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RESUMEN 

La visualización es el uso de los sentidos para crear o recrear imágenes y atribuirles significado, 

esta habilidad es considerada como “una estrategia básica para incrementar el rendimiento 

deportivo” (De la Vega, 2002). Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo 

establecer si existe un efecto en la autoconfianza de los deportistas tras participar en un programa 

de intervención en visualización. Basándose en la Teoría de Bio-información de Lang (1989) y 

Equivalencia funcional (Decety, 1996), se diseñó una intervención de 8 sesiones a lo largo de un 

mes. La muestra del grupo intervención fueron 10 jugadores de la Selección de Fútbol (Sala o 

Campo) de la Universidad de los Andes y la muestra del grupo control fueron 9 jugadores de 

fútbol aficionado. A partir de los datos obtenidos antes y después de la intervención, se pudo 

establecer que el programa de  visualización mostró un efecto alto en la habilidad de visualizar y 

un efecto medio en el nivel de autoconfianza de los deportistas. Estos resultados sugieren que el 

programa de intervención en visualización influyó positivamente en el nivel de autoconfianza de 

los deportistas, mostrando la importancia del entrenamiento psicológico en deportistas y el 

entrenamiento en visualización. 

Palabras clave: Imaginería, psicología del deporte, programa de entrenamiento, bio-informadión, 

efectividad de intervención. 
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ABSTRACT 

Imagery is the use of  senses to create or recreate meaningful images and is considered as “a 

basic strategy to enhance athletic performance” (De la Vega, 2002). The aim of the study was to 

examine the effect of an imagery intervention on the self-confidence in university football 

players. Based on the theory of bio-information proposed by Lang (1989) and Functional 

Equivalence (Decety, 1996), an intervention of 8 sessions was designed. The sample in the 

intervention group were university students part of the university team and the control group 

were 9 amateur players. The pre and post results show a high effect on the visualisation ability 

and a medium effect on the confidence levels in the intervention group. Findings further suggest 

that the intervention program in imagery focused in athletes self-confidence has a positive impact 

on the self-confidence of athletes. The implication of these findings suggest that imagery is an 

important tool to be used with athletes to improve different abilities such as self-confidence.  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Programa de Entrenamiento Psicológico en Visualización y su efectividad en la 

Autoconfianza de Futbolistas 

El fútbol según Sagot (2015) es un deporte o disciplina competitiva destinada a 

desarrollar las potencialidades del ser humano, concebido como una unidad psicofísica; un arte, 

un complejo multidisciplinario de ciencias y un agente integrador. En Colombia, la investigación 

El poder del fútbol realizada por el Centro Nacional de Consultoría (2014), resalta la importancia 

del fútbol al mostrar que “no hay otro deporte que nos identifique más como nación, nos una sin 

distingos políticos, raza, condición sexual o religión. De hecho para el 72% de los colombianos 

esta actividad deportiva es importante o muy importante” (p.11). Por otro lado, el entrenamiento 

y desarrollo de habilidades psicológicas ha tomado importancia en los últimos años a nivel 

nacional (Gómez, 2013), como parte de esto José Néstor Pékerman técnico de la selección 

Colombia incluyó en su equipo de trabajo a Marcelo Roffé, psicólogo deportivo, quien apoya al 

equipo en la preparación antes, durante y después de las competencias (Niño, 2014).  

 Las habilidades psicológicas hacen referencia a factores que influyen en el rendimiento y 

se encuentran bajo el control del individuo, como la visualización, el manejo de ansiedad, el 

manejo de emociones, la concentración, la toma de decisiones, el análisis de la situación, la 

confianza, autoeficacia y las habilidades interpersonales (Mahoney, Gabriel & Perkins, 1987; 

Martin, 2007; Weinberg & Gould, 2007). La adquisición y mejora de estas se realiza por medio 

de un entrenamiento, el cual es la práctica sistemática y permanente de las habilidades 

psicológicas para mejorar tanto el rendimiento deportivo, así como para obtener un mayor placer 

o lograr mayor satisfacción con la actividad deportiva (Beauchamp, Halliwell, Fournier & 

Koestner, 1996; Fournier, Calmeis, Durand-Bush & Salmela, 2005; Sheard & Golby, 2006; 
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Weinberg & Gould, 2007). Un entrenamiento estructurado permite fomentar el desarrollo 

personal positivamente de jóvenes atletas en el deporte de competición y facilitar su crecimiento 

en otras áreas de su vida, generalizando el uso de las habilidades mentales (Tremayne y 

Tremayne, 2004, citado por Sheard & Golby, 2006).  

Entre las habilidades psicológicas, la confianza ha sido definida como la variable que más 

relación tiene con el rendimiento deportivo y el éxito (Moritz, Feltz, Fahrbach, & Mack, 2000), 

aún así no ha sido investigada a profundidad. Callow, Hardy & Hall (2001) señalan que no se ha 

probado la efectividad de un programa de intervención para la mejora de esta habilidad específica 

y se requiere evaluar nuevamente el efecto de la visualización en la autoconfianza. Al observar 

este vacío a nivel de investigación en la psicología del deporte y en particular sobre la 

visualización, el presente trabajo toma mayor importancia para aportar al aumento del 

conocimiento científico-profesional.  

Aun con el auge de la psicología del deporte, en la literatura existente a nivel nacional se 

detecta que hay un gran vacío en la investigación en esta área (Serrato, 2008). “Desde la primera 

investigación de trabajo de tesis de pregrado de Mastrodoménico (1979) hasta la fecha, se han 

realizado en Colombia aproximadamente 80 investigaciones en [psicología deportiva]” (Serrato, 

2005, citado por Serrato, 2008). Sobre la técnica de la visualización Serrato reporta siete 

investigaciones realizadas en el país, dos de ellas teóricas y las cinco restantes en el área aplicada 

(Serrato, 2008). Teniendo en cuenta el número de investigaciones y que el fútbol es uno de los 

deportes más populares a nivel nacional, se eligió la selección de fútbol (de campo y sala) de la 

Universidad de los Andes para evaluar la efectividad de una programa de intervención en 

visualización para mejorar la autoconfianza de los jugadores en este deporte.  
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Una de las habilidades psicológicas de mayor interés para los psicólogos del deporte es la 

imaginería. Esta habilidad es descrita como “la piedra angular de las intervenciones en psicología 

deportiva” (Cornelius, 2002, p. 206, citado por Gregg, Hall, McGoman & Hall, 2011). La técnica 

para mejorar la imaginería es la visualización, considerada como “una estrategia básica para 

incrementar el rendimiento deportivo” (De la Vega, 2002). La visualización hace referencia al uso 

de todos los sentidos para la creación o recreación de experiencias, para esto es necesario 

recuperar –de la memoria– información almacenada de experiencias anteriores y moldear esas 

experiencias para convertirlas en imágenes significativas (Vealey & Greenleaf, 2010; Weinberg, 

2008; Weinberg & Gould, 2007). Este proceso ocurre de una manera cuasi-sensorial y cuasi-

perceptual de la cual somos conscientes y existe para nosotros pese a la ausencia de estímulos 

sensoriales o perceptuales genuinos (Richardson, 1969). 

Los investigadores han propuesto distintas teorías para explicar la efectividad de la 

visualización en el incremento del rendimiento deportivo, basándose en la relación del individuo 

con su fisiología (Murphy, Nordin & Cumming, 2008). Entre estas teorías se encuentran la teoría 

de Bio-información de Lang, (1979) y la teoría de equivalencia funcional descrita por Decety 

(1996) y Jeannerod (1994). 

La teoría de Bio-información propuesta por Lang (1979) es probablemente “la explicación 

teórica mejor desarrollada con relación a los efectos de la visualización” (Weinberg & Gould, 

2007, p.304) y la que cuenta con mayores estudios rigurosos que la soportan (Holmes & Collins, 

2001). Esta teoría parte de la base de que las imágenes son un conjunto de proposiciones 

organizadas y almacenadas en el cerebro; la imagen consiste en dos tipos de proposiciones: de 

estímulo y de respuesta (Lang, 1979; Weinberg & Gould, 2007). Las proposiciones de estímulo 
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describen el contenido de la imagen y las proposiciones de respuesta describen las respuestas del 

visualizador a una situación particular. Las proposiciones de respuesta incluyen aspectos como la 

tensión muscular, el aumento del ritmo cardíaco y sentimientos de ansiedad. Las proposiciones de 

respuesta provocan una alta activación que permite que las respuestas sean modificadas, 

corregidas y reforzadas. Teniendo en cuenta esto, los guiones de visualización deberían contener 

ambos tipos de proposiciones, puesto que permiten tener una imagen más vívida al experimentar 

los componentes del entorno y las sensaciones del individuo en una situación específica en 

comparación al sólo recibir proposiciones de estímulo (Smith, Holmes, Whitemore, Collins & 

Devonport, 2001). En el estudio realizado por Smith et al. (2001) con 27 jugadores de Hockey 

asignados aleatoriamente al grupo control o al grupo de visualización, en el cual tuvieron tres 

sesiones a la semana durante siete semanas, los autores concluyeron que la visualización tiene un 

buen efecto sobre el rendimiento de los deportistas. Asimismo, encontraron que había un 

aumento significativo del rendimiento en aquellos jugadores que realizaron una visualización 

completa (las dos proposiciones) en comparación con los jugadores que realizaron una 

visualización con una proposición única de movimiento (Smith et al, 2001).  

Por otro lado, la teoría sobre la equivalencia funcional afirma que al realizar una 

visualización el cerebro se activa en las mismas áreas que se activan  cuando se está ejecutando la 

actividad visualizada (Bonnet, Decety, Jeannerod & Requin, 1997; Farahat, Ille & Thon, 2004; 

Jeannerod, 1994). Esta teoría propone que “la visualización se basa en la misma red neural que se 

utiliza en la percepción [de imágenes] y puede involucrar circuitos neuronales utilizados en la 

memoria, las emociones y el control motor” (Kosslyn, Ganis & Thompson, 2001, p. 635). Estas 

imágenes también afectan al cuerpo en tanto sea posible la experiencia real (Jeannerod, 1995; 
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Kosslyn et al., 2001). La equivalencia funcional entre la visualización y la práctica existe en la 

medida que se considere que los recuerdos almacenados en el cerebro tienen un acceso similar 

por medio de las acciones reales e imaginarias (Holmes & Collins, 2001, citado por Murphy et 

al., 2008), es decir hay una representación mental similar a la que guía el rendimiento físico 

(Decety, 1996; Jeannerod, 1995). En la investigación realizada por Smith, Wright, Allsopp & 

Westhead (2006), en el cual examinaron los efectos de la visualización en dos grupos de edad 

diferentes y actividades motoras diferentes, tras seis semanas de intervención con tres sesiones 

semanales; los jugadores asignados a grupo de intervención mejoraron significativamente en 

comparación con el grupo control, lo que soporta la teoría de equivalencia funcional. 

Debido a la importancia de esta técnica en el entrenamiento psicológico de deportistas es 

importante maximizar su valor. Para lo cual Hale (1998) propuso cuatro principios: la relajación, 

el realismo, la regularidad y el refuerzo. El primer principio propuesto de relajación es 

identificado por varios psicólogos como un precursor útil de la visualización (Hale, Seiser, 

McGuire & Weinrich, 2005), aunque hay investigadores como Holmes & Collins (2001) que 

afirman que la relajación puede ser innecesaria para aumentar la efectividad de esta técnica. La 

relajación puede traer beneficios cuando se hace referencia a deportes que requieren un bajo nivel 

de intensidad para su óptimo rendimiento, mas no en deportes que requieren una alta intensidad, 

ya que esto podría interferir en la calidad de la visualización (Holmes & Collins, 2001).  

El segundo supuesto propuesto por Hale (1998) es el realismo, el cual hace referencia a 

que las imágenes y experiencias que se crean o recrean deben ser posibles de modo que permiten 

que el jugador haga una transferencia a su rendimiento deportivo. Para que una visualización sea 

realista es necesario considerar varios aspectos que influyen en la posibilidad de que se transfiera 
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lo visualizado al rendimiento deportivo como son: la perspectiva, la viveza, la controlabilidad, lo 

multisensorial, los pensamientos y las emociones, la velocidad y la duración.  

La perspectiva se puede entender desde dónde se está realizando la visualización interna o 

externamente, es decir, desde el punto de vista del individuo o en tercera persona como si 

estuviera viendo un video de sí mismo (Hale et al., 2005; Weinberg & Gould, 2007). En una serie 

de experimentos realizados por Hardy & Callow (1999) se encontró que la visualización externa 

tiene mejores efectos sobre la adquisición y desempeño de habilidades que dependen en un alto 

grado del estado físico para su éxito, mientras que la perspectiva interna es mejor para la 

adquisición y desempeño de actividades que requieren un alto grado de percepción y anticipación 

para su éxito.  La viveza hace referencia a la capacidad de incorporar sensaciones, pensamientos 

y sentimientos (Hale et al., 2005), esto se puede lograr por medio de la práctica (Holmes & 

Collins, 2001; Lang, 1979). La controlabilidad, hace referencia a la capacidad de los deportistas 

de crear o recrear imágenes que se encuentren bajo su control y aspectos que los deportistas 

quieren cambiar (Gould, Darmarjian & Greenleaf, 2002; Orlick & Partington, 1988; Vealey & 

Greenleaf, 2010). Lo multisensorial la capacidad de involucrar distintos sentidos como la visión, 

el olfato, la audición, el gusto, el tacto y la kinética lo que hace este proceso sea más vívido y 

efectivo para el jugador (Farahat et al., 2004; Hale et al., 2005; Vealey & Greenleaf, 2010; 

Weinberg & Gould, 2007). Pensamientos y emociones, la visualización le brinda la oportunidad 

al deportista de establecer estados emocionales positivos que pueden ayudar a enfrentarse mejor a 

distintas situaciones de competencia (Hale et al., 2005) y generar un rendimiento óptimo (Smith 

et al., 2001; Smith et al., 2007).  
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Otro aspecto que influye en el realismo de la visualización, es la velocidad, se ha 

encontrado que los atletas deberían aprender las habilidades de visualización en el tiempo real 

(Etnier & Landers, 1996, citado por Hale et al., 2005; Vealey & Greenleaf, 2010), de manera que 

los deportistas pueden incorporar pensamientos, sentimientos y acciones que les permiten 

prepararse para el rendimiento en el tiempo real (Hale et al.,2005). Por otro lado, puede realizarse 

una visualización en cámara lenta que según Holmes & Collins (2001) es para las correcciones de 

errores y proveer un componente específico en la imagen del rendimiento imaginada. Asimismo 

influye la duración de las sesiones, referente a este tema investigadores como Feltz & Landers 

(1983), Hinshaw (1991) y Murphy & Jowdy (1994) citados por Hale et al. (2005), señalan que la 

visualización debería durar no más de 15 minutos en una imagen particular (Hale et al., 2005; 

Weinberg & Gould, 2007), para que tenga un resultado óptimo (Corbin, 1972 citado por Driskell, 

Cooper, Moran, 1994).  

El tercer supuesto propuesto por Hale (1998) es la regularidad, la cual se refiere a la 

práctica. Esta es parte esencial para mejorar la calidad de la visualización y cada uno de los 

factores de influyen en ella, como la perspectiva (Orlick & Partington, 1988), la controlabilidad, 

la viveza, los pensamientos y emociones (Hale et al., 2005). El cuarto supuesto es el refuerzo 

(Hale, 1998), el cual establece que los deportistas deberían utilizar ayudas visuales y kinéticas 

para mejorar la viveza, control y calidad de la visualización. Por ejemplo, utilizar los 

implementos deportivos puede facilitar la visualización kinética e involucra el tacto (Holmes & 

Collins, 2001; Smith et al., 2001). Al igual que si esta técnica es practicada en una postura y 

ambiente similar en el que se ejecuta la actividad (Vealey & Greenleaf, 2010). 
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La visualización influye en el rendimiento del individuo de distintas maneras como en el 

aprendizaje (o mejora) de habilidades propias del deporte (De la Vega, 2002; Driskell et al., 

1994), aumento de motivación (Besiktas & Biger, 2013), cohesión de equipo (Adegbesan, 2010; 

Hardy, Hall & Carroon, 2003), manejo de estrés (Williams, Cumming & Balanos, 2010), 

ansiedad (Hale & Whitehouse, 1998; Monsma & Overby, 2004; Vadocz, Hall, Mortz, 1997), 

confianza y autoeficacia (Callow & Hardy, 2001; Mamassis & Doganis, 2004; Martin & Hall, 

1995; Munroe-Chandler, Hall & Fishburne, 2008; Rattanakoses et al., 2009). Para el presente 

trabajo se tendrá en cuenta la confianza en el deporte, este concepto fue definido por Vealey 

(1986, 2001) como la creencia o grado de certeza que los individuos poseen acerca de su 

habilidad para ser exitosos en el deporte. 

El modelo original de autoconfianza (Vealey, 1986) adoptó un enfoque dicotómico y 

consideró la autoconfianza rasgo y la autoconfianza estado. La autoconfianza rasgo hace 

referencia a la disposición a la confianza de los atletas, es decir, hace referencia a la habilidad de 

ser exitoso en el deporte en general (Feltz & Lirgg, 2001). Mientras que, la autoconfianza estado 

representa la percepción de los individuos de su habilidad a ser exitosos en el deporte en un 

momento particular (Feltz & Lirgg, 2001).  

Vealey (1998) define nueve fuentes de confianza: rendimiento/dominio; resultados/ganar; 

preparación física y mental, autorepresentación física (como se percibe el deportista), apoyo 

social, liderazgo del entrenador (creencia de las habilidades del entrenador), experiencia vicaria 

(ver a otra persona tener un buen rendimiento), estrategias psicológicas (enfocarse en metas 

adecuada, autodiálogo para optimizar la activación, y visualizar un rendimiento exitoso), control 

de recursos externos.  
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En el estudio realizado por Munroe-Chandler et al. (2008) evaluaron la visualización 

como una habilidad que promueve la confianza y autoeficacia. Para esto tuvieron en cuenta a 122 

jugadores de fútbol, les pidieron que completaran tres cuestionarios (uno sobre la frecuencia que 

visualizaba, otro donde evaluaron su confianza y el tercero sobre la autoeficacia en fútbol). Una 

vez obtenidos los datos por medio de una regresión establecieron que los jugadores que 

practicaban visualización tenían niveles más altos de confianza y autoeficacia.  

