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La presente investigación tiene como objetivo analizar los procesos del pensamiento en 
los estados ansiógenos, se selecciona el enfoque cognitivo conductual con la finalidad 
de fundamentar el análisis del caso. Se investiga dos variables importantes en los 
procesos cognitivos de los estados ansiógenos; las distorsiones cognitivas 
(pensamientos automáticos negativos) y las creencias irracionales. La metodología que 
se utiliza para la realización del trabajo es de carácter cualitativo. A través del método 
analítico y biográfico se recogió información importante para la investigación acerca de 
las experiencias vividas del sujeto y el desarrollo de los estados de ansiedad, lo que 
permitió analizar los procesos cognitivos del mismo. Los resultados demuestran que el 
sujeto interpreta y percibe su entorno de acuerdo a eventos estresantes previos, lo que 
hace que los estados de ansiedad aparezcan consecutivamente. El Cuestionario de 
Pensamientos Automáticos detectó las distorsiones cognitivas que el sujeto realiza al 
interpretar el mundo. El test de creencias irracionales arrojó resultados similares; 
Culpabilidad, evitación de problemas e indefensión acerca del cambio. En conclusión, 
los procesos del pensamiento determinan el desarrollo de la ansiedad en el sujeto, 
puesto que, el pensamiento es quien dirige el comportamiento del mismo, y si dentro del 
esquema cognitivo existe información errónea o irracional, la conducta es desadaptativa 
y desencadena estados de ansiedad. Es favorable que el paciente identifique los 
pensamientos que están afectando su salud mental, y de este modo logré la 
racionalización de los mismos.  
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This research aims to analyze the thought processes in the states of anxiety, for its 
realization, it took information addressed by the cognitive behavioral approach based on 
the theory of Albert Ellis, who contributes significantly in the field of psychological 
symptoms of anxiety. It explores two important variables in the cognitive processes of the 
states of anxiety; the cognitive distortions (automatic negative thoughts) and the irrational 
beliefs. The methodology that is used for the completion of the work is of a qualitative 
nature, provided the opportunity to analyze and characterize the qualities of the object of 
study. Through the analytical method and biographical information was collected 
important for research on the lived experiences of the subject and the development of the 
states of anxiety, which made it possible to analyze the cognitive processes of the same. 
As a result we have to the subject, interprets and perceives its environment of agreement 
prior to stressful events, which makes the states of anxiety appear consecutively. The 
questionnaire of automatic thoughts detected the cognitive distortions that the subject 
performs in interpreting the world, these are; Friltraje or selective abstraction, polarized 
Thinking, Sobregeneralizacion, catastrophic vision, fallacy of control, reasoning and 
Emotional guilt. The test of irrational beliefs yielded similar results; guilt, avoidance of 
problems, and helplessness about the change. In conclusion, the thought processes 
determine the development of anxiety on the subject, because the thought is the one who 
directs the behavior of the same, and if within the cognitive schema there is 
misinformation or irrational, the conduct is adaptative and triggers anxiety states. It is 
favorable that the patient identify the thoughts that are affecting their health, and thus 
achieve the rationalization of the same. 
 
 
 
 

 

KEY WORDS: STATES ANSIÓGENOS, COGNITIVE DISTORTIONS, IRRATIONAL 
IDEAS, AUTOMATIC THOUGHTS 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos que permiten exponer de manera clara y 
concisa la información relacionada al tema, objeto y objetivo. En el primer capítulo se 
presenta las generalidades del objeto de estudio, se caracteriza y conceptualiza los 
procesos del pensamiento en los estados ansiógenos, en el segundo capítulo se 
fundamenta la teoría en base al enfoque cognitivo conductual, en el tercer capítulo se 
plantea la metodología de la investigación, y en el cuarto capítulo se expone la discusión 
de los resultados junto con las conclusiones y recomendaciones acordes al objetivo 
planteado 

Debido al malestar significativo que desencadena la ansiedad y la principal influencia 
que tiene el pensamiento en su desarrollo, se considera importante y necesaria la 
elaboración de la presente investigación teniendo como objetivo analizar los procesos 
del pensamiento en los estados ansiógenos. Para esto, se conceptualiza y caracteriza el 
objeto de estudio, teniendo en cuenta fundamentos teóricos  de soporte, en este caso al 
hablar de pensamiento y ansiedad, es necesario direccionar el estudio hacia un enfoque 
cognitivo conductual. 

El pensamiento se forma mediante la interpretación y percepción que haga el sujeto del 
medio; por lo tanto, cuando una persona realiza interpretaciones de un determinado 
acontecimiento, esto repercute en situaciones futuras similares(Torrents, y otros, 2013). 

Londoño, Jiménez, Juárez, & Marín (2010) manifiestan que durante un estado ansioso 
los procesos cognitivos del ser humano distorsionan la información capturada y percibida 
del medio, al mismo tiempo que experimenta malestar físico y psicológico. 

La metodología utilizada, y la modalidad de estudio es de carácter cualitativo, y los 
métodos son: analíticos y biográfico. Las técnicas que se utilizan para la recopilación de 
datos son: la ficha de observación, entrevistas, test de las creencias irracionales y el 
cuestionario de los pensamientos automáticos. 

En la discusión de los resultados, se compara corroborando  y contrastando los datos 
obtenidos (en la investigación) con estudios realizados por diferentes autores, lo que 
ayuda y verificar los resultados con los elementos teóricos pertinentes a la investigación 

En conclusión, el pensamiento y sus procesos determinan la conducta ansiosa del 
paciente, por lo tanto es recomendable que el mismo identifique el contenido que afecta 
su salud mental, con el fin de que racionalice la información cognitiva. 

Se investigan artículos científicos que nos sirve como referencias para la sustentación y 
respaldo de los elementos teóricos de la investigación 
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1. PROCESO DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTADOS ANSIÓGENOS 

En un estado ansioso “existen cuatro canales de expresión: afectivo, cognitivo, 
comportamental y somático” (Chica , 2010, pág. 61). De acuerdo a las exigencias del 
objetivo planteado en la investigación que trata de los aspectos subjetivos del individuo, 
el presente trabajo se inclinará al estudio del canal cognitivo por el cual el sujeto expresa 
su estado de ansiedad.  

 “Al pensar, operamos con representaciones no con realidades y dichas 
representaciones son estados mentales” (Castelló, 2014, pág. 25). El esquema mental 
se forma por medio de representaciones que se hace del mundo exterior. 

Bahamón (2013) afirma que el comportamiento y sucesos previos del individuo forman 
el esquema cognitivo de la persona, dicha información organizada ayuda al sujeto a dar 
un significado del mundo y de sí mismo. 

Durante una entrevista realizada en 1988 Johnson Laird dice: 

La mejor explicación que conozco sobre cómo la gente razona, sostiene que ni utilizamos 
reglas formales de inferencia del tipo que se puede encontrar en la lógica, ni reglas de 
contenido específico, aunque tomemos en consideración el contenido cuando razonamos 
(García, 1988, pág. 317).  

La forma de razonar de las personas es variable y sensible al cambio; aunque este 
dependa del aprendizaje que tenga el sujeto, no existe una norma lógica que siga el 
proceso del pensamiento cuando la persona razona. 

Los seres humanos a diario obtienen conocimientos y aprendizajes del entorno en 
diferentes maneras, y debido a esto en algunas ocasiones modifican sus creencias 
(Fumero, Santamaría , & Laird, 2010). 

Dentro de los procesos del pensamiento se encuentran “las distorsiones cognitivas, o 
errores de procesamiento, las cuales conllevan a la activación de esquemas negativos” 
(Londoño, Jiménez, Juárez, & Marín, 2010, pág. 45). El pensamiento durante un estado 
ansioso es irracional, puesto que extrae elementos negativos del esquema cognitivo 
formado a partir de las representaciones del entorno, lo que conllevan al malestar físico 
y psicológico. 

