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Emocoles

COLEGIOS PSICOEMOCIONALMENTE INTELIGENTES
-INTEGRANDO LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRICULUM-

(Comunidades educativas -emoprofes, emoalumnos y emopadres- con un clima relacional favorable y 
motivador para la educación integral y rendimiento escolar de los alumnos).                                                 

Curso canalización emocional 
para el profesorado

Miguela del Burgo

Glaucia del burgo

RESISTENCIA AL CAMBIO

¿Por qué mantenemos los 

pensamientos y actitudes negativas?

Tres aspectos influyen  para que la 
mente se resista al cambio:

La economía mental

Las profecías autorrealizables

Las estrategias evitativas y 
compensatorias
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Economía de la mente

“Cuando la información que llega al 

organismo  no coincide con las 

creencias que tenemos almacenadas 

en la memoria, resolvemos el conflicto 

a favor de las creencias o esquemas 
ya instalados, es decir, nos hacemos 

trampa”

R. L. Leahy (2001)

Una falsa creencia…

“Las mujeres 
conducen peor que 
los hombres”

Podríamos…

 Revisar la creencia y reemplazarla por otra “Los 

hombres y mujeres conducen igual, las 
capacidad de conducción no es cuestión de 

genero”

 Crear excepciones “No todas las mujeres 

conducen peor que los hombres”

 Negarse a revisar la creencia  y buscar excusas
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Tendemos por la economía de la 

mente a elegir la tercera opción
 Sesgos de atención:

Solo presto atención a lo que e confirma la creencia “soy 
torpe” “No le caigo bien a la gente”

 Sesgo de memoria

Embellecemos o dramatizamos nuestros recuerdo o solo 
recordamos aquellas experiencias  que confirman nuestra 
creencia

 Sesgos perceptivos

Interpretamos la situación en función de prejuicios. Si creo 
que un chico es un “baboso”  interpretare cualquier situación 
en función a ese prejuicio.

Profecías autocumplidas 

Aquellos pensamientos predictivos que las personas 
tienen, los que, una vez emitidos, se transforman en la 
causa de que esto se realice. 

 Profecía: Mi novio/a se va a cansar de mí.

 Conducta confirmatoria: Te muestras tenso/a. Peleas por 
cualquier capricho. Le llamas a todas horas. No le das 
tiempo para realizar actividades independientes.

 Consecuencia confirmatoria: Un día tu pareja te expresa 
que se siente asfixiada, que necesita un tiempo solo.

 Autorrealización de la profecía: Tenia razón en pensar 
que me iba a dejar

Se suelen realizar cuando existe falta de AUTOESTIMA, 
buen AUTOCONCEPTO y CONFIANZA
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Estrategia 
compensatoria/protectora

Son comportamientos que sirven para equilibrar lo 
que no nos gusta de nosotros mismos.

 Soy feo:

Me junto con gente mas fea que yo para sentirme 
bien conmigo mismo 

No soy atractivo

Critico a las personas bellas

TIPOS DE PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS

1. Pesimismo crónico: Descalificar lo positivo, 
magnificar lo negativo y estar preparado 
siempre para “peor”

2. Pensamiento de extremos: nunca, siempre, 
todo o nada

3. Personalización: Todo depende de mi o Nada 
depende de mi

4. Pensamiento repetitivo  o rumiador:  se centra 
en ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué?

Pensar bien

Requiere de tres procesos básicos:

1.Identificar y controlar las distorsiones cognitivas.

2.Identificar y eliminar los pensamientos disfuncionales.

3.Crear y poner a funcionar esquemas saludables.
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