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Resumen 

El aprendizaje de un elemento técnico 
deportivo se puede facilitar considera
blemente si se utiliza una técnica de en
trenamiento mental paralelamente a un 
entrenamiento físico común. 
El contenido del artículo que expone
mos a continuación pretende demos
trar esta afrrmación a través de una ex
periencia llevada a cabo en el 
INEFC-Lleida donde se plantea el 
aprendizaje de un elemento técnico de 
gimnasia artística deportiva en parale
las asimétricas (kippe o báscula facial) 
a través de un programa de entrena
miento concreto de práctica imagina
da (PI) aplicado simultáneamente al 
programa de entrenamiento físico. 

Palabras clave: psicología del de
porte, práctica imaginada, gim
nasia artística, aprendizaje téc
nico, kippe. 

Introducción 

La imaginería es una forma de repre
sentación mental a través de la cual, si 
se utiliza de forma sistemática y siendo 
consciente de su fmalidad, se influye 
voluntariamente en la acción a apren
der o perfeccionar variando sus condi
dones internas. 
Las aplicaciones de esta técnica de en
trenamiento mental se pueden llevar a 
cabo a través de diferentes programas y 
sus efectos son diversos (Palmi, 1991), 
pero en este estudio nos centraremos, 
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sólo, en su aplicabilidad en el aprendi
zaje de una técnica deportiva concreta 
de gimnasia artística. 
La base en la que se fundamenta esta 
técnica de entrenamiento mental hace 
referencia a la imaginación de varias 
situaciones de ejecución del elemento 
técnico seleccionado para el estudio. 
La ejecución imaginada de la técnica 
deportiva repercutirá en la compren
sión del gesto y en la organización de 
las percepciones del sujeto que apren
de. 
Es por esta razón que orientarse sobre 
técnicas deportivas defectuosas puede 
producir errores en la ejecución imagi
nada y coñverlirse, entonces, en una in
terferencia en lugar de ser una transfe
rencia. 
Esta técnica psicológica implica el uso 
de la imaginación y se utiliza mucho 
ya que produce una serie de ventajas 
en su aplicación tales como: 

• Disminución del tiempo de aprendi
zaje. 

• Aumento de la estabilidad técnica. 
• Mejora de la precisión del movi

miento. 
• Posibilidad de entrenamiento con le

sionados. 
• Reducción del gasto energético du

rante el aprendizaje. 
• Disminución del riesgo de lesión. 
• Etc. 

La imaginería o visualización imagi
nada no reemplaza al entrenamiento fí
sico sino que es un complemento a es
te. Se observa que es más aconsejable 
para disciplinas donde las exigencias 
técnicas y coordinativas son elevadas 

y donde los deportistas tengan un nivel 
mínimo de dominio y experiencia del 
comportamiento motor a trabajar. 
La eficacia de su uso se aumenta si se 
combina con métodos de relajación, y 
siempre que las imágenes creadas se
an lo más próximas posible a la reali
dad (implicación de todos los sentidos). 
Existen varias teorías simples que in
tentan explicar este fenómeno: 

l. T. psiconeuromuscular: la mejora 
del rendimiento se produce por cau
sa del "efecto Cárpenter". El hecho 
de imaginar la realización de una téc
nica deportiva produce microacti
vaciones neuromusculares incons
cientes que no se pueden percibir 
externamente, pero que correspon
den a las que se producirían en caso 
de estar ejecutando físicamente la 
técnica imaginada. 

2. T. perceptivo-simbólica: hace refe
rencia a la mejora de la organización 
perceptiva del gesto a ejecutar. El 
hecho de que el movimiento se pue
da representar de forma ralentizada 
permite una mejora o un estableci
miento correcto de la organización 
y secuenciación de las percepciones 
motoras implicadas en la ejecución 
de la técnica deportiva. 

3. T. mejora de concentración: la ima
ginaría mejora la concentración evi
tando la influencia de los estímulos 
que no interesen para el aprendizaje. 
A través de la imaginería se pueden 
seleccionar aquellos aspectos que nos 
resulten más importantes para el 
aprendizaje técnico e, incluso, se pue
den corregir pequeños detalles de la 
ejecución mediante la concentración 
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de aquellos estímulos previamente 
escogidos por el deportista. 

