


Objetivo
“Conocer como funcionamos para entendernos mejor”



Introducción
¿Qué es el estilo de Vida?

“Sistema de reglas de conducta desarrollado por los 
individuos para lograr sus metas en la vida”

Alfred Adler (1870-1937)

Estilo de Vida Saludable

Dieta equilibrada Actividad física Vida emocional/psicológica
estable

Vida/apoyo social

¿Por qué adoptar un Estilo de Vida Saludable?



Introducción. Transformaciones del modelo

1. Transición DEMOGRAFICA
Caída de las tasas de natalidad y mortalidad
Aumento de la expectativa de vida (España:82 años; 85/80)
Aumento de personas mayores (>80 años)

2. Transición EPIDEMIÓLOGICA
Cambio en los patrones de enfermedad
Disminución de enfermedades infecciosas
Aumento de enfermedades crónicas no comunicables

3. Transición CLÍNICA
Centrado en procurar la mejor situación funcional a las 
personas
Fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el 
bienestar en las personas mayores



Categorización social como “persona mayor”, características (CIS, 2008)
 Edad
 Deterioro de salud

 Edad
 Edad Cronológica
 Edad Biológica

Norman Foster 1935 (87)
Renzo Piano 1937 (85)
Juan Carlos 1938 (84)

Rafael 1943 (79)
Sabina 1949 (73)
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C
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No Saludable Saludable

Modelo Continuo: explica las variaciones de una determinada variable a través de un 
transición cuantitativa gradual, frente a los modelos categóricos que proponen estados 
cualitativamente diferentes.  

Estilos de Vida Saludables



¿Cómo procesamos la información?

Según el origen de la información y la dirección del 
procesamiento para interpretarla



¿Cómo procesamos la información?

Se plantea un ejercicio de imaginación a la audiencia para 
comprobar cómo la información que tenemos en la mente 

modula la información que procede del medio.

Dado que los recursos cognitivos son LIMITADOS y la 
información que recibimos del entorno puede ser ILIMITADA, la 
mente humana, para ser más eficiente, utiliza estrategias como 

la atención selectiva o los ESQUEMAS que es una forma de 
almacenar información previa sobre: situaciones, roles, 

personas, profesiones, etc….



Esquemas 
Estructuras cognitivas que representan el 

conocimiento global y abstracto que tenemos acerca 
de una persona, una situación, o una categoría,….



Sistema Cognitivo

 Selecciona la información:
 Atención selectiva a estímulos salientes: dirige la 

atención según actitud, emoción y motivación

 Almacena información:
 Esquemas:
 De roles (profesor, chef, ama de casa,..) 
 De grupos (alemanes) 
 De situaciones: guiones de acción
 Autoesquema
 …/…

 Ejemplares
 Categorías

 Heurísticos: estrategias mentales que utilizamos para 
simplificar la solución de problemas cognitivos complejos



Sistema Cognitivo

 Heurísticos: “atajos cognitivos”
 H. de representatividad: para inferir sobre la probabilidad 

de que un estímulo pertenezca a una determinada 
categoría, basándonos en su semejanza con otros 
elementos típicos de esa categoría
 Error cognitivo: falacia de la conjunción

 H. de disponibilidad: para estimar la probabilidad de un 
suceso o la frecuencia de una categoría, basado en la 
facilidad o rapidez con la que vienen a la mente ejemplos 
de esos sucesos o categorías
 Error cognitivo: error del falso consenso
 Error cognitivo: sesgo de positividad

 H. de simulación: tendencia a estimar la probabilidad de 
que un suceso ocurra en el futuro o en el pasado 
basándose en la facilidad para imaginarlo.

 H. anclaje y ajuste: en situaciones de incertidumbre se 
toma un punto de partida –ancla- que después ajustamos

 …/…



Sesgos Cognitivos

 Sesgo de negatividad
 Mayor sensibilidad hacia lo negativo

 Sesgo optimistas
 Optimismo ilusorio
 Ilusión de invulnerabilidad
 Falacia de la planificación

 Sesgo retrospectivo
 Pensamiento mágico
 …/…



Sentadillas
(Repetir 3 tandas de 10)



