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Se ha explicado el rendimiento deportivo a partir de la in-
teracción de diversos factores fi siológicos, técnico-tácticos 
y psicológicos (Smith, 2003). En concreto, la investigación 
en el ámbito de la Psicología deportiva ha centrado buena 
parte de su atención en el estudio de las técnicas que po-
drían contribuir a mejorar las habilidades psicológicas del 
deportista y, por tanto, a aumentar su rendimiento compe-
titivo (Dosil, Cremades y Rivera, 2014). En este sentido, la 
investigación previa ofrece múltiple evidencia que sugiere 
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Resumen: El objetivo de este estudio fue adaptar y validar al 
contexto español el Cuestionario de habilidad en la práctica 
de la imaginación en el deporte (siaq). Se empleó un dise-
ño transversal, descriptivo y correlacional. 271 deportistas 
(40.22% mujeres; Medad = 26.09, DT = 9.70) cumplimen-
taron el cuestionario de autoadministración. Se obtuvieron 
adecuados índices de ajuste para un modelo de 5 factores 
correlacionados, el cual se mostró parcialmente invariante 
entre géneros y entre niveles competitivos. El instrumento 
obtuvo adecuados niveles de consistencia interna y estabili-
dad temporal, y se encontró evidencia de validez convergen-
te y discriminante. Se observó mayor habilidad en la práctica 
de la imaginación tanto en deportistas de género masculino 
(factores Habilidad, Estrategia y Maestría) como en aquellos 
de mayor nivel competitivo (factor Logro). Los resultados 
apoyan el uso del siaq para medir la habilidad en la prácti-
ca de la imaginación en deportistas en el contexto español.

Palabras clave: psicometría, fi abilidad, transcultural, 
facilidad, mental, simulación.

Abstract: Th e goal of this study was to adapt and validate 
the Sport Imagery Ability Questionnaire (siaq) to the 
Spanish context. A cross-sectional, descriptive and cor-
relational design was used. 271 athletes (40.22% female; 
Mage = 26.09, SD = 9.70) completed the self-administered 
questionnaire. Suitable fi t indexes were obtained for a 
5-correlated factor model, which showed partial invari-
ance across gender and competitive level. Th e instrument 
attained good levels of internal consistency and temporal 
stability, and evidence of convergent and discriminant va-
lidity was found. Higher ability in imagery use was ob-
served in both male athletes (Skill, Strategy, and Mastery 
factors) and those from a higher competitive level (Goal 
factor). Results support using the siaq to measure athletes’ 
imagery ability in the Spanish context.

Key words: psychometrics, reliability, cross-cultural, 
ease, mental, simulation.

la efi cacia de técnicas como el establecimiento de objetivos, la 
relajación, el autohabla, la biorretroinformación o la ima-
ginación (Birrer y Morgan, 2010).

Se ha defi nido la imaginación como un proceso volun-
tario que, dotado de características cuasisensoriales, cuasi-
perceptuales y cuasiafectivas, implica la creación o recrea-
ción de una determinada experiencia incluso en ausencia 
del estímulo previo asociado a la experiencia actual (Morris, 
Spittle y Watt, 2005). Se ha integrado la imaginación en 
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distintas facetas de la preparación psicológica de los atle-
tas, en concreto, en el desarrollo de habilidades y estrategias 
competitivas, la resolución de problemas, la modifi cación 
de los estados de ánimo, la facilitación de los procesos de 
recuperación o el afrontamiento de los procesos de lesión 
(Bhasavanija y Morris, 2014). Al atender a estos antece-
dentes, resulta relevante para la investigación disponer de 
herramientas que permitan medir de manera válida y fi able 
la imaginación considerando los contenidos específi cos pre-
sentes en dicho proceso (Paivio, 1985).

Para medir la frecuencia con la cual los deportistas ha-
cen uso de la imaginación, Hall, Mack, Paivio y Hausen-
blas (1998) desarrollaron el Cuestionario de uso de la ima-
ginación en el deporte (Sport Imagery Questionnaire; siq). 
De acuerdo con el modelo teórico de la imaginación que 
Paivio (1985) planteó de forma específi ca para el contexto 
deportivo, los factores que integran el siq se conceptualiza-
ron para incluir el carácter (es decir, cognitivo o motivacio-
nal) y el nivel (es decir, general o específi co) del contenido 
de las imágenes. Así, un primer factor (cognitivo especí-
fi co) aludiría a la ejecución de habilidades, un segundo 
factor (cognitivo general) a las estrategias competitivas, un 
tercer factor (motivacional específi co) al logro, y un cuarto 
y un quinto factores (ambos motivacionales generales) al 
estado de activación y a la maestría, respectivamente. Por 
otro lado, se ha diseñado un segundo grupo de instrumen-
tos para medir la habilidad en la práctica de la imagina-
ción, y se ha entendido tal habilidad como la capacidad del 
individuo para elaborar imágenes mentales claras y retener-
las durante un periodo de tiempo que permita la práctica 
del proceso de imaginación (Morris et al., 2005). Dentro 
de este grupo se incluyen instrumentos como el Movement 
Imagery Questionnaire (Hall y Martin, 1997; Williams et 
al., 2012), el Vividness of Movement Imagery Questionnaire 
(Roberts, Callow, Hardy, Markland y Bringer, 2008), el 
Sport Imagery Ability Measure (Watt, Morris y Andersen, 
2004) o el Motivational Imagery Ability Measure for Sport 
(Gregg y Hall, 2006). No obstante, ninguno de los instru-
mentos de este segundo grupo permitía medir la habilidad 
en la práctica de la imaginación diferenciando los distintos 
contenidos implícitos en dicho proceso de acuerdo con el 
modelo teórico que Paivio planteó. Además, este hecho 
podría constituir una importante limitación al reparar en 
el carácter diferenciado y complementario que la frecuen-
cia de uso y la habilidad en la práctica de la imaginación 
muestran respecto a sus posibles consecuencias (Cum-
ming, 2008) y que justifi caría la necesidad de medir am-
bos procesos de forma específi ca. Al objeto de superar esta 
limitación, Williams y Cumming (2011) desarrollaron el 

Cuestionario de habilidad en la práctica de la imaginación 
en el deporte (Sport Imagery Ability Questionnaire; siaq).

