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RESUMEN. 

 

 En los deportes de combate en general, y en el karate en particular, se suele decir 

que un buen tiempo de reacción ayudará al sujeto en su actividad deportiva. Sin embargo, 

tras la revisión bibliográfica realizada se puede comprobar que ningún autor concluye si 

los sujetos que tienen éxito en el karate deportivo tienen esta cualidad más acentuada que 

los que no tienen éxito. El objetivo principal de esta tesis es dar respuesta a esta cuestión.  

 

 El tiempo de reacción no es una cualidad única del sujeto, un sujeto puede tener un 

buen tiempo de reacción si el estímulo es un sonido y no tenerlo si es una luz. El tiempo de 

reacción está determinado por las características de la tarea: intensidad y tipo de estímulo, 

órgano sensorial estimulado, posición del sujeto, miembro con el que se ejecuta la 

respuesta, complejidad del movimiento, duración del anteperiodo y otras. Así mismo, 

existen otros factores relacionados con el tiempo de reacción: la fatiga y el calentamiento, 

la forma física, las cualidades físicas, la motivación, la personalidad, las patologías, la 

edad, el sexo, las sustancias administradas, la práctica deportiva, el deporte practicado, la 

especialidad y otras.  

 

Para conocer mejor este tema y lo que se sabe sobre él, se realizó una revisión 

bibliográfica sobre el tiempo de reacción en general, profundizando más en el mundo del 

deporte y llegando a ser exhaustivos en los deportes de combate, donde vimos la poca 

consistencia de algunos de los hallazgos realizados. También se revisaron estudios sobre 

tiempo de reacción con el fin de conocer las diversas formas de medición que se han 

utilizado y crear la más adecuada a nuestros objetivos. 
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Una vez conocidas estas formas de medición se realizó un estudio piloto en el que 

se compararon karatekas con escolares en diversas medidas del tiempo de reacción: simple, 

electiva, manual y corporal. Llegamos a la conclusión que el tiempo de reacción electiva 

era el más interesante para el karate.  

 

A partir del programa SuperLab, que mide el tiempo de reacción, se creo una tarea 

en la que el sujeto debe responder con el teclado del ordenador a la imagen que aparece en 

la pantalla. La prueba de tiempo de reacción consistió en apretar un botón lo más 

rápidamente posible ante la aparición de un cuadrado negro en la pantalla del ordenador. El 

cuadrado negro podía situarse en 4 posiciones diferentes, debiendo el sujeto pulsar una 

tecla diferente en función de esta posición. Cada sujeto realizaba 4 bloques de 25 ensayos, 

y el primer bloque servía como aprendizaje. La prueba de tiempo de reacción electiva nos 

proporciona dos variables fundamentales, el tiempo de reacción y el número de errores 

cometidos, con ambas variables se calcula la eficiencia en la prueba, que es la variable que 

mejor nos define la ejecución del sujeto en el tiempo de reacción electiva.  

 

Esta tarea de tiempo de reacción, junto con otras mediciones conformaron un 

protocolo de 30 minutos que fue realizado por 201 sujetos: 169 de ellos eran karatekas 

mayores de 18 años que participan en competiciones federadas, incluyendo a los equipos 

de kumite masculino y femenino campeones del mundo, y 32 eran población general. Las 

pruebas que comprendían el protocolo son: cuestionario sobre datos personales y 

deportivos del sujeto, cuestionario de ansiedad estado-rasgo de Spielberger (1988), 100 

ensayos de tiempo de reacción, frecuencia de movimientos en 10, 20 y 30 segundos y 

dinamometría manual.  
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Se compararon entre sí a los sujetos de cada modalidad deportiva, kumite y kata, y 

cada sexo, masculino y femenino, de modo que cada sujeto se comparaba con los que 

realmente compiten con él. Se comprobó que en ninguno de los cuatro grupos y para 

ninguno de los niveles: regional, nacional sin medalla, nacional con medalla e 

internacional, existían diferencias significativas. También se concluyó que los karatekas no 

difieren de la población en general  

 

Se observó que el tiempo de reacción no es una cualidad completamente 

independiente sino que correlaciona con la frecuencia de movimientos y la fuerza manual. 

En este sentido también existen diferencias en función del sexo, siendo los hombres más 

rápidos que las mujeres.  

 

De las variables que se han estudiado, muy pocas tienen relación con el rendimiento 

deportivo en karate. En el grupo de kumite masculino se halló que a mayor nivel, los 

deportistas tienen más tiempo de práctica semanal y más años practicando ese deporte. 
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SUMMARY. 

  

In combat sports, specially in karate, it is said that a good reaction time helps the 

subject in his or her sports activity. However, after a bibliographic revision, it can be 

proved that no author concludes if some successful karate people have better reaction time 

than those unsuccessful ones. The main aim of this thesis is to give an answer to this 

question.   

 

 Reaction time is not a single quality of the person. Somebody can have a good 

reaction when stimulated by a sound and may not have it with a light stimulus. Reaction 

time is determined by the caracteristics of the task: intensity and kind of stimulus, 

stimulated sensorial organ, subject´s position, limb that executes the response, complexity 

of movement, foreperiod´s duration and others. More over, there are other factors 

relationed with reaction time: fatigue and warm-up, physical fitness, physical capacities, 

motivation, personality, patologies, age, sex, nutritional supplements, experience in sport, 

modality, and others.  

 

 To learn more about this issue, and all that it´s known about it, a general 

bibliographic revision about reaction time was made; also a research in sport’s issues, 

focusing in combat sports, where it was shown the little consistency of some studies. 

Research about reaction time was also carried to know different kinds of measuring used in 

research and find the most suitable tool for our objectives.  

 

Once this measuring method were known, it was made a preliminary study 

comparing karatekas with schoolchildren in some reaction time tasks: simple, choice, 
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manual and total body. It was concluded that choice reaction time is the most relevant for 

karate.  

 

Using SuperLab, a program that measures reaction time, a task was created where 

the individual had to react with the computer keyboard to the image signal in the screen. 

Reaction time task consisted on pushing a button as quickly as possible, when a black 

square appeared on the screen. The black square could be in four diferent positions, and the 

subject had to press a diferent key according with the position. Each person made 4 blocks 

of 25 trials and the first block was a training sesion. Choice reaction time task gave us two 

essential variables: reaction time and the number of mistakes made. With both variables we 

calculate the efficiency of the task. This is the variable that better defined the subject 

performance in the choice reaction time.  

 

 Reaction time task, with other measuring methods constituted a protocol of 30 

minutes that was carried out by 201 people: 169 karatekas over 18 years-old that had token 

part in official competitions, including world champion male and female teams, and 

another 32 ones that belonged to the general population. The protocol conisted on: a 

personal and sport data questionnaire; State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger, 1988); 

100 reaction time trials; tapping in 10, 20 and 30 seconds and hand grip strength.  

 

A comparison was made for each subject in their speciality (kumite or kata) and 

each sex (male or female). So that each one could be compared with his or her adversaries. 

It was proved that there weren´t significant differences beetwen none of the groups nor 

levels: regional, national without medal, national with medal and international. It was also 
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concluded that karate athletes were no different of general population in a reaction time 

task.  

 

It was noticed that reaction time is not a completely independient quality but it was 

in correlation with tapping and hand grip strength. There are also differences in reaction 

time depending on gender, concluding that men were faster than women.  

 

 From studied variables, too few of them have relationship with performance in 

karate. In male kumite, higher sport level was correlated with more training time per week 

and more years of experience. 

 

 X
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Capítulo 1                                                                                                            Introducción.           

1. INTRODUCCIÓN.  

  

El karate es un arte marcial oriental que fue importado a Europa desde Japón. Una 

vez en nuestro continente, el karate adquirió unas connotaciones occidentales entre las que 

destaca la aparición y proliferación del karate deportivo (Martínez de Quel y otros, 2000). 

Hoy en día el karate es un deporte que cuenta con una gran expansión a nivel mundial. Su 

gran difusión y la enorme cantidad de practicantes que posee hacen que este deporte sea 

uno de los más firmes candidatos a entrar en las disciplinas olímpicas en un futuro 

próximo. 

 

 Por ello, se hace necesario un incremento en el número de investigaciones y la 

calidad de éstas con el fin de mantener a nuestro país como una potencia mundial en este 

deporte. Se requieren estudios que lleven a una mejora de la excelencia deportiva de 

nuestros karatekas, a detectar a los talentos que puedan convertirse en los sucesores de los 

actuales campeones, a buscar una mayor motivación de todos los practicantes, y a 

comprender diversos aspectos de este deporte. Haciendo una búsqueda de documentación 

sobre el karate deportivo y un estudio de la misma, podemos observar la escasa cantidad 

de investigaciones rigurosas que existen en este campo. 

 

Uno de los primeros objetivos de la investigación en cualquier deporte debería ser 

el intentar buscar cuáles son las características que permiten a un individuo llegar a ser un 

deportista destacado en cada modalidad. Una vez conocido ese perfil del deportista ideal 

para una disciplina, será el momento de crear la forma adecuada para mejorar aquellos 

aspectos de los que depende el rendimiento deportivo y de seleccionar a los sujetos que 

posean estas características, ya que son los que tienen más posibilidades de convertirse en 
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expertos. Debemos tener en cuenta la dificultad de intentar establecer un prototipo de 

karateka ideal. Dada la complejidad de este deporte y la gran cantidad de cualidades 

implicadas tenemos a campeones del mundo con diferentes características antropométricas, 

fisiológicas o psicológicas. En este punto conviene hacer una distinción respecto a los 

deportes individuales como el atletismo o la natación en los que son más importantes los 

componentes biológicos y en los que se ha llegado a la creación de prototipos de 

deportistas mucho más acertados. Incluso la simple definición de rendimiento deportivo es 

diferente en estos deportes, que se puede definir como una marca, como el tiempo en cien 

metros lisos. Por el contrario, en un deporte de combate no se dispone de una medición del 

rendimiento. En nuestro caso deberemos tener en cuenta los resultados deportivos de varias 

competiciones para llegar a definir el rendimiento de un karateka.  

 

Dentro de las características que pueden ayudar al individuo a convertirse en un 

experto podría estar la velocidad de reacción o el tiempo de reacción1. Lo cierto es que en 

los deportes de combate es muy común hablar de la velocidad de reacción que tiene ese u 

otro sujeto, de la necesidad de mejorar la velocidad de reacción y de la importancia que 

esta característica tiene para el éxito deportivo. Paradójicamente, pese a que en muchos 

trabajos nombran la importancia de esta cualidad, muy pocos se detienen en su medición o 

su estudio en profundidad.  

 

 Podemos pensar que un tiempo de reacción bajo es necesario para cualquier deporte 

en el que el sujeto deba responder a estímulos externos para realizar su respuesta. Lo 

podemos ver claro en una salida de velocidad, en la que el atleta debe empezar a correr en 

cuanto oiga el disparo, pero también sería importante en un futbolista que debe observar 

                                                 
1 Estos conceptos serán aclarados más adelante. 
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dónde se sitúa el portero para lanzar el balón al lado contrario lo más rápidamente posible. 

Así podríamos poner miles de ejemplos de situaciones deportivas en las que se debe 

reaccionar rápidamente a los estímulos, intentando que la respuesta sea lo más apropiada 

posible.  

 

En una situación de interacción deportiva, desde que se produce un estímulo o un 

conjunto de estímulos hasta que el sujeto da una respuesta o una parte de respuesta 

transcurre un tiempo. Este tiempo será mayor o menor en función de diversas 

circunstancias. En ciertas ocasiones, para obtener el éxito en una determinada acción 

deportiva, es fundamental poseer una gran velocidad tanto en la ejecución de los gestos 

deportivos como en las reacciones a un determinado conjunto de estímulos. 

 

La mayoría de los deportistas serían capaces de acertar en sus decisiones si se les 

diera el tiempo necesario para meditarlas. Pero las decisiones se deben tomar en  función 

del ritmo que imponga el adversario, beneficiándose aquel que las tome más rápidamente y 

que ejecute los movimientos correctos en el momento apropiado, bien sea por sus 

cualidades innatas o por su aprendizaje.   

 

El tiempo de reacción ha sido una de las variables más estudiadas en la historia de 

la Psicología, debido fundamentalmente a su utilidad como medidora de los procesos 

mentales. En el deporte esta variable se ha estudiado intentando encontrar diferencias entre 

los sujetos, definiéndose como una cualidad del individuo.  

 

 3



Capítulo 1                                                                                                            Introducción.           

En los deportes de combate, el tiempo de reacción toma especial importancia dado 

que ante un adversario tan próximo y directo, la velocidad de las acciones y las decisiones 

aumenta de modo considerable. 

 

Antes de plantearnos el mejorar el tiempo de reacción, lo primero que tenemos que 

saber es si éste influye o no en el rendimiento deportivo en los deportes o más 

concretamente en la especialidad que estamos estudiando. Este estudio pretende ser la base 

de estudios posteriores dado que si finalmente se demuestra que el tiempo de reacción es 

más corto en karatekas de alto nivel, esta variable tendrá utilidad como predictora del 

rendimiento en karate. Así podrá servirnos en: detección de talentos deportivos, 

mediciones del estado de forma, mejora con un determinado entrenamiento, conocimiento 

de los biorritmos del sujeto, incidencia de determinadas sustancias como por ejemplo la 

cafeína, entre otras utilidades. 

 

Los estudios previos no han podido concluir si realmente existen diferencias en el 

tiempo de reacción de los sujetos que obtienen un buen rendimiento deportivo y el de los 

que obtienen un rendimiento menor. Así, ningún estudio previo nos ha demostrado que el 

tiempo de reacción sea una variable influyente en el karate. 

 

 En el karate deportivo existen dos modalidades de competición: kata y kumite. En 

la competición de kata o forma el deportista debe realizar un combate imaginario, con unos 

movimientos estereotipados cuyo origen proviene de los maestros de nuestro deporte. Sin 

embargo, en kumite o combate existe una interacción entre dos adversarios que realizan un 

combate real, de modo que las acciones de uno se realizan en función de los movimientos 

del otro. En un primer momento se podría pensar que el tiempo de reacción más rápido 
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beneficia fundamentalmente en la competición de kumite, ya que los movimientos en kata 

están preprogramados. Sin embargo, esto todavía no ha sido comprobado empíricamente.  

  

 Habitualmente se suele hablar de que los karatekas, al igual que otros deportistas, 

tienen gran velocidad de reacción. Y esta cualidad parece ser aplicable a cualquier 

circunstancia de la vida del sujeto. Hay veces que una reacción rápida ante un estímulo 

puede incluso salvarnos la vida. Por ejemplo, mientras conducimos, reaccionar rápido 

cuando un coche se acerca por un lado puede ser vital. Hay quien piensa que la velocidad 

de reacción adquirida con el entrenamiento de karate puede servirnos también en estas 

circunstancias. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado todavía que la velocidad de 

reacción sea una cualidad del sujeto que se transfiera a cualquier situación. Deberíamos 

comprobar si los karatekas tienen mejor tiempo de reacción que el resto de la población sea 

cual sea la tarea que esté realizando.  

 

 Por otro lado, también consideramos la creencia de que una persona que tenga un 

buen tiempo de reacción en cualquier tarea tendrá mayor posibilidad de éxito en el karate. 

A veces se escucha la frase: “¡Qué reflejos2 tiene! Sería bueno para el karate.” Tampoco en 

este caso sabemos a ciencia cierta si un chico que reaccione rápido en una situación 

cotidiana tendrá más posibilidades de éxito si somete a un entrenamiento de karate. En 

caso de demostrar que esto es cierto, una medida del tiempo de reacción no específica del 

karate podría utilizarse para pronosticar el éxito deportivo.  

  

 Teniendo en cuenta lo dicho, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿tienen los 

karatekas de mayor nivel en kumite mejor tiempo de reacción que los de menor nivel? 
                                                 
2 A veces, en el lenguaje cotidiano se utiliza incorrectamente el término reflejos en lugar de tiempo de 
reacción. 
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¿tienen los karatekas de mayor nivel en kata mejor tiempo de reacción que los de menor 

nivel? ¿difieren en su tiempo de reacción los karatekas de kumite y los de kata? ¿son los 

karatekas más rápidos en la reacción que los que no practican karate? ¿de que variables 

depende este tiempo de reacción? ¿podemos encontrar variables que se relacionen con el 

nivel deportivo en karate? 
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2. ESTADO DEL ARTE. 

 

Para llegar a solucionar el problema que hemos planteado hemos hecho una 

revisión bibliográfica y así nos aseguramos de que otros investigadores no nos lo han 

resuelto ya. Del mismo modo, esta revisión nos ha ayudado a profundizar en el tema, a 

diseñar nuestro estudio, a conocer otros puntos de vista y a crear el marco teórico y 

conceptual de referencia.  

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL TIEMPO DE REACCIÓN. 

 

Comenzaremos con una breve exposición histórica de los estudios sobre el tiempo 

de reacción, de modo que nos sirva de marco de referencia para el resto del trabajo. Dado 

que no es el tema central de esta tesis, no iremos a las fuentes originales de los primeros 

estudios de tiempos de reacción, sino que nuestro tratamiento de la historia se hará en base 

a estudios históricos, que no siempre coinciden unos con otros.  

 

Como veremos a continuación, existen dos ciencias donde se sitúan los principales 

antecedentes del tiempo de reacción. Estas ciencias son la fisiología y la astronomía. Sin 

embargo, no existe unanimidad entre los autores consultados sobre cuál de los dos 

antecedentes fue el primero. Comentaremos ambos sin ordenarlos temporalmente ya que lo 

importante es conocer cómo llegamos al actual conocimiento del tiempo de reacción.   

 

El primer antecedente que tenemos sobre experimentos de tiempo de reacción 

proviene del fisiólogo Helmholtz, que en 1850 midió la velocidad de conducción de un 

nervio motor de la rana (Woodworth y Scholosberg , 1954). Woodworth y Scholosberg  no 
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coinciden con  Tudela (1989) en cuanto a cuál fue el primer experimento de este fisiólogo. 

Los primeros dicen que Helmholtz estimuló un nervio motor de la rana en primer lugar 

cerca de su entrada en el músculo, y posteriormente más lejos, viendo que el “tiempo de 

latencia” era mayor en la segunda condición, cuando la longitud a recorrer era mayor. 

Posteriormente intentó llevar estos experimentos a humanos estimulando la piel con un 

pequeño choque eléctrico primero lejos del cerebro y luego más cerca, efectuando el sujeto 

la misma respuesta en los dos casos. Sin embargo, encontró que este método no era muy 

satisfactorio porque el tiempo de la conducción nerviosa es muy corto en comparación con 

el tiempo de reacción total. Esta postura respecto a los experimentos del fisiólogo parece 

estar apoyada por Bernia (1981), aunque no éste describe el experimento. Por el contrario, 

Tudela (1989) afirma que el primer experimento de Helmholtz se realizó con humanos: 

estimuló el nervio responsable de la contracción del pulgar primero a la altura de la 

muñeca y luego en la parte alta del antebrazo, para poder saber el tiempo que tarda la 

conducción entre un punto y otro, restando los dos tiempos. Sin poder describir a ciencia 

cierta cuál fue el experimento utilizado por Helmholtz, lo cierto es que se produjo un 

antecedente del tiempo de reacción en los estudios de fisiología. 

 

Otro antecedente del estudio del tiempo de reacción lo encontramos en la 

astronomía. Mientras que Woodworth y Scholosberg (1954) y Tudela (1989) sitúan en 

Helmholtz el primer antecedente, Roca (1983) y Bernia (1981) lo sitúan en el laboratorio 

astronómico de Greenwich. El astrónomo Maskelyne se dio cuenta de que sus juicios en 

cuanto al paso de los objetos no coincidían con los de su ayudante, lo que motivó el 

despido de éste, ya que Maskelyne lo atribuyó a un error voluntario. Según Roca (1983) 

este hecho propició que el mismo Maskelyne comenzara a estudiar aquellas diferencias 

individuales en la percepción de la velocidad del paso de objetos, acuñando el término 
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“ecuación personal”, Bessel, otro astrónomo, continuaría la investigación hallando la 

ecuación personal en función otras variables como la velocidad y el tamaño del objeto 

observado. Sin embargo, Bernia (1981) afirma que fue Bessel el que acuñó este término y 

quien comenzó a investigar este fenómeno, dejando para Maskelyne simplemente la 

constatación del fenómeno. De este modo, tenemos otro antecedente del tiempo de 

reacción en el mundo de la astronomía.  

 

Hirsch, otro astrónomo, midió el “tiempo fisiológico” con una situación 

experimental similar a lo que se conoce hoy con el nombre de Tiempo de Reacción Simple. 

Utilizando un cronoscopio midió el tiempo fisiológico, que se refería a la velocidad de 

transmisión de los nervios sensoriales, en sus modalidades táctil, auditiva y visual (Bernia, 

1981). 

 

Dentro de la astronomía, los experimentos de complicación y los trabajos sobre 

expectativas hicieron que se comprobara que existe una entrada prioritaria en uno de los 

sentidos según se dispongan los estímulos y que las expectativas afectan a la “ecuación 

personal”, con lo cual la experiencia del astrónomo afecta a sus anotaciones (Roca, 1983). 

De este modo, se fueron desarrollando estudios sobre el tiempo de reacción en esta rama 

científica.   

 

Pese a que no haya unanimidad en cuanto a sus antecedentes, en el punto en el que 

coinciden todos los autores es en el paso del tiempo de reacción desde la astronomía y la 

fisiología a la psicología. Este punto tiene lugar en el fisiólogo holandés Donders, que 

estudió en profundidad el “tiempo fisiológico”. Sus estudios sobre la diferencia entre la 

mano derecha y la izquierda, el número de alternativas, la velocidad de la transmisión 
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nerviosa, la reacción a sonidos y la reacción a luces de colores entre otros; le llevaron a 

intentar medir el tiempo de los procesos mentales (Bernia, 1981). Distingue algunas etapas 

que tienen lugar durante el “tiempo fisiológico” y las agrupa en “tres clases: 1) aferencia 

desde el órgano sensorial al cerebro (4 etapas), 2) la de concepción, discriminación y 

decisión voluntaria (3 etapas mentales) y 3) la eferencia o ejecución (5 etapas)” (Bernia, 

1981, p.10). Con el fin de medir la duración de los procesos mentales diseñó tres 

situaciones experimentales:  

- Tipo A: en la que había un solo estímulo y una sola respuesta, necesitando 

solamente un proceso de detección.  

- Tipo B: con varios tipos de estímulos asociados a diferentes respuestas, y que 

incluía las fases de detección, discriminación y selección de respuesta.  

- Tipo C: con varios estímulos de los cuales solo uno debía provocar una 

respuesta. Este tipo requería de los procesos de detección y discriminación 

(tomado de Tudela, 1989).  

 

Estas tres situaciones requerían los diferentes procesos mentales que hemos visto. 

Midiendo la duración de los diferentes tipos de situaciones y restando unos de otros se 

podía conocer la duración de la etapa que poseía una tarea pero no otra. Este diseño se 

basaba en estos supuestos: los procesos mentales son finitos y se producen de forma serial 

e independiente unos de otros, de modo que la suma de las duraciones de todos los 

procesos es el tiempo de reacción. A pesar de que estos supuestos han sido criticados este 

método ha tenido gran difusión en el mundo de la psicología (v.g. Tudela, 1989). La crítica 

más importante que ha recibido el método de Donders es que en el tiempo de reacción 

simple existen en realidad dos alternativas: responder y no responder (Bernia, 1981). 
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El término tiempo de reacción fue acuñado en 1873 por Exner, fisiólogo austríaco, 

que aportó la importancia de la preparación previa (Woodworth y Scholosberg , 1954).  

 

Posteriormente, Wundt utilizó el tiempo de reacción en su laboratorio para 

cuantificar los datos provenientes de la introspección, pero esta aplicación no tuvo gran 

éxito (Tudela, 1989). Sin embargo, otras aplicaciones de Wundt sí fueron más fructíferas, 

incluso sus discípulos que le dieron un nuevo enfoque más objetivo produjeron numerosos 

estudios de gran relevancia  (Woodworth y Scholosberg , 1954).  

 

La actual psicología cognitiva ha renovado el interés sobre el tiempo de reacción, 

esta vez como medidor de los procesos mentales. El método de los factores aditivos de 

Sternberg de 1969, basado en el método de Donders y aceptando sus supuestos, le ha dado 

gran luz al tema. Lo que se busca ahora no es medir la duración de las etapas del proceso 

de pensamiento sino identificarlas, manipulando variables externas que pueden afectar a 

cada fase. Utilizando un diseño factorial se trata de ver cómo estas variables externas 

afectan al tiempo de reacción y a partir de ahí se busca identificar las etapas del 

procesamiento en una determinada tarea. El método de Sternberg comienza haciendo un 

análisis lógico de las posibles fases que tiene una determinada tarea y buscando variables 

que puedan afectar separadamente a cada una de las tareas. Posteriormente se somete a 

experimentación realizando la tarea con diferentes niveles de estas variables. El análisis de 

los resultados del tiempo de reacción hace que se vea si existe un efecto conjunto de las 

variables o si las variables no interactúan entre sí. Si una variable no tiene interacción con 
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otras hace suponer que existe un proceso que solo es afectado por esa variable (Tudela, 

1989). Un esquema de Tudela nos ayudará a entender el método1:  

 

Figura 1: Ilustración de la relación entre procesos mentales, variables independientes (F, G, H) y 

resultados de un diseño factorial según el método de los factores aditivos de Sternberg (Tomado de Tudela, 

1989, p. 26). 

 

En la actualidad se están produciendo estudios que tratan de superar los supuestos 

de Donders. Un ejemplo son los modelos de procesamiento en paralelo y en cascada que 

suponen que los procesos no están organizados serialmente. Otra línea de investigación 

estudia la precisión de la ejecución a la vez que el tiempo de reacción (Tudela, 1989).  

 

Por lo general, en el mundo del deporte el tratamiento del tiempo de reacción no ha 

sido el mismo que en la psicología experimental. Aunque hay muchas excepciones, la 

inquietud principal de los investigadores en las ciencias del deporte es saber quién tiene un 

mejor tiempo de reacción, es decir, encontrar diferencias individuales entre los deportistas. 

En el mundo del deporte no ha interesado tanto el conocer los procesos psicológicos 

subyacentes a las acciones motrices.  

                                                 
1 Para una mejor comprensión del método de los factores aditivos de Sternberg ver Tudela (1989, pp. 23-30) 
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“Ciñéndonos al ámbito del comportamiento motor, a lo largo de la historia se 

observa un acusado desplazamiento desde las situaciones de laboratorio descritas por 

Donders hasta situaciones más complejas de interacción, las cuales se definen 

básicamente por la existencia de fenómenos de anticipación. En este sentido hay que 

subrayar el creciente interés por el estudio de las tareas de interceptar objetos; interés que 

de hecho implica un reconocimiento de las limitaciones explicativas que ofrecen las 

situaciones de Tiempo de Reacción.” (Roca, 1983, p. 13) 

 

2.2. CONCEPTOS SOBRE EL TIEMPO DE REACCIÓN.  

 

Tiempo de reacción, velocidad de reacción, latencia de respuesta, respuesta de 

reacción..., existen en este tema una gran cantidad de términos que requieren ser definidos 

para clarificar los conceptos, ya que no todos los autores los utilizan de manera unívoca 

sino que muchas veces son mezclados y mal empleados. Este apartado pretende definir de 

manera clara y concisa aquellos términos relacionados con el tiempo de reacción; para ello 

consultaremos aquellos autores representativos que nos den definiciones concretas, las 

compararemos y llegaremos a una terminología que no permita errores conceptuales. No se 

tratará de ver el origen de cada término ni el primer autor que lo utilizó, sino que el 

objetivo es formar un marco conceptual que guíe el resto de la investigación. Al mismo 

tiempo, se intentará introducir algunos conceptos cuya comprensión es fundamental para el 

seguimiento del resto de la tesis.  
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Para una mayor sencillez explicativa vamos a dividir este apartado en otros 

apartados menores siguiendo la nomenclatura que se ha decidido tomar tras la revisión 

realizada.  

 

2.2.1. TIEMPO DE REACCIÓN. 

 

Tiempo de reacción es el concepto central del que estamos hablando, por lo tanto 

debemos definirlo concreta y correctamente. Son numerosos los autores que han definido 

tiempo de reacción y, como veremos a continuación, hay bastante unanimidad en sus 

definiciones. Por el contrario, donde no hay tanta unanimidad es en llamar tiempo de 

reacción a este concepto, ya que otros autores lo llaman velocidad de reacción, tiempo de 

latencia, o de otras  maneras. Vamos a hacer un recorrido por algunas definiciones para 

conocer las nomenclaturas existentes.  

 

Woodworth y 

Scholosberg 

(1954, p.8) 

“El ‘Tiempo de Reacción’ no es, exactamente, lo que podría 

suponerse por su nombre; no es el tiempo ocupado por la 

ejecución de una respuesta, sino el tiempo requerido para que se 

inicie la respuesta externa. El Tiempo de Reacción corresponde al 

intervalo estímulo-respuesta.” y más adelante dicen: “...llamado 

también ‘Latencia de la Respuesta’”. 

Henry y Rogers 

(1960, p. 449) 

“el periodo latente entre el estímulo y el primer comienzo del 

movimiento físico” . 

Clarke y Glines 

(1962, p. 195) 

“tiempo transcurrido entre la aparición del estímulo y el momento 

en que el sujeto puede iniciar un movimiento perceptible”. 
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Karpovitch, en 

Drouin y Larivière 

(1974, p. 21) 

“es el tiempo que transcurre entre el momento de aplicación o de 

presentación de un estímulo y el comienzo de una respuesta”. 

Singer, en Drouin 

y Larivière (1974, 

p. 21) 

“el tiempo que transcurre a partir de la presentación de un 

estímulo hasta el inicio de una respuesta”. 

Oxendine, en 

Drouin y Larivière 

(1974, p. 21) 

“periodo de tiempo que se extiende desde la presentación del 

estímulo y el inicio de la respuesta”. 

Drouin y Larivière 

(1974, p. 21) 

“el tiempo de reacción identifica el tiempo que transcurre desde la 

presentación del estímulo hasta el inicio del movimiento”. 

Bernia (1981, pp. 

5-8): 

“El ‘Tiempo de Reacción’ es el tiempo que transcurre entre la 

estimulación de un órgano sensorial y el inicio de una respuesta o 

reacción manifiesta; se llama también ‘Latencia de Respuesta’”. 

Al hablar del cronoscopio de Hirsch dice que las medidas con él 

efectuadas “representan el tiempo mínimo para realizar una 

respuesta voluntaria. Se sabe que las respuestas reflejas son más 

rápidas”. Sigue diciendo que Donders “se interesa por el tiempo 

requerido para concebir una impresión y manifestarla por medio 

de los órganos de la voluntad”. Donders llamaba “’tiempo 

fisiológico’ al lapso entre la asimilación o recepción periférica del 

estímulo y la producción de la respuesta”. 

Roca (1983, p. 17) “el que transcurre desde el inicio de un estímulo elicitador -ey- y 

el inicio de la respuesta del sujeto”. 
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Tudela (1989, 

p.18) 

“’Tiempo de Reacción’ (TR) como la cantidad de tiempo 

transcurrido desde la aparición de un estímulo hasta la iniciación 

de la respuesta correspondiente”. 

 

Como podemos ver, hay bastante uniformidad en las definiciones que se asemejan 

en incluir estas características del tiempo de reacción: es un periodo de tiempo, comienza 

en el inicio del estímulo y termina en el inicio de la respuesta correspondiente a este 

estímulo.  

 

También podemos comprobar cómo hay autores que utilizan algunos términos 

como sinónimos de tiempo de reacción: latencia de respuesta y tiempo fisiológico. 

 

Debemos aclarar en este apartado el significado del término velocidad de reacción, 

dado que muchas veces se ha utilizado como sinónimo de tiempo de reacción aunque en 

otras ocasiones su significado ha tenido connotaciones diferentes. Vamos a hacer un 

pequeño recorrido por algunas definiciones para después llegar a una conclusión sobre qué 

significa velocidad de reacción.  

 

El término velocidad de reacción en Roca (1983, p.24) es utilizado como término 

general que incluye tiempo de reacción simple y electiva, como podemos deducir de su 

texto, en frases como “...las variables que más claramente afectan a la velocidad de 

reacción (Tiempo de Reacción Simple y Tiempo de Reacción Electiva)”.  

 

Por su parte, Beise y Peaseley (1937) hablan de velocidad de reacción cuando se 

refieren a una cualidad y de tiempo de reacción cuando se refieren a una medición.  
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 Desde el punto de vista del entrenamiento deportivo ha sido más habitual la 

denominación de velocidad de reacción. Muchas veces esta velocidad de reacción no ha 

sido medida tal y como se deriva de la definición de tiempo de reacción sino que se ha 

incluido, además del tiempo de reacción, un tiempo de movimiento más o menos 

prolongado. Rangel y otros (2003), al igual que otros muchos autores, hablan de velocidad 

de reacción como una capacidad física, similar a la resistencia, y la miden con 

desplazamiento de diez metros con patines. En esta medida se incluye la velocidad de 

desplazamiento, aceleración, y otras variables ajenas al tiempo de reacción.  

 

También desde la teoría del entrenamiento deportivo podemos encontrar a García y 

otros (1998, p. 16) que en el capítulo que tratan las manifestaciones de la velocidad hablan 

de la velocidad de reacción y hacen un repaso de los términos que han utilizado otros 

autores para mencionar este concepto: 

- Tiempo de latencia de la reacción motora: Zaziorski, Farfel, Dimitrov. 

- Velocidad de reacción: Bauersfeld, Schröter, Thies, Heberstreid, Prager, 

Bastian, Werner, Wagner, Kirchgässner.  

- Velocidad de reacción motora: Frey. 

- Tiempo de latencia de la reacción motora: Sergienko. 

- Tiempo de reacción: Verjochanski, Kostial. 

- Capacidad de reacción de salida: Podlivaev, Tarnopolskaja, Kostiak.  

- Velocidad de reacción simple y compleja: Matveiev. 

- Especialización de la reacción motora: Drizka. 

- Reacción motora general: Füchs. 

- Tiempo de reacción motora: Baranov, Tabasnik, Salsnikov, Lormejko.  
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Los autores que nos proporcionan estos términos, en su mayoría procedentes de 

países del este de Europa, están vinculados al entrenamiento deportivo y a la fisiología. 

Debemos señalar que García y otros (1998, p. 19) en otro capítulo de su libro, posterior al 

que acabamos de aludir, hablan de tiempo de reacción, dando otros sinónimos: velocidad 

de reacción, tiempo de reacción motora y tiempo de latencia. Para estos autores todos estos 

términos y los anteriores son sinónimos. 

 

Debemos tener en cuenta que velocidad significa espacio dividido por tiempo. 

Dado que la reacción se define hasta el momento de inicio del movimiento, el espacio sería 

inexistente desde fuera. Por ello, no sería correcto hablar de velocidad ya que nuestra 

variable se mide en segundos y no en metros por segundo. Sin embargo, por otro lado, 

cuando algo se debe hacer en el menor tiempo posible se habla de velocidad y el término 

velocidad de reacción puede ser más sencillo de comprender para una audiencia poco 

especializada.  

 

Nosotros buscamos una terminología que no admita ambigüedades y que esté en 

base a los estudios analizados. Así, utilizaremos el término tiempo de reacción para 

referirnos a una medición y a una cualidad concreta y dejaremos velocidad de reacción 

para referirnos más ampliamente a las características del sujeto. Velocidad de reacción 

incluye cualquier tipo de respuesta rápida de sujeto como anticipación, intercepción, 

tiempo de reacción simple, tiempo de reacción electiva o cualquier otra. Debemos matizar 

que cuando se hable de una cualidad del sujeto, la velocidad de reacción se debe aumentar 

para mejorar, sin embargo, el tiempo de reacción se debe disminuir para mejorar.  
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2.2.2. TIEMPO DE MOVIMIENTO. 

 

Otro concepto fundamental en este tema es el de tiempo de movimiento, que viene 

a ser un concepto asociado al tiempo de reacción. Vamos a ver algunas definiciones: 

 

Clarke y Glines (1962) dicen que el Tiempo de Movimiento se obtiene sustrayendo 

el tiempo de reacción del tiempo de realización (“completion time”). 

