EN NOSOTROS

EN LOS DEMÁS

EN LA INFORMACIÓN

EN LA MEMORIA

EN EL TIEMPO

Efecto
Dunning-Kruger

Sesgo
del optimista

Sesgo
del pesimista

Sesgo del
observador

Ilusión
de agrupamiento

Emitimos, con poca
información en nuestras
manos, un juicio
demasiado optimista

El futuro no nos depara
nada bueno, aunque
tengamos información
que pueda afirmar lo
contrario

Adjudicamos los errores
de los demás siempre a
causas endógenas e
infravaloramos sus
cualidades

Creemos ver patrones y
grupos de datos en
aquellos que son
aleatorios

Efecto de
homogeneidad

Sesgo de
estereotipo

Sesgo de
confirmación

Efecto
halo

Efecto
del falso consenso

Percibimos a otros grupos
como más homogéneos y
a grupos a los que
pertenecemos con
miembros más diverso

Creemos que todos los
individuos de un mismo
grupo son, se comportan
o actúan exactamente
igual

Nuestro cerebro busca
informaciones que
c o r ro b o r e n n u e s t ra s
creencias anteriores
sobre un tema

Si ves en una persona
algún rasgo positivo, esa
impresión positiva se
extenderá a otras
características

Creemos que muchas más
gente está de acuerdo
con nuestra opinión más
de los que en realidad
sucede

Sesgo
del impostor

Efecto
de anclaje

Hipótesis
del karma

Heurística
de disponibilidad

Efecto
Bandwagon

Creemos que nuestros
conocimientos no están a
la altura de merecer la
misma relevancia que
reciben otras personas

Cuando confiamos en
exceso en la primera
información que se nos
ofrece o que recibimos
para tomar una decisión

Tendemos a creer que hay
cierta justicia en el
mundo y los sucesos
tristes o injustos son
merecidos

Basamos nuestras
acciones o juicios en los
recuerdos inmediatos que
nos vienen a la mente

Cuanta más gente crea o
tenga opinión sobre algo,
más fácil es que tú
opines o actúes de la
misma forma

Las personas con
habilidad en un
sobreestiman
capacidades ante
personas

baja
área
sus
otras

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Creación de cromos y pósters usando Apple Keynote, Canva, Adobe Express.
Publicación en Padlet, Wakelet, Lino de un tablero colaborativo donde mostrar situaciones en las que aparecen estos sesgos.
Role-playing de situaciones reales donde sponer en práctica alguno de los sesgos.
Juego de Pasapalabra utilizando Google Slides, MS Powerpoint o Apple Keynote teniendo que adivinar los sesgos que aparecen en cada casilla.
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EN NOSOTROS

EN LOS DEMÁS

EN LA INFORMACIÓN

EN LA MEMORIA

EN EL TIEMPO

Efecto
spotlight

Heurística
de generalidad

Sesgo del
actor

Retrospección
idílica

Ilusión
del control

Tendemos a darle
demasiada importancia a
un elemento propio y
esperamos la atención de
los demás sobre ello

Generalizamos las
características de un
grupo a partir de los
pocos datos que tenemos
de una persona

No haber podido alcanzar
nuestro logros se debe
siempre a causas
externas a nosotros

Todo pasado fue mejor y
todo presente o futuro es
peor y buscamos
ejemplos que nos
corroboren dicha postura

Nuestro cerebro nos dice
que podemos influir
sobre sucesos sobre los
que claramente no
tenemos control

Sesgo de
retrospectiva

Sesgo de
observación selectiva

Sesgo de
autojustificación

profecía
autocumplida

Sesgo de
atribución

Reflexionamos sobre
sucesos pasados,
aportando soluciones o
explicaciones de lo que
debería haberse hecho

Reflexionamos u
opinamos sobre lo que
consideramos muy
importante, dejando al
margen todo lo demás

J u s t i f i c a m o s
constantemente nuestros
actos para no sentir
remordimientos sobre sus
consecuencias

Actuamos pensando que
algo puede suceder sin
tener evidencia y, si
sucede, le otorgamos la
calidad de profecía

Solo yo soy merecedor del
logro por mi trabajo o
lucha o solo yo soy
suficientemente
comprensible o empático

Miedo a la
pérdida

Efecto
de encuadre

Ceguera por
falta de atención

Cinismo
ingenuo

Realismo
ingenuo

Buscamos causas que nos
permitan mantenernos en
nuestra zona de confort o
por miedo a salir
perdiendo en el cambio

Determinamos nuestra
postura u opinión
dependiendo de cómo se
nos presenta la
información

No vemos información a
nuestro alrededor cuando
mantenemos la atención
sólo en aquello que nos
interesa

Observas en los actos de
los demás una intención
más egoísta que la
intención de tus propias
acciones

Observamos más
irracionalidad en los
actos de los demás y más
objetividad en los
nuestros

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
“No es la repuesta adecuada”: presentando una situación y varios posibles sesgos que pueden suceder y deben decidir cual no es con toda seguridad
Publicación en Padlet, Wakelet, Lino de un tablero colaborativo donde publicar situaciones en las que aparecen estos sesgos.
Role-playing de situaciones reales donde se utiliza alguno de los sesgos.
Juego de Pasapalabra utilizando Google Slides, MS Powerpoint o Apple Keynote teniendo que adivinar los sesgos que aparecen en cada casilla.
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