4. T. mejora de la confianza: es una de 
las técnicas con más posibilidades 
de aplicación en cuanto a la mejora 
de la autoconfianza del deportista ya 
que se pide trabajar con imágenes 
de ejecución exitosas. 

Otros autores sugieren que el efecto po
sitivo de la PI viene dado por la con
junción de todas estas explicaciones 
parciales en lo que se denomina teorí
as globales (Palmi, 1987,1991). "Qui
zás la explicación final de la práctica 
imaginada para el rendimiento depor
tivo no se corresponde con una de es
tas teorías sino con la interacción entre 
todas ellas". 

Metodología 

A continuación, una vez introducidos 
los fundamentos teóricos del uso de la 
PI, exponemos el trabajo que realiza
mos en 1993 cuyos resultados nos per
mitieron aceptar como verdadera nues
tra hip6tesis inicial. 

Diseño del trabajo 
Como el objetivo del trabajo radica en 
determinar la eficacia del uso de la ima-
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ginería (práctica imaginada) en el 
aprendizaje de una técnica deportiva, 
se establecieron dos grupos de trabajo 
-divididos al azar- de forma que uno 
de ellos pudiera seguir un programa 
práctico de aprendizaje (grupo control), 
mientras que el otro lo hiciera, además 
del programa práctico, con un progra
ma concreto de imaginería (grupo ex
perimental). Así pues, se trabajó con 
un diseño intergrupos pre-test/post-test. 
Uno y otro grupo efectuaron el mismo 
tipo de entrenamiento físico, en la mis
ma sala y en los mismos días con una 
diferencia horaria de 60'. 
Para asegurar que la cantidad y calidad 
de los ejercicios prácticos a trabajar era 
la misma, establecimos unos entrena
mientos en circuito donde las ejecu
ciones estaban detenninadas por el nú
mero de series y de repeticiones; de 
manera que, teniendo un mismo tiem
po para realizar una idéntica cantidad 
de ejercicios en un mismo circuito, 
aminoraban al máximo las posibilida
des de diferenciación por influencia de 
la práctica física. 

Elección de la muestra 
Los sujetos que constituyeron nuestro 
trabajo eran en su totalidad alumnos de 
primer curso de INEFC-Lleida. Todos 
tenían condiciones físicas suficientes 

para ejecutar la técnica deportiva pro
puesta, con lo cual se aseguraba la po
sibilidad de aprendizaje por parte de to
dos los sujetos. 
Los componentes de la mues,tra, que se 
ofrecieron voluntarios para llevar a ca
bo el estudio, tuvieron que rellenar un 
cuestionario inicial mediante el cual se 
detectaron los conocimientos de gim
nasia artística deportiva de cada uno de 
ellos. A raíz de este cuestionario -en 
que se intercalaban preguntas referen
tes a la gimnasia artística, a la imagi
nería y otras preguntas diversas para 
enmascarar el objetivo del cuestiona
ri(}- se detectó que: 

• Sólo una persona ---que fue exclui
da del estudi(}- conocía el gesto téc
nico a estudiar (descripción hecha en 
el anexo 1). 

• El resto de la muestra no conocía nin
gún tipo de técnica gimnástica posi
ble de ser ejecutada en las paralelas 
asimétricas. 

• Ninguno de los sujetos de la muestra 
había tenido ningún tipo de entrena
miento en imaginería de fonna cons
ciente y voluntaria. 

Procedimiento 
El procedimiento para llevar a cabo el 
trabajo estuvo dividido en cuatro fases: 

1. Fase pre-test: 
a) Los sujetos de la muestra, a par

tir de la observación de un mo
delo, realizaron cuatro intentos 
de ejecución de la kippe (ver des
cripción gráfica en el anexo 1), 
en dos sesiones, que fueron re
gistradas en vídeo para evaluar 
sus resultados. 

b) Práctica de relajación muscular 
progresiva mediante el programa 
para cuatro paquetes musculares 
(Bemstein y Borkovek, 1973). 

