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Introducción

Para Cskszentmihalyi (1999), 
creador de la propuesta de la Teoría 
de Zona de Flujo, el bienestar está 
en la actividad humana en sí, no en 
la satisfacción o logro de la meta fi-
nal  Este esfuerzo con disfrute, que 
aparentemente termina de pronto 
en una competición atlética, sim-
plemente se transforma en un nue-
vo objetivo generando la visión in-
mediata del futuro próximo donde 
continuar con el disfrute a través 
de la actividad.

Y según Miranda la disposi-
ción se manifestará tomando di-
ferentes decisiones y llevándolas a 
cabo en base a distintas percepcio-
nes en cada momento que el juga-
dor vive. Entendemos que cuanto 
mejor sea la tolerancia a la tensión  
que provoca la actividad del suje-
to que realiza la actividad física, 
sea por salud, ocio o rendimiento, 
menos incómodas serán las sen-
saciones que percibirá durante la 
práctica, menor la fatiga mental y 
mejor el rendimiento deportivo a 
igualdad de condiciones técnicas y 
físicas. Siendo la manifestación de 
esta disposición y condicionantes 
del disfrute las decisiones que se 
toman y su ejecución decidimos 
analizar estas. 

Por este motivo utilizamos 
una prueba de Tiempo de Reac-
ción Selectivo, que involucra la 
percepción-decisión-acción ante 
distintos estímulos visuales y so-
noros (los más frecuentes en la ac-
tividad física) con cambios rápidos 
y constantes. Exige respuestas de 
los 4 miembros que pueden ser 
luego evaluadas por separado. Para 
obtener más información sobre el 

Tiempo de reacción selectivo en sujeto 
físicamente activo

sistema de medida hemos incluido 
entre los anexos la información 
sobre el propio test que ofrece el 
sistema escrito por su autor (Ger-
not Schufried) en inglés y una tra-
duccción del mismo.

Según Jose Mª Buceta (1998) 
las siete grandes áreas donde la 
psicología incorporada al ámbito 
del entrenamiento deportivo pue-
de influir son: la planificación del 
entrenamiento, la adherencia de los 
deportistas, el aprendizaje de habi-
lidades y conductas relevantes (sean 
físicas, técnicas, tácticas, estratégicas 
o psicológicas), el ensayo repeti-
tivo de habilidades, la exposición 
y  el ensayo en las condiciones de 
competición para desarrollar la ca-
pacidad competitiva, la preparación 
física de competiciones y la evalua-
ción del entrenamiento.

Para este autor el éxito en cada 
deporte depende tanto de las con-
ductas basadas en la movilización 
de esfuerzo tanto como en las de-
cisiones sobre el plan estratégico de 
actuación en la competición, deci-
siones sobre la ejecución inmediata 
y las decisiones sobre el manteni-
miento o replanteamiento de la es-
trategia previamente trazada.

Si tenemos en cuenta investiga-
ciones como la de Francisco Alar-
cón López (2010) en sus resultados 
sobre la eficacia del juego en com-
petición de jugadores de balonces-
to a los que se les enseña táctica a 
través de un modelo constructivis-
ta, veremos que la toma de deci-
siones es un factor muy entrenable. 
Y también lo es la traslación de las 
decisiones a acciones en el ámbito 
deportivo.

Es por esto por lo que creemos 
que puede ser interesante también 

para el entrenamiento deportivo 
tener medidas de esta capacidad y 
evaluar con este test los cambios de 
la misma en el caso de que sea en-
trenada de manera específica.

Características

Anticipación e Intercepción

Asociadas a menudo a las ante-
riores es mejor definirlas antes de 
continuar:

Anticipación, término muy 
común en Cc de la Actividad Fí-
sica y Comportamiento Motor, se 
describe como la realización de 
una respuesta a un estímulo antes 
de que este tenga lugar. En esta lo 
importante es que el anteperiodo 
se mantenga constante y no se da el 
mismo proceso que en la reacción, 
sino que se intuye el momento en 
que el estímulo aparecerá e intenta 
ejecutarse la reacción en ese mo-
mento o ligeramente posterior. 

En investigación de tiempo 
reacción se le llama a las respuestas 
excesivamente rápidas o incluso se 
las denomina prematuras y se con-
tabilizan como error. Se dan a me-
nudo en tareas de reacción simple 
donde conoce estímulo y reacción 
prevista. En deportes de combate 
se utiliza para lo que podríamos 
denominar “contraataque”, desig-
nando una acción ofensiva ejecuta-
da cuando el adversario inicia una 
acción de ataque o previa al ataque 
como una finta, pero en nuestro 
trabajo utilizaremos la acepción 
más extendida.

La Anticipación Coinciden-
te (“Intercepción”) se distingue 
porque el estímulo no aparece de 
golpe, es un estímulo continuo, por 
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ejemplo un móvil. Es distinto del 
Rastreo porque éste requiere res-
puesta continua por parte del suje-
to (Roca 1983).

