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“Y también sé lo importante que es en la 
vida no necesariamente ser fuerte, sino

sentirse fuerte, medirse al menos una vez, 
encontrarse al menos una vez en la más

antigua de las condiciones humanas, 
enfrentando a ciegas, sordas y solitarias, 

con nada para ayudarte excepto tus
propias manos y tu propia cabeza”.

-Primo Levi



Objetivo del taller

1. Definir qué es la autoconfianza

2. Diferencias entre 
autoconfianza y autoeficacia

3. Autoconfianza y rendimiento 
deportivo

4. Óptima Autoconfianza

5. Cómo medir la autoconfianza

6. Pautas para el desarrollo de 
una óptima autoconfianza

Destacar la importancia
de la autoconfianza
dentro de la práctica del
deportista universitario,
así como establecer
pautas y estrategias para
su desarrollo durante la
preparación deportiva.



http://kahoot.it



Váldez, J. (2020). Con esfuerzo y talento no se llega a la meta, se llega a la excelencia. En BBVA & El País. Aprendamos Juntos (video). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=RdVlJ7g5CGQ&t=197s&ab_channel=AprendemosJuntos



Importancia de la 
Autoconfianza
La autoconfianza ha sido referida por
multiples psicólogos deportivos y atletas
como una de las principals habilidades
mentales para tener éxito. Sin embargo,
es una de las más frágiles, por lo que se
require hacerla robusta y resistente
(Vealey & Chase, 2008).



Definir la autoconfianza

“Creencia o grado de certeza que los 
individuos poseen sobre su capacidad para 
tener éxito en el deporte” (Vealey, 1986, p. 
222).

La certeza de que se está a la altura de la 
exigencia de tarea como consecuencia de 
una creencia absoluta en su propia 
capacidad (Karageorghis & Perry, 2013).



Definir la autoconfianza

Estado interno que engloba un 
conocimiento real sobre los objetivos, 
consideración de los recursos con los que 
se cuenta y las verdaderas posibilidades 
de conseguirlos (Buceta, 2004).

Creencia personal sobre sí mismo que se 
caracteriza por una valoración positiva de 
la propia capacidad sobre las exigencias 
que presenta el reto que se está por 
afrontar (Definición propia).



Características de la autoconfianza

Rasgo

Contexto

(Guillén & Martínez-Alvarado, 2018)



The Walk (2015). Video retomado de: https://www.youtube.com/watch?v=jXgWpkCq1oQ&ab_channel=TheLowBudgetGamer



Fuentes de la autoconfianza



Teorías explicativas 
de la autoconfianza

Teoría de la 
Autoeficacia

Percibida
(Bandura, 

1977, 1986, 
1997)

Modelo
Multidimencio

nal de la 
Confianza
Deportiva

(Vealey, 1986)

Modelo de la 
Confianza

Motriz (Griffin 
& Keogh, 

1982)

Modelos
Cognitivo-
Sociales de 
Competencia
Percibida

• Modelo de la 
Motivación de 
Competencia
(Harter, 1978)

• Teoría de la 
Habilidad
Percibida
(Nicholls, 1984)

(Guillén & Martínez-Alvarado, 2018; Vealey & Chase, 2008)



Teoría de la Autoeficacia Percibida
(Bandura, 1977)

Constructo 
dinámico con 3 

principales 
componentes

Conductual

Cognitivo

Afectivo

Influye sobre el 
rendimiento y las 
expectativas de 

logro en tres 
aspectos

Consecuencias 
físicas

Consecuencias 
auto-valorativas

Consecuencias 
sociales

Proceso de 
pensamiento cuya 

autoeficacia 
produce efectos

Pensamientos 
productivos o 
disfuncionales

Solución de 
problemas y toma 

de decisiones

Regulación 
emocional y 

confianza

Fuentes de 
autoeficacia

Experiencias de 
éxito

Experiencia 
vicaria

Persuasión verbal

Interpretación de 
estados 

fisiológicos y 
afectivos

Adecuada 
autoeficacia 

genera

Conductas 
positivas 

(esfuerzo / 
perseverancia)

Cogniciones 
positivas (metas / 

atribuciones / 
toma de 

decisiones)

Emociones 
positivas 

(confianza / Flow / 
Ansiedad 

facilitadora / 
Activación)

