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1.- Psicología cognitiva 

Los pensamientos, uno de los grandes temas de estudio de la psicología, son capaces de provocar emociones, tanto 

positivas como negativas. Algunos de estos pensamientos, irracionales y recurrentes, pueden llegar a dañar 

gravemente nuestro organismo, si no somos capaces de controlarlos. 

 

De hecho, podemos deducir que, dependiendo de la forma de pensar del individuo, un mismo hecho, compuesto por 

diferentes estímulos, puede dar lugar a respuesta emocionales, no conductuales, es decir, puede provocarnos 

emociones positivas o negativas (dependiendo del individuo), que no impliquen ninguna acción por su parte. Del 

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

 

2.- Pensamientos automáticos 

Definimos como pensamiento automático aquel que experimentamos instintivamente, sin reflexión o racionamiento 

previo, como si fuera un reflejo, ante un estímulo determinado o hecho. Los pensamientos automáticos variarán 

substancialmente ante un mismo hecho o estímulo con cada persona, dependiendo de sus ideas, cultura, profesión, 

experiencia previa, etc. Ej. Accidente de tráfico (Médico / Persona con profesión sin relación con la sanidad) 

 

Los distintos investigadores han denominado de diferentes modos a este tipo de pensamientos. Así, Albert Ellis lo 

denominó autocharlas, porque se produce un diálogo interno dentro del individuo, mientras que Aaron Beck los 

denominó pensamientos automáticos, por su carácter instintivo e irreflexivo. 

 

Por otra parte, hay que señalar que las principales características de los pensamientos automáticos son: 

 

-. Su carácter espontáneo, ya que irrumpen en la mente, aunque se esté pensando en otra cosa. 

-. Su relativa idiosincrasia, es decir, sus rasgos, carácter, etc. dependen de cada individuo, dependiendo de su 

profesión, cultura, forma de ser, etc. 

-. Su dificultad para ser desviados, ya que nos resulta complicado eliminarlos de nuestro pensamiento 

-. Su aprendizaje desde la infancia, entre otras características. 

 

Con el paso del tiempo, todas las personas aprendemos a vivir con nuestros propios pensamientos, aunque estos sean 

pensamientos automáticos irracionales o distorsionados. 

 

Pensamientos automáticos irracionales o distorsionados 

Son aquel tipo de pensamientos irracionales que se caracterizan por su negatividad y por producir malestar 

emocional al individuo. Estos pensamientos son muy variados, pero podemos destacar algunos de sus principales 

tipos: 

 

a.- Filtrados: Sólo se tienen en cuenta los aspectos negativos, que se magnifican, por lo que los aspectos positivos 

quedan minimizados. Ej. Una persona se encuentra con un amigo y hablan de muchos temas agradables, sin embargo, 

discuten de política, y al marcharse a casa se siente irritado pensando en las criticas de aquel hacia sus ideas políticas, 

olvidando los otros temas agradables compartidos. 

 

b.- Polarizados: Cuando las cosas sólo se ven como blancas o negras, sin término medio. Ej. Imaginemos a una persona 

que tiene un amigo que no ha estado a la altura en determinada situación. La persona con pensamiento polarizado 

pensará que su amigo nunca le echa una mano, que nunca está a la altura y que nunca va a estarlo. Además, es posible 

que añada algo así como que casi nadie está a la altura o que todo el mundo le falla. 

 

c.- Pensamientos ajenos interpretados: Sin intercambiar palabra con la otra persona, se cree adivinar en qué están 

pensando o qué están sintiendo los demás (siempre desde nuestro punto de vista). Ej. Una persona nota como la miran 

unos extraños y piensa: “Sé que piensan mal de mí” 
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d.- Catastróficos: Cuando la persona siempre se pone en la peor de las posibilidades. Ej. Cuando queda con un amigo 

y este se retrasa, piensa que le ha sucedido algo malo. 

 

e.- Culpables: Los demás siempre son los responsables de nuestros fracasos o errores. Ej. Si no te invitan a un 

cumpleaños puedes pensar varias cosas. Lo que hará alguien con una distorsión cognitiva de la culpabilidad, será 

pensar que la culpa es suya, que tiene que haber molestado a la persona que da la fiesta y que por eso ahora no quiere 

invitarla. Se pondrá creativo e intentará imaginar los motivos por los que la otra persona se ha enfadado. 

