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- Los pensamientos pueden provocar emociones, tanto positivas como negativas

- Ciertos pensamientos, irracionales y recurrentes, pueden dañarnos, si no los controlamos

- Dependiendo de la forma de pensar del individuo, un mismo hecho, compuesto por diferentes

estímulos, puede dar lugar a diversas respuestas emocionales (no conductuales). Del estudio

de este proceso se va a encargar la psicología cognitiva. Ej.

Hecho (compuesto por múltiples estímulos)

No puedes entregar un trabajo por un atasco (hecho): vehículos, enfados, ruido (estímulos)

Va a producir distintas respuestas

(Éstas variarán con el pensamiento, es decir, con la forma de pensar del individuo) 

Emoción Positiva (El profesor lo entenderá) / Emoción Negativa (El profesor me suspenderá)*

* A diferencia de lo visto anteriormente, las respuestas no son conductuales, es decir, el estímulo

no provoca que se actúe de una manera. En este caso, el estímulo nos provoca un sentimiento,

que puede ser positivo o negativo



Pensamientos automáticos
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Denominaciones

Definición

- Un pensamiento automático es aquel que experimentamos instintivamente, sin reflexión o

razonamiento previo, como si fuera un reflejo, ante un estímulo determinado.

- Estos pensamientos variarán ante un mismo hecho o estímulo, con cada persona,

dependiendo de sus ideas, su cultura, su profesión, su experiencia previa, etc.

- Albert Ellis los denominó autocharlas, por el diálogo interno que se produce dentro del individuo

- Aaron Beck fue el que creó la expresión pensamiento automático, por su carácter instintivo

Características de los pensamientos automáticos

- Son espontáneos porque irrumpen en la mente, aunque se esté pensando en otra cosa

- Son relativamente idiosincrásicos, porque dependen de la forma de ser, profesión, etc.

- Son difíciles de desviar, porque nos resulta complicado eliminarlos del pensamiento

- Son aprendidos desde la infancia



Pens. automáticos irracionales
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Definición

- Los pensamientos automáticos irracionales o distorsionados son aquellos pensamientos

irracionales, que se caracterizan por su negatividad, lo que produce malestar emocional.

Tipos

- Los pensamientos distorsionados pueden ser muy variados, pero se distingue claramente entre:

- Filtrados: Se tienen en cuenta sólo los aspectos negativos, que se magnifican, con lo que

quedan minimizados los aspectos positivos

- Polarizados: Las cosas son blancas o negras, sin término medio

- Pensamientos ajenos interpretados: Sin mediar palabra, se cree adivinar lo que los demás

piensan (siempre desde nuestro propio punto de vista).

- Catastróficos: Siempre nos ponemos en la peor de las posibilidades.

- Culpables: Los demás siempre son los responsables de nuestros fracasos o errores.



Las emociones
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Definición y características

- En psicología, no existe una definición clara y única de emoción, pero todo el mundo coincide en

que estas se caracterizan por tres aspectos:

a) Respuestas fisiológicas: Las emociones sirven para que el organismo se adapte al

medio, aunque esto no siempre se cumpla.

Clasificación

- Las emociones se clasifican en dos grupos: primarias o básicas y complejas.

a) Emociones primarias o básicas: Son aquellas que aparecen ante situaciones o ideas

concretas. A diferencia de las complejas, cada una de ellas tiene una expresión facial concreta

b) Emociones complejas: Son un combinación de emociones simples y no se deben a una

situación concreta, sino a un cúmulo de situaciones.

b) Estados afectivo-subjetivos: Las emociones hacen que nos sintamos de una manera

determinada ante una situación concreta.

c) Componente expresivo: Todas las emociones poseen este componente.

- Entre ellas se encuentran: la sorpresa, el miedo, la rabia, la alegría, la angustia, etc.

- Entre ellas se encuentran: el amor, el odio, la ansiedad, la depresión, etc.



El estrés y la ansiedad
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Definición

- El estrés, que etimológicamente significad fuerza que obliga o presión, es una emoción muy

compleja, producto de la sociedad moderna y de su influjo en la persona.

a) Reacción de alarma: Implica cambios de carácter emocional.

- Sin embargo, el estrés no es necesariamente una patología o enfermedad, sino que se produce

de forma habitual y natural en una vida llena de tensiones profesionales o sociales.

- El problema es cuando surge sin una causa concreta, es decir, como una respuesta a un

acontecimiento externo, como algo que nos prepara para la acción. Ej. Portero frente a penalti

- Cuando el estrés es vivido de manera continuada, puede desembocar en ansiedad, que presenta

síntomas similares, pero también otros más graves como el insomnio, los ataques de pánico, etc.

b) Resistencia al estrés

c) Agotamiento

- Sus síntomas son similares a los del miedo: palpitaciones, dificultad para respirar, temblor, etc.