Máxima
Automaticidad

Máximo 
Control

Procesos cognitivos

Procesos automáticos
• No conscientes

• No intencionados

• Fuera del control 
voluntario

• No implica esfuerzo

• Consume pocos 
recursos cognitivos

Procesos controlados
• Conscientes

• Intencionados

• Controlados

• Implican esfuerzo

• Consumen más 
recursos cognitivos



Procesos Cognitivos

 Procesos preconscientes: tienen lugar fuera de la 
conciencia pero afectan a la conducta
 Percepción subliminal: por debajo de la conciencia y aunque 

la procesamos no recordamos haberla visto (priming)
 Procesos postconscientes: conciencia de percibido y 

procesado la información, pero NO se es consciente de 
su influencia

 Procesos dependientes de metas: control inicial 
intencionado según metas y motivación; tras el inicio 
se pierde el control

 Supresión de pensamientos. Rumiaciones***
 Procesos controlados: conscientes e intencionados, 

controlados de principio a fin, requieren tiempo y mas 
esfuerzo cognitivo
 Proceso deliberativo
 Proceso de implementación



Sistemas de la mente (David Kahneman)

Sistema 1
• Intuitivo
• Opera de manera rápida 

y automática
• Poco o ningún esfuerzo
• Sin sensación de control 

voluntario (inconsciente)
• Se basa en experiencias 

pasadas, en las 
emociones y en 
asociaciones

• (automático)

Sistema 2
• Reflexivo
• Lento
• Procesos 

controlados 
(conscientes)

• Requiere atención
• Asociado a la 

experiencia 
subjetiva de actuar, 
elegir y concentrarse

• (esforzado)
Teoría del proceso dual (TDP)



Sistemas de la mente en el supermercado

Sistema 1
• Se dirige a las estanterías 

pero ignora las secciones
• Se centra en marcas 

concretas
• Se basa en experiencias 

de compra anteriores
• Recuerda que a su hijo 

disfrutó con la cena del 
otro día

Sistema 2
• Presta atención a las 

etiquetas de la estantería
• Sopesa si el nuevo 

formato es mejor que el 
actual

• Piensa que puede esperar 
a que haya una oferta 
mejor y así comprar más 
cantidad

-El autocontrol requiere atención y esfuerzo
-El autocontrol y el esfuerzo cognitivo son formas de trabajo mental
-La carga cognitiva hace que el autocontrol se debilite
-El Sistema 1 tiene más influencia en la conducta cuando el Sistema 2 está ocupado (y 
es muy goloso) 



Decisiones en el “supermercado”

-Atención selectiva a estímulos 
salientes; pe: ofertas, productos 
llamativos,…
-Percepción subliminal
-Heurístico de disponibilidad: 
¿compramos lo más disponible? en 
la mente y en los aparadores.
-Evitar ir con el Sistema2 agotado
-El estado de ánimo puede influir en 
las decisiones
-La lista de la compra: “lo que se 
compra se come”



Técnicas de persuasión/marquetin

Tácticas profesionales basadas en 6 principios psicológicos:
o Compromiso/coherencia
o Reciprocidad
o Validación social
o Escasez
o Simpatía
o Autoridad

El Entorno
-Los niños ven cada día una media 
de 12 anuncios de alimentos y 
bebidas no saludables

-El 90% de lo que sale en la tele 
tiene un perfil malsano



EMOCIONES

 Emociones PRIMARIAS (primitivas)
 Sorpresa. Asco Miedo. Alegría, Tristeza. Ira

 Emociones SECUNDARIAS (sociales, morales)
 Culpa. Vergüenza. Orgullo,….

 Emociones NEGATIVAS
 Miedo, ansiedad, ira, hostilidad, tristeza, asco… 

 Emociones POSITIVAS
 Felicidad, amor/cariño, humor…

 Emociones NEUTRAS: ¡SORPRESA!

Desencadenantes Procesamiento cognitivo Efectos 

subjetivos/fisiológicos/funcionales



Estrategias para afrontar el estrés (E)

ESTRÉS: Proceso en el que las demandas ambientales comprometen o 
superan la capacidad ambiental de un organismo, dando lugar a cambios 
biológicos y psicológicos que pueden situar a la persona en riesgo de 
enfermedad.

Ley de Yerkes y Dodson



Estrategias para afrontar el estrés (E)
AFRONTAMIENTO: Conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que la 
persona pone en marcha para adaptarse a una determinada situación.
Por lo tanto los recursos son pensamientos, conductas, creencias,,…

ESTRÉS: Proceso en el que las demandas ambientales comprometen o 
superan la capacidad ambiental de un organismo, dando lugar a cambios 
biológicos y psicológicos que pueden situar a la persona en riesgo de 
enfermedad.

