
INTERVENCION INTERVENCION 
EN VARIALBES PSICOLOGICAS EN VARIALBES PSICOLOGICAS EN VARIALBES PSICOLOGICAS EN VARIALBES PSICOLOGICAS 

PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTOPARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO
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SITUACIONSITUACIONSITUACIONSITUACION

DE LA HISTORIA DE DE LA HISTORIA DE 
PREMIOS Y CASTIGOSPREMIOS Y CASTIGOS

ibib

PREMIOS Y CASTIGOS PREMIOS Y CASTIGOS 
RECIBIDOSRECIBIDOS

DEL ESTADO DELDEL ESTADO DEL perciboperciboDEL ESTADO DEL DEL ESTADO DEL 
ORGANISMOORGANISMO

DELDEL

InterpretoInterpreto

DEL DEL 
MOMENTO MOMENTO 
EVOLUTIVOEVOLUTIVO

e p e oe p e o
DE LAS DE LAS 
HABILIDADES HABILIDADES 
BASICASBASICASBASICASBASICAS

DE LOS VALORES FAMILIARES, DE LOS VALORES FAMILIARES, 
SOCIALES,SOCIALES, ......

ActúoActúo

--RENDIMIENTORENDIMIENTO--SOCIALES, SOCIALES, ...... --RENDIMIENTORENDIMIENTO--



CONDUCTAS OPERANTESCONDUCTAS OPERANTESCO UC S O SCO UC S O S
SON AQUELLAS QUE SON AQUELLAS QUE 

REALIZAMOS PARA REALIZAMOS PARA 

“OPERAR” EN EL MEDIO“OPERAR” EN EL MEDIOOPERAR  EN EL MEDIO OPERAR  EN EL MEDIO 

(ALTERARLO, (ALTERARLO, 

MODIFICARLOMODIFICARLOMODIFICARLO, MODIFICARLO, 

CAMBIARLO, CAMBIARLO, 

MANTENERLOMANTENERLO))

POR TANTO UNA CONDUCTA SE REPETIRA SIPOR TANTO UNA CONDUCTA SE REPETIRA SIPOR TANTO, UNA CONDUCTA SE REPETIRA SIPOR TANTO, UNA CONDUCTA SE REPETIRA SI
VA SEGUIDA DE UNA CONSECUENCIA AGRADABLE Y VA SEGUIDA DE UNA CONSECUENCIA AGRADABLE Y 
NO SE REPETIRÁ SI VA SEGUIDA DE UNA NO SE REPETIRÁ SI VA SEGUIDA DE UNA 
CONSECUENCIA DESAGRADABLECONSECUENCIA DESAGRADABLE



EJEMPLOS DE EJEMPLOS DE 
CONDUCTAS OPERANTES:CONDUCTAS OPERANTES:CONDUCTAS OPERANTES:CONDUCTAS OPERANTES:

LEVANTARLEVANTAR EL BRAZO PARA QUE ME EL BRAZO PARA QUE ME 
PASEN EL PASEN EL BALONBALON

NO LLEGAR TARDENO LLEGAR TARDE AL ENTRENAMIENTO AL ENTRENAMIENTO 
PARA EVITAR UNA PARA EVITAR UNA SANCIÓNSANCIÓN

AGARRARAGARRAR A UN RIVAL PARA GANARLE LA A UN RIVAL PARA GANARLE LA 
POSICIÓNPOSICIÓNPOSICIÓNPOSICIÓN



¿ANTE QUE TIPO DE ESTIMULOS 
RESPONDEMOS?

“AGRADABLES” “DESAGRADABLES”

INTERNOS
•HAMBRE

•RECUERDOS DE UN 

•ANTICIPAR EL 
ÉXITO EN UN 
PARTIDO PARTIDO PERDIDO POR 

GOLEADA

PARTIDO

•EL SUELDO A FIN

EXTERNOS

•EL SUELDO A FIN 
DE MES

•ELOGIOS

•UNA BRONCA DEL 
ENTRENADOR

•EL SONIDO DEL 
DESPERTADOR



¿QUÉ TIPOS DE CONSECUENCIAS ¿QUÉ TIPOS DE CONSECUENCIAS 
RECIBIMOS?RECIBIMOS?RECIBIMOS?RECIBIMOS?

