
Examen Curso Técnicos F.G.S. 

(Psicología) 
Cada respuesta correcta válida por un punto 

 

NOMBRE: BRAIS COMESAÑA MARTÍNEZ____________________________ 

 

1. Pon un ejemplo de Reforzamiento Positivo explicando qué pretendes 

conseguir y sobre qué conducta quieres actuar. 

 
-CONDUCTA: Un alumno realiza correctamente el pato, no sufriendo apenas 
retroceso al pasar la ola por debajo. 

 
-REFUERZO (R+): El entrenador/monitor le felicita por lo bien que lo ha hecho 

 
-PRETENDEMOS: Aumentar la probabilidad de aparición de esa conducta 

 
 

2. Pon un ejemplo de Evitación explicando qué pretendes conseguir y sobre 

qué conducta quieres actuar. 

 
-CONDUCTA: Un alumno se esfuerza al máximo durante la sesión 
 
-REFUERZO (No R-): El entrenador le endulza el material por haberse esforzado 
 
-PRETENDEMOS: Aumentar la probabilidad de aparición de esa conducta 

 
 

3. Pon un ejemplo de Castigo explicando qué pretendes conseguir y sobre qué 

conducta quieres actuar. 

 
-CONDUCTA: Un alumno salta olas a sus compañeros reiteradamente no 
respetando las reglas de preferencia 
 
-REFUERZO (R-): El profesor/monitor le indica al alumno que salga 10 minutos 
fuera del agua y observe la sesión desde la arena. 
 
-PRETENDEMOS: Evitar que aparezca esa conducta. 

 
 

4. Pon un ejemplo de Omisión explicando qué pretendes conseguir y sobre qué 

conducta quieres actuar. 

 
-CONDUCTA: Un alumno no se esfuerza al máximo porque las olas no le gustan 
 
-REFUERZO (No R+): El entrenador no le lleva a surfear después del entrenamiento 
 
-PRETENDEMOS: Disminuír la aparición de esa conducta 
 



5. Enumera tres estrategias para mejorar la adherencia de los deportistas de una 

escuela de Surf. 
 

1-Hacer entrenamientos divertidos 
2-Propiciar la participación de todos 
3-Permitir al deportista implicarse en las decisiones que le conciernen 

 

 

6. Enumera tres consecuencias de un exceso en el nivel de motivación de un 

surfista. 
 

1-Aumento del riesgo asumido 
2-Disminución del rendimiento 
3-Metas poco realistas 

 

 

7. Enumera tres efectos de una adecuada autoconfianza. 

 
1-Análisis realista de la situación y de los propios recursos para afrontarla 
2-Planteamiento de los objetivos basado en una expectativa realista del propio 
rendimiento 
3-Énfasis en el control de la propia conducta 

 

 

8. ¿A qué tipo de causas atribuye el éxito un surfista dentro del perfil de locus 

de control tipo A? 

 
Los sujetos tipo A presentan una atribución defensiva, es decir, hacen atribuciones 
más internas para el éxito que para el fracaso. 
 
Ejemplos: 
 
-“He ganado el campeonato porque he sabido escoger las olas y surfearlas bien” 
(atribución interna “yo”) 
 
-“He perdido porque no había buenas olas” (atribución externa “olas”) 
 

 

9. ¿A qué tipo de causas atribuye el éxito un surfista dentro del perfil de locus 

de control tipo A? 

 
Los sujetos tipo A presentan una atribución defensiva, es decir, hacen atribuciones 
más internas para el éxito que para el fracaso. 
 
Ejemplos: 
 
-“He ganado el campeonato porque he sabido escoger las olas y surfearlas bien” 
(atribución interna “yo”) 
 
-“He perdido porque no había buenas olas” (atribución externa “olas”) 

 



10. ¿Que forma tiene la gráfica que relaciona variables psicológicas y 

rendimiento deportivo? 

 
Análisis de las situaciones psicológico-deportivas 

Variables Psicológicas  Preparatorio general  Pre-competitivo  Competitivo  

Motivación  
   

Estrés  
   

Autoconfianza  
   

Nivel de activación  
   

Atención  
   

Cohesión de equipo  
   

 
 
Teoría de la “U” invertida: 
 
En relación con esta gráfica 
podemos establecer que el nivel 
de mayor rendimiento se 
corresponde con un nivel 
medio/equilibrado de las 
variables psicológicas: 
El defecto o exceso de estas 
variables repercute 
negativamente sobre el 
rendimiento. 

 
 

 
 
 

 