Las personas que sufren estrés atraviesan tres estadios o fases:

Estrés como enfermedad



La motivación

Jaime Arias Prieto

Definición

- La motivación, que es producto de nuestros pensamientos y emociones, puede definirse como el

motor que nos conduce a realizar nuestros actos.

a) Intrínseca (interior) o extrínseca (debido a causas exteriores. Ej. Dinero, valoración, etc.).

c.1. Motivación de logro: Deseo personal de realizar algo difícil, superando obstáculos.

b) Biológicos: Dependen de las necesidades fisiológicas del organismo.

c) Sociales: Dependen de la relación del sujeto con la sociedad. Se clasifican a su vez en:

- Existen diferentes clasificaciones de la motivación según los estímulos que pretende satisfacer:

Tipos de motivación

c.2. Motivación de poder: Deseo de que los demás se ajusten a nuestro modo de pensar

c.3. Motivación de afiliación: Deseo pertenecer a un grupo, por motivos religiosos, etc.

- Es fuerte (se emplea mucha para logra la metas) y persistente (puede ser variable)

- Sigue una jerarquía (Pirámide de Maslow): Primero se intenta cumplir las básicas

- Puede ser explicable o inexplicable

- Es positiva, es decir, orientada y dirigida a una meta u objetivo.

Características de la motivación



Teoría cognitiva del aprendizaje
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Definición

- A diferencia de lo propuesto por Thorndike (el aprendizaje es el resultado de la conexión entre

estímulo y respuesta), para Tolman el aprendizaje se desarrolla a través de bits de conocimiento

y cogniciones del medio.

a) Aprendizaje latente: Son aprendizajes que tienen lugar en ausencia de una recompensa

clara y que el individuo realiza de forma inconsciente. Ej. Tiendas que vemos al pasear

b) Aprendizaje patente: Es aquel que consiste en recuperar la información del aprendizaje

latente, en el momento en que nos resulta necesaria. Ej.

Cuando necesitamos ir a un producto concreto, recordamos la situación de la tienda.

- Tolman distinguió dos tipos de aprendizaje:

Tipos de aprendizaje

a) Terapia emotivo-racionalista (Albert Ellis): En principio, Ellis, cansado del largo proceso

del psicoanálisis, comenzó a dar órdenes autoritarias a los pacientes para acelerar el proceso.

Después, intentó enseñar a sus pacientes a adoptar un enfoque racional de su problemas.

b) Terapia de Aaron T. Beck: Contraria a la de Ellis, permitió recrearse a sus pacientes,

descubriendo la triada cognitiva que afectaba a la depresión: Los tres aspectos negativos que

le afectan: visión negativa de sí mismos, de lo que los rodea y de su futuro.

Terapias basadas en la teoría cognitiva (página 133)



Relajación y técnicas asertivas
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Relajación

- Relajación: Grado de bienestar que logramos, cuando disminuimos los niveles de actividad

- Se habla de entrenamiento porque es necesario un periodo de práctica para aprender a usarlas

- El entrenamiento en habilidades sociales resulta fundamental, para comprender a las

personas que nos rodean, pero también para defender nuestros propios derechos.

Técnicas asertivas

- El origen de las técnicas de relajación, debe buscarse en la antigua India o China

- Pero la psicología actual considera la hipnosis como la precursora de las técnicas de relajación

- Fases 

(Hipnosis)

- Letargia: Creada por la fijación de la mirada en un punto o por el cierre de los ojos

- Catalepsia: Causada por la proyección súbita de una luz o de un ruido inesperado

- Sonambulismo provocado

- Se basan en
- Conocer a la perfección las formas de reaccionar de nuestro interlocutor

- Mantenerse firmes sin perder la compostura



La autoestima
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Autoconcepto y autoestima

- Autoconcepto: Conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí misma, es

decir, equivaldría a la percepción de uno mismo.

a) Positiva: Cuando la percepción y el ideal de uno mismo se equiparan.

b) Negativa: Cuando la percepción se aleja del ideal de la persona.

- Podemos distinguir dos tipos:

Tipos de autoestima

- Autoestima: Consiste en la evaluación, positiva o negativa, de la información contenida en el

autoconcepto. Por tanto, equivaldría al ideal de uno mismo (pero no a un ideal frívolo o material,

sino al deseo sincero de poseer ciertos atributos).

- Hay que distinguir los conceptos de autoconcepto y autoestima:


