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FRACASOOpositoras/es
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FORMACIÓN EN BLISTER



MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

URJC

MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE CRISIS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

UAM

Psicóloga
RUTH ANCÍN 02

PSICOLOGÍA

UAM
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¿CÓMO OS HABLÁIS A
VOSOTRAS MISMAS?

¿Cuántas de vosotras os habéis dicho alguna
vez que no os vais a sacar la opo?



 ¿Qué es el miedo?

Concretamente, el miedo nos avisa de que hay un peligro

y que debemos protegernos.
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El miedo es una emoción.

Su aparición es incontrolable y adaptativa.

Las emociones nos avisan de qué hay algo que está

ocurriendo a nuestro alrededor.



Emociones
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La ansiedad es un estado emocional displacentero, vinculado a pensamientos negativos, que

implica una evaluación del individuo sobre la situación, que es percibida como amenaza.

 ¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad aumenta siempre que hay presiones sobre

el desempeño, consecuencias graves por el fracaso y

comparaciones competitivas entre el grupo de pares.
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Ansiedad
Adaptativa Desadaptativa

Estado de alerta y tensión

Mejora el rendimiento

Leve o moderada Niveles altos

Conduce a erroes

Dificultad de concentración

Problemas atención y memoria

Facilita aprendizaje
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¿QUÉ ES EL
FRACASO?
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Fallar FracasarVS
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Decidir o determinar un litigio,

proceso o concurso.

No acertar algo o equivocarse en ello.

Dicho de una cosa o de una persona:

No responder como se espera.

1.

2.

3.

Dicho de una pretensión o de un

proyecto: frustrarse. 

Dicho de una persona: Tener

resultado adverso en un negocio.

Destrozar.

1.

2.

3.

FRACASAR tiene una connotación negativa, por lo
que es mejor intentar hablar de FALLAR

https://dle.rae.es/?id=IXNBGPl#JYkPla0


Miedo al fracaso
El miedo al fracaso es una forma muy conocida de la ansiedad, que se presenta

ante situaciones en las que tenemos que dar todo de nosotras como puede ser

exámenes, presentaciones, test, conferencias. 

 

Está relacionado con el estrés negativo o distrés y puede tener como consecuencia no

tener el rendimiento que nos gustaría.
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Pero no debemos dejar que estas emociones
nos dominen. Podemos aprender a hacer
todo lo posible para que no nos limiten y
podamos alcanzar nuestra meta: 

Es normal sentir miedo y
ansiedad ante una oposición.

Una plaza 
es mia
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Factores relacionados 

Ansiedad 

interpretación

anticipación

valoración

Perfeccionismo

Referentes Autoeficacia

Autoestima

Autocrítica
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Presión



Síntomas

Dificultad aceptar 
cumplidos

Comportamientos
de rechazo

Dolores (cabeza,
estómago...)

Locus control interno

Pérdidas de memoria

Cognitivos Comportamiento Físico

Autocrítica

Autoexigencia

Inflexibilidad

Evitación

Ruborizarse

Palpitaciones

Sudoración

Hiperventilación

Perfeccionismo

Evitar tareas

Soñar despierto
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Conseuencias
Devaluación de la propia autoestima: amenaza de tener que cambiar las

creencias sobre una/o misma/o

"No auto" castigo: visión negativa del futuro (no lograr los objetivos) o del 

pasado (esfuerzo no ha merecido la pena)

Miedo a una disminución de la valía social: amenaza de la percepción de 

los otros como persona valiosa
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La vida está llena de fallos que nos ayudan a
aprender y de logros que nos ayudan a motivarnos.
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10 SUPERANDO
EL MIEDO AL
FRACASO
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claves



Actividad
 

Pensar en una situación que hayáis tenido miedo al fracaso – no si al final la

situación ha salido bien o no sino en ese miedo. 
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¿Cómolosu
pe

ra
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   ¿
Q
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os

ha funcionado en alguna ocasión?   ¿Q
uécosasseosocurren? 



 Cómo no superar el miedo al fracaso: Evitando 

 

Cómo superar el miedo al fracaso:

NORMALIZA

EXPONTE

ACEPTA
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1. Siente el miedo y busca su origen. Te ayudará

a entender mejor por qué ocurre y permitirá

que hagas cosas para cambiarlo. 

2. Establece metas realistas y alcanzables para

que sientas que cumples tus objetivos. Incluye 

 cosas que pueden impedirte alcanzar tus metas

e idea un plan para superarlas.
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3. Deja constancia de tus progresos,

tachándolos de una lista, escribiéndolos o

simplemente haciendo una reflexión. 

4. Considera el fallo como una

oportunidad de aprendizaje. Puedes

levantarte y continuar con la aventura que

estás viviendo. 
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5. Piensa que no hay fracaso si lo has intentado, enfrentarse

a los miedos es un logro en sí mismo. Identifíca los errores y

pasa a otra cosa. Hay una cosa clara, si quieres aprobar tu

oposición tienes que tener el riesgo de suspender. 

6. No digas “no puedo”, “esto no es lo mío” o “no lo voy

hacer bien”, no te pongas excusas. Piensa de forma realista,

cambia tus pensamientos por otros más positivos y cree en tu

capacidad para afrontar las situaciones que se presentan.
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7. No te exijas un resultado perfecto o como te

esperabas. No todo es blanco o negro, las cosas

pueden salir bien. Hay que tener en cuenta las

circunstancias personales. 

8. Lo importante no es hacerlo todo bien a la primera,

sino intentarlo varias veces, valorar opciones, buscar

soluciones… Mejorará tu tolerancia a la frustración y

te dará herramientas para el futuro. 
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9. Motívate y premiate. Cuando tengas miedo

a enfrentarte a un ejercicio o ante a un ensayo

de examen. Este premio lo puedes elegir antes

de realizar el ejercicio, como motivación.

10.Descansa.  El descanso es fundamental para

hacer las cosas bien, así como hacer deporte y

comer de forma saludable.  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Actividad
 

Representa tus miedos
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EL ÉXITO ES APRENDER A
IR DE FRACASO EN
FRACASO SIN
DESESPERARSE.
- WINSTON CHURCHILL.
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EMAIL

hola@centroalbizia.com

INSTAGRAM

@centroalbizia

WEB

www.centroalbizia.com