(Guillén & Martínez-Alvarado, 2018; Vealey & Chase, 2008)



Líneas de estudio de la 
autoeficacia

Eficacia colectiva (equipos deportivos)

Autoeficacia del entrenador

Autoeficacia del juez deportivo

(Guillén & Martínez-Alvarado, 2018)



Modelo Multidimensional de 
confianza deportiva (Vealey, 1986)

(Guillén & Martínez-Alvarado, 2018; Vealey & Chase, 2008)

Factores 
primarios

•Características 
personales

•Cultura organizacional

Fuentes de 
confianza 
deportiva

•Maestría

•Demostración de 
habilidad

•Preparación física y 
mental

•Autoimagen física

•Apoyo social

•Experiencia vicaria

•Liderazgo del 
entrenador

•Ambiente cómodo

•Situación a favor

Componentes 
de confianza 

deportiva

•Habilidades físicas y 
entrenamiento

•Eficacia cognitiva

•Resiliencia

Genera 
consecuencias

•Conductuales

•Cognitivas

•Afectivas

También 
influyen

•Habilidad física y 
características del 
deportista

•Factores externos 
incontrolables



Teoría de la confianza motriz 
(Griffin & Keogh, 1982)

Sentirse competente para actuar aumentará el 
deseo por participar en el deporte

Será relevante en la elección de tareas, 
rendimiento motor y persistencia del 

deportista

Evaluación de experiencias sensoriales

Trifactorial: Percepción personal de 
competencia / Potencial de disfrute / Riesgos 

de daños
(Guillén & Martínez-Alvarado, 2018; Vealey & Chase, 2008)



Modelos Cognitivo-Sociales de 
Competencia Percibida

• Necesidad innata de sentirse 
competente

• Cognitiva, social y física

• Búsqueda de maestría deportiva

• Relacionado con la motivación deportiva

Modelo de la 
Motivación de 

Competencia (Harter, 
1978)

• Demostración de competencia

• Mediador de motivación intrínseca

• Orientación de objetivos hacia la 
maestría deportiva

Teoría de la Habilidad
Percibida (Nicholls, 

1984)

(Guillén & Martínez-Alvarado, 2018)



Fuentes de la 
autoconfianza

Experiencias 
de éxito

Metas 
realistas y 

alcanzables

Preparación 
deportiva 

óptima

Experiencia 
vicaria 

Persuasión 
verbal

Estados 
fisiológicos

Estados 
emocionales

Experiencias 
de 

visualización

Apoyo social

(Karageorghis & Terry, 2011)



Día 2: Óptima Autoconfianza y 
Rendimiento Deportivo

Dr. Luis Felipe Reynoso Sánchez

13 de julio de 2020



“Cualquier cosa puede suceder si estás 
dispuesto a ponerte a trabajar y 

permanecer abierto a las posibilidades. Los 
sueños son realizados con esfuerzo, 

determinación, pasión y permaneciendo 
conectado al sentimiento de quién eres.”

-Michael Jordan



Ejercicio

Confianza situacional
Divide una hoja en blanco en dos columnas. Nombra la 

primera columna Situaciones de Confianza y la segunda 
Situaciones de Duda. En la primera columna, enlista todas las 
situaciones o circunstancias en las que te has sentido 
completamente seguro para rendir bien en tu deporte. De 
forma opuesta, en la segunda columna, escribe las situaciones o 
circunstancias que a veces te provocan dudas o que tu 
confianza disminuya para rendir bien en tu deporte. Es 
necesario identificar claramente las situaciones y circunstancias 
que te hacen sentir inseguro previo a construir una óptima 
autoconfianza en el deporte.