Bohigas y Periago (2010) sostienen que cuando la persona adquiere un nuevo 
aprendizaje, este se conecta con la información previamente almacenada en nuestra 
subjetividad, dando lugar a nuevos conocimientos e interpretaciones de la realidad que 
evolucionan y son sensibles al cambio.  Un modelo mental se forma a través de los 
hechos percibidos de la realidad junto con el conocimiento previo, dicho esquema cambia 
conforme a las experiencias del sujeto. 

Ellis y Dryden (1987, pág. 17) manifiestan que 

Las cogniciones, emociones y conductas no se experimentan de forma aislada sino que 
se superponen significativamente, esto ocurre particularmente en el campo de las 
alteraciones psicológicas.  

Los pensamientos, sentimientos y comportamientos dependen de la manera en que el 
sujeto interprete y perciba las situaciones que se presentan en el medio externo o interno. 
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En algunos casos la interacción del sujeto con los objetos, puede efectuarse de manera 
equivocada ya que el dominio del pensamiento en el ser humano puede ser funcional o 
disfuncional. Las creencias que influyen en la conducta del sujeto no precisamente son 
racionales, existe la probabilidad de que la persona adopte creencias irracionales, por la 
que conducen al agente a mantener un comportamiento desadaptativo (Abitbol & Botero, 
2006). 

Es necesario mencionar que durante un estado ansioso las personas suelen realizar auto 
diálogos; es decir una conversación interna, sobre “lo que hace”, “lo que siente” o “lo que 
le sucede a los demás”, y en muchas ocasiones dichas creencias (irracionales, en 
personas ansiosas) las considera parte de la realidad y se generan dificultades en las 
emociones (Orellana, y otros, 2009). La conducta depende más de las creencias que 
realiza el sujeto y de la manera en que interpreta las situaciones, que de la forma en que 
el entorno se presenta. 

Mayormente los individuos que padecen estados ansiosos suelen recordar hechos o 
situaciones más de amenaza que de seguridad y se consideran personas miedosas, 
sensibles al ruido y ansiosas, esta descripción para sí mismos ayuda al desarrollo de la 
sintomatología  de la ansiedad (Acosta, Megías , Lupiáñez, & Pérez, 2010). 

La mayoría de los pensamientos estresores que desencadenan estados de ansiedad son 
de incertidumbre y predicción, antes dichos pensamientos las personas adoptan una 
posición de alerta y actúan de acuerdo a lo que piensan, tratando de evitar la amenaza 
percibida. Ante la incertidumbre el sujeto predice un hecho y su conducta es de acuerdo 
a ello (Lousinha y Guarino, 2010). 

Entendiendo así el proceso cognitivo que realiza el ser humano y la forma en que 
construye las creencias, se diferencia entre racional e irracional. Medrano, Galleano, 
Galera, & Fernández (2010) define a las creencias irracionales como: contenidos que el 
sujeto realiza fuera de la realidad, exigencias, obligaciones o necesidades, que producen 
sentimientos inadecuados y obstruye el alcance de los objetivos personales. 

Mientras que Abitbol & Botero (2006) afirman que una creencia racional es cuestión de 
decisión y el ser humano actúa en dirección a lo que quiere lograr. Es importante hacer 
una autoevaluación de la representación que hacemos a los sucesos de la vida cotidiana, 
de esta manera nos daremos cuenta de las creencias irracionales que nos llevan al 
fracaso y podremos alcanzar nuestras metas y llevar una vida placentera. 

Durante la interpretación de amenaza ante una determinada situación, los procesos 
cognitivos intentan combatir el estado ansioso, lo que genera un conflicto interno. 
Caballo, Salazar, Irurtia, Arias, & Guillén (2010) sostienen que el individuo pretende 
controlar su ansiedad y utiliza estrategias negativas de afrontamiento de tipo evitativo; 
es decir, que intenta evitar los acontecimientos amenazantes, y con ellos el estado 
ansioso, lo que conduce al individuo a sentirse limitado e incapaz.   

Cuando una persona con ansiedad detecta una situación amenazante, la compara con 
sus herramientas de afrontamiento y considera que son escasos para el manejo de la 
situación (Gantiva, Viveros, Dávila , & Salgado, 2010). Cabe recalcar que el sujeto intenta 
solucionar su problema (estado ansioso) por medio de la evitación, el individuo huye del 
suceso amenazador con el fin de reducir la ansiedad, pero esto solo la disminuye 
momentáneamente, mas no soluciona el problema principal   

Sanz, Tobal, & Casado (2011) manifiestan que existe tres funciones básicas del sistema 
cognitivo que están implicadas en el proceso de información durante un estado ansioso: 
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el sesgo atencional; (atención ante estímulos de amenaza potencial), sesgo de 
interpretación; (interpretación a la información ambigua como indicadora de peligro), y 
sesgo de la memoria; (recordar información con significado relevante para el individuo).   

La atención, la interpretación y la memoria de un suceso o una determinada situación, 
(considerada como amenazante para el sujeto) forman el funcionamiento de los procesos 
cognitivos del ser humano en un estado ansioso.  

En contraste a ello Rovella & González (2008) manifiestan que las personas padecen de 
estados de ansiedad debido a: un mal funcionamiento de los roles que cumplen los 
padres o personas que cuidan de ellos, y un tipo de apego inseguro y desorganizado, 
son mayormente el factor que forma el modo de ver, interpretar y valorizar los 
acontecimientos y sucesos de la vida. Según el apego, y el cuidado normal de sus 
padres, las personas pueden crecer con menos probabilidades de padecer estados 
ansiosos ante una situación determinada. 

De acuerdo con la Encuesta Mundial de Salud Mental, y desarrollada por la Organización 
Mundial de la Salud, la prevalencia anual de los estados ansiosos en las personas en 
Latinoamérica es aproximadamente del 5,9% y su característica principal es: “la 
presencia de preocupaciones percibidas como incontrolables y excesivas sobre una 
amplia gama de sucesos” (Rodríguez & Vetere, 2010, pág. 9). 

Un estudio realizado en Colombia a 490 personas de 16 años en adelante, confirma que 
el esquema cognitivo en una persona ansiosa se caracteriza por las autoexigencias de 
controlar la sintomatología y el suceso amenazante; ante esto, el malestar físico y 
psicológico aumenta y el sujeto se siente fracasado (Londoño, y otros, 2011). 

En la presente investigación se analiza el  proceso del pensamiento (ideas irracionales) 
en los estados ansiógenos. El estudio se realiza a una persona sexo masculino de 26 
años de edad que vive en la provincia del El Oro, ciudad de Machala, Parroquia 9 de 
Mayo, en la Ciudadela Venezuela.  

2. PROCESO DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTADOS ANSIÓGENOS DESDE 
EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

Para la elaboración del presente trabajo es necesario direccionar la investigación a un 
enfoque psicológico, para esto, se nombrarán los diferentes puntos de vista del concepto: 
ansiedad. 

El Psicoanálisis conceptualiza a  

La ansiedad como aquel afecto desorganizador y displacentero que surgía como producto 
de fallas en la descarga y procesamiento afectivos, vinculadas con tensiones actuales 
acumuladas o con mociones infantiles reprimidas (Juan, Etchebarne, Gómez, & Roussos, 
2010, pág. 202). 

Freud considera que los años de la edad temprana son tiempos que determinan si una 
persona padecerá de desórdenes mentales en un futuro, hace hincapié a los deseos 
reprimidos de la infancia, como causa principal de la ansiedad. 