 

El Tiempo de Movimiento lo define Roca (1983, p.26) como “el tiempo 

transcurrido entre el inicio de la respuesta motora y el final del desplazamiento solicitado 

al sujeto”. 

 

Drouin y Larivière (1974, p.21) presentan varias definiciones de otros autores:  

- Rarick: “es el tiempo que transcurre desde el inicio de un movimiento hasta el 

término de este movimiento”.  

- Oxendine: “el periodo que transcurre desde el inicio del movimiento hasta que 

el movimiento específico sea completado”. 

- Singer: “el tiempo requerido para completar un movimiento”. 

 

Sin embargo, Drouin y Larivière (1974, p.21) a continuación de citar estas 

definiciones parecen no tener claro el concepto de tiempo de movimiento ya que dicen “el 

tiempo de movimiento comprende el tiempo de reacción...” y otras afirmaciones que no 

concuerdan con las definiciones citadas. Debemos señalar que, pese a estos errores, las 

mediciones del estudio diferencian correctamente el tiempo de reacción y el tiempo de 

movimiento.   
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Al igual que veíamos en el tiempo de reacción, podemos observar bastante 

homogeneidad en las definiciones de tiempo de movimiento que incluyen estas 

características: es un periodo de tiempo, comienza en el inicio de la respuesta y termina al 

final de esta respuesta.  

 

2.2.3. TIEMPO DE RESPUESTA. 

 

El concepto que designa tiempo de respuesta es muy utilizado y está bien definido 

en la actualidad. Sin embargo, lo que no está tan claro es el término que se debe utilizar 

para denominarlo. En otras palabras, mientras existe unanimidad en su definición no todos 

los autores lo llaman de la misma manera. Como veremos a continuación, se utilizan: 

tiempo de respuesta, respuesta de reacción, tiempo total, tiempo total de respuesta y otros.  

 

Se ha decidido adoptar el término tiempo de respuesta dado que estamos hablando 

de medir la duración de un periodo de tiempo. Por ello nos parece importante que aparezca 

la palabra tiempo en nuestro término. La elección concreta del tiempo de respuesta se debe 

a que es un término utilizado por autores relevantes en la materia. Otro término que aclara 

bastante qué variable se está midiendo es el de tiempo total de respuesta, más apto para 

hablar fuera de este contexto tan específico.   

 

Keller (1942) habla de “Rapidez de los movimientos corporales” (“Quickness of 

Bodily Movement”) como la habilidad del cuerpo para vencer la inercia. Esta variable la 

mide con un aparato que registra el tiempo transcurrido desde que se enciende una de las 

tres bombillas hasta que el sujeto toca el panel correspondiente, para lo cual requiere un 
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desplazamiento de todo el cuerpo. Por ello, el concepto que él trata puede equipararse con 

lo que nosotros hemos llamado tiempo de respuesta. 

 

Clarke y Glines (1962, p. 195) llaman Tiempo de realización (“completion time”) a 

esta variable, afirmando que “incluye el tiempo de reacción así como el tiempo requerido 

para completar el movimiento”. 

 

Roca (1983, p.26) utiliza el término respuesta de reacción, que sería la suma de 

tiempo de reacción y tiempo de movimiento. 

 

Leseur (1989, p.48) llama tiempo de respuesta (“Temps de réponse”) a esta 

variable : “El tiempo de respuesta (TResp.) a la señal de ejecución es igual al tiempo de 

reacción más el tiempo de movimiento”. Del mismo modo, Nougier y otros (1990) llaman 

tiempo de respuesta (“Response Time”) a la suma del tiempo de reacción y el tiempo de 

movimiento.  

 

Drouin y Larivière (1974, p.21) dicen que “el tiempo total está compuesto por la 

adición del tiempo de reacción y el tiempo de movimiento”. 

 

Para comprender mejor los tres términos vistos hasta ahora vamos a presentar un 

esquema con la nomenclatura que hemos decidido utilizar en base a los estudios 

analizados.  
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Figura 2. Esquema sobre el fraccionamiento del tiempo de respuesta. S: Estímulo; IR: Inicio de la 

Respuesta; FR: Fin de la Respuesta; T Resp: Tiempo de Respuesta; TR: Tiempo de Reacción; TM: Tiempo 

de Movimiento. 

 

De este modo, podemos concluir diciendo que el tiempo de respuesta es la suma del 

tiempo de reacción y el tiempo de movimiento o, en otras palabras, que es el periodo de 

tiempo entre la aparición del estímulo y la realización total de la respuesta. Serían 

sinónimos suyos: tiempo de realización, respuesta de reacción, tiempo total, rapidez de los 

movimientos corporales y tiempo total de respuesta.  

 

2.2.4. FASES DEL TIEMPO DE REACCIÓN. 

 

Desde que el estímulo tiene lugar hasta que el sujeto efectúa la respuesta solicitada 

se producen una serie de procesos que muchos autores han intentado descubrir. El uso de 

aparatos y técnicas más sofisticadas como el electromiograma (EMG) o el 

electroencefalograma (EEG) han podido diferenciar algunas de las principales fases que 

tienen lugar durante la respuesta a un estímulo. Según Wood (1977) estos instrumentos 

fueron ya utilizados por Monnier en 1949 y por Bates en 1951, identificando fases de 

codificación retiniana, transmisión cortical y salida espinal.  
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El instrumento más utilizado para diferenciar las fases del tiempo de reacción es el 

electromiógrafo, que registra la actividad muscular del sujeto en la superficie del músculo 

estudiado. Este instrumento hace que se pueda dividir el tiempo de reacción en dos: la 

parte que transcurre hasta que se inicia la actividad muscular y la parte siguiente hasta el 

inicio de la respuesta. Vamos a repasar algunos trabajos que han hecho este tipo de 

división.  

 

Weiss es citado por muchos autores como el introductor de este modelo que 

fragmenta el tiempo de reacción en función de la respuesta electromiográfica. Weiss (1965, 

en Kroll, 1973, p.82) definió tiempo premotor como “periodo de tiempo entre la 

presentación de un estímulo y la llegada del impulso nervioso eferente al punto motor del 

músculo responsable de iniciar el movimiento”. También definió tiempo motor como “el 

periodo de tiempo entre la llegada del impulso del nervio eferente y la contracción 

muscular real, completando la tarea de reacción designada”. La relación entre estas dos 

variables la expresó diciendo que la suma del tiempo premotor y el tiempo motor da lugar 

al tiempo de reacción total.  

 

A partir de Botwinick y Thompson (1966), Roca (1983, p.17) diferencia dos partes 

en el tiempo de reacción: la fase premotora, que transcurre desde “el inicio del estímulo 

elicitador y el inicio de la respuesta miográfica que informa de la estimulación del 

músculo”, y la fase motora, “desde el inicio de la respuesta miográfica hasta el acto de, 

por ejemplo, apretar el botón que detiene el cronómetro”. 

 

Marzilli y Hutcherson (2002, p.986), dicen textualmente: “Con el registro de la 

actividad electromiográfica (EMG) es posible inferir dos componentes del tiempo de 
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reacción global: tiempo premotor (componente cognitivo) y tiempo motor (componente 

motor). Tiempo premotor es la latencia entre la identificación del impulso y el inicio de la 

activación del músculo, y el tiempo motor es medido desde la activación inicial del 

músculo hasta la respuesta visible. El tiempo premotor representa los procesos que 

intervienen en la identificación del estímulo, selección de la respuesta apropiada y la 

siguiente programación de la respuesta motriz; mientras que el tiempo motor representa el 

tiempo requerido para activar los mecanismos que intervienen en la contracción de los 

músculos periféricos”. Presentan un esquema que hace más comprensibles estos 

conceptos.  

 

 

 Figura 3: Diagrama de la respuesta del tiempo de reacción fraccionado incluyendo medidas de 

tiempo premotor, tiempo motor y tiempo de reacción total (Marzilli y Hutcherson, 2002, p. 989).  

 

Vinuesa y Coll (1987, p. 186-7) utilizan una nomenclatura diferente pero que 

también debemos conocer. Para ellos la velocidad de reacción se divide en el periodo 

latente y el periodo de reacción. El periodo latente es “el tiempo que transcurre entre que 
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se recibe la señal (disparo de salida, por ejemplo) hasta que el impulso llega a través de la 

placa motriz del músculo”. El periodo de reacción tiene lugar “entre la inervación 

muscular y la manifestación externa del movimiento”. Como se puede observar, existe un 

gran paralelismo entre estos conceptos y los presentados por otros autores.  

 

En el trabajo de Schubert (1981), aunque no nos proporciona una definición de sus 

términos, podemos intuir que se refiere a estos mismos conceptos que estamos estudiando. 

En su estudio mide “tiempo de reacción total, tiempo de reacción mental y motor” .  

 

Una de las explicaciones más completas de las fases del tiempo de reacción es la de 

Wood (1977) que, basándose en el modelo de Weiss (1965), utiliza electromiografía y 

electroencefalografía para diferenciar varias fases en el tiempo de reacción: tiempo de 

recepción, tiempo de integración opto-motor, tiempo de fluido motor y tiempo motor. A 

continuación se presenta un esquema que hará más comprensible lo anterior.  
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 Figura 4: Esquema del modelo de tiempo de reacción visual (VEP: potencial visual evocado; MP: 

potencial motor; RCT: Tiempo de recepción; OMIT: tiempo de integración opto-motor; MOT: tiempo de 

fluido motor; MT: tiempo motor; EMG: electromiografía). (Wood 1977, p. 269). 

 

Queremos señalar que Wood al estudiar este modelo en diferentes sujetos afirma 

que: “La variabilidad intrasujeto en el tiempo de reacción, que es atribuible al retraso 

central, parece que se debe completamente a cambios en el tiempo de salida motora; el 

tiempo de recepción y el de integración opto-motora parecen ser remarcadamente 

constantes a lo largo de los cuartiles del incremento del tiempo de reacción” (Wood, 

1977, p. 273) . 
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Con lo visto hasta ahora podemos hacer un esquema que sintetice los principales 

conceptos desarrollados: 

 

Figura 5: fraccionamiento del tiempo de respuesta y del tiempo de reacción. S: estímulo; IAM: 

Inicio de la Activación Muscular; IR: Inicio de la respuesta; FR: Fin de la respuesta; T Premotor: Tiempo 

premotor; T motor: Tiempo motor; TR: tiempo de reacción; TM: tiempo de movimiento; TResp: tiempo de 

respuesta. 

 

2.2.5. TIPOS DE TIEMPOS DE REACCIÓN. 

 

Como ya hemos visto hasta ahora, el tiempo de reacción no se mide de una sola 

forma sino que existen diferentes tipos de tareas. Vamos a clasificar estos tipos de tiempo 

de reacción en categorías, para que cuando más adelante se hable de una medición del 

tiempo de reacción podamos entender rápidamente de qué se trata.  

  

La primera división que podemos hacer es en función de la parte del cuerpo con la 

que se produce la respuesta. Nakamura (1934) llamó tiempo de reacción simple al que se 

ejecuta con las manos, y tiempo de reacción corporal al que se realiza con todo el cuerpo. 

Esta nomenclatura fue utilizada en nuestro país por Roca (1983), que diferencia entre 

tiempo de reacción simple -en las extremidades superiores- y tiempo de reacción de todo el 

cuerpo -en las extremidades inferiores, participando todo el cuerpo-. Por el contrario, la 

nomenclatura de Clarke y Glines (1962) es diferente, distinguiendo entre manual (“arm”), 
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si el movimiento se realiza con las manos, y corporal (“total body”), si el movimiento 

requiere un desplazamiento. 

 

Otro criterio de clasificación puede ser la modalidad sensorial utilizada para 

percibir el estímulo. Podemos distinguir entre: visual, auditivo, táctil, al movimiento -si es 

un movimiento el que estimula el tacto y los sensores cinestésicos- y así con cada modo de 

estimulación o tipo de estímulo.  

 

Sigerseth y York (1954, p. 52) hacen su propia definición para los propósitos de su 

estudio, utilizando los criterios que hemos visto. Así, “el tiempo de reacción ojo-mano y 

ojo-pie son considerados como el tiempo que transcurre entre la aplicación de un estímulo 

visual y la reacción a él mediante el movimiento de la mano o el pie respectivamente”. 

 

Una de las formas de clasificación más habituales es en función del número de 

alternativas o número de asociaciones estímulo-respuesta. En el trabajo clásico de 

Woodworth y Scholosberg (1954, p.8) llaman “reacción simple” a la que presenta un 

estímulo uniforme y requiere una respuesta también uniforme. El sujeto “sabe por 

adelantado el estímulo que llegará y también la respuesta que debe dar”. En la “reacción 

disyuntiva o de elección” “se presentan estímulos diferentes que exigen respuestas 

distintas”. 

 

El tiempo de reacción electiva para Roca (1983, p.34-35) hace referencia a dos 

tipos de estudios: sobre discriminación, relacionado con los umbrales, y sobre elección, 

que corresponden a las situaciones “b” y “c” de Donders. 
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Las tres situaciones que Donders describió son llamadas por Tudela (1989, p.19) 

según el nombre que se utiliza en la actualidad: la tarea tipo A o tiempo de reacción 

simple, el sujeto tiene que responder ante un único estímulo; las tarea tipo B o tiempo de 

reacción de elección, uno de los dos o más estímulos posibles es presentado y el sujeto 

debe responder de adecuadamente a cada uno de ellos y la tarea tipo C o tiempo de 

reacción selectivo, igual a la tarea B excepto que el sujeto solo tiene que responder a uno 

de los estímulos. 

 

Schmidt (1990, en Roosen y otros, 1999, p. 49) definen: “Tiempo de Reacción 

Electiva es el intervalo más corto necesario para responder a un estímulo, que se presenta 

como una alternativa entre varios estímulos”. Analizando el resto del trabajo de Roosen y 

otros podemos comprobar que en su tiempo de reacción electiva se incluye una gran 

cantidad de movimiento, por lo cual según nuestra nomenclatura se llamaría tiempo de 

respuesta.  

 

En el resto del trabajo se seguirá la nomenclatura que ahora definimos en base a los 

estudios analizados y teniendo en cuenta que debe ser clara y no utilizar un mismo término 

para dos conceptos diferentes.  

 

Así, cuando se hable de tiempo de reacción se le pondrán dos “apellidos”: uno en 

función de si la respuesta se ejecuta con los pies, tiempo de reacción corporal, o con las 

manos, tiempo de reacción manual, y otro en función del número de alternativas o 

asociaciones estímulo-respuesta posibles, si es una se llamará tiempo de reacción simple y 

si son más de una tiempo de reacción electiva. Nos quedaría un tercer criterio clasificatorio 

que es la modalidad sensorial que es estimulada. Puesto que la mayoría de los estudios 
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utilizan la visión, se entenderá que es un tiempo de reacción visual cuando no se diga lo 

contrario. La tabla siguiente muestra un resumen de lo anteriormente explicado. 

 

 
Número de alternativas 

   
Una 

 
Varias 

Mano 

 
Tiempo de Reacción Simple 

Manual (TRSM) 
 

Tiempo de Reacción 
Electiva Manual (TREM)  

Extremidad con la 
que se ejecuta la 

respuesta Pie 

 
Tiempo de Reacción Simple 

Corporal (TRSC) 
 

Tiempo de Reacción 
Electiva Corporal (TREC)

 
Tabla 1: Clasificación del tiempo de reacción en función del número de alternativas y la extremidad 

con que se efectúa la respuesta.  

 

2.2.6. ANTICIPACIÓN E INTERCEPCIÓN. 

 

Estos conceptos designan dos tipos de tareas que no son exactamente tiempos de 

reacción pero que están muy relacionadas, siendo a veces conceptos complementarios. Por 

ello, vamos a tratarlas a continuación para conocer su significado ya que muchas veces se 

confunde con tiempo de reacción.  

 

El término anticipación puede designar a varios conceptos diferentes en función del 

contexto en el que se utilice: 

 

a) El significado más difundido es el que se utiliza en el lenguaje cotidiano, en los 

estudios de Comportamiento Motor y en las Ciencias del Deporte en general. A partir 
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de la consulta de varios autores podemos concluir que se llama anticipación a la 

emisión de una respuesta a un determinado estímulo antes de que éste tenga lugar.   

 

b) En los laboratorios de reacciometría -medición del tiempo de reacción- las situaciones 

de anticipación son similares a las de tiempo de reacción excepto en que “el 

anteperiodo se mantiene constante”, siendo ésta una situación cualitativamente 

diferente a la de tiempo de reacción (Roca, 1983, pp. 43-44). Si a la señal de 

“preparados” le sigue siempre un intervalo de dos segundos, lo importante no será la 

reacción en sí sino intuir el momento en que el estímulo aparecerá, y ejecutar la 

respuesta en ese momento o un poco posteriormente.  

 

c) En un experimento de tiempo de reacción se denomina anticipación a un tiempo de 

reacción excesivamente bajo, más allá de lo que se supone que es posible. También es 

llamado reacción prematura. Por ejemplo, si un sujeto responde en menos de diez 

milisegundos puede ser considerado como anticipación. Estas anticipaciones tiene 

lugar fundamentalmente en las tareas de tiempo de reacción simple, cuando el sujeto 

sabe la respuestas que debe efectuar y la realiza antes de tiempo. Por lo general se 

contabiliza como un error, como veremos en el capítulo sobre los antecedentes en la 

medición.  

 

d) En algunos deportes como el karate, el término anticipación es equiparable a lo que en 

otros deportes, como la esgrima, se llama contraataque. Designa a una acción ofensiva 

que se ejecuta cuando el adversario ha iniciado un ataque o una acción previa al ataque 

como desplazamientos, fintas u otras.  
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En nuestro trabajo nos guiaremos por el primer significado (a) dado que es el más 

general y difundido.  

 

La anticipación coincidente o intercepción se distingue porque el estímulo 

elicitador no aparece de golpe sino que es un estímulo móvil. Distingue intercepción de 

rastreo (“track”) porque este último requiere una respuesta continua por parte del sujeto 

(Roca, 1983, p.45). Este concepto es llamado simplemente anticipación por muchos 

autores (v.g. Thomas y otros, 1981).  

 

Así, podemos distinguir entre tiempo de reacción e intercepción en función del tipo 

de estímulo que aparece. En el tiempo de reacción el estímulo es discreto, es decir, aparece 

de golpe en un solo momento, por ejemplo, cuando se enciende una bombilla. Sin 

embargo, en la intercepción el estímulo es continuo, por ejemplo la trayectoria de un balón 

o una sucesión de bombillas que se van encendiendo dando la sensación de que la luz se 

aproxima hacia nosotros. 

 

2.2.7. OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS. 

 

Hay algunos conceptos estrechamente relacionados con el tiempo de reacción que 

vamos a tratar en este apartado. El objetivo es que sean conocidos cuando aparezcan en 

otro lugar del texto. Estos términos son: señal de alerta, estímulo elicitador, anteperiodo, 

reacciones prematuras, pruebas trampa y estrategias de búsqueda visual. 

 

- Señal de alerta y estímulo elicitador: 
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En una frase de Roca (1983, p.22) se incluyen estos dos conceptos y pueden quedar 

claros a partir de su lectura: “en cada prueba el sujeto recibe una señal de alerta – ex – 

tras la cual, en un tiempo variable, se presenta el estímulo elicitador – ey – , que es la 

señal para iniciar la respuesta.” 

 

 La señal de alerta, es llamada por Menéndez y Sanz (1999) “señal del preestímulo” 

y “señal de listo” por Woodworth y Scholosberg (1954, p.8). Nosotros preferimos el 

término señal de alerta por estar más difundido y porque nos parece más acorde con su 

finalidad, que es alertar.  

 

 El término estímulo elicitador puede ser sustituido por estímulo, de manera más 

abreviada. Por lo general se usará este segundo de ahora en adelante.  

 

- Anteperiodo:  

 

Henry y Rogers (1960, p. 450) definen anteperiodo (“foreperiod”): “un intervalo 

de disponibilidad durante el cual el sujeto está atento esperando al estímulo que causa la 

reacción”. 

 

Según Roca el anteperiodo es el “periodo entre la señal de alerta y el estímulo 

elicitador”. Este autor también utiliza el término anteperiodo variable, que se presenta con 

el fin de evitar las respuestas anticipadas por parte del sujeto (Roca, 1983, p.22). 

 

El concepto de anteperiodo ha sido utilizado por muchos autores aunque no lo han 

denominado así. Algunos no han usado un nombre específico para este periodo y otros han 
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utilizado algún sinónimo, como Menéndez y Sanz (1999) que lo llaman tiempo de demora. 

Incluso el mismo Henry que habla de anteperiodo, en un artículo anterior (Henry, 1952), 

utilizaba el mismo concepto denominándolo intervalo preparatorio.  

 

- Reacciones prematuras y pruebas trampa: 

 

Woodworth y Scholosberg (1954, p.8) hablan de reacciones prematuras o falsas 

cuando el sujeto da una respuesta antes de producirse el estímulo.  

 

Las pruebas trampa son ensayos en los que la señal de alerta no va seguida del 

estímulo, para evitar las reacciones prematuras en las pruebas de tiempo de reacción 

simple.  

 

En algunas ocasiones se ha utilizado el término anticipación como sinónimo de 

reacción prematura. Debido a que, como hemos visto, la palabra anticipación tiene varias 

acepciones, preferiremos la utilización del término reacciones prematuras y así evitar que 

puedan confundirse ambos conceptos.  

 

- Estrategia de búsqueda visual.  

 

En la bibliografía consultada no se ha encontrado ninguna definición de este 

término, de modo que vamos a proponer una a partir del uso que diferentes autores hacen 

del mismo (Abernethy, 1991; Ripoll, 1991; Ripoll y otros, 1995; Williams y Elliott, 1999; 

Moreno, 2002). La estrategia de búsqueda visual es la conducta que realiza el sujeto con el 

movimiento de su cuerpo, cabeza y sobre todo de los ojos, incluyendo los movimientos 
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sacádicos, las fijaciones y los movimientos de seguimiento, con el objetivo de obtener la 

información precisa del exterior. La medición de esta variable se realiza con un aparato 

que permite grabar en cada momento la posición de los ojos del sujeto para saber a dónde 

dirige su mirada, y al mismo tiempo grabar la situación a donde se dirigen sus ojos para 

identificar qué elementos busca el sujeto en cada momento. Mediante un tratamiento 

informático de estos elementos se puede saber en qué punto tiene centrada la mirada el 

sujeto en cada momento. 

  

2.3.EL TIEMPO DE REACCIÓN EN EL DEPORTE. 

 

En este apartado se tratará de ver los aspectos relacionados con el tiempo de 

reacción que se han estudiado en el marco del deporte en general. Excluimos los que 

estudiados en deportes de combate debido a que se incluyen en el apartado siguiente. 

Tampoco incluimos aquellos trabajos que han estudiado aspectos generales del tiempo de 

reacción desde el punto de vista de la Psicología Experimental, como por ejemplo el 

número de alternativas de respuesta, puesto que exceden las aspiraciones de este estudio.  

 

Los aspectos estudiados en relación con el tiempo de reacción son muy numerosos, 

se tratará a continuación de hacer una clasificación de los más relevantes.  

 

2.3.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE REACCIÓN.  

 

En el tiempo de reacción influyen variados factores y circunstancias que las 

agruparemos en características de la tarea a realizar y características del sujeto, 

distinguiendo entre físicas, psicológicas y psicofísicas. Esta clasificación es más didáctica 
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que real dado que unos factores pueden influir en otros y que no siempre es fácil decir si 

una característica del sujeto es física o psíquica debido a la unión que existe entre ambas. 

La diferenciación entre lo físico y lo psíquico ha sido criticada diciendo que corresponden 

a un mismo mecanismo. De todos modos, nos parece interesante la diferenciación entre 

ambas ya que las ciencias que estudian cada componente son diferentes. Las que hemos 

incluido en otras características del sujeto comparten características de los dos tipos y son 

difíciles de encuadrar en las anteriores denominaciones, por ello se ha creado un apartado 

para ellas.  

 

Antes de pasar a clasificar los factores que influyen en el tiempo de reacción 

queremos hacer una distinción entre aquellas variables que afectan al tiempo de reacción y 

las que correlacionan con él. 

 

Las variables que afectan al tiempo de reacción pueden ser modificadas para que un 

mismo sujeto tenga un tiempo de reacción diferente. Los estudios que se encargan de estas 

variables, por lo general, utilizan una metodología experimental para poder establecer 

relaciones causales. De este modo una variable independiente es modificada en un grupo 

de sujetos con el fin de conocer sus efectos sobre el tiempo de reacción. Así se puede 

concluir que una determinada circunstancia afecta o no al tiempo que un sujeto tarda en 

reaccionar. Algunas de estas variables son: el estado de forma física, la fatiga y el 

calentamiento, la motivación, la posición inicial, la complejidad del movimiento y en 

general, las condiciones de medida. 

 

Las variables que correlacionan con el tiempo de reacción son aquellas variables 

que no pueden ser alteradas para estudiar su efecto. Su estudio conlleva una metodología 

 36



Capítulo 2                                                                                                   Estado del arte.          

correlacional y por tanto es difícil establecer relaciones causales. Las variables estudiadas 

en este tipo de trabajos no pueden ser modificadas por el experimentador, de modo que han 

de medirse tal y como se presentan en los individuos. Podemos llegar a decir que tal 

variable correlaciona con el tiempo de reacción del sujeto pero no sabemos si la causa es 

esa variable. No sabremos si es el tiempo de reacción el que ha producido ese nivel en la 

variable, o si existe otra variable relacionada con la anterior y que afecta al tiempo de 

reacción. Pese a no poder establecer relaciones causales se puede hacer una aproximación a 

las causas, si se tienen en cuenta otras variables que pueden afectar y su efecto es 

eliminado con los métodos estadísticos apropiados. Por ejemplo, si se comprueba que los 

deportistas de alto nivel tienen menor tiempo de reacción que los deportistas de nivel 

inferior, no podemos decidir si ello es debido a una característica genética, que hace que 

los sujetos con menor tiempo de reacción tengan más posibilidades de éxito, o al efecto del 

entrenamiento a largo plazo. Sin embargo, si añadimos otra variable, los años de 

entrenamiento, podemos ir aproximándonos a la solución del problema. Algunas de las 

variables que correlacionan con el tiempo de reacción son: la práctica deportiva, el nivel 

deportivo, el deporte practicado y la especialidad, características de la personalidad, la 

edad y el sexo.  

 

 Una vez hecha esta matización entre las dos principales metodologías de 

investigación de los factores que influyen en el tiempo de reacción vamos a pasar a 

conocer cuáles son estos factores clasificándolos en: características de la tarea, 

características físicas y psicológicas del sujeto, y otras características del sujeto. 

 

2.3.1.1. Características de la tarea. 
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- Características del estímulo: 

 

Resulta lógico pensar que el tipo de estímulo que se le presente al sujeto hará que 

su reacción sea más o menos lenta. Estas características han sido bien estudiadas en el 

ámbito de la psicología experimental, nosotros nos limitamos a la información obtenida en 

el ámbito deportivo. La cantidad de características del estímulo que pueden afectar al 

tiempo de reacción en mayor o menor medida es innumerable, podríamos pensar que 

influirá la intensidad, el tamaño del objeto, la distancia a la que se sitúa, la familiaridad de 

la estimulación y otros muchos.  

 

Entre los que han sido estudiados experimentalmente tenemos la intensidad, 

llegándose a la conclusión de que un estímulo más intenso produce una reacción más 

rápida (Sage, 1977, en Roca, 1983). Esta relación inversa entre la intensidad del estímulo y 

el tiempo de reacción sido matizada por Koslow (1985). Este autor, al estudiar la reacción 

a pelotas de diferentes colores vio que no es tan importante el color del estímulo como el 

contraste entre éste y el fondo en el que aparece. La reacción se producirá más rápidamente 

cuando el contraste entre el color de la pelota y el fondo sea mayor.  

 

El órgano sensorial que es estimulado también hace que varíe el tiempo de 

reacción de un mismo sujeto. Sage (1977, en Roca, 1983) ordenó los órganos de los 

sentidos en función de la rapidez de sus reacciones: audición, tacto, visión, dolor, gusto y 

olfato. 

 

Roca (1983), citando a Underwood (1976) y Chochole (1969 y 1976), afirma que la 

posición del estímulo respecto al órgano sensorial afecta al tiempo de reacción. En los 
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últimos años ha aumentado el interés por los roles de la visión central y la visión periférica 

y se ha determinado la mayor o menor rapidez de la reacción si el estímulo afecta a una u 

otra parte del campo visual. En estos estudios, como veremos más adelante, se ha matizado 

qué tipo de estímulos se detectan más rápido en cada zona de la visión.  

 

- La posición inicial: 

 

Se refiere a la postura que el sujeto debe adoptar mientras espera la llegada del 

estímulo, o lo que es lo mismo, la posición desde la que parte para ejecutar la respuesta. 

 

Slater-Hammel (1953) intentó comprobar la influencia de la posición inicial en el 

tiempo de reacción electiva corporal en un desplazamiento en oblicuo hacia delante. Las 

cuatro posiciones estudiadas eran las combinaciones de: rodillas en flexión o extensión y 

pies apoyados completamente o de puntillas. Los resultados mostraron que la posición de 

las rodillas no interviene pero que la reacción es más lenta cuando se apoya sólo la bola del 

pie, debido a que el sujeto debe apoyar primero el talón para luego levantar el pie del 

suelo. Es decir, que aumenta la fase motora del tiempo de reacción. Este estudio podemos 

criticarlo por incluir una fase motora demasiado grande en el tiempo de reacción, y además 

esta fase es mayor en una condición que en la otra. Se podría atribuir esa diferencia en el 

tiempo de reacción a una mayor componente motora. De este modo, se podría hacer una 

interpretación alternativa: el tiempo de reacción sería el mismo en cualquier posición de 

salida y sería el tiempo de respuesta el que sería mayor cuando se apoya solo la bola del 

pie.  
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De cara a la práctica deportiva es importante que las posiciones desde las que se 

reacciona –posiciones de base o posiciones de guardia- contengan la menor parte motora 

posible. Es decir, que el movimiento sea inmediato desde esa posición sin necesidad de ser 

corregida, así haremos que los tiempos de respuesta sean menores. Esta norma debe ser 

conjugada con otras que a veces pueden ser contradictorias como que la guardia debe 

permitir el mayor numero posible de respuestas, que debe enmascarar nuestras intenciones, 

que debe ser relativamente cómoda, y otras normas de la práctica deportiva.  

 

- Miembro con el que se realiza la respuesta: 

 

La respuesta puede ser realizada con cualquier parte del cuerpo, sin embargo, la 

mayor parte de los estudios nos hablan de respuestas manuales. La comparación más 

habitual se ha realizado entre mano y pie, o dicho de otra manera, entre el tiempo de 

reacción manual y el tiempo de reacción corporal.  

 

Ya desde hace tiempo se estudió esta diferencia. Por ejemplo, Namakura (1934) 

comparó los tiempos de reacción cuando la medición es realizada en el laboratorio con una 

reacción manual y cuando se realiza una prueba de reacción corporal en la pista de 

atletismo. Pudo comprobar que se obtienen tiempos menores cuando la respuesta se ejecuta 

con la mano. De todos modos, además del miembro con el que se ejecuta la respuesta, 

había otras diferencias en los dos tipos de medición como por ejemplo el tipo de sonido 

que servía como estímulo. Para poder realizar una comparación correctamente se deberían 

emplear dos tareas similares que solo se diferenciaran en el miembro a utilizar.  
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Annet (1979) y Lotter (1960) (en Roca, 1983) comprobaron que el tiempo de 

reacción de las manos es más rápido que el de los pies. La interpretación de estas 

diferencias es que se deben a la mayor distancia que debe recorrer el impulso nervioso 

desde el cerebro hasta el músculo.  

 

La relación entre el tiempo de reacción manual y el corporal fue estudiada, entre 

otros, por Sigerseth y York (1954) que obtuvieron una pequeña correlación entre ambos. El 

tiempo de reacción manual, como en los anteriores estudios citados, fue menor que el 

tiempo de reacción corporal.  

 

Los investigadores de este tema también se han interesado por la diferencia entre 

las extremidades dominantes y no dominantes (Klimovitch y Hanson, 1980; Roca, 1980; en 

Roca, 1983). Estos autores no encontraron resultados concluyentes. Tampoco encontraron 

diferencias con cada uno de los dedos de la mano. 

 

Por lo general, todos los autores abogan por una especificidad del tiempo de 

reacción en función de la extremidad con que se ejecuta la respuesta, es decir, que ser 

bueno con la mano no quiere decir que sea bueno con el pie. Así, Kauranen y Vanharanta 

(2001), estudiando diferentes aspectos de la ejecución motriz entre las que está el tiempo 

de reacción simple y electiva, encontraron que las correlaciones son más altas entre mano 

derecha e izquierda o entre pie derecho o izquierdo que entre una mano y un pie, de modo 

que la ejecución en las manos no es un buen indicador de la ejecución en los pies. 

 

- La complejidad del movimiento:  
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Henry y Rogers (1960) utilizaron medidas de tiempo de reacción con respuestas de 

diferentes niveles de complejidad. Hallaron una relación positiva entre la complejidad del 

movimiento y el tiempo de reacción. Además, estos autores concluyen que cada habilidad 

es específica en su mayor parte, el 30% de la velocidad de la habilidad manual es general a 

cualquier tarea, el resto depende de la tarea, en otras palabras, que la ejecución de un sujeto 

en una tarea se puede explicar en un 30 % a partir de las otras tareas. 

 

 Roca (1983) señala que se ha estudiado la complejidad de la respuesta, junto con la 

familiaridad y la práctica en las ejecuciones, aunque no cita los trabajos en los que se 

producen estos resultados. Afirma que el tiempo de reacción aumenta al ser mayor la 

complejidad de la respuesta o al ser ésta más desconocida. 

  

- El anteperiodo:  

 

El anteperiodo es otra de las condiciones de la medición que ha sido estudiada. Por 

ejemplo, Nakamura (1934) estableció en torno a 1,5 segundos el anteperiodo óptimo, en el 

que se producen los tiempos de reacción más rápidos debido a que antes de este instante la 

atención todavía no está focalizada y a que posteriormente ésta va disminuyendo. Su 

medición utilizaba anteperiodos de 1, 1,5 ó 2 segundos.  

 

Estos resultados pueden ser explicados porque el sujeto espera que el estímulo 

elicitador aparezca aproximadamente en la mitad del intervalo utilizado. Sabiendo que los 

anteperidos son de 1, 1,5 y 2 segundos, hacia la mitad del intervalo el sujeto estará mejor 

preparado. Esta explicación alternativa deberá ser verificada o refutada experimentalmente.  
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Una vez conocidos los numerosos factores que pueden afectar al tiempo de reacción 

podemos afirmar que el tiempo de reacción no es una cualidad única del sujeto que se 

pueda determinar, como la altura o el peso, ya que depende de la tarea que se utilice para 

medirla. Diremos que un sujeto tiene un tiempo de reacción en una tarea concreta.  

 

Como hemos visto Henry y Rogers (1960) abogan por la especificidad del tiempo 

de reacción en función de la tarea. Estos datos concuerdan con los de Clarke y Glines 

(1962) que encontraron una baja relación, aunque significativa, entre diferentes medidas 

del tiempo de reacción. De este modo, un sujeto no se puede caracterizar por un único 

tiempo de reacción sino que depende de la tarea utilizada para medirlo. 

 

2.3.1.2. Características físicas del sujeto. 

 

- La fatiga y calentamiento: 

 

La fatiga y el calentamiento son dos variables que influyen principalmente sobre el 

estado fisiológico del sujeto y que han sido estudiadas en relación al tiempo de reacción. El 

ejercicio físico ha sido utilizado en algunos estudios como sinónimo de “arousal” o 

activación del sistema nervioso. En los primeros estudios no se obtuvieron resultados 

concluyentes sobre la influencia de estas variables (Meyers y otros, 1963 en Roca, 1983).  

