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CONTROL DE ANSIEDAD 

 

 

1. LOS TRES NIVELES DE RESPUESTA HUMANA 
 
 
 

 
 
 

 → Situaciones- problema: 
 

1. Joven que se presenta a un examen 
2. Deportista que corre una maratón 

 
¿Qué respuesta presenta la persona en cada nivel? 

 
 
2. EJERCICIO PRÁCTICO: RECONOCIMIENTO DEL CUERPO 
 

→ Reconocimiento del cuerpo 
→ Exploración del cuerpo 
  
 (fotocopias) 

 
 
3. ANSIEDAD 
 
a) Ejercicio práctico 

 
→ Repartir un folio a cada participante y pedir que lo dividan en dos 
partes; en una tendrán que dibujar lo que les sugiera la palabra 
ansiedad y en la otra tendrán que escribir sugerencias para 
combatirla. 

 

LO QUE PIENSO (NIVEL COGNITIVO) 
    
 
       LO QUE SIENTO (NIVEL FISIOLÓGICO) 
       
 

       LO QUE HAGO (NIVEL MOTOR)       
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b) Concepto 

 

Emoción desagradable que se expresa con un sentimiento de 
temor o tensión. 
 

c) Formulas básicas 

  
 1º Estimulo ambiental → activación fisiológica → pensamientos 

negativos = EMOCIÓN DOLOROSA 
  
 2º Estimulo ambiental → pensamientos negativos → activación 

fisiológica = EMOCIÓN DOLOROSA 
 
  Un ejemplo del primer caso sería, un estimulo ambiental (un 

neumático deshinchado), produce una activación fisiológica (tensión 
y esfuerzo necesarios para cambiar el neumático), seguida de una 
interpretación negativa de la activación (“estoy enojado”) y 
finalmente una emoción dolorosa (cólera). 

Por otro lado, un ejemplo del segundo caso sería, un estimulo 
ambiental (un proyecto muy ambicioso), da paso a pensamientos 
negativos (“podría arruinarme”), seguido de activación fisiológica 
(acaloramiento súbito, transpiración) y una emoción dolorosa 
(ansiedad). 

 
 d) Componentes 
 

- Subjetivos. Se refiere al estado emocional desagradable, 
semejante al miedo. 

- Fisiológicos. Incremento de la actividad nerviosa. 
- Motor. Es la conducta que se ve, fundamentalmente evitación y 

escape. 
 

Existe un trastorno dentro de la ansiedad que se denomina Ttno 
de Adaptación y se refiere al estado de malestar subjetivo con 
alteraciones emocionales que generalmente afectan la actividad 
social del que lo padece y aparece en un periodo de adaptación a un 
acontecimiento vital estresante. 
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e) Técnicas de Relajación 
 
- Muscular: Progresiva Muscular, Distensión continua, Muñeca de 

trapo. 
- Respiración: Respiración mediante el suspiro, Ejercicio para 

tranquilizarse, Respiración profunda. 
- Imaginación: “El sendero de la montaña” 
 

(fotocopias) 

 

f) Pensamientos automáticos 

 

- Concepto 
 

Todas las personas están constantemente describiéndose el mundo 
a sí mismo, dando a cada suceso o experiencia una etiqueta. Hacen 
interpretaciones de lo que ven y oyen, juzgan los sucesos como 
buenos o malos, temibles o agradables, predicen si pueden 
ocasionarles algún peligro o seguridad relativa. 

Estas etiquetas o juicios se forman a lo largo de un interminable 
dialogo de cada persona consigo misma, y describen toda la 
experiencia con interpretaciones privadas. El dialogo fluye de la 
mente sin interrupción. Raras veces nos damos cuenta de ellos, pero 
son lo suficientemente poderosos como para crear emociones más 
intensas. El dialogo interno ha sido denominado “autocharla” por el 
terapeuta Albert Ellis, y “pensamientos automáticos” por Aaron 
Beck. 

 
- Características: 
 

* Son mensajes discretos, específicos. 
* Casi siempre son creídos, no importa lo irracionales que 
sean. 
* Se viven como espontáneos, entran de golpe en la mente. 

  * Tienden a “dramatizar”.   
  * Son difíciles de desviar. 

Pensamiento 

Positivo 
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  * Son aprendidos. 
 

- Prestar atención a los p. Automáticos 
 

Escuchar los pensamientos automáticos es el primer paso para 
conseguir el control de las emociones desagradables. 

Para identificarlos hay que tratar de recordar los pensamientos 
que se tuvieron inmediatamente antes de empezar a experimentar la 
emoción y aquellos que acompañaron el mantenimiento de la 
emoción. 
Ejercicio práctico: Reconstruimos una situación problemática, 

repasándola una y otra vez en la imaginación hasta que la emoción 
que provoca ansiedad empiece a emerger. ¿Qué está pasando cuando 
surge la emoción? Observemos los pensamientos como si se tratara 
de una película a cámara lenta. Escuchemos detenidamente el 
dialogo interno, frase a frase. 
 
- Estrategias para sentirnos mejor: 
 
� Diario de pensamientos 
 
Hora Emoción Situación Pensamiento 

 
� Cambiar pensamiento negativo por positivo 
 

1. Imaginación del pensamiento  
2. Interrupción del pensamiento mediante la palabra “STOP” 
3. Sustitución del pensamiento negativo por un p. positivo. 

 
� Ejercicio de imaginación 
 

Imagina que estás en un barco, navegando río abajo. Lanza el 
pensamiento negativo por la borda y mira como se hunde. O 
imagínate relajado frente al fuego de una chimenea. Pon los 
pensamientos sobre las llamas del fuego y observa cómo se van 
consumiendo. O simplimente tíralos por el desagüe del water. 
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� Discusión con uno mismo 
 

Cuando tengas un problema, discútelo contigo mismo, razonando 
y dialogando. Trátate bien, con respeto y quítale importancia a 
eso que te preocupa tanto. 


