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Resumen. 

La presente investigación, tiene como finalidad la realización de un estudio piloto para 
comprobar la efectividad de la intervención psicológica bajo hipnosis en deportistas de 
élite. La muestra está compuesta por 10 piragüistas concentrados en el Centro Nacional 
de Tecnificación Deportiva de Trasona situado en Corvera (Asturias). Los deportistas 
tienen una media de edad de 15,5 años y una desviación típica de 1,08. La muestra se 
divide en dos grupos, tratamiento y control, compuestos, ambos, por 5 personas. 
Medida la línea base de los 2 grupos en  ejercicios de entrenamiento de fuerza – 
resistencia en gimnasio, en simulación de competición y en diferentes variables 
psicológicas, se trata de ver si existen mejoras en el rendimiento de los deportistas del 
grupo tratamiento. Los resultados obtenidos, muestran  importantes diferencias a favor 
del grupo tratamiento, tanto en las pruebas de rendimiento físico, como en la mayoría de 
las variables psicológicas medidas tras la intervención psicológica. 
PALABRAS CLAVE: Hipnosis, piragüismo, deporte. 

 

Sportive intervention with hypnosis  

Abstract 

The main goal of the present research is to test the effectiveness of a psychological 
intervention under hypnosis in elite athletes. 
A sample of 10 elite kayakers from the Kayak National Training Center of Trasona 
(Asturias - Spain) was used. The subjects were divided in two groups: experimental and 
control, both having 5 individuals. The base line of both groups in strength training, 
simulated competition and the psychological tests was estimated. After psychological 
intervention, results obtained show important differences for the experimental group on 
its strength training as well as its competition simulation and also in most of the 
different psychological measures  
KEY WORDS: Hypnosis, canoeing, sport, strength, physical performance. 

 

 

El objetivo principal del deporte de alta competición es el éxito. Los deportistas 

de élite han aprendido a mejorar sus capacidades atléticas con técnicas que van más allá 
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del entrenamiento ordinario para conseguir ventajas justas sobre sus competidores, 

incrementando hasta el límite sus posibilidades y rindiendo al máximo en el momento  

de la competición (Buceta, 1991). Tienen que hacer frente a desafíos hasta ahora 

desconocidos: la competición es más dura, las marcas son más altas y las presiones 

sociales más grandes. La preparación física es potenciada al máximo y las diferencias en 

este aspecto entre los competidores son prácticamente inexistentes. Tal vez por eso el 

entrenamiento psicológico está cobrando cada vez más importancia (Lorenzo, 1996; 

Lagally y Costigan, 2004). Con la intervención psicológica se trata de potenciar 

conductas positivamente relevantes y de eliminar o controlar las que interfieran 

negativamente (McLafferty, Wetzstein y Hunter, 2004). 

Tal y como defienden  Kalda y Jürimae (2004) las conductas determinantes en el 

deporte son los factores cognitivo-motores, los perceptivos, los socioculturales, los 

psico-sociales y las características situacionales. De forma más específica, Buceta 

(1998) enumera hasta doce apartados que pueden determinar la consecución del 

máximo rendimiento deportivo, pudiendo verse afectados positivamente todos los 

aspectos por la intervención conductual aplicada correctamente.  

Parece, por tanto, evidente que el deportista necesita adquirir los conocimientos 

y las técnicas adecuadas para controlar al máximo su rendimiento deportivo (Lorenzo, 

1992). Dentro de estas técnicas están las psicológicas, que cobran especial importancia 

cuando el deportista alcanza un nivel de dominio a partir del cual el progreso mediante 

el entrenamiento físico clásico es mínimo. La integración de la planificación del 

entrenamiento psicológico con los componentes físicos, técnicos y tácticos, supone el 

50% de la efectividad en las potencialidades del atleta (Orlick y Partington, 1988). La 

importancia del entrenamiento psicológico en el rendimiento deportivo está bien 

ilustrada en los resultados de una encuesta realizada con 235 deportistas canadienses 
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que compitieron en los juegos olímpicos de 1984. El 99% de estos deportistas 

informaron haber utilizado el entrenamiento mental para prepararse a la hora de 

competir. 

Una intervención psicológica que puede utilizarse como estrategia en el ámbito 

del aprendizaje de habilidades deportivas es el ensayo conductual en imaginación de las 

conductas-objetivo. Las investigaciones en este campo muestran que el pensamiento, o 

imagen mental de un movimiento, produce la realización del correspondiente 

movimiento real (Brener, 1977; Jacobson, 1941; Suinn, 1980). 

Tal y como Thirer y Carbondale (1982) defienden ha habido un enorme 

desarrollo de la investigación sobre la eficacia de distintos métodos de intervención 

psicológica en el ámbito deportivo y de las diferentes variables que influyen en el 

rendimiento de los deportistas. Tenembaum y Elran, (2003) estudian la influencia de 

estos estados en las competiciones y Cerin (2003) muestra la funcionalidad de la 

ansiedad y las emociones básicas en las situaciones de precompetición. Bar-Eli, 

Dreshman y Weinstein (2002) encuentran relación entre el entrenamiento mental 

(concretamente biofeedback) y la mejora en el rendimiento por parte de unos nadadores 

israelíes.  

El uso de la hipnosis, centrada en el ámbito deportivo, no se ha estudiado hasta 

1989 cuando se hicieron públicos los resultados obtenidos con un sujeto, el cual, bajo  

un estado hipnótico parecía disponer de una potencia muscular imposible de alcanzar 

por él en condiciones habituales (Lorenzo, 1992). Con posterioridad, otras 

investigaciones, donde se incluían, además de la hipnosis, la relajación progresiva y las 

instrucciones motivacionales, corroboraron que la práctica mental de estas estrategias 

jugaba un papel fundamental en la posterior obtención de beneficios. (Lorenzo, 1996, 

Fernández-García, Secades, Terrados, García-Cueto y García Montes, 2004). Mediante 
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el uso de esta habilidad, o estado mental, en sesiones de trabajo específicas, el deportista 

puede consolidar e incrementar los efectos de las técnicas utilizadas en su área 

deportiva. Como se ha comprobado en diversos estudios recientes, (Liggett, 2000a y 

Liggett, 2000b) la hipnosis y el entrenamiento en imaginación están fuertemente unidos, 

aunque la hipnosis tiene una mayor efectividad a la hora de obtener mejoras en los 

resultados deportivos. En esta misma línea cabe destacar que la hipnosis es muy 

utilizada a la hora de optimizar el rendimiento deportivo utilizándose en el análisis de 

errores técnicos de los deportistas (Pates y Maynard, 2000; Pates, Maynard y Westbury, 

2001), el incremento de la activación, la autoconfianza y energía (Morton, 2003). 

Sirva lo dicho anteriormente como esbozo de las posibles intervenciones en el 

campo del deporte de competición, ya que como Lagally y Costigan (2004) defienden, 

las aplicaciones son tan amplias que es prácticamente imposible abordarlas al completo 

y con detalle. 

La hipótesis del presente trabajo es que dado que el rendimiento deportivo y el 

entrenamiento en diferentes habilidades (tanto físicas como psicológicas) bajo hipnosis 

están altamente relacionados, a medida que se implemente dicho entrenamiento el 

rendimiento deportivo mejorará sustancialmente.  

Método. 

Participantes 

La muestra de la presente investigación está compuesta por diez piragüistas del 

Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Trasona situado en Corvera (Asturias). 

Estos deportistas están internos en el centro de alto rendimiento que la Federación posee 

para sus futuros deportistas de elite. La media de edad es de 15, 5 años y la desviación 

típica de 1,08. Se trabajó sólo con varones por ser un grupo muy homogéneo en edad, 

nivel físico y deportivo, características del entrenamiento, nutrición… 
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Instrumentos. 

Para llevar a cabo la investigación, se empleó un Cuestionario de 

Sugestionabilidad formado por 10 ítems (García-Cueto y Gordón, 1998) que sirvió para 

formar los grupos tanto experimental como control. En este cuestionario se le pide al 

sujeto que vaya realizando diferentes conductas (10 en total) que implican cada vez 

mayor grado de sugestionabilidad. Por cada una de las que realiza correctamente se le 

asigna un punto, pudiendo de este modo ordenar a los sujetos en función de su grado de 

sugestionabilidad: baja (puntuación de 0 a 5 puntos), media (de 6 a 8) y alta (de 9 a 10).  

Con la finalidad de evaluar la capacidad de concentración de los deportistas se 

elaboró ad hoc un test en forma de Sopa de Letras. Así mismo se utilizó la Batería de 

Tests Psicológicos para deportistas- Salamanca (Fernández, Fernández y Mielgo, 1999). 

En esta batería se evalúan diferentes aspectos: Ansiedad (α = 0,68), Autocontrol (α = 

0,76), Autoestima (α = 0,71), Autoconfianza (α = 0,65), Motivación Narcisista (α = 

0,59) y Estrés competitivo (α = 0,71). 

Además de estos cuestionarios, el equipo médico de los piragüistas consideró 

necesaria la utilización de un aparato de remo inclinado para comprobar la posible 

existencia de mejoras en el rendimiento físico. También se utilizaron otros aparatos 

como fueron: un metrónomo para marcar la cadencia del ejercicio en el aparato de remo 

inclinado y un cronómetro. 

Procedimiento. 

Dado que el objetivo de esta investigación es conocer si el trabajo bajo hipnosis 

afecta positivamente al rendimiento deportivo, y que para poder ser hipnotizado hay que 

ser sugestionable, parece sensato que el grupo experimental (aquellos que van a ser 

hipnotizados) esté constituido por aquellos deportistas con mayores puntuaciones en 
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sugestionabilidad. Para ello se aplica por un psicólogo, con más de 15 años de 

experiencia en este campo, el Tests de Sugestionabilidad (García-Cueto y Gordón, 1998) 

distribuyendo a los deportistas en igual número entre los dos grupos de investigación. De 

este modo se tiene un Grupo Experimental constituido por 5 deportistas con una media 

de edad de 16,4 años y una desviación típica de 0,55 y un Grupo Control formado por 

los 5 piragüistas restantes con una media de 14,6 años y una desviación típica de 0,55. 

Antes de comenzar con la aplicación del tratamiento mediante hipnosis se realizó 

una primera recogida de datos para establecer la línea base de las variables deportivas 

tenidas en cuenta, las cuales son: rendimiento en la prueba de fuerza – resistencia en 

gimnasio y rendimiento en simulación de competición. La línea base, para cada variable 

psicológica, se estableció a partir de la puntuación directa obtenida por cada deportista 

en cada uno de los factores descritos anteriormente. 

Para establecer la línea base del rendimiento que cada deportista podía tener en el 

ejercicio sobre el aparato de remo inclinado, se llevó a cabo un estricto control por parte 

del equipo médico del centro. Este ejercicio consistía en el levantamiento del 70% RPM 

(Repetición Peso Máximo) que cada deportista podía elevar al menos una vez y la 

realización de 2 series con un intervalo de 1 minuto de descanso entre ambas. Se empleó 

un metrónomo para que, en cada serie de repeticiones, cada deportista consiguiese una 

cadencia de una repetición por segundo. El ejercicio se terminaba al pasar un minuto o 

cuando el deportista perdía el ritmo.  

Por otra parte, se registraron los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de 

simulación de competición. La toma de datos se llevó a cabo en dos entrenamientos no 

consecutivos y con un periodo de un mes de diferencia entre ambos. En estas pruebas, 

los deportistas debían recorrer una distancia de 200, 500 y 1000 metros. La línea base se 

definió para cada distancia, por separado, como la media de los resultados obtenidos por 
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los piragüistas en dichos entrenamientos. 

Una vez finalizada la recogida de datos para el establecimiento de las líneas base, 

se llevaron a cabo  un total de 10 intervenciones: 5 con el grupo tratamiento y 5 con el 

grupo control. Las intervenciones tuvieron una duración semejante, tanto en el grupo 

tratamiento como en el grupo control, y se repartieron del siguiente modo: 

Grupo Tratamiento: Dos sesiones de hipnosis para el aumento de repeticiones y 

la capacidad de recuperación en la  prueba sobre el aparato de remo inclinado (Test de 

fuerza-resistencia), dos sesiones de hipnosis para la reducción de tiempos en la prueba 

de simulación de competición en el agua y una sesión de hipnosis para la modificación 

de las puntuaciones en las variables psicológicas. 

Grupo Control: Dos sesiones de charlas para la  prueba sobre el aparato de remo 

inclinado, dos sesiones de charlas para la prueba de simulación de competición en el 

agua y una sesión de charla para la reaplicación de los test que ofrecen las puntuaciones  

en las variables psicológicas. 

En la intervención para la mejora del rendimiento sobre el aparato de remo 

inclinado se repartieron las sesiones del siguiente modo: 1 sesión de 30 minutos con 

cada deportista del grupo tratamiento y control 15 días antes de la repetición de la 

prueba y otra sesión de 30 minutos 7 días antes de la repetición de la misma con ambos 

grupos. 

Las intervenciones realizadas para la prueba de simulación de competición, 

fueron distribuidas de forma similar  que en el caso de la prueba de remo inclinado. 1 

sesión de 30 minutos con cada deportista del grupo tratamiento y control 15 días antes 

de la repetición de la simulación y otra sesión de 30 minutos 7 días antes de la repetición 

de la prueba con todos los deportistas. Esta intervención, se realiza en colaboración con 

el entrenador, el cual, proporcionó informes al equipo psicológico que sirvieron de guía 
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en la intervención psicológica. 

Para la modificación de las puntuaciones en las variables psicológicas, se realiza 

una breve sesión de 10 minutos, tanto para el Grupo Tratamiento como para el Grupo 

Control, el mismo día de la reaplicación de los test . 

En el grupo experimental todas las intervenciones se realizaron bajo hipnosis. En 

las cuatro primeras sesiones se hace especial énfasis, dependiendo del aspecto que se 

estuviese tratando en ese momento, en el control del cansancio, del esfuerzo físico, 

técnicas de automotivación y ejercicios de visualización. En la última sesión las técnicas 

de hipnosis fueron orientadas a la realización de una pequeña modificación a nivel 

cognitivo de las variables medidas, haciendo hincapié en el aumento de la concentración, 

la reducción de la ansiedad, incremento del autocontrol, mejora de la autoestima y la 

autoconfianza, el aumento de la motivación narcisista y la disminución de la sensación 

de estrés competitivo. En el grupo control las intervenciones se limitaron a ser charlas 

sin ningún tipo de intervención psicológica. 

Resultados 

Para poder comprobar la existencia de mejoras, se calculó la diferencia entre la 

puntuación obtenida tras la intervención y las puntuaciones que definían la línea base. 

De esta manera, se generan 5 nuevas variables físicas y 7 nuevas variables psicológicas: 

Variables físicas: Incremento en el rendimiento de gimnasio en la primera serie, 

incremento en el rendimiento de gimnasio en la segunda serie, incremento en el 

rendimiento en simulación de 200 metros, incremento en el rendimiento en simulación 

de 500 metros e incremento en el rendimiento en simulación de 1000 metros. Nótese que 

en el caso del rendimiento en simulación de competición, el incremento ha de ser 

negativo para que se obtenga una mejora en los tiempos ya que el tiempo tras la 

intervención debería ser menor que el obtenido en la línea base. 
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Variables psicológicas: Mejora en concentración, mejora en autocontrol, 

diferencia en ansiedad, mejora en autoestima, mejora en autoconfianza, mejora en 

motivación narcisista y diferencias en estrés. En la ansiedad y estrés, es deseable que tras 

la intervención, las puntuaciones sean menores al revés de lo que ocurre con el resto de 

las variables psicológicas medidas. 

Dado que los dos grupos están sometidos al mismo entrenamiento, misma 

atención médica y pasa el mismo tiempo para ellos es de suponer que si la mejora existe 

se debe a la intervención psicológica y será superior en el grupo tratamiento que en el 

grupo control. 

Dado el pequeño tamaño muestral del que se dispone, se realizó una prueba no 

paramétrica para dos muestras independientes, en concreto la U de Mann-Whitney, para 

el estudio de la mejora en el rendimiento de gimnasio, en la primera serie y la segunda, 

entre el del grupo control y el grupo tratamiento. Los resultados obtenidos quedan 

reflejados en la Gráfica 1. 

___________INSERTAR GRÁFICA 1 APROXIMADAMENTE AQUÍ____________ 

 Las diferencias entre el grupo control y experimental sólo son significativas 

(N.C. 95%) en la segunda serie. 

 Una vez comprobada la existencia del efecto positivo de la hipnosis en el 

ejercicio de gimnasio, se realiza una nueva prueba no paramétrica para observar los 

resultados en la prueba de simulación de competición. En esta prueba cuanto más baja 

sea la puntuación que se obtiene es más favorable para el deportista, ya que indica que 

éste necesita menos tiempo para llegar hasta la línea de meta. El rango promedio de la 

mejora en el rendimiento en simulación de 200, 500 y 1000 metros de los dos grupos de 

deportistas se refleja en la Gráfica 2. Las diferencias entre los grupos no fueron 

significativas a un NC=95%. 
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___________INSERTAR GRÁFICA 2 APROXIMADAMENTE AQUÍ____________ 

En último lugar, se analizaron las mejoras en las puntuaciones de todas variables 

psicológicas medidas. Los resultados se exponen en la gráfica 3. 

___________INSERTAR GRÁFICA 3 APROXIMADAMENTE AQUÍ____________ 

Los deportistas del grupo tratamiento alcanzaron mejoras en concentración, 

autocontrol, autoestima, autoconfianza y estrés. Sin embargo, no lograron diferencias en 

motivación narcisista y  en el caso de la variable ansiedad los resultados no fueron los 

esperados. 

Tal y como recomienda la APA (2001) y el informe de la Task Force on 

Statistical Inference (Wilkinson y TFSI, 1999) a la hora de exponer los resultados 

obtenidos en un experimento se debe incluir el tamaño del efecto del mismo y, a ser 

posible, el intervalo del efecto en la población. Para realizar dichos análisis se emplea el 

programa Exploratory Software for Confidence Intervals (Cumming, 2001) que permite 

calcular tanto la d (Cohen, 1988) como el intervalo poblacional δ. Los resultados se 

pueden observar en la Tabla 1. 

___________INSERTAR TABLA 1 APROXIMADAMENTE AQUÍ____________ 

Discusión. 

Es relevante señalar que esta investigación es un estudio piloto que cuenta con 

muy pocos sujetos y con un número de intervenciones excesivamente reducido para 

llevar a cabo una adecuada modificación de conducta. La intención de los 

investigadores pretende ser un acercamiento, con datos objetivos, a la efectividad de la 

intervención psicológica bajo hipnosis en deportistas de élite siendo conscientes de que 

este tipo de intervención no es efectiva si no se aplica conjuntamente y de manera 

sistemática con algún tipo de técnica de modificación de conducta para mejorar el 

rendimiento deportivo. Así, la hipnosis funcionaría como catalizadora de la técnica 
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aplicada para la modificación de conducta, reduciendo en número considerable las 

sesiones óptimas para lograr los objetivos propuestos (García-Cueto, 2001). Por tanto, 

no se pone especial énfasis en encontrara diferencias estadísticamente significativas en 

las variables medidas, sino, más bien, comprobar las tendencias de los resultados. 