 

Posteriormente, Kroll (1973) examinó el efecto de la fatiga en el cuádriceps debida 

a ejercicio isométrico y a la subida de escalones. Los cambios no fueron significativos, 
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según este autor, es posible que la fatiga afecte más a tareas de coordinación fina, como 

escribir o coser, que a tareas globales, como correr o saltar.  

 

Más recientemente se ha dado una explicación algo más detallada de estos 

fenómenos. El experimento de Legrós y otros (1992) para determinar la influencia del 

esfuerzo físico en el tiempo de reacción simple y de elección apoyó la hipótesis de la 

relación en “U” invertida entre el nivel de activación, producida en este caso por el 

ejercicio físico, y la ejecución de tareas motrices.  

 

 En los últimos tiempos se ha tratado de ver cómo influye la activación, inducida mediante ejercicio 

físico, sobre el tiempo de reacción simple y electiva, siendo dos tareas diferentes sobre todo por su diferente 

complejidad. Así, Collardeau y Brisswalter (2001) estudiaron el efecto sobre el tiempo de reacción simple de 

un ejercicio de 90 minutos a la velocidad de umbral ventilatorio. En su estudio el tiempo de reacción simple 

empeoró al comienzo del ejercicio pero, a los 40 minutos se produjo una mejora, que ellos asocian a un 

aumento del arousal. Estos mismos autores (Collardeau y otros, 2001), en otro trabajo, nos muestran un 

experimento para conocer el efecto de la ingesta de carbohidratos durante un ejercicio de 100 minutos a 

velocidad de umbral ventilatorio. Demostraron que el tiempo de reacción electiva mejora al final de la carrera 

respecto al principio, pero solo en aquellos sujetos que realmente ingirieron carbohidratos y no en los que 

ingirieron placebo. Sin embargo, la carrera afecto por igual a ambos grupos en tiempo de reacción simple, 

siendo ambos más lentos en el test durante la carrera que en los test de antes y después. Según la 

interpretación de ellos mismos, estos resultados no apoyan la hipótesis de la “U” invertida sino que el 

ejercicio aeróbico incrementa la activación del sistema nervioso central podría mejorar las capacidades 

cognitivas, posiblemente mediado con el efecto de las catecolaminas.  

 

La división del tiempo de reacción en su parte premotora y motora podrá hacer que 

se diferencie el efecto del calentamiento, el ejercicio y la fatiga en una u otra parte. En 
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estos estudios se debe controlar perfectamente que el nivel de fatiga sea considerable y a 

ser posible determinarlo con variables cuantitativas.  

 

- El estado de forma física: 

 

Si el estado de forma física influye en el tiempo de reacción, o dicho de otra 

manera, si mejorando la condición física mejoraremos el tiempo de reacción, es una de las 

preguntas más inmediatas cuando hablamos del tema y por ello ha sido estudiada desde 

hace tiempo. 

 

En un experimento realizado por Beise y Peaseley (1937) se vio que en sujetos 

sedentarios, tras un periodo de entrenamiento de siete semanas, no se producía una 

disminución del tiempo de reacción. 

 

Tweit y otros (1962) comprobaron que el tiempo de reacción electiva corporal 

mejoraba en sujetos sedentarios tras seis semanas de entrenamiento físico, con cuatro 

sesiones de treinta minutos por semana. Este experimento carece de grupo de control, con 

lo cual el efecto del aprendizaje no queda totalmente controlado, pese a que se realizaron 

un número de ensayos previos al test para evitar este efecto.  

 

Zisi y otros (2001) han estudiado el efecto de un programa de varias semanas de 

ejercicio con tres sesiones por semana en sujetos de la tercera edad. Los resultados 

indicaron que el ejercicio hacía que mejorara ligeramente el tiempo de reacción corporal, 

sin alcanzar la significación. Esta variable empeoró en el grupo de control. Teniendo en 

cuenta que el pre-test se realizó en verano y el post-test en otoño, cuando disminuye el 
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nivel de actividad física, concluyen que el nivel de actividad física tendría relación con el 

tiempo de reacción. 

 

A partir de los experimentos anteriores no podemos concluir que se mejore el 

tiempo de reacción con programas de ejercicio a corto plazo. Se requiere un mejor control 

de variables extrañas para poder establecer conclusiones definitivas.  

 

- Cualidades físicas: 

 

Las investigaciones que tratan las cualidades físicas usan el método correlacional, 

mientras que las que estudian el estado de forma física utilizan el experimental. Podemos 

ver aquí un ejemplo de cómo algunas variables pueden ser estudiadas con ambas 

metodologías, siendo entonces complementarias. En estos estudios no se incluye un 

programa de entrenamiento sino que se miden las diferentes variables en un grupo de 

sujetos y se establece la relación entre ellas. En este caso no podemos saber si el nivel de 

una determinada cualidad depende del estado de forma, de los años de entrenamiento, de 

las características innatas, o de otras variables.  

 

Ya en los estudios más antiguos del tiempo de reacción en el deporte se interesaron 

por esta relación. Westerlund y Tuttle (1931), encontraron una relación entre el tiempo de 

reacción simple manual y la velocidad en 75 yardas (68,58 metros). Beise y Peaseley 

(1937) compararon sujetos con buenas marcas en test de condición física y sujetos con 

malas marcas viendo que en los primeros se obtienen unas medidas de tiempo de reacción 

más estables.  
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Años más tarde, los trabajos fueron encontrando lo contrario, que no existía 

relación entre el tiempo de reacción y otras cualidades. Clarke y Glines (1962) midieron el 

tiempo de reacción y el tiempo de movimiento en 65 sujetos y lo correlacionaron con otras 

26 variables incluyendo variables antropométricas, de fuerza, velocidad, maduración, etc. 

Se pudo comprobar que el tiempo de reacción es una cualidad independiente, ya que no 

correlaciona con otras variables. Sin embargo, el tiempo de movimiento es un rasgo más 

general ya que correlaciona con medidas de fuerza, fuerza relativa a la edad y al peso, 

velocidad, agilidad y fuerza explosiva. 

 

Río (1999), en su estudio, concluye que las diferencias en el tiempo de reacción 

entre los niños rápidos en la carrera de 50 metros y los lentos no son significativas, aunque 

se aprecia una tendencia de los más rápidos a tener menor tiempo de reacción. De este 

modo, la relación entre velocidad de desplazamiento y de reacción no sería significativa.  

 

A partir de los datos de estos estudios no se puede concluir que exista una relación 

entre las cualidades físicas y el tiempo de reacción. 

 

- Color de los ojos:  

 

Dado que el tiempo de reacción visual está lógicamente relacionado con el órgano sensorial de la 

visión, se ha tratado de buscar si existe alguna característica de los ojos que influya en esta capacidad. De 

este modo se ha estudiado el tiempo de reacción en relación con el color de los ojos. Crowe y O´Connor 

(2001), basándose en estudios previos, parten de la hipótesis de que las personas con ojos oscuros reaccionan 

más rápido que las de ojos claros. Sin embargo, en su investigación con jugadores de rugby no encontraron 

diferencias en el tiempo de reacción en función del color de los ojos. De todos modos, a nuestro modo de ver, 
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la tarea que utilizan para medir el tiempo de reacción incluye otras capacidades como el tiempo de 

movimiento, por lo que no es una medida pura del tiempo de reacción. 

 

2.3.1.3. Características psicológicas del sujeto. 

 

- La motivación: 

 

Incluimos en bajo esta denominación a la motivación y también a otras variables 

que influyen directamente en ella: la competición y el refuerzo.  

 

La competición afecta de modo diferente a cada individuo según se desprende del 

trabajo de Nakamura (1934), mientras en unos sujetos cuando compiten mejoran su tiempo 

de reacción, otros empeoran.  

 

Henry (1952) utilizó como estímulos motivadores una luz fuerte, un sonido y una 

descarga eléctrica, que mejoraron el tiempo de reacción. En nuestra opinión, en este 

experimento los motivadores pueden actuar también como estímulos elicitadores y no solo 

como motivadores, lo cual nos hace cuestionar estos resultados. Podría estar alterando, al 

mismo tiempo, la intensidad del estímulo o incluso sirviendo como señal de alerta. 

 

En un artículo algo más reciente, escrito por Yandell y Spirduso (1981), podemos 

ver cómo el aprendizaje y la motivación con diferentes incentivos, incluyendo la 

competición individual y en grupos, produjo una homogeneización entre los grupos de 

deportistas y sedentarios tanto en hombres como en mujeres. Así, se pueden atribuir las 
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diferencias iniciales a diferentes niveles de motivación y se puede comprobar que cuando 

aumenta la motivación mejora el tiempo de reacción.  

 

A partir de estas investigaciones podemos comprobar cómo la motivación hace que 

se mejore la ejecución en pruebas de tiempo de reacción; estos resultados pueden deberse a 

una mejora paralela en la atención, en la activación y en el interés por la tarea en general.  

 

- Rasgos de la personalidad y patologías:  

 

Se han estudiado algunos rasgos de la personalidad y patologías del sujeto en 

relación con sus resultados en las pruebas de tiempo de reacción. En personalidad, los 

estudios sobre introversión-extroversión han sido numerosos (Brehner, 1980, en Roca, 

1983). En cuanto a las patologías se ha visto que por lo general el tiempo de reacción es 

mayor cuando existen anomalías (Roca, 1983).  

 

Uno de los rasgos de la personalidad más estudiados en relación al tiempo de 

reacción ha sido la ansiedad. La ansiedad rasgo puede definirse como una característica de 

la personalidad, y se diferencia de la ansiedad-estado, que define una característica del 

individuo en un momento concreto.  

 

Con futbolistas, Soriano (1999) no encontró diferencias entre los sujetos de mayor 

y los de menor ansiedad-rasgo. Este resultado lo atribuye a que la muestra era demasiado 

pequeña o a que la tarea no era lo suficientemente estresante para producir ansiedad. 
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Eubank y otros (2000) han utilizado el tiempo de reacción como medidor del 

procesamiento de la información -palabras-. Concluyen que la ansiedad, el estado del 

humor y otras características del sujeto influyen en el procesamiento, de modo diferente si 

la información es positiva que si es negativa. 

 

Bolmont y otros (2001) han investigado cómo influye estar 31 días en una cámara 

hipobárica, simulando una subida al monte Everest, en función de los rasgos de 

personalidad. Encontraron que, en condiciones de hipoxia, el tiempo de reacción electiva,  

tenía relación con algunos rasgos de personalidad como la ansiedad rasgo de Spielberg y 

los factores A y G del test 16PF de Cattel. Esta relación no se encontró con otras variables 

como la habilidad psicomotriz y la eficacia mental En otras palabras, que en función de la 

personalidad, una situación como la explicada, puede determinar el tiempo de reacción. 

 

2.3.1.4. Otras características del sujeto. 

 

- Sexo y edad: 

 

El sexo y la edad no son solamente variables biológicas sino que llevan asociadas 

unas características sociales y una historia personal diferente. Todos sabemos que los 

hombres y las mujeres se diferencian en sus hábitos, en el tipo de juegos que realizan y en 

otras características que pueden afectar al tiempo de reacción. De todos modos se deben 

tener en cuenta estas características a la hora de hacer comparaciones entre grupos.  

 

La edad y el sexo han sido dos variables muy estudiadas tanto en la psicología 

experimental como en el deporte. Así, Henry y Rogers (1960) encontraron diferencias 
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entre chicos y chicas a favor de ellos y entre chicos de 12 años y chicos de 14, siendo los 

segundos más rápidos, con tiempos de reacción similares a los adultos. Por el contrario, 

Yandell y Spirduso (1981) encontraron que las diferencias entre sexos desaparecían cuando 

se aumentaba la motivación en los dos grupos. La mayor velocidad de reacción de los 

hombres podía ser atribuida a una mayor motivación.  

 

El tiempo de reacción y el tiempo de anticipación mejoran con la edad desde los 9 a 

los 20 años, según pudieron comprobar Thomas y otros (1981) en su estudio.  

 

Matizando a qué se debe este cambio con la edad encontramos el trabajo de 

Goodenough (1935, en Roca, 1983) que estudió el porcentaje de respuestas lentas que 

producían los sujetos en función de su edad. Con una tarea de tiempo de reacción simple 

con un estímulo acústico, pudo comprobar que la mejora del tiempo de reacción con la 

edad se debía en gran parte a que, por lo general, los sujetos de mayor edad producían 

menor proporción de respuestas lentas: de más de medio segundo, un segundo o dos 

segundos. 

 

- Sustancias administradas: 

 

También podemos intuir que determinadas sustancias administradas en el sujeto 

puedan afectar a su tiempo de reacción. Sobre todo, son candidatas aquellas sustancias que 

tienen su efecto sobre el sistema nervioso: alcohol, cafeína, nicotina y otras. 

 

El alcohol ha sido estudiado viendo que efectivamente influye claramente en el 

tiempo de reacción (Mac-Carthy y Tong, 1980, en Roca, 1983). Como sabemos, esta es 
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una de las razones esgrimidas por las autoridades para prohibir la conducción de vehículos 

bajo los efectos del alcohol.  

 

 La efedrina es una sustancia ergogénica que ha adquirido gran popularidad en los 

últimos años. Powers (2001) hace una revisión tratando de conocer tanto sus efectos 

beneficiosos como sus efectos secundarios, concluyendo que se debe administrar con sumo 

cuidado y con objetivos concretos. Así, cita a Sidney y Lefcoe (1977, en Powers, 2001) 

que llevaron a cabo un experimento para conocer los efectos de la efedrina en distintas 

capacidades del sujeto: tiempo de reacción, resistencia, fuerza y otras. Encontraron que 24 

mg esta sustancia no tienen ningún efecto sobre estas capacidades.  

 

- Deporte practicado y especialidad: 

 

Han sido habituales las comparaciones establecidas entre los tiempos de reacción 

obtenidos por deportistas de diferentes modalidades y especialidades. Estos estudios son 

muy válidos para poder determinar la importancia relativa que tiene esta variable para cada 

deporte o los efectos de cada práctica concreta en el tiempo de reacción.   

 

Beise y Peaseley (1937) encontraron diferencias en el tiempo de reacción de 

jugadores destacados de golf, tenis y tiro con arco, siendo más rápidos los tenistas, ya que 

es este deporte el que requiere reacciones rápidas.  

 

Keller (1942) comparó deportistas de gimnasia, natación, atletismo, lucha, fútbol, 

béisbol y baloncesto, observando que el tiempo de reacción es menos importante en los 

deportes individuales (gimnasia, natación y lucha). Estos resultados son corroborados por 
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el estudio de Youngen (1959) que encontró que las nadadoras tenían una reacción más 

lenta que las tenistas, esgrimistas y jugadoras de hockey-hierba.  

 

Dentro de un mismo deporte también existen estudios que buscan las diferencias 

entres los jugadores de distintas especialidades o posiciones en el campo. Por ejemplo, en 

atletismo, Westerlund y Tuttle (1931), con una prueba de tiempo de reacción simple 

manual, hallaron que los corredores de distancias más cortas obtenían tiempos de reacción 

más bajos que los de distancias más largas. En fútbol, Redondo (1999) encontró tiempos de 

reacción auditivos menores en porteros respecto a los jugadores de campo, también los 

porteros eran más rápidos si se utilizaba un estímulo visual, aunque estas diferencias no 

fueron significativas.  

 

- El tiempo de reacción en determinados grupos:  

 

Algunos estudios se han limitado a medir el tiempo de reacción en grupos concretos 

de un sólo deporte. La aplicación de estos estudios es muy limitada excepto si se describe a 

la perfección todo el proceso y material de medición, de modo que se pueda replicar el 

registro de datos y establecer comparaciones con otros grupos. Esto es debido a que el 

tiempo de reacción no es una cualidad única del sujeto sino que depende de la tarea a 

realizar en la medición, con lo cual, si la tarea cambia resulta inútil establecer 

comparaciones. Sin embargo, estos estudios pueden ser muy válidos para establecer 

relaciones entre el tiempo de reacción y otras variables, a la vez que se obtienen datos 

sobre ese deporte.  
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Drouin y Larivière (1974) midieron el tiempo de reacción en porteros de hockey 

tanto en laboratorio como en la pista, siendo mayor en esta situación; en un estudio que en 

nuestra opinión no posee una metodología adecuada.  

 

Landers y otros (1986) correlacionaron 62 variables físicas, psicológicas y de 

percepción visual, entre las que se encontraba el tiempo de reacción, con el rendimiento en 

tiro con arco, concluyéndose que esta variable era una de las que afectaban al éxito. Este 

estudio encuentra algunos de los factores del rendimiento deportivo en ese deporte, con lo 

cual es de gran utilidad práctica en el deporte.  

 

- Deportistas frente a no deportistas: 

 

Éste es posiblemente uno de los tópicos más estudiados en el campo del tiempo de 

reacción. Presentamos a continuación algunos estudios que han abordado el tema. 

 

En 1937, Beise y Peaseley publican su artículo en el que encuentran mejores 

tiempos de reacción en deportistas que en sedentarios. En la misma línea, Sigerseth y York 

(1954) hallaron un menor tiempo de reacción tanto manual como corporal en jugadores de 

baloncesto respecto a no deportistas.  

 

Comparando deportistas universitarios, estudiantes de Educación Física, de Artes y 

de Música, Slater-Hammel (1955) encontró que los primeros eran más rápidos que el resto 

tanto en tiempo de reacción visual como tiempo de reacción al movimiento.  
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Youngen (1959) encontró diferencias significativas entre mujeres deportistas y no 

deportistas tanto en tiempo de reacción como en tiempo de movimiento. Estos datos 

apoyaban la mayoría de estudios revisados hasta la fecha, pese a que también existían 

datos en la dirección contraria: diferencias no significativas entre deportistas y no 

deportistas. 

 

Ando y otros (2001) compararon a 6 futbolistas con 6 no deportistas, con una 

prueba de tiempo de reacción simple, con estímulos centrales y periféricos, y con una 

prueba en la que había estímulos centrales o periféricos y una única respuesta. Registrando 

la electromiografía comprobaron que los futbolistas eran más rápidos en el tiempo 

premotor. Sin embargo, podemos hacer una pequeña crítica a este estudio: en el grupo de 

no deportistas había dos chicas y en el de futbolistas solo chicos, esto puede interferir en 

los resultados aumentando las diferencias entre grupos. 

 

Al contrario que en los estudios anteriores, Yandell y Spirduso (1981) pudieron 

comprobar que las diferencias entre deportistas y sedentarios encontradas el primer día de 

medición desaparecían cuando se volvía a repetir la medida añadiendo incentivos: efecto 

del aprendizaje y la motivación.  

 

En resumen, podemos ver que los resultados no son unánimes y que la ventaja que 

tienen los deportistas podría deberse a una mayor motivación por la tarea. Así, los datos no 

nos permiten decantarnos por una u otra posición, no podemos afirmar que los deportistas 

tengan mejores tiempos de reacción que los sedentarios.  

 

- El nivel deportivo: 
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La relación entre el tiempo de reacción y el nivel deportivo es una cuestión de suma 

importancia ya que debemos saber si esta medida nos sirve para predecir el éxito deportivo 

en una especialidad concreta. Se debe abordar este tema dentro de cada deporte y cada 

especialidad, existiendo diferentes conclusiones en función del deporte. 

 

Westerlund y Tuttle (1931) estudiaron esta relación encontrando que los sujetos de 

alto rendimiento deportivo en atletismo tenían tiempos de reacción más cortos que atletas 

de distancia corta, media y larga que no eran campeones nacionales. Las conclusiones de 

Keller (1942) van en la misma dirección, los deportistas con éxito deportivo tienen menor 

tiempo de reacción corporal.  

 

2.3.2. UTILIDADES DEL TIEMPO DE REACCIÓN. 

 

A continuación vamos a intentar resumir los principales hallazgos que se han 

producido en el estudio del tiempo de reacción en el ámbito deportivo. En otras palabras, 

intentaremos conocer los objetivos que se han perseguido en estos estudios y las 

conclusiones más importantes que se han obtenido. Para ello, agruparemos las 

investigaciones revisadas en función de los temas que han tratado.  

 

- En relación a la motricidad.  

 

En los estudios que trabajan en relación a la motricidad se busca conocer cómo 

funciona el movimiento humano a todos sus niveles. Estos trabajos han sido muy comunes 
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en varios ámbitos: psicología experimental, conocimiento de la motricidad humana en 

general y en el deporte en particular. 

 

Como hemos visto en el apartado dedicado a la historia ya desde Donders se trató 

de inferir la duración de los procesos mentales a partir del tiempo de reacción. 

Posteriormente el método de Sternberg utilizó el tiempo de reacción para conocer las fases 

que se realizan durante una tarea. En la actualidad los teóricos que apoyan el 

procesamiento en paralelo y en cascada están llegando a conocer cada vez mejor la 

motricidad humana analizando las tareas del tiempo de reacción.  

 

En este tipo de experimentos se le suele pedir a un mismo sujeto la realización de 

diferentes tareas o diferentes condiciones experimentales. A partir de los tiempos de 

reacción que se obtienen se trata de inferir cómo funcionan los mecanismos internos.  

 

Una de las técnicas utilizadas para conocer estas fases de la acción motriz es la 

técnica de la preentrada (“precue” en inglés, la traducción es nuestra), que pasamos a 

conocer a continuación. Larish y Frekany (1985, p. 169) describen esta técnica:“En un 

experimento típico de preentrada, los sujetos ejecutan movimientos que varían en un 

número de parámetros de respuesta, conteniendo cada parámetro individual al menos dos 

valores; por ejemplo, mano (izquierda-derecha), dirección (adelante-atrás), extensión 

(cerca-lejos). Previo a la llegada de un estímulo de reacción, un avance de información 

(preentrada) aporta conocimiento total, parcial o ninguno a cerca de las características 

de la respuesta requerida. Se asume que el o los parámetros especificados por la 

preentrada pueden ser planeados y preparados antes del estímulo de reacción 

(preprogramados) y los restantes parámetros no especificados son planeados durante el 
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intervalo de TR (programados)”. El principal objetivo de esta técnica es conocer cómo el 

sujeto planea el movimiento y así conocer las fases de la preparación de un movimiento. 

Zelaznik y Hahn (1985) mejoraron esta técnica respecto a la que utilizaron en 1978. En 

esta ocasión proporcionaron la preentrada de estas características del estímulo: mano, dedo 

y duración de la presión sobre la llave de respuesta. Pudieron comprobar que estas 

características del movimiento no son programadas en un orden particular y sugieren un 

procesamiento paralelo de las operaciones incluidas en esta tarea. Concluyen que es 

necesaria una mejor comprensión sobre las variables involucradas en el control del 

movimiento antes de examinar el orden de selección de estas variables.  

 

Al igual que la técnica de la preentrada, numerosas técnicas, tareas de tiempos de 

reacción y métodos, han sido y son diseñados con el fin de conocer cómo el ser humano se 

mueve.  

 

Debemos destacar la utilidad del tiempo de reacción como forma de medir el estado 

del sistema nervioso, de los órganos de los sentidos y otros mecanismos humanos. Y así 

conocer las circunstancias que lo afectan: hora del día, sustancias, y todos los factores que 

hemos visto en el apartado anterior.  

 

- Búsqueda de diferencias individuales.  

 

Este es uno de los tópicos más utilizados en el mundo del deporte. En estos estudios 

se ha tratado de distinguir entre sujetos con menor y mayor tiempo de reacción; y, por lo 

general, se ha tratado de ver su relación con el éxito deportivo, en general o de unas 

determinadas especialidades en concreto. 
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 Como hemos visto en los factores que afectan al tiempo de reacción, hay muchos 

estudios que han tratado de establecer diferencias entre deportistas y no deportistas, 

deportistas de diferentes niveles deportivos y de diferentes especialidades.  

 

- Percepción y situaciones de interacción deportiva. 

 

Otra de las utilidades del tiempo de reacción en el ámbito deportivo es la aplicación 

a las situaciones deportivas, es decir, conocer los estímulos que se producen en el deporte y 

las respuestas que se deben dar a ellos. En este ámbito los estudios sobre percepción han 

sido muy importantes sobre todo en los últimos años. Las conclusiones obtenidas con este 

tipo de trabajos tienen una repercusión directa en el entrenamiento deportivo técnico-

táctico.  

 

Por lo general se busca simular en el laboratorio las situaciones que se producen en 

el contexto de la interacción deportiva o investigar la propia actividad. Sabemos que una 

simulación nunca va a ser lo mismo que el deporte propiamente dicho, sin embargo, si 

obtenemos conclusiones con la debida precaución podremos ir avanzando en el 

conocimiento de los deportes.  

 

En estos estudios el objetivo no es conocer el tiempo de reacción sino que lo que se 

trata de conocer es la percepción y la toma de decisiones del deportista. El tiempo de 

reacción en estas investigaciones es un medio para conocer otras variables, incluso a veces 

no se llega a medir. Dado que el tiempo de reacción y la percepción son temas de estudio 
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muy próximos, vamos a hacer un pequeño repaso por los hallazgos obtenidos en este 

campo.  

 

Los estudios de tiempo de reacción clásicos y los que estudian la interacción 

deportiva se diferencian principalmente es que en los segundos el estímulo puede no ser 

discreto sino continuo. Por ejemplo, se le puede mostrar al sujeto a un adversario haciendo 

un saque de tenis, debiendo nuestro sujeto responder a dónde iría dirigida la pelota. En esta 

situación no podemos saber el momento en el que aparece el estímulo para medir el tiempo 

de reacción ya que el estímulo es continuo. Por ello, las principales variables a conocer son 

la anticipación y la anticipación-coincidencia o intercepción, y el tiempo de reacción es 

utilizado solo en algunas ocasiones. 

 

Moreno (2002) hace un recorrido por los modos de investigar las estrategias de 

búsqueda visual en el deporte:  

 

- En las investigaciones de los años 70 y 80 se presentaban al sujeto diapositivas 

con imágenes estáticas de situaciones deportivas. Se exigía al sujeto una 

respuesta verbal y se examinaba su búsqueda visual y su tiempo de reacción. Se 

comprobó que el tiempo de reacción no difería de expertos a novatos en un 

determinado deporte. Sin embargo, sí se encontraron diferencias entre estos dos 

grupos en el número de fijaciones de la mirada en la pantalla. Los expertos fijan 

menos veces su mirada; esto se explica considerando que en cada fijación se 

recibe información pero no en el paso de una fijación a la siguiente. Cuanta 

mayor cantidad de fijaciones se acortará el tiempo de éstas, adquiriendo menor 
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información. El número de fijaciones aumenta tanto en expertos como en 

novatos cuando aumentaba la incertidumbre de la imagen presentada 

- Posteriormente se pasó a utilizar imágenes continuas como filmaciones de cine. 

Con este modo de investigación ya no es importante el tiempo de reacción. 

Estos estudios corroboraron los hallazgos anteriores y permitieron profundizar 

más en los procesos de anticipación y en las estrategias de búsqueda visual.  

 

En todos los trabajos que han tratado de estudiar la interacción en situaciones 

específicas del deporte lo que se busca es poder extrapolar los datos obtenidos en el 

laboratorio a la pista de competición o al tatami. Incluso en los últimos años se han 

producido registros de datos en la propia pista en situaciones de interacción deportiva 

(Moreno, 2002). En algunos estudios esta extrapolación no es demasiado evidente y las 

conclusiones se deben hacer con precaución. Así, en el estudio de Fleury y otros (1982) se 

le presentaban al sujeto imágenes en un taquiscopio para controlar el tiempo de exposición. 

Estas imágenes eran dibujos de situaciones tácticas similares a los esquemas tácticos que 

realiza el entrenador en la pizarra. A nuestro modo de ver, hay que tomar con precaución 

estos resultados, ya que dejan fuera muchos aspectos que de otra manera podría percibir el 

jugador, como la altura del adversario, la distancia al oponente y otros muchos. Es posible 

que estos esquemas sean mejor interpretados por los entrenadores que por jugadores, sobre 

todo si estos no suelen trabajar con ellos, independientemente de su nivel de juego.  

 

Las situaciones estudiadas han sido variadas: el tenis de mesa y la escalada (Ripoll, 

1991), los deportes de raqueta (Abernethy, 1991) e incluso investigaciones centradas en el 

portero. Vamos a detenernos un momento en el portero como ejemplo ilustrativo de los 

estudios sobre percepción dado que fue uno de los primeros que se investigó.  
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El objetivo de estos estudios es saber cómo se podría mejorar la actuación de los porteros, 

conociendo y perfeccionando su sistema perceptivo-decisional. Estos conocimientos pueden ayudarnos a 

tomar algunas nociones que pueden sernos útiles en el entrenamiento. Moreno y col. (2000) estudiaron en el 

portero de balonmano las diferencias entre novatos y expertos en cuanto a la anticipación visual, la visión 

periférica, los movimientos sacádicos y las fijaciones. Se comprobó cómo los porteros expertos pueden 

conocer la dirección del balón sin ver su trayectoria, sólo observando los movimientos del lanzador. Estos 

resultados concuerdan con lo encontrado por Keller y otros (1979) en su estudio sobre la anticipación en el 

lanzamiento de penalti en fútbol. Se observó que los porteros expertos son capaces de conocer el lugar al que 

se dirige el balón antes de que éste sea golpeado, de este modo se ve que no es del todo verdad que el portero 

decida hacia dónde se va a tirar antes del lanzamiento, sino que lo decide en función de una serie de 

estímulos previos al golpeo, que él observa e interpreta. El análisis biomecánico de la carrera de 

aproximación previa al lanzamiento por parte del lanzador les ayudó a obtener unos índices que pueden darle 

al portero información sobre el tiro subsiguiente. 

 

No vamos a extendernos más en este amplio campo de la investigación deportiva 

dado que hoy en día constituye un ámbito extenso y casi independiente de lo que son los 

estudios de tiempo de reacción. En la actualidad existe un gran número de investigadores 

que están trabajando en el conocimiento de la percepción, la toma de decisiones, la 

anticipación, y otros muchos conceptos relacionados entre sí y con el tiempo de reacción. 

Como resumen de estos temas presentamos las conclusiones de Bard y otros (1994) que 

hicieron una revisión de gran cantidad de trabajos sobre la percepción. A partir de esta 

revisión definieron cinco características de la estrategia visual que se aprenden para llegar 

a ser experto:  

a) la organización de caminos de búsqueda de la información,  

b) la velocidad, adecuación y precisión de los procesos de decisión complejos, 

c) la calidad de la anticipación visual, 
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d) la habilidad para usar la información periférica y 

e) el coste de las operaciones de toma de decisión. 

 

- Las salidas de velocidad.   

 

Las salidas en las pruebas de velocidad que se dan en los deportes individuales 

como el atletismo o la natación son el ejemplo más claro de tiempo de reacción en el 

deporte. Ésta es una situación típica de tiempo de reacción simple en la que hay un 

estímulo, normalmente acústico -como el disparo de una pistola- y una respuesta que 

consiste en iniciar la carrera.  

 

Esta utilidad del tiempo de reacción es relativamente sencilla de llevar a cabo y 

muy aplicable a las situaciones de deporte propiamente dichas. Por eso las salidas de 

velocidad han sido estudiadas ya desde hace tiempo. Namakura (1934) nos presenta un 

trabajo japonés de 1928 en el que se mide el tiempo de reacción en laboratorio con una 

prueba manual y en la pista con una salida de velocidad. Buscaba conocer el anteperiodo 

óptimo, el efecto de la competición y diferenciar entre los dos tipos de tiempo de reacción. 

Westerlund y Tuttle (1931) midieron el tiempo de reacción simple manual a corredores 

especialistas en diferentes distancias y vieron que cuanto más corta es la distancia más 

corto es su tiempo de reacción. 

 

- El tiempo de reacción como parte de la velocidad. 

 

Casi todos los movimientos rápidos que se requieren en el deporte conllevan una 

reacción; por eso el tiempo de reacción es una parte y un componente de la velocidad. 
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Pensemos en una salida de 100 metros lisos, la recepción de un balón en voleibol, y otros 

muchos. En estos movimientos rápidos el tiempo de reacción es una fase que tiene una 

duración, y que puede hacer que se llegue tarde al objetivo. Por ello, se ha estudiado el 

tiempo de reacción en la mayoría de los trabajos que tratan sobre la velocidad en 

profundidad; sobre todo en la teoría del entrenamiento deportivo, en estudios más 

próximos a la fisiología. Es en estos trabajos sobre el entrenamiento deportivo donde más 

se ha utilizado el término velocidad de reacción en lugar de tiempo de reacción.  

 

De este modo, el tiempo de reacción es una parte de la velocidad y también una 

forma de manifestación de ésta. Por esta razón, se ha estudiado junto con otras 

manifestaciones para comprobar si existe relación entre ellas o si por el contrario estamos 

ante procesos diferentes. Se ha podido comprobar que el tiempo de reacción es 

independiente del resto de componentes de la velocidad.  

 

 En los trabajos de tiempo de reacción se ha tratado de conocer si existe o no 

relación entre el tiempo de reacción y el tiempo de movimiento, es decir, si los sujetos que 

se mueven más rápido también son los que más rápido reaccionan. La mayoría de los datos 

indican que estas dos variables son independientes entre sí (Henry, 1952 y 1960). Sin 

embargo también existen datos para apoyar lo contrario, como los de Pierson (1959) que 

encontró una correlación significativa entre tiempo de reacción y tiempo de movimiento. 

Esta correlación no era significativa en edades escolares y universitarias. Este hecho podría 

explicar los resultados de estudios previos, ya que suelen hacerse con muestras en estas 

edades.  

 

 64



Capítulo 2                                                                                                   Estado del arte.          

En estos estudios se toman ambas variables como características diferenciales del 

individuo. Sin embargo, si tomamos el tiempo de reacción y el tiempo de movimiento 

como algo que se puede modificar en una determinada actividad, como hicieron Phillips y 

Glencross (1985), los resultados cambian. Estos autores hacen que el sujeto controle el 

tiempo de reacción o el tiempo de movimiento dándoles retroalimentación sobre el que 

quieren que controle. Pudieron ver que al controlar uno también variaba el otro, 

encontrándose una relación entre ambos.  

 

Como hemos visto, el tiempo de reacción es una de las partes componentes de la 

velocidad. Por ello, algunos estudios han intentado averiguar si la velocidad es una 

cualidad única del sujeto o si por el contrario se puede descomponer en varios factores. 

Rarick hizo en 1937 un análisis de factores con los datos de 51 sujetos a los que midió en 

tareas de tiempo de reacción utilizando electromiografía, carreras de velocidad, y otras 

pruebas muy sofisticadas para la época. Encontró que uno de los factores independientes 

era la latencia de la respuesta muscular, también llamado tiempo de reacción. 

 

Clarke y Glines (1962) pudieron comprobar que el tiempo de reacción era una 

variable que no dependía de otros factores como la fuerza, la agilidad y la velocidad. Sin 

embargo el tiempo de movimiento sí que era un rasgo más general que correlacionaba con 

las otras variables.  

 

- Como evaluador de la recuperación de lesiones.  
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Otra de las aplicaciones del tiempo de reacción se halla en el ámbito de la salud, 

principalmente para evaluar el daño de lesiones físicas en el aparato locomotor y lesiones 

psicológicas debidas a disfunciones en el sistema nervioso.  

 

Vaes y otros (2002) han utilizado el tiempo de reacción en un movimiento de 

inversión repentina, para buscar los problemas de funcionamiento de un tobillo inestable. 

Los sujetos con tobillo inestable no se diferencian de los sujetos sanos en el tiempo de 

latencia –que nosotros denominamos tiempo premotor-, en el tiempo de la segunda 

deceleración –desde que empieza la inversión repentina hasta que ocurre el segundo 

cambio de velocidad-, ni en el tiempo de inversión total. Donde sí se diferencian los sanos 

de los inestables es en el punto de la primera deceleración –tiempo entre el inicio de la 

inversión y el primer cambio de velocidad en la articulación-, siendo más rápidos los 

sujetos con tobillo inestable. En resumen, utilizan una tarea de tiempo de reacción para 

conocer dónde se produce el fallo de control motor que lleva a la inestabilidad.  

