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¿Qué son las distorsiones cognitivas? 
  

Pensamientos, formas de pensar, que dificultan una 
buena solución de los problemas con los que nos 
encontramos. 

  
Están influidos por aspectos emocionales y por 
experiencias previas de los que a veces podemos darnos 
cuenta con facilidad y otras veces resulta más difícil darse 
cuenta. 

 

Y que nos afecta en la toman de decisiones relacionadas 
con nosotros  y nosotras y con los demás. 



 
 

Generalización 
  

Definición: Tomar una parte por el todo. Extraer una 
conclusión general de un incidente o aspecto parcial. 

 

Ejemplo: Si he fracasado en algo, creo que soy un 
fracasado pues no voy a tener éxito en nada 



 

 
 

“Todo o nada”  
 
 

 

 
Definición:  Interpretar a las personas o a los 
acontecimientos en términos absolutos. 
 

 
Ejemplos: “O estás conmigo o estás contra mí”. “En 
esta vida no hay términos medios o se es vencedor o 
se es perdedor” 

 



 
 

Etiquetado 
 

Definición: Asignar un nombre a alguien, en 
términos absolutos e inalterables, en vez de 
describir la conducta observada. 

Esta práctica nos ahorra el esfuerzo de estar atentos 
a la complejidad de las personas y situaciones y nos 
evita  el trabajo de apreciar los cambios . 

 

 

Una vez que se ha asignado la etiqueta, lo que haga 
esa persona se analiza desde el valor que se le ha 
dado mediante la etiqueta. 
 



Filtro mental 

Definición: Percibir sólo lo negativo o lo positivo de 
una situación, centrando en ello nuestra atención, 
prescindiendo del resto de los factores. 

 

Ejemplo: “Pum, pum. Tropezón. Pum, pum. Tropezón. 
Es que la banda sonora de la música de mi vida es el 
tropezón. Y que conste que no es que me fije sólo en 
lo negativo”.  
 



 Adjetivos desmedidos  
 

Definición: Emplear adjetivos que impactan 
bloqueando la reflexión y la acción orientada a 
provocar cambios. 
 

  

Ejemplos: Este es inaguantable, insoportable, 
increíble, imposible, … 
 

 



 
 

Anticipación negativa 
  

Definición: Prever que van a ocurrir eventos 
negativos, poco probables y sin generar soluciones. 

 

 

Ejemplo: “Como se dirija a mí y me pregunte, seguro 
que se me queda la mente en blanco y no voy a saber 
ni responderle”. “Manolito, vas a romper la lamparita 
de la abuela”. 

 



 
 

Lectura del pensamiento 
 

Definición: Creencia de saber lo que otras personas 
están pensando o sintiendo sin tener pruebas de 
ello. 

Ejemplo: “Sólo con verlo, sólo con verla se lo que 
está pensando de mi” 

 



 
 

Razonamiento emocional 
 

Definición: Formular razonamientos basados en 
cómo nos sentimos sin atender a otros criterios.  

 

Ejemplo: “He tenido una bronca con mi pareja. Me 
siento mal. No puedo hacer nada” 



 
Debeísmo 

  

Definición: Convertir los propios deseos en 
principios morales u obligaciones. Aplicar reglas 
rígidas sin tomar en consideración otras situaciones 
 

 

 

Ejemplo: “Quisiera ser querido/a por todo el mundo. 
Debo hacer lo que haga falta para que todo el mundo 
me quiera. Si no lo logro me siento mal y culpable 
porque hay algo que estoy haciendo mal”. 
 



 
 

Falsa personalización o atribución 
  

Definición: Atribuirse la responsabilidad de hechos 
que han ocurrido cuando no sea así posiblemente. 

 

Ejemplo: “Si hay alguna bronca en mi casa, la culpa 
es mía por ser la más chica”. “La culpa de lo que le 
pasa a mi hijo es mía, que para eso soy su madre” 

 



 
 

Negación 
  

Definición: Tendencia a negar nuestros problemas, 
errores o debilidades 

 

Ejemplo: “A mí no me pasa nada”. “Yo no me 
equivoco nunca” 

 



 

 
Pensamientos erróneos más 

frecuentes en el caso de los TCA 
 

 
 

• Polarización: “ si no estoy muy delgada, estaré muy 
gorda”  

 
• Abstracción selectiva: “si me dicen que estoy más 
guapa porque he aumentado de peso, es que estoy 
gorda". 
 
• Atribución de pensamiento: “si la gente me mira es 
porque piensa que estoy gorda”. 
 
• Personalización: "después de comer pienso que 
todos me miran y ven que he engordado". 
 

 



 

C 
 

• Sobregeneralización: “todas las grasas engordan", 
“como me lo pasé mal en la fiesta, siempre me lo 
pasaré mal en todas las fiestas”. 
 
• Catastrofismo: "no he mantenido la dieta, no 
hago nada bien”. 
 
• Pensamiento mágico: “delgadez es igual a 
felicidad y éxito". 
 

 

 
Pensamiento erróneos más 

frecuentes en el caso de los TCA 
 


