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Heurístico de la disponibilidad. 
 

 
Tendencia a valorar las probabilidades de que suceda algo en 
base a los ejemplos más sencillos que acuden a nuestra mente. 

 

Cuando más accesible es un suceso, parecerá más frecuente y 
probable, cuanto más viva es la información, será más 
convincente y fácil de recordar, y cuanto más evidente resulta 
algo, más causal parecerá. 

 

Las estimaciones que hacemos  están distorsionadas, entre 
otros aspectos, por la relevancia mediática que tengan, pues la 
cobertura periodística está sesgada hacia la novedad y el 
dramatismo. Ej: Accidente de avión vs. accidentes de tráfico 



 
 

Heurístico de representatividad 
  

Consiste en una inferencia sobre la probabilidad de que un 
estímulo (persona, acción, suceso) pertenezca a una 
determinada categoría. 

 

Los sesgos que genera son parte del fundamento de ciertos 
prejuicios sociales que a veces son empleados para justificar 

conductas o leyes inapropiadas. 

Ej. Las mujeres son……, los gitanos son….., los andaluces son…… 



 

 
 

Sesgo de disconformidad  
 
 

 
Tendencia a realizar una crítica negativa a la información que 
contradice nuestras ideas, mientras que aceptamos sin problema 
aquella información que coincide con nuestras creencias o ideología. 

 
 

Se produce una percepción selectiva por la cual las personas perciben 
lo que quieren en los mensajes de los demás o de los medios de 
comunicación. 

 

También tenemos más probabilidades de buscar información favorable 
a nuestras ideas que buscar información que desafíe las posiciones 
asociadas a nuestro grupo de identidad o línea de pensamiento 
(búsqueda y asimilación sesgada). 



 
 

Heurístico de anclaje y ajuste. 
 

Sesgo cognitivo que describe la tendencia humana común a confiar 
demasiado en la primera pieza de información que se ofrece al tomar 
decisiones: el "ancla". 

Las personas utilizan una pieza inicial de información para hacer juicios 
posteriores. Una vez que el ancla se fija, el resto de información se 
ajusta en torno a la posición del ancla incurriendo en un sesgo. 

 

 
Si preguntamos a unos estudiantes 1) ¿cómo de feliz te sientes con tu 
vida? y 2) ¿cuántas citas han tenido este año?, no es indiferente el 
orden de las preguntas. Si cambiamos el orden, el resultado es que los 
estudiantes con más citas se declaran ahora más felices. 

 



 
Efecto de percepción ambiental 

 

El ambiente produce una gran influencia en el comportamiento 
de los individuos. 

 

 
En un ambiente caótico, deteriorado y sucio, las personas 
tienden a ser más incívicas y también a cometer más acciones 
vandálicas o incluso delictivas. 
 



 
 

Efecto Bandwagon o efecto de arrastre 
 

 
Es la tendencia a hacer (o creer) cosas porque muchas otras 
personas hacen (o creen) esas cosas. La probabilidad de que 
una persona que adopta una creencia aumenta en función del 
número de personas que tienen esa creencia. 
 

 



 
 

Sesgo de proyección 
 

 
 
Es la tendencia inconsciente a asumir que los demás 
comparten el mismo o pensamientos, creencias, valores o 
posturas parecidas a las nuestras. 
 

 

Efecto del falso consenso 
 

 
La mayoría de personas juzgan que sus propios hábitos, valores 
y creencias están más extendidas entre otras personas de lo que 
realmente están. 
 



 
 

Sesgo de impacto 
 

 
 
Tendencia a sobreestimar nuestra reacción emocional a los 
acontecimientos futuros, sobrevalorando la duración e 
intensidad de los futuros estados emocionales. 
 

  
Por lo general tendemos a sobrevalorar el impacto emocional 
de los acontecimientos futuros. Esta es una buena noticia para 
los eventos negativos, pero menos buena para los positivos. 
 

 
 
La investigación muestra que la mayoría de las veces no nos 
sentimos tan mal como esperábamos cuando las cosas van mal. 
Meses después de que una relación termine las personas no 
suelen ser tan infelices como esperan. 
 



 
 

Sesgo de memoria 
 

 
Nuestra memoria sobre acontecimientos pasados se desvanece 
con el tiempo, puede llegar a bloquearse o ser errónea. 

