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➔ Cuando los pensamientos no son adecuados porque el 

proceso que se ha desarrollado para concluir tal 

pensamiento no ha sido adecuado 

 

¿Qué es una distorsión cognitiva?1 

Las distorsiones cognitivas son un concepto planteado por el Dr. Aaron 
Beck, uno de los psicólogos más importantes para el desarrollo de la 
Terapia Cognitivo Conductual (TCC), y que es considerado como el 
padre de la Terapia Cognitiva. Beck plantea que se pueden definir como: 

Distorsión cognitiva: una cognición que persiste frente a la firme 
evidencia de lo contrario. 

 

La definición es corta y clara, las distorsiones cognitivas 
son cogniciones (ideas, pensamientos o interpretaciones) que son 
difíciles de cambiar aunque la realidad muestre que no son ciertas. 

Son errores que comete nuestra mente al procesar las cosas que nos 
pasan. Causan que veamos las situaciones de forma negativa, 
provocando que no crezcamos, que nos critiquemos, frustremos y que 
tengamos emociones desagradables. Se solucionan aprendiendo a 
detectarlas, detenerlas y cambiarlas. 

 
1 https://psicarlosmorales.com/que-son-las-distorsiones-cognitivas/  
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¿Por qué tenemos distorsiones cognitivas? 

Conforme vamos creciendo, vamos formando ideas sobre el mundo, 
sobre lo que podemos esperar de las demás personas, sobre las reglas 
sociales, sobre lo que se espera de nosotr@s y sobre lo que somos, estas 
ideas se llaman esquemas. 

Esquemas: ideas muy consolidadas sobre las que basamos nuestra 
forma de afrontar y desarrollar nuestra realidad. 

Un esquema es como un bloque de información que tenemos en nuestra 
mente, y que nos ayuda a predecir cosas. Hay esquemas 
adaptativos (nos sirven para responder de forma útil a nuestro entorno) 
o desadaptativos (pueden causar que reaccionemos de forma 
inadecuada al entorno). Las distorsiones cognitivas pasan cuando el 
esquema es desadaptativo. 

Los esquemas se activan en ciertas situaciones, por ejemplo, si una 
persona tiene esquemas relacionados con la ansiedad, estos se pueden 
activar en situaciones ambiguas y pueden causar que la persona sienta 
miedo aunque no haya riesgo. O, por ejemplo, un gran bloque o esquema 
es cómo nos vemos a nosotras mismas, es decir, qué autoconcepto 
tenemos de cada una de nosotras. Si es negativo (y nos dejamos llevar 
por él) podemos dar por hecho que las demás personas pensarán 
también mal de nosotras y que no nos querrán, que quizás nos puedan 
abandonar, o quizás podamos conformarnos con poco por creer que eso 
es lo que nos corresponde, etc.  

Los esquemas tienen su sentido (no dejan de ser “atajos” con su 
consabido ahorro cognitivo). Sirven para predecir: aplicamos lo que en 

experiencias previas hemos aprendido a situaciones casi similares.  
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Una distorsión es un intento de nuestra mente por protegernos de ciertas 
situaciones, pero como es una percepción errónea, lo más común es que 
no reaccionemos bien (congruentemente) a lo que sí está pasando. 

 

 

¿Cuál es el “formato” de las distorsiones 

cognitivas? 

(pueden reunir todas a algunas de estas características) 

 

– Son mensajes específicos y discretos («Nadie me quiere»). 

– A menudo parecen taquigrafiados, compuestos por unas pocas y esenciales 

palabras o una imagen visual breve («Parezco un estúpido») 

– Automáticos, no importa lo irracionales que sean, casi siempre son 

creídos. («Estoy convencido de que me va a ir mal en esta nueva relación») 

– Se viven como espontáneos; se introducen de golpe en la mente. («De repente 

me pongo a pensar lo mal que me va en la vida y no puedo controlarlo») 

– A menudo se expresan en términos de “habría de, tendría que o debería”. («Que 

asco. Mi vida debería ser diferente») 

– Son relativamente idiosincráticos; en iguales situaciones pueden generar 

diferentes emociones y pensamientos. (“A veces en el trabajo confío en mi pero 
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otras pienso que soy un fracasado») 

– Son difíciles de desviar. («Pienso que soy mala persona y me resulta imposible 

de quitármelo de la cabeza») 

– A veces son aprendidos. («Mi madre me enseñó a desconfiar de los demás 

porque la gente es mala») 
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