2. Fase de entrenamiento: 
Fase de entrenamiento durante la 
cual se llevaron a cabo los progra
mas de entrenamiento práctico y de 
entrenamiento en imaginería. 
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Esta fase fue la más larga, teniendo 
una duración de 8 sesiones durante 
las que el programa de entrenamiento 
práctico se contabilizaba por canti
dad de repeticiones de cada uno de 
los ejercicios, con la finalidad de oh
jetivizar al máximo los resultados. 
El programa de entrenamiento men
tal aplicado es el que hemos desa
rrollado en trabajos previos y que ex
pondremos en el siguiente apartado. 

3. Fase post-test: 
Grabación en vídeo de cuatro inten
tos de ejecución (2 sesiones) del ele
mento de cada uno de los sujetos de 
la muestra. 

4. Fase de recogida de datos: 
El método de recogida de datos uti
lizado ha sido observacional y rea
lizado mediante la anotación de 
acontecimientos, y la técnica de ob
servación directa (ver hoja de regis
tro en el anexo 2). 

Estnctwa del programa ele illagileria 
PI 
El programa de imaginería utilizado es 
el de PI que fue desarrollado en el la
boratorio de Comportamiento Motor 
del INFEC-Lleida a partir de otros tra
bajos anteriores (Palmi, 1987, 1991, 
1993). Este programa se compone de 
dos fases: 

1. Fase de entrenamiento de la habili
dad básica: corresponde al entrena
miento inicial de la habilidad bási
ca de práctica imaginada. 
Sesión 1. Motivación: explicación 
de las características del trabajo y 
evaluación de las capacidades de 
práctica ideo motora mediante el 
cuestionario SIQ (Palmi, 1991). 
Sesión 2. Entrenamiento básico de 
práctica imaginada (1): 
Ejercicio 1: visualización de un ob
jeto estático (paralelas asimétricas). 
Ejercicio 2: visualización de un ob
jeto en desplazamiento (balanceo de 
una persona en las paralelas asimé
tricas). 
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Sesión 4. Entrenamiento básico de 
práctica imaginada (Il): 
Ejercicio 3: visualización del propio 
desplazamiento (balanceo propio en 
las paralelas asimétricas). 
Ejercicio 4: visualización de la eje
cución (kippe). 

2. Fase de entrenamiento aplicado: co
rresponde a la aplicación de la prác
tica imaginada con el objetivo de fa
cilitar el aprendizaje de la técnica 
deportiva. 
Sesión 5. Desglose de la técnica de 
la kippe: 
• Descripción técnica del elemento 

y visualización en vídeo. 
• Realización de una lista de con

ductas relacionadas con momen
tos relevantes de la ejecución. 

Sesión 6. Visualización dirigida ex
ternamente: 
• Relajación inicial 
• Ensayo imaginado dirigido exter

namente. 
• Ensayo imaginado con verbaliza

ción del deportista. 
• Comparaciones y correcciones 

posteriores. 
Sesión 7. Visualización autodirigi
da: 
• Ensayo imaginado de enfrenta

miento. 

• Ensayo imaginado de maestría 
(ejecución perfecta). 

Sesión 8. Visualización en pre-eje
cución: visualización del elemento 
de estudio antes de su ejecución. 

Una semana antes de iniciar el estudio, 
y coincidiendo con las dos sesiones del 
pre-test, se mantuvo una charla con el 
grupo experimental con el objetivo de 
darles a conocer las ventajas del uso de 
la imaginería aplicada al deporte. Ade
más, se debía recalcar la importancia 
que tenía el hecho de que no conocieran 
el trabajo de entrenamiento mental que 
estaban llevando a cabo dado que la ba
se del estudio se fundamentaba en un 
grupo control ajeno a esta práctica. 
Durante esta semana pre-test también se 
inició a los sujetos en el programa de re
lajación progresiva para cuatro paquetes 
musculares, trabajo que se llevó a cabo 
con dos grupos ya que no podía interferir 
en los resultados finales del trabajo y, a 
su vez, servía para que el grupo control 
se diera cuenta de su rol en el estudio. 