El proceso de validación del siaq partió de un cuestiona-
rio de 35 ítems obtenidos tras adaptar los reactivos incluidos 
en el siq (Hall et al., 1998). Luego de sucesivos estudios, 
se comprobó la validez factorial del modelo formado por 
15 ítems y cinco factores correlacionados (es decir, Habi-
lidad, Estrategia, Logro, Afecto y Maestría), el cual se ha 
mostrado invariante entre géneros y entre niveles compe-
titivos de los deportistas. Además, se ha observado que los 
factores que integran el instrumento han contado con ade-
cuados niveles de fi abilidad compuesta (.76 a .86), varian-
za media extraída (ave; .51 a .68) y estabilidad temporal 
valorada por medio del coefi ciente de correlación intracla-
se (cci) tras un periodo de 3 meses (.75 < cci < .86). A su 
vez, recientes investigaciones han mostrado evidencia que 
apoya la validez transcultural del siaq (Ashrafi , Hemayat 
Talab y Shojaei, 2015; Singnoy, Vongjaturapat y Fonseca, 
2015). En concreto, el estudio de validación y adaptación 
del siaq al contexto tailandés (Singnoy et al., 2015) infor-
mó de la existencia de adecuados índices de ajuste para la 
estructura de cinco factores correlacionados que Williams 
y Cumming (2011) propusieron originalmente, además 
de adecuados niveles de consistencia interna (.76 a .89), 
salvo para el factor Afecto (.59). A su vez, el estudio de 
validación y adaptación del siaq al contexto persa (Ashrafi  
et al., 2015) mostró adecuados índices de ajuste para la 
estructura de cinco factores correlacionados, además de 
adecuados niveles de consistencia interna (.81 a .90) y 
estabilidad temporal tras un periodo de 3 semanas (.55 
< r < .69). Sin embargo, el siaq es una herramienta hasta 
cierto punto reciente, de manera que no existen abundan-
tes precedentes de su uso en la literatura.

El trabajo que Ruiz y Watt (2014) realizaron de adap-
tación y validación al español del siq ha mostrado eviden-
cia que permite aconsejar su uso para la medición de la 
frecuencia en el uso de la imaginación en deportistas en 
dicho contexto cultural. No obstante, anteriores investi-
gaciones han puesto de manifi esto el carácter relacionado 
pero a la vez diferenciado de la frecuencia de uso (siq) y 
la habilidad en la práctica (siaq) de los procesos de imagi-
nación (Koehn, Stavrou, Young y Morris, 2016; Simons-
meier y Buecker, 2017). De hecho, existe evidencia que 
sugiere que ambos procesos podrían contribuir a explicar 
de manera independiente tanto la aparición de consecuen-
cias cognitivas y motivacionales de carácter adaptativo 
(p. ej., el fl uir; Koehn et al., 2016) como el rendimiento 
competitivo (Simonsmeier y Buecker, 2017). Contar con 
una herramienta que midiese la habilidad en la práctica de 

RevMexPsi-34-1.indd   66RevMexPsi-34-1.indd   66 02/01/2017   9:34:4202/01/2017   9:34:42



67

Revista Mexicana de Psicología
Vol. 34, Núm. 1, Enero-junio 2017

Adaptación y validación del siaq

la imaginación en deportistas en el contexto español per-
mitiría valorar dicho constructo de manera diferenciada 
respecto a la frecuencia en el uso de la imaginación. De esta 
forma, se podría evaluar con mayor precisión la efectividad 
de las intervenciones diseñadas para facilitar los procesos de 
imaginación.

El objetivo del presente estudio fue adaptar y validar al 
contexto español el siaq. Por un lado, se hipotetizó que 
el instrumento mostraría una estructura de cinco factores 
correlacionados (Ashrafi  et al., 2015; Singnoy et al., 2015; 
Williams y Cumming, 2011) y que ésta permanecería in-
variante en función del género y el nivel competitivo de los 
deportistas (Williams y Cumming, 2011). Además, se hi-
potetizó que el siaq contaría con adecuados niveles de con-
sistencia interna, estabilidad temporal y validez discrimi-
nante (Ashrafi  et al., 2015; Singnoy et al., 2015; Williams 
y Cumming, 2011). Respecto a la validez de criterio se hi-
potetizó que, en línea con anteriores estudios (Koehn et al., 
2016; Williams y Cumming, 2012a), los factores del siaq 
correlacionarían de forma positiva y con una magnitud de 
débil a moderada con los factores del siq. Atendiendo a los 
resultados de investigaciones previas (Williams y Cumming, 
2011), se hipotetizó que tanto los atletas de mayor nivel 
competitivo (Ashrafi  y Hemayattalab, 2015; Williams 
y Cumming, 2011) como aquellos de género masculino 
(Williams y Cumming, 2011) mostrarían mayores niveles 
de habilidad en la práctica de la imaginación. Finalmente, 
se hipotetizó que, al igual que en el trabajo de validación 
original del instrumento (Williams y Cumming, 2011), los 
deportistas mostrarían mayor habilidad en la práctica de 
la imaginación para contenidos de tipo afectivo y menor 
habilidad en la práctica de la imaginación de contenidos 
alusivos a la estrategia y al logro.