Hay algunos conceptos rela-
cionados como pueden ser: “Se-
ñal de alerta” (o del “preestímulo 
(Menendez 1999)”, “señal de listo 
(Woodworth 1954)”un estímulo 
que avisa de la presencia futura del 
estímulo al que debe responder-
se) y estímulo elicitador (señal de 
iniciar la respuesta). Anteperiodo 
(“tiempo de demora (Menendez 
1999)”, “intervalo preparatorio 
(Henry 52)” es un intervalo de dis-
ponibilidad con el sujeto atento es-
perando al estimulo (Henry 1960) 
que se da entre estímulo de alerta y 
elicitador. En algunos experimen-
tos es variable para evitar la antici-
pación. El óptimo es de 1.5” según 
(Nakamura 34). Pruebas Trampa 
son señales de alerta sin estímulo 
posterior, para evitar que se den 
reacciones prematuras.

Estrategia de búsqueda visual 
(Williams 99, Moreno 2002), es la 
conducta que realiza el sujeto con 
todo su cuerpo (incluyendo los 
oculares) para obtener la informa-
ción más precisa del exterior. Se 
mide con un aparato que graba la 
dirección de la mirada de los ojos 
en cada momento y lo que ven 
esos ojos en el momento en que 
está mirando para identificar los es-
tímulos que busca.

En el deporte ha sido estu-
diado profusamente el tiempo 
de reacción. Se han estudiado en 
gran cantidad distintos aspectos: 
En primer lugar los factores que 
influyen en el tiempo de reacción: 
En el tiempo de reacción influ-
yen circunstancias que podemos 
agrupar como características del 
sujeto (físicas, psicológicas y psi-
cofísicas) y de la tarea. Estas son 
aquellas que podemos modificar 
para que un sujeto tenga un tiem-
po de reacción diferente. Se han 
estudiado con metodología expe-
rimental modificando la variable y 
viendo cómo afecta al tiempo de 
reacción (estado de forma física, 
fatiga, motivación, posición ini-
cial, complejidad de movimiento, 

calentamiento... condiciones de 
medida en general también).

Factores demostrados: Práctica 
deportiva, nivel de competición, 
deporte practicado y especialidad, 
características de la personalidad y 
el sexo. Las variables que “corre-
lacionan” con el tiempo de reac-
ción no pueden ser alteradas para 
estudiar su efecto, se estudian con 
metodología correlacional y las 
relaciones causales son difíciles de 
establecer.

No puede modificarse al indi-
viduo, sólo medírsele tal y como se 
presenta esta variable en él. No se 
pueden establecer relaciones cau-
sales se puede hacer aproximación 
a las causas si eliminamos el efec-
to de otras variables con métodos 
estadísticos. PEj. Descubrir que los 
atletas de élite tiene menor tiempo 
de Reacción nos lleva a la pregunta 
¿es efecto del largo entrenamiento 
o es genético? Añadiéndole la va-
riable años de entrenamiento nos 
vamos acercando.

El tiempo premotor aumenta 
significativamente en las condicio-
nes periféricas durante el ejercicio., 
pero el tiempo de reacción central 
no sufrió cambios. La habilidad de 
responder a estímulos visuales pre-
sentados en la periferia de la visión 
es vulnerable al ejercicio moderado 
a severo. La elevación del nivel de 
activación que conlleve un estre-
chamiento del foco atencional po-
dría explicar estos resultados.

Las características de la tarea 
han sido bien estudiadas por la psi-
cología experimental  pero noso-
tros nos ceñimos a información en 
el ámbito deportivo. Innumerable 
cantidad de características del ob-
jeto móvil (implemento) harán de 
ayuda o estorbo. Intensidad, (más 
intenso reacción más rapida  y 
puede ser no el estímulo en sí sino 
su contraste del fondo. (Koslow 
85) tamaño del objeto, distancia 
a la que se sitúa, familiaridad con 
el estímulo entre otras. El órgano 
sensorial estimulado (audición, 
tacto, visión, dolor, gusto y olfa-
to en este orden según Sage 77 y 
Roca 83 e incluso la posición del 
estímulo respecto al órgano senso-

rial (Roca 83) en cuanto a visión 
periférica se refiere. La posición 
inicial es aquella a adoptar espe-
rando el estímulo. En la práctica 
deportiva suelen tener en consi-
deración que desde esa posición 
el movimiento sea inmediato sin 
necesidad de corregir la posición 
para disminuir los tiempos de res-
puesta. 

Aunque en algunas especia-
lidades debe además preservar la 
mayor cantidad de libertad para 
dar respuestas distintas posibles, 
enmascarar las intenciones, ser re-
lativamente cómoda, o cualquier 
otra consideración importante 
para el juego debe ser tenida en 
cuenta.

El miembro con el que realiza 
la respuesta ha sido uno de los li-
mitantes, porque la mayor parte de 
estudios se han hecho con la mano 
e incluso alguno compara manos y 
pies, (Roca 1983 demuestra que es 
más rápida la mano confirmando 
hallazgos de Sigerseth 54, Lotter 
60, y Annet 79) y se ha interpreta-
do por la distancia de conducción 
de estimulo nervioso. Donde no se 
encontraron pruebas concluyentes 
fue entre el miembro dominante y 
el no dominante. Y tampoco co-
rrelacionan bien la buena ejecu-
ción con las manos con la buena 
ejecucion con los pies (Kauranen 
2001).