 
 
Cuando evaluamos recuerdos de cara a tomar decisiones sobre 
nuestro futuro a menudo esos recuerdos se muestran sesgados 
hacia ejemplos poco comunes que son muy positivos o muy 
negativos, tendemos a recordar acontecimientos insólitos o 
poco habituales más que los  cotidianos. 

 

Ese sesgo de nuestra memoria afecta en consecuencia a nuestra 
capacidad de predicción futura. 
 



 
 

Prejuicio de retrospectiva o recapitulación 
 

Inclinación a ver los hechos pasados como fenómenos 
predichos o predecibles. 

Los individuos están, en realidad, sesgados por el conocimiento 
de lo que realmente ha pasado cuando evalúan su probabilidad 
de predicción. Este prejuicio es en realidad producido por un 
error en la memoria. 

 

De igual forma también tenemos tendencia a valorar los eventos 
pasados de manera más positiva a como sucedieron en realidad. 
 



 
 

Efecto halo 
 

 
Sucede cuando tomamos un atributo positivo de alguien y lo 
extrapolamos a todo lo demás acerca de esa persona o cosa. 

 

El efecto halo es un sesgo atribucional donde nuestro cerebro 
hace juicios sobre el carácter o la competencia de los demás. 

 

 
El problema se produce cuando estas impresiones son erróneas 
o negativas, ya que se basan a menudo en aspectos superficiales 
(por ejemplo, el atractivo  físico de una persona). 
 



 
Ilusión de frecuencia 

 

 
Consiste en la ilusión por la que un fenómeno que ha centrado 
recientemente nuestra atención de repente pensamos que 
aparece o sucede "en todas partes", aunque sea improbable 
desde el punto de vista estadístico.  
 

  
En realidad se debe a que somos nosotros quienes lo percibimos 
de forma diferente (con anterioridad no le prestábamos 
atención) y por lo tanto creemos erróneamente que el 
fenómeno se produce con más frecuencia. 
 



 
 

Punto de referencia o status quo 
 

 
Ejemplo: Un mismo premio final no tiene el mismo valor para 
dos personas distintas. 

 

Si tengo mil euros y gano diez euros en una apuesta lo valoro 
menos que si tengo cinco euros y gano diez en la apuesta. El 
punto de referencia lo es todo psicológicamente 

 

 
Añadamos ahora una dimensión a este sesgo.. Si alguien 
desconocido para mí gana cuatrocientos mil euros en la lotería, 
yo no me veo afectado. En cambio, si los gana mi compañero de 
trabajo, soy más pobre. Aunque no hubiera jugado a la lotería. 
 



 
Sesgo de apoyo a la elección 

 

 
 
Cuando elegimos algo (desde una pareja a una mascota) 
tendemos a ver esa elección con un enfoque positivo, incluso si 
la elección tiene defectos. Optimizamos sus virtudes y 
minimizamos o les damos poca importancia a los defectos de 
nuestra elección. 
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Efecto de percepción ambiental 
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En el escenario social: La imagen es una 
construcción en la que intervienen múltiples 

sectores: Economía, Cultura, Moda, Salud, 
Arte, Religión… 



En el escenario personal: La imagen corporal 

se puede definir como una configuración 

global y múltiple constituida por 

representaciones, afectos, percepciones, 

significados y vínculos que el sujeto construye 
respecto a su cuerpo durante toda su vida. 

El cuerpo siempre es referido a determinadas 
normas y valores de belleza, de roles, etc., por lo 
tanto la imagen del cuerpo siempre es evaluativa. 



 Componentes de la imagen corporal 

Imagen perceptual: brinda información  del tamaño 
y forma del cuerpo y sus distintos componentes. 

Imagen cognoscitiva: comprende las creencias 
relacionadas con el cuerpo, los pensamientos, las 
inferencias, interpretaciones, comparaciones, etc. 

Imagen emocional: es la que corresponde a los 
sentimientos acerca del grado de satisfacción o 
insatisfacción que experimentamos con nuestro 
cuerpo. 



La autoimagen es la percepción subjetiva total que 
una persona tiene de sí misma que incluye la 

imagen del cuerpo, la personalidad, capacidades, 
etc. (Coon, 2002)  

El aspecto físico es solamente uno de los 
componentes de la autoimagen. 