Las que AUMENTAN la probabilidad de que la conducta se repitaLas que AUMENTAN la probabilidad de que la conducta se repitaq p q pq p q p

R f  i iR f  i i (R )  S  li   i l  d bl(R )  S  li   i l  d blRefuerzo positivoRefuerzo positivo (R+): Se aplica un estimulo agradable(R+): Se aplica un estimulo agradable
tras la tras la emisionemision de la conducta deseablede la conducta deseable

R f  tiR f  ti (R(R )  S  ti   ti l  )  S  ti   ti l  Refuerzo negativoRefuerzo negativo (R(R--): Se retira un estimulo ): Se retira un estimulo 
desagradabledesagradable
tras la tras la emisionemision de la conducta deseablede la conducta deseabletras la tras la emisionemision de la conducta deseablede la conducta deseable



¿QUÉ TIPOS DE CONSECUENCIAS ¿QUÉ TIPOS DE CONSECUENCIAS 

RECIBIMOS?RECIBIMOS?
Las que DISMINUYEN la probabilidad de que la conducta se repitaLas que DISMINUYEN la probabilidad de que la conducta se repita

ExtincionExtincion:: No hay No hay ninguna ninguna consecuenciaconsecuencia tras la tras la emisionemisionExtincionExtincion:: No hay No hay ninguna ninguna consecuenciaconsecuencia tras la tras la emisionemision
de la de la conducta.conducta.

Castigo Positivo:Castigo Positivo: Se aplica un estimuloSe aplica un estimulo desagradable desagradable tras la tras la emisionemision
d  l  d  l  d td tde la de la conductaconducta

Castigo Negativo:Castigo Negativo: Se retira un estimuloSe retira un estimulo agradableagradable tras la tras la emisionemision
de la de la conductaconducta



QUE REFORZAR…QUE REFORZAR…

APROXIMACIONES SUCESIVASAPROXIMACIONES SUCESIVASAPROXIMACIONES SUCESIVASAPROXIMACIONES SUCESIVAS

EJECUCION vsEJECUCION vs RESULTADORESULTADOEJECUCION vsEJECUCION vs RESULTADORESULTADOEJECUCION vsEJECUCION vs RESULTADORESULTADOEJECUCION vsEJECUCION vs RESULTADORESULTADO

ESFUERZO vs RESULTADOESFUERZO vs RESULTADOESFUERZO vs RESULTADOESFUERZO vs RESULTADO



MOLDEAMIENTO (Aproximaciones sucesivas)MOLDEAMIENTO (Aproximaciones sucesivas)

Es el aprendizaje Es el aprendizaje de una de una jugada o acción mediante jugada o acción mediante el el 
refuerzo sucesivorefuerzo sucesivo de aproximaciones a esade aproximaciones a esa conductaconductarefuerzo sucesivo refuerzo sucesivo de aproximaciones a esa de aproximaciones a esa conductaconducta

y lay la extinciónextinción de tales aproximaciones a medida quede tales aproximaciones a medida quey la y la extinciónextinción de tales aproximaciones a medida que de tales aproximaciones a medida que 
se va se va configurando el configurando el comportamiento final deseado.comportamiento final deseado.



FACTORES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA QQ
DEL MOLDEAMIENTODEL MOLDEAMIENTO

1.1. Identificar Identificar claramente la conducta final deseadaclaramente la conducta final deseada. . 

2.2. Elegir el comportamiento de punto de Elegir el comportamiento de punto de partidapartida

3.3. Elegir los pasos del Elegir los pasos del moldeamientomoldeamiento



Como progresar al ritmo Como progresar al ritmo adecuado con el adecuado con el 
MOLDEAMIENTOMOLDEAMIENTO

No cambiar demasiado pronto (pocos ensayos) de una No cambiar demasiado pronto (pocos ensayos) de una 
aproximación a otra. aproximación a otra. Puede que los logros conseguidos se desvanezcan Puede que los logros conseguidos se desvanezcan pp q g gq g g
debido a que se debido a que se han han reforzado poco tiemporeforzado poco tiempo..