  El Manual diagnóstico y estadístico  de los trastornos mentales DSM-IVTR define a la 
ansiedad como “anticipación aprensiva de un futuro peligro o adversidad, acompañada 
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por un sentimiento de disforia o síntomas somáticos de tensión” (Melis, y otros, 2011, 
pág. 41).  

Torrents, y otros (2013, pág. 2) definen a la ansiedad como un patrón de conducta 
caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión, cogniciones y activación fisiológica 
como respuesta a estímulos internos (cognitivos o somáticos) y externos (ambientales), 
constituyendo un estado emocional no resuelto de miedo sin dirección específica que ocurre 
tras la percepción de una amenaza. 

El enfoque Cognitivo-Conductual (dirección que seguirá la presente investigación) define 
a la ansiedad como una reacción emocional que se inicia luego de una interpretación 
cognitiva del entorno, en donde el sujeto percibe sucesos de amenaza, y a partir de ello 
da una respuesta conductual (Gutiérrez & Fernández, 2012). 

Díaz, Quintana, & Vogel (2012, pág. 38) mencionan la sintomatología que presenta el 
sujeto en un estado ansioso: “preocupación, falta de concentración y manifestaciones 
fisiológicas (falta de sueño, sudoración excesiva, etc.) superior a 6 meses, pudiendo 
llegar a ser crónico para algunas personas”  

El enfoque Cognitivo Conductual sostiene que es necesario investigar las variables que 
intervienen en la relación entre el contexto y la conducta del sujeto, considerándolo como 
un elemento que regula la relación entre los estímulos de la situación externa y la 
percepción que realiza el ser humano de éstos (Medrano, Galleano, Galera, & 
Fernández, 2010). El individuo da respuestas a los acontecimientos del medio, de 
acuerdo a la percepción y representación que realiza del mismo. 

Gantiva, Viveros, Dávila , & Salgado (2010) manifiestan que el sujeto diariamente se 
encuentra con situaciones en las que se le requiere buscar una respuesta, sea esta 
cognitiva o comportamental, dicha respuesta es confiable y segura cuando las 
herramientas con las que cuente el individuo abarcan la resolución del problema.  

El sujeto afronta las situaciones utilizando todos sus recursos, si el individuo considera 
que dichos recursos son escasos en comparación a la situación de peligro, 
experimentará síntomas asociados a la ansiedad. 

Es importante clarificar que los objetos de nuestro entorno no son “capturados” de manera 
comprehensiva por un determinado sistema cognitivo, si no que dicho sistema crea 
representaciones de aquellas propiedades del objeto que pueda representar (Castelló, 
2014, pág. 27).  

El sujeto percibe el mundo externo y le da respuesta o representaciones que lo dirigen a 
un determinado comportamiento. 

A medida que el sujeto va percibiendo el mundo, realiza interpretaciones que forman su 
esquema cognitivo, mayormente estas interpretaciones son duraderas cuando se 
realizan durante la edad temprana (sucesos estresantes previos).  

Estas estructuras relativamente permanentes se organizan a través de la experiencia 
previa y permiten escanear, codificar y evaluar el rango total de estimulación interna y 
externa y decidir el curso de acción subsiguiente (Vázquez, Hervás, Hernangómez, & 
Romero, 2010, pág. 144). 

El enfoque Cognitivo Conductual apoya la idea de que la subjetividad del ser humano 
maneja su conducta, por lo tanto a pesar de haber padecido eventos estresantes en la 
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infancia, esto no determina la manera de decidir actualmente, y si el sujeto desea 
cambiar estos esquemas (negativos) lo puede hacer si se lo propone (Benavides , 2014). 
Aunque el sujeto en un estado ansioso puede recordar situaciones de estrés (de su 
infancia), estos pueden cambiar de significado en las decisiones actuales del individuo. 

Medrano, Galleano, Galera, & Fernández  (2010, pág. 184) afirman que “los cambios a 
nivel cognitivo repercuten en el estado de ánimo de la persona y en su conducta 
observable”. Es posible que el ser humano maneje su estilo de vida de acuerdo a los 
pensamientos (negativos o positivos) que mantienen y direccionan la conducta y los 
sentimientos. 

Es importante tomar en cuenta no solo el contenido de las cogniciones de las personas 
que padecen estados ansiógenos, si no también estudiar cómo estos sujetos procesan 
la información; lo que hace necesario nombrar y definir los sesgos cognitivos que 
intervienen en el  proceso del pensamiento durante la ansiedad.  

El estado ansioso nace de un conjunto de sesgos cognitivos que le dan forma (en este 
caso negativa) al pensamiento humano y a las representaciones percibidas del mundo 
externo, con la finalidad de prevenir situaciones peligro, los sesgos cognitivos más 
utilizados para desencadenar un estado ansioso son: sesgo de atención, de memoria, y 
de interpretación (Cabezas, 2012).  

El sesgo de atención en el estado ansioso juega un papel importante en la vulnerabilidad 
y el mantenimiento de los estados ansiosos, se refiere a la tendencia que tienen las 
personas a poner su atención a una determinada situación o a un objeto específico según 
el contenido almacenado en la subjetividad del mismo, es decir que la atención está 
sujeta a las creencias del individuo ignorando lo real (Riso, 2006). Las personas prestan 
mayor atención al contenido que confirman sus interpretaciones de la realidad, sean 
estas racionales o irracionales.  

Por ejemplo una persona que padece fobia social y asiste a una reunión, va a prestar 
mayor atención a los gestos, o conductas de los demás y el mínimo murmuro o sonrisa 
puede considerarlo como una burla hacia él. Toro (2012) manifiesta que en una fobia 
social “Se presentan respuestas de ansiedad ante situaciones de amenaza social, que 
pueden ir desde minutos previos hasta varias semanas”  

Debido a que la atencion es dirigida a un solo elemento (situacion de peligro), el sujeto 
mantiene un mal desempeño congnitivo; puesto que, realizar cualquier tipo de actividad 
sugiere de varios puntos de atención dirigida a cumplir dicha tarea (Rovella & González, 
2008). 

Para explicar el sesgo de memoria es importante definir y diferenciar la memoria explicita 
de la memoria implícita.  

Moreno (2012) manifiesta que la memoria implícita es el conjunto de destrezas, y hábitos  
que no acceden al recuerdo conscientemente, pero han sido formadas por la experiencia. 
La persona mantiene información de sucesos previos inconscientemente y dicha 
información actúa sobre el comportamiento. 

La memoria explícita es consciente y permite recordar experiencias previas de manera 
intencional (Redondo, Reales, & Ballesteros, 2010). El individuo recupera información 
previa conscientemente.  
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El sesgo de memoria en el estado ansioso  es “la tendencia a recordar preferentemente 
estimulación negativa presentada previamente en comparación con estimulación neutra” 
(Sanz, Tobal, & Casado, 2011, pág. 188) Mayormente en un estado ansioso se pone de 
manifiesto el sesgo de memoria implícita ya que el sujeto remueve información previa 
inconscientemente ante un estímulo determinado 

El sesgo de interpretación en el estado ansioso consiste en la inclinación del sujeto a 
interpretar de forma negativa la situación; es decir, que ignora el contenido positivo o 
neutro de un suceso (Cabezas, 2012). Es normal que una simple frase o palabra lleve a 
varias interpretaciones, en caso de las personas ansiosas eligen darle un significado 
amenazante y maximizar el riesgo. 

Estudiados los sesgos cognitivos que intervienen en un estado ansioso, se plantea la 
forma, la consistencia y el desarrollo de la ansiedad. Ellis y Lega (1993) manifiestan que 
el desarrollo de la ansiedad consta de; un acontecimiento activante (A), interpretaciones 
de dicho suceso (B) y las consecuencias emocionales o conductuales de acuerdo a las 
interpretaciones (C), este último punto a su vez se convierte en un acontecimiento 
activante (A), lo que genera un efecto de triada que no tiene inicio ni fin.  