Las personas, además de ser “bonitas” o “feas”, 
pueden ser cálidas, amables, tiernas, inteligentes, 
interesantes, educadas, afectuosas, alegres, etc 



* El culto a la imagen física 
* La equiparación de autocontrol y delgadez 
* La identificación entre autoestima y éxito social             
basado en modelos corporales…  

…constituyen un contexto favorable para el 
desarrollo de conductas de riesgo insanas frente a 
la propia imagen corporal. 



Los modelos estéticos que vienen siendo vigentes 
para el sexo femenino destacan:  
* cuerpos extremadamente delgados y de formas 
angulosas,  
* caracterizándose por su presentación andrógina  
*  y con características sexuales desdibujadas  

Para el sexo masculino los criterios estéticos se 
orientan hacia:  
* cuerpos atléticos,  
* con pectorales y abdominales desarrollados,        
* espaldas anchas y cinturas estrechas . 



En ambos casos se sobrevalora la delgadez, 
asociándose a ésta características sociales y de 
personalidad consideradas positivas y se produce 
una estigmatización de la gordura. 



El cuerpo surge como: 
• La única forma de relación y transacción con los 
otros..  
• El papel de la salud en su relación con el cuerpo 
es sustituido por lo socialmente considerado como 
estético.  

Tres exigencias fundamentales:  
• El atractivo físico   
• La eterna juventud. 
• La inmediatez 



El papel de los medios comunicación y de los 
agentes sociales, especialmente aquellos 
vinculados al mundo de la moda, influyen muy 
activamente en la difusión de un  ideal estético de 
delgadez.  

Ejercen una presión muy importante entre la 
juventud a partir de los valores y necesidades 
centrados en: 
* La deseabilidad social 
* La pertenencia a grupos que proporcionan  señas 
de identidad y estatus. 



La mujer como depositaria de una imagen irreal 

e imposible 

Discriminación laboral en función de papeles 
adjudicados por razón de género. 

Acuerdos no explícitos en la relación laboral 
vinculados a la imagen 



MODA 
ATENCION Y/O RELACIÓN 

CON PUBLICO 

DANZA, ACTIVIDAD FISICA 



El cuerpo como parte de la oferta del 
producto o servicio. 
 
Cosificación del cuerpo y de la persona. 



¿En qué consiste 
“Imagen y Salud”? 

¿Qué ofrece 
“Imagen y Salud”? 



Imagen y Salud es una Iniciativa. 
Iniciativa: “Aquello que da comienzo a algo” 

Imagen y Salud NO es un Plan. 
Plan: “Modelo sistemático de una actuación pública o privada, 
que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla 

Imagen y Salud NO es un Programa. 
Programa: “Serie ordenada de operaciones necesarias para 
llevar a cabo un proyecto”. 



¿A qué da principio esta Iniciativa? 

A un espacio de encuentro intersectorial orientado a: 
Informar 

Sensibilizar 
Generar debate 

Difundir y Comunicar 
Generar alianzas y consensos 

Promover dinámicas orientadas al desarrollo de 
acciones compartidas 



Objetivo: Impulsar discursos sociales y prácticas 
intersectoriales para promover valores y factores 
relacionados con la satisfacción con la propia 
imagen y la aceptación de la diversidad corporal. 

Eje de intervención: Promoción de salud y 
prevención ante factores vinculados a los trastornos 
de la alimentación y la imagen 



En 1.993 formaliza una Iniciativa denominada 
“Habilidades para la vida”  

Autoconocimiento 
Empatía 
Comunicación efectiva o asertiva 
Relaciones interpersonales 
Toma de decisiones 
Solución de problemas y conflictos 
Pensamiento creativo 
Pensamiento crítico 
Manejo de emociones y sentimientos 
Manejo de la tensión y el estrés 



Líneas y Acciones emprendidas desde Imagen y Salud  

Formación Monitores 
Deportivos Municipales 

 Concursos de vídeos y relatos 

Materiales formativos para 
estudiantes de enfermería 

 Presentaciones y actos de 
difusión 

Envejecimiento e Imagen Relatos encadenados 

La imagen en mujeres que ha 
sufrido violencia de género 

Muestra reproducciones 
historia del arte 

Jornadas autonómicas 

Manifiesto Andaluz a favor de la 
moda y desfiles como activos 

en salud 
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