Los pasos deben ser pequeños Tiene que existirLos pasos deben ser pequeños Tiene que existirLos pasos deben ser pequeños. Tiene que existir Los pasos deben ser pequeños. Tiene que existir 
continuidad estimular entre un paso y el siguientecontinuidad estimular entre un paso y el siguiente..

En caso de “perder” la conducta por haber ido muy rápido, En caso de “perder” la conducta por haber ido muy rápido, 
retomar la anterior.retomar la anterior.



QUE CASTIGAR… Y COMOQUE CASTIGAR… Y COMO

CASTIGO CONTINGENTECASTIGO CONTINGENTECASTIGO CONTINGENTECASTIGO CONTINGENTECASTIGO CONTINGENTECASTIGO CONTINGENTECASTIGO CONTINGENTECASTIGO CONTINGENTE

INTENSO, BREVE, INMEDIATOINTENSO, BREVE, INMEDIATOINTENSO, BREVE, INMEDIATOINTENSO, BREVE, INMEDIATO

ESTABLECER CLARAMENTE: ESTABLECER CLARAMENTE: 
NORMAS PREMIOSNORMAS PREMIOS Y CASTIGOSY CASTIGOSNORMAS,PREMIOSNORMAS,PREMIOS Y CASTIGOSY CASTIGOS

CASTIGO MALTRATOCASTIGO MALTRATOCASTIGO       MALTRATO.CASTIGO       MALTRATO.

CASTIGAR LA CONDUCTA, NO AL JUGADOR.CASTIGAR LA CONDUCTA, NO AL JUGADOR.



TECNICAS PARA REDUCIR CONDUCTASTECNICAS PARA REDUCIR CONDUCTAS

REFORZAMIENTO DIFERENCIAL REFORZAMIENTO DIFERENCIAL 

COSTE DE RESPUESTA (Castigo negativo)COSTE DE RESPUESTA (Castigo negativo)COSTE DE RESPUESTA (Castigo negativo)COSTE DE RESPUESTA (Castigo negativo)

TIEMPO TIEMPO FUERA (Castigo negativo)FUERA (Castigo negativo)

SACIACIÓNSACIACIÓN

SOBRECORRECCIONSOBRECORRECCIONSOBRECORRECCIONSOBRECORRECCION



PREMIOS CASTIGOSPREMIOS CASTIGOSPREMIOS, CASTIGOS PREMIOS, CASTIGOS 
Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOSY ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

OBJETIVOS DE EJECUCIONOBJETIVOS DE EJECUCION

OBJETIVOS DE OBJETIVOS DE RESULTADORESULTADO : : 
Obj ti d t d l i l d l j dObj ti d t d l i l d l j d•• Objetivos adaptados al nivel del jugadorObjetivos adaptados al nivel del jugador

•• Objetivos dependientes exclusivamente de él.Objetivos dependientes exclusivamente de él.

Mayor Mayor motivacionmotivacion
AtribucionAtribucion internainternat buc ot buc o te ate a
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RECIBIDOSRECIBIDOS
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e p e oe p e o
DE LAS DE LAS 
HABILIDADES HABILIDADES 
BASICASBASICASBASICASBASICAS

DE LOS VALORES FAMILIARES, DE LOS VALORES FAMILIARES, 
SOCIALES,SOCIALES, ......

