

Proceso de evaluar el peor resultado posible de lo 
que ocurrió o va a ocurrir.

“Es mejor que no lo intente porque fracasaré y será 
horrible.”

Los pensamientos suelen empezar con… ¿¿Y si??

¿Y si se cae el avión? ¿Y si me mareo y me caigo? 

¿Y si mi hijo empieza a drogarse?



• Personalización

Relacionarlo todo con uno mismo.

Suele llevar a compararse con los demás.

Se interpreta cada mirada, cada gesto o 
conversación como una pista o un dato para 
analizarse y valorarse a sí mismo.

Todo lo que la gente hace o dice es alguna forma de 
reacción hacia ella.

“Este comentario es por mi”.

El comentario de un profesor juntos las notas de los 
alumnos.



• Falacia de control 

Distorsiones del sentido del control o del poder sobre 
sí mismo.

Impotente, externamente controlado, pasivo.

Todo lo puede, creerse responsable de todo y de 
tener que llevar al mundo en sus hombros.

Esto lleva a:

Sentirse víctima del destino o por el contrario, creerse 
responsable del sufrimiento o de la felicidad de los 
que le rodean.



• Falacia de justicia 

Aplicación de normas legales y contractuales a los 
caprichos de las relaciones interpersonales.

Es difícil que dos personas se pongan de acuerdo 
sobre lo que es justo.

Es justo si tengo lo que espero, necesito o deseo.

“Si me quisiera no me diría que no”.

“Si él realmente me quisiera volvería temprano a 
casa”.

“Si esto fuera un buen matrimonio ella debería cuidar 
mejor a los niños”.



• Razonamiento emocional

Guiar las creencias sobre la realidad en función de las 
emociones negativas sentidas.

“Siento terror de subirme al avión, es muy peligroso 
volar” 

El hecho de sentir que uno es mala persona sería 
suficiente para concluir que uno es mala persona. 

En realidad podemos sentir que somos malas 
personas en muchas circunstancias y por muchos 
motivos, pero hacen falta evidencias objetivas para 
calificarnos de esa manera; no basta el sentimiento.



• Falacia del cambio 

No podemos controlar a nadie más que a nosotros 
mismos pero en la falacia…

Creemos que es más fácil cambiar a las otras 
personas para que se adapten a uno que 
modificarse uno para adaptarse al entorno.

Las estrategias para cambiar a los otros incluyen 
echarles la culpa, exigirles, ocultarles cosas y 
negociar. (intentar que alguien deje de fumar)

El resultado habitual es que la otra persona se sienta 
atacada constantemente y no cambie en absoluto.

El supuesto fundamental de este tipo de 
pensamientos es que la felicidad de uno depende 
de los actos de los demás.



• Etiquetas globales

Etiquetar por un hecho o circunstancia.

No me lo prestó = egoísta

Casi no interactuó en la fiesta = aburrida

Se ignora toda evidencia contraria, convirtiendo la 
visión de las cosas en algo muy rígido y rutinario.



• Tener razón

No me interesa la opinión del otro sino defender mi 
idea.

Nunca me equivoco.

No cambian porque rechazan lo que no encaja con 
sus ideas.

Tener razón es más importante que tener buenas 
relaciones personales.

Ej. El marido, que llegaba a cualquier hora y su 
esposa no sabía cuando prepararle la comida, le 
reprochaba que mientras ella estaba tranquila en su 
casa él tenía que estar trabajando todo el día.



• Culpabilidad

Suele sentir alivio al encontrar al culpable.

Por ello, busca que el otro sea quien se haga 
responsable de las elecciones o decisiones.

Otros se culpan a si mismos preferentemente.

Por lo que suelen estar preocupados por creerse 
incompetentes, estúpidas, insensibles o muy 
emotivas.

(Culpabilización inapropiada: valoración a posteriori 
de un acontecimiento para establecer lo que 
uno debería haber hecho)



Ejemplos:

1) Una mujer culpaba al carnicero de venderle 
siempre carne con grasa pero ella podría haber 
ido a otra carnicería.

2) Otra mujer pensaba que ella tenía la culpa de 
arruinarle el día al esposo por haber llegado 
veinte minutos tarde a una fiesta. Como la fiesta 
terminó temprano concluyó que era porque se 
habían molestado con ella.



• Falacia de la recompensa

La persona con esta distorsión se comporta 
correctamente en espera de una recompensa.

Por lo general llega a agotarse física y mentalmente 
trabajando y pensando que su esfuerzo será 
reconocido y recompensado por quien uno estima 
(Dios, los hijos, el cónyuge, el jefe).



Ejemplo: Una madre se desvivía para que sus hijos 
tengan lo mejor. Los llevaba a la escuela, 
supervisaba sus tareas, los acompañaba a gimnasia, 
a danza, música, de paseo, les preparaba las 
mejores comidas y les tenía la ropa impecable. 
Siempre pensaba que esto sería reconocido por 
ellos y por su marido. Como con tantas tareas solía 
quedar extenuada fue haciéndose irritable y 
malhumorada. Esto generó al final malestar y 
rechazo de parte de los suyos, cosa que ella 
tomaba como muestra de que ellos eran, después 
de todo, unos desagradecidos. 



• Sobregeneralización

Conclusión extraída de uno o más hechos asilados y 
que es utilizada como regla general para 
situaciones relacionadas o no.

Si ocurre algo malo una vez se esperará que ocurra 
eso una y otra vez, lo que nos lleva a una vida 
limitada.

Palabras clave: Todo, nadie, nunca, siempre, todos, 
ninguno.

Ejemplo: “me ha salido mal la comida, nunca seré 
capaz de hacer nada bien”

Frases típicas: “nadie me quiere, nunca seré capaz de 
confiar en alguien otra vez, siempre estaré triste, 
nunca podré conseguir algo mejor”



Analisis de situaciones y 
pensamientos (abc)


