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¿Qué ha puesto de manifiesto la aplicación de los modelos de motivación de logro en el ámbito 
físico-deportivo?: 
- que las personas con bajos niveles de motivación de logro suelen elegir tareas de dificultad media para 
evitar la posibilidad de fracaso. 
- que las personas con altos niveles de motivación de logro prefieren situaciones de riesgo con niveles 
intermedios de dificultad. 
- que tanto las personas con bajos niveles de motivación de logro como las que presentan altos niveles 
de dicha motivación, suelen elegir tareas de dificultad similar. 
 
La pirámide motivacional de Maslow incluía cinco categorías o niveles de necesidades 
ordenadas en una jerarquía ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y su 
capacidad de motivación, pero ¿cuál era este orden ascendente? Las necesidades…: 
- fisiológicas, seguridad, estima, sociales y autorrealización. 
- fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización. 
- fisiológicas, sociales, seguridad, autorrealización y estima. 
 
¿Cuál es el objetivo de la utilización de los autoinformes con la finalidad de identificar la 
estructura motivacional básica de la personalidad? Intentar conocer…: 
- los motivos concretos que intervienen como mecanismos mediadores en los fenómenos investigados. 
- los motivos específicos que contribuyen a la aparición de las diferencias comportamentales. 
- los motivos básicos que comparten todos los seres humanos. 
 
Desde un enfoque cognitivo del incentivo, ¿dónde se halla su aspecto motivador?:  
- fundamentalmente en la magnitud del objeto y en el tipo de contingencia establecida.          
- en las expectativas que se crea el sujeto acerca del objeto.            
 en el objeto a conseguir en sí. 
 
¿Qué inconveniente presentan los estudios de investigación de campo?: 
- sus resultados no se pueden generalizar fácilmente a otros entornos similares. 
- no es posible el control de las variables.   
- como se dan en entornos naturales sus resultados no son fiables. 
 
Según los estudios fisiológicos realizados sobre la activación, ¿qué tipo de medida se utiliza 
para el registro de la acción muscular?: 
- la respuesta de conductancia eléctrica de la piel (SCR).   
- la respuesta de potencial eléctrico de la piel (SPR).   
- el electromiograma (EMG). 
 
Si se analiza la actividad que tiene lugar durante las distintas fases del sueño, se observa que 
tanto en la fase I de sueño como en la fase de sueño MOR, tiene lugar la aparición de…: 
 - ondas delta. 
 - ondas theta. 
 - ondas beta. 
 
En el ámbito publicitario, la aplicación de los presupuestos del condicionamiento clásico ha 
puesto de manifiesto que la discriminación es importante por…: 
- conllevar la explicación de cómo es posible adquirir una respuesta afectiva que más tarde evocará la 
sola presencia del producto. 
- permitir que una vez establecida la RC se pueda dar respuesta a los diversos estímulos que aparecen 
en la situación del anuncio. 
- evitar que puedan transferirse las reacciones afectivas condicionadas a un producto concreto a otros 
productos de su competencia. 
 



Con relación a los componentes motivacionales de las metas, ¿en qué tipo de discrepancia meta-
rendimiento se actúa de una forma proactiva?:        
- en la reducción de discrepancias.         
- en la creación de discrepancias.          
- en las discrepancias que se resuelven motivando extrínsecamente al sujeto. 
 
¿Cuál es la principal característica del paradigma experimental?: 
- el investigador es quien manipula una o más variables y determina de esta manera los efectos que 
esto pueda tener en otras variables. 
-  el investigador, más que manipular variables, busca encontrar las relaciones existentes entre ellas.  
- el investigador enfatiza el estudio de una manera más intensa, más descriptiva y con mayor carga 
interpretativa.  
 
Según Palmero, ¿cómo debemos considerar el proceso motivacional, en general?: 
- como un proceso básico imprescindible para comprender la relación que establece un individuo con su 
medio ambiente y para entender su supervivencia.  
- como un proceso que se autorregula a través de un sistema de retroalimentación que actúa sobre el 
entorno a medida que va obteniendo información del progreso de su ejecución. 
- como una secuencia motivacional que comienza con la elección del motivo y termina con la 
satisfacción del motivo seleccionado. 
 
¿Cuáles son dos de las posibilidades de resolución motivacionales que conllevan las metas 
específicas, difíciles y desafiantes?:        
- recurrir a recompensas externas y centrarse en el plan. 
- dirigir la atención hacia la tarea y movilizar el esfuerzo.            
- descender el nivel de autodeterminación y autoeficacia. 
 

¿Cuál es una de las razones alegadas para justificar el mayor empleo de la medida de 
conductancia de la piel en investigaciones psicofisiológicas motivacionales? Que dicha 
medida…: 
- se efectúa sin que sea necesario aplicar ninguna inducción externa. 
- implica una relación más estrecha con los fenómenos bioeléctricos de las glándulas sudoríparas. 
- facilita poner de manifiesto las variaciones eléctricas naturales existentes entre dos puntos de la 
superficie epidérmica. 
 
¿Por qué el hedonismo es un determinante externo?: 
- porque cuenta con unos mecanismos receptores que son los encargados de producir la motivación 
fuera del organismo. 
- porque se origina fuera del organismo debido a los estímulos y situaciones ambientales que producen 
placer o dolor.  
c) porque cuenta con la motivación de efecto que actúa fuera del organismo.             
 