MÉTODO

Participantes

Se empleó un muestreo de tipo no probabilístico accidental, 
en función de aquellos clubes, entrenadores y deportistas a 
los cuales tuvieron acceso los investigadores. La muestra se 
formó por 271 deportistas españoles (162 hombres y 109 
mujeres) de entre 14 y 60 años de edad (M = 26.09, DT = 
9.70) que contaban con una experiencia media en la prác-
tica de su deporte de 8.90 años (DT = 6.67). En los análisis 
que consideraban el nivel competitivo de los deportistas, 
y al igual que en el trabajo de validación original del siaq 
(Williams y Cumming, 2011), éstos se distribuyeron en 

dos grupos: bajo (es decir, nivel de club, local y provincial; 
n = 157; 33.12% mujeres; Medad = 28.29, DTedad = 10.29; 
Mexperiencia = 8.50, DTexperiencia = 7.05) y alto nivel (es decir, re-
gional, nacional e internacional; n = 114; 50.00% mujeres; 
Medad = 23.06, DTedad = 7.96; Mexperiencia = 9.46, DTexperiencia = 
6.11). Para analizar la estabilidad temporal se utilizó una 
muestra independiente de 45 deportistas (34 hombres y 11 
mujeres) cuyas edades oscilaban entre 16 y 50 años (M = 
22.24; DT = 6.29). Los deportistas que integraban esta se-
gunda muestra contaban con una experiencia media en la 
práctica de su deporte de 9.87 años (DT = 6.22). Este grupo 
respondió dos veces el cuestionario, mediando un intervalo 
de 3 semanas entre ambas tomas de datos. Las modalidades 
deportivas practicadas por los deportistas que integraban 
ambas muestras se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Modalidad deportiva y nivel competitivo
de los participantes

Modalidad deportiva
Muestra 1
(n = 271)

n

Muestra 2
(n = 45)

n
Fútbol 62 (22.88%) 20 (44.44%)
Voleibol 39 (14.39%) 10 (22.22%)
Ciclismo 25 (9.23%) 2 (4.44%)
Triatlón 21 (7.75%) ―
Balonmano 21 (7.75%) 3 (6.67%)
Atletismo 19 (7.01%) ―
Rugby 19 (7.01%) ―
Baloncesto 18 (6.64%) 10 (22.22%)
Pádel 15 (5.54%) ―
Tenis 12 (4.43%) ―
Natación 6 (2.21%) ―
Fútbol sala 5 (1.85%) ―
Artes marciales 4 (1.48%) ―
Esgrima 1 (0.37%) ―
Gimnasia deportiva 1 (0.37%) ―
Gimnasia rítmica 1 (0.37%) ―
Piragüismo 1 (0.37%) ―
Equitación 1 (0.37%) ―

Nivel competitivo

Club/Local 60 (22.14%) 3 (6.67%)
Provincial 97 (35.79%) 20 (44.44%)
Regional 50 (18.45%) 14 (31.11%)
Nacional 58 (21.40%) 8 (17.78%)
Internacional 6 (2.21%) ―
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Instrumentos

Habilidad en la práctica de la imaginación en el deporte. Se 
utilizó la versión adaptada al español del siaq de Williams 
y Cumming (2011). Este instrumento mide la habilidad de 
los deportistas en la práctica de las funciones cognitivas y 
motivacionales presentes en la imaginación, y se compone 
por 15 ítems, tres para cada una de sus cinco subescalas 
(es decir, Habilidad, Estrategia, Logro, Afecto y Maestría). 
La frase que precedió al instrumento fue: “En relación al 
deporte que practico, ¿cómo de fácil me resulta imaginar-
me...?” Las opciones de respuesta se situaron entre 1 (muy 
difícil) y 7 (muy fácil).

Frecuencia en el uso de la imaginación en el deporte. 
Se utilizó la versión española (Ruiz y Watt, 2014) del siq 
(Hall et al., 1998). Este instrumento mide la frecuencia 
con la cual los deportistas emplean las funciones cognitivas 
y motivacionales presentes en la imaginación mediante 30 
ítems, a razón de seis para cada una de las siguientes cinco 
subescalas: Cognitiva específi ca –habilidad (p. ej., “Cuan-
do aprendo una técnica nueva, me imagino a mí mismo/a 
ejecutándola perfectamente”), Cognitiva general –estrate-
gia (p. ej., “Me invento mentalmente nuevas estrategias”), 
Motivacional específi ca –logro (p. ej., “Me imagino al 
público aplaudiendo mi actuación”), Motivacional gene-
ral –activación (p. ej., “Cuando imagino una competición, 
noto cómo me voy entusiasmando”), y Motivacional ge-
neral –maestría (p. ej., “Me imagino siendo mentalmen-
te fuerte”). Las opciones de respuesta se situaron entre 1 
(nunca) y 7 (muy a menudo). En el trabajo de validación 
y adaptación al español del siq (Ruiz y Watt, 2014) se in-
formó de la existencia de adecuados índices de ajuste para 
una estructura de cinco factores correlacionados: χ² (378) = 
694.60; cfi = .91; tli = 0.90; rmsea = .05; srmr = .05), 
y de adecuados valores de consistencia interna (.72 a .86).