Complejidad del movimien-
to (o desconocimiento de la tarea 
también, según Roca) evidente-
mente se genera una relación po-
sitiva entre complejidad y tiempo 
de reacción (Henry 60) y que la 
habilidad de ejecución de una tarea  
manual es general solo en un 30% 
(es decir, puede trasladarse sólo en 
un 30% a otras tareas manuales).

Estudiando la fatiga y calen-
tamiento. Meyers (1963) y Kroll 
(1973) no encuentran nada con-
cluyente respecto a la influencia 
sobre el tiempo de reacción. Co-
lardeau (2001) lo intenta relacio-
nar con ejercicio aeróbico de larga 
duración concluyendo que la velo-
cidad es menor durante que antes 
o después del ejercicio, lo que no 
apoya la “U” invertida.
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La Fatiga 

Puede ser definida como es-
tado de agotamiento debido a un 
esfuerzo excesivo sea de carác-
ter físico y/o psíquico (Mannino 
2004) que ayuda a proteger al or-
ganismo aportando retroalimenta-
ción sobre sus posibilidades reales 
en un momento dado. Los sínto-
mas que manifiestan la entrada en 
este estado que más nos atañen 
son la disminución del rendimien-
to deportivo y de la capacidad de 
concentración.

Pero es una definición  en la 
que caben muchas situaciones que 
resultan muy distintas para cada 
modalidad de práctica de activi-
dad física, generándose una amplia 
clasificación de formas de alcanzar 
este estado de “fatiga” que se mani-
fieste en esos términos y que pue-
de aparecer durante o después de la 
actividad. Muscular, mental, central, 
periférica, metabólica, local, gene-
ral...son algunos de los términos 
empleados en la clasificación de es-
tas distintas maneras de fatigarse y 
la fisiología ahonda profundamente 
en este tema buscando las causas 
a nivel incluso molecular de cada 
una de ellas.

Cuando se mencione en este 
documento vamos a referirnos a 
la que podemos alcanzar en nues-
tro estudio que es la fatiga mental. 
Cuando la cantidad de información 
a administrar supera las posibilida-
des o la elaboración se prolonga 
demasiado la atención desciende 
entrando en lo que llamamos fatiga 
mental (Broadbent 1981). No obs-
tante se hace como sugerencia de 
futuros estudios.

Conclusiones para nuestra investigación

Visto lo anterior queda claro 
que el tiempo de reacción no es 
una cualidad única de un sujeto a 
determinarse como altura o peso, 
sino dependiente de la tarea que 
usemos para determinarlo tendre-
mos un tiempo de reacción, pero 
además tenemos que considerar las 
características físicas del sujeto. Por 
eso decidimos aislarlo todo lo po-

sible y generalizar la tarea todo lo 
posible incluyendo ambas manos y 
pies, estímulos auditivos y visuales 
directos a poca distancia y con la 
posibilidad de cada sujeto de adap-
tarse a la posición más cómoda en 
la que pueda sentarse para realizar 
la tarea.

Legrós 92 propone una función 
de “U” invertida entre nivel de ac-
tivación con actividad física y tareas 
motrices.

Diseño de la investigación

Estrategias Metodológicas

Existe en muchos campos una 
gran cantidad de información re-
copilada en investigación sobre 
población general. También se ha 
comenzado en los últimos tiempos 
a generar investigación sobre suje-
tos inmersos en lo que se conoce 
como Alto Rendimiento Depor-
tivo en múltiples áreas debido al 
interés que genera la competición 
de alto nivel en nuestra sociedad. 

Sin embargo población física-
mente activa que no alcanzan la 
élite deportiva resultan ser la ma-
yoría de los deportistas, si consi-
deramos como tales a quienes es-
tán iniciándose en una actividad 
deportiva o logrando resultados 
pero no alcanzando las cotas ne-
cesarias para ser estudiados como 
deportistas de élite, tanto como 
a quienes practican sin objetivos 
de rendimiento no es tan habi-
tual separarlos como grupo de la 
muestra general en los estudios. Y 
menos frecuente aún es tener ba-
ses de datos de este tipo de sujetos 
exclusivamente.

La información que se obtie-
ne a la hora de contrastar los datos 
de cada uno de estos sujetos físi-
camente activos por separado con 
los de la población general pue-
de resultar engañoso por exceso o 
defecto y a menudo tienen poco 
en común con los resultados que 
arroja la investigación en sujetos 
de la élite deportiva (en muchas 
ocasiones profesionales de su ac-
tividad) aun si practican la misma 
modalidad.

Es por ello que hemos decidi-
do llevar a cabo esta actividad de 
búsqueda de información relativa a 
las habilidades psicológicas relacio-
nadas con la ejecución deportiva y 
encontrando de interés la medida 
de la velocidad de reacción electiva, 
su importancia para la práctica y la 
afectación de esta por la fatiga co-
menzamos con una búsqueda bi-
bliográfica que arrojó pocos datos 
previos al respecto.

Las estrategias que vamos a uti-
lizar hacen referencia a los objetivos 
considerados importantes en nues-
tra actividad,  definimos las varia-
bles objeto de análisis, especificamos 
los sujetos que han participado en 
nuestra investigación, describimos el 
material utilizado para llevar a cabo 
la recopilación de datos y explici-
tamos el procedimiento que se ha 
seguido en el proceso.