Para la realización de este estudio se tienen en cuenta las sugerencias hechas por otros 

autores, en estudios previos. Jordet (2005) sugiere hacer investigaciones en visualización 

incluyendo la acción en entornos dinámicos, asimismo la adopción de un enfoque ecológico 

(Gibson, 1979) que busca realizar los guiones lo más real posible, articulando las oportunidades 

específicas que tienen los jugadores para actuar.  

 El principal propósito de esta investigación es establecer si existe un efecto en la 

autoconfianza de los deportistas tras participar en un programa de intervención en visualización.  

Adicionalmente, se busca establecer la eficacia del programa de intervención a través de la 

comparación del nivel de habilidad de visualizar antes y después de la intervención y por medio 

de la comparación del grupo intervención y el grupo control. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es el efecto de un programa de entrenamiento en visualización en la autoconfianza 

de los futbolistas en la Selección de Fútbol de la Universidad de los Andes? 

2. ¿Cuál es el efecto del entrenamiento en visualización sobre la habilidad de visualizar en la 

Selección de Fútbol de la Universidad de los Andes? 
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Variable independiente 

 Programa de entrenamiento psicológico en visualización, entendido como un proceso que 

involucra el uso de todos los sentidos para la creación o recreación de imágenes. Se realizará 

siguiendo los protocolos diseñados.  

Variables dependientes 

 La autoconfianza de los futbolistas, es decir la creencia o grado de certeza que los 

individuos poseen acerca de su habilidad para ser exitosos en el deporte. Esta variable se mide 

con el cuestionario TSCI (Trait Sport Confidence Inventory).  

 La habilidad de visualizar de los futbolistas, es decir la habilidad de crear o recrear 

experiencias en la mente. Esta habilidad se medirá con el Cuestionario de la Habilidad de la 

Imaginería en el Deporte (Sport Imagery Ability Questionary), que mide las habilidades de los 

deportistas para realizar una adecuada visualización.  

Hipótesis de investigación 

H1: Tras realizar el entrenamiento en visualización los jugadores mejorarán su autoconfianza en 

el deporte. 

H0:  Tras realizar el entrenamiento en visualización los jugadores no mejorarán su autoconfianza 

en el deporte. 

H2: Tras realizar el entrenamiento en visualización los jugadores mejorarán la habilidad de 

visualización.  

H0: Tras realizar el entrenamiento en visualización los jugadores no mejorarán la habilidad de 

visualización.  
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Metodología 

 Diseño 

 Esta es una investigación cuasi-experimental con dos grupos (grupo de intervención y 

grupo control), donde se obtendrán datos de mediciones en dos momentos, de pretest  y postest.  

 Participantes 

Para el grupo intervención se seleccionaron 39 jugadores entre los 18 y 24 años, que 

pertenecen a la Selección de Fútbol de sala y campo de la Universidad de los Andes y 

actualmente compiten a nivel nacional y distrital. Por otro lado, para el grupo control se 

seleccionaron 27 personas que juegan fútbol a un nivel no competitivo frecuentemente. 

Tabla 1. Tamaño de la muestra antes y después de la intervención 

Al final de la intervención y con la aplicación de las medidas pos-test se observa una 

disminución de la muestra. En el grupo intervención esto se debe a interrupción de la asistencia, 

puesto a que tuvieron en cuenta para el estudio aquellos jugadores que tuvieron una asistencia 

igual o mayor al 75%, de manera que el participante tuviera una participación importante y la 

variabilidad de sus datos fuera atribuible a la intervención. En contraste, el tamaño de la muestra 

del grupo control se redujo puesto a que en las medidas per-test 5 sujetos no completaron los 

cuestionario y la falta de constante comunicación con los participantes para los cuestionarios pos-

test dado que la aplicación de estos fue online, ver tabla 1. 

Medidas pre-
intervención

Primera sesión 75% de 
Asistencia

Medidas 
Pos-

intervención

Intervención 39 26 11 10

Control 27 - - 9
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 Instrumentos  

Para la medición de la habilidad de imaginería se utilizó el Cuestionario de Habilidad de 

Visualización en el Deporte (Williams & Cumming, 2014), que mide la habilidad de los atletas 

para imaginar acciones y actitudes relacionadas con su deporte. Este cuestionario es de 

administración individual, en línea, consta de 15 ítems y requiere alrededor de 15 minutos para 

responderlo. Es relevante puesto que permitirá contrastar la capacidad de visualización y observar 

si existe un cambio con la intervención. El cuestionario consiste en que cada deportista debe leer 

el enunciado e imaginar lo que se le pide, una vez lo logre debe señalar que tan fácil o difícil fue 

imaginarlo. El cuestionario en su versión en inglés cuenta con buenas propiedades psicométricas 

de validez y confiabilidad, que se han puesto a prueba en varios estudios (Williams & Cumming, 

2014). Para el presente estudio se utilizará una adaptación al español de la prueba original, 

realizada para el presente estudio. 

Por otro lado, para la medición de la autoconfianza se utilizó el Cuestionario de 

Autoconfianza en el deporte, realizado por Vealey (1986), que mide la autoconfianza de los 

atletas en el deporte. Este cuestionario de administración individual, en línea, consta de 13 ítems 

y requiere 15 minutos para ser respondido. Es relevante puesto que evalúa la autoconfianza como 

rasgo. Esto permitirá contrastar si hay un cambio en la variable antes y después del programa de 

intervención. El cuestionario consiste en que cada deportista debe leer el enunciado y comparar 

su nivel de confianza con los demás deportistas que conoce o con el deportista que más tenga el 

rasgo que se señala. La escala de este cuestionario es de 1 a 9, donde deben seleccionar el número 

que indique el nivel de confianza que sientan respecto al enunciado (1 bajo, 9 alto). El 

cuestionario en su versión en inglés cuenta con buenas propiedades psicométricas de validez y 
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confiabilidad, que se han puesto a prueba en varias ocasiones (Bagherpour, Hashim, Saha & 

Ghosh, 2012; Vealey, 1986). 