Sanz, Tobal, & Casado (2011, pág. 188) consideran que la respuesta de ansiedad 
depende, en parte, de la valoración e interpretación cognitiva que se realiza de una 
determinada estimulación externa o interna y no tanto de las características objetivas de 
la misma 

Orellana, y otros (2009) manifiestan que las personas realizan auto diálogos que dirigen 
su comportamiento; es decir, que el contenido interno que los sujetos se conversan a sí 
mismos y la manera en que lo hacen, influye en sus emociones y en su comportamiento. 
En caso de las personas ansiosas tienen ideas y sentimientos perturbadores, por lo tanto 
su conducta es desadaptativa.  

Por otra parte, Torrents, y otros (2013) afirman que la incertidumbre es otra variable que 
se deriva de los procesos del pensamiento en un estado ansioso, ya que el sujeto se 
siente incapaz de darle una respuesta concreta a las situaciones futuras.  El sujeto no 
logra concretar un evento futuro (incertidumbre), lo que se considera causante de la 
ansiedad. 

Bahamón (2013, pág. 91) manifiesta El comportamiento es producto de pensamientos 
automáticos, es decir, pensamientos cuyo contenido es evaluativo y mínimamente 
procesado de forma deliberada, razón por la cual tienden a aparecer automáticamente 
dando cuenta de creencias o contenidos idiosincráticos que el individuo ha construido a 
lo largo de su vida para dar cuenta de lo que le sucede. 

Las creencias irracionales (y con ellas la conducta) se van formando desde los 
pensamientos automáticos negativos que son diálogos internos que las personas tienen 
muy a menudo,  cuando el sujeto repite un mismo contenido internamente, termina 
creyendo con un nivel muy alto de certeza lo que dichos pensamientos afirman sin 
someterlos a un juicio crítico. 

“Los pensamientos automáticos negativos son los pensamientos con alto contenido 
catastrófico, absolutista, no acertado, auto derrotista, y generalmente irrealista” (Gómez, 
2007, pág. 437). Dentro de las distorsiones cognitivas tenemos los pensamientos 
automáticos negativos que son definidos como contenidos internos que maximizan las 
situaciones y los hechos del medio. 
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Londoño, Jiménez, Juárez, & Marín (2010) afirman que en el proceso del pensamiento 
en un estado ansioso se forman distorsiones cognitivas que son exigencias absolutistas 
que el sujeto realiza, estas se clasifican en:  

Filtraje o abstracción selectiva, Etiquetas globales, Pensamiento Polarizado, Visión 
catastrófica, Culpabilidad, Interpretación del pensamiento, Personalización, Falacia de 
justicia, de cambio y de recompensa divina y de control, Sobregeneralización, 
Razonamiento emocional, los deberías, y el tener razón (González & Valbuena , 2013, 
pág. 23). 

El proceso del pensamiento ansioso crea distorsiones cognitivas que se establecen en 
la subjetividad del individuo y afectan significativamente en la salud mental y física del 
mismo, dando lugar al padecimiento de estados de ansiedad. 

A continuación se hará una breve conceptualización de las distorsiones cognitivas 
principales en el proceso del pensamiento de los estados ansiosos. 

En el filtraje o abstracción selectiva el sujeto (en un estado ansioso) focaliza su 
atención en la parte negativa de la situación, ignorando que existen aspectos positivos 
(Navarro, 2010), este mismo autor también define la distorsión cognitiva llamada 
etiquetas globales definiéndola como: el juicio que da el sujeto a los demás o a sí 
mismo, partiendo de un solo aspecto de la conducta   

El Pensamiento Polarizado en un estado ansioso se refiere a la interpretación subjetiva 
que realiza el sujeto de los extremos de una situación, ignorando el contenido leve o 
moderado del acontecimiento (Ruiz, Navarro, Climent, & Díaz, 2013). El sujeto pone su 
atención en los extremos de la situación (todo o nada, sí o no) sin integrar información 
mediada (Un poco, a veces). 

La distorsión cognitiva de la Visión catastrofista, se refiere a la tendencia que tiene el 
individuo a pensar que todo lo que le ocurre es lo peor, mientras que; 

La Culpabilidad se produce cuando, sin base suficiente y sin tener en cuenta la influencia 
de otros factores, se atribuye la responsabilidad de los acontecimientos bien a uno mismo 
o a los demás (Londoño, Jiménez, Juárez, & Marín, 2010, págs. 23-24). 

En Interpretación del pensamiento la persona deduce sin ningún fundamento las 
emociones y propósitos de las otras personas, mientras que “la Personalización 
consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno 
mismo” (González & Valbuena , 2013, pág. 23). 

Bahamón (2013) define la falacia de justicia como: el considerar injusto los elementos 
que  no cumplen con lo que el sujeto necesita; conceptualiza la falacia de cambio 
considerando que se trata de la dependencia que tiene el sujeto de esperar primero el 
cambio de los demás, y la falacia de recompensa divina que se refiere a esperar 
respuestas a sus dificultades como si fueran a llegar sorprendentemente. 

Navarro (2010) manifiesta que la falacia de control tiene dos aspectos, el uno refiere al 
control exagerado que considera tener el sujeto sobre todas las situaciones, y el otro 
refiere a suponer que no tiene control alguno, por lo que se siente incapaz de manejar 
una situación. 

La distorsión cognitiva de la sobregeneralización, se forma a partir de la interpretación 
de un hecho percibido aisladamente, generalizando la información y concluyendo que 
siempre se tendrá el mismo resultado (Ruiz, Navarro, Climent, & Díaz, 2013). 

Londoño, Jiménez, Juárez, & Marín, (2010) afirman que el Razonamiento emocional 
(como distorsión cognitiva en el estado ansioso) es la certeza que tiene el sujeto de 
considerar verdaderos y absolutos los sentimientos que genera la ansiedad, manifiesta 
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que los “Deberías” se refiere a las normas estrictas de la manera en que deben suceder 
las cosas; y el Tener razón es confirmar a los demás que nuestra propuesta es la 
correcta. 

Existen tipos de inferencia que adopta la persona en un estado ansioso y actúa de 
acuerdo a estas. Ellis & Lega (1993) Identifican tres inferencias; el “tremendismo”, 
(enfatizar lo negativo de un suceso), “No puedo soportantitis”, (resaltar lo intolerable de 
un acontecimiento) y la “condenación” (según su conducta juzgan como malo su propio 
valor o el de los demás). 

Dentro del esquema cognitivo de la persona con ansiedad, se encuentran las creencias 
irracionales, estas se caracterizan por ser un conjunto de ideas incuestionables y 
exageradas, que causan un tipo de alteración en el comportamiento del sujeto, y 
obstruyen el planteamiento de nuevos objetivos de vida en el individuo (Carbonero, 
Martín, & Feijó, 2010). El sujeto considera casi imposible modificar o cuestionar una 
creencia (irracional) durante un estado ansioso. 

Nogueira y otros (2012, pág. 674) mencionan las creencias irracionales que intervienen 
en algunos cuadros de ansiedad estas son:  

Responsabilidad sobredimensionada, sobre-estimación de la amenaza, perfeccionismo, 
intolerancia a la incertidumbre, importancia de los pensamientos e importancia del control 
de los pensamientos. 