Procedimiento

En el proceso de adaptación del instrumento se siguió la es-
trategia de traducción inversa (Hambleton y Patsula, 1999). 
Un traductor bilingüe nativo español tradujo el instrumen-
to del inglés al español, mientras que un segundo traductor 
bilingüe nativo inglés tradujo nuevamente al inglés la tra-
ducción realizada al español. La versión fi nal en español del 
instrumento se obtuvo por acuerdo entre ambos traductores 
en función de la equivalencia entre la versión original inglesa 
y la obtenida como resultado del proceso de traducción. La 
versión obtenida se sometió al juicio de un grupo de discu-

sión formado por dos doctores en Psicología y un doctor en 
ciencias del deporte, quienes estimaron que el contenido del 
instrumento en su traducción al español se correspondía con 
el constructo que pretendía medirse. Antes de administrar-
lo a la población de estudio, el cuestionario se aplicó a un 
grupo reducido de deportistas estudiantes de ciencias de la 
actividad física y del deporte para comprobar que los ítems 
resultasen comprensibles y libres de ambigüedades (n = 10); 
ninguno de ellos señaló la presencia de ítems que a su jui-
cio pudiesen resultar incomprensibles o ambiguos. A conti-
nuación, se contactó con varios clubes y entrenadores para 
solicitar su colaboración en la divulgación del proyecto. Se 
informó a aquellos deportistas que mostraron su interés en 
colaborar en el estudio de los principales objetivos del mis-
mo y del carácter voluntario y anónimo de su participación. 
Obtenido su consentimiento informado y la autorización 
paterna en el caso de los menores de edad, se entregó a los 
participantes un cuestionario que incluía las preguntas de 
carácter sociodemográfi co y los dos instrumentos de medi-
da. Uno de los autores del trabajo estuvo a disposición de los 
deportistas para resolver las dudas que pudieron suscitarse al 
responder el cuestionario. El tiempo aproximado empleado 
para cumplimentar el cuestionario fue de 10 minutos. Para 
garantizar el anonimato de los participantes, no se recabaron 
datos que permitiesen su posterior identifi cación nominal.

Análisis de datos

En primer lugar, y como paso previo a la realización de 
los análisis factoriales confi rmatorios destinados a obtener 
evidencia acerca de la estructura factorial del instrumento, 
se consideró tanto la posible existencia de casos atípicos 
como el ajuste de los datos a la distribución normal. Se 
identifi caron tres casos que superaron el valor crítico de 
37.70 para la distancia de Mahalanobis correspondiente a 
la prueba chi cuadrada (gl = 15, p < .001); la eliminación de 
estos casos dio lugar a la muestra principal utilizada en los 
subsiguientes análisis (n = 271). Observada la ausencia de 
normalidad multivariada (coefi ciente de Mardia = 44.61; 
razón crítica = 16.10), en los análisis factoriales confi rma-
torios se empleó el método de estimación de máxima ve-
rosimilitud y una técnica de bootstrapping de 5,000 mues-
treos (Byrne, 2010). Los modelos examinados se juzgaron 
mediante diversos índices de ajuste: el cociente χ² / gl, el 
índice de ajuste comparativo (Comparative Fit Index, cfi), 
el índice de Tucker-Lewis (Tucker-Lewis Index, tli), la raíz 
del promedio del error de aproximación (Root Mean Square 
Error of Approximation, rmsea) junto a su intervalo de con-
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fi anza al 90%, y el residuo estandarizado cuadrático medio 
(Standardized Root Mean Square Residual, srmr). Se con-
sideraron como aceptables los valores de χ² / gl inferiores 
a 3, de cfi y tli superiores o cercanos a 0.95, y de rmsea 
y srmr inferiores o muy próximos respectivamente a .06 y 
.08 (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2006). Se 
consideraron como adecuadas las saturaciones factoriales 
estandarizadas de al menos 0.40 (Hair et al., 2006).

En segundo lugar, se obtuvo evidencia que permitiese 
apoyar el carácter invariante del instrumento en función 
del género y el nivel competitivo de los deportistas al se-
guir el procedimiento que Milfont y Fischer (2010) des-
cribieron. De esta forma, se especifi caron cuatro modelos 
multigrupo progresivamente restringidos: a) Modelo 1 (in-
variancia de confi guración), en el cual se examinó la equi-
valencia de la estructura factorial estimando libremente los 
parámetros en ambos subgrupos de manera simultánea; b) 
Modelo 2 (invariancia métrica), en el cual además se exa-
minó la equivalencia de las saturaciones factoriales; c) Mo-
delo 3 (invariancia escalar), en el cual además se examinó la 
equivalencia de los interceptos; y d) Modelo 4 (invariancia 
estricta), en el cual además se examinó la equivalencia de 
los términos de error. Cuando no se obtuvo invariancia 
completa, se comprobó la existencia de invariancia parcial 
liberando de manera secuenciada los parámetros restringi-
dos, de acuerdo con el nivel de signifi cación estadística de 
sus índices de modifi cación (Milfont y Fischer, 2010). Se 
estimó que se debería rechazar la hipótesis nula de inva-
riancia en presencia de disminuciones superiores a .010 en 
los valores de cfi entre los sucesivos modelos restringidos 
anteriormente descritos (Cheung y Rensvold, 2002).

En tercer lugar, se obtuvo evidencia acerca de la fi abi-
lidad del instrumento al realizar los siguientes análisis: a) 
un análisis de consistencia interna con los índices alfa de 
Cronbach (α) y de fi abilidad compuesta de Raykov (2004; 
ρ); b) un análisis de la ave por factor; y c) un análisis de 
estabilidad temporal por medio del cci y su intervalo 
de confi anza al 95%. Se consideraron como adecuados los 
valores de consistencia interna (α y ρ) y de cci ≥ .70, así 

como los de ave ≥ .50 (Fleiss, 1986; Hair et al., 2006). Si-
guiendo el procedimiento que Henseler, Ringle y Sarstedt 
(2015) describieron, se calculó la proporción heterorrasgo-
monorrasgo (htmt) de las correlaciones entre los factores y 
se consideró que éstos mostrarían validez discriminante en 
presencia de valores de htmt inferiores a .85.