 

3.- Las emociones 

3.1.- Definición y características 

En el campo de la psicología, tampoco existe una definición clara y unitaria del concepto de emoción, sin embargo, 

casi todos los psicólogos coinciden en afirmar que las emociones 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. Ej. El miedo, produce un aumento de la respuesta cardíaca y una distribución sanguínea hacia los músculos 

esqueléticos largos (que permiten el movimiento), lo que en tiempos pasados facilitó una posible huida de peligros 

potenciales como los depredadores. 

 

b.- Estados afectivo-subjetivos: Las emociones hacen que nos sintamos de una manera determinada hacia una 

situación concreta. 

 

c.- Componente expresivo: Todas las emociones poseen este componente, que nos permite detectar, simplemente 

por la expresión del rostro, qué tipo de emoción está presente en una persona. 

 

3.2.- Clasificación de las emociones 

Las emociones generalmente se clasifican en dos grandes grupos: 

 

a.- Emociones primarias o básicas: Aquellas que aparecen ante situaciones o ideas concretas y que se caracterizan, a 

diferencia de las complejas, por tener una expresión fácil concreta. Ej. Sorpresa, miedo, rabia, alegría, etc. 

 

b.- Emociones complejas: Son una combinación de emociones simples y no se deben a una situación concreta, sino a 

un cúmulo de situaciones. Ej. Amor, odio, amistad, depresión, etc. 

 

4.- Estrés y ansiedad 

El estrés, que etimológicamente procede del término inglés stress (“fuerza que obliga” o “presión”), es una emoción 

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

 

Cuando el estrés se convierte en una enfermedad, las personas que lo sufren atraviesan tres fases: reacción de 

alarma, en la que el cuerpo entra en situación de alarma y el cerebro activa la secreción de hormonas, que mediante 

una reacción en cadena provocan diferentes reacciones en el organismo (similares a los que provoca el miedo) como 

tensión muscular, aumento en la frecuencia e intensidad de los latidos del corazón, elevación del flujo sanguíneo, etc., 

resistencia al estrés, donde se mantiene la situación de alarma sin que el cuerpo pueda relajarse y volver a su estado 

normal y agotamiento, fase que provoca debilidad, mal descanso, sensación de angustia, etc. 

 

Sin embargo, el estrés no es necesariamente una enfermedad, ya que puede producirse de forma natural y habitual 

en una vida llena de tensiones. En este caso, el estrés es positivo, ya que nos permite estar alertas antes situaciones 

incómodas o peligrosas. Ej. Incendio. De hecho, el problema solo surge cuando el estrés aparece sin una causa 

concreta, es decir, cuando no es una respuesta a un acontecimiento externo.  
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Cuando el estrés se alarga en el tiempo de manera continuada, puede desembocar en ansiedad, que presenta 

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

 

5.- La motivación 

Se podría definir la motivación como el motor, producto de nuestros pensamientos y emociones, que nos conduce a 

realizar nuestros actos. Por tanto, es la tendencia a buscar el bienestar, no siempre común, ya que existen muchos 

tipos diferentes de motivaciones. 

 

Existen diferentes clasificaciones de las motivaciones, que se basan en los estímulos que estas pretenden satisfacer. 

Así, distinguimos distintos tipos de motivaciones, según sus estímulos sean intrínsecos, extrínsecos, biológicos o 

sociales.  

 

a.- Motivación intrínseca y extrínseca: La motivación intrínseca pretende satisfacer estímulos internos de la persona 

(Ej. Profesión vocacional), mientras que la motivación extrínseca se debe a causas exteriores (Ej. Dinero).  

 

b.- Motivación biológica: Depende de las necesidades fisiológicas del organismo. Ej. Alimentación, sueño, etc. 

 

c.- Motivaciones sociales: Se basan en la relación del individuo con la sociedad. Podemos distinguir tres tipos: 

c.1.- Motivación de logro: Deseo personal de lograr algo, superando obstáculos. Ej. Deportista 

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

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

 

A pesar de los diferentes tipos de motivación, podemos señalar una serie de características comunes a todos ellos: 

 

-. Es positiva, es decir, se orienta hacia una meta y un objetivo que se quiere alcanzar. 

-. Es fuerte, ya que sirve para lograr metas, y persistente, aunque este aspecto puede variar. 

-. Es jerárquica, ya que sigue la Pirámide de Maslow, intentando satisfacer todas las necesidades. 

-. Puede ser explicable o inexplicable, aunque en este último caso siempre se trate de justificar el motivo. 