ActúoActúo

--RENDIMIENTORENDIMIENTO--SOCIALES, SOCIALES, ...... --RENDIMIENTORENDIMIENTO--



LO QUE CONVIENE SABER DE LA ADOLESCENCIALO QUE CONVIENE SABER DE LA ADOLESCENCIA
1111--18 AÑOS18 AÑOS

RUPTURA CON LOS LAZOS DE DEPENDENCIA FAMILIARESRUPTURA CON LOS LAZOS DE DEPENDENCIA FAMILIARES FILOSOFIA DE VIDAFILOSOFIA DE VIDA

CAMBIOS FISICOS Y PSICOLOGICOSCAMBIOS FISICOS Y PSICOLOGICOS

DEMANDAS SOCIALESDEMANDAS SOCIALES

DESARROLLO DE LA INDEPENDENCIADESARROLLO DE LA INDEPENDENCIA

NECESIDAD DE AUTOAFIRMACIONNECESIDAD DE AUTOAFIRMACION
PRACTICAS EDUCATIVASPRACTICAS EDUCATIVAS

CONFLICTOCONFLICTO

MODELOS DE CONDUCTA MODELOS DE CONDUCTA 
INTERACCION CON IGUALESINTERACCION CON IGUALES

CONFLICTOCONFLICTO



PRINCIPALES COMPETENCIAS DE LA ADOLESCENCIAPRINCIPALES COMPETENCIAS DE LA ADOLESCENCIA

COMPETENCIA COGNITIVACOMPETENCIA COGNITIVA
CON UNOCON UNO MISMOMISMO

COMPETENCIA COGNITIVACOMPETENCIA COGNITIVA

AUTOCONTROL EMOCIONAL YAUTOCONTROL EMOCIONAL Y

CONCIENCIA DE SI MISMOCONCIENCIA DE SI MISMO

COMPETENCIA SOCIALCOMPETENCIA SOCIAL

CON LOS DEMAS Y LA NORMACON LOS DEMAS Y LA NORMA

CON LOS IGUALESCON LOS IGUALESCON LOS IGUALES CON LOS IGUALES 

CON LOS PADRESCON LOS PADRES



• Intolerancia

PUBERTAD (11-13)

• Intolerancia.

• Fabulaciones personales. “Lo que me pasa a 
mi no le ocurre a nadie”mi no le ocurre a nadie .

• Tendencia a elucubraciones e hipótesis.

ADOLESCENCIA MEDIA (13-15)
• Entienden mejor valores y principios.

• Tendencia a la fantasia y al ensoñamiento• Tendencia a la fantasia y al ensoñamiento
• Persisten pensamientos intolerantes.

ADOLESCENCIA TARDIA (15 18)

• Ensoñaciones de futuro.

• Aparicion de sistemas eticos  filosoficos y ADOLESCENCIA TARDIA (15-18) • Aparicion de sistemas eticos, filosoficos y 
políticos propios.



CON UNO MISMOCON UNO MISMO

AUTOCONTROLAUTOCONTROL EMOCIONALEMOCIONAL

(11(11--13): 13): 
Si asume tareas de dificultad creciente es capaz de Si asume tareas de dificultad creciente es capaz de conocer sus limitaciones conocer sus limitaciones sin frustrarse en sin frustrarse en pp
exceso.exceso.
Experimenta Experimenta angustia ante los cambios físicosangustia ante los cambios físicos..

(13(13--15):15):(13(13--15):15):
Surgen dificultades para Surgen dificultades para controlar sus emociones.controlar sus emociones.
Tiende a ser Tiende a ser caprichoso e impredecible caprichoso e impredecible y son comunes los estallidos de ira.y son comunes los estallidos de ira.
Todo adquiere un Todo adquiere un tono melodramáticotono melodramático. El éxito en los estudios, en el deporte o los amigos son . El éxito en los estudios, en el deporte o los amigos son Todo adquiere un Todo adquiere un tono melodramáticotono melodramático. El éxito en los estudios, en el deporte o los amigos son . El éxito en los estudios, en el deporte o los amigos son 
cruciales para vivircruciales para vivir
Carecen de perspectiva a largo plazo. Carecen de perspectiva a largo plazo. Todo es inmediato.Todo es inmediato.

(16(16 18)18)(16(16--18):18):
La sublevación y la La sublevación y la rebeldíarebeldía son la expresión del paso a la vida adulta.son la expresión del paso a la vida adulta.
Tiene capacidades para conocer las Tiene capacidades para conocer las causascausas de sus emociones y las de sus emociones y las consecuenciasconsecuencias de los distintos de los distintos 
tipos de expresión  Esto le permite ir modulándolas mejortipos de expresión  Esto le permite ir modulándolas mejortipos de expresión. Esto le permite ir modulándolas mejor.tipos de expresión. Esto le permite ir modulándolas mejor.