En cuarto lugar, se obtuvo evidencia de la validez de 
criterio para el siaq mediante dos distintos métodos: a) un 
análisis correlacional que contempló los factores de la fre-
cuencia de uso (siq) y la habilidad en la práctica (siaq) de 
la imaginación de los deportistas; y b) un modelo de ecua-
ciones estructurales de múltiples indicadores-múltiples 
causas (mimic) en el cual se especifi caron el género (mas-
culino = 0, femenino = 1) y el nivel competitivo (bajo = 0, 
alto = 1) como indicadores externos de manera simultánea. 
Este procedimiento permitió evaluar las diferencias en las 
puntuaciones medias de los factores latentes del siaq en los 
subgrupos considerados controlando el efecto del resto de 
los indicadores externos involucrados (Brown, 2015).

Finalmente, se realizó un análisis de varianza de medidas 
repetidas al objeto de observar posibles diferencias en la ha-
bilidad en la práctica de la imaginación en las distintas sub-
escalas que componen el siaq. Para la totalidad de los análisis 
descritos se utilizaron los programas ibm spss y amos v.22.

RESULTADOS

Análisis factorial confi rmatorio

Tanto el modelo de cinco factores correlacionados (es de-
cir, Habilidad, Estrategia, Logro, Afecto y Maestría) como 
el que agrupaba dichos factores en un factor de orden supe-
rior (es decir, Habilidad de imaginación global) mostraron 
un adecuado ajuste a los datos (ver la Tabla 2). En el mo-
delo de cinco factores correlacionados (ver la Figura 1) los 
pesos de regresión estandarizados de los ítems oscilaron en-
tre 0.60 y 0.85 (p < .01), mientras que las correla ciones entre 
los factores latentes lo hicieron entre .26 y .78 (p < .001).

Tabla 2. Índices de ajuste de los modelos examinados

Modelo χ2 gl χ² / gl CFI TLI RMSEA [IC 90%] SRMR

Cinco factores correlacionados 168.88 80 2.11 .948 0.932 .064 [.051, .078] .041
Cinco factores + un factor de orden superior 189.50 85 2.23 .939 0.924 .067 [.055, .080] .051
Cinco factores no correlacionados 570.30 90 6.34 .718 0.671 .141 [.130, .152] .274
Un factor 653.96 90 7.27 .669 0.614 .152 [.141, .163] .104
Dos factores correlacionados 533.94 89 5.00 .739 0.692 .136 [.125, .147] .091
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Figura 1. Análisis factorial confi rmatorio del modelo de cinco factores del Cuestionario de habilidad en la práctica de la imagina-
ción en el deporte. Las elipses representan factores y los rectángulos ítems. Las varianzas residuales se muestran en las pequeñas 
circunferencias. Los valores entre paréntesis muestran el intervalo de confi anza de sesgo corregido al 95% obtenido mediante la 
técnica de bootstrapping. El valor entre corchetes muestra el error típico del boostrapping. Todas las correlaciones (p < .001) y los 
pesos de regresión mostrados (p < .01) eran estadísticamente signifi cativos.
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Análisis de la invariancia por género y nivel competitivo

La Tabla 3 recoge los resultados obtenidos en los análisis 
multigrupo de invariancia. Se obtuvieron adecuados índi-
ces de ajuste para los modelos base multigrupo establecidos 
tanto en función del género como del nivel competitivo de 
los deportistas, con lo cual se obtuvo por tanto evidencia de 
la invariancia de confi guración con respecto a ambas varia-
bles. Las diferencias prácticas existentes entre los Modelos 
1 y 2 no superaron el valor criterio establecido ni en el caso 
del género (Δcfi= -.001) ni en el caso del nivel competitivo 
(Δcfi= -.009), con lo cual se obtuvo por tanto evidencia 
del carácter invariante de las saturaciones factoriales (inva-
riancia métrica). Por contra, se observaron diferencias no 
triviales entre los Modelos 2 y 3 tanto en el caso del gé-
nero (Δcfi= -.016) como en el caso del nivel competitivo 
(Δcfi= -.013). Atendiendo a los valores de los índices de 
modifi cación, se consideró la posibilidad de eliminar las res-
tricciones de los interceptos de los ítems 3, 10, y 13 en los 
modelos establecidos en función del género y del ítem 1 en 
los modelos establecidos en función del nivel competitivo. 
Tras eliminar los ítems anteriormente señalados se especifi -
có un nuevo modelo (Modelo 3b). Las diferencias prácticas 
existentes entre los Modelos 2 y 3b no superaron el valor 
criterio establecido ni en el caso del género (Δcfi= -.010) 
ni en el caso del nivel competitivo (Δcfi= -.010), con lo 
cual se obtuvo por tanto evidencia del carácter parcialmen-
te invariante de los interceptos (invariancia escalar parcial). 
A su vez, las diferencias existentes entre los Modelos 3b y 
4 no superaron el valor criterio establecido ni en el caso 
del género (Δcfi= .000) ni en el caso del nivel competitivo 

(Δcfi= -.006), con lo cual se obtuvo por tanto evidencia del 
carácter invariante de los términos de error.