Behobi, García y Fernández (2013) definen a la sobrestimación de peligro  como la 
inclinación del sujeto a exagerar la probabilidad de ejecutarse un hecho amenazador. El 
individuo considera extremadamente peligroso un hecho que posiblemente ocurra 

El perfeccionismo o la necesidad de certeza es un factor de vulnerabilidad cognitiva 
que puede desencadenar un estado ansioso, la persona intenta resolver los sucesos 
estresantes de manera única y perfecta, se juzgan a sí mismos, y se preocupan 
excesivamente por no cometer errores, lo que les hace actuar de manera errada y no 
resuelven la situación sino incrementa el estrés (Franchi, 2010). El perfeccionista cree 
que es necesario dar respuestas a las situaciones de estrés, sin el más mínimo error. 

Intolerancia a la incertidumbre: es un factor de vulnerabilidad cognitiva que 
desencadena un estado de ansiedad, aquí el sujeto  

Ante situaciones inesperadas, inciertas o novedosas suelen sobreestimar el riesgo e 
inseguridad que suponen, lo que aumenta la probabilidad de desencadenar un conjunto 
de reacciones cognitivas, emocionales y conductuales características de las reacciones 
ansiosas ante situaciones de estrés  (Sánchez, 2010, pág. 340).  

La persona realiza creencias irracionales al verse sin respuestas futuras, exageran el 
peligro y experimentan estados de ansiedad consecutivamente. 

La importancia de los pensamientos y el control de los mismos, se refiere a la 
necesidad que tiene el sujeto (ansioso) de comprender sus pensamientos, darles un 
significado muy relevante y tener el manejo estricto de los mismos (Rodríguez & Vetere, 
2010). 
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La responsabilidad sobredimensionada se refiere a la tendencia del sujeto a “Sentirse 
muy responsable de todo lo que sucede a su alrededor. Creer que uno puede provocar 
y debe prevenir acontecimientos negativos importantes” (Behobi , García, & Fernández, 
2013, pág. 348). El individuo se atribuye la responsabilidad de evitar sucesos de peligro 
percibidos por sí mismo.  

Dentro de las creencias irracionales más conocidas tenemos: el pensar que es imposible 
tener un fracaso, ya que si sucede se nos etiquetará como personas inservibles, cumplir 
con las expectativas de los que nos rodean y ser aprobados por ellos, y la última;  las 
situaciones diarias deben salir como se esperan, caso contrario el sentimiento es terrible 
(Benavides , 2014). 

Entre las variables más estudiadas (para identificar las creencias irracionales) tenemos: 
“Necesidad de aprobación, Auto-expectativas, Culpabilización, Control emocional, 
Evitación de problemas, Dependencia de los demás, Indefensión acerca del cambio y 
Perfeccionismo” (Chaves & Quiceno, 2010). Se resume en ocho variables, las ideas 
irracionales que enmarcan un estado ansioso. 

3. METODOLOGÍA 
 

La modalidad a la cual se rige la investigación es de carácter mixto, por medio del cual, 
permitió analizar la información pertinente al tema de la investigación, cuantificar los 
resultados, y se  identificaron las cualidades y los componentes relacionados al estudio. 
 
La investigación es narrada y contiene elementos importantes de las experiencias vividas 
del sujeto en estudio, lo que permitió analizar el proceso del pensamiento en los estados 
de ansiedad que padece constantemente el individuo. La información y resultados son 
obtenidos de un caso real, y se realiza los permisos respectivos para la recopilación de 
los datos. El contenido que se obtuvo los instrumentos, es información reservada y 
confidencial. 

Para la realización del presente trabajo se utilizó  el método analítico, el cual permitió 
identificar las distorsiones cognitivas y las ideas irracionales que mantiene el paciente a 
diario, lo que ayuda al desarrollo de la ansiedad. También se utilizó el método biográfico, 
el cual permitió recoger información de las experiencias de su infancia, su adolescencia, 
y su vida adulta.  

El tipo de investigación pertenece a un estudio biográfico, ya que se analiza el testimonio 
del sujeto en base a sus experiencias vividas, infancia, adolescencia y adultez. Se 
abordaron temas importantes de la vida diaria, lo que permitió identificar las 
representaciones que el individuo realiza del mundo externo. Los datos obtenidos son 
en base a la historia real del paciente, lo que permite dar una explicación del tema de 
investigación.  
 
Las técnicas que se utilizaron: 
 

 Entrevista semi estructurada.- se aplicó al sujeto en estudio con el fin de 
conocer su percepción ante los padecimientos que tiene durante un estado 
ansioso; se identifican las distorsionas cognitivas que presenta el sujeto 
durante un estado ansioso. ANEXO A  

 Cuestionario de Pensamientos automáticos negativos IPA (Ruiz y Lujan 
1991): Consta de 45 preguntas que evalúa 15 distorsiones cognitivas, estas 
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son: Filtraje o Abstracción Selectiva, Pensamiento Polarizado, 
Sobregeneralización, Interpretación del Pensamiento, Visión Catastrófica, 
Personalización, Falacia de Control, Falacia de Justicia, Razonamiento 
Emocional, Falacia de Cambio, Etiquetas Globales, Culpabilidad, Deberías , 
Tener Razón y Falacia de Recompensa Divina. ANEXO B 

 Entrevista estructurada.-  va dirigida al paciente con el fin de conocer e 
identificar las ideas que mantiene durante un acontecimiento que es percibido 
como amenazante. se investigan desde los sesgos cognitivos que el sujeto 
utiliza para la ejecución de las ideas irracionales; sesgo de atención, de 
interpretación, y de memoria. ANEXO C 

 Test de Creencias Irracionales TCI (Jones, 1968): consta de 46 preguntas 
que evalúan ocho variables necesarias para identificar las creencias 
irracionales, estas son: Necesidad de Aprobación por parte de los demás, 
Altas autoexpectativas, Culpabilización, Control emocional, Evitación de 
problemas, Dependencia, Indefensión ante el cambio y Perfeccionismo. 
ANEXO D. 

 Entrevista semi estructurada a la hermana.- mediante esta entrevista se 
descubrió las posibles causas de los estados ansiosos que son eventos 
previos que actúan como estresores (traumas) para el sujeto y se activan al 
percibir un estímulo actual relacionado a la información o interpretación 
realizada previamente. Se abordaron temas como: Nacimiento, infancia, 
historia y contexto familiar, etc. ANEXO E 

 La observación.- permitió analizar y corroborar los resultados del test y de la 
entrevista con la conducta observable, se logró verificar e identificar los 
acontecimientos que activan los estados ansiosos en el sujeto ANEXO F 
 

El análisis se realizó a una persona de sexo masculino, con 26 años de edad, vive con 
su mamá y su hermana, en la ciudadela Venezuela (al sur del cantón Machala). Se contó 
con la ayuda de la hermana del sujeto en estudio, quien nos brindó datos importantes de 
la vida del mismo, y dio la apertura a la investigación.  
La selección del caso  se realizó, ya que el sujeto cumple con los síntomas, referentes 
al objetivo de la investigación 
 

Se realizó una observación a la población para la selección del caso, buscando que el 
sujeto cumpla con el objeto de estudio de la investigación (Procesos del pensamiento en 
estados ansiógenos) Se solicitó la autorización del paciente y sus familiares, para la 
realización de la presente investigación ANEXO G, se dio lugar a la socialización del 
tema y objetivos de la investigación. 

Una vez socializado el trabajo con los familiares del sujeto (mamá y hermana), se realizó 
una entrevista al sujeto con el fin de que identifique los momentos de ansiedad y los 
pensamientos que le sobrevienen. También se realizó una entrevista a la hermana del 
sujeto con la finalidad de conocer las experiencias de la infancia, e identificar los posibles 
sucesos que dieron lugar a los estados ansiosos del sujeto. 

