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TIPOS DE DISTORSIONES COGNITIVAS1 

 

 
1 https://psicarlosmorales.com/que-son-las-distorsiones-cognitivas/  

http://www.elenaruedapsicologa.es/
https://psicarlosmorales.com/que-son-las-distorsiones-cognitivas/
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Todas las distorsiones aquí presentes son ideas que podemos tener todas las personas 

en distintos momentos, y cada persona puede tener diferentes emociones con ellas. Por 

ejemplo, el catastrofismo suele causar ansias, la falacia de justicia suele causar enojo, 

y el falso dilema confusión o desesperación. La reacción depende de cada persona y 

situación. 

 

 

¡¡¡ OJO ¡!! 
Partamos de la base de que TODOS cometemos distorsiones cognitivas y llevamos a 

cabo heurísticos. 
 

Así desarrollamos nuestro pensamiento.  
Es propio del ser humano.  

(A estas alturas no nos vamos a sorprender por darnos cuenta de que somos 
limitados y cometemos fallos, verdad?). 

 
LO HACEMOS LO MEJOR QUE PODEMOS Y SABEMOS.  
Somos seres perfectos en nuestra IMPERFECCIÓN. 

 
 

 

 

http://www.elenaruedapsicologa.es/
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1. DISTORSIONES INFLEXIBLES 

Son errores de pensamiento que causan que veamos las situaciones 
de forma extrema, que no veamos opciones, o que veamos a las 
demás personas de forma cerrada, con poca posibilidad de ver 
excepciones en cómo son. 

    

 

2. MALINTERPRETACIONES 

Son distorsiones que pasan cuando malinterpretamos las acciones 
de los demás, ya sea que las hagamos muy personales, que 
confundimos lo que sentimos con lo que es, que interpretemos cosas 
que no hemos preguntando a partir de suposiciones, o que nos 
sintamos con mayor o menor responsabilidad de la que nos 
corresponde en diversas situaciones. 

    

http://www.elenaruedapsicologa.es/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/22/distorsiones-cognitivas-el-pensamiento-todo-o-nada/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/19/distorsiones-cognitivas-el-falso-dilema/
https://psicarlosmorales.com/2021/03/06/distorsiones-cognitivas-la-generalizacion-excesiva/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/22/distorsiones-cognitivas-la-etiquetacion/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/22/distorsiones-cognitivas-la-lectura-del-pensamiento/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/22/distorsiones-cognitivas-la-personalizacion/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/22/distorsiones-cognitivas-el-razonamiento-emocional/
https://psicarlosmorales.com/2020/12/08/distorsiones-cognitivas-la-falacia-de-control/
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 3. NECESIDADES INVENTADAS 

Las necesidades inventadas son creencias que causan que 
pongamos exigencias muy altas de conducta a las demás personas, 
entonces esperamos que los demás se comporten de forma que nos 
parezca correcta, o que nos traten tan bien como les tratamos. Si no 
sale así, puede causar que una persona viva frustrada. 

  

 

4. POTENCIAR LO NEGATIVO 

Son errores de pensamiento que causan que veamos lo negativo de 
las situaciones más grande de lo que es, estas ideas causan ansiedad 
al sentir que un problema es tan grande que no podemos hacer nada o 
emociones fuertes al interpretar las cosas como más graves de lo que 
son en realidad. 

  

http://www.elenaruedapsicologa.es/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/22/distorsiones-cognitivas-los-deberias/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/21/distorsiones-cognitivas-la-falacia-de-justicia/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/21/distorsiones-cognitivas-la-maximizacion/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/22/distorsiones-cognitivas-la-catastrofizacion/
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5. IGNORAR LO POSITIVO 

Son ideas que anticipan el futuro de forma negativa, sin poner 
atención a lo que puede salir bien, también pueden nublar nuestra 
visión dificultándonos ver las cosas buenas en nosotr@s o en las cosas 
que nos pasan. 

   

 

6. IGNORAR LAS CONSECUENCIAS 

Creencia limitante que nos hace ceder a tentaciones que nos impiden 
crear hábitos. Es bueno conocerla para poder frenarla y combatirla. 

 

 

http://www.elenaruedapsicologa.es/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/19/distorsiones-cognitivas-la-adivinacion/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/22/distorsiones-cognitivas-la-abstraccion-selectiva/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/21/distorsiones-cognitivas-la-minimizacion/
https://psicarlosmorales.com/2020/11/19/distorsiones-cognitivas-la-creencia-permisiva/