 

6.- Teoría cognitiva del aprendizaje. 

Contrariamente a lo propuesto por Thorndike acerca de que el aprendizaje es el resultado de la conexión estricta 

entre estímulos y respuestas, Tolman propuso una nueva teoría en la que el aprendizaje se desarrolla a partir de bits 

de conocimiento y cogniciones del medio. 

 

Para estudiar el aprendizaje, Tolman realizó numerosos experimentos de condicionamiento clásico con ratas y analizó 

el papel que jugaba el refuerzo en el aprendizaje de estos animales, encerrados en laberintos complejos. Gracias a 

estos experimentos, Tolman distinguió dos tipos principales de aprendizaje: 

 

a.- Aprendizaje latente: Son aquellos aprendizajes que tienen lugar en ausencia de una recompensa y que el individuo 

realiza de manera inconsciente. 

b.- Aprendizaje patente: Aquel aprendizaje que consiste en recuperar la información del aprendizaje latente, en el 

momento que nos resulta necesaria.  

 

7.- Teorías basadas en la teoría cognitiva del aprendizaje. 

Posteriormente, basándose en la teoría cognitiva del aprendizaje de Tolman, otros psicólogos crearon nuevas teorías 

entre las que destacan: 

 

a.- Terapia emotivo-racionalista (Albert Ellis): Ellis comenzó trabajando como psicoanalista ortodoxo, pero el largo 

tiempo de dedicación que requiere la psicoterapia le desesperó, de manera que decidió dar órdenes a sus pacientes 
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de manera autoritaria con el fin de acelerar el proceso. Finalmente, intentó enseñar a sus pacientes a adoptar un 

enfoque racional de sus problemas. 

 

b.- Terapia de Aaron Beck: Este modelo de terapia en nada se parece a la utilizada por Ellis, ya que Beck permitió a 

sus pacientes recrearse en el discurso, ayudándolos a modificar sus pensamientos distorsionados. De este modo, 

descubrió la tríada cognitiva de la depresión, es decir, los tres aspectos negativos que afectaban a esta enfermedad: 

la visión negativa de sí mismos, de aquello que les rodea y de su futuro. 

 

8.- Relajación y técnicas asertivas. 

8.1.- Relajación 

Cuando disminuimos los niveles de actividad del organismo, conseguimos alcanzar un grado de bienestar denominado 

relajación. El origen de las técnicas de relajación se encuentra en la antigua India o China, pero, en cambio, la 

piscología actual considera la hipnosis como el origen de estas técnicas. 

 

Debido a la importancia que la psicología, y, en especial las teorías psicoanalíticas, otorgan a la hipnosis, este 

fenómeno ha sido estudiado en profundidad por diversos psicólogos, que han distinguido tres fases en la producción 

del trance hipnótico: la letargia, que se produce por la fijación de la mirada en un punto o por el cierre de los ojos; la 

catalepsia, que se causa por la proyección súbita de una luz viva o de un ruido intenso e inesperado y, por último, el 

sonambulismo provocado. 

 

8.2.- Técnicas asertivas 

El entrenamiento en habilidades sociales resulta fundamental para comprender a las personas que nos rodean y, al 

mismo tiempo, para aprender a defender nuestros propios derechos de forma correcta, eficaz y segura. De hecho, se 

habla de entrenamiento porque es necesario un periodo de práctica para aprender a conocer y a utilizar 

correctamente las técnicas asertivas. 

 

Para lograr un conocimiento adecuado de estas técnicas, hay que saber que éstas se basan en conocer a la perfección 

la formas de reaccionar de nuestro interlocutor y, también, en aprender a mantenernos firmes sin perder la 

compostura. 

 

9.- La autoestima 

Para entender claramente el concepto de autoestima es necesario diferenciarlo del de autoconcepto. Así, 

denominamos autoconcepto al conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí misma, por lo que 

equivaldría a la percepción que tenemos de nosotros mismos, mientras que la autoestima consiste en la evaluación, 

positiva o negativa, de la información contenida en el autoconcepto.  De este modo, la autoestima equivaldría al 

ideal de uno mismo, pero no a un ideal frívolo o materialista, sino al deseo sincero de poseer determinados atributos. 

 

Hay dos tipos de autoestima: 

-. Positiva: que se produce cuando la percepción y el ideal de uno mismo se equiparan. 

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

 

REFLEXIÓN: ¿La autoestima depende de nuestras cualidades personales? 