El test de Creencias Irracionales TCI (Jones, 1968), se administró al sujeto en estudio, 
para identificar las variables que intervienen en un estado ansioso como: Necesidad de 
aprobación, altas auto-expectativas, tendencia a culpabilizar, control emocional, 
indefensión acerca del cambio, perfeccionismo, dependencia de otros, ansiedad acerca 
del futuro, evitación de problemas y reacción a la frustración. Se lo realizó en un tiempo 
de 15 minutos. 
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Se aplicó el cuestionario de pensamientos automáticos IPA (Ruiz y Lujan 1991)  al sujeto 
en estudio, para identificar las distorsiones cognitivas que intervienen en el proceso del 
pensamiento en un estado ansioso. 

Los resultados del test fueron, procesados y presentados a través de una narración que 
abarca  la intensidad en la que se presenta los indicadores respectivos a cada variable, 
con el respectivo análisis e interpretación.  

El sujeto fue observado durante la realización de la investigación (4meses) para cumplir 
con el objetivo de la investigación (analizar los procesos del pensamiento en los estados 
ansiógenos. 

Se realizó las conclusiones y las recomendaciones, a través de la información obtenida 
durante la investigación. 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos técnicos, permitieron 
demostrar que el paciente manifiesta pensamientos automáticos negativos como: Filtraje 
o Abstracción Selectiva, Pensamiento Polarizado, Sobregeneralización, visión 
catastrófica, falacia de control, Razonamiento emocional y culpabilidad. Gómez (2007, 
pág. 437) afirma que una de las variables que se estudia dentro de las distorsiones 
cognitivas presentes en un individuo con estados de ansiedad son los pensamientos 
automáticos negativos, definidos como “frases o imágenes que se nos pasan por la 
mente que están relacionados con estados emocionales intensos” 

En la entrevista realizada al paciente se topó el tema de la “muerte”, e inmediatamente 
se evidenciaron algunos síntomas propios de la ansiedad: nerviosismo, sudoración, 
cambio de tono y frecuencia de la voz, y manifestó que es algo terrible para él. El 
individuo actúa de acuerdo a dicha representación realizada en su esquema cognitivo. 
Gutiérrez y Fernández (2012) afirman que la ansiedad se desarrolla luego de un análisis 
subjetivo (irracional) que realiza el ser humano ante estímulos específicos de su entorno. 

Dentro de los resultados de la entrevista semi estructurada, se identificaron las 
estrategias negativas de afrontamiento ante situaciones percibidas de peligro. El sujeto 
manifiesta que siempre está pendiente de no cruzar por funerales, o toparse con 
personas que van a un entierro, esto (además de evidenciar la abstracción selectiva que 
realiza el sujeto) evidencia el estilo de afrontamiento negativo que utiliza, lo cual es de 
modo evitativo, ya que  huye de las situaciones consideradas como amenazantes. 
Gantiva, Viveros, Dávila , & Salgad (2010) consideran que la personas etiquetan 
subjetivamente un acontecimiento determinado y lo afronta de tal manera que en su 
consideración “solucione el problema”, debido a esto el ser humano que padece de 
estados de ansiedad, se esfuerza para evitar sufrir una crisis ansiosa, o (si ya la está 
padeciendo) reducirla, no obstante la estrategia negativa de afrontamiento evitativo, no 
establece la resolución del problema, sino más bien reduce la ansiedad de una forma 
transitoria esperando que aparezca con mayor fuerza en un futuro. 
 

Se logró identificar las posibles causas de la ansiedad desarrollada en el paciente. En la 
entrevista realizada a la hermana, se evidenciaron dos eventos significativos para el 
mismo. Manifiesta que su hermano sufrió dos situaciones de estrés, el primero ocurrió 
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durante su edad  temprana, su padre falleció el día que él cumplía 11 años. Información 
que se guardó en el esquema cognitivo y trabaja como factor estimulante para la 
interpretación de los hechos actuales. El segundo evento de estrés sucedió hace tres 
años, que guarda relación con el primer acontecimiento, ya que también falleció alguien 
muy importante en su vida (novia) lo que desencadenó los estados de ansiedad. 
Tomando como referencia a Vázquez, Hervás, Hernangómez, & Romero (2010)  se 
analiza que, con el pasar de los años y las experiencias adquiridas por el sujeto, el mismo 
va estableciendo una cadena de aprendizajes que influirán en su manera de pensar y de 
actuar en un futuro, sobre todo influyen de manera significativa los eventos estresantes 
ocurridos en la infancia. 

En contraste a ello Benavides (2014) manifiesta que no es cuestión de los eventos 
estresantes en la edad temprana, lo que determina la conducta actual, ya que dicho autor 
considera que la subjetividad del ser humano maneja su conducta, por lo tanto es posible 
llegar a un cambio si así lo desea. 

En los resultados obtenidos del Test de Creencias Irracionales (Jones, 1968), el sujeto 
muestra una sumatoria de 17 puntos en la variable “culpabilidad” (max. Puntuación 21), 
19 puntos en Falta de control emocional (max. Puntuación 21), 6 puntos en evitación de 
problemas (max. Puntuación 6), y 18 puntos en indefensión acerca del cambio (max. 
Puntuación 21). Chaves & Quiceno (2010) manifiestan que dentro de los cuadros de 
ansiedad existen ocho variables necesarias para la investigación, las cuales son las más 
comunes en los estados ansiosos “Necesidad de aprobación, Auto-expectativas, 
Culpabilización, Control emocional, Evitación de problemas, Dependencia de los demás, 
Indefensión acerca del cambio y Perfeccionismo”. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 En el análisis del proceso del pensamiento se determinó la existencia de 

distorsiones cognitivas ante una situación, lo que desencadena un estado de 

ansiedad. Dentro de las distorsiones estudiadas están: los pensamientos 

automáticos negativos y las creencias irracionales. 

 

 Los pensamientos automáticos negativos son distorsiones cognitivas que generan 
el desarrollo de los estados de ansiedad. El sujeto realiza diálogos internos 
diariamente que forman dichas distorsiones cognitivas. 

 

 En el análisis de los procesos del pensamiento en los estados ansiógenos 
encontramos las creencias irracionales, que son exigencias y demandas que el 
sujeto realiza dentro de su esquema cognitivo  

 

 Debido a las distorsiones cognitivas y creencias irracionales que el paciente 
mantiene durante sucesos de estrés (funerales, entierros, recuerdos etc.) se 
genera los estados de ansiedad 
 

 Los eventos estresantes previos, que el paciente padeció desencadenaron los 
síntomas propios de la ansiedad, debido a una representación errónea de los 
mismos 
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6. RECOMENDACIONES  
 

 Es favorable que el sujeto acuda a terapias psicológicas, y logre identificar las 
distorsiones cognitivas que afecta su salud mental y física, con el fin de 
racionalizar la información. 

 

 Brindar orientación acerca de los síntomas, y consecuencias del problema del 
sujeto, a los familiares, con el fin de que puedan visualizar la gravedad del 
mismo y actuar de acuerdo a su mejoría, lo que conlleva a la comprensión de 
las actitudes que tome el paciente durante momentos de crisis. 

 

 Es importante que el paciente logre una aceptación de su problema y que con 
la ayuda de personas que compartan su diario vivir, visualice y crea en la 
posibilidad de generar un cambio de mejoría en su conducta ansiosa. 
 

 Debido a que la persona distorsiona la información obtenida del medio externo, 
la asertividad es la clave para poder comunicarse con el sujeto que padece 
estados de ansiedad, por lo tanto, se recomienda que las personas más 
allegadas al paciente (familiares y amigos) tengan conocimiento en cuanto a la 
manera de expresarse y actuar con el mismo. 
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ANEXO A 

Entrevista semi estructurada al sujeto en estudio 
Fecha de la entrevista: viernes, 25 de septiembre del 2015 
Objetivo: Conocer su percepción ante los estados de ansiedad que padece. 