 

2.4. EL TIEMPO DE REACCIÓN EN LOS DEPORTES DE COMBATE. 

  

Los trabajos que vamos a revisar en este apartado podían haber sido incluidos en el 

apartado anterior dedicado a todos los deportes. Sin embargo, hemos decidido separarlos 

dado que son más específicos para el tema de esta tesis. Buscamos así un mayor 

conocimiento de lo que se ha investigado sobre el tiempo de reacción en los deportes de 

combate. Vamos a ser exhaustivos en la revisión bibliográfica y profundizaremos en mayor 

medida en este tema ya que nos interesa más que el deporte en general.  
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Para estudiar los hallazgos que se han producido en este campo vamos a tratar los 

principales temas que se han investigado, aunque dentro de cada tema puedan aparecer 

estudios aparentemente diversos.  

 

Si existe algún punto en común entre los diferentes estudios de tiempo de reacción 

en los deportes de combate, es que la mayoría de los autores han diseñado sus propios 

instrumentos para medir esta variable conforme a los objetivos de su trabajo. De ahí que 

cada uno haya estudiado el tiempo de reacción desde un punto de vista diferente, llegando 

a conclusiones que poco tienen en común. Este hecho tiene el inconveniente de que no se 

pueden comparar los datos provenientes de diferentes investigaciones. Pero tiene como la 

ventaja que se estudia el mismo tema con diferentes puntos de vista y diferente 

metodología.  

 

Los estudios sobre tiempo de reacción, anticipación y percepción en los deportes de 

combate han tratado de obtener conclusiones que se puedan aplicar al entrenamiento y a la 

competición. Por lo general, se ha intentado ver qué es lo que diferencia a los expertos en 

un deporte de aquellos que no lo son, para posteriormente intentar mejorar esas 

características por medio del entrenamiento o seleccionar aquellos sujetos que las posean.  

  

2.4.1. TAREAS ESPECÍFICAS Y TAREAS GENERALES.  

 

Al estudiar el tiempo de reacción en un deporte se puede realizar una tarea general 

o una tarea específica. Una tarea general tiene unos estímulos y unas respuestas que no 

tienen que ver con lo que sucede en un contexto de interacción deportiva. Estas tareas 

tienen la ventaja de que se pueden comparar los datos de un deporte con otros deportes y 
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que, por lo general, no requieren un aprendizaje complejo. Por ello, son relativamente 

independientes de la experiencia en ese deporte. 

 

Una tarea contiene uno o varios estímulos a los que el sujeto debe responder de una 

o varias maneras. La especificidad no es un asunto de todo o nada, sino que hay tareas más 

o menos específicas. Por un lado tenemos los estímulos, que pueden ser o no específicos, y 

por otro están las respuestas que también pueden ser específicas o no. E incluso, afinando 

más, en vez de diferenciarlos en específicos y generales, se podría decir que es un continuo 

desde lo más general a lo más específico. De esta manera, para los deportes donde 

predominan estímulos visuales; un estímulo auditivo es muy general, un poco más 

específico es una luz y todavía más específico sería una imagen de un sujeto haciendo una 

acción técnica de ese deporte.  

 

Vamos a clasificar los estímulos y las respuestas en específicos y generales, para 

darle claridad al tratamiento del tema.  

 

Estímulos  
específicos generales 

R
es

pu
es

ta
s 

es
pe

cí
fic

as
 

Degtjarow y Dsherojan (1971, test 
1) 

Oehsen (1987, test 1) 
Harmenberg y otros (1991), test 2 y 

3 
Williams y Elliot (1999) 

 

Degtjarow y Dsherojan (1971, test 
2) 

Mizerski (1975) 
Oehsen (1987, test 2) 

Moreaux y otros (1987) 
Leseur (1989) 

Nougier y otros (1990, test 2) 
Harmenberg y otros (1991, test 1) 

Layton (1993 b y c) 
Brunet y otros (1995) 

Roosen (1999) 
Williams y Walmsley (2000) 
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ge
ne

ra
le

s 
Ripoll y otros (1995) 

Pierson (1956) 
Rasch y otros (1961) 

Rasch y Pierson (1963) 
Nougier y otros (1990, test 1) 

Lee y otros (1998) 

 

- Estímulos generales y respuestas generales. 

 

El estímulo elicitador puede actuar sobre cualquier órgano de los sentidos, sin 

embargo, la vista ha sido la modalidad sensorial privilegiada. La mayoría de los estudios 

de tiempo de reacción en los deportes de combate han utilizado luces como estímulo 

elicitador. Esta es una decisión acertada teniendo en cuenta la modalidad sensorial y que, 

de este modo, el estímulo queda completamente definido sin dar lugar a equívocos. La 

utilización de estímulos luminosos ha sido adecuada para la medición del tiempo de 

reacción simple y electiva y el tiempo de movimiento.  

 

La utilización de estímulos visuales es congruente con el tipo de estímulos que 

tienen lugar en los deportes estudiados, ya que el tiempo de reacción ha sido mayormente 

investigado en los deportes de distancia de guardia reducida -v.g. karate- y en los de 

distancia de guardia media -v.g. esgrima-, según la clasificación de Parlebas (1988). El 

tiempo de reacción ha tenido menor importancia en los deportes de combate donde los 

estímulos táctiles toman importancia, como el judo o la lucha, deportes de distancia de 

guardia casi nula según el criterio de Parlebás.  

 

Al medir el tiempo de reacción de un deportista podemos utilizar una medición que 

no contenga ni estímulos, ni respuestas específicas de su deporte. En este caso podemos 
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pensar que si obtiene mejores resultados que otro deportista la causa puede ser más innata 

o derivada de otros factores ajenos al entrenamiento y a la experiencia deportiva.  

 

Los resultados de las investigaciones que han utilizado este tipo de mediciones son 

diversos. Así, Pierson (1956) comparó 25 esgrimistas y 25 no-esgrimistas en varias 

medidas que incluían tiempo de movimiento y tiempo de reacción con distintas tareas. 

Encontró que los esgrimistas eran más rápidos en medidas que incluyen movimientos de la 

mano como tiempo de respuesta electiva, con dos estímulos y dos respuestas, y tiempo de 

respuesta selectiva, en la que había que responder a uno solo de los dos estímulos. Pero 

también concluyó que no existía diferencia cuando se mide tiempo de reacción simple o 

selectivo si la respuesta es apretar una llave de telégrafo. En otras palabras, podríamos 

pensar que las diferencias encontradas se debían más al tiempo de movimiento que al 

tiempo de reacción en sí.  

 

Rasch y Pierson (1961) midieron tiempo de reacción y tiempo de movimiento con 

una tarea que consistía en levantar la mano y extender el brazo cuando aparecía una luz. 

Los datos obtenidos fueron corregidos en función de la edad de los sujetos y se mostró que 

no existen diferencias significativas entre luchadores de alto nivel, de un nivel menor y no-

luchadores. Estos mismos autores (Rasch y Pierson, 1963) utilizaron la misma prueba para 

comparar luchadores y karatekas y tampoco encontraron diferencias. Sin embargo, si se 

aplicaba el criterio de corrección según la edad, el tiempo de movimiento de los karatekas 

era mejor, aunque el tiempo de reacción permanecía siendo similar.  

 

Lee y otros (1998) compararon a practicantes de karate y kendo con sujetos 

sedentarios. Su prueba consistía en extender el dedo ante la aparición de una luz, nada que 
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ver con la actividad deportiva de estas dos especialidades. Sus resultados nos dicen que los 

practicantes de estas artes marciales tienen mejor tiempo de reacción que los sujetos 

sedentarios, debido tanto al tiempo premotor como al tiempo motor. Estos autores explican 

que los resultados se derivan del entrenamiento balístico que se realiza en estos deportes.  

 

Nougier y otros (1990) en el primero de sus experimentos compararon a esgrimistas 

expertos con no expertos usando una prueba en la que los estímulos eran luces situadas 

horizontalmente, y la respuesta era apretar un botón. Esta prueba no es una tarea de tiempo 

de reacción simple o electiva sin más, sino que se le da al sujeto información sobre el 

estímulo que va a aparecer; aunque a veces esta información es errónea. Esto da lugar a 

tres condiciones experimentales: válida cuando la información es verdadera, inválida 

cuando aparece otro estímulo diferente al dicho y neutra cuando no se le da información. 

En todas las condiciones, y tanto en el estímulo cercano, a 8º del punto de fijación de la 

mirada, como en el estímulo lejano, a 24º, los esgrimistas expertos fueron superiores.  

 

Queremos citar aquí un trabajo que no medía exactamente el tiempo de reacción 

sino la velocidad perceptiva visual, evaluándose con una prueba escrita, que clasifica a los 

sujetos en tres niveles de aprendizaje: cognitivo, asociativo y autónomo. Kim y Petrakis 

(1998) llegaron a la conclusión de que la velocidad perceptiva era mayor en las mujeres y 

en los sujetos del nivel autónomo que equipara con el cinturón negro de karate. 

 

 Tras revisar los estudios que han tratado de ver si existe una relación entre el 

tiempo de reacción y la práctica de estos deportes de combate no podemos concluir a favor, 

pero tampoco en contra de esta relación. Mientras algunos estudios dicen que los 

practicantes de deportes de combate, y sobre todo los de mayor nivel, tienen mejor tiempo 
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de reacción, otros dicen que son similares a la población no practicante. En las 

investigaciones que se ha medido tiempo de movimiento vemos por lo general que sí sacan 

ventaja los practicantes de estos deportes.  

 

- Estímulos específicos y respuestas generales.  

 

Este tipo de investigaciones no ha sido muy frecuente en los deportes de combate. 

Estos estudios podrían ser muy útiles para conocer la detección de estímulos específicos 

por parte del sujeto sin que interviniera la ejecución motriz. En la bibliografía revisada 

encontramos tan solo un trabajo que utiliza estímulos propios del deporte y respuestas que 

no tienen que ver con él. Este trabajo (Ripoll y otros, 1995) trata de analizar el 

procesamiento de la información, la toma de decisiones y la búsqueda visual de 

practicantes de boxeo francés de varios niveles. En él, el tiempo de reacción es sólo una 

variable más y no el centro de la investigación como en otros.  

 

Se hacen dos experimentos con los mismos sujetos y con el mismo simulador, que 

proyecta a un sujeto grabado previamente en una pantalla a tamaño natural y que hace 

ataques, fintas o aperturas -dejar un hueco, donde el adversario dirigirá su ataque-. El 

sujeto experimental que está frente a la pantalla, debe mover un joystick hacia el lado que 

cree que viene el ataque o hacia delante si es una apertura. En el primer experimento se dan 

tres condiciones experimentales: el sujeto responde sólo a los ataques, sólo a las aperturas, 

o a ataques y aperturas, siendo la tercera la de mayor complejidad. Se mide si la tarea está 

bien hecha -precisión- y el tiempo empleado -tiempo de reacción-. Los resultados muestran 

diferencias entre expertos y novatos en la situación de más complejidad, pero no en el 

tiempo, sino en la precisión de la ejecución que se mide por el número de errores. En el 
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segundo experimento se usó la condición de máxima complejidad y se grabaron los 

movimientos oculares de los sujetos. Se vio que los expertos poseen diferentes estrategias 

visuales respecto a los novatos e intermedios, porque varía el lugar en el que fijan su 

mirada, el número, la frecuencia y la duración de esas fijaciones y la trayectoria seguida al 

cambiar de una a otra fijación. 

 

De este modo vemos que los expertos no inician la respuesta más rápido que los 

novatos, lo que hacen es utilizar mejor ese tiempo hasta la reacción para utilizar más 

información y no cometer errores.  

 

- Estímulos generales y respuestas específicas. 

 

 Se han realizado bastantes investigaciones en las que se le pedía al sujeto responder 

con una técnica propia del deporte cuando aparecía un estímulo general. En estos estudios 

los objetivos han sido varios y, mientras en unos interesaba principalmente el tiempo de 

reacción, en otros se medía el tiempo de respuesta sin diferenciar el tiempo de movimiento.  

  

Este es un punto importante a la hora de evaluar los estudios precedentes y de 

diseñar estudios futuros. La diferenciación entre tiempo de reacción y tiempo de 

movimiento se debe hacer lo más precisa posible. Esta regla debe cumplirse tanto si las 

mediciones se hacen con respuestas específicas, que deberían medir justo el inicio del 

movimiento, definiéndolo inequívocamente; como si se hacen con respuestas inespecíficas, 

como apretar un botón, siendo más sencillo este segundo caso porque el movimiento es 

mucho menor.   
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 En algunos trabajos, como en Degtjarow y Dsherojan (1979), no se explica la 

medición sino que se limita a decir que los estímulos eran específicos e inespecíficos y las 

respuestas específicas e inespecíficas. Del mismo modo, Oehsen (1987), no describe sus 

mediciones, simplemente dice que en la segunda de ellas se reaccionaba con técnicas de 

karate a la iluminación de bombillas. Por lo tanto, no podremos comparar los resultados 

hallados en estos estudios con lo encontrado por otros autores. 

 

Para deportes de golpeo se han construido instrumentos específicos diseñando sacos 

de entrenamiento, tanto colgados de la forma tradicional como portátiles en forma de 

escudos, que miden el momento del golpeo e incluso la fuerza de éste. Estos aparatos 

miden el tiempo de respuesta, sin diferenciar tiempo de reacción y tiempo de movimiento. 

Roosen (1999) diseñó este instrumento tanto portátil como fijo, aunque su trabajo no 

describe ningún proceso de validación del aparato. Mizerski (1975) utiliza un aparato que 

habían diseñado anteriormente pero no describe su funcionamiento para poder replicar la 

investigación. Los objetivos de estos dos trabajos no han sido saber si esta medición 

correlaciona o no con el éxito deportivo, serán tratados más adelante en sus apartados 

correspondientes.  

 

La tarea que Layton (1993 b y c) utilizó en sus estudios es una situación típica de 

tiempo de respuesta simple, con un estímulo acústico y unas respuestas específicas de 

karate. En concreto pedía golpear un saco con cuatro técnicas con derecha e izquierda. 

Dado que medía conjuntamente el tiempo de reacción y el tiempo de movimiento no 

podemos diferenciar entre uno y otro. Tampoco buscó comparar a karatekas con otros 

grupos, así que no nos da información acerca de si difieren en esta variable los expertos de 

los que no lo son.  
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 Son varios los autores que han medido el tiempo de reacción o el tiempo de 

respuesta con un tocado de esgrima. Esto puede deberse a que la espada y el florete 

eléctricos tienen un mecanismo que permite saber el momento exacto de contacto entre la 

punta y el blanco. Así, Moreaux y otros (1987) crearon un instrumento llamado 

METERES. Consta de una unidad central que coordina los accesorios y mide el tiempo; de 

un panel con cuatro dianas, con una luz en el centro de cada una, y de otra luz que le indica 

el inicio del anteperiodo. El esgrimista debe tocar la diana correcta con la punta de la 

espada o el florete, en el menor tiempo posible y siguiendo las instrucciones. Tiene cuatro 

secuencias o tareas diferentes a ejecutar:  

- el tirador sabe la luz que se va a encender: tiempo de reacción simple;  

- las luces se encienden aleatoriamente: tiempo de reacción electiva; 

- se enciende una luz conocida y 400 milisegundos después otra o la misma, debe 

tocar la segunda diana: finta conociendo la primera luz;  

- se enciende una luz aleatoria y 400 milisegundos otra también aleatoriamente: 

finta desconociendo las dos luces. 

 

Moreaux y otros (1987) incluyeron en el METERES una célula fotoeléctrica 

delante de la mano del esgrimista que servía para diferenciar el tiempo de reacción del 

tiempo de movimiento. Este aparato fue utilizado por otros autores con diferentes 

propósitos que veremos más adelante. Lo utilizaron Brunet y otros (1995) y Leseur (1989), 

ambos midieron tiempo de respuesta, así que no utilizaron célula fotoeléctrica como se 

hizo originalmente. Ninguno de estos trabajos hizo una comparación entre esgrimistas de 

diferentes niveles, con lo cual no podemos saber si este aparato está relacionado con el 

éxito deportivo en este deporte.  
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Un aparato parecido al METERES fue utilizado por Nougier y otros (1990) y por 

Devienne y otros (2000), incluyendo también una célula fotoeléctrica para separar el 

tiempo de reacción y el tiempo de movimiento. La diferencia está en que mientras el 

METERES constaba de cuatro dianas, el aparato usado por estos autores constaba de seis. 

Nougier y otros (1990), en su segundo experimento utilizaron este aparato con diferentes 

tareas para estudiar la atención y otras variables relacionadas con el tiempo de reacción. 

Compararon a un grupo de esgrimistas expertos con otro grupo de nivel regional y 

pudieron comprobar que los expertos eran mejores en tiempo de respuesta. Esta diferencia 

se debía fundamentalmente al tiempo motor y no al tiempo de reacción que, pese a ser 

menor en los expertos, no mostraba diferencias significativas. Los autores interpretaron 

que estos datos se deben a que los expertos tienen una mejor automatización del 

movimiento, lo que se corrobora porque además los no expertos presentan una alta 

variabilidad en sus tiempos de respuesta. Estos resultados no fueron replicados por 

Williams y Walmsley (2000) que estudiaron la respuesta a una luz con tocado con fondo, 

que es una acción de ataque muy común en esgrima. Encontraron mejor tiempo de 

respuesta en los esgrimistas de alto nivel que en los novatos. El tiempo motor era mejor en 

los novatos que en los esgrimistas de alto nivel, pese a que los segundos tenían una mejor 

coordinación intermuscular, como pudieron comprobar con la electromiografía de seis 

músculos. Ese tiempo motor más largo en los expertos era suplido por un inicio más rápido 

de la respuesta, es decir, por un mejor tiempo de reacción. Estos autores no utilizaron el 

mismo aparato que Nougier y otros (1990) ya que el aparato de Williams y Walmsley 

(2000) tenía un solo objetivo que tocar en vez de seis. Sin embargo, la tarea era similar, por 

lo que los resultados contradictorios son difíciles de explicar. Quizá sea debido a que las 

muestras fueron demasiado pequeñas: trece sujetos para Nougier y otros (1990)  y seis para 
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Williams y Walmsley (2000). De este modo pudieron afectar otras variables que no se 

tuvieron en cuenta.  

 

Harmenberg y otros (1991) compararon tres formas de medición. La primera de 

ellas pertenece a las que ahora estamos tratando ya que el estímulo era una luz y la 

respuesta una técnica de ataque de esgrima, tocado con fondo. Con esta forma de medición 

no se encontraron diferencias significativas entre espadistas internacionales y principiantes. 

De las otras dos formas de medición hablaremos en el siguiente apartado. 

 

 De este modo, no podemos obtener conclusiones claras sobre qué es lo que hace 

que los expertos sean más rápidos. Podríamos afirmar con mucha seguridad que el tiempo 

de respuesta es menor en expertos que en novatos, pero no podemos afirmar a ciencia 

cierta si esto se debe a un mejor tiempo de reacción o un mejor tiempo de movimiento.  

 

También queremos señalar cómo en todas las investigaciones se han utilizado 

gestos ofensivos, es decir, de ataque. En ninguna de las mediciones realizadas se llevaron a 

cabo paradas, pese a ser este un gesto técnico que se realiza en situaciones típicas de 

reacción a un estímulo, que sería el ataque. Esto puede deberse a que la medición del 

ataque es más sencilla, dado que el ataque suele estar más definido en cuanto a inicio, 

trayectoria y, sobre todo, fin del movimiento, que se produce cuando el arma llega a 

contactar con el blanco.  

 

Estas mediciones, en las que se utiliza un estímulo general y una respuesta 

específica, podrían tener utilidad en la evaluación de la técnica; ya que hacer un gesto 

deportivo en el mínimo tiempo posible para sorprender al adversario es un criterio de 
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eficacia. Las situaciones de tiempo de respuesta nos pueden ayudar en la evaluación de la 

técnica, siempre apoyándose en otros criterios, como por ejemplo, enmascarar nuestras 

propias intenciones hasta el final.   

 

- Estímulos específicos y respuestas específicas. 

 

Cuando son específicos del deporte tanto los estímulos como las respuestas nos 

acercamos más a la realidad de la interacción deportiva. Al usarse elementos propios del 

deporte para medir el tiempo de reacción, se espera de estas mediciones que se vean 

afectadas por la experiencia en una determinada modalidad deportiva. 

 

 Degtjarow y Dsherojan (1971) dicen que en una de sus pruebas se utilizaban 

estímulos específicos con respuestas específicas. Sin embargo, dado que no describe la 

forma de medición ni nos proporciona datos concretos, no podemos establecer 

conclusiones sobre los resultados hallados.  

 

Oehsen (1987) estudió el tiempo de reacción de karatekas de mayor y menor pericia 

midiendo su tiempo reacción a imágenes de otros karatekas proyectadas en altura y tiempo 

real. No describe sus mediciones minuciosamente y por ello no podemos saber si esas 

conclusiones pueden derivarse de su estudio. Peso a ello, concluye que los karatekas 

expertos dejan pasar mayor tiempo antes de ejecutar la respuesta debido a que tratan de 

buscar la mejor alternativa posible.  
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La segunda y tercera tarea2 de Harmenberg y otros (1991) para medir el tiempo de 

reacción consistían en reaccionar a la extensión del codo del maestro de esgrima 

efectuando una respuesta específica que consistía en un ataque al pecho. La diferencia era 

que, mientras en la segunda tarea el maestro permanecía inmóvil en la tercera estaba en 

desplazamiento continuo antes de extender el codo, y el alumno debía mantener la 

distancia. La medición se realizaba en ambos casos atando un goniómetro al codo del 

maestro y otro al codo del alumno, de esta manera se determinaba el inicio de la extensión 

del brazo. Lo que estos autores encontraron es que solamente la tercera evaluación 

diferenciaba a espadistas internacionales de principiantes. Nuestra interpretación 

alternativa es que los expertos podrían anticipar el momento en el que el maestro va a 

extender el codo a partir de la observación de los desplazamientos del maestro. De ese 

modo sacarían ventaja de los estímulos previos al estímulo propiamente dicho, lo que 

corresponde más a la capacidad de anticipación que al tiempo de reacción. Este trabajo es 

una muestra de lo que puede ser una medición muy específica del tiempo de reacción. Sin 

embargo, esta virtud del trabajo puede verse eclipsada por el hecho de que no es posible 

estandarizar el estímulo, ya que el maestro no actuará siempre del mismo modo y esas 

pequeñas variaciones podrían beneficiar más a unos que a otros.   

 

Hay otros estudios que han utilizado este tipo de estímulos y respuestas con otros 

propósitos más allá de conocer el tiempo de reacción de un sujeto. De este modo, en el 

trabajo de Williams y Elliott (1999) se presentaban en una pantalla ataques de karate 

grabados previamente y se le solicitaba al sujeto que respondiera como si fueran ataques 

reales. En este caso es muy difícil conocer el tiempo de reacción ya que sería muy 

complejo estipular en qué momento preciso se inicia el estímulo. El objetivo de esta 

                                                 
2 La primera forma de medición se ha tratado en el apartado anterior. 
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investigación no fue el tiempo de reacción sino las estrategias de búsqueda visual, que se 

verán en el apartado sobre la conducta perceptiva.  

 

Los estudios de búsqueda visual están en estrecha relación con el tiempo de 

reacción; ya que uno de los objetivos de una adecuada estrategia visual es poder responder 

adecuadamente en el menor tiempo posible. Es por esta razón por la que hemos incluido 

algunos trabajos que nos parecen relevantes sobre este tema.  

 

2.4.2. MEJORA Y DETERIORO DEL TIEMPO DE REACCIÓN. 

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO Y EL ESTADO FISIOLÓGICO.  

 

En los deportes de combate, al igual que en el resto de los deportes, cuando se ha 

estudiado el tiempo de reacción y el tiempo de movimiento, se ha intentado conocer cómo 

podríamos mejorarlos en nuestros deportistas. En otras palabras, se ha tratado de saber qué 

circunstancias afectan al tiempo de reacción para poder mejorarlas.  

 

- El entrenamiento:  

 

La mayoría de los estudios concluyen que el entrenamiento a largo plazo en estos 

deportes mejora el tiempo de reacción, sin embargo las razones aportadas no siempre 

satisfacen las exigencias del método científico, ya que ninguno de ellos utiliza un grupo de 

control. 

 

Rasch y otros (1963) no encontraron diferencias entre luchadores y karatekas, 

aunque si se aplicaba un criterio de corrección según la edad, el tiempo de movimiento de 
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los kartekas era mejor. Por su parte, Kim y otros (1998) con un test escrito comprobó que 

el aprendizaje del karate mejora la velocidad perceptiva. Estos datos, al igual que los que 

se verán a continuación apuntan hacia una mejora del tiempo de reacción con el 

entrenamiento del karate, aunque también pueden ser blanco de críticas, como los estudios 

que siguen.  

 

Layton (1993 b) concluye que el entrenamiento de karate hace que no disminuya la 

velocidad con la edad, como ocurre normalmente. En su trabajo midió el tiempo de 

respuesta a practicantes de karate y comprobó que no tenía relación con la edad. Por eso 

concluye que el entrenamiento detiene la disminución de la velocidad que sucede 

normalmente con la edad. A nuestro modo de ver, el valor de este estudio es relativo ya 

que para poder llegar a esta conclusión deberían tenerse en cuenta muchas variables, 

ampliar mucho la muestra, que es de doce karatekas, o utilizar un grupo de control. Por 

ejemplo, podría interpretarse que las personas que se encuentran mejor físicamente fueran 

las que siguen practicando karate en edades más avanzadas y por eso tienen mejor tiempo 

de respuestas. 

 

Lee y otros (1998) afirman que los practicantes de karate y kendo tienen mejor 

tiempo de reacción y tiempo de movimiento en gestos balísticos de dedos debido a las 

técnicas entrenadas en estos deportes. Su medida no tenía nada que ver con las técnicas 

utilizadas en estas disciplinas, por lo cual podríamos pensar que realmente las diferencias 

se deben al entrenamiento o también que los sujetos con mayor capacidad de hacer 

movimientos balísticos son los que han elegido estos deportes. La utilización de un grupo 

de control es recomendable cuando se quieren establecer relaciones causales como en este 

caso.  
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Al estudiar el efecto del entrenamiento a corto plazo es más factible la utilización 

de grupos de control que no realice este entrenamiento. Sin embargo, tampoco en esta 

ocasión encontramos trabajos que lo hayan incluido.  

 

Leseur (1989) comprobó una mejoría en el tiempo de respuesta -con mayor y 

menor cantidad de movimiento- y en la precisión del tocado de esgrima tras seis semanas 

de entrenamiento. Dado que no hubo grupo de control, debemos matizar que estos 

resultados podrían deberse al aprendizaje con el aparato o a otras variables que no se 

controlaron. 

  

Roosen (1999) comprobó una mejora del tiempo de respuesta con cuatro semanas 

de entrenamiento. El problema es que el entrenamiento se produjo con el mismo aparato 

que la medición, por ello nos debemos plantear si la mejora fue debida al entrenamiento o 

a la adaptación a ese aparato. 

 

 De todos modos, a parte de los problemas derivados de no usar un grupo de control, 

debemos observar que sólo uno de los trabajos citados mide el tiempo de reacción. El resto 

de las investigaciones mide el tiempo de respuesta, con lo cual no podemos saber si la 

mejora se debe al tiempo de reacción o al tiempo de movimiento. El tiempo de movimiento 

puede ser acortado con una mejora en distintos campos como la técnica, la fuerza, y otros 

que sabemos que son mejorables a corto plazo. De este modo, la mejora del tiempo de 

respuesta sería completamente lógica por un acortamiento del tiempo de movimiento.  

 

- El ejercicio, el calentamiento y la fatiga. 
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El calentamiento es otra variable que podría afectar al tiempo de reacción. En los 

deportes de combate no se han realizado trabajos metodológicamente correctos que nos 

expliquen la mejora que teóricamente se producirá. El estudio de Mizerski (1975) concluye 

que mejora el tiempo de respuesta, sin embargo este estudio carecía de un grupo de control 

para saber si la mejora era debida al calentamiento o a la habituación al aparato.  

 

El efecto del ejercicio físico fue estudiado por Brunet y otros (1995) midiendo el 

tiempo de respuesta desde un cicloergómetro sobre el que se realizaban ejercicios a 

distintas intensidades. Comprobaron que el tiempo de respuesta mejora con la intensidad 

del ejercicio hasta un límite supramáximo -mayor que el consumo máximo de oxígeno-, 

donde empieza a alargarse. En este experimento no se diferenció entre el tiempo de 

reacción y el tiempo de movimiento. Así, la mejora puede ser debida a cualquiera de las 

dos partes del tiempo de respuesta.  

 

La fatiga con ejercicio isométrico no influyó en el tiempo de reacción ni en el 

tiempo de movimiento en el experimento de Devienne y otros (2000). A partir de las 

teorías de otros autores, obtienen la hipótesis de que un ejercicio submáximo debería 

mejorar el tiempo de reacción por una mejora de la atención y la activación, y debería 

empeorar el tiempo motor por la fatiga. Se sometió a nueve esgrimistas a un ejercicio 

isométrico del 50% de su máximo y después participaron en una medición del tiempo de 

reacción electiva con una respuesta específica de la esgrima, en la que se diferenciaba la 

parte premotora y motora del tiempo de reacción. Se vio que el ejercicio no mejoró la parte 

premotora, que la fatiga no aumentó el tiempo motor y que no hubo efectos en los procesos 

preparatorios y atencionales, con lo cual no se demostraron las hipótesis de partida. La 
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explicación que los mismos autores dieron es que los efectos fueron dispares entre los 

diferentes sujetos y que el ejercicio utilizado no era realmente fatigante.  

 

2.4.3. CONDUCTA PERCEPTIVA. 

 

La percepción, al contrario de lo que se puede pensar, no es un proceso pasivo que 

se limita a que los estímulos penetren en el sujeto para que éste posteriormente los utilice. 

En esta situación el individuo sólo debería preocuparse por tener los ojos bien abiertos. Sin 

embargo, la percepción desde el primer momento es una conducta, un proceso activo en el 

que se debe hacer una selección de los elementos a percibir a partir de la gran cantidad de 

estímulos que nos rodean.  

 

Esta conducta debe ser aprendida de manera específica en cada deporte, dado que 

cada uno tiene sus características estimulares y en cada uno es fundamental una 

determinada información visual. Los deportes de combate en los que más se ha estudiado 

la percepción son los de distancia de guardia media y reducida. En ellos la modalidad 

sensorial predominante es la visual ya que durante la mayor parte del tiempo existe una 

distancia entre los adversarios que impide otro tipo de contacto, excepto el visual.  

 

La forma actual de medir y analizar esta conducta es el registro del lugar hacia 

donde mira el sujeto en cada instante, o en otras palabras, la localización de las fijaciones 

visuales y la duración de éstas. Esta cualidad ha sido denominada estrategia visual (Ripoll 

y otros, 1995) o estrategia de búsqueda visual (Williams y Elliott, 1999). Además se han 

incluido otros términos relacionados que no es fácil definir experimentalmente, como 

procesamiento de la información, toma de decisiones, y otros.  
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Esta forma de investigar las situaciones de interacción deportiva ganan en 

especificidad para los deportes de combate. Por lo general, en estos deportes no se parte de 

una posición estática desde la cual se debe reaccionar; sino que la posición inicial, bien sea 

la guardia o el final de una acción anterior, suele ser dinámica. De este modo, los estímulos 

a los que se deben responder no son discretos sino continuos. En otras palabras, que 

durante un combate el sujeto está percibiendo y tomando decisiones casi constantemente. 

En la medición del tiempo de reacción el estímulo suele ser discreto, o por lo menos tiene 

que quedar perfectamente definido cuál es ese estímulo y cuál es su inicio, es decir, qué 

estímulo pondrá en marcha el cronómetro. 

 

En este campo debemos destacar el trabajo en boxeo francés de Ripoll y otros 

(1995), que grabaron la duración y localización de las fijaciones oculares -a dónde mira el 

sujeto-. Pudieron comprobar que existen diferencias entre expertos y novatos en el lugar en 

el que fijan sus miradas, en número, frecuencia y duración de estas fijaciones y en la 

trayectoria seguida al cambiar de una a otra fijación. Por lo general, los expertos mantienen 

la mayor parte del tiempo la mirada fija en el pecho y cabeza del adversario, cambiándola 

verticalmente. Los novatos dedican más tiempo que los expertos a mirar las extremidades y 

tienen una estrategia visual más desorganizada.  

 

El fijar la vista en un punto para optimizar las percepciones es algo que ya se había 

comprobado en situaciones no específicas (Nougier y otros, 1990). De esta forma se puede 

comprobar que no es necesario dirigir la vista hacia cada estímulo que se quiere percibir 

sino que fijándola en un punto se puede adquirir información del resto del campo visual.  
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Williams y Elliott (1999) han profundizado más en el tema, incluyendo la ansiedad 

como variable que pudiera afectar a la estrategia visual de los karatekas. En su trabajo se 

presentaban en una pantalla ataques de karate grabados previamente y se le solicitaba al 

sujeto que respondiera como si fueran ataques reales. Se grabaron los movimientos 

oculares de sujetos expertos y novatos para saber a dónde dirige su mirada en cada 

momento. No encontraron diferencias entre expertos y novatos en el número de fijaciones, 

la duración media de la fijación o el número total de fijaciones por ensayo. Comprobaron, 

en la línea de Nougier y otros (1990), que los participantes hacen una búsqueda ascendente 

y descendente en la línea media del cuerpo -cabeza y pecho-. La ejecución fue mejor en 

condiciones de alta ansiedad que en las de baja ansiedad. La ansiedad, como podría 

suceder en competición, provoca un cambio en la estrategia visual. Este cambio es debido 

a un estrechamiento de la visión periférica y una mayor atención a los estímulos 

distractores, lo que se comprueba por un mayor número de fijaciones en zonas periféricas, 

como las extremidades.  

 

 Mientras que Nougier y otros (1990) encontraron diferencias entre expertos y 

novatos en cuanto a la estrategia visual, Williams y Elliott (1999) no las encontraron. Los 

sujetos comparados por Nougier y otros (1990) fueron seis miembros del equipo nacional 

francés y siete esgrimistas de nivel regional. Para Williams y Elliott (1999) los ocho 

expertos habían practicado 5,6 años de karate y los ocho novatos nunca habían practicado 

un arte marcial. Por ello, nos parecen más destacables los resultados del grupo de Nougier 

ya que encuentra diferencias que podrían ser importantes de cara a la competición. De 

todos modos las muestras nos parecen demasiado pequeñas en ambos casos para poder 

establecer conclusiones definitivas.  
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2.4.4. VELOCIDAD DE LAS TÉCNICAS. 

 

Dentro del ámbito que estamos estudiando algunos autores han medido la velocidad 

de técnicas de un determinado deporte. La mayoría de estos trabajos han cronometrado, 

con diferentes métodos, la duración de técnicas de ataque, aunque algunos también lo han 

hecho con las de defensa. Los objetivos perseguidos han sido diversos: conocer la 

velocidad de cada sujeto, hacer extrapolaciones a lo que puede suceder en competición, 

determinar los factores constituyentes de la velocidad, comparar las extremidades 

izquierda y derecha en función de la lateralidad del sujeto, y otros que iremos viendo.  

 

En primer lugar debemos tener en cuenta todos aquellos trabajos que, aunque 

persiguieran diferentes objetivos, han medido el tiempo de respuesta con técnicas 

específicas de algún deporte (Layton, 1983, b y c; Brunet y otros, 1995). En este caso, el 

tiempo de duración de la técnica constituye una parte muy importante del tiempo de 

respuesta, y es equiparable a lo que hemos definido como tiempo de movimiento. 

 

En segundo lugar debemos nombrar aquellos estudios que han medido la velocidad 

de las técnicas y de las reacciones a éstas (Choi, 1977; Iranyi, 1974; Oehsen, 1987). 

 

Iranyi (1974) en su artículo no describe cómo mide el tiempo de reacción, la 

duración de las técnicas, y los otros datos que maneja, por ello deberemos tomar sus 

conclusiones con la debida precaución. Afirma que el tiempo que se necesita para hacer un 

ataque es inferior al tiempo para pararlo, compuesto por el tiempo de reacción y el tiempo 

de movimiento de la parada. De esta afirmación se derivan conclusiones hacia el 

entrenamiento y la competición. Entre otras conclusiones, dice que no se deben asociar dos 
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respuestas diferentes a un mismo estímulo, ya que la elección de una u otra respuesta 

aumentaría el tiempo de reacción. También habla de cómo se debe ejecutar la técnica para 

disminuir al máximo el tiempo de ataque y que el otro no tenga tiempo de defenderlo. 

 

Choi (1977) usó el tiempo de reacción de forma sencilla y práctica, pese a que el 

valor científico de su trabajo sea cuestionable. Grabó con una cámara de vídeo diferentes 

acciones de taekwondo y midió su duración, viendo que es menor que el tiempo de 

reacción –que él llama reflejo-. Por ello, sólo se puede parar si sabemos de antemano la 

patada que va a realizar, para adivinarla hay que mirarle a los ojos y no a brazos o piernas. 

 

Oehsen (1987), por su parte, describe sus experimentos un poco mejor que los 

autores anteriores, pero sin llegar a detallar algunos aspectos importantes, como no 

mencionar si los ataques se realizaron con o sin desplazamiento de aproximación. A partir 

de los datos obtenidos con grabaciones en vídeo determina la duración de los golpes y de 

las paradas de karatekas, también mide la reacción a ataques proyectados en una pantalla. 

Sus conclusiones van en la línea de lo anteriormente dicho, la dificultad de reaccionar por 

parte de aquel que recibe el ataque.  

 

En resumen, estos trabajos han medido la duración de las técnicas propias del 

deporte y por lo general se ha concluido que una técnica de ataque simple y directo 

ejecutada perfectamente es más rápida que la reacción, compuesta por el tiempo de 

reacción y el tiempo movimiento del adversario. No es posible reaccionar correctamente 

con una parada, una esquiva u otra respuesta si se espera a percibir el comienzo de un 

ataque. De este modo es muy importante la capacidad de anticipación en este tipo de 

deportes, como veremos a continuación.  
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En tercer lugar debemos destacar algunos trabajos que han tratado la velocidad en 

los deportes de combate, en ellos el tiempo de reacción se ha tratado como un factor 

constituyente de la velocidad de un gesto. Como hemos visto anteriormente, la relación 

entre el tiempo de reacción y el tiempo de movimiento y otros componentes de la 

velocidad ha sido investigado en el ámbito deportivo. En los deportes de combate, Pierson 

(1956) demostró que el tiempo de reacción es independiente del tiempo de movimiento y 

de otras variables que midió en esgrimistas y no esgrimistas. 

 

 También destacamos el trabajo de Degtjarow y otros (1971) que trataron de 

conocer en qué consiste la velocidad de los boxeadores en acciones específicas. Utilizando 

el análisis factorial de quince pruebas de velocidad, descompusieron la velocidad en cuatro 

factores independientes:  

 

I. Tiempo de Latencia de la Reacción.  

II. Rapidez de un golpe simple.  

III. Frecuencia máxima -tiempo- de series de golpes.  

IV. Rapidez de movimientos espaciales -desplazamientos-. 

 

2.4.5. LA ANTICIPACIÓN. 

 

 El primer problema que nos encontramos al estudiar la anticipación es 

terminológico, dado que este término puede designar a varios conceptos diferentes en 

función del contexto en el que se utilice. Remitimos al lector al apartado sobre conceptos 

para aclarar el significado.  
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En el apartado anterior hemos visto cómo la velocidad de las técnicas en los 

deportes de combate es tan rápida que no hay tiempo para contrarrestarla -con una parada, 

una esquiva u otra acción-, si esperamos a que el adversario ataque desde la distancia 

propicia. Estas  conclusiones son importantes, tanto en el entrenamiento como en la 

competición, ya que por un lado se deberá intentar anticipar un ataque conociendo 

estímulos que le preceden como un desplazamiento, un gesto facial o cualquier otro y al 

mismo tiempo, a la hora de atacar, se deberán ocultar estos estímulos para dificultar el 

proceso de anticipación del adversario.  

 

 La capacidad de anticipación en estos deportes no ha sido muy estudiada 

empíricamente pese a que en gran cantidad de trabajos ha sido subrayada su importancia. 

Esto es debido a la dificultad de parametrizar esta variable y a la dificultad de crear 

instrumentos de medida específicos.  

 

 Algunos trabajos nos dan soluciones para mejorar la anticipación. La mayoría de 

estos trabajos están relacionados con la percepción y se trataron en el apartado 

correspondiente.  

 

Alain y Proteau afirman que, en deportes de raqueta, se mejora la eficacia de las 

acciones “cuando se actúa basándose en las probabilidades subjetivas de que un 

acontecimiento vaya a suceder” (Alain y Proteau 1980; en Ruiz y Sánchez, 1997, p. 70). 

Esta afirmación se podría aplicar a los deportes de combate, veamos algunos ejemplos:  
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- si un boxeador realiza casi siempre dos golpes directos seguidos con derecha e 

izquierda, el adversario al ver el primer golpe buscará evitar ambos y adoptar 

una posición favorable para la respuesta.  

- teniendo en cuenta el marcador y el tiempo cronométrico: sabemos que 

conforme se acerque el final del asalto aumentará la probabilidad de que el 

contrincante que va perdiendo ejecute una acción ofensiva. Así, el que va 

ganando se preparará para realizar la respuesta a ese ataque. 

  

2.5. LA MEDICIÓN DEL TIEMPO DE REACCIÓN: ANTECEDENTES. 

 

Antes de medir una variable se debe tener en cuenta cómo se ha medido 

anteriormente. En este apartado haremos una revisión de las diferentes formas que se han 

utilizado para medir el tiempo de reacción, centrándonos en el deporte en general y en los 

deportes de combate en particular. Se verán los modos más comunes de medición del 

tiempo de reacción y la metodología asociada a ellos, siempre teniendo en cuenta el los 

trabajos previos revisados.  

 

 Este apartado puede estar en algunos momentos solapado con los anteriormente 

tratados. Esto se debe a que los estudios anteriormente repasados llevan una metodología 

de estudio y las conclusiones de un trabajo dependen de la metodología utilizada. Se 

intentará no incluir información redundante, que ya haya aparecido en el anterior apartado. 

De todos modos, al estar tan unidos ambos temas, a veces es difícil separar uno de otro y 

estaremos obligados a duplicar la misma información desde dos puntos de vista diferentes.  

 

 91



Capítulo 2                                                                                                   Estado del arte.          

 La variedad de métodos seguidos para medir el tiempo de reacción se debe a los 

múltiples objetivos que se han perseguido en estos estudios. Así, en la psicología 

experimental se han utilizado mucho los tiempos de reacción como variable dependiente en 

procesos de reconocimiento de palabras, rotación de imágenes mentales, y otros muchos. 

Dado que este no es nuestro objetivo, no trataremos la gran diversidad metodológica 

existente en este campo, sino que nos limitaremos fundamentalmente a las mediciones 

efectuadas en el campo del deporte.  

 

 Los métodos que se han utilizado en la investigación con deportistas han tratado 

principalmente de obtener un tiempo de reacción que sea una variable que defina al 

individuo. En otras palabras, han buscado cuantificar la cualidad tiempo de reacción o 

velocidad de reacción de modo que esta cualidad nos ayude a encontrar diferencias entre 

los individuos. Sin embargo, en psicología experimental, el tiempo de reacción se ha 

utilizado de un modo diferente, no se ha buscado un único tiempo de reacción para cada 

sujeto, sino que se ha tratado de medir cómo varía esta medida en función de la tarea que 

se le solicite al sujeto. Así, los estudios de psicología experimental trataban de conocer la 

variación del tiempo de reacción en función de los procesos mentales que el sujeto lleve a 

cabo durante la realización de la tarea.  

 

2.5.1. NÚMERO DE ENSAYOS Y NÚMERO DE BLOQUES DE ENSAYOS. 

 

En la evaluación del tiempo de reacción es de especial importancia decidir el 

número de ensayos de los que va a constar la medición. Se debe determinar el número total 

de veces que cada sujeto va a realizar la prueba y cómo van a estar distribuidas éstas en 

bloques menores, con un determinado descanso entre los bloques.  
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El objetivo es hacer un número de ensayos lo suficientemente amplio para obtener 

una medida estable, ya que el tiempo de reacción varía bastante de un ensayo a otro. Por 

otro lado, el número de ensayos no debe ser excesivamente grande ya que se produciría 

fatiga y desmotivación en el sujeto, lo que empeoraría su ejecución. Además, tampoco es 

conveniente alargar innecesariamente la medición cuando los datos tomados son 

suficientes. Hacer un gran número de ensayos sólo provocaría una prolongación excesiva 

de la toma de datos, lo cual no es conveniente para el estudio. 

 

El problema del número de ensayos es más delicado cuando se trata de hacer 

diferentes medidas a un mismo sujeto, por ejemplo, medir el tiempo de reacción con tres 

instrumentos diferentes y con tres tareas en cada instrumento. En este caso se debe limitar 

al máximo el número de ensayos en cada condición y dar al sujeto descanso entre ellas 

para evitar que se produzca la fatiga y la desmotivación.  

 

El número de ensayos que mide cada autor ha variado de unos a otros en función 

de:  

- los objetivos marcados para su estudio; 

- de la cantidad de movimiento solicitada al sujeto, puesto que un movimiento 

mayor produce más fatiga y se debe reducir el número de ensayos o ampliar el 

descanso;  

- en función de los medios informáticos disponibles, ya que en los primeros 

estudios sobre tiempo de reacción los cálculos no se hacían con los medios 

actuales. Así como de otros factores.  
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En general, los estudios más antiguos no usan tantos ensayos como en la actualidad, 

por ejemplo, Pierson (1959) llega a la conclusión de utilizar sólo los 5 últimos ensayos que 

el sujeto realizaba, eliminando los 15 anteriores para evitar el efecto del aprendizaje y el 

calentamiento, posteriormente Rasch y otros (1961, 1963) siguieron el consejo de Pierson 

en sus estudios.   

 

Como suele ocurrir en muchos aspectos de una investigación, no todos los autores 

definen correctamente la toma de datos. Algunos no dicen la cantidad de ensayos que 

permiten al sujeto.  

 

Los autores que mayor número de ensayos total han utilizado son aquellos que 

midieron con diferentes aparatos, tareas y condiciones experimentales. 

 

De los que sólo utilizaron una forma de medición podemos destacar los 500 

ensayos medidos por Westerlund (1931). Por el contrario, el resto de autores no han 

utilizado tantos, siendo más normal la cifra de 20 ensayos que utilizan Youngen (1959), 

Tweit y otros (1962), Landers y otros (1986) y Lee y otros (1999), por su parte, Clarke 

(1962) en un principio sólo hace tres ensayos aunque puede ser alguno más si existe 

anticipación o el sujeto no está preparado.  

 

 En los estudios que miden con diferentes mediciones o condiciones experimentales, 

no siempre se han hecho el mismo número de ensayos en todas las tareas. Vamos a 

nombrar algunos estudios que han utilizado varias mediciones para hacernos una idea de 

cómo han distribuido los ensayos: 
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- Nakamura (1934) hace 2 medidas: en pista 10 ensayos con 5 minutos de descanso; en 

laboratorio 10 ensayos.  

- Rarick (1937) 35 ensayos en cada uno de los músculos.  

- Beise y otros (1937) hace 2 ensayos en una prueba combinada cuyo inicio marca el 

tiempo de reacción. También mide TRS Manual, entre 5 y 14 ensayos.  

- Keller (1942) 18 TRS y 18 TRE (total 36). 

- Slater-Hammel (1953) 4 bloques (cada uno en una posición de salida diferente) de 25 

ensayos con 5 minutos de descanso.  

- Sigerseth y otros (1954) 20 ensayos por cada modalidad de TR (TRSM y TRSC). 

- Slater-Hammel (1955) 2 bloques de 25 ensayos con 2 minutos de descanso, luego 5 

minutos y otros 2 x 25 con el otro test.   

- Drouin y otros (1974) 6 ensayos en cada condición y movimiento (2 condiciones x 4 

movimientos). 

- Mizerski (1975) hace 2 condiciones experimentales, y en cada una 10 ensayos de 

Tiempo de respuesta Simple y 6 Electiva.  

- Koslow (1985) 15 veces / día / pelota / cada lado (15 x 3 x 5 x 2), en total 450, 5 

bloques de 30 cada día.  

- Leseur (1989) 5 condiciones: 4 bloques de 20 y uno de 40 ensayos.  

- Nougier y otros (1990) en experimento 1: 4 x 120 ensayos (100 verdaderos + 20 

trampa). Con el experimento 2: 12 x 36 (6 trampa y 30 reales) (total 432).  

- Legros y otros (1992) 50 ensayos para cada una de las 4 condiciones experimentales. 

- Layton (1993 a y c) 10 para cada técnica y lado (10 x 4 x 2) con descanso entre ellas.  

-  Harmenberg y otros (1991) Test 1:35. Test 2:40. Test 3:60 ó 65. 
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-  Ripoll y otros (1995) Experimento 1: 6 test (2 por cada situación) con 10 ataques, 7 

aperturas de guardia y 5 fintas, con un descanso de 5 minutos entre los test. 

Experimento 2: 10 ataques, 7 aperturas de guardia y 5 fintas.  

- Brunet y otros (1995) 5 condiciones con 4 fases en cada una (20 TRS + 20 TRE + 40 

finta + 40 finta electiva). 

- Roosen y otros (1999) 5 con cada mano o pie x 8 ejercicios (5 x 2 x 8). 

- Williams y otros (2000) 70 (con 6 condiciones diferentes entremezcladas). 

 

 El número de ensayos en cada bloque se debe estimar para prevenir la fatiga al final 

de cada bloque. Los bloques de 25 ensayos han sido bastante utilizados (Slater-Hammel, 

1953 y 1955; Kroll, 1973; Yandell y otros, 1981) dado que su tamaño es intermedio en 

comparación con otros estudios. Los más largos han sido: Koslow (1985) con 30 ensayos 

por bloque, Moreaux y otros (1987) con 40 y el grupo de Menéndez y otros (1999), Río 

(1999), Redondo (1999) y Soriano (1999) con 30. En el otro extremo, los bloques más 

cortos han sido los que descansaban tras cada ensayo (Namakura, 1934) y otros como 

Williams y otros (1999) o Harmenberg y otros (1991, test 3) que hacen 15.  

 

2.5.2. NÚMERO DE DÍAS DE MEDICIÓN. 

 

La cantidad de días que ha utilizado cada autor para realizar sus mediciones ha 

permanecido relativamente constante. La mayoría de ellos han llevado a cabo todos los 

ensayos en una única sesión.  

 

Algunos realizaron medidas en varios días, por lo general estos autores tienen 

alguna causa para ello:  
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- Utilizan un diseño experimental y realizan el pretest y el postest en diferentes días 

dejando entre ambos el periodo de tratamiento (Tweit y otros, 1962; Leseur,1989; 

Roosen y otros, 1999). 

- Realizan varios tipos diferentes de medición, con diferentes condiciones 

experimentales o tareas. Realizan las mediciones en diferentes días para evitar el efecto 

de la fatiga (Kroll,1973; Yandell y otros,1981; Nougier y otros, 1990; Legros y 

otros,1992 Harmenberg y otros,1991; Ripoll y otros, 1995) 

- El gran número de ensayos que utilizan hace que deban ser distribuidos en varios días, 

buscando así una medida más estable del sujeto (Westerlund,1931; Koslow, 1985). 

 

2.5.3. NÚMERO DE ENSAYOS PREVIOS. 

 

En una prueba de medición del tiempo de reacción se debe tener en cuenta que a 

veces es una actividad nueva para el sujeto, o hace tiempo que no la realiza. Por ello, puede 

producirse: aprendizaje, efecto del “calentamiento”, aumento de la atención y la 

concentración, u otros procesos que pueden afectar a los resultados obtenidos, 

produciéndose, en general, una mejora del tiempo de reacción durante los primeros 

ensayos.  

 

Por eso, muchos autores han dejado unos cuantos ensayos de prueba a sus sujetos 

con el fin de que se familiaricen con la tarea. Otros, han registrado todos los ensayos y 

luego han eliminado del análisis un número determinado de estos, delimitando a partir de 

qué ensayo se produce una estabilización del tiempo de reacción del sujeto. El número de 

ensayos que desechan del análisis es el que se considera suficiente para que todos los 

sujetos hayan aprendido la tarea.  
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Algunos autores no fijan el número de ensayos de prueba sino que dicen “unos 

cuantos”, los que el sujeto estime necesarios o dan un número aproximado: Rarick (1937), 

Slater-Hammel (1953), Tweit y otros (1962), Mizerski (1975), Yandell y otros (1981), 

Landers y otros (1986), Legros y otros (1992).  

 

Podemos destacar a Westerlund (1931) que dedicó uno de sus diez días de 

medición al aprendizaje de la prueba, haciendo 50 ensayos, igual que el resto de los días 

que duró  la prueba.  

 

El número de ensayos previos a la medición que cada autor ha permitido a sus 

sujetos ha sido muy variable. Los que menos ensayos han practicado han sido los sujetos 

de: Nakamura (1934) que ensayaron 3 veces; los de Beise y otros (1937) tan sólo una; los 

de Sigerseth y otros (1954) probaron en 5 ocasiones; Slater-Hammel (1955) permitió 5 

ensayos después de haberse familiarizado con la sensación; Clarke (1962) solamente 2; 

Williams y otros (1999) llegaron a 6 y Layton (1993 a) permitió una prueba con cada 

técnica. 

 

Otros autores decidieron utilizar un mayor número de ensayos de prueba con el fin 

de evitar las consecuencias de lo que Koslow (1985) llama “efecto del ensayo”. Según este 

autor es a partir del trigésimo ensayo cuando ya no se produce este efecto, por ello elimina 

del análisis estadístico los 30 primeros ensayos de cada día. Youngen (1959) y Rasch y 

otros (1961, 1963) realizan 15 ensayos que luego no utilizan en el análisis y Nougier y 

otros (1990) permitían 20 de prueba. Los sujetos de Drouin y otros (1974) realizaban 3 

pruebas por cada bloque de 6.  
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Todas las tareas que se utilizan para medir el tiempo de reacción no requieren el 

mismo tiempo para su aprendizaje, de ahí que podamos observar la gran diversidad de 

ensayos de prueba que existen en los diferentes trabajos. Incluso en un mismo trabajo, la 

cantidad de práctica puede variar de una tarea a otro. Así, Henry (1952) permitió 40 

ensayos de prueba para el primero de sus movimientos y solamente 10 para el segundo.  

   

 El conocimiento de los resultados durante estos ensayos de prueba, como hacen 

Ripoll y otros (1995),  ayudará a una mejor compresión de la tarea y a una mejora en los 

resultados. Es interesante dar el conocimiento de los resultados siempre que los medios lo 

permitan.  

 

2.5.4. ENSAYOS VÁLIDOS Y ENSAYOS DESECHADOS PARA EL 

ANÁLISIS.  

 

Además de los primeros ensayos de aprendizaje y calentamiento, hay otros ensayos 

que algunos autores han querido desechar del análisis estadístico posterior. Estos valores se 

obtienen dentro del desarrollo de la prueba, pero algunos investigadores deciden no 

tenerlos en cuenta porque piensan que quitándolos se obtendrá un valor que nos caracterice 

mejor al individuo.  

 

Todos los autores no han tratado del mismo modo el tema de los ensayos válidos y 

los desechados. En primer lugar, mientras la mayoría de los autores registran todos los 

ensayos y al final, en el tratamiento de datos, deciden cuáles deben ser eliminados; otros lo 

deciden durante la prueba y repiten tantos ensayos como los que hayan sido desechados.  
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 En segundo lugar también varía el criterio o la razón por la que cada autor, en 

función de su prueba, decide que un ensayo no es válido: 

 

- Las respuestas incorrectas han sido descartadas para el análisis por gran cantidad de 

autores, como Tweit y otros (1962). 

- El criterio para otros ha sido que ese ensayo difiera mucho de la media del individuo 

(Nakamura,1934). 

- Las anticipaciones son ensayos que también han sido eliminados. Algunos autores han 

establecido como criterio que la respuesta se produzca antes del estímulo (Clarke, 

1962) o han supuesto un límite antes del cual una respuesta es imposible que se haya 

efectuado sin anticiparse. Este límite está en 120 ms para Landers y otros (1986) y en 

150 para Nougier y otros (1990). Otros, sin embargo no señalan en sus publicaciones el 

punto donde está ese límite (Menéndez y otros, 1999; Río, 1999; Redondo, 1999; 

Soriano, 1999).  

- Las respuestas demasiado tardías también han sido descartadas por algunos autores, 

algunos de ellos han establecido un límite superior (para evitar respuestas tardías) e 

inferior (para evitar anticipaciones) entre los que debe estar el ensayo para que sea 

válido. Para Clarke (1962) el criterio es que el sujeto no esté preparado, este criterio es 

demasiado subjetivo a nuestro modo de ver. Landers y otros (1986) ponen el límite en 

300 ms. y Legros y otros (1992) en 800. 

- Eliminar los 2 ensayos más largos y los 2 más cortos de los 20 registrados fue la 

estrategia utilizada por Lee y otros (1999) para evitar los efectos de la anticipación y  

las respuestas tardías.  
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- La falta de precisión al tocar el blanco de esgrima fue una razón para eliminar un 

ensayo en los experimentos de Harmenberg y otros (1991). Así, cuando el sujeto no 

tocaba el objetivo con el arma de forma precisa, ese ensayo era eliminado para el 

análisis.  

 

Una forma de evitar la anticipación es la inclusión de ensayos trampa en medio de 

la prueba. En estos ensayos la señal de alerta no va seguida del estímulo. Esto ayuda a que 

el sujeto tenga que esperar hasta percibir el estímulo para emitir la respuesta. Cuando emita 

la respuesta sin haberse producido el estímulo, será advertido (Yandell y otros, 1981).  

Woodworth y Scholosberg (1954) aconsejan hacer dos ensayos trampa en cada bloque de 

20. Si el sujeto cae en la trampa toda la serie será anulada, por no tener valor. En los 

experimentos de Nougier y otros (1990) una sexta parte de los ensayos eran ensayos 

trampa, tanto en los bloques de 36 ensayos como en los de 120. Kroll (1973), por su parte, 

incluyó dos ensayos trampa en cada bloque de 20.  

 

2.5.5. VALOR QUE CARACTERIZA AL SUJETO EN CADA TAREA.  

 

En la gran mayoría de los estudios revisados se ha utilizado la media de los ensayos 

realizados para caracterizar a cada individuo.  

 

Sin embargo, no todos los autores han realizado la media de todos los ensayos que 

han registrado. Como hemos visto en el apartado sobre ensayos previos y ensayos 

desechados algunos autores eliminan parte de los datos tomados, buscando así una medida 

más real de cada sujeto. Henry (1952), por ejemplo, utiliza dos valores para caracterizar a 

cada individuo, la media de los 5 últimos ensayos y la de los 5 anteriores. 

 101



Capítulo 2                                                                                                   Estado del arte.          

 

Además de la media de todos los ensayos de cada individuo se han utilizado otros 

valores. Así, algunos investigadores realizan varias veces la medición para obtener un 

único valor del sujeto, su mejor ejecución (Clarke, 1962); o tratan, aparte de la media, cada 

ensayo individualmente (Harmenberg y otros, 1991). 

 

Otros autores han hallado, al mismo tiempo que la media, algún índice que permita 

conocer la estabilidad o consistencia en la velocidad de las respuestas, ya que dos sujetos 

con un mismo tiempo de reacción medio pueden diferir bastante en su manera de 

responder. Uno puede obtener resultados parecidos en la mayoría de los ensayos y el otro 

puede obtener la misma media a base de ensayos muy buenos y ensayos muy malos. El 

índice de estabilidad más utilizado ha sido la desviación típica, hallada por Nougier y otros 

(1990), Legros y otros (1992), Lee y otros (1999) y también por Yandell y otros (1981), 

aunque este último la llamó consistencia (σ). Como vemos, esta tendencia a conocer la 

variabilidad de las respuestas se da en los estudios más recientes. 

 

 Otro valor que puede caracterizar al individuo, y que sin embargo no ha sido muy 

utilizado en los estudios sobre tiempo de reacción en el deporte, es el número de errores 

del individuo durante la prueba. Esta variable sí fue tenida en cuenta y utilizada en el 

tratamiento de datos por Legros y otros (1992).  

 

2.5.6. SEÑAL DE ALERTA. 

 

La señal de alerta no ha sido unánimemente utilizada en las mediciones de tiempo 

de reacción. Mientras que en las pruebas de tiempo de reacción electiva ésta no es de vital 
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importancia dado que la anticipación no es un gran problema, sí lo es en las de tiempo de 

reacción simple. La señal de alerta sólo podrá ser sustituida por otras fórmulas, como hacer 

todos los ensayos seguidos: “cada estímulo elicitador de una respuesta es, a la vez, señal 

de alerta para la posterior” (Roca, 1983 p. 22), tal y como han hecho Lee y otros (1999) y 

Harmenberg y otros (1991). 

 

La señal de alerta puede ser de varios tipos:  

- Auditiva: sobre todo en los trabajos más antiguos, donde los aparatos de medición no 

eran tan sofisticados, la voz del experimentador fue la señal que le indicaba al sujeto 

que se iba a producir el estímulo. Se han utilizado palabras como “already” (Nakamura, 

1934; Rarick, 1937; Slater-Hammel, 1953), “get set” (Tweit y otros, 1962), “get ready 

and watch the light”(Clarke, 1962). Utilizar la voz del experimentador tiene problemas 

ya que el sujeto puede anticiparse observando el tono de voz en relación al anteperiodo. 

También alertaban al sujeto sonidos como un timbre (Youngen, 1959).  

- Visual: también han servido como señales de alerta una luz diferente a la que servirá 

como estímulo, variando en localización, color o intensidad (Henry, 1952; Drouin y 

otros, 1974; Yandell y otros, 1981; Landers y otros, 1986; Moreaux y otros, 1987; 

Leseur, 1989; Brunet y otros, 1995; Williams y otros, 2000).  

- Visual con información. Se ha utilizado en estudios más complejos en los que no se ha 

buscado tanto conocer el tiempo de reacción de cada sujeto, sino cómo los sujetos 

responden a las diferentes tareas. La señal de alerta indica alguna característica del 

estímulo que va a aparecer posteriormente o la probabilidad de aparición de un 

determinado estímulo. Por ejemplo, en el primer experimento de Nougier y otros 

(1990) aparecía un número (1, 2, 3 ó 4) en el punto de fijación, en función de qué 

estímulo tenía más probabilidad de suceder. En el segundo experimento de este estudio 
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una luz de 200 ms aparecía a veces en el centro de la diana que probablemente se 

iluminaría (80%) (TR Atencional), a veces en el centro de la diana que se ilumina 

(TRS), a veces en el centro del panel (TRE).  

 

2.5.7. ANTEPERIODO. 

 

Aunque anteperíodo no sea el término utilizado por todos los investigadores del 

tiempo de reacción, sí es cierto que el concepto que agrupamos bajo el rótulo anteperíodo 

puede encontrarse en muchos trabajos de investigación. Como vemos en el apartado 

correspondiente a terminología, este es el nombre que nos parece más adecuado.  

 

Mientras algunos autores no han descrito si su medición incluía un anteperíodo o 

no, otros lo han hecho concretándolo en mayor o menor medida.  

 

Por un lado están aquellos que decían que se variaba el anteperíodo sin mencionar 

su duración: Rarick (1937), Beise y otros (1937), Mizerski (1975), Leseur (1989), 

Menéndez y otros (1999), Río (1999), Redondo (1999) y Soriano (1999).  

 

Por otro lado están los que han dado un límite máximo y mínimo de la duración del 

anteperíodo, sin dar las duraciones utilizadas entre ese mínimo y ese máximo: 

- Henry (1952) entre 1 y 4 segundos.  

- Yandell y otros (1981) de 1 a 4 segundos. 

- Moreaux y otros (1987) anteperíodo fijo en una prueba y en otra de 2 a 7 

segundos. 

- Layton (1993 a y c) de 2.5 a 5 segundos.  
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- Harmenberg y otros (1991) Test 1: cada ensayo se separa entre 4 y 6 segundos 

del anterior aleatoriamente. Test 2 y 3: los ensayos se separan entre 4 y 9 

segundos. 

- Brunet y otros (1995) de 2 a 7 segundos 

- Lee y otros (1999) entre1 y 5 segundos entre cada estimulación (no hay señal de 

alerta). 

 

Los autores que más han concretado la duración del anteperíodo nos han dado todas 

las duraciones posibles:  

- Nakamura (1934): 1, 1.5 y 2 segundos en un estudio, en el segundo estudio el 

anteperíodo fue siempre 1.5 segundos.  

- Slater-Hammel (1953) aproximadamente 1, 2 ó 3 segundos.  

- Youngen (1959) 1, 2, 3 ó 4 segundos.  

- Tweit y otros (1962) 1, 2 ó 3 segundos. 

- Kroll (1973) de 1 a 3 segundos con divisiones de 0,5 segundos. 

- Drouin y otros (1974) 1, 2, ó 3 segundos. 

- Koslow (1985) 2, 3 ó 4 segundos.  

- Landers y otros (1986) 1, 1.5, 2, 2.2 seg. 

- Nougier y otros (1990) constante de 250 ms. Dado que este autor medía TRE no 

hay ningún inconveniente en utilizar un anteperiodo constante ya que el sujeto 

puede anticipar el momento pero no el tipo de estímulo.  

- Williams y otros (2000) 2, 3 ó 4 segundos.  

 

2.5.8. ESTÍMULOS. 
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En las mediciones del tiempo de reacción, el estímulo elicitador de la respuesta ha 

sido variado en diferentes aspectos: modalidad sensorial, cantidad de estímulo, intensidad, 

color, forma, y otras características.  

 

El estímulo luminoso ha sido el preferido por los investigadores del tiempo de 

reacción en el deporte. Esto no quiere decir que se haya utilizado el mismo estímulo en 

diferentes trabajos. Muy al contrario, la luz ha sido variada en intensidad, color, duración y 

forma.  

 

Por un lado tenemos a los autores que no describen detalladamente su estímulo, 

sino que se limitan a decir que es una luz: Westerlund (1931); Rarick (1937); Beise y otros 

(1937); Slater-Hammel (1953), Sigerseth y otros (1954), Slater-Hammel (1955), Rasch y 

otros (1961), Clarke (1962), Tweit y otros (1962), Rasch y otros (1963), Oehsen (1987). 

 

 Por otro lado tenemos a los autores que nos describen alguna característica de esa 

luz que ellos utilizan como estímulo elicitador:  

- Color: Henry (1952) luz blanca, Youngen (1959) luz amarilla, Drouin y otros 

(1974) luz roja, Mizerski (1975) luz roja, Yandell y otros (1981) luz roja, 

Landers y otros (1986) luz roja que posteriormente “se mueve” hacia el sujeto. 

- Forma: Keller (1942) luces en forma de flecha. 

- Duración: Kroll (1973), al igual que Lee y otros (1999), flash de 30 ms. 

- Localización espacial de la luz (posición): Moreaux y otros (1987), al igual que 

Brunet y otros (1995), luz en el centro de una de las 4 dianas que el sujeto debe 

tocar; Nougier y otros (1990, experimento 1) luces situadas horizontalmente a 8 

y 24º izquierda y derecha; Harmenberg y otros (1991, test 1) luz en lo alto del 
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blanco; Roosen y otros (1999) luces en varias posiciones de las cuales se 

enciende una. 

- Varias características: Leseur (1989) luz clara en el centro del círculo; Nougier 

y otros (1990, Experimento 2) luz durante 10 ms en el centro de una diana, 

Williams y otros (2000) una luz roja en el centro del blanco. 

 

Además de la luz otros estímulos visuales han servido para provocar la respuesta 

solicitada al sujeto. Entre otros, debemos destacar las imágenes grabadas y proyectadas en 

una pantalla: Oehsen (1987) en la segunda de sus pruebas utilizó técnicas de karate 

proyectadas en tiempo y altura reales, Ripoll y otros (1995) imágenes de un oponente de 

boxeo francés (fintas, aperturas y ataques) y Williams y otros (1999) imágenes grabadas de 

un adversario que hace ataques de karate en una pantalla de 3 x 3,5 m. 

 

El tercer grupo de estimulaciones visuales lo constituyen los objetos reales que el 

sujeto debía ver, generalmente en movimiento, y reaccionar en consecuencia. Así, el 

estímulo de Burpee y otros (1936) era un peso (objeto rectangular) cayendo hacia el suelo, 

para Koslow (1985) eran pelotas de colores que aparecen en un fondo color madera a 70º 

del punto de fijación de la mirada del sujeto y para Harmenberg y otros (1991), en los test 

2 y 3, el estímulo era extensión del codo del maestro de esgrima. 

 

La segunda modalidad sensorial en importancia respecto al número de trabajos 

realizados con ella es la auditiva. La utilización de estímulos acústicos ha sido menos 

habitual que la de estímulos visuales, pero aun así ha sido bastante común. Nakamura 

(1934) en sus dos mediciones utilizó un disparo de pistola y un sonido de martillo. Layton 
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(1993 a y c)  solamente nos dice que era un sonido el estímulo que provocaba la respuesta, 

sin especificar ninguna característica de este sonido.  

 

Las investigaciones en otras modalidades sensoriales han sido escasas. Debemos 

destacar el trabajo de Slater-Hammel (1955), que trataba de medir el tiempo de reacción 

siendo el estímulo un movimiento pasivo. Intentó aislar este movimiento pasivo del sentido 

del tacto, para ello, la mano del sujeto fue atada a un hierro que es atraído por 

electromagnetismo. A nuestro modo de ver, incluso en esta situación es difícil determinar 

si el tacto ayudaría al sujeto a percibir el movimiento.  

 

2.5.9. RESPUESTAS. 

 

Como ya vimos en el apartado dedicado a terminología, la manera más común de 

clasificar las formas de respuesta es diferenciando entre las de tipo manual y las de tipo 

corporal. Las primeras se realizan con el miembro superior y las segundas requieren un 

desplazamiento de todo el cuerpo.  

 

Esta primera clasificación es útil de cara a establecer una nomenclatura que permita 

hablar de tiempos de reacción de forma correcta y sencilla. Sin embargo, cuando 

profundizamos en el tema, comprobamos que la realidad es bastante más compleja, y que 

existen muchos tipos diferentes de respuestas. En este apartado vamos a ampliar la 

clasificación de las respuestas con el objetivo de poder hacer un recorrido por las diferentes 

formas que se han utilizado en los estudios que hemos revisado.   
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Antes de pasar a conocer las respuestas que se han solicitado a los sujetos con el fin 

de conocer su tiempo de reacción, debemos señalar algunos defectos que se han encontrado 

en el registro de estas respuestas. La definición de tiempo de reacción nos señala que 

debemos medir hasta el momento en el que se inicia la respuesta, en otras palabras, nos 

indica que si existe movimiento antes de que se detenga el cronómetro, estaremos 

incluyendo parte del tiempo de movimiento en esta medición. En este caso tendríamos una 

medida que estaría contaminada por otra variable, el tiempo de movimiento. Así, en el caso 

de tener que solicitar al sujeto una respuesta que conlleve un gran movimiento, por 

ejemplo una técnica deportiva, deberemos señalar cuál es el movimiento preciso con el que 

se inicia el gesto para poder registrar el instante en que se produce. Este instante delimitará 

el final del tiempo de reacción y a partir de ahí, hasta el final de la respuesta, se registrará 

el tiempo de movimiento.  

 

Esta norma que acabamos de señalar no ha sido cumplida por todos los autores que 

han medido tiempos de reacción. Sobre todo en algunos estudios de los más antiguos, la 

cantidad de movimiento incluida dentro del tiempo de reacción era demasiado importante, 

contaminando los datos y convirtiéndose más en un tiempo de respuesta que un tiempo de 

reacción propiamente dicho. Cuando se haya diferenciado tiempo de reacción de tiempo de 

movimiento lo señalaremos así para saber dónde acaba cada uno.  