CON UNO MISMOCON UNO MISMO

CONCIENCIA DE SI MISMO E IDENTIDADCONCIENCIA DE SI MISMO E IDENTIDAD

(11(11--13):13):
Comienza a dar signos de Comienza a dar signos de autonomíaautonomía para diferenciarse, pero al mismo tiempo necesita la para diferenciarse, pero al mismo tiempo necesita la 
guía y el apoyo del adulto. Esta ambivalencia puede producir guía y el apoyo del adulto. Esta ambivalencia puede producir conductas desorganizadas e conductas desorganizadas e 
impredecibles.impredecibles.
Empieza a descubrir sus Empieza a descubrir sus cambios físicos y sexuales.cambios físicos y sexuales.
S  l S  l l  l hé  l  l hé   hí l  d  id ifi ió hí l  d  id ifi ióSurge el Surge el culto al héroe culto al héroe como vehículo de identificación.como vehículo de identificación.

(13(13--15):15):
Entra en un periodo de Entra en un periodo de introspección que le angustia introspección que le angustia y le hace sentir inseguroy le hace sentir inseguroEntra en un periodo de Entra en un periodo de introspección que le angustia introspección que le angustia y le hace sentir inseguro.y le hace sentir inseguro.
Tiende a ser Tiende a ser intoleranteintolerante por su escasa confianza.por su escasa confianza.

(16(16--18):18):
Reconoce sus fallos y se plantea como poder hacerlo mejor.Reconoce sus fallos y se plantea como poder hacerlo mejor.
Conformación de la personalidad.Conformación de la personalidad.



CON CON LOS DEMÁS Y LA NORMALOS DEMÁS Y LA NORMA

RELACION CON LOS IGUALESRELACION CON LOS IGUALES

(11(11--13):13):
El El grupo de iguales grupo de iguales se hace poderoso y empieza a reemplazar a los padresse hace poderoso y empieza a reemplazar a los padres
Busca reconocimiento Busca reconocimiento de logro. A veces recurre a las payasadas para impresionar y de logro. A veces recurre a las payasadas para impresionar y 
ganarse la amistad del grupo.ganarse la amistad del grupo.
Primeros Primeros juegos en equipo.juegos en equipo.

(13(13--15):15):
Aparece el Aparece el amigo intimo amigo intimo del mismo sexo.del mismo sexo.
El El grupo es fundamentalgrupo es fundamentalEl El grupo es fundamentalgrupo es fundamental..
Surge la necesidad de Surge la necesidad de ser igual ser igual que los otros. Se viste como los otros.que los otros. Se viste como los otros.

(16(16--18):18):
El grupo El grupo de iguales aun de iguales aun domina .domina .
Hacia el final tiende a definirse con una personalidad única y privada.Hacia el final tiende a definirse con una personalidad única y privada.
Si tiene Si tiene parejapareja tiende a alejarse del grupo de amigos.tiende a alejarse del grupo de amigos.



CON CON LOS DEMÁS Y LA NORMALOS DEMÁS Y LA NORMA

RELACION CON LOS PADRESRELACION CON LOS PADRES

(11(11--13):13):
Se muestra Se muestra irritableirritable con los padres.con los padres.
Critica Critica y forcejea con las y forcejea con las normasnormas de convivencia.de convivencia.
Necesita alejarse de sus padres y se zambulle en la influencia de amigos del mismo sexo.Necesita alejarse de sus padres y se zambulle en la influencia de amigos del mismo sexo.

(13(13--15):15):
Se da cuenta de que padres y profesores no son perfectosSe da cuenta de que padres y profesores no son perfectos
Va a la caza de defectos en sus padres y se los echa en cara. Incluso se avergüenza de sus Va a la caza de defectos en sus padres y se los echa en cara. Incluso se avergüenza de sus p y gp y g
padres.padres.