Autoconfianza vs autoeficacia
P

a
rá

m
e

tr
o

s 1.- Definición

2.- Nivel

3.- Componentes

4.- Objetivo

5.- Utilidad

A
u

to
c

o
n

fi
a

n
z
a 1.- Único grado de 

certeza para el resultado

2.- General

3.- Cognitiva y afectiva 
(conducta inconsciente)

4.- Juicios resultantes de 
la acción

5.- Constructo que resulta 
de la intervención

A
u

to
e

fi
c

a
c

ia

1.- Afirmación y creencia 
firme de una habilidad

2.- Específico

3.- Conductual, cognitiva 
y afectiva

4.- Comportamientos 
específicos previos a la 
acción

5.- Sistema de creencias 
que actúa como agente 
de cambio; puede ser un 
objetivo de intervención

(Cramer et al., 2009, pp. 323)







Caso 1
Saltador con pértiga: F. R. es un atleta de salto con pértiga de 24 años. Ha participado en diferentes eventos regionales y nacionales
teniendo triunfos con regularidad. Durante mucho tiempo de su carrera, el atleta ha sido constante y consistente en su rendimiento, sin
embargo, no ha podido ir más allá para dar una marca que le permita competir a nivel internacional. Su mejor marca personal es de
4.80m, la cual se dio hace más de 2 años. Durante las últimas dos temporadas ha logrado igualar su marca, sin embargo requiere
mejorar notablemente para ser considerado para representar al país.

Su entrenadora piensa que él puede estar pasando por un bloqueo mental, ya que en las últimas competencias parece tener un buen
ritmo, pero al llegar a la marca de 4.80, comienza a realizar malas ejecuciones, lo que le lleva a terminar la prueba o a perder posibles
intentos en una marca más alta. Ella considera que su atleta puede estar analizando demasiado lo que requiere hacer para pasar esa
barrera, ya que durante los entrenamientos logra buenos parámetros en velocidad y fuerza, así como adecuado rendimiento en
ejercicios pliométricos, por lo que no debería tener mayor dificultad para mejorar su marca.

Durante la última evaluación de control, previo a la competencia nacional, F. R. estaba teniendo un buen ritmo en sus intentos, por lo que
su entrenadora decidió utilizar una estrategia diferente. Pidió a su atleta que siguiera saltando sin prestar atención a la altura exacta que
marcaba el listón, simplemente que se concentrase en ejecutar de forma limpia su salto. Él continuó con sus saltos y logro igualar su
mejor marca, la cual fue su último intento. Su entrenadora optó por hacerle creer que él había saltado por arriba de los 4.82 cm, por lo
cual esperaba lo hiciera nuevamente en la próxima competición. Le pidió que continuara con su rutina de enfriamiento para finalizar el
entrenamiento.

Durante la competición, F. R. comenzó saltando con las alturas que acostumbraba, con forme fue acercándose al 4.80 su entrenadora le
pidió que pidiera directamente el 4.82, en lugar de su mejor marca, buscaría igualar lo realizado en su entrenamiento. ¿Qué crees que
pueda suceder? ¿Alguna vez has estado en una situación similar?

Autoconfianza y rendimiento 
deportivo





Caso 2

J. C. es uno de los mejores porteros de futbol universitario, muy conocido en 
México por su valentía y confianza para defender su portería. Esa confianza 
en ocasiones le lleva a retar a los contrarios lo cual le ha provocado muchas 
pequeñas lesiones por golpes o choques contra los mismos. Durante su 
último campeonato universitario sufrió una grave lesión después de un 
choque en la que su brazo izquierdo sufrió una fractura por la que tuvo que 
ser operado. Durante su tiempo en el hospital y en recuperación, el 
entrenador y los compañeros del equipo se aseguraron de estar pendientes 
de él y de incluirle en las decisiones del equipo.

Actualmente, el médico le ha dado de alta para que pueda regresar a jugar 
al fútbol, sin embargo, J. C. refiere que siente algo de temor ante la 
posibilidad de volver a lesionarse de su brazo o de otra cosa.

¿Cuál crees que será el proceso que deberá seguir para recuperar su 
autoconfianza en la portería?



Dinámica x equipo

1. En equipos de 5 realizarán un propuesta para 
ayudar a J. C. a retomar su nivel deportivo

2. Lluvia de ideas sobre las características que 
debe tener una adecuada autoconfianza





Elementos de una óptima 
autoconfianza

Óptima 
AC



Elementos de una óptima 
autoconfianza

Óptima 
AC

Control de 
la 

activación

Vista 
de 

halcón

Energía

Mirar a 
través del 
oponente

Centrarse 
en lo 

relevante

Seguir 
el plan

Que fluya el 
movimiento





¿Autoconfianza 
y rendimiento 

deportivo?