Criterios de evaluación 
Para el establecimiento de estas once 
fases de evaluación para la ejecución 
técnica de la kippe se realizó, en pri
mer lugar, un desglose de la técnica co
rrecta según el estudio biomecánico 
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(anexo 1). A partir de este punto, y en 
segundo ténnino, se detenninó los es
quemas de acción implicados en la eje
cuci6n haciendo referencia a la fonna y 
el momento de realizaci6n de cada uno 
de estos movimientos. 
Finalmente se redact61a ejecución co
rrecta de cada una de estas fases de mo
vimiento para la futura valoración de 
las ejecuciones registradas (anexo 2). 

Los observadores 
En cuanto a los sujetos evaluadores y a su 
fiabilidad de respuesta, cabe decir que la 
observación y el análisis de las ejecu
ciones se llevó a cabo con tres personas 
vinculadas al ámbito de la gimnasia ar
tística que conocían perfectamente el ges
to técnico base de estudio. Ninguno de 
ellos conocía a los sujetos de la muestra 
ni tenía ninguna infonnaci6n en refe- . 
rencia a la distribuci6n grupal de estos. 
A los tres se les someti6 a una prueba de 
fiabilidad en que juzgaron la técnica de 
diez kippes ejecutadas para sujetos dife
rentes (grabadas en vídeo en el mismo 
lugar y desde la misma perspectiva que 
las ejecuciones del estudio fmal) produ
ciendo los tres las mismas respuestas; o 
sea, consiguiendo un 1 ()()% de fiabilidad 
(esto muestra la facilidad de evaluar la 
ejecución de esta técnica deportiva). 
Así pues, los observadores se podían 
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considerar altamente fiables en su ca
lidad de evaluadores en referencia a los 
criterios establecidos. 

Reslhados obtellidos 

Anáhsis de la comparatibihdad inicial 
de los grupos 
Para obtener unos datos fiables del es
tudio hizo falta, en primer lugar, ase
gurarse de que los dos grupos se ini
ciaban en este trabajo en igualdad de 
condiciones. Es por este motivo que los 
primeros datos a comparar fueron los 
obtenidos mediante el pre-test y la mo
tivación inicial de los dos grupos. 
El resultado obtenido, por medio de la 
prueba estadística de comparaci6n de 
medias intergrupos con datos indepen
dientes, fue que no había diferencias ni 
de nivel técnico deportivo ni de moti
vación,lo cual permitió determinar que 
tanto el grupo control como el experi
mental partían en las mismas condi
ciones, y por lo tanto se comprobaba la 
correcta aleatorización de los indivi
duos en los grupos de trabajo. 

Análisis de la comparatibilidad final de 
los grupos 
En segundo lugar se debía determinar si 
se había producido alguna diferencia 

en el rendimiento fmal entre uno y otro 
grupo, lo cual nos pennitía verificar la 
validez del programa de imaginería 
aplicado al grupo experimental. 
Así pues, se aplic6 una prueba de com
paración de medias con los datos del 
post -test entre los dos grupos, de la que 
se obtuvo como resultado que había una 
diferencia significativa de nivel de eje
cuci6n de la kippe en el sentido de que 
el grupo experimental era mejor que el 
grupo control (P=.Ol). 
Debido a que no había datos sobre la 
motivaci6n final de los sujetos, no se 

. pudo hacer esta comparación. 

Análsis de la melora en el renclmiento 
técnico 
Una vez analizada la diferencia de ni
vel de ejecuci6n en el post-test en am
bos grupos, se detenninó la mejora re
lativa de cada uno de los sujetos de los 
dos grupos para averiguar cual era la 
diferencia anterionnente detectada. 
La mejora relativa viene detenninada 
por la mejora real (número de fases eje
cutadas de fonna correcta del post-test 
-número de fases ejecutadas de for
ma correcta del pre-test) de ejecución 
del sujeto dividida por la mejora posi
ble (número de fases de la ejecuci6n 
técnica- número de fases ejecutadas 
correctamente del pre-test) que podría 
haber conseguido (Palmi, 1992). 
Así pues, se hizo una comparaci6n de 
los resultados de la mejora relativa com
probando que el grupo experimental 
(con una media de mejora del 53% de 
mejora relativa) había rendido más a 
nivel técnico que el grupo control (con 
una media de mejora del 36%). 
Los resultados de esta comparaci6n de 
medias grupales de mejora (P=.01) nos 
demuestra que el grupo experimental 
entrenado en PI obtiene, como grupo, 
una mejora de ejecución superior esta
dísticamente a la del grupo control. 