¿Qué se puede decir de los cambios en las necesidades del sujeto en cuanto a la relación 
existente entre los niveles de motivación y ejecución?:       
- que los cambios en las necesidades del sujeto provocan el incremento de conductas disruptivas.          
- que los cambios en las necesidades del sujeto provocan incrementos en las expectativas sobre el 
premio.            
- que los cambios en las necesidades del sujeto provocan más conductas de escape. 
 
Una vez desarrollada la adicción, ¿cuál es, sobre todo, la motivación principal para el consumo 
de drogas?:  
- sentir los efectos placenteros que produce su consumo. 
- poner fin a los síntomas aversivos de su abstinencia. 
- compensar la tolerancia conductual que aparece cuando se vuelve al medio habitual de consumo. 
 
 
 



¿En qué difiere un reforzador de un incentivo?:        
- en su momento de aparición y en cómo motivan el comportamiento.          
- en la demora de la respuesta emitida por el tipo de proceso implicado.            
- en que el reforzador actúa solo con estímulos apetitivos mientras que el incentivo también emplea 
estímulos aversivos. 
 
Conforme a los planteamientos de Hull, el aprendizaje se produce por…:        
- la contigüidad entre los estímulos que determinan la conducta.          
- por el refuerzo que supone la reducción del impulso.            
- por el refuerzo vicario que supone la observación de la conducta realizada por otro sujeto. 
 
Para Chóliz, ¿cuál es la función del líder de tarea?: 
- es el encargado de conseguir una mayor emotividad laboral.  
- es la de crear un clima de armonía en el grupo.   
- es el encargado de que las actividades del grupo y de sus miembros se realicen adecuadamente. 
 

¿Cómo definió Murray (1938) la necesidad de logro?:  
- como la necesidad de realizar algo difícil, de dominar, de manipular u organizar objetos físicos, seres 
humanos o ideas, de superar obstáculos y obtener un alto standing, de sobreponerse a sí mismo, de 
rivalizar y sobrepasar a otros, y, en definitiva, de aumentar la autoconsideración debida a la ejecución 
exitosa y al talento personal.  
- como el afán o el interés por lograr o conseguir un estándar o una norma de excelencia. 
- como la tendencia a buscar el éxito y a evitar el fracaso en tareas que implican la evaluación del 
desempeño.  
 
Desde el marco de la integración de la autodeterminación, ¿qué facilitan los apoyos sociales 
conforme a la teoría de la integración orgánica?: 
- los apoyos sociales favorecen que la conducta se interiorice.          
- los apoyos sociales facilitan que la conducta pase a depender del exterior.  
- los apoyos sociales posibilitan que se produzca un descenso de la autodeterminación del sujeto. 
 

¿Cómo afecta la motivación al aprendizaje?:        
- la motivación determina los procesos de reproducción motora.          
- inicialmente la motivación determina el aprendizaje, sin embargo, a partir de que se alcanza la edad 
adulta, ambos procesos actúan de manera independiente.            
- es la responsable de lo que se aprende y lo que se ejecuta. 
 
De los efectos que ejercen las hormonas sexuales sobre la conducta sexual, ¿cuáles son 
importantes desde el punto de vista de la motivación, dado que hacen referencia al papel 
ejercido por dichas hormonas sobre el cerebro para suscitar la actividad sexual?:  
- los efectos organizadores. 
- los efectos centralizadores. 
- los efectos activadores. 
 

La RC es la respuesta aprendida que se emite ante el EC y que con relación a la RI…:        
- es la misma respuesta.          
- es una respuesta totalmente diferente.            
- no es exactamente igual. 
 
Investigaciones experimentales efectuadas sobre el papel del hipotálamo en el control 
neurofisiológico de la conducta de comer, han puesto de manifiesto la alteración de la 
palatabilidad de los alimentos cuando se producían lesiones en…: 
- el hipotálamo ventromedial (HVM). 
- el hipotálamo lateral (HL). 
- el núcleo paraventricular (NPV). 
 

 



Qué técnica de medida de la conducta motivada permite analizar aspectos de memoria, como 
mecanismos, procesos y representaciones, que son de difícil acceso con medidas de exactitud?:      
- la tasa de respuesta. 
- los aciertos y errores. 
- el tiempo de reacción (TR). 
 

 
 

Práctica 1 
 
¿Qué aparato se ha empleado en la práctica 1 para comprobar la relación entre los niveles de 
motivación y cantidad de premio?: 
- un corredor recto. 
- un taquistoscopio. 
- un medidor de reactancia. 
 
¿Qué efecto de contraste se ha utilizado en el procedimiento experimental del ejemplo que se ha 
expuesto en la primera práctica?: 
- efecto de contraste simultáneo. 
- efecto de contraste sucesivo. 
- efecto de contraste escalonado. 
 
En general en la práctica 1, ¿se ha producido algún cambio o efecto reseñable en la 3ª fase del 
experimento?: 
- la principal diferencia con respecto a las fases anteriores es que se redujeron las expectativas de 
incentivo. 
- el efecto más destacable es que el nivel motivacional de cada sujeto experimental volvió a ser 
semejante al alcanzado en la primera fas+e. 
- se ha comprobado un incremento en el nivel de impulso de cada uno de los sujetos experimentales. 
 

¿En qué fase del ejemplo experimental tiene lugar las sesiones de amansamiento en la primera 
práctica?: 
- en la primera fase experimental. 
- en la segunda fase. 
- previamente a las fases experimentales. 
 
 
 
 