En la grafica 1, donde se representa el rango promedio de la mejora en el  

rendimiento para las dos series, queda patente la influencia del tratamiento. Como se 

puede comprobar el Grupo Tratamiento obtiene valores superiores a los del Grupo 

Control en las dos series, a pesar de que en la toma de la línea base el Grupo Control 

obtuvo mejores resultados en la segunda serie. El hecho de que la diferencia entre la 

puntuación obtenida tras la intervención, menos las puntuaciones que definían la línea 

base, sean inferiores en la segunda serie del grupo control es sensato, es decir, una vez 

que los deportistas realizan la primera serie y descansan un minuto, lo que es de esperar 

es que en la segunda serie estén más cansados y rindan menos. Sin embargo, en el grupo 

tratamiento no sucede esto. La mejora en la segunda serie, es mayor comparada con la 

del grupo control, pero también comparada con la primera serie. Este hecho, parece 

indicar que el uso de la hipnosis no sólo parece aumentar el rendimiento, sino que 

además, favorece la reducción de los tiempos de recuperación por lo que resultaría muy 

útil en deportes donde el esfuerzo es muy intenso tales como la natación, algunas 

especialidades del atletismo, etc. 

La gráfica 2 muestra como la tendencia observada en la prueba de gimnasio se 

mantiene también en las pruebas de simulación de competición real. Las diferencias en 

el rendimiento promedio tras la intervención entre el grupo control y el tratamiento, 

aunque no estadísticamente significativas, son favorables al grupo tratamiento (en este 

caso cuanto menos tiempo se tarde en llegar a la meta mejor es el desempeño del 

remero). Es muy importante tener en cuenta estos datos porque, a pesar de que las 
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diferencias no fueron estadísticamente significativas, se trata de diferencias muy 

grandes, en opinión de los entrenadores y del equipo médico, las que separan a ambos 

grupos (Fernández-García y Terrados, 2004). Además, aunque la mayor distancia 

numérica sea la que se encuentra en los 1000 metros, tal vez no es la más relevante. 

Según la opinión del equipo médico y de los entrenadores, la ganancia obtenida en los 

200 metros por el grupo tratamiento es la que más valor tiene. Esta es la prueba donde, 

realmente, el piragüista tiene que desarrollar toda su potencia mientras que, en 

distancias mayores, como pueden ser los 500 y los 1000 metros entran en juego otras 

variables tácticas que pueden influir, de algún modo, en el resultado final (Terrados, 

1992). 

En cuanto a la intervención referida a las variables psicológicas hay que destacar 

que sólo se realizó una intervención. A pesar de ello, la gráfica 3 muestra una mejora en 

la autoestima de los deportistas del grupo tratamiento, en su grado de concentración, en 

su autocontrol y autoconfianza y en su dominio del estrés. Por el contrario, su 

puntuación en ansiedad rasgo fue más alta e idéntica en motivación narcisista. Así, 

parece mostrarse que la intervención no fue eficaz en el caso de la ansiedad y la 

motivación.  

Respecto al tamaño del efecto una de las principales cuestiones es cuándo se 

puede definir un efecto como grande, mediano o pequeño. Cohen (1988) propone una 

tabla que proporciona una guía, que se debe interpretar de forma flexible, para los 

investigadores. Atendiendo a los parámetros señalados por este autor se puede defender 

que los tamaños del efecto que se encuentren, en valor absoluto, entre 0 y 0,45 son 

pequeños, entre 0,46 y 0,74 medios y mayores de 0,75 grandes. 

A la vista de los resultados satisfactorios se puede defender que aplicada la 

técnica de hipnosis de manera sistemática y no de forma esporádica, como es el caso de 
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la presente investigación, parece, en vista de los datos obtenidos, que la intervención 

podría resultar más eficiente. Según puede observarse en la Tabla 1 los efectos del 

tratamiento son mayores en la segunda serie de repeticiones en el gimnasio, cuando el 

cansancio es máximo, o en la simulación de competición en la prueba de 1.000 metros 

que supone un cansancio mucho mayor que la de 100 o 200 metros.   