Objetivos

Pretendemos adaptar un ins-
trumento de evaluación psicológi-
ca, utilizado en otros contextos y 
modalidades deportivas, a través del 
estudio de variables psicológicas 
relacionadas con la ejecución de-
portiva de los sujetos activos. 

Consideramos importante ge-
nerar una base de datos suficiente 
para posteriores comparaciones de 
la población deportista según sus 
especialidades a la vez que poder 
abrir un camino al estudio de la in-
cidencia de la fatiga sobre el trino-
mio percepción-decisión-acción 
de los sujetos durante la práctica 
deportiva utilizando este instru-
mento de evaluación.

A partir de estos datos podemos 
plantear la disponibilidad de esta 
herramienta en la intervención y 
el entrenamiento de las habilida-
des psicológicas necesarias para el 
desenvolvimiento adecuado en el 
deporte tanto como en la prácti-
ca de actividad física de los sujetos 
activos.

Variables objeto de estudio

Los datos que se van a conside-
rar en nuestra investigación, hacen 
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referencia, por una parte a las ca-
racterísticas socio-demográficas de 
los sujetos evaluados (edad y sexo); 
y por otra, a los resultados ofrecidos 
por el Determination Test (DT) en 
la forma S1 Corta del Vienna Test 
System.

Cada una de las variables me-
didas queda suficientemente expli-
cada en el anexo final. Además de 
ello en la primera parte de la pre-
sente investigación se ha mencio-
nado la mayoría, bien directamente, 
bien implícita en la consecución 
de una determinada ejecución en 
la práctica de actividad física, justi-
ficando su presencia y relación con 
el rendimiento y ejecución depor-
tiva. Queda por delante describir el 
perfil idóneo de estas variables para 
cada posición en cada disciplina, 
tanto como la resistencia a la fatiga 
de este perfil durante la práctica de 
cada actividad física.

Las mencionamos de nuevo 
brevemente con una breve expli-
cación:

•  Respuestas Correctas:(Aciertos). 
Variable que puntúa el número 
total de reacciones apropiadas 
al estímulo presentado, sea a 
tiempo o con retraso. Sólo se 
contabiliza una reacción por es-
tímulo aunque se pulse más ve-
ces el botón de respuesta, nunca 
podrá por tanto ser superior al 
número de reacciones. En otros 
modelos del test se puede dis-
tinguir entre “a tiempo” o “con 
retraso” pero no aparece como 
tal en nuestros datos para el S1.

• Respuestas Incorrectas: Varia-
ble que puntúa el número total 
de respuestas inapropiadas a los 
estímulos presentados. Todas las 
incorrectas dadas son registra-
das, aunque se de una correcta 
antes o después. Es por tanto ili-
mitado el número de incorrec-
tas. Pero la matriz de respuestas 
sólo recogerá 4 por cada estí-
mulo, aparecería con un pie de 
página en el caso de superar este 
número.

• Respuestas Omitidas: Puntúa 
el número total de estímulos 
no contestados o a los que se 

ofrece sólo respuestas inco-
rrectas sin llegar con retraso a 
la correcta.

• Mediana de Tiempos de Reac-
ción (MDRT): Tiempo que 
transcurre desde la presen-
tación de cada estímulo a la 
reacción de pulsado del panel 
o pedal.

• Respuestas Solicitadas: (Núme-
ro de estímulos) recoge el nú-
mero total de presentaciones y 
es una variable de control, refle-
jando la velocidad de reacción 
más alta de quien responde rá-
pido generándose tiempo más 
corto de presentación de cada 
estímulo si el valor de la varia-
ble es más alto.

• Respuestas Realizadas: Presenta 
la suma total de reacciones, sean 
estas correctas o incorrectas. 

Cada sujeto tiene en su informe 
una nube de dispersión de puntos 
marcando el tiempo de reacción de 
cada respuesta sobre la que se traza 
la curva de regresión cuya forma 
nos da detalles del proceso a lo lar-
go de los 4´ de duración del test 
el aprendizaje inicial en la mayo-
ría de los casos que hace descen-
der los tiempos progresivamente y 
en muchos casos la fatiga final que 
los hace aumentar (sobre todo en 
sujetos que entrenan fuera de los 
estudios en deportes de velocidad 
con poca duración de competi-
ción como karate). La complejidad 
de representar esta curva para cada 
sujeto y obtener datos fiables nos 
obliga a postergar estos datos has-
ta haber validado un sistema para 
hacerlo y se remite a posteriores 
publicaciones.

Diseño

El diseño metodológico se ha 
orientado hacia el registro del 
comportamiento de las variables 
anteriormente descritas, tanto 
demográficas como psicológicas. 
Por tanto podemos afirmar que 
nuestra investigación es descrip-
tiva, no estableciendo en ningún 
caso relaciones causales entre las 
variables analizadas, solamente 

señalaremos correlaciones signi-
ficativas.