ENTORNO PERSONAL:
Inseguridad
Baja autoestima
Impaciencia
Fuerte competitividad
Personalidad 
hostil/agresiva
Perfeccionismo
Autoexigencia
Introversión
Pesimismo
Ansiedad

ENTORNO (laboral):
E. de competitividad
E. De la creatividad
E. De la responsabilidad
E. Relacional
E. De la prisa
E. De la expectativa
E. Del Miedo
E. Del aburrimiento

RESPUESTAS:
-Fisiológicas
-Psicológicas:

Emocionales
Cognitivas
Conductuales



Estrategias para afrontar el estrés (E)
RESPUESTAS al Estrés:
-FISIOLÓGICAS: aumento de la Frecuencia cardiaca, de la respiración, TENSIÓN 
MUSCULAR…

-PSICOLÓGICAS:
• Emocionales (-)

• Inquietud, temor, miedos, irritabilidad, indiferencia, labilidad emocional, 
desconfianza, autoestima “dañada”, amargura,…

• Cognitivas:
• Incapacidad para tomar decisiones, mente “bloqueada”
• Dificultad para mantener la atención
• Olvidos frecuentes (disminución de la memoria)
• Mayor sensibilidad a las críticas
• …/…

• Conductuales:
• Cambios en el apetito
• Agresividad, conducta “antisocial” (familiar, laboral)
• Comprobación del orden repetidamente
• Morderse las uñas, tricotilomanía
• Consumos excesivo (café, tranquilizantes, alcohol)…..
• Fumar
• …/…



• La nicotina activa los receptores nicotínicos α4β2 del área tegmental ventral produciendo una 
liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esto tiene como consecuencia los efectos de 
refuerzo y recompensa a corto plazo que se producen al fumar.

D

Área Tegmental
Ventral

Núcleo
Accumbens

Adaptado de Picciotto MR, et al. Nicotine and Tob Res. 1999: Suppl 2:S121-S125.

D − Receptor nicotiníco α4β2− Nicotina − Dopamina

Recompensa

D

D
D

Axón

Estrategias para afrontar el estrés (E): FUMAR
Mecanismo de acción de la nicotina en el SNC



• La dopamina produce una 
sensación de placer y calma.

• NICOTINA:
• Aparecen síntomas de 

abstinencia (stres, irritabilidad)
• Los receptores vuelven a estar

abiertos provocando
hiperexitabilidad y por tanto 
ganas de fumar.

• Necesidad de mantener altos 
los niveles de dopamina

Jarvis. BMJ. 2004;328:277-279; Picciotto et al. Nicotine Tob Res. 1999;1:S121-S125. 

Dopamine

Nicotine

Estrategias para afrontar el estrés (E): FUMAR
Mecanismo de acción de la nicotina en el SNC

¿La nicotina es ANSIOLÍTICA o ANSIÓGENICA?
NO está demostrado que la nicotina disminuya la ansiedad, más bien lo 
contrario. FUMAR No es una estrategia válida para controlar el estrés.



Estrategias para afrontar el estrés (E)

TÉCNICAS (T):
• T de Relajación. T de Visualización. T de Respiración. YOGA, Meditación,…
• T de Gestión del tiempo: planificar/organizar según Urgencia-Importancia…
• …/…

• T de Restructuración cognitiva:
• Modelo de Ellis: A-B-C (Acontecimientos-Creencias-Conducta)

Recursos para comentar:
-Esquemas de guiones; autoesquema,…
-Rumiaciones
-Pensamientos automáticos distorsionados
-Elección del pensamiento
-Actividad física
…/…



RESILIENCIA.DEFINICIÓN
-Capacidad del ser humano para sobreponerse a infortunios, 
resistiendo las consecuencias negativas físicas y emocionales que 
éstos puedan representar, y alcanzando posteriormente un 
crecimiento, es decir, un estado de mayor bienestar y satisfacción 
al que se tenía antes de dichas experiencias

-Conjunto de procesos psicológicos que permiten a la persona 
tener una vida sana en un entorno insano

-Las personas resilientes son fuertes ante las situaciones adversas 
y pueden sobreponerse ante esas situaciones de manera positiva 
(resistencia a la destrucción y capacidad para reconstruirse)

(Surge a través de la interacción directa entre las personas y los 
entornos)
-…/…



RESILIENCIA

Características de las personas resilientes:
• Introspección
• Independencia (establecer límites entre uno mismo y el 

entorno adverso)
• Capacidad de relacionarse
• Iniciativa
• Humor (capacidad para encontrar lo cómico en la tragedia)
• Creatividad
• Moralidad
• Capacidad para resolver problemas
• Autonomía
• Sentido de propósito (Objetivos)
• Sentido de compromiso



Muchas gracias por su atención¡

isabelne@unizar.es
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