 Para la aplicación del programa de entrenamiento en visualización se utilizaron un 

conjunto de protocolos, donde se señalan los pasos a seguir en la sesión de introducción y en las 

de intervención. Se comenzó con las sesiones de visualización externa de aplicación simple y 

luego se realizaron las sesiones de visualización interna siendo estas más complejas (Hardy & 

Callow, 1999). 

 Procedimiento 

Tras conseguir los permisos necesarios para trabajar con los equipos, se les entregó el 

consentimiento informado a los jugadores. Una vez los jugadores confirmaron su participación en 

la intervención se les envío por medido del correo electrónico institucional un link para que 

contestaran el Cuestionario sobre la Habilidad de Visualización en el Deporte (Williams & 

Cumming, 2014) y el Cuestionario de Autoconfianza en el deporte. Luego de completar las 

mediciones pretest se comenzó con el programa de visualización. El programa de visualización 

consistió en 8 sesiones de 15 minutos. Las sesiones 1, 3, 5 y 7 se realizaron en la cancha durante 

el entrenamiento. Mientras que las sesiones 2, 4, 6 y 8 se realizaron de manera virtual, para lo 

cual semanalmente se envío por medio electrónico el link para acceder a la sesión y al final de 

esta los participantes contestaron una breve encuesta que permitió contabilizar su asistencia a la 

intervención. 

Una semana después de concluir el entrenamiento se realizaron las medias postest de 

manera virtual, con los cuestionarios mencionados anteriormente.  
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Por otro lado, el grupo control fue contactado por medios electrónicos. Una vez los 

participantes mostraron su interés por hacer parte de la investigación, ellos tuvieron acceso a link 

de la prueba. En primer lugar, el participante encontró el consentimiento informado (ver Anexo 2) 

Para poder continuar, el participante debía confirmar si era mayor de edad y sí deseaba hacer 

parte de la investigación, acto seguido podía completar las medidas pretest. Luego un mes más 

tarde los participantes fueron contactados por correo electrónico y tuvieron acceso al link de las 

medias postest.  

 Consideraciones éticas 

Este estudio se clasifica como de riesgo superior al mínimo según los lineamientos de la 

resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud sobre las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, enfatizando: Título II (de la investigación en seres 

humanos), capítulo I (de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos) y capítulo V 

(de las investigaciones en grupos subordinados). Sin embargo, en la literatura no se han reportado 

efectos adversos, en el caso de presentarse una reacción no deseada la investigadora está 

entrenada para hacer una intervención puntual de la situación y si fuese necesario un apoyo 

adicional se contactará a la directora del estudio.  

Con el objetivo de mantener una conducta ética adecuada, como punto de partida se les 

entregó el consentimiento informado (ver Anexo 1) y se explicó verbalmente los objetivos de la 

investigación y el procedimiento de la misma. Teniendo en cuenta que se obtuvieron datos de los 

participantes, esta información se manejo con total confidencialidad y se le fue asignado a cada 

participante un código para el análisis de datos y presentación de resultados.  
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 Análisis de datos 

Para el análisis de las variables del estudio se hizo uso de la prueba no-paramétrica U de 

Mann Whitney, esto teniendo en cuenta las características de la muestra. Adicionalmente, se 

realizó un análisis de tamaños de efecto, para cuantificar el efecto de la intervención referente al 

grupo control y antes y después de la intervención. Estos análisis se realizaron utilizando el 

programa estadístico SPSS v22 y Excel.  

Resultados 

 Efectos del programa de intervención en la habilidad de Visualizar 

 Análisis Comparativos 

 Se realizó la prueba no-paramétrica U de Mann-Whitney con el fin de establecer si 

existen diferencias tras realizar el programa de intervención en la habilidad de visualizar de los 

deportistas, por medio de la comparación de medianas del grupo intervención y el grupo control. 

Los datos obtenidos revelan un mayor nivel de habilidad en los deportistas del grupo intervención 

(Md=92.5) que en los jugadores del grupo control (Md=76), U=3, p= .001, ver gráfico 1. Al 

evaluar el tamaño del efecto del programa de intervención se observa que respecto a la habilidad 

de los participantes del grupo control e intervención hay un efecto grande (Cohen, 1988).  
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 !  
Gráfico 1. Comparación Grupo Intervención y Grupo Control para visualización 

 Tabla 2. Efecto de la intervención en la Habilidad de Visualizar 

 Análisis descriptivos 

 Referente al grupo intervención el nivel de habilidad de visualización promedio antes de 

la intervención fue de 83 (DE= 8.7, MD= 84) y luego de la intervención la habilidad promedio 

aumentó a 93,2 (DE= 3,64, MD=92,5), al medir el tamaño de efecto se encuentra un efecto alto  

(d=1.53) acorde a Cohen (1988), con un porcentaje de cambio superior al 10% (ver tabla 2). Por 

otro lado, referente al grupo control el nivel de habilidad promedio antes de la intervención fue 

Tamaño del 
efecto Control vs 

Intervención 
(d de Cohen)

Porcentaje de 
cambio (Control vs 

Intervención)

Porcentaje de 
cambio (Control: 

Pre-Pos)

Porcentaje de cambio 
(Intervención: Pre-

Pos)

Habilidad de 
Visualización 2.24 10.26 2.03 12.29
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76,22 (DE= 11,14, MD=73) y luego de la intervención fue de 77,77 (DE= 9,01, MD=76), se 

observa que no existe efecto sobre esta variable en el grupo control (d=0,15) con un porcentaje de 

cambio  bajo luego de la intervención (ver tabla 2). 