El tipo de diseño que hemos 
realizado es descriptivo y explo-
ratorio de la muestra disponible 
y el criterio seleccionado, tanto 
para la introducción de los datos 
como para su posterior análisis, 
y viene determinado por las va-
riables descritas y los resultados 
de las puntuaciones reflejadas en 
el informe del Vienna Test Sys-
tem. 

Sujetos

Decidimos crear una base de 
datos de sujetos activos y co-
menzamos planteando la dispo-
nibilidad de un colectivo grande 
de sujetos activos en los estu-
diantes de la Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y el 
Deporte (FCAFD) de Las Palmas 
de Gran Canaria. Escogimosa los 
estudiantes de 2º curso de estos 
estudios debido a que permitía 
crear un grupo numeroso con 
una dispersión en edad menor 
que en otros cursos más avanza-
dos y cuya práctica de actividad 
física mínima y máxima está ga-
rantizada por el perfil de la titu-
lación tanto como la constancia 
en los últimos dos años de prác-
tica previa al test. Paralelamente 
se han recogido datos de docto-
randos y doctores recientes de la 
misma facultad. En el caso de los 
doctorandos se realizaron todos 
los tests en condiciones idénticas 
a las de las pruebas de los estu-
diantes de 2º curso. En las mismas 
fechas se recogieron datos de un 
grupo de 23 arqueros recreacio-
nales federados de los clubes que 
han decidido voluntariamen-
te colaborar para poder ofrecer 
algún contraste en algunos as-
pectos significativos que puedan 
extrapolarse de los datos, pero 
aunque se adjuntan los datos en 
una tabla se desestima  contrastar 
los datos debido a la baja pobla-
ción para cada franja de edad y 
a que los deportistas lo hicieron 
en circunstancias muy similares 
pero en horario de tarde.
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La muestra total está formada 
por un total de 253 varones y 101 
mujeres, que ofrecemos en la ta-
bla anexa al final de este trabajo. 
Es una muestra de conveniencia, 
es decir, son todos los sujetos a los 
que hemos tenido acceso y auto-
rización, durante el año en curso 
unidos a los datos recogidos con 
el mismo test en las prácticas obli-
gatorias de los cursos anteriores 
los que se han utilizado en la pre-
sente investigación, sin utilizar un 
criterio previo de selección, ni de 
distribución homogénea por cate-
gorías, o división salvo el requisito 
de la práctica de actividad física o 
deportiva regular. 

Respecto a la edad de los sujeto, 
se encuentra en el intervalo de 19 
a 50 años. El estado civil no ha sido 
considerado como variable objeto 
de análisis, dado que la mayoría de 
los sujetos están solteros, aunque si 
se recogió el dato por si pudiera ser 
de interés al aumentar la población. 
No disponemos de muestras sufi-

cientes para hacer las comparacio-
nes correspondientes

Todos los sujetos evaluados rea-
lizan su actividad deportiva en la 
Comunidad Canaria, durante el 
curso 2009/2010 y al menos un 
año de actividad física o deportiva 
significativa durante el año ante-
rior, en la inmensa mayoría tam-
bién en la Comunidad Canaria. 
Las aplicaciones se llevaron a cabo 
en las Temporadas 2007/2008, 
2008/2009 y 2009/2010.

Del mismo modo el deporte y 
categoría practicaban aparte de sus 
estudios o de forma significativa, 
aunque registrados en un número 
importante de los casos, no apor-
taba tampoco distribución signifi-
cativa.

A continuación se representa un 
extracto de los datos correspondien-
tes a las variables socio-demográficas 
de los sujetos evaluados, destacando 
que los datos completos se presen-
tan en las tablas tras los anexos.

 Sujeto  Sexo  Edad

 N 255  Varon  

 N 101  Mujer  

 MEDIA  22,13927577

 MAXIMA  50

 MINIMA  19

 MEDIA HOMBRES  22,36

 MEDIA MUJERES  21,60

 DESVIACION STANDARD HOMBRES  4,12

 DESVIACION STANDARD MUJERES  2,65

Distribución de los sujetos de la mues-
tra completa según la edad 

La presente investigación se 
inició en el año 2007, continua-
mos en el 2008, 2009 recopilan-
do datos y estudiando las fortale-
zas y debilidades del instrumento, 
especialmente para adaptar a las 
necesidades de nuestra muestra la 
prueba. Ha sido en la Temporada 
2009/10 donde hemos llevado a 
cabo gran parte de la actividad de 

recogida de datos y procesado de 
los mismos. 

Material utilizado

El material que se utilizó para 
la recogida de información tan-
to de los estudiantes como de los 
participantes de los clubes depor-
tivos, fue el Determination Test 
(Test de Determinación) en la 
modalidad S1 Corto del Vienna 
Test System, comercializado por 

Schuhfried. Quälitat durch Kom-
petenz. Mödling. Austria. Entre 
otras características que anima-
mos a que consulten en la infor-
mación anexada, tanto la propor-
cionada por la empresa como la 
traducida al castellano, este  se 
realiza frente a la pantalla de un 
ordenador ante el que hay un 
panel con 5 botones coloreados, 
2 botones alargados de distinto 
tono y dos altavoces. En el suelo 
dispone de dos pedales. 
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Destacamos que a cada uno de 
los sujetos y a los entrenadores de 
los clubes correspondientes se les ha 
entregado el Informe Psicológico 
que ha sido suministrado por el Test 
System para que pueda ser utilizado 
para su beneficio.