 

Las respuestas que se han utilizado en los estudios revisados son:  

 

- Apretar un botón o llave de respuesta, o dejar de apretarla: éstas son quizá las 

respuestas más habituales que se utilizan en las mediciones de tiempo de reacción. Esto 

es debido a que son movimientos de fácil aprendizaje, registro sencillo y que se pueden 
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estereotipar sin grandes complicaciones. Han utilizado estas respuestas: Westerlund 

(1931), Nakamura (1934) en su segunda medida, Beise y otros (1937) en su primera 

medición, Sigerseth y otros (1954), Slater-Hammel (1955), Degtjarow y otros (1971) 

en una de sus mediciones, Landers y otros (1986), Koslow (1985), Nougier y otros 

(1990, experimento 1), Menéndez y otros (1999), Río (1999), Redondo (1999), Soriano 

(1999), Youngen (1959) que solicita levantar el dedo (TR) y llevar la mano hacia 

delante (TM), Rasch y otros (1961 y 1963) cuyos sujetos deben levantar la mano (TR) 

y extender el brazo hacia el rayo de luz (TM), Yandell y otros (1981) siendo la 

respuesta extender la mano hacia delante, Clarke (1962) en su segunda medición 

solicita levantar la mano (TR) y tocar otra plataforma (TM). 

 

- Respuestas no específicas del deporte que requieren un movimiento de todo el cuerpo: 

Burpee y otros (1936) aplastar contra la pared un peso que cae, desde dos posiciones: 

cerca y lejos del aparato; Beise y otros (1937) en la primera de sus pruebas, la prueba 

combinada, la respuesta es salir corriendo (hasta que despega el pie del suelo); Keller 

(1942) desde de pie semiflexionados, salir corriendo a tocar un panel situado adelante, 

adelante y a la derecha o adelante y a la izquierda; Slater-Hammel (1953) dar un paso 

(desde de pie en 4 posiciones diferentes) hacia delante en diagonal con una u otra 

pierna (esta respuesta tiene una componente mayor o menor de movimiento antes de 

detenerse el crono en función de la posición adoptada); Clarke (1962) en su primera 

medición, salir corriendo (TR) y tocar un panel (TM); Tweit y otros (1962) dar un paso 

hacia delante con una u otra pierna en función de la luz.  

 

- Gestos deportivos: Nakamura (1934) en su primera forma de medición solicita una 

salida de velocidad, mide hasta que el sujeto levanta las manos del suelo desde la 
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posición de salida; Degtjarow y otros (1971) gestos específicos del boxeo (golpes, 

esquivas...,); Drouin y otros (1974) movimientos específicos del portero de hockey 

(paradas con manos y pies); Mizerski (1975) golpe directo de boxeo con la mano 

correspondiente a la luz desde la guardia; Oehsen (1987) técnicas de karate; Moreaux y 

otros (1987) técnicas de ataque de esgrima: golpe recto o finta y golpe recto; Leseur 

(1989) golpe recto de esgrima, finta y golpe recto; Nougier y otros (1990, experimento 

2) tocado de esgrima a la diana correspondiente; Layton (1993 a y c) 4 técnicas de 

golpeo de karate con izquierda y derecha; Harmenberg y otros (1991) 3 gestos de 

ataque de esgrima: tocado con fondo en el primer test, en el segundo tocar el pecho del 

maestro con flecha en el segundo y en el tercero tocado con fondo o flecha, iniciándose 

la respuesta desde el mantenimiento de la distancia por parte del alumno; Brunet y 

otros (1995) técnicas de esgrima: golpe recto o finta y golpe recto; Williams y otros 

(1999) movimientos reales de boxeo francés, como si peleara con el sujeto, se graban 

los movimientos oculares; Roosen y otros (1999) golpear un saco con técnicas de 

karate; Williams y otros (2000) una técnica específica de esgrima, tocado con fondo, en 

un círculo de 12,5 cm de diámetro. 

 

- Otros movimientos muy concretos: Rarick (1937) extender el codo, extender la pierna; 

Henry (1952) levantar la mano (TR) y tocar una pelota (TM) (condición 1) o tocar un 

pedal (TM) (condición 2); Ripoll y otros (1995) Experimento 1: movimiento con un 

joystick (no movimiento, adelante, derecha e izquierda); Sigerseth y otros (1954) 

apretar un botón (vara de empujar) con la mano o un interruptor con el pie. 

 

2.5.10. APARATOS. 
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El aparato que un investigador utilice para medir el tiempo de reacción de sus 

sujetos va a determinar los datos que se obtengan, ya que con él se definirán la tarea que el 

sujeto debe realizar, los estímulos a los que debe atender y el modo de responder.  

 

Ya hemos repasado las tareas utilizadas para medir el tiempo de reacción, así que 

en este apartado vamos a ver qué aparatos se han usado desde el punto de vista de la 

tecnología empleada.  

 

En primer lugar debemos señalar la diferencia entre aquellos autores que han 

utilizado un instrumento fabricado por ellos mismos y los autores que se han decantado por 

el manejo de uno que ya haya sido utilizado por otros, generalmente con una denominación 

comercial. Tanto una postura como la otra tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La 

construcción de un instrumento para nuestro estudio conlleva la ventaja de que el 

instrumento se hace en función de los objetivos, incluyendo los estímulos y las respuestas 

que correspondan a la tarea que nos interesa. Sin embargo, tiene el inconveniente de que 

nuestros datos no serán comparables a los de otros estudios, además el instrumento deberá 

ser validado, lo cual hace el proceso más largo. En general, diremos que es adecuado crear 

un instrumento nuevo cuando los instrumentos existentes no satisfagan las necesidades de 

nuestro estudio. En caso contrario, siempre será más adecuado seguir los pasos de otros 

autores utilizando el mismo instrumento que ellos.  

 

El instrumento más utilizado para medir el tiempo de reacción ha sido el 

cronoscopio, que es un cronómetro muy preciso que se inicia con la aparición del estímulo 

y se detiene cuando el sujeto realiza la respuesta. Dentro de la denominación de 
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cronoscopio entran una gran diversidad de aparatos ya que el cronómetro puede iniciarse y 

detenerse de maneras muy diferentes.  

 

Un medidor de tiempo de reacción de este tipo puede contener uno o dos 

cronoscopios. Se utilizan los de un único cronoscopio en los aparatos que miden 

exclusivamente tiempo de reacción o exclusivamente tiempo de respuesta. El segundo 

cronoscopio se utiliza cuando se desea medir separadamente el tiempo de reacción y el 

tiempo de movimiento. El primer cronoscopio mediría el tiempo de reacción y el segundo 

o bien el tiempo de movimiento o bien la tiempo de respuesta, siendo en este caso el 

tiempo de movimiento el resultado de restar el tiempo de reacción al tiempo de respuesta.  

 

La forma de inicio del cronoscopio, como ya hemos dicho, varía de unos estudios a 

otros; como puede deducirse leyendo el apartado correspondiente a estímulos. Por lo 

general el cronómetro se enciende a la vez que la luz cuando es éste el estímulo. Cuando el 

estímulo varía también varía la forma de encendido, así Slater-Hammel (1955) tenía el 

cronoscopio conectado con el interruptor del experimentador que activaba un electroimán, 

éste a su vez atraía una barra de hierro atada a una muñequera de cuero. Koslow (1985), 

por su parte, incluía una célula fotoeléctrica que inicia el cronoscopio cuando el rayo es 

cortado por la pelota que aparece a la vista del sujeto.  

 

La forma de detener el cronómetro ha variado mucho de unos aparatos a otros. Las 

más habituales han sido las plataformas de contacto, interruptores, llaves de telégrafo o 

paneles que registran, bien el momento en el que se ejerce una presión sobre ellas, o bien el 

momento en el que se deja de ejercer presión. Estos interruptores pueden ser pulsados 

directamente por el sujeto, con algún instrumento como una espada o al tocar otro objeto 
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que es el que pulsa el interruptor. También se han utilizado células fotoeléctricas que 

detienen el cronómetro cuando el rayo de luz es cortado o  por el inicio del movimiento 

(Moreaux y otros, 1987; Nougier y otros, 1990, experimento 2) o por el final de éste 

(Youngen, 1959; Rasch y otros, 1961 y 1963; Degtjarow y otros, 1971; Drouin y otros, 

1974). 

 

El electromiógrafo también ha sido unido al cronoscopio para el registro de la 

respuesta (Rarick, 1937; Kroll, 1973; Lee y otros, 1999). Con él se busca conocer el 

momento de inicio de la contracción muscular y el modo en el que ésta se produce, 

pudiendo llegar a conocer incluso la secuencia de contracciones musculares que efectúan el 

movimiento como hicieron Williams y otros, 2000.  

 

En los últimos tiempos el cronoscopio está siendo sustituido por instrumentos más 

sofisticados que presentan otras ventajas y otros inconvenientes. Es el caso del uso del 

vídeo (Choi, 1977; Oehsen, 1987; Williams y otros, 1999) que, sin ningún material 

específico, permite registrar cualquier tipo de respuesta motriz, pero que requiere de un 

análisis posterior de las imágenes, siendo más costoso y anulando la posibilidad de dar 

retroalimentación al sujeto. Además conlleva la necesidad de estipular perfectamente 

cuándo se produce el inicio de la respuesta, cosa que en las técnicas deportivas no está 

siempre bien delimitado sino que depende de cada sujeto.  

 

Otro de los instrumentos que está sustituyendo al cronoscopio es el ordenador. Este 

instrumento puede ser utilizado del mismo modo que el cronoscopio, si se le acoplan los 

accesorios necesarios para emitir estímulos y registrar las respuestas. De este modo las 

respuestas quedan directamente registradas, lo que es una gran ventaja. Además, en la 
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pantalla del ordenador se pueden presentar estímulos muy variados. Como principal 

inconveniente tenemos que la precisión de la medición no está asegurada con cualquier 

programa sino que se requiere uno que contenga un “reloj interno” de alta precisión. 

 

Los instrumentos más sofisticados que se están utilizando en este campo tienen que 

ver, además de con la medición del tiempo de reacción, con el estudio de las capacidades 

perceptivas del sujeto y sus estrategias de búsqueda visual. Es de destacar el casco 

utilizado, entre otros muchos, por Ripoll y otros (1995) y por Williams y otros (1999), y en 

nuestro país por el grupo de Moreno (2002), que permite grabar los movimientos oculares 

del sujeto, sabiendo a dónde dirige la mirada en cada momento. Este instrumento es 

utilizado conjuntamente con pantallas que presentan imágenes en tamaño real, con un 

joystick o con una cámara de vídeo para registrar las respuestas, y con un ordenador que 

coordina toda la información.  

 

Los aparatos que se han visto hasta ahora miden el tiempo de reacción directamente 

en unidades de tiempo, como son segundos o milisegundos. Sin embargo, también han 

existido otros aparatos que trataban de estimar el tiempo de reacción del sujeto midiendo la 

distancia que recorre un objeto que cae hasta que el sujeto para su caída. Por ejemplo, en el 

aparato de Burpee y otros (1936) un peso cae verticalmente rozando una tabla que tiene 

marcadas unas líneas que corresponden al tiempo de paso del peso. Donde el sujeto detiene 

el peso es su TR. Del mismo modo, el test “agarrar un bastón”, de Fetz y Kornexl (1976) 

evalúa la velocidad de reacción de los sujetos midiendo qué cantidad de bastón cae desde 

que el experimentador lo suelta hasta que el sujeto lo agarra. 
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 Otra forma indirecta de medir la velocidad perceptiva del sujeto es la utilización de 

test escritos, como el “Identical Pictures Test” que Kim y otros (1998) utilizaron con 

karatekas. Con este tipo de instrumentos no se mide el tiempo de reacción propiamente 

dicho, sino variables afines a la percepción y la toma de decisiones. Su aplicación al 

ámbito del deporte es menos evidente, aunque ello no quiere decir que no se le pueda sacar 

partido debido a su bajo coste y fácil difusión. 

 

2.5.11. CONTROL DE VARIABLES QUE PUEDEN AFECTAR AL TIEMPO 

DE REACCIÓN.  

 

En cualquier medición que pretenda ser útil a nivel científico se deben evitar 

aquellas circunstancias incontroladas que puedan afectar a los resultados. Por eso se deben 

controlar las variables que puedan influir, en nuestro caso, sobre el tiempo de reacción. En 

éstas se incluyen las variables externas que pueden afectar al sujeto y las variables del 

propio sujeto que tienen relación con el tiempo de reacción.  

 

El control de estas variables se puede realizar:  

- Evitando que determinadas circunstancias afecten al sujeto (por ejemplo: cansancio, 

ruido externo,...). 

- Haciendo que afecten de igual modo a todos los sujetos (por ejemplo: medir a todos los 

sujetos a la misma hora del día,...) o a todos los grupos del estudio (por ejemplo: no 

medir a un grupo por la mañana y otro por la tarde sino a la mitad de cada grupo por la 

mañana y a la otra mitad por la tarde). 

- Registrando estas variables y, por medio de la estadística, eliminar su efecto o 

convertirlas en variables independientes del estudio.  
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Lo normal es que los investigadores controlen estas variables para darle un mayor 

valor científico a los datos obtenidos. Una manera de evitar gran número de variables que 

pueden afectar es realizar siembre la medición en el mismo laboratorio, donde es más 

sencillo controlar las circunstancias externas, como Lee y otros (1999) que controlan la 

temperatura y la humedad de la habitación. Sin embargo, no es del todo habitual que nos 

describan una por una las variables que han intentado controlar. Aquí vamos a ver el 

control de algunas variables, que los autores han incluido en sus publicaciones:  

 

- Ruido externo: esta variable, que puede afectar a la atención del sujeto o a su 

percepción auditiva, se evita cerrando la habitación donde se sitúa el sujeto y las de al 

lado (Rarick, 1937). 

- Ruido del cronoscopio: los instrumentos de medición, sobre todo los más antiguos, a 

veces producen ruido al pulsar los botones, lo que puede ayudar al sujeto a anticipar la 

respuesta. El efecto de este ruido se evita situándose el sujeto y el experimentador con 

el aparato en habitaciones distintas (Slater-Hammel, 1955; Youngen, 1959). 

- La hora de medida: el tiempo de reacción varía a lo largo del día, por ello algunos 

autores han decidido contrabalancear la hora en los diferentes grupos (Henry, 1952), 

otros respetar la hora de medición en el pretest y el postest para cada individuo 

(Leseur, 1989) o bien mantener la medición en una misma franja horaria (Youngen, 

1959; Menéndez y otros, 1999; Río, 1999; Redondo, 1999; Soriano, 1999). 

- La luminosidad del estímulo respecto al fondo fue medida, como variable 

independiente, en el estudio de Koslow (1985). Nougier y otros (1990), por su parte, 

señala que la habitación estaba débilmente iluminada para la medición. 
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- El efecto del aprendizaje: aunque ya hemos hablado de este efecto al tratar el tema de 

los ensayos previos, aquí vemos cómo algunos autores han tratado de minimizarlo o 

conocer cómo influye. Tweit y otros (1962) intentan minimizar el efecto del 

aprendizaje y lo comprueban estadísticamente comparando la primera y segunda mitad 

del test. Harmenberg y otros (1991) también analizan posteriormente los datos para 

conocer el efecto del aprendizaje, junto al de la fatiga.  

- El nivel de actividad física y activación fisiológica: son varios las investigaciones que 

han tratado este tema y las que han controlado estas variables. Así, Legros y otros 

(1992) modifica la velocidad de carrera en el tapiz rodante, registrando la frecuencia 

cardiaca y el consumo de oxígeno; Mizerski (1975) estudia el efecto del 

calentamiento; Koslow (1985) controla el efecto del calentamiento y el aprendizaje; 

Harmenberg y otros (1991) evitan el efecto del calentamiento dejando que todos sus 

sujetos lo realicen en función de sus necesidades.  

- La posición de inicio: mientras algunos autores no han delimitado, otros la han definido 

perfectamente, como Kroll (1973). También se puede indicar dónde debe fijar el sujeto 

su mirada al inicio de la prueba (Nougier y otros, 1990, experimento 1).  

- Variables psicológicas: la motivación (Yandell y otros, 1981) o la ansiedad (Williams y 

otros, 1999), también han sido controladas para su estudio.  

 

2.5.12. INSTRUCCIONES Y RETROALIMENTACIÓN.  

 

Aunque todos los autores han tenido que dar instrucciones a sus sujetos no todos 

ellos las han incluido en sus publicaciones. Vamos a hacer aquí un repaso de los que sí nos 

las detallan.  
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Las instrucciones deben ser iguales para todos los sujetos si no queremos que éstas 

afecten a la ejecución de cada uno. Algunas posibilidades para estandarizarlas son: 

escribirlas y que sea el experimentador o el propio sujeto el que las lea (Beise y otros, 

1937), o bien grabarlas para que todos los sujetos las escuchen (Kim y otros, 1998). A 

veces, una demostración es la mejor manera para que el sujeto comprenda la tarea 

(Youngen, 1959), aunque siempre se debe tener en cuenta la influencia que esa 

demostración puede tener y actuar en consecuencia. 

 

Si lo que se quiere es conseguir algún efecto concreto sobre el sujeto, las 

instrucciones deberán dirigirse hacia ese fin. Por ejemplo, Nakamura (1934) cuando 

estudia el efecto de la competición, la instrucción es ganar al contrario, poniéndole a un 

adversario al lado; Yandell y otros (1981) dan las instrucciones en función de los 

incentivos: superarse a sí mismo, al grupo, al otro grupo, dinero; Layton (1993 a) motivó a 

los sujetos para que hicieran su mejor marca y Williams y otros (1999) dieron en primer 

lugar instrucciones neutras y en segundo lugar instrucciones para causar ansiedad. Si lo 

que se quiere es que el sujeto centre su esfuerzo en una variable concreta se darán las 

instrucciones encaminadas a ello. Así, Nougier y otros (1990,  Experimento 2) tratan de 

que en el tiempo de reacción simple sus sujetos sean muy rápidos y en el tiempo de 

reacción electiva y “atencional” además de rápidos sean precisos. 

 

En cuanto a la retroalimentación que se le ha dado al sujeto debemos señalar que 

algunos autores no han permitido conocer sus resultados antes del final de la medición, 

otros sólo lo han permitido en los ensayos de prueba (Ripoll y otros, 1995) y otros han 

dado información después de cada bloque de ensayos o cada ensayo (Landers y otros, 

1986), para que el sujeto intente mejorar su marca (Layton, 1993 a). Algunos autores han 
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preferido no dar retroalimentación en todos los ensayos sino sólo en algunas 

circunstancias, así Nougier y otros (1990, experimento 1) dieron únicamente 

retroalimentación para los errores: anticipación, si el tiempo de reacción era menor de 150 

ms; respuesta sin haberse producido estímulo; retraso, si el tiempo de reacción era mayor 

de un segundo.  

 

Puesto que el sujeto tiende a mejorar aquella variable sobre la que tiene 

conocimiento de los resultados, la retroalimentación se dará de aquel componente de la 

reacción que se quiera mejorar: tiempo de reacción, tiempo de movimiento, tiempo 

premotor (Kroll, 1973), tiempo de respuesta, precisión u otros.    

 

2.5.13. TIPO DE TIEMPO DE REACCIÓN Y OTRAS VARIABLES 

RELACIONADAS CON ÉL. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de los tiempos de reacción que hicimos en el 

apartado de terminología vamos a ver aquí cuales de estos tiempos de reacción han sido 

más estudiados en los trabajos consultados. En muchas publicaciones la terminología varía 

y usan diferentes términos de lo que nosotros hemos estipulado. Aquí, para una mejor 

comprensión conceptual se utilizará la nomenclatura que hemos definido aunque no 

coincida con el término utilizado por el autor.  

 

Para poder hacernos una idea a primera vista de la cantidad de estudios que han 

medido uno u otro tipo de tiempo de reacción los colocaremos en forma de tabla. Será una 

tabla de doble entrada en la que una dimensión corresponde a Manual / Corporal y la otra a 
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Simple / Electiva y en el interior se dirá el autor y el año del estudio. Cuando un autor haya 

utilizado varias formas de medición se incluirá en todos los apartados necesarios.  

 

 En esta tabla se incluyen los estudios que se han revisado en relación a nuestro 

tema de trabajo dado que sería imposible incluir todos los estudios que han medido 

tiempos de reacción.  

 

Tiempo de Reacción...  
Simple Electiva 

Manual Westerlund (1931) 
Nakamura (1934) 

Rarick (1937) 
Beise y otros (1937) 

Henry (1952) 
Sigerseth y otros (1954) 

Slater-Hammel (1955 a) visual y kinestésico.
Slater-Hammel (1955 b) 

Clarke (1962) 
Rasch y otros (1963) 
Drouin y otros (1974) 

Yandell y otros (1981) también miden TM. 
Koslow (1985) 

Landers y otros (1986) 
Lee y otros (1999) 

Menéndez y otros (1999), Río (1999), 
Redondo (1999), Soriano (1999) utilizan la 
misma medición: TRSM visual y auditivo. 

 

Corporal Nakamura (1934) 
Rarick (1937) 

Beise y otros (1937) 
Keller (1942) 

Sigerseth y otros (1954) 
Clarke (1962) 
Kroll (1973) 

Drouin y otros (1974) 
Oehsen (1987) 

Moreaux y otros (1987) 
Harmenberg y otros (1991) también miden 

TM 

Keller (1942) 
Slater-Hammel (1953)  
Tweit y otros (1962) 

Moreaux y otros (1987) 
Williams y otros (2000) TREC (TRS 

+ posible cambio de respuesta) 
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 De los estudios revisados, no todos describen el tipo de tiempo de reacción que han 

medido, como Degtjarow y otros (1971) o la segunda medición de Oehsen (1987). Otros 

no miden realmente el tiempo de reacción sino que miden el tiempo motor, como Choi 

(1977). 

 

 Es muy habitual encontrar autores que llaman tiempo de reacción a sus variables 

cuando en realidad están midiendo tiempo de respuesta, debido a la gran cantidad de 

movimiento que el sujeto realiza antes de detenerse el cronómetro. Han medido tiempo de 

respuesta Mizerski (1975), que midió RRSM y RREM y Layton (1993 a y c) que registró 

RRSC. También midieron respuestas de reacción Brunet y otros (1995) y Roosen y otros 

(1999) (aunque lo llama TRE), en estos dos trabajos, se midió también la precisión de la 

respuesta.  

 

 También es habitual medir la capacidad de intercepción del sujeto llamándolo 

tiempo de reacción. En estos casos el estímulo que se presenta no es discreto como puede 

ser el encenderse una luz, sino que es continuo como puede ser la trayectoria de un balón o 

el ataque de un adversario. Burpee y otros (1936) lo llama velocidad de reacción y tiempo 

de reacción, aunque la prueba corresponde a lo que nosotros llamamos intercepción, 

incluyendo además una gran componente motora. Landers y otros (1986) midieron, 

además del tiempo de reacción simple, el tiempo de anticipación. 

 

Los estudios con mejores diseños en la medición de los datos registran varias 

variables en una misma medición o en muy pocas mediciones. Así, Moreaux y otros (1987) 

midieron TRSC, RRSC, Anticipación, TREC, RREC; Leseur (1989) midió RRSC, RREC 

con diferentes cantidades de movimiento, precisión,  número de fallos, índice de ejecución 
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(precisión / RR); Nougier y otros (1990) evaluaron en el experimento 1: TRSM (80%) y 

TREM (20%), y TREM (creyendo el sujeto que era TRSM); y en el experimento 2: TRSC, 

TREC, TR Atencional. Otro trabajo que determina diversas variables es el de Ripoll y 

otros (1995), que en el experimento 1 registran TREM (el estímulo no es discreto, puede 

parecerse a la intercepción) y corrección de la respuesta y en el experimento 2 evalúan la 

conducta visual (número de fijaciones en cada zona, duración, trayectoria entre las 

fijaciones,...). En esta línea, el trabajo de Lee y otros (1999) mide TRSM (hasta que se 

inicia el movimiento), Tiempo Premotor, Tiempo Motor, Tiempo hasta alcanzar la máxima 

velocidad.  

 

Otra variable muy relacionada con el tiempo de reacción es lo que Williams y otros 

(1999) llaman “Viewing Time” y que cronometra desde que el adversario inicia el ataque 

hasta que el sujeto inicia la respuesta, en este trabajo también se evaluó la precisión de la 

respuesta. 

 

Kim y otros (1998), por su parte, midieron la velocidad visuoperceptiva con una 

prueba de lápiz y papel, esta variable puede estar relacionada con el tiempo de reacción 

aunque no se puede equiparar con él. 

 123



 

 

 

 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 



Capítulo 3                                                                                          Hipótesis y objetivos.          

3. HIPÓTESIS  Y OBJETIVOS.  

 

Una vez que hemos conocido los hallazgos que se han efectuado en las 

investigaciones sobre el tiempo de reacción en general, en el deporte y en los deportes de 

combate en particular, pasaremos a definir las hipótesis y los objetivos que se plantean en 

esta tesis doctoral y que supondrán avanzar un paso más en el conocimiento del tiempo de 

reacción.  

 

Más adelante trataremos el estudio piloto que realizamos y las variables medidas en 

esta tesis. Sin embargo, vamos ha hacer aquí un pequeño inciso para que se comprenda 

mejor cómo se llegan a formular las hipótesis y los objetivos de esta investigación.  

 

En el estudio piloto se compararon karatekas con escolares de su misma edad, en 

varias tareas de tiempo de reacción: simple, electiva, manual, corporal, siendo el estímulo 

la posición de una luz o el color de la luz. De todos ellos, el tiempo de reacción electiva 

resultó ser el más interesante para diferenciar a los karatekas de los que no lo son. Esto es 

congruente con el tipo de deporte que estamos estudiando, ya que en un combate de karate 

no se da un único estímulo al que responder, sino que ante varios estímulos el karateka 

tiene que elegir la respuesta apropiada.  

 

Al realizar una tarea de tiempo de reacción electiva el sujeto debe atender a dos 

premisas: responder lo más rápido posible y cometer el menor número posible de errores, 

es decir, responder rápido pero con la respuesta adecuada en función del estímulo que 

aparezca. Por ello, al evaluar la ejecución de un sujeto en este tipo de pruebas se deberán 

evaluar estos dos factores, bien separadamente o bien con una variable que aúne ambos 
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conceptos. En nuestra investigación hemos calculado la eficiencia en la prueba, que 

consiste en dividir el número de aciertos entre el tiempo de reacción, y multiplicarlo por 

una constante para evitar decimales. Así, el sujeto que mejor realice la prueba de tiempo de 

reacción electiva, es decir, con más velocidad y menos errores, obtendrá una mayor 

eficiencia. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un deporte de oposición, es lógico 

tener en cuenta ambos factores en una única variable; ya que el sujeto que quiera obtener 

éxito en estos deportes deberá responder rápidamente al estímulo que se le presente, pero 

responder con la respuesta adecuada, si responde rápido pero con una acción que no se 

adecua a ese momento, no obtendrá éxito.  

 

Teniendo en cuenta lo que dijimos en la introducción, trataremos de resolver 

algunas cuestiones que han quedado pendientes en los distintos estudios y que 

consideramos que merecen ser tratadas con mayor profundidad y con una metodología 

científica más estricta. Ya que incluso las investigaciones más actuales sobre el tema (Mori 

y otros, 2002) han dejado sin resolver algunas cuestiones o las han resuelto solamente de 

modo parcial, ya que sus muestras experimentales no permiten generalizar a la gran 

población de practicantes de karate.  

 

3.1. HIPÓTESIS. 

 

En nuestra investigación nos planteamos una serie de hipótesis que será necesario 

verificar o rechazar. Algunas de ellas son las que han guiado el trabajo y otras son 

complementarias a las anteriores. Sólo en las principales definiremos las hipótesis 

estadísticas, por una cuestión de brevedad.  
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1. La hipótesis principal de la que partimos es que aquellos karatekas que 

consiguen mejores resultados deportivos tienen mejores resultados en una prueba de 

tiempo de reacción, tanto en el tiempo de reacción propiamente dicho como en la 

eficiencia en la prueba -que además del tiempo de reacción tiene en cuenta el número de 

errores cometidos-. Sería lógico pensar que aquellos sujetos que poseen unas condiciones 

innatas para responder rápidamente a cualquier estímulo y cometer menos errores tendrían 

más posibilidades de éxito en un deporte donde la velocidad de las reacciones y las 

respuestas es importante. O por otro lado, que el entrenamiento en este deporte mejorara 

paralelamente el tiempo de reacción en otras actividades.  

 

A partir de esta hipótesis principal, pasamos ahora a formulas las hipótesis 

estadísticas que son las que nos ayudarán a aceptar o rechazar la primera: 

 

La hipótesis nula de la que partimos es que el tiempo de reacción electiva no tiene 

relación con el nivel deportivo alcanzado en karate. Por tanto, la media de los tiempos de 

reacción medios de todos los karatekas de nivel regional, participante en campeonatos 

nacionales, medallistas nacionales e internacionales sería la misma.  

 

La hipótesis alternativa sería la opuesta: existen diferencias entre los diferentes 

grupos en cuanto al tiempo de reacción medio. 

 

Las mismas hipótesis se pueden plantear utilizando otra variable en lugar del 

tiempo de reacción medio del sujeto. Esta variable sería la eficiencia en la prueba, que 

tiene en cuenta tanto el tiempo de reacción como el número de errores cometidos. 
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2. Los karatekas de kumite tienen un mejor tiempo de reacción y una mayor 

eficiencia que los de kata, ya que en el combate se necesitan reacciones rápidas pero no en 

kata donde los movimientos están programados de antemano.  

   

 3. Los karatekas tienen un tiempo de reacción más bajo y una mejor eficiencia en la 

prueba que los sujetos de la población que no practica karate.  

 

 4. El tiempo de reacción es una cualidad independiente de otras características del 

sujeto como el sexo, la edad, la fuerza manual y otras.  

 

5. El nivel deportivo alcanzado por el sujeto se relaciona con otras características a 

parte del tiempo de reacción. De este modo, se comprobará si hay una relación 

estadísticamente significativa entre el nivel deportivo y otras variables como el índice de 

masa corporal, la cantidad de entrenamiento, la frecuencia de movimientos, la fuerza 

manual, y otras que se han registrado (ver las variables en el apartado 4.3.1).  

 

3.2.OBJETIVOS.  

 

Los objetivos principales de esta investigación son los relacionados con las 

hipótesis que acabamos de plantear. Debemos demostrar si cumple o bien la hipótesis nula 

o la hipótesis alternativa. Cada una de estas dos posibilidades nos llevaría a unas 

conclusiones diferentes.  

 

La primera posibilidad sería comprobar que existe relación entre el tiempo de 

reacción y el nivel deportivo en karate. Dado que la tarea que se utilizará para medir el 

 128



Capítulo 3                                                                                          Hipótesis y objetivos.          

tiempo de reacción será una tarea general suponemos que el efecto del aprendizaje del 

karate influirá poco en ella. Así, las diferencias encontradas se asignarían más a 

condiciones innatas del sujeto, el sujeto es posible que sería bueno en cualquier actividad 

que requiera reaccionar rápidamente. Esta variable, el tiempo de reacción electiva con esta 

forma de medición, sería un objetivo de estudios posteriores para intentar mejorarla con 

diferentes formas de entrenamiento, o serviría como un criterio para seleccionar a los 

sujetos que tienen condiciones innatas para convertirse en karatekas con un buen nivel 

deportivo.  

 

Por el contrario, si esta relación no existe, es decir, si los karatekas de mayor nivel 

tienen el mismo tiempo de reacción electiva que los de un nivel menor, apuntaría hacia que 

los karatekas internacionales son mejores que el resto porque otras características o porque 

han aprendido a responder rápidamente a estímulos propios del karate con respuestas 

propias del karate y no a estímulos generales con respuestas generales. 

 

De este modo, los objetivos que nos planteamos para demostrar o no las hipótesis 

son:  

 

- Comprobar si los karatekas de mayor nivel deportivo tienen un mejor tiempo de 

reacción con una tarea que no tiene relación con el aprendizaje en esta disciplina. 

Este objetivo se llevará a cabo para cada sexo y modalidad de competición: kumite 

masculino, kumite femenino, kata masculino y kata femenino.  

- Demostrar si los competidores de karate con mejores resultados deportivos realizan 

mejor una tarea de tiempo de reacción, teniendo en cuenta el tiempo empleado y los 
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errores cometidos. Esta demostración se realizará para los dos sexos y las dos 

modalidades deportivas.  

- Determinar si existen diferencias entre los competidores de kata y los de kumite 

cuando realizan una prueba de tiempo de reacción. 

- Saber si un deportista, en nuestro caso un karateka, destaca en su deporte por un 

tiempo de reacción general más bajo o si, por el contrario, es más importante el 

aprendizaje de los estímulos y las respuestas específicas de ese deporte. 

- Conocer algunas características del sujeto que se relacionan con su ejecución en 

una prueba de tiempo de reacción: sexo, ejecución en otras pruebas, etc.  

- Conocer algunas variables de las que depende el éxito deportivo en cada modalidad 

de karate.  

- Saber si los karatekas son más rápidos en sus reacciones que los sujetos que no 

practican karate.  

- Medir el tiempo de reacción en karatekas de diferentes niveles deportivos para 

poder aportar datos sobre sus ejecuciones.  
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4. MATERIAL Y MÉTODO.  

 

4.1. ESTUDIO PILOTO. 

 

Antes de proceder a una toma de datos de mayor magnitud que conlleva una tesis 

doctoral se decidió hacer un estudio piloto que nos diera garantías para afrontar 

posteriormente la toma de datos más amplia.  

 

Como hemos visto a lo largo de la introducción, en un sujeto no sólo hay un único 

tiempo de reacción, ya que éste depende de la tarea solicitada al sujeto. Así que deberemos 

ver, para cada deporte y modalidad, cuál es la medición que nos es útil para diferenciar a 

los campeones de aquellos que no lo son.  

 

Los estudios previos no han podido concluir si realmente existen diferencias en el 

tiempo de reacción de los sujetos que obtienen un buen rendimiento deportivo y el del 

resto, encontrándose datos tanto a favor (Keller, 1942) como en contra (Yandell y 

Spirduso, 1981). Esto nos hace pensar que esta cualidad será más o menos importante en 

unos u otros deportes y en función de la tarea que se utilice para su medición. 

 

Si la tarea que se utiliza es específica del deporte se encuentran mayores diferencias 

entre los distintos niveles deportivos (Harmenberg y otros, 1991; Williams, 2000; Nougier, 

1990). Estas medidas están muy determinadas por el aprendizaje y el entrenamiento, por lo 

cual no nos serán útiles para hacer comparaciones entre diferentes deportes o para medir a 

sujetos que no hayan practicado un determinado deporte. Una medida más general nos será 
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útil para la detección de talentos, evaluación de sistemas de entrenamiento, estados de 

forma, biorritmos, influencia de sustancias como la cafeína, etc.  

 

Este estudio piloto se plantea los siguientes objetivos:  

- Determinar qué medición del tiempo de reacción es útil para el karate, 

estableciendo las mayores diferencias entre los sujetos que destacan en él con la 

población general. 

- Saber si los instrumentos medidores de tiempos de reacción de los que 

disponemos en el laboratorio de Aprendizaje Motor del INEF de Madrid son 

útiles para karatekas. Y al mismo tiempo comprobar si son válidos para la 

realización de la tesis doctoral.  

- Conocer de qué factores depende este tiempo de reacción: edad, sexo y otros, 

para poder saber si las diferencias encontradas entre los grupos se deben a estas 

variables o al nivel deportivo en karate.  

 

La modalidad visual es más interesante y específica que la auditiva u otras para 

aquellos deportes, como el karate, en los que la entrada de información se produce 

principalmente por esta modalidad sensorial. Por ello en el presente estudio empírico se 

medirá el tiempo de reacción en su modalidad visual.  

 

 La hipótesis de partida es que existen diferencias significativas en el tiempo de 

reacción, en alguna de sus modalidades, entre los componentes de los grupos definidos: 

grupo de karatekas de alto nivel en katas, grupo de karatekas de alto nivel en kumite, grupo 

de escolares.  
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Para comprobar esta hipótesis participaron en este estudio piloto 41 sujetos 

divididos en 3 grupos:  

 

Escolares: 8 chicos y 8 chicas de 2º a 4º curso de la E.S.O.  

Karatekas de la modalidad kata: 4 chicos y 4 chicas. 