Dado que los resultados de los análisis de invariancia 
sugirieron el funcionamiento diferencial de tres de los ítems 
en función del género (20.00% del total) y de uno de los 
ítems en función del nivel competitivo (6.67% del total), 
se procedió a evaluar la signifi cación práctica de dicha dife-
rencia. Se obtuvo la puntuación media de los factores que 
contaban con ítems con un funcionamiento diferenciado 
incluyendo y sin incluir dichos ítems en el cálculo. Se com-
pararon las puntuaciones obtenidas por medio de la dife-
rencia media estandarizada (d) y se consideró como triviales 
los tamaños de efecto con valores absolutos inferiores a 0.20 
(Chan, 2000). Los resultados recogidos en la Tabla 4 mos-
traron evidencia que sugería que se podía considerar como 
triviales las implicaciones prácticas del funcionamiento di-
ferencial de los ítems 1, 3, 10 y 13 (-0.08 < d < 0.10).

Análisis de la fi abilidad y la validez discriminante

Los valores de consistencia interna (α y ρ) de los factores 
del siaq oscilaron entre .74 y .84, mientras que la ave lo 
hizo entre .50 y .65 (ver la Tabla 5). Los valores de esta-
bilidad temporal de los factores (cci) y sus intervalos de 
confi anza al 95% (n = 45) se situaron en .75 [.55, .87] para 
el factor Habilidad, .78 [.60, .88] para el factor Estrategia, 
.88 [.78, .94] para el factor Logro, .87 [.77, .93] para el 
factor Afecto y .84 [.72, .91] para el factor Maestría. El 
valor de la proporción htmt de la correlación entre factores 
osciló entre .26 (Afecto-Logro) y .78 (Afecto-Maestría).

Tabla 3. Análisis de invariancia

Modelo χ2 gl χ² / gl  [IC 90%] Modelos
comparados Δχ² Δgl Δ

Género
M1 (base multigrupo) 285.17 160 1.78 .928 0.905 .054 [.044, .064] .055
M2: M1 + saturaciones factoriales invariantes 296.75 170 1.75 .927 0.909 .053 [.043, .062] .059 M2 vs. M1 11.58 10 -.001
M3: M2 + interceptos invariantes 339.77 185 1.84 .911 0.898 .053 [.046, .065] .059 M3 vs. M2 43.03 *** 15 -.016
M3b: M2 + interceptos parcialmente invariantes 324.89 182 1.79 .917 0.905 .054 [.044, .063] .060 M3b vs. M2 28.13 ** 12 -.010
M4: M3b + errores invariantes 340.38 197 1.73 .917 0.912 .052 [.043, .061] .061 M4 vs. M3b 15.49 15 .000

Nivel competitivo
M1 (modelo base conjunto) 263.11 160 1.64 .941 0.923 .049 [.038, .059] .047
M2: M1 + saturaciones factoriales invariantes 289.57 170 1.70 .932 0.915 .051 [.041, .061] .050 M2 vs. M1 26.46 ** 10 -.009
M3: M2 + interceptos invariantes 325.78 185 1.76 .919 0.909 .053 [.044, .063] .050 M3 vs. M2 36.20 ** 15 -.013
M3b: M2 + interceptos parcialmente invariantes 320.83 184 1.74 .922 0.911 .053 [.043, .062] .050 M3b vs. M2 31.26 ** 14 -.010
M4: M3b + errores invariantes 345.46 199 1.74 .916 0.912 .052 [.043, .061] .052 M4 vs. M3b 24.63 15 -.006

** p < .01. *** p < .001.
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Análisis de la validez de criterio

Los resultados recogidos en la Tabla 6 mostraron que los 
factores del siaq y el siq correlacionaron de forma positi-
va, con valores que oscilaban entre .33 y .66 (p < .001). El 
modelo mimic examinado mostró adecuados índices de 
ajuste: χ² (100, n = 271) = 198.67, p < .001; χ² / gl = 1.99; 
cfi = .944; tli= 0.923; rmsea = .060, IC 90% [.048, 
.063]; srmr = .041. Los resultados del modelo mimic (ver 
la Tabla 7) mostraron la existencia de diferencias estadís-
ticamente signifi cativas en algunas de las puntuaciones 
medias de los factores del siaq en función de la pertenen-
cia a los distintos grupos considerados. En concreto, se 
observaron puntuaciones más altas en: a) los deportistas 

de género masculino respecto a los de género femenino en 
los factores Habilidad, Estrategia y Maestría; y b) los de-
portistas de alto nivel competitivo respecto a los de bajo 
nivel competitivo en el factor Logro. La varianza de los 
factores latentes del siaq explicada de manera conjunta 
por el género y el nivel competitivo de los deportistas os-
ciló entre el 1% (factor Afecto) y el 7% (factor Maestría).

Análisis de las diferencias entre factores

El análisis de varianza de un factor de medidas repetidas 
en el que se utilizó la corrección de Greenhouse-Geisser 
mostró la existencia de diferencias estadísticamente signi-

Tabla 4. Evaluación de la signifi cación práctica (funcionamiento diferencial de los ítems)

Género
Factor Ítems utilizados Hombres Mujeres d

M Varianza n M Varianza n
Habilidad 3, 8, 12 5.26 1.05 162 4.93 1.20 109 -0.08

8, 12 5.28 1.18 162 5.03 1.29 109
Estrategia 1, 6, 13 4.82 1.14 162 4.55 1.13 109 -0.08

1, 6 4.78 1.34 162 1.33 1.52 109
Maestría 2, 10, 15 5.19 1.18 162 4.67 1.33 109 -0.07

2, 15 5.31 1.41 162 4.81 1.91 109
Nivel competitivo

Factor Ítems utilizados Bajo Alto d
M Varianza n M Varianza n

Estrategia 1, 6, 13 4.67 1.32 157 4.77 0.92 114 0.10
6, 13 4.69 1.41 157 4.68 0.94 114

Tabla 5. Fiabilidad y puntuación de los factores del Cuestionario de habilidad
en la práctica de la imaginación en el deporte