El análisis estadístico de los da-
tos se ha llevado a cabo con el Pro-
grama SPSS 18.0, compatible con 
los registros almacenados en Excel 
y que ha facilitado la ardua labor de 
investigación.

Procedimiento

Hay que decir que todos y cada 
uno de los sujetos que han comple-
tado el DT en su versión S1 Corta 
han seguido las mismas instruccio-
nes por parte del examinador y a 
través del display del ordenador. 
Aunque las condiciones no han 
sido idénticas se ha garantizado la 
seriedad y responsabilidad en la 
aplicación directa, así los datos ob-
tenidos los consideramos válidos 
para los objetivos propuestos. La 
aplicación ha sido de forma indivi-
dual a cada sujeto de los diferentes 
grupos, explicando instrucciones 
correctas para la realización y des-
pejando dudas.

En el caso de los deportistas 
ha sido necesario planificar su 
desplazamiento al Laboratorio de 
Psicología de la FCAFD en tandas 
medibles. Tras una reunión previa 
con sus respectivos entrenadores 
se les ha dado cita y se han some-
tido a la prueba los sujetos volun-
tarios interesados. Dada la corta 
duración de la prueba (10 minutos 
incluyendo las instrucciones, la fa-
miliarización ya programada en el 
sistema y la ejecución de la prueba 
que en sí sólo dura 4´ a lo que se 
le suma 5´de tiempo de impresión 
del resultado y explicación de los 
datos) ha sido posible medir hasta 
20 sujetos en un sólo día. Mien-
tras se le explican los resultados a 
un sujeto otro está ya realizando 
la prueba en el cubículo aislado 
donde se encuentra el aparato. Allí 
informamos a los deportistas del 
proceso y ellos han colaborado 
extraordinariamente dedicando el 

tiempo que fuera necesario. Des-
de aquí aprovecho para darles las 
gracias a todos ellos por su cola-
boración. 

El aparato muestra a través de 
un tutorial las respuestas que so-
licitará a los sujetos, presionar el 
botón del color cuando aparezca 
en pantalla, presionar uno de los 
alargados correspondiente al tono 
agudo o grave que emitan los al-
tavoces o presionar con el pie uno 
de los pedales cuando lo solicite 
otro icono distinto situado a los 
lados en la zona inferior de la pan-
talla.

Tras un corto periodo de fa-
miliarización y cuando el sistema 
confirme que el número de errores 
es menor al que tiene como limi-
tante se avisa al sujeto de que co-
menzará la prueba. Esta dura 4´ y la 
velocidad de emisión de estímulos 
aumenta con la velocidad de la res-
puesta del sujeto.

Al terminar se emite un infor-
me de resultados y se guardan los 
datos en la memoria del sistema.

Análisis de Resultados

Una vez llegado aquí vamos a 
analizar los datos que hemos re-
copilado durante este estudio, con 
los sujetos agrupándolos todos en 
población (hombres y mujeres, es-
tudiantes de FCAFD y doctoran-
dos).

Medidas de tendencia central

Obtenemos en la variable 
“Edad” una máxima del grupo de 
50 y la mínima de 19. La variable 
“Correcta” o oscila entre los 327 
de máximo y los 156 de míni-
mo siendo menor en las mujeres 
el intervalo con 701 de varianza 
respecto a 743 de los hombres, 
alcanzando mayor puntuación 
máxima y mínima las mujeres en 

ambos casos; encontramos en la 
variable “Incorrecta” un interva-
lo de 108 a 2, siendo el intervalo 
de 90 a 2 en hombres y de 108 
a 2 en mujeres, mayor este últi-
mo por tanto; el intervalo de la 
variable “Omisiones” se extiende 
desde 55 hasta 1, siendo en hom-
bres de 42 el rango y de 54 en 
las mujeres; es en este dato donde 
más hincapié hacemos, la media-
na de tiempo de reacción, donde 
encontramos de entre 0.95 y 0.57 
siendo menor el tiempo máximo 
y mínimo el de las mujeres; en 
cuanto al número de estímulos 
solicitados por el programa varía, 
dependiendo de la velocidad de 
ejecución del sujeto, desde 358 a 
198, de nuevo lógicamente ma-
yor en ambos casos para las mu-
jeres; las respuestas a estas deman-
das por parte de los sujetos han 
estado entre  377 y 173, siendo 
de 377 a 203 para mujeres y de 
353 a 180 en hombres con lo que 
vemos menor rango pero mayor 
cantidad de respuestas en muje-
res, lo que es consistente con el 
menor tiempo de reacción medio.

Ofrecemos a continuación una 
gráfica con los datos más relevan-
tes comparando entre sexos los 
resultados obtenidos. El resto de 
análisis estadístico se ofrece en las 
tablas tras los anexos. Considera-
mos que puede ser interesante 
conocer si existe o no diferencia 
entre las variables demográficas, 
en relación a las variables psicoló-
gicas como la resistencia al estrés 
medido a través de la mediana de 
la velocidad de reacción. 