!  
Gráfico 2. Puntajes habilidad de visualizar grupo intervención 

 Por otro lado, al realizar un análisis detallado de los puntajes obtenidos por cada uno de 

los participantes de los grupos intervención y control, se observa que en el grupo intervención 

(ver gráfico 2) hay un aumento en la habilidad de visualización de los 10 deportistas. Los sujetos 

5, 8 y 9 presentan un aumento mayor o igual a 20 puntos, el sujeto 10 presenta un incremento de 

14 puntos. En contraste, los puntajes en el grupo control son variados. Aunque 5 sujetos 

aumentaron su puntaje en la habilidad de visualización, este incremento fue menor que en el 

grupo que estuvo expuesto a la intervención (ver gráfico 3). 
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!  
Gráfico 3. Puntajes habilidad de visualizar grupo control 

 Efecto del programa de intervención en el nivel de autoconfianza 

 Análisis Comparativos 

 Se realizó la prueba no-paramétrica U de Mann-Whitney con el fin de establecer si 

existen diferencias tras realizar el programa de intervención en el nivel de autoconfianza de los 

deportistas, por medio de la comparación del grupo intervención y el grupo control. Los datos 

obtenidos señalan un mayor nivel de autoconfianza en los jugadores del grupo intervención (Md= 

102.5) que en los jugadores del grupo control (Md= 91), U= 17.5, p= .025, ver gráfico 4. Al 

evaluar el tamaño del efecto de la intervención en la autoconfianza se observa que se presentó un 

efecto alto, teniendo en cuenta lo establecido por Cohen (1988). Sumado a esto se observa un 

cambio de 7.43% (ver tabla 3). 
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!  
Gráfico 4. Comparación Grupo Intervención y Grupo Control para autoconfianza 

Tabla 3. Efecto de la intervención en  el nivel de autoconfianza 

 Análisis descriptivos 

 Respecto al grupo intervención el nivel de autoconfianza promedio antes de la 

intervención fue de 92,1 (DE= 12.4, MD= 96) y luego de la intervención la autoconfianza 

promedio aumentó a 100 (DE= 9.83, MD=102.5), al medir el tamaño de efecto por medio de una 

d de Cohen se observa un efecto medio (d= 0.71). En contraste, en el grupo control el nivel de 

autoconfianza promedio antes de la intervención fue 87 (DE= 11.13, MD=90) y luego de la 

Tamaño del efecto 
Control vs 

Intervención 
(d de Cohen)

Porcentaje de 
cambio (Control vs 

Intervención)

Porcentaje de 
cambio (Control: 

Pre-Pos)

Porcentaje de 
cambio 

(Intervención: Pre-
Pos)

Nivel de 
autoconfianz
a 1.12 7.43 1.15 8.58
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intervención fue de 86 (DE= 14.76, MD=91), se observa que no existe un efecto en esta variable 

(d=0,07) y un porcentaje de cambio mínimo tras la intervención (ver tabla 3). 

!  
Gráfico 5. Puntajes Autoconfianza grupo intervención 

 Por otro lado, al realizar un análisis detallado de los sujetos de los grupos intervención y 

control frente a la variable de autoconfianza se observa que en el grupo intervención (ver gráfico 

5) hay un aumento en el nivel de autoconfianza de 7 de los 10 deportistas. Los sujetos 6, 7 y 10 

presentan un aumento mayor de 20 puntos, los sujetos 8 y 9 presentan un incremento mayor o 

igual a 10 puntos. Los sujetos 8 y 9 presentan un aumento de 10 y 13 puntos respectivamente. 

Los sujetos 1 y 5 presentaron una disminución de 3 puntos y el sujeto 2 de 22 puntos. En 

contraste, los puntajes en el grupo control son variados, puesto a que 4 sujetos presentaron un 

mayor puntaje de habilidad de visualizar, 3 participantes obtuvieron un menor puntaje (ver 

gráfico 6). 
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!  
Gráfico 6. Puntajes Autoconfianza grupo control 

 Por último, se realizó una correlación de Spearman entre las variables de visualización y 

autoconfianza en el grupo intervención, donde se encontró un correlación alta y positiva r(9)= .

85, p=.002. Mientras que la correlación de Spearman entre las variables de visualización y 

autoconfianza en el grupo control se encontró que no existe un correlación significativa r(8)=.40, 

p=.28. 

Discusión 

 El objetivo principal de esta investigación consistió en establecer si existe un efecto del 

programa de intervención respecto al nivel de autoconfianza de los deportistas, al igual que 

evaluar la efectividad del programa que se diseñó en el presente estudio. Investigaciones previas 

muestran la efectividad de esta técnica respecto al rendimiento deportivo y aspectos mentales 

(Driskell et al., 2004; Munroe-Chandler et al., 2008; Rattanakoses et al., 2009). Sin embargo, son 

pocas las investigaciones que evalúan la efectividad de programas de intervención. En la revisión 
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de literatura de los últimos años se encontraron ocho estudios donde se diseñó y se probó la 

efectividad del programa de intervención, cinco de estos se enfocaron en la mejora del 

rendimiento deportivo (Jordet, 2005; Post, Muncie & Simpson, 2012; Post, Wrisberg & Mullins, 

2010; Smith et al., 2001; Smith et al, 2007), los tres restantes se enfocaron en las variables 

psicológicas: manejo de estrés y estados de amenaza (Williams et al, 2010), motivación intrínseca 

(Martin & Hall, 1995) y autoconfianza (O, Munroe-Chandler, Hall & Hall, 2014). Los resultados 

obtenidos en el presente estudio son consistentes respecto a las investigaciones anteriormente 

mencionadas. 

 Respecto a la efectividad del programa en la habilidad de visualización de los deportistas 

se encontraron diferencias significativas entre el grupo intervención y el grupo control, con un 

tamaño de efecto grande según los criterios establecidos por Cohen (1988). Al analizar el grupo 

intervención antes y después se observa una mejora de 12.59% donde los 10 participantes 

mostraron un incremento en la habilidad, cinco de ellos en mayor medida. Mientras que, como se 

esperaba el grupo control no tuvo diferencias significativas con el paso del tiempo. Estos 

resultados permiten afirmar que los protocolos diseñados y la aplicación de la intervención 

permiten a los deportistas desarrollar la habilidad de visualizar con el paso del tiempo.  

 Por otro lado, referente al nivel de autoconfianza se observa que la intervención tuvo un 

efecto grande (d=1.12) respecto al grupo control. Al analizar el grupo intervención antes y 

después se observa un incremento del nivel de autoconfianza de 8.58% donde siete de los diez 

deportistas presentan un incremento de la autoconfianza. Mientras que, como se esperaba el 

grupo control no presentó cambios relevantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante 

mencionar que el tamaño del efecto del nivel de autoconfianza pudo verse alterado por la 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes



 Efectividad de la visualización en la autoconfianza de Futbolistas !29

variabilidad de los datos en el grupo intervención, donde los datos del grupo control se contenían 

en los del grupo intervención. 