(16(16--18):18):
Continua el conflicto al ir su independencia en aumentoContinua el conflicto al ir su independencia en aumento
A veces busca consejo en otro adulto mediador.A veces busca consejo en otro adulto mediador.



SITUACIONSITUACIONSITUACIONSITUACION

DE LA HISTORIA DE DE LA HISTORIA DE 
PREMIOS Y CASTIGOSPREMIOS Y CASTIGOS

ibib

PREMIOS Y CASTIGOS PREMIOS Y CASTIGOS 
RECIBIDOSRECIBIDOS

DEL ESTADO DELDEL ESTADO DEL perciboperciboDEL ESTADO DEL DEL ESTADO DEL 
ORGANISMOORGANISMO

DELDEL

InterpretoInterpreto

DEL DEL 
MOMENTO MOMENTO 
EVOLUTIVOEVOLUTIVO

e p e oe p e o
DE LAS DE LAS 
HABILIDADES HABILIDADES 
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DE LOS VALORES FAMILIARES, DE LOS VALORES FAMILIARES, 
SOCIALES,SOCIALES, ......
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--RENDIMIENTORENDIMIENTO--SOCIALES, SOCIALES, ...... --RENDIMIENTORENDIMIENTO--



ENTRENAMIENTO EN TECNICAS COGNITIVASENTRENAMIENTO EN TECNICAS COGNITIVAS

TOMARTOMAR CONCIENCIA DE LA FUERZA DE LOS PENSAMIENTOSCONCIENCIA DE LA FUERZA DE LOS PENSAMIENTOS

Comentar los pensamientos en partidos exitosos.Comentar los pensamientos en partidos exitosos.

IDENTIFICAR EL AUTODIALOGO EN DISTINTAS SITUACIONESIDENTIFICAR EL AUTODIALOGO EN DISTINTAS SITUACIONESIDENTIFICAR EL AUTODIALOGO EN DISTINTAS SITUACIONESIDENTIFICAR EL AUTODIALOGO EN DISTINTAS SITUACIONES

Comentar lo que cada uno se dice cuando va perdiendo, pierde Comentar lo que cada uno se dice cuando va perdiendo, pierde 
un balón tiene un marcaje duroun balón tiene un marcaje duroun balón, tiene un marcaje duro…un balón, tiene un marcaje duro…

MODIFICACION DEL AUTODIALOGO NEGATIVOMODIFICACION DEL AUTODIALOGO NEGATIVO

ParadaParada de pensamientode pensamientopp

AAutoinstruccionesutoinstrucciones (realistas)(realistas)AAutoinstruccionesutoinstrucciones (realistas)(realistas)



ATRIBUCIONESATRIBUCIONES Y PENSAMIENTOS ERRONEOSY PENSAMIENTOS ERRONEOS

EJEMPLO DE ATRIBUCIÓN. EJEMPLO DE ATRIBUCIÓN. Perder un partido.Perder un partido.

INTERNA EXTERNA

Soy torpe, “no tengo 
genes”.

Los árbitros no 
tienen ni idea de 

ESTABLE

g

No soy bueno en este 
puesto.

arbitrar.

La suerte es lo que, p q
al final, decide la 

victoria.
Estaba cansado. Los contrincantes

INESTABLE

Estaba cansado.

En este partido no 
he estado bien 

Los contrincantes 
eran muy buenos.

Hoy hacia 
centrado.

y
demasiado calor.



Falta de control debido a factoresFalta de control debido a factores internos:internos: Descenso de laDescenso de laFalta de control debido a factores Falta de control debido a factores internos:internos: Descenso de la Descenso de la 
autoestima.autoestima.

Falta de control debido a factores Falta de control debido a factores externos externos y y estables:estables:
Expectativa de Expectativa de incontrolabilidadincontrolabilidad en situaciones futuras.en situaciones futuras.

Falta de control debido a factores Falta de control debido a factores inestables: inestables: Sentimientos Sentimientos 
de indefensión y déficits depresivos de corta duraciónde indefensión y déficits depresivos de corta duraciónde indefensión y déficits depresivos de corta duración, de indefensión y déficits depresivos de corta duración, 
específicos a la situación en cuestión.específicos a la situación en cuestión.