Factor Rango α ρ AVE
M (dt)

(n = 271)

Nivel competitivo Género

Club/Pro
(n = 157)

Reg/Nac/Int
(n = 114)

Masculino
(n =162)

Femenino
(n = 109)

1. Habilidad 1-7 .80 .80 .58 5.13 (1.06) 5.11 (1.05) 5.15 (1.09) 5.26 (1.03) 4.94 (1.10)
2. Estrategia 1-7 .77 .76 .52 4.71 (1.07) 4.67 (1.15) 4.77 (0.96) 4.82 (1.07) 4.55 (1.06)
3. Logro 1-7 .84 .84 .65 4.51 (1.62) 4.30 (1.69) 4.80 (1.48) 4.41 (1.64) 4.67 (1.59)
4. Afecto 1-7 .79 .80 .56 5.24 (1.16) 5.20 (1.13) 5.29 (1.20) 5.30 (1.10) 5.14 (1.24)
5. Maestría 1-7 .74 .75 .50 4.98 (1.14) 5.09 (1.15) 4.83 (1.11) 5.19 (1.09) 4.67 (1.15)

Notas: Pro = provincial; Reg/Nac/Int = regional, nacional e internacional.
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Tabla 6. Análisis correlacional entre el Cuestionario de habilidad en la práctica de la imaginación
en el deporte y el Cuestionario de uso de la imaginación en el deporte

Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Habilidad ―
2. Estrategia .47 ―
3. Logro .52 .60 ―
4. Afecto .69 .34 .49 ―
5. Maestría .66 .44 .44 .76 ―
6. Cognitivo específi co –habilidad .56 .49 .45 .49 .41 ―
7. Cognitivo general –estrategia .59 .58 .45 .61 .66 .65 ―
8. Motivacional específi co –logro .48 .33 .61 .34 .37 .53 .53 ―
9. Motivacional general –activación .49 .35 .34 .47 .37 .63 .73 .51 ―

10. Motivacional general –maestría .43 .45 .39 .43 .36 .57 .57 .44 .55

Notas: Los factores 1-5 pertenecen al Cuestionario de habilidad en la práctica de la imaginación en el deporte; los factores 6-10 al Cuestionario de 
uso de la imaginación en el deporte. La totalidad de correlaciones mostradas alcanzaron el nivel de signifi cación p < .001.

Tabla 7. Efectos del género y el nivel competitivo en los factores del Cuestionario de habilidad
en la práctica de la imaginación en el deporte

Variable independiente Variable dependiente B β et β R2

Género Habilidad -0.35 -0.16 * 0.07
.03

Nivel competitivo Habilidad 0.14 0.06 0.07
Género Estrategia -0.28 -0.14 * 0.07

.02
Nivel competitivo Estrategia 0.14 0.08 0.07
Género Logro 0.20 0.06 0.07

.03
Nivel competitivo Logro 0.51 0.16 * 0.07
Género Afecto -0.18 -0.09 0.07

.01
Nivel competitivo Afecto 0.12 0.06 0.07
Género Maestría -0.55 -0.24 *** 0.07

.07
Nivel competitivo Maestría -0.19 -0.08 0.07

Notas: Los valores positivos (negativos) de los pesos de regresión indican la presencia de valores medios superiores (inferiores) 
en el grupo femenino frente al masculino en el caso de la variable género, o en el grupo alto frente al bajo para la variable 
nivel competitivo. Se obtuvo las estimaciones mediante una técnica de bootstrapping de 5,000 muestreos.
* p < .05. *** p < .001.

fi cativas entre las puntuaciones de las subescalas del siaq 
(F [2.91, 785.87] = 20.52, p < .001, ηp² = .09, potencia = 
1.00). Los análisis post hoc realizados con la corrección de 
Bonferroni revelaron que los participantes mostraban ma-
yor facilidad para generar imágenes de contenido afectivo 
(M = 5.24, DT = 1.16) que aquellas relativas a la habilidad 
(M = 5.13, DT = 1.06) o a la maestría (M = 4.98, DT = 
1.14), pero estos dos últimos tipos de imágenes les resulta-
ron más fáciles de generar que las alusivas a la estrategia (M 
= 4.71, DT = 1.07) y al logro (M = 4.51, DT = 1.62).

DISCUSIÓN

El presente trabajo tuvo como principal objetivo validar y 
adaptar al contexto español el siaq (Williams y Cumming, 
2011). En conjunto, los resultados obtenidos sugieren que 
el siaq es una herramienta válida y fi able para medir la ha-
bilidad en la práctica de las cinco funciones específi cas de 
la imaginación que Hall et al. (1998) establecieron a partir 
del modelo teórico de Paivio (1985). A su vez, los resulta-
dos obtenidos se muestran novedosos por cuanto ofrecen 
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nueva evidencia que vendría a apoyar la validez transcultu-
ral del instrumento.