Diferencias de Medias en función del 
sexo de los sujetos

En síntesis, los resultados obser-
vados en puntuaciones evaluadas, 
según el sexo, muestran datos inte-
resantes para la reflexión posterior.  

 Media  Edad  Correcta  Incorrecta  Omitida MDRT  Solicita  Realiza

 Hombre 22,3  249,6  22,9  18,3  0,73  276,7  27258

 Mujer  21,6  247,1  22,2  20  0,74  274,3  269,3
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Aquí procede decir solamente que 
son las mujeres las que tienen pun-
tuaciones más altas en general para 
algunos de los sujetos pero que las 
puntuaciones son más regularmen-
te elevadas para los hombres. 

Parece que los hombres tie-
nen algunos sujetos que puntúan 
peor en las variables medidas, lo 
que hace que las mínimas a menu-
do les correspondan, y las mujeres 
sujetos que puntúan mejor que 

los varones por lo que las mejores 
máximas les corresponden. Pero es 
en las medias donde en general se 
desenvuelve mejor el grupo de los 
varones pero tampoco de manera 
significativa. Quizá exista relación 
con la edad como ya se apuntó en 
algunos trabajos previos de mane-
ra mucho más consistente que con 
otras variables demográficas.

Análisis estadísticos para la adaptación 
del DT a la práctica de actividad física

Los análisis que hemos realizado 
se refieren a los coeficientes de co-
rrelación, de las variables obtenidas. 
Pasamos a describirlos.

Correlaciones

Intentamos comprender si exis-
te relación entre las variables de 
la presente investigación. Para ello 
hemos realizado un análisis corre-
lacional bilateral tipo Pearson.

Edad
media

Correcta

Mujer Hombre

Incorrecta Omitida MDRT Solicitada Realizada

600

500

400

300

200
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0

    Sexo Edad Correcta Incorrecta Omitida MDRT Solicit Realiz

 Sexo  Correlación de Pearson 1 -,091 -,043 -,022 ,042 ,025 -,048 -,049

   Sig. (bilateral)   ,087 ,423 ,685 ,433 ,637 ,369 ,356

   N 354 354 354 354 354 354 354 354

 Edad Correlación de Pearson -,091 1 -,120(*) -,125(*) -,055 ,225(**) -,184(**) -,170(**)

   Sig. (bilateral) ,087   ,024 ,019 ,302 ,000 ,001 ,001

   N 354 354 354 354 354 354 354 354

 Correcta Correlación de Pearson -,043 -,120(*) 1 -,064 -,543(**) -,539(**) ,921(**) ,870(**)

   Sig. (bilateral) ,423 ,024   ,232 ,000 ,000 ,000 ,000

   N 354 354 354 354 354 354 354 354

 Incorrecta Correlación de Pearson -,022 -,125(*) -,064 1 ,073 -,295(**) ,102 ,436(**)

   Sig. (bilateral) ,685 ,019 ,232   ,168 ,000 ,054 ,000

   N 354 354 354 354 354 354 354 354

 Omitida Correlación de Pearson ,042 -,055 -,543(**) ,073 1 -,230(**) -,243(**) -,453(**)

   Sig. (bilateral) ,433 ,302 ,000 ,168   ,000 ,000 ,000

   N 354 354 354 354 354 354 354 354

 MDRT Correlación de Pearson ,025 ,225(**) -,539(**) -,295(**) -,230(**) 1 -,809(**) -,631(**)

   Sig. (bilateral) ,637 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000

   N 354 354 354 354 354 354 354 354

 R. Solicitada Correlación de Pearson -,048 -,184(**) ,921(**) ,102 -,243(**) -,809(**) 1 ,881(**)

   Sig. (bilateral) ,369 ,001 ,000 ,054 ,000 ,000   ,000

   N 354 354 354 354 354 354 354 354

 R. Realizadas Correlación de Pearson -,049 -,170(**) ,870(**) ,436(**) -,453(**) -,631(**) ,881(**) 1

   Sig. (bilateral) ,356 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

   N 354 354 354 354 354 354 354 354
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Coeficientes de correlación calculados 
para las puntuaciones obtenidas

El análisis de correlación reali-
zado entre las variables puntuadas 
por el DT, muestran que, en ge-
neral, no existe correlación sig-
nificativa entre las mismas al 0.01 
bilateral, y sólo en algunos casos la 
correlación es significativa al 0.05 
bilateral.

Es significativa la correlación 
negativa de la edad con las respues-
tas correctas, las omitidas y es muy 
significativa con el tiempo medio 
de reacción en este caso positiva, 
aumentando con la edad, a la vez 
que muy significativa pero negativa 
con las respuestas solicitadas y las 
realizadas, lo que es coherente con 
el funcionamiento del test y refuer-
za lo ya medido por otros autores 
con pruebas de velocidad de reac-
ción.

Evidentemente y debido a la 
misma lógica del test las respuestas 
correctas correlacionan de manera 
muy significativa con las solicita-
das y las realizadas, pero además 
lo hace negativamente de manera 
muy significativa para las omitidas 
y el tiempo de reacción. Es lógico 
y queda por ver si una estrategia 
de menor velocidad arroja mejo-
res resultados que una más rápida, 
pero teniendo en cuenta todos es-
tos datos parece que sí. No obs-
tante no es ese el resultado que 
buscamos en la práctica deportiva 
donde el premio está fuertemen-
te relacionado en general no sólo 
con la eficacia, sino con la eficien-
cia relacionándola con la veloci-
dad de la respuesta.