Condusiones y discusión 

De todos los datos obtenidos de este es
tudio y del resultado de su análisis es-
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tadístico, podemos detenninar que la 
hipótesis de trabajo ha sido comproba
da. Por este motivo podemos afinnar 
que el entrenamiento en imaginería 
complementado con práctica física fa
vorece el aprendizaje y la ejecución de 
una técnica deportiva. 
Igualmente podemos afInnar que no se 
ha encontrado ninguna relación signi
ficativa entre la claridad de las imáge
nes mentales y el control de estas con 
la mejora técnica ni tampoco se .ha en
contrado ninguna entre las dimensio
nes auditiva, cinestésica y anímica de 
estas imágenes con el rendimiento de 
los sujetos (valoraciones establecidas 
a partir de un cuestionario de escalas 
Likert expuesto en el anexo 3 y en el 
cuestionario SIQ), estos valores con
cuerdan con los encontrados en otros 
trabajos (Palmi y Mariné, 1993). 
Hay que indicar que durante el proce
so que ha implicado este estudio se ha 
podido observar que en el grupo se ha 
producido un abandono (mortalidad ex
perimental) mucho más elevado que en 
el grupo experimental. Esto no s pue
de llevar a la siguiente hipótesis: el tra
bajo de imaginería motiva al alumno 
inexperto en su tarea de entrenamien
to, quizás por la novedad. 
A este aspecto hay que añadir que al
gunos de los sujetos de este grupo con
trol que se han mantenido activos has
ta finalizar el estudio realizaban sin 
ningún tipo de programa de orientación 
una práctica imaginada espontánea an
tes de sus ejecuciones técnicas, tal y co
mo habían indicado trabajos anteriores 
(palmi, 1991; Hickman, 1978). Aún así, 
los resultados del estudio son favora
bles a la imaginería conducida según un 
programa de ejercicios; lo cual confrr-
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ma que el entrenamiento en imaginería 
es un factor importante para el buen ren
dimiento de estas acciones deportivas. 
Igualmente, algunos entrenadores y 
otros profesionales vinculados a la gim
nasia artística podrían dudar de la efi
cacia de este tipo de entrenamiento en 
imaginería en gimnastas que se prepa
ran para competir y que a menudo to
davía son niños. En cuanto a este tema, 
cabe decir que han habido estudios (Li
Wei, Qi-Wei, Orlick, Zitzelsberger, 
1992) realizados con deportistas de eda
des comprendidas entre los 7 y los 10 
años los cuales confirman la eficacia del 
uso de la imaginería para eI'aprendiza
je de técnicas deportivas concretas. 
A partir del estudio realizado, han sur
gido otros temas de interés para ser es
tudiados para el buen conocimiento de 
la aplicación de la imaginería y sus be
neficios dentro de la actividad de apren
dizaje técnico en gimnasia artística. 
En primer lugar, nos aparece la posibi
lidad de detectar el grado de abandono 
deportivo por falta de motivación a ni
vel de rendimiento técnico. Por ello, una 
de las propuestas para futuros estudios 
deberla enfocarla en el sentido de de
terminar las posibilidades de reducción 
del abandono deportivo que nos puede 
ofrecer el uso de la imaginería. 
En segundo término y como con se e 

cuencia de las conductas observadas en 
el grupo control, se puede averiguar 
hasta qué punto y en qué proporción los 
deportistas hacen uso de una práctica 
imaginada espontánea para su rendi
miento técnico (estudio que ya se está 
llevando a cabo con gimnastas catala
nes como tema de investigación de te
sis en el laboratorio de Comportamiento 
Motor del INEFC-Lleida). Al mismo 

Figuro 1 

tiempo, deberíamos intentar establecer 
las pautas de trabajo que utilizan estos 
deportistas autodidactas en imaginería 
para poder aprovechar y ajustar el en
trenamiento psicológico a la realidad 
de la práctica deportiva. 