 La habilidad de visualización y el nivel de autoconfianza son variables que se encuentran 

altamente correlacionadas, indicando que tras la participación en la intervención y ante una 

mejora de la habilidad de visualizar de los deportistas es más probable un aumento en la creencia 

de tener éxito. A partir de estos resultados se puede afirmar que la intervención en visualización 

ayuda a mejorar la autoconfianza de los deportistas.  

 La efectividad de esta intervención puede atribuirse al respaldo teórico para su diseño. En 

primer lugar, la teoría de Bio-información (Lang, 1979) propone el uso de proposiciones de 

estímulo y respuesta permitiendo así tener una visualización que genere mayor activación en los 

deportistas, al igual que en este estudio investigaciones previas reportan resultados similares 

(Post et al., 2012; Post et al., 2010; Smith et al, 2001; Williams et al., 2010). En segundo lugar, al 

analizar los guiones realizados a la luz de lo propuesto por Paivio (1985), se encuentra que estos 

se adecuan a la visualización tipo Motivational General-Mastery (MG-M) ideal para trabajar la 

fortaleza mental, percepción de control, autoconfianza y autoeficacia (O, Law & Rymal, 2015; 

Williams & Cumming, 2015). 

 Estos resultados tienen implicaciones en la práctica profesional de los psicólogos 

enfocados en el deporte, ya que es posible observar la relevancia de incluir el entrenamiento 

psicológico en la práctica deportiva. El entrenamiento mental, en este caso en visualización, 

mostró tener efecto en una habilidad básica de los deportistas, y como se ha resaltado en 

investigaciones previas, esto tiene efecto en el rendimiento deportivo de los jugadores. Por 

consiguiente, los psicólogos que trabajan en esta área deben incentivar la práctica de estas 
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habilidades, por medio de intervenciones específicas o talleres. Adicionalmente, los psicólogos 

deportivos deberían considerar el uso de proposiciones de respuesta en los guiones que realicen, 

aunque no se comparó el uso de estos en la presente investigación, previamente se ha encontrado 

que el uso de este tipo de proposiciones puede generar que la actividad sea más efectiva (Post et 

al., 2010). 

 A partir de esta investigación surgen distintos temas para trabajar en investigaciones 

futuras. Primero, se necesita más investigación aplicada y experimental que permita observar el 

impacto de las intervenciones y distintos programas enfocados en habilidades mentales y el 

rendimiento deportivo. Segundo, es importante investigar el efecto de la  técnica de visualización 

en el aumento de autoconfianza en actividades específicas, acorde al deporte que se esté 

trabajando, por ejemplo en el cobro de penaltis en Fútbol. Tercero, esta intervención se aplicó de 

manera grupal y demuestra tener un buen efecto, al igual que investigaciones previas (Jones, 

Mace, Bray, MacRae, & Strockbridge, 2002), sin embargo es un aspecto que se debe investigar a 

mayor profundidad, ya que no existe un consenso de su efectividad. Cuarto, esta intervención se 

aplicó con una metodología de aplicación mixta (presencial y virtual) que muestra tener efecto, 

no obstante es importante evaluar los efectos de la intervención de forma presencial y virtual. Al 

igual, que comparar los efectos entre los distintos tipos de aplicación, ya que esto tiene grandes 

implicaciones en la práctica profesional y en especial el uso para deportistas a nivel competitivo 

que se encuentran viajando constantemente.  

 Es importante mencionar que este estudio tiene varias limitaciones. La tasa de deserción 

en la investigación fue alta, en el grupo control fue del 66,6%, debido a la falta de control de los 

participantes, dado que la aplicación de la prueba fue virtual y los sujetos fueron contactados 
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nuevamente por correo electrónico no se pudo tener certeza de su participación en las medidas 

pos-test. En el grupo intervención, la tasa de deserción fue del 38,4%, esto teniendo en cuenta 

que la asistencia a la intervención debió ser igual o superior al 75%, y los participantes se 

encontraban en un entorno principalmente académico, al hacer parte de la Selección de Fútbol de 

una Universidad.  

 Por otro lado, en las sesiones virtuales no hubo un buen control de los participantes, 

puesto a que no fue posible tener certeza del grado de conciencia con el que los jugadores 

realizaron la actividad. No obstante, para evitar esto se buscó que al final de la sesión los 

jugadores contestarán una breve encuesta, con el fin de saber quiénes realizaron la sesión en 

línea, donde se le pedía al participante que describiera cómo se sintió con la actividad.  

 En conclusión, pesé a las limitaciones de la presente investigación se observa que existe 

un efecto positivo del programa de la intervención en la habilidad de visualizar de los 

participantes, lo que demuestra que esta es una habilidad mental que se puede fortalecer en los 

deportistas. La visualización es una estrategia básica para incrementar el rendimiento deportivo 

(De la Vega, 2002), por lo cual en la práctica profesional los psicólogos deportivos deben 

fomentar el uso de esta técnica en los deportistas. Adicionalmente, se observó un incremento en 

el nivel de autoconfianza de los deportistas tras la participación en el programa, la autoconfianza 

es la variable que más relación tiene con el rendimiento y éxito deportivo (Moritz et al., 2000). 

Por último, este es uno de los pocos estudios que se han realizado en Colombia de naturaleza 

experimental en visualización.  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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Consentimiento Informado Grupo Intervención 

Formato de Consentimiento Programa de Intervención en Visualización  

La presente investigación tiene como objetivo establecer si existe un cambio, luego de participar 

en un programa de intervención en visualización en la auto-confianza del jugador. El programa 

consiste en ejercicios de crear y recrear imágenes en la mente  sobre el pateo durante 15 minutos 

durante del entrenamiento habitual a lo largo de cuatro semanas y cuatro sesiones virtuales 

durante este mismo periodo de tiempo. Es importante que usted lea con atención y comprenda 

cada uno de los numerales de forma que, si está de acuerdo con ellos, acepte ser parte del 

presente estudio. 