AtribucionesAtribuciones AtribucionesAtribucionesAtribucionesAtribuciones
internasinternas--establesestables
relacionadas con DESTREZArelacionadas con DESTREZA

AtribucionesAtribuciones
internasinternas--inestablesinestables
relacionadas con ESFUERZOrelacionadas con ESFUERZO



ERRORES DE PENSAMIENTO MÁS HABITUALESERRORES DE PENSAMIENTO MÁS HABITUALES

DEFINICIÓN EJEMPLO

E l i á
INFERENCIA INFERENCIA 
ARBITRARIAARBITRARIA

Extraer conclusiones que no están 
en consonancia con la evidencia 

objetiva.  

Un jugador sabe que no hara un buen partido 
porque ha olvidado su amuleto de la suerte.

“LEER LA “LEER LA 
MENTE”MENTE”

Es un tipo de particular de 
inferencia arbitraria. Consiste en 

concluir, sin tener la suficiente 

Un jugador justo antes de que empiece el partido 
da cuenta que los rivales le observan y piensa: 
“L bi t t bié d t dMENTE”MENTE”

,
evidencia objetiva, que nuestro 

rival está reaccionando 
negativamente ante nosotros.

“Lo sabia, estos también se dan cuenta de que 
no estoy a tope”.

“ERROR DEL “ERROR DEL 
ADIVINO”ADIVINO”

Es otro tipo de inferencia 
arbitraria. Consiste en anticipar, 
sin evidencia objetiva, que las 
cosas van a ir mal, dándose ya 

Un jugador que no tiene muchos minutos “sabe” 
que hoy no jugara porque el entrenador no confía 

en él.y
como inalterable esa predicción de 

futuro.

PERSONALIPERSONALI
Atribuirse a uno mismo fenómenos Con el partido empatado y a punto de finalizar un PERSONALIPERSONALI‐‐

ZACIÓNZACIÓN
externos cuando no existen datos 

suficientes para realizar dicha 
atribución.

p p y p
jugador lanza y para el portero. El jugador se 

culpa de haber perdido por su error.



Valorar una experiencia centrándose en 

Un jugador  valora como muy negativo el 
resultado de su rendimiento  basándose 

ABSTRACCIÓN ABSTRACCIÓN 
SELECTIVASELECTIVA

Valorar una experiencia centrándose en 
un detalle específico fuera de su contexto 

e ignorando otros elementos más 
relevantes de la situación.

únicamente en un gol cantado que falló”
Un jugador después de que su entrenador 

le diga que hay que mejorar la 
concentración deduce que no esta contento 

con su esfuerzo.

SOBREGENESOBREGENE
Extraer conclusiones o elaborar una regla 

Un jugador que tuvo una ejecución 
deficiente en una cancha o ante SOBREGENESOBREGENE‐‐

RALIZACIÓNRALIZACIÓN
general a partir de uno o varios hechos 

aislados.
determinados contrincantes “sabe” que en 

el futuro su rendimiento será también 
mediocre si se dan nuevamente las 

circunstancias anteriores.

MAGNIFICACIÓNMAGNIFICACIÓN
Atender en exceso a, y exagerar la 

importancia de, aspectos negativos de 
una experiencia.

Un jugador con dos kilos de más considera 
que su bajo rendimiento se debe 

exclusivamente a ello.

MINIMIZACIÓNMINIMIZACIÓN
Infravalorar la relevancia de una 

experiencia positiva.

Un jugador que obtiene un buen 
rendimiento en los entrenamientos 

considera que esta circunstancia no es 
valorable a la hora de competir

PENSAMIENTO PENSAMIENTO 
DICOTÓMICODICOTÓMICO

Evaluar las propias cualidades personales 
recurriendo a categorías extremas 

(bueno/malo  listo/tonto  etc )

Tras una prueba en la que no se obtiene el 
resultado deseado un jugador considera 

(bueno/malo, listo/tonto, etc.)
que es “malo”



TECNICA DE LAS 4 PREGUNTASTECNICA DE LAS 4 PREGUNTAS

1.¿En1.¿En que medida crees que tu pensamiento refleja la realidad?que medida crees que tu pensamiento refleja la realidad?