Karatekas de kumite: 17 chicos.  

 

Los miembros de los dos grupos de karatekas fueron seleccionados para participar 

en el Programa de Detección de Talentos de la Federación Española de Karate del año 

2001, siendo los más destacados a nivel nacional. El grupo de escolares fue elegido de 

modo que la edad fuera similar a los grupos de karatekas. Esto se hizo buscando que esta 

variable que afecta al tiempo de reacción no nos interfiera en nuestro estudio.  

 

Para la medición y el registro de las diferentes variables incluidas en el estudio se 

utilizaron los siguientes aparatos:  

 

Medidor de Tiempo de Reacción Corporal modelo TKK 1264-I, con él se midieron: 

Tiempo de Reacción Simple Corporal Izquierda, Derecha, Adelante, Atrás, Tiempo de 

Reacción Electiva Corporal, y sus correspondientes Tiempos de Respuesta y Tiempos de 

Movimiento. En total se obtenían quince variables.  

 

Este aparato consta de:  

a) Dos plataformas centrales sobre las que el sujeto se coloca de pie y que poseen 

unos interruptores que registran el momento en el que el sujeto despega el pie 

de una de ellas. 
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b) 4 plataformas situadas delante, detrás, a la derecha y a la izquierda de las 

anteriores, que registran el momento en el que el sujeto finaliza el movimiento 

cuando éste las pisa. 

c) Unidad presentadora de estímulos, pantalla que se sitúa a la altura de la vista del 

sujeto y que le indica la dirección hacia la cuál debe dirigirse mediante la 

iluminación de unas flechas. 

d) Unidad de control, que registra el tiempo de reacción y el tiempo de respuesta y 

que sirve al experimentador para producir los estímulos.  

 

Cronoscopio de Tiempo de Reacción Simple y de Elección modelo CCRX de La 

Fayette para la medición del Tiempo de Reacción Simple Manual con la mano izquierda, 

derecha o las dos a la vez, o el Tiempo de Reacción Electiva Manual como respuesta a la 

localización de la luz y al color de la luz. En total fueron 5 variables.  

 

Este cronoscopio consta de:  

a) Dos mandos, uno para cada mano, con un botón que el sujeto debe pulsar para 

que se registre su tiempo de reacción. 

b) En la parte posterior tres luces pequeñas dispuestas en forma de triángulo 

equilátero y una luz grande en el centro con la posibilidad de iluminarse en rojo, 

verde o blanco. 

c) En la parte anterior un panel de control que permite al experimentador 

seleccionar el estímulo a presentar, su modalidad -posiciones de las 3 luces 

pequeñas o color de la luz grande-, y su momento de presentación.   
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Hoja de registro donde el sujeto escribía: su nombre, apellidos, horas que lleva 

despierto, deporte, especialidad o modalidad, talla, peso, horas de entrenamiento, edad de 

inicio de la práctica deportiva y de la competición y el mejor resultado obtenido; y el 

experimentador anotaba: hora a la que se realiza la medición y tiempos de reacción y 

tiempos de respuestas de cada uno de los ensayos.  

 

Programas estadísticos SPSS y Microsoft Excel. 

 

La metodología utilizada en este estudio fue la correlacional, se trata de explicar 

unas variables a partir de otras. Así, no se pueden establecer relaciones causales, no es 

posible afirmar que un tiempo de reacción más corto produce un nivel competitivo más 

alto en karate, ni viceversa, tan solo podríamos afirmar que los sujetos con un alto nivel 

competitivo tienen unos tiempos de reacción más bajos.  

 

 Para poder verificar las hipótesis de las que se parte se utilizará una comparación de 

grupos con diferentes niveles en la característica que nos interesa. Dado que no es una 

característica manipulable, se eligen los individuos que ya poseen esa característica para 

poder establecer comparaciones con aquellos que no la tienen. Estos grupos son similares 

en otras variables que podrían afectar al tiempo de reacción, como la edad.  

 

El protocolo de medida fue el siguiente:  

 

El sujeto antes de comenzar la prueba de tiempo de reacción rellenaba la hoja de 

registro. Este período servía para que el sujeto se relajase por si llegaba excitado por 

cualquier circunstancia. Se intentaba que el sujeto estuviera descansado, por lo que se evitó 
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la toma de datos después del entrenamiento. El orden de las pruebas fue el siguiente: 

Tiempo de Reacción Simple Manual Izquierda, después Derecha y a continuación Arriba -

10 ensayos en cada prueba-, Tiempo de Reacción Electiva Manual Posiciones y 

seguidamente Colores -32 ensayos en cada prueba-, Tiempo de Reacción Corporal Simple 

Izquierda, Derecha, Adelante y Atrás -10 ensayos para cada dirección- en este orden y 

Tiempo de Reacción Electiva Corporal -15 ensayos.  

 

El resultado de cada sujeto se halló realizando la media de todos los ensayos en 

cada prueba. El número de ensayos fue suficiente para hacer una media estable, teniendo 

en cuenta la variabilidad del tiempo de reacción, y para que la fatiga no afectara a los 

resultados.  

 

Antes de cada una de las pruebas se le explicaba al sujeto en qué consistía la 

siguiente tarea, dejando así que descansara. Se le dejaban dos ensayos previos para 

aprender la realización.  

 

Durante la toma de datos, la colocación del experimentador, el ruido de los aparatos 

y otros detalles fueron cuidados para evitar que se produjeran anticipaciones o pérdidas de 

atención. El experimentador se colocaba detrás del aparato, fuera de la vista del sujeto y 

los botones se pulsaban paulatinamente de modo que no produjeran ruido. 

 

Debemos señalar un problema que hubo en una de las mediciones. Durante la toma 

de datos en el grupo de escolares la técnica de ejecución de la prueba de tiempo de 

reacción corporal no fue la correcta ya que saltaban de una plataforma a otra. De modo que 
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estos datos fueron desestimados para el posterior análisis estadístico. Estas variables sólo 

nos serán útiles para comparar a los grupos de kata y kumite. 

 

- Determinación de la variable que nos diferencia los grupos: 

 

Se efectuó un ANOVA con un solo factor: pertenencia al grupo de kumite, katas o 

escolares. Las únicas variables que hallaron diferencias significativas fueron Tiempo de 

Reacción Simple Manual Arriba (sig.=,002) y Tiempo de Reacción Electiva Posiciones 

(sig.=,000). 

 

Tras este análisis se desecharon algunas variables dado que no se encontraban 

diferencias significativas al 95% entre los diferentes grupos: el Tiempo de Reacción 

Simple Manual siendo el estímulo la posición de la luz, tanto con la Derecha como con la 

Izquierda; el Tiempo de Reacción Electiva Manual siendo el estímulo diferentes Colores.  

 

La variable Tiempo de Reacción Simple Manual Arriba conlleva una respuesta 

simultánea con ambas manos, de modo que además del tiempo de reacción se está 

midiendo de alguna manera la coordinación y simultaneidad de los movimientos con 

ambas manos. Dado que esta medida puede no ser pura sino que en ella intervenga la 

coordinación, tampoco será la variable idónea para buscar diferencias entre ambos grupos. 

En el karate se realizan técnicas con ambas manos simultáneamente -defensas dobles, 

defensa y contraataque simultáneo, y otras- cuyo entrenamiento puede beneficiar a los que 

las practican. 
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Tras este primer análisis estadístico, hemos encontrado que es el Tiempo de 

Reacción Electiva Manual, utilizando como estímulo luces situadas en diferentes 

posiciones, la medida que más nos interesa para hallar diferencias entre los grupos.  

 

- Comparación entre grupos: 

 

Se realizó una “prueba T para la igualdad de medias” para muestras independientes, 

con ella intentamos ver entre qué grupos se establecen las diferencias halladas en el 

ANOVA anterior.  

 

TR Electiva posiciones 
 

N Media Desviación típica

Escolares 16 35,0383 5,0021 

Kumite 17 29,3311 2,0178 

Kata 8 31,3010 3,2864 

 

Tabla 2: Resultados de cada grupo en TR Electiva Posiciones, en el estudio piloto. 

 

En la comparación entre el grupo de katas y el de kumite las diferencias rozarían la 

significación asumiendo varianzas iguales (p < 0,076), siendo poco significativas sin 

hacerlo (p < 0,151). Estos datos no nos permiten concluir que existan diferencias entre 

ambos grupos. 

 

Las diferencias entre el grupo de escolares y el de kumite sí mostraron un buen 

nivel de significación, obteniéndose una “T” de – 4,35.  
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Entre el grupo de katas y el de escolares las diferencias no fueron significativas al 

99% (p < 0,07 y p < 0,041 en función de si se asumen o no varianzas iguales), aunque sí al 

95%. 

 

 Como resumen, comprobamos que en orden de más a menos rápidos en tiempo de 

reacción tendríamos al grupo de karatekas de alto nivel de kumite, seguido del grupo de 

katas y en último lugar el grupo de escolares. Las diferencias serían significativas entre el 

primer y el tercer grupo.  

 

- Influencia de la edad y el sexo: 

 

 La siguiente pregunta que surge de este análisis de datos es comprobar si estas 

diferencias se deben a la modalidad de competición o a otras características del grupo, 

dado que este estudio no es experimental deberemos estudiar la influencia de otras 

variables para evitar que éstas nos afecten a los resultados.  

 

 Para conocer las diferencias entre sexo en el Tiempo de Reacción Electiva se 

realiza una “prueba T para la comparación de medias” para muestras independientes. La 

“T” obtenida, -0,085 y 0,087 si asumimos o no varianzas iguales, dista mucho de ser 

significativa, de modo que no podemos atribuir las diferencias entre grupos a una mayor o 

menor proporción de un determinado sexo. 

 

La influencia de la edad en el Tiempo de Reacción Electiva, en nuestra muestra, se 

estudia hallando el índice de correlación de Pearson entre ambas variables. La correlación 
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entre ambas fue de –0,03, una relación muy baja que está muy lejos de ser significativa. 

Por lo tanto, podemos decir que la edad no es la causa de las diferencias entre grupos.  

 

- Tiempo de Reacción Corporal en los grupos de kata y kumite.   

 

Dado que los datos sobre Tiempo de Reacción Corporal del grupo de escolares se 

desecharon por errores en la medida, trataremos a continuación estos datos respecto a los 

grupos de kata y kumite, realizando una comparación de medias entre ellos.  

 

La única variable que sirvió para obtener diferencias significativas fue el Tiempo de 

Movimiento en una Reacción Electiva Corporal, pero como no es una medida del tiempo 

de reacción, no nos será de utilidad ya que está relacionada con la fuerza y otras variables 

nerviosas y musculares que no son nuestro objeto de estudio.  

 

La medida de tiempo de reacción que alcanzó mayores diferencias fue el Tiempo de 

Reacción Electiva Corporal, lo cual confirma los hallazgos anteriores que dicen que es en 

la Reacción Electiva donde se encuentran las mayores diferencias entre las dos 

modalidades.  

 

 No todas las mediciones del tiempo de reacción efectuadas han encontrado 

diferencias significativas entre los grupos de karatekas de alto nivel y el grupo de 

escolares, asumiendo un nivel de confianza del 95%. En concreto, no se encontraron en 

aquellas que requerían una Reacción Manual Simple, con una sola mano, a un estímulo 

luminoso; ni en aquella que pedía una Reacción Electiva Manual ante el color de una luz. 
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Estas mediciones no nos son útiles en la evaluación de karatekas. Por tanto, utilizaremos 

aquellas en las que encontremos diferencias entre los grupos. 

 

 El Tiempo de Reacción Electiva Manual utilizando como estímulo la posición de 

una luz fue la variable en la que se encontraron diferencias significativas. Mientras el 

grupo de escolares obtenía un valor medio de 35,03 milisegundos, el grupo de karatekas de 

alto nivel en kumite obtenía una media de 29,33.  

 

Respecto al estímulo elicitador de la respuesta, cuando éste era el color de una luz 

se encontraron diferencias entre los grupos que no alcanzaban la significación, este 

resultado puede ser explicado debido a la menor especificidad de estos estímulos, dado que 

en el karate no se debe reaccionar a un cambio de color. Por ello, los karatekas que 

reaccionen más rápido a un cambio de color tendrán las mismas opciones de éxito que 

aquellos que reaccionen lento.  

 

Como objetivo secundario, nuestro estudio confirma lo anunciado por Henry y 

Rogers (1960) y Clarke y Glines (1962) que afirman que la velocidad de reacción no es 

una cualidad única del sujeto sino que depende de la tarea que se utilice para medirla. 

Nosotros lo podemos demostrar no sólo viendo los diferentes registros que tiene cada 

individuo en cada una de las pruebas, sino también observando los resultados de cada 

grupo. Comprobamos que se establecen diferencias entre ellos en función de la prueba de 

medición.   

 

A partir de este estudio piloto se pudo concluir que: 
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- Los instrumentos medidores de tiempo de reacción que existían en el INEF de 

Madrid permiten hallar diferencias entre karatekas de alto nivel y otras 

poblaciones. Sin embargo estos aparatos son de difícil utilización y difusión en 

la realidad deportiva. Tendremos en cuenta los tipos de tiempo de reacción que 

miden estos aparatos para medirlos con otros. 

- Los karatekas campeones y subcampeones de España en la modalidad kumite 

de 12 a 16 años tienen un Tiempo de Reacción Electiva Manual más bajo que 

los escolares en general, utilizando como estímulo la posición de una luz.  

- Existen medidas de tiempo de reacción que no establecen diferencias 

significativas entre karatekas de alto nivel y población escolar, como el Tiempo 

de Reacción Simple Manual, utilizando como estímulo la posición de una luz y 

el Tiempo de Reacción Electiva Manual, utilizando como estímulo el color de 

una luz.  

- En sujetos de 12 a 16 años, no existen diferencias entre sexos en Tiempo de 

Reacción Electiva Manual, utilizando como estímulo la posición de una luz. 

- El tiempo de reacción depende de la tarea que se utilice para su medición. 

- No existe un único tiempo de reacción para cada sujeto. 

 

Tras la utilización de estos aparatos de medición se puede concluir que no son 

idóneos para afrontar la toma de datos de una tesis ya que: 

 

- El experimentador debe manejar los aparatos y es el que decide el momento de 

aparición del estímulo. Por ello, la toma de datos podría estar afectada por el 

experimentador. La automatización de la prueba haría que se realice 

exactamente igual para todos los sujetos. 

 142



Capítulo 4                                                                                              Material y método. 

- El experimentador debe anotar todos los registros que los aparatos proporcionan 

con lo cual se pierde tiempo entre un ensayo y el siguiente y aumenta la 

probabilidad de algún error del investigador en la anotación.  

- Este registro manual de los datos es siempre un trabajo extra e innecesario para 

el investigador. 

 

Y por eso se planteó sustituirlos por otro que evitara estos inconvenientes y que 

midiera el mismo tipo de tiempo de reacción. Se trata de medir Tiempo de Reacción 

Electiva Manual con un estímulo visual en el que haya que diferenciar la localización en el 

espacio de este estímulo. Esta es la tarea con la que se encontraron las mayores diferencias 

entre los grupos. 

 

 Una vez tomada la decisión de cambiar de aparato de medición se estudiaron las 

ofertas del mercado para ver si existía alguna que se ajustara a nuestras demandas: 

recogida de datos automatizada, estímulos visuales, respuestas manuales, respuestas en 

función de la localización espacial del estímulo, aparato portátil, sencillez para el sujeto, y 

otras. Se decidió que el Superlab era un instrumento que con un diseño adecuado se 

adaptaría a nuestras demandas. En el apartado del material se describirá cómo se realizó el 

diseño de la toma de datos con este programa.  

 

 El proceso de preparación del experimento del Superlab se realizó en diversas fases 

en las que se fue perfeccionando y adaptando a las necesidades. Cada vez que se finalizaba 

una de las pruebas, primero la realizaba el experimentador y posteriormente la llevaban a 

cabo a unos cinco sujetos que daban su opinión. Estos sujetos eran personas próximas al 

investigador, como colegas, amigos y otros investigadores. Gracias a la opinión de estas 
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personas la toma de datos se fue perfeccionando, consiguiendo que estuviera apto para 

comenzar la realización de las pruebas a la muestra elegida. Estas pruebas sirvieron para 

perfeccionar aspectos como: 

- Las instrucciones, llegando a unas instrucciones sencillas y comprensibles que 

no dieran lugar a malos entendidos.  

- El número de ensayos total y de ensayos en cada bloque, viendo cuándo el 

sujeto perdía motivación y empeoraba el rendimiento. A pesar de que todas las 

pruebas fueron diseñadas teniendo en cuenta los propósitos de la tesis y lo visto 

durante la revisión bibliográfica referente a las mediciones del tiempo de 

reacción; siempre hay detalles que se mejoran con estas pruebas.  

- Los ensayos desechados, ya que se pudo observar que, además de los 25 

ensayos del primer bloque, también el primer ensayo de cada bloque era más 

largo que los demás. Algunos sujetos, después de un descanso, pulsaban una 

tecla para continuar sin estar realmente preparados para responder en el menor 

tiempo posible. Así que se decidió excluir estos ensayos del análisis estadístico.  

- Teclas con las que se ejecutan las respuestas. En un primer momento se utilizó 

una caja de respuestas que se conectaba al ordenador mediante un puerto serie, 

para lo cual hubo que transformar el puerto USB del ordenador portátil en un 

puerto serie con un transformador. Esta caja de respuestas RB-620 fue 

proporcionada por Cedrus, la compañía que suministró el programa Superlab. 

Las teclas donde el sujeto debía realizar las respuestas estaban colocadas en una 

misma línea. Por el contrario, nuestros estímulos, como veremos, estaban 

colocados en forma de cuadrado. Por esta razón, los sujetos relataban que se les 

hacía difícil identificar un estímulo con la respuesta adecuada. Esto habría 

llevado a una etapa de adaptación más prolongada y a que algunos sujetos no 
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realizaran correctamente la prueba. Por esa razón se decidió usar el teclado para 

realizar las respuestas de manera que los estímulos arriba-abajo y derecha-

izquierda se pudieran asociar a las teclas correspondientes.  

 

Tras esta serie de pruebas quedó diseñado definitivamente el protocolo con el cual 

se llevaría a cabo la toma de datos, y que se describe en los apartados siguientes.  

 

4.2. MATERIAL.  

 

4.2.1. SUJETOS. 

 

El número de sujetos que participaron en la investigación a la que se refiere esta 

tesis doctoral es de 201. De ellos, 169 son karatekas y 32 son una pequeña muestra de la 

población general que no practica karate, para poderlos comparar con los karatekas.  

 

 La población objeto de nuestro estudio son los karatekas españoles mayores de 18 

años que participan en competiciones federadas. Los criterios para que un sujeto entrara a 

formar parte de nuestra población objeto de estudio son: 

- Practicar karate y participar en competiciones federadas. Se excluyó del objeto 

de estudio a aquellos practicantes de karate que no compiten dado que no se 

puede conocer objetivamente su nivel deportivo. Tampoco se ha pretendido 

estudiar a karatekas retirados de la competición ya que sería difícil extrapolar 

sus resultados antiguos a su situación actual. El criterio para considerar a un 

sujeto competidor está en haber participado en alguna competición en los 

últimos dos años.  
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- Tener 18 años o más. Ya que, como hemos visto, el tiempo de reacción varía 

con la edad se limitó este estudio a mayores de edad y no a las categorías 

inferiores de este deporte.  

- Participar en las competiciones en España. También se excluyeron a otros 

sujetos como los miembros de la Selección Mexicana de Kumite que también 

realizaron las pruebas. La razón es que no podemos saber con qué nivel 

deportivo se equiparara cada uno de ellos en nuestro país.  

 

A partir de la población antes definida se realizó un muestreo con el fin de que los 

sujetos elegidos para formar parte del estudio fueran un ejemplo significativo de todos los 

karatekas españoles que compiten. Por ello se realizaron las pruebas a grupos de karatekas 

de toda España y de todos los niveles deportivos. Los grupos a los que pertenecen los 

sujetos que participaron en esta toma de datos son: 

- Selección Española Junior. 

- Selección Española Senior o Absoluta. 

- Club Aragón de Zaragoza. 

- Club Bonafau de Pamplona. 

- Selección Navarra. 

- Club Antonio Torres de Madrid.  

- Selección Asturiana. 

- Selección Andaluza. 

- Selección Canaria. 

- Grupo del Centro de Alto Rendimiento de Madrid.  

- Participantes en el Campeonato de España Universitario 2003.  

- Participantes en el Campeonato de España de Clubs 2003.  
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- Club Centro Deportivo Arnedo de La Rioja. 

- Club Virginia Star de Madrid.  

 

 El conjunto total de karatekas que participaron en el estudio se dividen en grupos en 

función de tres criterios: la modalidad en la que han obtenido mejores resultados, el sexo y 

el nivel deportivo alcanzado en los dos últimos años.  

 

- Modalidad:  

 

Este criterio divide a los karatekas en dos grupos en función de sus mejores 

resultados los han obtenido en la modalidad de katas (formas) o de kumite (combate).  

 

- Sexo:  

 

Al igual que el anterior, este criterio divide al conjunto total en dos grupos: 

hombres y mujeres.  

 

- Nivel deportivo:  

 

El rendimiento en los deportes de combate depende del adversario, a diferencia de 

los individuales que puede ser determinados por una marca. Por ello, para definir el 

rendimiento de un determinado sujeto no nos guiamos por una única marca o resultado 

sino por la sucesión de los puestos obtenidos en las competiciones 
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Todos los karatekas que participaron en el estudio fueron dividios en niveles, en 

función de los resultados obtenidos en los dos últimos años de competición. Los cuatro 

niveles se definieron de manera que todos los sujetos fueran asignados a uno y sólo uno de 

los niveles y que esta asignación fuera objetiva y no diera lugar a dudas. Los cuatro niveles 

y sus características son:  

 

- Karatekas de nivel regional: son todos aquellos que han participado en alguna 

competición federada en los dos últimos años y que sin embargo no han logrado 

la clasificación para participar en un Campeonato de España. En estos 

Campeonatos de España se incluye el Cadete-Junior y el Absoluto, no se 

incluyen los Campeonatos de España Universitarios, los del Clubs o los de los 

diferentes estilos y asociaciones. La determinación de no incluir estos 

campeonatos es que no todos los competidores de karate tienen acceso a ellos, 

por ejemplo, sólo aquellos que cursan estudios universitarios tendrán opciones 

de participar en el Campeonato de España Universitario. Esta distinción entre 

los tipos de campeonatos se mantiene para clasificar a los sujetos en todos los 

niveles.  

 

- Karatekas de nivel nacional sin medalla nacional: son todos aquellos que han 

participado en un Campeonato de España en los dos últimos años pero que no 

han conseguido una medalla individual en él. No se tienen en cuenta para hacer 

esta clasificación los resultados obtenidos por equipos puesto que consideramos 

que esto beneficiaría a aquellos que forman parte de los equipos de las 

federaciones más importantes.  
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- Karatekas de nivel nacional con medalla nacional: se incluyen aquellos que en 

los dos últimos años han obtenido una medalla en categoría individual en algún 

campeonato de España y sin embargo no han participado en ningún 

Campeonato de Europa o del Mundo. 

 

- Karatekas de nivel internacional: para formar parte de este grupo es necesario 

haber participado en algún Campeonato de Europa o del Mundo en los últimos 

dos años. Así es como se define al Equipo Nacional, dado que las 

competiciones amistosas, los trofeos internacionales u otros eventos no dan al 

deportista el rango de miembro del Equipo Nacional. Queremos destacar que en 

este grupo se incluyen karatekas del más alto nivel internacional, como los 

componentes de los equipos de kumite masculino y femenino que se 

proclamaron Campeones del Mundo en 2002. 

 

4.2.2. APARATOS Y UNIDADES DE MEDIDA. 

 

4.2.2.1. Medidor del tiempo de reacción. 

  

 Para medir el tiempo de reacción, la variable principal de nuestra investigación, se 

utilizó el programa informático SuperLab Pro, versión 2.0, de Cedrus. Este programa está 

creado por Cedrus en Estados Unidos y comercializado por Psymtec en España. Su 

principal ventaja es que permite al propio investigador diseñar la tarea en función de los 

objetivos de su trabajo.  
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En el aparatado sobre los antecedentes de la medición vimos que ésta es algo 

compleja y que hay muchos factores a tener en cuenta. Por ello, vamos a recorrer los 

mismos pasos que dimos en aquel apartado pero ahora nuestro objetivo será describir 

perfectamente el aparato y la tarea que nos sirvió para medir el tiempo de reacción de 

nuestros sujetos. Este diseño de la tarea se llevó a cabo teniendo en cuenta todo lo que 

otros autores han realizado, como se vio en el apartado de los antecedentes de la medición. 

 

- Número de ensayos y número de bloques de ensayos. 

 

Como vimos en la revisión de las formas de medir el tiempo de reacción, los 

ensayos deben ser suficientes para buscar una media estable del sujeto y no ser demasiados 

para no producir fatiga ni desmotivación. Vimos también que es común incluir 25 ensayos 

en cada bloque, o lo que es lo mismo, incluir un descanso cada 25 ensayos.  

 

De este modo, previamente a la toma de datos propiamente dicha se hicieron 

pruebas con 3 y 4 bloques de 25 ensayos, para comprobar qué opción era más conveniente. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos y la opinión de los sujetos que realizaron estas 

pruebas se decidió que la realización de 4 bloques sería adecuada para nuestros objetivos. 

De estos 4 bloques, el primero sería de prueba así que realmente tendríamos 3 bloques de 

25 ensayos para determinar el tiempo de reacción de cada sujeto.  

 

- Número de días de medición. 

 

En la mayoría de los trabajos revisados la medición del tiempo de reacción se 

realizaba en una única sesión para cada sujeto. Se utilizaron varios días de medición 
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cuando el sujeto pasaba por distintas condiciones experimentales, situación que no se da en 

esta investigación.  

 

En nuestro estudio, cada sujeto realizó todo el proceso de medición en una única 

sesión.  

 

- Número de ensayos previos. 

 

De los 4 bloques de 25 ensayos que realizaba cada sujeto, se desechaba el primero 

para el análisis estadístico. Es decir, cada individuo tenía 25 ensayos de prueba para el 

aprendizaje y la habituación a la tarea.  

 

Posteriormente se corroboró que el número de ensayos era suficiente, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos y la opinión de los que realizaron la prueba antes de la 

toma de datos propiamente dicha.  

 

- Ensayos válidos y ensayos desechados para el análisis. 

 

Aunque el SuperLab registra los 100 ensayos que realiza el sujeto, no todos ellos 

son utilizados para hallar su tiempo de reacción. Además del primer bloque de 25 ensayos 

que servían de prueba, se desechó para el análisis estadístico el primer ensayo de cada 

bloque. La razón de eliminar estos tres ensayos se produjo al observar a los sujetos que 

probaron el instrumento en primer lugar. Se comprobó que después de cada descanso 

algunos sujetos presionaban una tecla para continuar pero sin embargo no respondían 

rápidamente a ese primer estímulo debido a que no estaban preparados. Así, la media de 
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estos tres ensayos era bastante superior a la media del resto de los ensayos, y por ello se 

decidió eliminarlos del análisis estadístico.  

 

 En resumen, los tiempos de reacción utilizados para calcular el tiempo de reacción 

de cada sujeto son 72, los que quedan después de quitar el primer bloque y el primer 

ensayo de cada uno de los tres bloques restantes. 

 

- Valor que caracteriza al sujeto. 

 

A partir de los 72 valores que nos dan los 72 ensayos válidos para el análisis se 

debe obtener una o varias variables que nos digan cómo ha realizado la prueba el sujeto. El 

SuperLab registra todos y cada uno de los tiempos correspondientes a los ensayos, incluso 

los tiempos de los descansos y de las instrucciones. A partir de todos estos datos se 

seleccionan aquellos que nos sirven para caracterizar al sujeto.  

 

En primer lugar se realizó la media de los 72 tiempos de reacción, como se ha 

venido haciendo en la mayoría de las investigaciones sobre este tema.  

 

También se hallaron otras variables que pueden caracterizar la ejecución del sujeto 

en la prueba. Estas otras variables han sido definidas al tratar los objetivos y las hipótesis 

de esta tesis y serán de nuevo tratadas en el apartado referido al método. Aquí solamente 

las nombraremos: desviación típica de los 72 ensayos, número de errores, media de los 

ensayos correctos, precisión y eficiencia en la prueba.  

 

- Señal de alerta y anteperiodo. 
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Como hemos visto, cuando se mide tiempo de reacción electiva no es necesaria la 

utilización de señal de alerta ni de anteperiodo variable ya que no trataremos de evitar las 

anticipaciones en el sujeto. Si un sujeto trata de anticiparse al estímulo lo normal es que 

cometa gran cantidad de errores ya que, en nuestra prueba sólo tendrá un 25% de 

posibilidades de acertar aleatoriamente o un 33% si tiene en cuenta que un estímulo no 

puede aparecer dos veces seguidas. Por ello, y con el fin de darle mayor agilidad a la 

prueba se decidió no incluir señal de alerta, sino que los ensayos se realizan uno a 

continuación del otro. Al efectuar la respuesta de un ensayo inmediatamente después 

aparece el estímulo del siguiente ensayo.  

 

- Estímulos. 

 

Una de las decisiones más importantes al diseñar una tarea de tiempo de reacción es 

la elección de los estímulos a los que el sujeto deberá responder. Se deberá hacer 

adecuadamente si se quieren cumplir los objetivos de un determinado trabajo. 

 

Sabemos que en los deportes de oposición, entre los que se incluyen los de combate 

y por tanto el karate, los estímulos a los que el deportista debe responder suelen ser 

continuos y no discretos. Un estímulo discreto es el que aparece repentinamente, en un 

instante puntual. Hay estímulos discretos en una salida de velocidad, pero en el karate es el 

adversario el que nos proporciona la mayor parte de los estímulos. Intentar definir un 

estímulo a partir de los movimientos del adversario es prácticamente imposible. Cuando el 

oponente realiza, por ejemplo, un ataque con el puño a la cara, no podemos decir en qué 

momento se inicia éste ya que previamente el adversario estará en posición dinámica, 
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después habrá un movimiento de aproximación, posteriormente una extensión del brazo 

que puede ir dirigido a la cara o al cuerpo y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué momento 

podemos decir que se ha iniciado el estímulo? ¿Cuál es el estímulo que lleva al defensor a 

defender, o a realizar otra acción? Y así podríamos seguir preguntándonos muchas 

cuestiones previas a la definición del estímulo y de su momento de aparición. Por ello, los 

estímulos que se dan en el deporte son mayormente continuos y no discretos como se 

requiere en una tarea de tiempo de reacción. Los estímulos continuos son estudiados mejor 

desde tareas de anticipación-coincidencia, intercepción o percepción en general. Para el 

estudio del tiempo de reacción necesitaremos unos estímulos discretos, en los que podamos 

definir perfectamente el momento de inicio, es decir, el momento a partir del cual tiene 

lugar la información necesaria para que el sujeto pueda responder.  

 

Lo que sí parece más claro es que los estímulos de nuestra tarea deberán ser varios, 

tal y como se produce en el deporte, ya que es difícil que durante un combate haya un 

único estímulo al que responder. Por tanto, nuestra tarea deberá ser de tiempo de reacción 

electiva, tal y como pudimos comprobar en nuestro estudio piloto.  

 

Una vez decidido que deberá haber varios estímulos discretos deberemos decidir de 

qué tipo serán estos estímulos, en qué se diferenciarán. Sabemos, por los resultados de 

nuestro estudio piloto, que el diferenciar el color del estímulo, o lo que es lo mismo, 

utilizar estímulos de diferentes colores, no era válido para encontrar diferencias entre 

karatekas de alto nivel y población escolar. Sin embargo, sí se diferenciaban los dos grupos 

cuando se trataba de diferenciar los estímulos en función su localización espacial. Por ello, 

se decidió que debería haber varios estímulos en los que una misma figura se podría 

localizar en diferentes posiciones en la pantalla del ordenador.  
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Como vimos en los factores que afectan al tiempo de reacción, éste varía en función 

del contraste entre el fondo y el estímulo en sí. Por ello, se decidió que el contraste fuera 

máximo, así que el fondo de la pantalla sería blanco y el sujeto debería responder en 

función de dónde estuviera un cuadrado negro. 

 

Por otro lado, también sabemos que el tiempo de reacción puede variar en función 

de si el estímulo se produce en el punto de fijación de la mirada del sujeto o se produce 

más alejado de éste punto. Por ello, se decidió que todos los estímulos deberían estar a la 

misma distancia del centro de la pantalla. De este modo, los 4 cuadrados negros se situaron 

de modo que cada uno estaba equidistante de otros dos, es decir, colocados en los vértices 

de un cuadrado mayor cuyo centro coincidía con el centro de la pantalla (ver Anexo I).  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se diseñaron los cuatro estímulos que podemos 

ver en el Anexo I y que pasamos a describir. Inicialmente se diseñaron en el programa 

Microsoft PowerPoint ya que este programa es sencillo para poder realizar los cuatro 

cuadrados exactamente iguales y situarlos de la manera apropiada. Posteriormente se 

cambió de formato a estas cuatro diapositivas, creando un archivo de tipo Imagen de Mapa 

de Bits, que son los archivos indicados para ser utilizados con el SuperLab. Estas cuatro 

imágenes constituyen los estímulos que pasamos a describir: 

 

Durante la prueba se presentaba en la pantalla del ordenador, de 14,1”, uno de los 

cuatro posibles estímulos. En todos ellos existía un fondo blanco y cuatro cuadrados 

negros. Tres de estos cuadrados solo tenían en negro el contorno exterior del cuadrado, y 
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uno de ellos era completamente negro. El sujeto debía realizar la respuesta en función de 

dónde se situaba este cuadrado.  

 

En la pantalla del ordenador, los cuadrados tenían 55 mm de lado y estaban 

separados entre sí 47 mm tanto horizontal como verticalmente. Es decir, son cuatro 

cuadrados  que se sitúan en la parte interna de los vértices de un cuadrado de 157 mm de 

lado.  

 

De este modo los estímulos posibles eran cuatro, que en función de la situación del 

cuadrado negro se llamaron: arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-izquierda y abajo-

derecha.  

 

El orden de aparición de estos estímulos fue común para todos los sujetos, el 

SuperLab los mostraba siempre en el mismo orden. La aparición era aleatoria, la única 

condición es que no podía aparecer dos veces seguidas el mismo estímulo. Es decir, que 

después de un estímulo podía aparecer cualquiera de los otros tres con la misma 

probabilidad. Se evitó que hubiera dos veces seguidas el mismo estímulo porque al no 

haber intervalo entre un ensayo y el siguiente, al sujeto le costaría saber si el cuadro que él 

ve pertenece a un ensayo o al anterior. Para evitar confusiones el estímulo cambiaba 

siempre de posición.  

 

- Respuestas. 

 

Una vez decididos los estímulos a utilizar se trata de elegir unas respuestas que 

estén relacionadas con ellos para que el aprendizaje de la tarea sea rápido y sencillo. En el 
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estudio piloto vimos que las respuestas manuales eran útiles para los objetivos de esta 

investigación. 

 

En el apartado dedicado al estudio piloto hemos visto que se hicieron pruebas con 

la caja de respuestas del SuperLab, llamada RB-620. Esta caja de respuestas es un 

rectángulo de plástico que contiene seis teclas alineadas horizontalmente. Estas teclas 

tienen la ventaja de que pueden ser intercambiadas variando así el color. Este instrumento 

se conecta al ordenador con un puerto serie. Dado que nuestro ordenador portátil no 

dispone de este puerto se utilizó un adaptador que transforma el puerto USB en un puerto 

serie, transformando la señal digital en una señal analógica.  

 

Sin embargo, cuando algunos sujetos realizaron la tarea pudimos comprobar que el 

aprendizaje era demasiado lento. Según el testimonio de los sujetos, la correspondencia 

entre los estímulos y las respuestas no era sencilla dado que los estímulos se disponían 

horizontal y verticalmente y las respuestas sólo horizontalmente. Se planteó el cambió de 

los estímulos, de manera que los cuadrados fueran alineados horizontalmente. Pero esto 

traería el problema de que los sujetos no respondieran igual a los cuadrados internos que a 

los externos. Como los estímulos que se habían diseñado son los óptimos para nuestras 

pretensiones, se decidió que había que cambiar las respuestas para hacer la prueba más 

sencilla de aprender.  