En línea con anteriores estudios, los análisis factoria-
les confi rmatorios realizados apoyaron tanto la estructu-
ra de cinco factores correlacionados (Ashrafi  et al., 2015; 
Singnoy et al., 2015; Williams y Cumming, 2011) como 
otra de tipo jerárquico que integraría dichos factores en 
un factor de orden superior (Williams y Cumming, 2011). 
El adecuado funcionamiento del modelo jerárquico per-
mitiría usar la puntuación global obtenida, por ejemplo, 
en la especifi cación de modelos complejos. No obstante, 
atendiendo a los resultados de anteriores estudios que ob-
servaron la presencia de consecuencias diferenciadas para 
cada uno de los cinco factores (Williams y Cumming, 
2012a, 2012b, 2016), parece más razonable considerarlos 
por separado. A su vez, el modelo de cinco factores correla-
cionados se mostró parcialmente invariante en función del 
género y el nivel competitivo. No obstante, los análisis rea-
lizados mostraron que se podían considerar como triviales 
las implicaciones prácticas del funcionamiento diferencial 
de los ítems cuyos interceptos no se comportaban de ma-
nera invariante. En su conjunto, los análisis de invariancia 
apoyan el uso del siaq para comparar la habilidad en la 
práctica de la imaginación en poblaciones de distinto gé-
nero y nivel competitivo en el contexto español. Con base 
en estos resultados, la versión del siaq adaptada al contexto 
español podría contribuir a profundizar en el estudio de las 
diferencias que la investigación ha identifi cado en cuanto 
a la habilidad en la práctica de la imaginación en función 
del género (Williams y Cumming, 2011) y el nivel com-
petitivo de los deportistas (Ashrafi  y Hemayattalab, 2015; 
Williams y Cumming, 2011).

En línea con los resultados obtenidos en el trabajo de 
validación original del siaq (Williams y Cumming, 2011), 
se obtuvieron adecuados niveles de fi abilidad y ave. Ade-
más, la magnitud de la proporción htmt existente entre las 
correlaciones de los factores del siaq, lo mismo que el peor 
funcionamiento de los modelos alternativos examinados, 
sugirió la validez discriminante de los factores.

Por otra parte, los factores del siaq (habilidad) y el 
siq (frecuencia) dieron muestras de la validez convergente 
del instrumento al correlacionar de manera positiva y con 
magnitudes similares a las informadas en anteriores estu-
dios (Koehn et al., 2016; Williams y Cumming, 2012a). 
Además, se obtuvo evidencia de la validez de criterio para 
el siaq. En primer lugar, y en línea con los resultados de 
anteriores estudios (Williams y Cumming, 2011), los de-
portistas de género masculino mostraron una mayor facili-
dad que los de género femenino para imaginar contenidos 

alusivos a los factores Habilidad, Estrategia y Maestría. En 
segundo lugar, el nivel competitivo de los atletas predijo 
de manera positiva la facilidad en la práctica de la imagi-
nación, en concreto, de contenidos alusivos al logro. Es-
tos resultados contrastan con los obtenidos en anteriores 
estudios, por cuanto éstos mostraron que los deportistas 
de mayor nivel competitivo obtenían adicionalmente 
puntuaciones más altas tanto en los factores Habilidad 
y Estrategia (Ashrafi  y Hemayattalab, 2015; Williams y 
Cumming, 2011) como en el factor Maestría (Williams 
y Cumming, 2011). Una posible explicación a este hecho 
podría establecerse al advertir las diferencias existentes en-
tre la prueba estadística utilizada en el presente estudio (es 
decir, un modelo mimic basado en puntuaciones latentes 
que consideró de manera simultánea el efecto del géne-
ro y el nivel competitivo) y las empleadas en los trabajos 
anteriormente citados (es decir, análisis multivariados de 
varianza o pruebas t de Student). No obstante, los resul-
tados del presente estudio coinciden con los de anteriores 
investigaciones (Ashrafi  y Hemayattalab, 2015; Williams y 
Cumming, 2011) por cuanto señalan que el factor Logro 
del siaq podría ser el más infl uenciado de manera positiva 
por el nivel competitivo de los deportistas.

Respecto a las diferencias entre los factores que in-
tegran el siaq, los resultados se mostraron similares a los 
obtenidos en el trabajo de validación original (Williams 
y Cumming, 2011). De hecho, los deportistas mostraron 
mayores niveles de habilidad en la práctica de la imagina-
ción en el factor Afecto y menores en el factor Logro. A su 
vez, el factor Logro ha mostrado previamente una mayor 
capacidad predictiva respecto al resto de factores del siaq 
sobre variables relacionadas con el rendimiento deportivo, 
como la confi anza, la tendencia al reto (en sentido positi-
vo), la ansiedad y la tendencia a percibir la amenaza (en 
sentido negativo; Williams y Cumming, 2012b, 2016). 
Por tanto, los resultados obtenidos reafi rman la necesidad 
de intervenir de manera específi ca con el objeto de mejo-
rar los procesos de imaginación en los que estén presentes 
imágenes alusivas al logro deportivo.

Según nuestro mejor conocimiento, el presente estu-
dio es el primero que ha considerado el uso del siaq en el 
contexto español. De hecho, esta es una de las principales 
fortalezas del trabajo. Por contra, una de las principales li-
mitaciones de este trabajo la determinan las características 
de la muestra. En primer lugar, la técnica de muestreo no 
probabilístico accidental utilizada no permite la generaliza-
ción de los resultados. En segundo lugar, y al igual que en 
el trabajo de validación original del siaq (Williams y Cum-
ming, 2011), no se contó con un número de participantes 
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que permitiese comparar las puntuaciones obtenidas en 
los distintos factores en función del nivel competitivo es-
pecífi co de los atletas. Futuros estudios deberían emplear 
muestras obtenidas, preferentemente, mediante muestreos 
probabilísticos y que garantizasen una representatividad 
sufi ciente y equilibrada en función del nivel competitivo y 
el género de los deportistas.

En conjunto, los resultados del presente estudio sugie-
ren la validez y fi abilidad del siaq para medir la habilidad 
en la práctica de la imaginación de contenidos cognitivos 
y motivacionales de los deportistas en el contexto español. 
El siaq se muestra como una herramienta que podría re-
sultar de utilidad tanto para profundizar en el estudio de la 
habilidad en la práctica de la imaginación por parte de los 
investigadores, como en la valoración y seguimiento de di-
cho constructo en deportistas por parte de los profesionales 
de la Psicología deportiva.
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