 ¿hola que tal, cómo te sientes? 

 ok, no te preocupes va a ser rápido. Tú me dices que no te gusta 
hablar de tu problema ¿consideras que tienes un problema grave, sin 
solución? 

 Cuando sientes este malestar, ¿qué es lo que piensas exactamente? 
 

 ¿y qué pasó luego? 

 ¿Cuándo dices TODO, a qué te refieres? 

 Hablando todo lo que te pasa ¿Cómo te consideras? 

 ¿y qué fue lo que hizo la diferencia? 

 Está bien, en cuanto a cómo te consideras ¿te das cuenta que estos 
pensamientos negativos, ayudan al desarrollo de tu ansiedad? 

 Es suficiente por hoy Gracias por tu atención 
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ANEXO B 

Cuestionario de Pensamientos automáticos negativos IPA (Ruiz y Lujan 1991): 
Fecha de la entrevista: lunes, 28 de septiembre del 2015 
Objetivo: Verificar la información obtenida de la entrevista e identificar las distorsiones 
cognitivas que conllevan a un estado ansioso. 
A continuación tienes una lista de pensamientos que suelen presentar las personas 
ante diversas situaciones. Se trata de que valores la frecuencia con que sueles 
pensarlos (pensando en general, no en situaciones concretas para cada una de ellas), 
siguiendo la escala: 
0 = Nunca pienso eso; 
1 = Algunas veces lo pienso; 
2 = Bastante veces lo pienso; 
3 = Con mucha frecuencia lo pienso. 
 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2. Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3. Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4. Sé que piensan mal de mi 0 1 2 3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiria mejor 0 1 2 3 

8. ¡No hay derecho a que me traten asi! 0 1 2 3 

9. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11. Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15. Aunque ahora sufra, algún dia tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16. Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17. Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18. Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21. Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así 0 1 2 3 

24. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 

26. Alguien que conozco es un imbécil. 0 1 2 3 



 
 

27. Otros tiene la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28. No debería cometer estos errores 0 1 2 3 

29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30. Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31. Es insoportable, no puedo aguantar más. 0 1 2 3 

32. Soy incompetente e inútil. 0 1 2 3 

33. Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34. Quieren hacerme daño 0 1 2 3 

35. ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0 1 2 3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 

39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos 
problemas 

0 1 2 3 

41. Soy un neurótico 0 1 2 3 

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco 0 1 2 3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 

44. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3 

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0 1 2 3 

 

Suma las puntuaciones obtenidas en cada una de las siguientes preguntas, de acuerdo 
al siguiente orden:  
 1-16-31 ( ) Filtraje: ¡Todo es negativo! Nada es positivo 

 2-17-32 ( ) Pensamiento polarizado: ¡Blanco o negro! Lo hago bien o mal  

 3-18-33 ( )  Sobregeneralizacion: ¡Siempre fracasaré! (Aunque este sea un 
momento puntual)  

 4-19-34 ( )  Interpretacion del pensamiento: Piensa esto de mi…  

 5-20-35 ( ) Vision catastrofica: “Va a suceder esto…” (que suele ser lo peor)  

 6-21-36 ( ) Personalizacion: “Eso lo está diciendo por mi…; ¿Qué habrá hecho?; 
Yo soy más… / menos… tal.. .que….”  

 7-22-37 ( ) Falacia de control “No puedo hacer nada…” “Yo soy responsable de 
todo lo que…” 

 8-23-38 ( ) Falacia de justicia “No hay derecho a…” “Es injusto que…” 

 9-24-39 ( ) Razonamiento emocional "Si lo siento así, es que es verdad" 

 10-25-40 ( ) Falacia de cambio “Si tal cosa cambiara entonces yo podría...” 

 11-26-41 ( ) Etiquetas globales ¡Qué torpe soy! 

 12-27-42 ( ) Culpabilidad “Por mi culpa….” “Por su culpa…” 

 13-28-43 ( ) Los deberia “Debo de….” “No debo de…” 

 14-29-44 ( ) Falacia de razon “Llevo razón….” “Sé que estoy en lo cierto…” 

 15-30-45 ( ) Falacia de recompensa divina “El día de mañana, esto cambiara´” “El 
día de mañana tendré mi recompensa” 

De esta manera puedes detectar tus principales tipos de pensamientos automáticos.  
Una puntuación de 2-5 indica que ese tema te afecta actualmente de manera importante. 
Una puntuación de 6-9 indica que tienes cierta tendencia a "sufrir" por la forma de 
interpretar los hechos en tu vida. 
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ANEXO C 
Entrevista estructurada dirigida al sujeto en estudio 
Fecha de la entrevista: viernes, 2 de octubre del 2015 
Objetivo: identificar las ideas irracionales que mantiene durante un acontecimiento que 
es percibido como amenazante, a través de los sesgo de atención, de interpretación, y 
de memoria.  

 ¿Cómo estas, cómo va todo? 
SESGO DE ATENCIÓN 

 Bueno, vamos a continuar lo que quedó pendiente en la entrevista 
pasada. Quisiera que esta vez puedas ser bien específico. Intenta 
recordar  ¿en qué momentos te sientes mal? 

 sé específico. Piensa en los lugares, momentos, objetos… que te 
hacen sentir ansioso 

 
SESGO DE INTERPRETACION 

 Ok. Ahora dime ¿qué es lo que piensas de la muerte, o sea, cuál es tu 
concepto? 
 

 Ahora ¿qué es lo que piensas cuando te despiertan o te asustan por 
un ruido fuerte? 

SESGO DE MEMORIA 

 ¿tienes algún recuerdo en particular cuando te encuentras en esas 
situaciones? ¿qué es lo que recuerda cuando ves a esa gente 
caminando por las calles para ir a un entierro, qué es lo que recuerdas 
que te hace sentir triste y llorar, o en qué piensas cuando te levantan 
bruscamente? 

 Ok. No hay problema, muchas gracias. 
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ANEXO D 

Test de Creencias Irracionales TCI (Jones, 1968) 
Fecha de la entrevista: martes, 6 de octubre del 2015 
Objetivo: identificar las variables que embarcan las ideas irracionales que mantiene el 
sujeto. 

TEST DE CREENCIAS IRRACIONALES (VERSIÓN CORREGIDA Y ABREVIADA) 
 A continuación se presentan una serie de ideas acerca de diversos aspectos de la vida. 
Deberá indicar en qué medida describen su forma de pensar habitual con la siguiente 
clave de acuerdo: 
A = TOTALMENTE DESACUERDO 
B= DESACUERDO  
C = DEACUERDO  
D = TOTALEMENTE DEACUERDO. 

 
 

 



 
 