Conclusiones. 

Parece claro, en vista de los resultados obtenidos, que mediante la intervención 

con hipnosis se logra mejorar en los tres aspectos trabajados con los deportistas. En 

primer lugar, se consigue una superación del rendimiento deportivo en un ejercicio de 

fuerza – resistencia en gimnasio donde los deportistas emplean grupos musculares 

similares a los utilizados para la práctica del piragüismo. En segundo lugar, se consigue 

una mejora del rendimiento en una simulación de competición. En tercer lugar, se 

produce una mejora en la práctica totalidad de las variables psicológicas evaluadas con 

tan solo una breve sesión de intervención. 

Por otro lado, cabe destacar, como muestran los resultados obtenidos en la 

prueba de gimnasio, que el control de la recuperación es mucho mayor en los 

deportistas en los que se lleva a cabo la intervención. Así, los deportistas que trabajan 

con la intervención mediante hipnosis, reflejan un mayor control de la recuperación y 

por tanto, un menor cansancio previo al repetir el ejercicio físico, al contrario de lo que 

sucedió en las medidas pretratamiento. 

Para concluir, en vista de todos los resultados obtenidos, parece sensato afirmar 

que el efecto del tratamiento bajo hipnosis parece tener mayor influencia en pruebas 

donde el cansancio es más acusado y es necesario establecer un mayor control del 

esfuerzo que se va a emplear. Es destacable el efecto que tiene el tratamiento en las 

pruebas de esfuerzo en el gimnasio, sobre todo en la segunda, en la mejora de los 
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tiempos en mil metros y dentro de las variables de índelo psicológico, en la 

concentración. Tal vez una de las más importantes para mejorar el rendimiento 

deportivo. En sucesivos estudios se debería incrementar el número de sujetos, variar las 

características de los mismos con el fin de mejorar la validez de los resultados (Beutler, 

Moleiro, Malik y Harwood, 2003), incluir deportistas que muestren una variación 

genética mayor (Alvarez, Terrados, Ortolano, Iglesias-Cubero, Rodríguez-Reguero, 

Batalla, Cortina, Fernández-García, Rodríguez, Braga, Álvarez y Coto, 2000) y ampliar 

el estudio a otras modalidades deportivas donde el mantenimiento del esfuerzo y el 

control del cansancio fuera más relevante para el desempeño de las pruebas, como 

podría ser el caso de alguna de las competiciones de natación, atletismo, etc.(Fernández-

García, Lucía, Hoyos, Chicharro, Rodríguez-Alonso, Bandrés y Terrados, 2002).  
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Figura 1: Mejora en el rendimiento tras la intervención en la prueba de gimnasio.
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Figura 2: Mejora en el rendimiento tras la intervención en la simulación de competición. 
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Figura 3: Resultado tras la intervención en las variables psicológicas. 
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Variable d 
Intervalo de Confianza de δ 

Límite Inferior Límite Superior 

Mejora 2ª serie de gimnasio 1,83 0,26 3,31 

Mejora Concentración 1,12 -0,26 2,45 

Mejora 1ª serie de gimnasio 0,79 -0,53 2,05 

Mejora simulación competición 1000 m. -0,75 -2,02 0,56 

Mejora Autocontrol 0,67 -0,63 1,93 

Mejora Estrés 0,66 -0,64 1,92 

Mejora Autoconfianza 0,62 -0,67 1,88 

Mejora simulación competición 200 m. -0,47 -1,79 0,89 

Mejora simulación competición 500 m. -0,33 -1,64 1,01 

Mejora Ansiedad -0,33 -1,57 0,93 

Mejora Autoestima 0,15 -1,09 1,39 

Mejora Motivación Narcisista 0,11 -1,13 1,35 

Tabla 1: Tamaño del efecto e intervalo del mismo 

 