Permite diferenciar entre pensamientos y realidadPermite diferenciar entre pensamientos y realidadPermite diferenciar entre pensamientos y realidad.Permite diferenciar entre pensamientos y realidad.
Utilizar  una escala de 0 a 100Utilizar  una escala de 0 a 100

2. ¿Qué pruebas tienes de eso que piensas?2. ¿Qué pruebas tienes de eso que piensas?

Estar atento a la confusión entre pruebas y creenciasEstar atento a la confusión entre pruebas y creenciasEstar atento a la confusión entre pruebas y creencias. Estar atento a la confusión entre pruebas y creencias. 
((Puede buscar  una explicación en forma de creencias irracionales)Puede buscar  una explicación en forma de creencias irracionales)

Utili l di i iUtili l di i iUtilizar el diccionario.Utilizar el diccionario.



3. ¿Hay alguna explicación alternativa?3. ¿Hay alguna explicación alternativa?

Aquí suelen salir atribuciones Aquí suelen salir atribuciones internas y internas y 
establesestables de responsabilidad poco fundadasde responsabilidad poco fundadasestablesestables de responsabilidad poco fundadas.de responsabilidad poco fundadas.

Ponderar las alternativas en términos dePonderar las alternativas en términos dePonderar las alternativas en términos de Ponderar las alternativas en términos de 
probabilidadprobabilidad de ocurrencia.de ocurrencia.

Ajustar un Ajustar un porcentajeporcentaje de responsabilidad de responsabilidad 
razonable.razonable.

Utilizar la técnica de rol inverso.Utilizar la técnica de rol inverso.



4. ¿Las consecuencias son realistas?4. ¿Las consecuencias son realistas?4. ¿Las consecuencias son realistas?4. ¿Las consecuencias son realistas?

S t t d l l i li t dS t t d l l i li t dSe trata de explorar las consecuencias realistas de Se trata de explorar las consecuencias realistas de 
aquellas creencias que pueden tener algún grado de aquellas creencias que pueden tener algún grado de 
verdadverdadverdad.verdad.

Una vez determinadas las ultimas consecuencias se valora:Una vez determinadas las ultimas consecuencias se valora:
El grado de gravedadEl grado de gravedad
La probabilidad de que ocurraLa probabilidad de que ocurra

¿Se puede hacer algo para limitar su efecto?¿Se puede hacer algo para limitar su efecto?

Utilizar la técnica de la proyección temporal.Utilizar la técnica de la proyección temporal.

Contextualizar para desdramatizar.Contextualizar para desdramatizar.



SITUACIONSITUACIONSITUACIONSITUACION

DE LA HISTORIA DE DE LA HISTORIA DE 
PREMIOS Y CASTIGOSPREMIOS Y CASTIGOS

ibib

PREMIOS Y CASTIGOS PREMIOS Y CASTIGOS 
RECIBIDOSRECIBIDOS

DEL ESTADO DELDEL ESTADO DEL perciboperciboDEL ESTADO DEL DEL ESTADO DEL 
ORGANISMOORGANISMO

DELDEL

InterpretoInterpreto

DEL DEL 
MOMENTO MOMENTO 
EVOLUTIVOEVOLUTIVO

e p e oe p e o
DE LAS DE LAS 
HABILIDADES HABILIDADES 
BASICASBASICASBASICASBASICAS

DE LOS VALORES FAMILIARES, DE LOS VALORES FAMILIARES, 
SOCIALES,SOCIALES, ......

ActúoActúo

--RENDIMIENTORENDIMIENTO--SOCIALES, SOCIALES, ...... --RENDIMIENTORENDIMIENTO--



TECNICASTECNICAS COGNITIVOCOGNITIVO FISIOLOGICASFISIOLOGICASTECNICAS TECNICAS COGNITIVOCOGNITIVO--FISIOLOGICASFISIOLOGICAS