A B C D 

1. Es importante para mí que los otros me acepten 0 1 2 3 

2. Me gusta el respeto de los otros pero no necesito tenerlo 3 2 1 0 

3. Quiero agradarle a todo el mundo 0 1 2 3 

4. Me siento bien conmigo mismo, aunque no le caiga bien a otras 
personas 

3 2 1 0 

5. Si no le agrado a otras personas es su problema, no el mío 3 2 1 0 

6. Aunque me gusta la aprobación, no es una real necesidad para 
mi 

3 2 1 0 

7. Es molesto pero no insoportable que me critiquen 3 2 1 0 

8. Odio falla en cualquier cosa 0 1 2 3 

9. Me gusta tener éxito en cualquier cosa, pero no siento que lo 
tenga que lograr 

3 2 1 0 

10. Para mi es extremadamente importante tener éxito en todo lo 
que hago 

0 1 2 3 

11. No me importa realizar cosas que sé que no puedo hacer bien 3 2 1 0 

12. Las personas que actúan mal, merecen que les vaya mal 0 1 2 3 

13. Muchas personas malas escapan al castigo que merecen 0 1 2 3 

14. Aquellos que actúan mal deben ser castigados 0 1 2 3 

15. La inmoralidad debería castigarse drásticamente 0 1 2 3 

16. Todo el mundo es esencialmente bueno 3 2 1 0 

17. Es injusto que se trate por igual a buenos y a malos 0 1 2 3 

18. Nadie es malo, incluso cuando sus actos lo sean 3 2 1 0 

19. Si una persona quiere, puede ser feliz bajo cualquier 
circunstancia 

3 2 1 0 

20. Las personas no se ven afectadas por las situaciones, sino por 
la forma en que las vean 

3 2 1 0 

21. Yo soy la causa de mis propios estados de ánimo 3 2 1 0 

22. Las personas que son infelices, se han hecho así mismas de 
esa manera 

3 2 1 0 

23. Una persona permanecerá mucho tiempo enojada o triste si 
se mantiene así misma de esa manera 

3 2 1 0 

24. Las cosas son insoportables dependiendo de cómo las 
interprete 

3 2 1 0 

25. La persona hace su propio infierno dentro de sí misma 3 2 1 0 

26. La gente es más feliz cuando tiene problemas que superar 3 2 1 0 

27. Una vida fácil rara vez es recompensante 3 2 1 0 

28. Todo el mundo necesita a alguien de quien depender para que 
los ayuden o aconsejen 

0 1 2 3 

29. Considero adecuado resolver mis asuntos sin ayuda de nadie 3 2 1 0 

30. Finalmente soy yo, quien realmente puede afrontar mis 
problemas 

3 2 1 0 

31. Me disgusta que otros tomen decisiones por mi  3 2 1 0 

32. Necesito que otras personas me aconsejen. 0 1 2 3 

33. Me disgusta tener que depender de otros 3 2 1 0 

34. Necesito que otros se preocupen por mi bienestar. 0 1 2 3 

35. Siempre nos acompañarán los mismos problemas 0 1 2 3 

36. Es casi imposible superar las influencias del pasado. 0 1 2 3 

37. Si algo me afectó en el pasado, no significa que me vaya a 
afectar nuevamente. 

3 2 1 0 

38. Pienso que las experiencias del pasado me afectan ahora 0 1 2 3 

39. Somos el resultado de nuestras experiencias pasadas 0 1 2 3 

40. Una vez que algo afecta a mi vida, siempre lo hará 0 1 2 3 

41. La gente nuca cambia 0 1 2 3 

42. Existe una forma correcta de hacer cada cosa 0 1 2 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Suma las puntuaciones obtenidas en cada una de las siguientes preguntas, de acuerdo 
al siguiente orden:  

 1 hasta 7 ( ) Necesidad de Aprobación por parte de los demás 
 8 hasta 11 ( ) Altas autoexpectativas 

 12 hasta 18 ( )  Culpabilización  

 19 hasta 25 ( )  Falta de Control emocional 

 26-27 ( ) Evitación de problemas 

 28 hasta 34 ( ) Dependencia  

 35-41 ( ) Indefensión ante el cambio  

 42 hasta 46 () Perfeccionismo 

 
Necesidad de Aprobación por parte de los demás PUNTUACIÓN MAX. 21 
Altas autoexpectativas     PUNTUACIÓN MAX. 12 
Culpabilización       PUNTUACIÓN MAX. 21 

Control emocional      PUNTUACIÓN MAX. 21  

Evitación de problemas     PUNTUACIÓN MAX. 6 

Dependencia       PUNTUACIÓN MAX. 21 

Indefensión ante el cambio    PUNTUACIÓN MAX.  21 

Perfeccionismo      PUNTUACIÓN MAX. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. No hay una solución perfecta para las cosas 3 2 1 0 

44. Es difícil encontrar una solución ideal a las dificultades de la 
vida 

3 2 1 0 

45. Todo problema tiene una solución correcta 0 1 2 3 
46.  Rara vez hay una solución ideal para las cosas 3 2 1 0 



 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ANEXO E 

Entrevista semi estructurada a la hermana 
Fecha de la entrevista: lunes, 12 de octubre del 2015 
Objetivo: Descubrir  las posibles causas de los estados ansiosos que son eventos 
previos que actúan como estresores (traumas) para el sujeto.  

 Buenos días, ¿cómo le va? 

 Bueno, como usted sabe he estado realizándole algunas entrevistas 
a su hermano, y en esta última él me supo manifestar que existe un 
tema sobre el cual le es difícil hablar, pero me permitió hablar con 
usted para que me lo haga saber. ¿Su hermano tuvo alguna vez una 
experiencia significativa que haya marcado su vida? 

 ¿cómo era el comportamiento de su hermano antes del accidente de 
su novia, y cómo fue después del accidente? 

 Muy bien. ¿quizás hay algo más que usted considere importante 
comentarme? 
.  

 Ok. Muchas gracias, esperemos que pronto salga de esto su mamá. 
Gracias por ayudarme con la información ha sido de gran ayuda para 
mí.  
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ANEXO F 

Objetivo.- analizar y corroborar los resultados del test y de la entrevista con la conducta 
observable. 
Fecha: durante 3 meses 20 julio del 2015 – 14 de octubre del 2015 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR: Sara Janneth Sarango Pogo 
CONTEXTO DE OBSERVACION:  
OBJETIVO analizar y corroborar los resultados del test y de la entrevista con la conducta 
observable 

ASPECTOS A OBSERVARSE:  

 
FECHA 

 
BENEFICIARIO 

 
DESARROLLO DE LA OBSERVACION 
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ANEXO G 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Sr. Irvin Zambrano Saenz 

  

La institución lleva a cabo una investigación a cargo de la estudiante Sara Janneth 
Sarango Pogo, la misma que titula “PENSAMIENTO EN LOS ESTADOS 
ANSIÓGENOS” el propósito fundamental es analizar los procesos del pensamiento en 
los estados ansiógenos.   

La información que se obtenga a través de su participación, será estrictamente reservada 
y de ninguna manera afectara el servicio que usted recibe; por tanto solicitamos a usted 
de manera voluntaria participar del estudio; si así lo desea firme donde corresponda de 
lo contrario deje en blanco el espacio. 

  

  

_____________________ Sí, acepto formar parte del estudio. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ANEXO H 

TEMA: PENSAMIENTO EN LOS ESTADOS ANSIÓGENOS 

OE: PROCESOS DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTADOS ANSIÓGENOS 

OBJETIVO: ANALIZAR LOS PROCESOS DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTADOS 
ANSIÓGENOS 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN  

INDICADORES TECNICA 

Adulto que 
presenta estados 
de ansiedad muy 
frecuentes 

   

Pensamiento en 
los estados de 
ansiedad 

 
Distorsiones cognitivas 

 Filtraje o Abstracción 
Selectiva 

 Pensamiento 
Polarizado 

 Sobregeneralización 

 Interpretación del 
Pensamiento 

 Visión Catastrófica 

 Personalización 

 Falacia de Control 

 Falacia de Justicia 

 Razonamiento 
Emocional 

 Falacia de Cambio 

 Etiquetas Globales 

 Culpabilidad 

 Deberías 

 Tener Razón 

 Entrevista 

 Observación 

 Cuestionario de 
pensamientos 
Automáticos 
IPA 



 
 

 Falacia de 
Recompensa Divina 

 

Creencias Irracionales: 

 Necesidad de 
aprobación 

 altas auto-
expectativas 

 tendencia a 
culpabilizar 

 control emocional 

 indefensión 

 acerca del cambio 

 perfeccionismo 

 dependencia de 
otros 

 ansiedad acerca del 
futuro 

 evitación de 
problemas 

 reacción a la 
frustración 

 Entrevista 

 Observación 

 Test de 
Creencias 
Irracionales 
TCI. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