Las incorrectas relacionan muy 
significativamente también con el 
tiempo de reacción, pero negativa-
mente, y sin embargo no lo hacen 
con las omitidas. Curiosamente re-
lacionan muy significativamente de 
manera positiva con las respuestas 
realizadas. Parece que los errores 
son lógicamente de quienes más 
respuestas dan.

Las omitidas relacionan de ma-
nera negativa y muy significativa 
con las correctas, como es lógico, y 
también lo hacen con el tiempo de 

reacción y las respuestas solicitadas 
y realizadas.

Es en la mediana de tiempos de 
reacción donde vemos una corres-
pondencia muy significativa con 
todas las variables, con la edad en 
positivo y todas las demás en nega-
tivo. Y esto no es sorprendente por-
que podríamos pensar que a menor 
tiempo de reacción más incorrectas 
haremos, pero claro, al ser someti-
dos a más estímulos, más correctas 
también, más respuestas se solicitan, 
más se realizan y algunas se escapan 
y más omitidas se presentan.

La respuesta solicitada correla-
ciona muy significativamente sólo 
son la edad, las omitidas y el tiempo 
de reacción, negativamente en to-
dos los casos.

La respuesta realizada corre-
laciona muy significativamente 
con los mismos casos y del mismo 
modo que la solicitada.

Así pues, el análisis estadístico de 
correlación se ha desarrollado den-
tro de los parámetros previsibles.

Aún cuando nuestra investi-
gación sigue siendo descriptiva y 
con una muestra de conveniencia, 
pero alienta a seguir el proceso 
de análisis con estudios de mayor 
control.

Discusión de los resultados

Discusión previa de los resultados

A la luz de los resultados ante-
riores, ahora procede la reflexión 
correspondiente para sacar el 
máximo partido a nuestra investi-
gación.

Hemos hecho lo posible por 
cumplir los requisitos más básicos 
de las investigaciones de este tipo, 
respecto a las estrategias metodo-
lógicas que se usan sobre todo. 
Desde el principio, nuestra inten-
ción fue poner una primera piedra 
generando la base de datos que 
esperamos pueda ampliarse en el 
futuro. 

Contactamos con los entrena-
dores de los equipos correspon-
dientes (disponibles) para llevar a 
cabo nuestra actividad; seleccio-
namos un instrumento válido y 

fiable para la recogida de infor-
mación psicológica; utilizamos un 
procedimiento riguroso en la apli-
cación del test, para evitar errores 
en la recopilación de información. 

El tratamiento de la informa-
ción se llevó a cabo con programas 
informáticos diseñados a tal efecto, 
para evitar errores en la manipula-
ción de los datos y disponer de la 
información de manera ordenada, 
coherente y organizada.

A cada uno de los sujetos, se 
les entregaron los Informes Psi-
cológicos correspondientes, para 
disponer del feedback necesario 
que oriente las actividades a de-
sarrollar.

A partir de los resultados cal-
culados y las pruebas estadísticas 
seleccionadas, disponemos de la 
información necesaria para efec-
tuar la presente investigación.

Proyecciones futuras

La actividad que se ha llevado 
a cabo, es el inicio de un proyec-
to de investigación que hemos 
diseñado para descubrir aspectos 
importantes de la ejecución en el 
deporte. Los datos que aporta esta 
investigación son la plataforma de 
la que partimos para realizar un 
análisis más profundo en diferen-
tes modalidades deportivas y sus 
categorías correspondientes, en 
distintos estados de entrenamiento 
y fatiga. Ahora resta determinar la 
manera de valorar la fatiga mental 
previa a la prueba y cuantificar la 
generada durante el test. La rela-
ción de la tolerancia al estrés con 
la fatiga podría ser solo el primer 
paso, pudiendo por ejemplo em-
pezar a medir las diferencias en 
exposiciones a estímulos de entre-
namiento distintos sobre la capaci-
dad de tolerar el estrés, la cantidad 
de un estímulo que puede recibir-
se sin que se altere esa capacidad 
o bien el método de dirección de 
la práctica que mejor predisponga 
para tener esa capacidad elevada 
en el momento de la fatiga, algo 
sin duda deseable para aquellos 
que tienen que desempeñar su 
actividad física bajo gran estrés y 
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donde la precisión de la respuesta 
correcta sea significativa.

Conclusiones

Creemos disponer de una he-
rramienta útil para medir gran-

des cantidades de sujetos en poco 
tiempo en valoraciones que irán 
arrojando, esperamos, datos inte-
resantes que completen la infor-
mación disponible sobre una parte 
menos objetiva hasta el momento 
del entrenamiento deportivo y de 

otras actividades físicas donde el es-
trés se involucre. 

Hemos aumentado los datos 
disponibles en sujetos medidos y 
esperamos seguir aumentando la 
muestra e ir diversificando en fun-
ción de la práctica