Anexo 1 

Descripción gráfica de la kippe como 
elemento técnico a las paralelas asi
métricas (figura 1). 

Anexo 2 

Para establecer la hoja de registro se re
dactó, en primer lugar, un listado de ac
ciones y posiciones que hizo posible la 
ejecución de una kippe correcta. A par
tir de aquí se distribuyó el elemento de 
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CORREcrO INCORREcrO 

l. Brazos al primer vuelo 

2. Acción de las piernas al primer vuelo 

3. Abertura de los ángulos 

4. Pies y rodiUas al fmal del primer vuelo 

5. Elevación de piernas 

6. Tracción de brazos y mantenimiento de piernas 

7. Brazos durante la subida 

8. Pecho durante la subida 

9. Posición de la cabeza 

10. Movimiento de las tomas en la subida 

11. Actitud del cuerpo en el apoyo 

estudio en cinco fases para poder re
dactar los ítems de la hoja de registro 
y, una vez redactados, se tuvieron que 
determinar unos criterios de evaluación 
exclusivos de forma que, a partir de la 
explicación de la correcta realización 
de cada una de las acciones y posicio
nes, se pudiera marcar como incorrec
ta cualquier acción que no se ajustara 
a la explicación anterior (figura 2). 

Descripción de la ejecuc.ión correcta 
1. Mantenimiento de brazos extendi

dos durante el primer vuelo. 
2. Durante el primer vuelo ~espués 

del impulso-el ángulo tronco-pier
nas se irá abriendo progresivamente 
manteniendo los pies a ras de suelo. 
Nunca, después del impulso inicial, 
los pies realizarán un movimiento as
cendente respecto del suelo. 

3. Los ángulos tronco-piernas y tron
co-brazos quedarán, al fmal del pri
mer vuelo, abiertos provocando una 
extensión total del cuerpo. 

4. Al fmal del primer vuelo las pier
nas estarán extendidas en prolon
gación del cuerpo y en ningún mo
mento se flexionarán las rodillas o 
los pies tocarán al suelo. 

S. Cierre del ángulo tronco-piemas lle
vando los pies a la banda, con pier
nas extendidas, antes de que la ca-
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dera supere la perpendicular de la 
banda. 

6. Tracción de brazos (retropulsión) 
abriendo el ángulo tronco-piernas 
hasta conseguir la altura de la ban
da con la parte superior de las pier
nas. Durante la retropulsión, las 
piernas se mantienen cerca de la 
banda y el cuerpo en bloqueo. 

7. Mantener durante toda la subida los 
brazos extendidos. 

8. Rotar alrededor de la banda mante
niendo el cuerpo totalmente blo
queado. 

9. Mantener, durante toda la ejecu
ción, la cabeza en prolongación del 
cuerpo o ligeramente flexionado; 
nunca en extensión. 

10. Realizar una rotación hacia delan
te con las tomas en el momento del 
paso al apoyo facial. 

11. Mantener el cuerpo bloqueado en 
el apoyo sobre la banda. 

Anexo 3 

Cuestionario de escalas de valor Likert 
• Nota: en las dos sesiones durante las 

que se pasó el cuestionario al grupo 
experimental, el grupo control tuvo 
que rellenar otro cuestionario en que 
se les hacían preguntas sin interés pa-

ra el estudio y una tercera que coin
cidía con la tercera del grupo expe
rimental. 

Las preguntas planteadas se presenta
ban en cinco respuestas posibles de las 
que se debía escoger una. La valora
ción de estas respuestas se realizaba 
desde el "muy mal" que se refería a: 1) 
no hay imagen, 2) control de la imagen 
nulo y 3) motivación mínima, hasta 
"muy bien" que se refería a: 1) imagen 
totalmente clara, 2) control total de la 
imagen y 3) motivación máxima. 

1. Valora el grado de nitidez de tu ima
gen mental. 

2. Valora el grado de control de tu ima
gen mental. 

3. Valora tu motivación en la sesión de 
hoy. 
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