Un poco de 
duda, 
¿Ayuda o 
perjudica?



Día 3: Evaluación y Desarrollo 
de una Óptima Autoconfianza

Dr. Luis Felipe Reynoso Sánchez

14 de julio de 2020



Evaluación de la 
autoconfianza

Cuestionario 
de las fuentes 
de confianza 

deportiva 
(Vealey et al., 

1998, adaptado 
al español por 

Arce et al., 
2009**).

• 43 ítems (34 ítems**) tipo 
Likert de 7 puntos (nada 
importante – muy 
importante)

• 9 escalas

• Maestría

• Preparación física y 
mental

• Demostración de 
habilidad

• Apoyo social

• Liderazgo del entrenador

• Experiencia vicaria

• Autopresentación física

• Comodidad del entorno

• Situaciones favorables*



Evaluación de la 
autoconfianza

Cuestionario 
de 

Autoconfianza 
en el Deporte 

(Vealey & 
Knight, 2002). 
No validado 
en español*

• 14 ítems tipo Likert de 
7 puntos (no puedo 
hacer nada–
totalmente seguro)

• 3 escalas

• Confianza en las 
habilidades físicas 
y el entrenamiento

• Confianza en la 
eficiencia 
cognitiva

• Confianza en la 
resiliencia



Evaluación de la 
autoconfianza

Inventario de 
Ansiedad 

Estado 
Competitiva-
2RD (Martens 

et al., 1990; 
Adaptado en 
México por 

Pineda-Espejel 
et al., 2014)

• 17 ítems tipo 
Likert de 4 puntos 
(nada – Mucho)

• 3 dimensiones

• Ansiedad 
somática

• Ansiedad 
cognitiva

• Autoconfianza



Evaluación de la 
autoconfianza

Inventario de 
Ansiedad 

Estado 
Competitiva-
2RD (Martens 

et al., 1990; 
Adaptado en 
México por 

Pineda-Espejel 
et al., 2014)

•https://forms.gle/Fw5dzknwo8Bjz5HZ8

https://forms.gle/Fw5dzknwo8Bjz5HZ8


1. Describe una situación reciente que ocasionó que tu confianza
disminuyera

2. Escribe abajo todos los detalles que te parecieron importantes
sobre la situación

3. ¿Qué te imaginaste que iba a suceder?
4. ¿Cómo te hizo sentir eso?
5. Ten en cuenta todos los otros pensamientos negativos que

pasaron por tu cabeza. Exprésalos de la manera que
prefieras. Utiliza una sola palabra o una descripción detallada,
incluso un dibujo si prefieres.

Registro Analítico de 
Autoconfianza



Estrategias para 
desarrollar la 
autoconfianza

Establecer objetivos

Orientación a la maestría

Retroalimentación positiva

Confiar en los demás

Entrenamiento de regulación emocional

Autodiálogo

Visualización

“Aproximaciones sucesivas”

Plan de acción



Desarrollar la 
autoconfianza
Actividad:

Realizar un diagrama de flujo del 
proceso que consideras
necesario para desarrollar o 
construir una óptima
autoconfianza en un deportista
universitario que participará
dentro de su primera Universiada
Nacional en el 2022





Conclusiones

La autoconfianza es una de las 
principales variables 

psicológicas relacionadas al 
rendimiento deportivo y 
requiere de un proceso
estructurado junto con el 

contexto y personalidad del 
deportista

La autoeficacia es un 
constructo específico a una 
habilidad o situación cuya 

intervención y mejora 
afectará a la propia 

percepción de confianza

La óptima confianza del 
deportista se puede 
identificar en tres elementos:

•Confianza en las habilidades 
físicas y su entrenamiento

•Confianza en la eficiencia 
cognitiva

•Confianza en la resiliencia 
emocional

Medir la autoconfianza y la 
autoeficacia ayudará a 

identificar la seguridad del 
deportista durante su proceso

de preparación

La autoconfianza óptima NO
necesariamente significa
percibirse eficaz al 100% 

El entrenador junto con el 
mismo deportista son claves
para ayudar al desarrollo de 

una óptima autoconfianza

La intervención del psicólogo
deportivo y el entrenamiento 
de habilidades psicológicas 

ayudará a optimizar la 
confianza en el deporte
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