Procedimiento. La actividad que realizará, si decide hacer parte del estudio, será participar en el 

programa de intervención. Además tendrá que diligenciar dos pruebas (en dos ocasiones) que 

evalúan el efecto que tiene este programa de intervención. Esta actividad cuenta con el aval del 

entrenador del equipo y el director del centro deportivo. Su participación es totalmente 

voluntaria. 

Riesgos. Su participación en la investigación no representará ningún tipo de riesgo, ya que nos 

estamos enfocando en la mejora de la habilidad en fútbol trabajando la auto-confianza, esencial 

para esta actividad deportiva. Sin embargo, si se llegará a presentar una reacción no deseada la 

investigadora está entrenada para hacer una intervención puntual de la situación y si fuese 

necesario un apoyo adicional se contactará a la directora del estudio. 

Beneficios. Teniendo en cuenta que esta investigación busca evaluar el efecto del programa de 

intervención en la certeza del jugador de desempeñar la actividad deportiva de manera exitosa, 

los jugadores pueden aumentar en esta habilidad que les servirá para su juego.  

Confidencialidad. Se garantizará confidencialidad respecto su identidad. La información 

obtenida se utilizará con fines académicos y será manejada solamente por la investigadora y sus 

asesores. Las pruebas diligenciadas serán codificadas y guardadas en el Departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes. El reporte de resultados se presentará en un informe 

de manera general, de forma que no será publicado el nombre de sus hijos o los resultados 

asociados con él.  
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Resultados. Los resultados de los cuestionarios se mantendrán bajo reserva del equipo 

investigador. Asimismo, al ser este un programa de intervención se dialogará con  los jugadores 

sobre lo encontrado tras la intervención en la autoeficacia para el pateo fundamentado. 

Igualmente, las personas interesadas en conocer los resultados podrán recibir un informe general 

sobre el proyecto.  

Inquietudes. En caso de que tenga alguna duda referente a la investigación puede comunicarse 

con la investigadora o la profesora quien supervisa el trabajo quienes atenderán oportunamente 

sus inquietudes.  

Diana Alejandra Herrera Velásquez              Yvonne Gómez Maquet (PhD) 

da.herrera10@uniandes.edu.co             yvgomez@uniandes.edu.co 

Tel: 3204811624     Tel: 3202353483   

Estudiante de Psicología    Supervisora 

Para inquietudes referidas a los componentes éticos en investigaciones psicológicas puede 

contactar al comité de ética de la Universidad a través del correo electrónico 

eticapsic@uniandes.edu.co, o en el teléfono 3394949 ext. 2597. 

Conozco el propósito del proyecto y entiendo que la participación de mi hijo en el mismo es 

voluntaria. He revisado la información contenida en este documento. He tenido la oportunidad de 

aclarar las inquietudes frente al proyecto con los investigadores responsables. 

Autorización 

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo tanto, 

yo ____________________________________ acepto participar en esta actividad.  

____________________________________________ 
Nombres y apellidos completos 

__________________________________________________ 
Firma del jugador 

___________________________________________________ 
Firma del investigador  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Anexo 2. Formato de Consentimiento Informado Grupo Control 
Consentimiento informado 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el efecto de un programa de intervención. 

Su participación consiste en contestar dos cuestionarios en dos oportunidades. Es importante que 

usted lea con atención y comprenda cada uno de los numerales de forma que, si está de acuerdo 

con ellos, acepte ser parte del presente estudio. 

Procedimiento. La actividad que realizará será diligenciar dos pruebas en dos ocasiones, que 

miden habilidades psicológicas en el deporte. 

Riesgos. Su participación en la investigación no representará ningún tipo de riesgo, ya que sólo 

tendrá que contestar los cuestionarios. Sin embargo, si se llegará a presentar una reacción no 

deseada la investigadora está entrenada para hacer una intervención puntual de la situación y si 

fuese necesario un apoyo adicional se contactará a la directora del estudio. 

Beneficios. Teniendo en cuenta que esta investigación busca evaluar el efecto del programa de 

intervención, usted como parte de esta investigación estaría colaborando a la creación de 

conocimiento práctico para deportistas. Así recibiendo retroalimentación sobre lo encontrado. 

Confidencialidad. Se garantizará confidencialidad respecto su identidad. La información 

obtenida se utilizará con fines académicos y será manejada solamente por la investigadora y sus 

asesores. Las pruebas diligenciadas serán codificadas y guardadas en el Departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes. El reporte de resultados se presentará en un informe 

de manera general, de forma que no será publicado su nombre o resultados asociados. 

Resultados. Los resultados de los cuestionarios se mantendrán bajo reserva del equipo 

investigador. Asimismo, al ser este un programa de intervención se discutirá con los jugadores 

sobre lo encontrado. Igualmente, las personas interesadas en conocer los resultados podrán recibir 

un informe general sobre el proyecto.  

Inquietudes. En caso de que tenga alguna duda referente a la investigación puede comunicarse 

con la investigadora o la profesora quien supervisa el trabajo quienes atenderán oportunamente 

sus inquietudes.  

Diana Alejandra Herrera Velásquez   Yvonne Gómez Maquet (PhD) 

da.herrera10@uniandes.edu.co   yvgomez@uniandes.edu.co 
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Tel: 3204811624     Tel: 3202353483   

Estudiante de Psicología    Supervisora 

Para inquietudes referidas a los componentes éticos en investigaciones psicológicas puede 

contactar al comité de ética de la Universidad a través del correo electrónico 

eticapsic@uniandes.edu.co, o en el teléfono 3394949 ext. 2597. 

Conozco el propósito del proyecto y entiendo que mi participación en el mismo es voluntaria. He 

revisado la información contenida en este documento. He tenido la oportunidad de aclarar las 

inquietudes frente al proyecto con los investigadores responsables. 

Autorización 

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo tanto, 

yo ____________________________________ acepto participar en esta actividad.  

Recuerde que al acepta hacer parte de la investigación usted está realizando una firma 

electrónica. Acorde al Decreto 2364 del 2012, la firma electrónica tendrá la misma validez y 

efectos jurídicos que la firma. 
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