 

El SuperLab nos proporciona la posibilidad de realizar las respuestas con el teclado 

del ordenador. Utilizando las teclas la tarea se hace mucho más sencilla. Se eligieron las 

teclas “J” y “N” para la mano derecha y la “F” y “V”, con estas teclas la posición de las 

manos es muy cómoda para apoyar los dedos índice y corazón y establecer la relación con 
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los estímulos arriba-abajo y derecha-izquierda. La prueba de esta tarea con otro pequeño 

grupo de sujetos indicó que era de fácil aprendizaje.  

 

- Aparatos. 

 

En el estudio piloto se pudo comprobar la necesidad de informatizar el registro de 

los tiempos de reacción para ganar en exactitud y evitar algunas variables difíciles de 

controlar, como la influencia del experimentador al producir los estímulos. El aparato que 

se utilizó para medir el tiempo de reacción fue un ordenador portátil con el programa 

SuperLab. Las características de ambos las describimos a continuación.  

 

El ordenador portátil es de la marca Airis, modelo Xyra, con procesador Intel 

Pentium IV a 2,4 GHz, memoria DDR Ram de 256 Mb, 40 Gb de disco duro, pantalla TFT 

de 14,1” y otras características secundarias, que no afectarían a las mediciones. Durante la 

realización de las pruebas el ordenador estuvo siempre conectado a la red eléctrica para 

evitar que la capacidad de la batería pudiera repercutir en la toma de datos.  

 

- Control de variables que pueden afectar al tiempo de reacción. 

 

En el estado del arte hemos dedicado un apartado a conocer algunos factores que 

pueden afectar al tiempo de reacción de un determinado sujeto. Además, hay otras 

circunstancias que creemos que podrían afectar, como por ejemplo el que un sujeto se 

sienta demasiado observado durante la realización de la prueba. Estos aspectos también 

deberán ser controlados para que no nos afecten a los resultados. 
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Se tuvo en cuenta el estado fisiológico del sujeto y para que no afectara a las 

mediciones se evitó: 

- que participaran en la prueba después de un ejercicio físico intenso, para que no 

afectara la fatiga; 

- que el sujeto se acabara de despertar de dormir ya que puede repercutir en su 

nivel de activación;  

- que hubiera una excesiva activación del sujeto, para ello, el sujeto rellenaba los 

cuestionarios escritos antes de pasar a realizar la prueba de tiempo de reacción. 

Este tiempo, unos 20 minutos aproximadamente, era suficiente para que el 

sujeto se calmara, si fuera necesario. 

 

Por otro lado, también se tuvieron en cuenta variables ambientales que podrían 

interferir. Se buscó siempre un lugar donde el sujeto se pudiera sentar cómodamente, que 

su posición no fuera forzada y él mismo adaptaba la inclinación de la pantalla a su gusto en 

función de su altura. La temperatura ambiente se intentó que no fuera muy cálida ni muy 

fría y la iluminación que fuera suficiente pero que nunca llegara a deslumbrar al individuo.  

 

- Instrucciones. 

 

Tanto las instrucciones previas al inicio de la prueba como las que se daban durante 

los descansos entre los bloques aparecían escritas en la pantalla del ordenador.  

 

Las instrucciones de la prueba se pueden ver en el Anexo II. En ellas se explica al 

sujeto que debe responder lo más rápida y correctamente posible y también en qué consiste 

la tarea, cómo son los estímulos y la manera de responder.  
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Después de cada bloque de 25 ensayos aparecía una pantalla escrita titulada 

“descanso”. En ella se le decía que descansara el tiempo que considerase necesario y se 

animaba al sujeto a que siguiera mejorando su ejecución. Las pantallas correspondientes a 

los descansos se pueden ver en el Anexo III.  

 

- Tipo de tiempo de reacción y otras variables relacionadas con él. 

 

Como ya hemos visto, en el estudio piloto vimos que el tiempo de reacción electiva 

era el más interesante para los objetivos de nuestra investigación. Así, en esta investigación 

el sujeto realiza una tarea de Tiempo de Reacción Electiva Manual, con estímulos visuales. 

En esta tarea existen cuatro estímulos y otras tantas respuestas, el sujeto debe pulsar una de 

las cuatro teclas del ordenador en función del estímulo que aparezca en la pantalla. 

 

El SuperLab registra el tiempo empleado por el sujeto en responder a cada uno de 

los estímulos, también registra el estímulo que apareció y la respuesta que efectuó el 

sujeto. Es posteriormente cuando el tratamiento de estos datos nos proporciona cuál ha sido 

la  ejecución del individuo en la prueba. Este tratamiento de datos lo veremos más adelante 

en el apartado dedicado al método.  

 

4.2.2.2. Medidor de la frecuencia de movimientos. 

 

 Para poder medir la frecuencia de movimientos se diseñó un programa informático 

que llamamos Tapping. Esta aplicación, programada en Visual Basic, permite contar el 

número de veces que el sujeto pulsa la tecla Intro del ordenador en 10, 20 y 30 segundos. 
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En la pantalla inicial el sujeto introducía su nombre, edad y sexo, lo que le daba paso a la 

pantalla de las instrucciones. En las instrucciones se le explicaba al sujeto que debía pulsar 

el mayor número posible de veces la tecla Intro en 10 segundos. El tiempo empieza a 

contar a partir de la primera pulsación y se detiene al aparecer una pantalla con Stop. La 

siguiente pantalla eran las instrucciones de la segunda prueba, que era igual que la primera 

pero con un tiempo de 20 segundos. La  tercera prueba consistía en pulsar la tecla durante 

30 segundos. Después de cada una de las pruebas se le muestra al sujeto el resultado 

obtenido. En el Anexo IV se pueden observar todas las pantallas que aparecen ante el 

sujeto durante la realización de estas pruebas.  

 

4.2.2.3. Dinamómetro. 

 

 Para medir la fuerza manual se utilizó un dinamómetro de la marca Takei, modelo 

Grip-D T.K.K. 5401. Este instrumento, fabricado por Takei Scientific Instruments Co., es 

distribuido en España por Psymtec. Este aparato mide la fuerza de los músculos flexores de 

la mano. Contiene dos barras paralelas que pueden aumentar o disminuir su separación en 

función del tamaño de la mano del sujeto y que es el lugar donde el sujeto debe ejercer su 

fuerza. El resultado de la fuerza que el sujeto estaba efectuando aparece en una pantalla 

digital que contiene el aparato. 
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 Figura 6: Fotografía del dinamómetro.  

 

3.2.2.4. STAI: Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo. 

  

 Esta prueba de autoevaluación psicológica ha sido ampliamente utilizada en el 

mundo de la psicología para medir la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. Los detalles de 

su utilización se pueden encontrar en su manual en castellano Spielberger y otros (1988).  

 

 El STAI se compone de 40 frases a las que el sujeto debe responder en una escala 

de 0 a 3 en función del grado de identificación con su enunciado. La mitad de estas frases 

pretenden medir la ansiedad estado y la otra mitad la ansiedad rasgo.  

  

4.2.2.5. Hoja de registro.  

 

 En esta hoja el sujeto escribía sus datos personales y el investigador anotaba los 

resultados obtenidos en la prueba de fuerza manual y otras observaciones que podrían ser 

necesarias en un futuro.  
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 En esta hoja también se le informaba al sujeto de cuál era el objetivo de estas 

pruebas y que su finalidad era exclusivamente científica.  

 

 La hoja de registro era diferente para los karatekas que para el grupo de población 

normal. Aunque algunas partes eran similares, otras diferían dado que las preguntas a unos 

u otros no son las mismas. Estas hojas se pueden ver en el Anexo V y Anexo VI 

respectivamente. En ellas podemos ver las preguntas a las que el sujeto debía responder y 

que nos proporcionaban los datos que se verán en el apartado del método.   

 

4.2.2.6. Programas para el tratamiento de los datos.  

 

 Para el tratamiento de los datos que nos proporcionan los instrumentos presentados 

se utilizaron: 

- El programa Microsoft Excel 2000. 

- El programa estadístico SPSS para Windows, versión 11.5.1. 

 

También debemos señalar que para la realización de toda la tesis se utilizó un 

ordenador portátil de la marca Airis, modelo Xyra, con un procesador Intel Pentium IV a 

2,4 GHz, una memoria DDR Ram de 256 Mb, 40 Gb de disco duro, una pantalla TFT de 

14,1” y el sistema operativo Windows XP acompañado de sus programas como Microsoft 

Word 2000, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft HTML Help y otros. Para la creación 

de la aplicación informática “Tapping” se utilizó el programa Visual Basic. 
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4.2.3. RECOGIDA DE DATOS Y PROTOCOLO. 

 

La recogida de datos tuvo lugar entre enero y junio de 2003. Este periodo del año es 

en el que tienen lugar la mayor parte de las competiciones importantes a nivel nacional por 

lo cual es el óptimo si deseamos que todos los sujetos estén en un mismo periodo de 

entrenamiento.  

 

 Dado el tamaño de la muestra y la procedencia tan dispersa se hizo impensable que 

todos los sujetos pudieran realizar las pruebas en un único laboratorio. La solución más 

cómoda para los participantes y con la que conseguimos mayor número de sujetos es 

dirigirnos nosotros a su lugar de entrenamiento, de concentración o de competición, 

siempre cuidando que los sitios fueran idóneos y las condiciones de los sujetos también. 

Así, los lugares donde se realizaron la toma de datos fueron diversos: 

 

- Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid.  

- Hotel Novotel de Madrid. 

- Gimnasio Bonafau de Pamplona. 

- Gimnasio Aragón de Zaragoza. 

- Gimnasio Antonio Torres de Madrid.  

- Hotel Chamartín de Madrid.  

- Polideportivo del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid.  

- Polideportivo Municipal de Arganda del Rey.  
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En todos ellos se buscaba unas condiciones idóneas para la realización de las 

pruebas: lugar tranquilo, una mesa y una silla donde el sujeto estuviera cómodo frente al 

ordenador e iluminación adecuada sin llegar a deslumbrar. 

 

 El protocolo para la realización de las pruebas fue el siguiente: 

 

 Primero se rellena la hoja de registro y el test psicológico STAI, la duración 

aproximada de este proceso era de unos 20 minutos, tiempo suficiente para que el sujeto se 

relajara y calmara si llegaba demasiado activado. 

 

 En segundo lugar se realizaban las pruebas del ordenador, comenzando por la de 

tiempo de reacción y terminando por la de frecuencia de movimientos.  

 

 Figura 7: Fotografía de un sujeto realizando las pruebas en el ordenador.  

 

 Por último, el sujeto realizaba sus tres intentos en la prueba de fuerza manual. Esta 

prueba se realizaba ajustando la separación de las barras del dinamómetro para que el 

sujeto tuviera la articulación falángica proximal en ángulo recto. También se estandarizo la 

posición del brazo, que debía extenderse a lo largo del cuerpo. El descanso entre los 
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ensayos fue elegido por los sujetos, que lo realizaron cuando creyeron que habían 

descansado lo suficiente.  

 

 
 Figura 7: Fotografía de un sujeto realizando las pruebas de fuerza manual.  

 

Durante la realización de esta prueba el investigador aprovechaba para comprobar 

si el sujeto había rellenado cada uno de los aparatados de los cuestionarios.  

 

4.3. MÉTODO. 

 

 Los dos principales métodos de investigación cuantitativa son el experimental y el 

correlacional, aunque existen algunas fórmulas intermedias o derivadas de estos métodos. 

La diferencia básica entre ellos está en que en el experimental existe un tratamiento cuyo 

efecto se quiere comprobar y en el correlacional no hay manipulación por parte del 

investigador. A partir del experimental se pueden obtener relaciones causales entre las 

variables, controlando que no exista el efecto de alguna variable extraña. La metodología 

correlacional, por el contrario, no conlleva un tratamiento, pero las relaciones que se 
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establecen entre estas variables permiten que unas sean explicadas a partir de las otras. La 

ventaja radica en que no es necesario modificar ningún aspecto del sujeto. 

 

 Para llevar a cabo los objetivos de nuestra investigación se utilizó la metodología 

correlacional. Se trata de comparar a los karatekas de diferentes niveles deportivos en 

algunas variables para ver si existe diferencia entre los grupos. En otras palabras, se trata 

de ver la relación entre el nivel deportivo y las variables que hemos definido. Para ello se 

realizó las mediciones en una única ocasión para cada sujeto y después se compararon los 

sujetos entre sí.  

 

Utilizaremos entonces la metodología expuesta puesto que no se puede usar la 

experimental ya que es imposible manipular la variable nivel deportivo para un 

experimento. Como máximo, se podrían manipular variables que teóricamente afectarían al 

nivel del karateka, como su cantidad de entrenamiento; pero llevar a un karateka a la 

excelencia competitiva es algo que no está en la mano de un experimentador, sino que se 

requieren unas condiciones iniciales y una multitud de circunstancias imposibles de 

manipular. Esta metodología lleva a que en este estudio no existan variables 

independientes propiamente dichas, ya que no es el experimentador quien las manipula, 

sino que se tratará de explicar unas variables a partir de otras (Morales, 1990). Así, no se 

podrán establecer relaciones causales, no será posible afirmar que el tiempo de reacción 

bajo produce un alto nivel competitivo en karate, ni viceversa. Tan sólo podremos afirmar 

que los sujetos con un alto nivel competitivo tienen unos tiempos de reacción más bajos, 

más altos o iguales que los sujetos de menor nivel.  
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 Para poder verificar las hipótesis de las que se parte se utilizará una comparación de 

grupos con diferentes niveles en la característica que nos interesa, dado que no es una 

característica manipulable, se eligen los individuos que ya poseen esa característica para 

poder establecer comparaciones con aquellos que no la tienen. Estos grupos son similares 

en otras variables que podrían afectar al tiempo de reacción, como la edad.  

 

La manera de que un diseño correlacional adquiera gran valor explicativo es 

intentar aislar las variables entre las que se quiere comprobar la relación. Por ello, en este 

estudio se midieron otras variables como la frecuencia de movimiento o la fuerza manual 

para poder comprobar que no son éstas las que influyen en el tiempo de reacción ni en el 

éxito deportivo.  

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE CADA SUJETO. 

 

 Las pruebas que hemos descrito en el material nos proporcionan una gran cantidad 

de datos de cada sujeto. Sobre todo la prueba de tiempo de reacción, con sus cien ensayos, 

nos da una información que es difícil de tratar sin una elaboración previa. Así, a partir de 

los registros obtenidos debemos calcular aquellas variables que van a caracterizar a cada 

sujeto. Para calcular estos valores, se abría el archivo de SuperLab con Excel, 

convirtiéndolo en una hoja de cálculo, ya que el SuperLab solo registra los datos, debiendo 

hacer los cálculos en Excel. En esta hoja de cálculo se pegaban las fórmulas que se 

diseñaron previamente y éstas nos proporcionaron los resultados que se requerían.  

 

 A continuación vamos a definir las variables de cada sujeto y la manera de 

calcularlas, tanto las de la prueba de tiempo de reacción como el resto. 
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- Edad. 

Es el número de años cumplidos por el sujeto. Este dato se obtiene a partir del 

registro que se realiza en la aplicación informática “Tapping”, aunque también se 

preguntaba en la hoja de registro. 

 

- Sexo. 

Puede ser hombre o mujer, se pregunta tanto en la hoja de registro como en la 

pantalla inicial de la aplicación informática “Tapping”.  

 

- Tap 10. Frecuencia de movimientos en 10 segundos.  

Es el número de veces que el sujeto pulsa la tecla “Intro” del ordenador en 10 

segundos. Se mide con la realización de la prueba en la aplicación informática “Tapping”. 

 

- Tap 20. Frecuencia de movimientos en 20 segundos. 

Es el número de veces que el sujeto pulsa la tecla “Intro” del ordenador en 20 

segundos. Se mide con la realización de la prueba en la aplicación informática “Tapping”. 

 

- Tap 30. Frecuencia de movimientos en 30 segundos. 

Es el número de veces que el sujeto pulsa la tecla “Intro” del ordenador en 30 

segundos. Se mide con la realización de la prueba en la aplicación informática “Tapping”. 

 

- TR. Tiempo de reacción medio. 

Es la media aritmética de todos los tiempos de reacción obtenidos en los 72 ensayos 

válidos de la prueba. De los 100 ensayos que realiza el sujeto se eliminan los 25 del primer 
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bloque por ser de aprendizaje y el primero de cada uno de los restantes bloques porque es 

habitual que sea más largo que los demás, debido a una falta de atención.  

 

- TR 1º. Media del primer bloque. 

Media aritmética de todos los tiempos de reacción correspondientes a los ensayos 

del primer bloque.  

 

- TR 2º. Media del segundo bloque. 

Media aritmética de todos los tiempos de reacción correspondientes a los ensayos 

del segundo bloque.  

 

- TR 3º. Media del tercer bloque. 

Media aritmética de todos los tiempos de reacción correspondientes a los ensayos 

del tercer bloque.  

 

- TR 4º. Media del cuarto bloque. 

Media aritmética de todos los tiempos de reacción correspondientes a los ensayos 

del cuarto bloque.  

 

- TR Dcha. Tiempo de reacción derecha. 

Media aritmética de todos los tiempos de reacción válidos cuyo estímulo aparece a 

la derecha, bien sea arriba o abajo. No se tienen en cuenta aquí los ensayos del primer 

bloque ni el primer ensayo de los bloques restantes.  

 

- TR Izq. Tiempo de reacción izquierda. 
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Media aritmética de todos los tiempos de reacción válidos cuyo estímulo aparece a 

la izquierda, bien sea arriba o abajo. No se tienen en cuenta aquí los ensayos del primer 

bloque ni el primer ensayo de los bloques restantes.  

 

- TR Arr. Tiempo de reacción arriba. 

Media aritmética de todos los tiempos de reacción válidos cuyo estímulo aparece 

arriba, bien sea a la derecha o a la izquierda. No se tienen en cuenta aquí los ensayos del 

primer bloque ni el primer ensayo de los bloques restantes.  

 

- TR Ab. Tiempo de reacción abajo. 

Media aritmética de todos los tiempos de reacción válidos cuyo estímulo aparece 

abajo, bien sea a la derecha o a la izquierda. No se tienen en cuenta aquí los ensayos del 

primer bloque ni el primer ensayo de los bloques restantes.  

 

- N Acier. Número de aciertos. 

Número de ensayos que el sujeto contesta correctamente. No se tienen en cuenta 

aquí los ensayos del primer bloque ni el primer ensayo de los bloques restantes. 

 

- N Error. Número de errores. 

Número de ensayos que el sujeto contesta incorrectamente. No se tienen en cuenta 

aquí los ensayos del primer bloque ni el primer ensayo de los bloques restantes. 

 

- TR Acier. Tiempo de reacción en los  aciertos. 

Media de todos los tiempos de reacción en los que el sujeto haya contestado 

correctamente.  
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- TR Error. Tiempo de reacción en los errores.  

Media de todos los tiempos de reacción en los que el sujeto haya contestado 

incorrectamente.  

 

- DT TR. Desviación típica. 

Desviación típica de los tiempos de reacción de todos los ensayos válidos, es decir, 

sin incluir el primer bloque ni el primer ensayo de los bloques restantes.   

 

- Hora. Hora del día. 

Hora del día a la que se realizó la prueba. Esta variable, junto con el día, el mes y el 

año, es registrada por el SuperLab.  

 

- A-E. Ansiedad Estado. 

“La Ansiedad Estado (A/E) está conceptualizada como un estado o condición 

emocional transitoria del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos 

subjetivos, conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como por una 

hiperactividad del sistema nervioso autonómico. Puede variar con el tiempo y fluctuar en 

intensidad” (Spielberger y otros, 1988). Se mide con el Cuestionario de Ansiedad Estado-

Rasgo o STAI, en su versión en castellano, publicada por TEA (Spielberger y otros, 1988).  

 

- A-R. Ansiedad rasgo. 

“La Ansiedad Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión ansiosa por la 

que difieren sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras y a 
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elevar, consecuentemente, su ansiedad Estado (A/E)” (Spielberger y otros, 1988). Se mide 

con el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo o STAI, de los autores citados. 

 

- Ej prev?: ¿Ejercicio previo? 

Se refiere a si el sujeto ha realizado ejercicio físico ese día. Es la respuesta de sí o 

no a la pregunta del cuestionario: ¿Has hecho hoy ejercicio físico? 

 

- Grupo. 

Es el grupo al que pertenece el sujeto en función del club, la federación y el lugar 

en donde realiza las pruebas. Estos grupos han sido nombrados en el apartado sobre los 

sujetos. Esta variable es proporcionada por el experimentador a partir del cuestionario 

donde el sujeto escribe Club y Federación y sabiendo en qué momento ha realizado las 

pruebas cada participante.  

 

- Altura. 

La estatura del sujeto medida en centímetros. Este dato se obtiene a partir de la hoja 

de registro, donde se le pregunta su altura en metros dado que los primeros sujetos que 

rellenaron el cuestionario dijeron que se entendía mejor.  

 

- Peso. 

Masa o peso corporal, en kilogramos, obtenida a partir de la hoja de registro del 

sujeto.  

 

- IMC. Índice de masa corporal. 
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Se calcula a partir de las dos variables anteriores, dividiendo el peso por el 

cuadrado de la altura en metros.  

IMC = peso / (altura)2

Esta variable nos proporciona una aproximación a la estructura corporal del 

individuo: a mayor índice de masa corporal tendremos un sujeto más alto y delgado y a 

menor índice de masa corporal uno más grueso y menos alto.  

 

- ECP. Edad de comienzo de la práctica. 

Edad en años a la que el sujeto afirma haber comenzado la práctica del karate. Este 

dato, al igual que los siguientes, se obtienen a partir de las declaraciones del sujeto en la 

hoja de registro.  

 

- ECC Kata. Edad de comienzo de la competición en kata. 

Edad a la que el karateka participó por primera vez en una competición de kata. 

Este dato se obtiene a través de la hoja de registro del sujeto.  

 

- ECC Kumi. Edad comienzo de la competición en kumite. 

Edad a la que el karateka participó por primera vez en una competición de kumite. 

Este dato se obtiene a través de la hoja de registro del sujeto.  

 

- T Pract. Tiempo de práctica. 

Es el tiempo en años que el sujeto lleva practicando karate. Se calcula restando la 

edad de comienzo de la práctica de la edad actual.  

 

- TC Kata. Tiempo de competición en kata. 
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Es el tiempo en años que hace que el sujeto realizó su primera competición en kata. 

Esta variable nos proporciona una medida de la experiencia competitiva en esta modalidad, 

aunque sabemos que en un mismo periodo de tiempo un karateka puede obtener más 

experiencia que otro. Se calcula restándole a la edad actual, la edad de comienzo de la 

competición en kata.  

 

- TC Kumi. Tiempo de competición en kumite. 

Es el tiempo en años que hace que el sujeto realizó su primera competición en 

kumite. Esta variable nos proporciona una medida de la experiencia competitiva en esta 

modalidad, aunque sabemos que en un mismo periodo de tiempo un karateka puede 

obtener más experiencia que otro. Se calcula restándole la edad de comienzo de la 

competición en kumite a la edad actual.  

 

- Modalid. Modalidad. 

Se refiere a la modalidad deportiva, kata o kumite, en la que el sujeto ha obtenido 

sus mejores resultados. Esta variable la obtiene el investigador a partir de la hoja de 

registro que rellena el sujeto.  

 

- ES NC. Entrenamiento semanal fuera de competición. 

Cantidad de entrenamiento, en horas semanales, que el sujeto realiza en el periodo 

no competitivo. Esta variable, al igual que todas las que se refieren a la cantidad de 

entrenamiento, se obtienen a partir de los datos que el sujeto escribe en la hoja de registro.  

 

- D ES NC. Duración del entrenamiento fuera de competición. 

Duración en meses de este periodo no competitivo.  
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- ES C. Entrenamiento semanal en competición. 

Cantidad de entrenamiento, en horas semanales, que el sujeto realiza en el periodo 

competitivo. La cantidad de entrenamiento de cada periodo se calcula multiplicando el 

número de meses que lleva ese entrenamiento por “4,345”, que es la cantidad media de 

semanas que tiene un mes, y por el número de horas semanales de entrenamiento en ese 

periodo. 

 

- D ES C. Duración del entrenamiento en competición. 

Duración en meses del periodo competitivo.  

 

- CA Entr. Cantidad anual de entrenamiento. 

Se calcula a partir de las cuatro variables anteriores, sumando el entrenamiento del 

periodo competitivo y del no competitivo.  

 

- Ent Acum. Entrenamiento acumulado. 

Se obtiene multiplicando la cantidad anual de entrenamiento por el tiempo de 

práctica. Esta variable pretende ser una aproximación a lo que el sujeto ha entrenado a lo 

largo de su vida. Aunque sabemos que es muy poco probable que la cantidad de 

entrenamiento que un sujeto lleva se mantenga constante a lo largo de toda su vida 

deportiva. Sin embargo, se ha calculado esta variable sabiendo esta deficiencia, como una 

aproximación a lo entrenado por el karateka. 

 

- Fuerza. Fuerza manual. 
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Es la fuerza máxima, en kilogramos, que el sujeto ejerce sobre el dinamómetro 

manual. Se valora fundamentalmente la musculatura flexora del los dedos y la mano, 

situada en el antebrazo. De los tres intentos que realiza el sujeto, se toma el mejor. 

 

- Fza Rela. Fuerza relativa. 

Es la fuerza manual realizada por cada kilogramo del sujeto. Se obtiene dividiendo 

la fuerza manual entre el peso corporal del sujeto.  

 

- Lateral. Lateralidad. 

Se refiere a la lateralidad predominante del sujeto, es decir, si es zurdo o diestro. 

Este dato es proporcionado por el sujeto a través de la hoja de registro. 

 

- Nivel. Nivel deportivo alcanzado. 

Se refiere al nivel de competición que se ha alcanzado teniendo en cuenta los 

resultados de los dos últimos años. Cada sujeto se asigna a un grupo en función de sus 

logros obtenidos, como se explicó en el apartado dedicado a los sujetos participantes. Los 

niveles son: regional, nacional sin medalla, nacional con medalla e internacional.  

 

- Precis. Precisión. 

Esta variable da una idea de la cantidad de aciertos y errores que comete el sujeto 

durante la prueba de tiempo de reacción. Se calcula dividiendo en número de aciertos entre 

el número total de ensayos válidos, que en nuestra prueba es de 72.  

 PRECIS = Nº Acier / (Nº Acier + Nº Error) = Nº Acier / 72 

 

- Eficien. Eficiencia en la prueba. 
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Este dato es el que integra el tiempo de reacción en la prueba y el número de 

aciertos y errores cometidos. Se calcula dividiendo la precisión por el tiempo de reacción y 

multiplicándolo por 100.000, para evitar decimales. Esta variable es la que intenta reflejar 

la realización más o menos óptima de la prueba. Al contrario que el tiempo de reacción, 

esta variable es más sencilla de comprender dado que una buena realización conlleva una 

mayor puntuación. Esta variable se mueve, en nuestra muestra, entre 162,61 y 329,73, 

siendo la media 238,29. Su fórmula sería:  

EFICIEN = (Precis / TR) x 100.000 = (100.000 x N Acier) / (TR x 72)  

 

4.3.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS GRUPOS. 

 

Una vez obtenidos los datos de cada individuo, se analizaron los datos de cada 

grupo. Estos grupos son los que resultan de separar a los sujetos en función de las dos 

modalidades, los dos sexos y los cuatro niveles, tal y como vimos en el apartado sobre los 

sujetos. Se obtienen de este modo 16 grupos de participantes que coinciden en esos tres 

criterios. Por otro lado, el grupo de no karatekas se dividirá en dos en función del sexo. 

Como se puede observar, la manera de formar los grupos se realiza para dar pie a la 

comparación que se lleva a cabo posteriormente, de manera que podamos contestar a las 

cuestiones que nos hemos planteado.  

 

Se obtienen los estadísticos descriptivos: máximo, mínimo, media y desviación 

típica, de los siguientes grupos: 

- Karatekas de kumite masculino, en cada uno de los cuatro niveles: regional, 

nacional sin medalla, nacional con medalla e internacional. (KUM MAS 1, KUM 

MAS 2, KUM MAS 3, KUM MAS 4). 
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- Karatekas de kumite femenino, agrupadas en los cuatro niveles. (KUM FEM 1, 

KUM FEM 2, KUM FEM 3, KUM FEM 4). 

- Karatekas de kata masculino, con sus cuatro niveles deportivos. (KAT MAS 1, 

KAT MAS 2, KAT MAS 3, KAT MAS 4). 

- Karatekas de kata femenino, en cada uno de los cuatro niveles. (KAT FEM 1, KAT 

FEM 2, KAT FEM 3, KAT FEM 4). 

- Karatekas hombres, en kata y kumite (KUM MAS, KAT MAS). 

- Karatekas mujeres, en kata y kumite (KUM FEM, KAT FEM). 

- Hombres: karatekas y no karatekas. (KAR MAS, N KAR MAS). 

- Mujeres: karatekas y no karatekas. (KAR FEM, N KAR FEM). 

 

4.3.3. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS. 

 

La variable principal en torno a la que establecemos la comparación es el nivel 

deportivo. Por ello, comparamos entre sí a aquellos deportistas que compiten juntos por 

llegar a un determinado nivel deportivo. Así, compararemos separadamente los grupos 

KUM MAS, KUM FEM, KAT MAS y KAT FEM. Por ejemplo, para las deportistas de 

kata femenino se realizarán las comparaciones entre los cuatro niveles deportivos. Del 

mismo modo se hará con kata masculino, kumite femenino y kumite masculino.  

 

Todas estas comparaciones se realizan para las dos variables principales que 

indican la ejecución en la prueba de tiempo de reacción. Las hemos definido como tiempo 

de reacción y eficiencia en la prueba. 
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En un primer momento se seleccionan aquellos casos que nos interesan para cada 

análisis. Por ejemplo, seleccionamos la modalidad kumite y el sexo hombre, para restringir 

el análisis al kumite masculino. Posteriormente se pasa a la comparación de los sujetos de 

los diferentes niveles.  

 

Para comparar los diferentes grupos se realiza una comparación de las medias en 

cada variable. Para ello se lleva a cabo un ANOVA de un factor, siendo este factor la 

variable que hemos definido como nivel deportivo. El ANOVA se realiza separadamente 

para los grupos de kata masculino, kata femenino, kumite masculino y kumite femenino. 

Posteriormente, en aquellas ocasiones en las que este análisis nos proporcione unas 

diferencias significativas al 95% o 99% se realizará una comparación de medias dos a dos 

entre todos los grupos para comprobar entre cuáles están estas diferencias. La comparación 

de medias se realiza mediante una prueba “T” para la comparación de medias que permite 

comparar las medias de los dos grupos.  

 

A continuación se comparan los grupos de karatekas en ambas modalidades y de 

ambos sexos con el grupo de no karatekas en ambos sexos. Esta comparación se realizará 

separadamente para cada par de grupos, con una prueba “T” para la comparación de 

medias. 

 

También se comparan a los sujetos que no practican karate con los que sí lo hacen, 

separándolos por sexos, mediante una prueba “T” para la comparación de medias. 

 

En resumen, se realizan tres tipos de comparaciones:  

- en función del nivel deportivo, para cada uno de los sexos y modalidades. 
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- en función de la modalidad: para cada uno de los sexos.  

- en función de si es o no practicante de karate: para cada uno de los sexos. 

 

4.3.4. VARIABLES RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE REACCIÓN Y 

LA EFICIENCIA EN LA PRUEBA.  

 

 Se trata en esta ocasión de conocer de qué depende el tiempo de reacción y la 

eficiencia en la prueba, que son las dos principales variables que se obtienen a partir de los 

resultados que el sujeto obtiene en la prueba. Para conocer aquellos factores que influyen 

en el tiempo de reacción y en la eficiencia se halla una correlación de Pearson entre estas 

dos variables y el resto de variables que hemos definido.  

 

 Para el sexo, dado que es una variable categórica, no se utilizó este coeficiente de 

correlación sino que se realizó una prueba T para la comparación de medias entre los dos 

grupos: hombres y mujeres. Es decir, se comparan las medias en tiempo de reacción y 

eficiencia en la prueba de cada uno de los dos grupos. 

 

4.3.5. VARIABLES RELACIONADAS CON EL NIVEL DEPORTIVO. 

  

Mediante este análisis se intenta explicar, en la medida de lo posible, por qué un 

sujeto tiene un determinado nivel deportivo. En otra palabras, tratamos de conocer cuáles 

de las variables que hemos medido pueden ayudarnos a saber si un sujeto pertenece a un 

nivel deportivo, o por lo menos comparte las características de los sujetos que están en este 

nivel. Con ello, pretendemos hallar alguna variable que influya en el éxito deportivo en 

karate, para posteriormente poder mejorarla con el entrenamiento.  
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 Debemos tener en cuenta que el nivel deportivo no es una variable cuantitativa 

continua sino que, por sus características, se trata de una variable ordinal, por lo que no se 

puede utilizar el coeficiente de correlación de Pearson como en el caso del tiempo de 

reacción y la eficiencia. En su lugar, se calcula el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman.  

 

Este coeficiente se halla para cada una de las dos modalidades y los dos sexos, 

obteniendo así cuatro resultados, uno para cada grupo de competición. Se calculará la 

correlación entre el nivel deportivo y el resto de variables para el grupo de kumite 

masculino, kumite femenino, kata masculino y kata femenino. 
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 En cuanto a la eficiencia en la prueba, variable que nos proporciona más 

información sobre cómo hizo la prueba el sujeto, debemos destacar que el mínimo lo 

marco el mismo sujeto que había obtenido el tiempo de reacción más largo. Su resultado 

fue de 162,613 puntos.  

 

 El máximo en esta variable lo obtuvo un karateka del grupo de kumite masculino, 

con un nivel nacional sin medalla. Su puntuación fue de 329,726, que corresponde a un 

tiempo de reacción de 299,069 milisegundos y un solo fallo a lo largo de los 72 ensayos de 

la prueba.  

 

5.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS GRUPOS. 

 

- Kumite masculino. 

 

NIVEL  TR EFICIEN 
 Media 385,79 249,71 

1. Regional N 14 14 
 Desv. típ. 52,65 29,89 

2. Nacional Media 386,74 245,32 
sin N 16 16 

medalla Desv. típ. 58,27 35,94 
3. Nacional Media 371,63 251,80 

con N 22 22 
medalla Desv. típ. 37,75 27,54 

 Media 385,02 242,05 
4. Internacional N 26 26 

 Desv. típ. 58,13 30,85 
 Media 381,74 246,84 

Total N 78 78 
 Desv. típ. 51,54 30,58 

 

Tabla 3. Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y la eficiencia en la prueba en el 

grupo de kumite masculino, en función del nivel deportivo.  
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 Figura 6: Relación entre el nivel deportivo y el tiempo de reacción en el grupo de kumite masculino.  
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 Figura 7: Relación entre el nivel deportivo y la eficiencia en la prueba en el grupo de kumite 

masculino.  
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- Kumite femenino. 

 

NIVEL  TR EFICIEN 
 Media 410,61 223,45 

1. Regional N 8 8 
 Desv. típ. 66,43 34,09 

2. Nacional Media 439,19 216,81 
sin N 18 18 

medalla Desv. típ. 75,51 35,29 
3. Nacional Media 397,32 236,61 

con N 10 10 
medalla Desv. típ. 43,97 28,36 

 Media 363,36 245,93 
4. Internacional N 9 9 

 Desv. típ. 36,22 23,28 
 Media 409,64 228,21 

Total N 45 45 
 Desv. típ. 66,10 32,66 

 

Tabla 4. Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y la eficiencia en la prueba en el 

grupo de kumite femenino, en función del nivel deportivo.  
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 Figura 8: Relación entre el nivel deportivo y el tiempo de reacción en el grupo de kumite femenino.  
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Figura 9: Relación entre el nivel deportivo y la eficiencia en la prueba en el grupo de kumite 

femenino.  

 

- Kata masculino. 

NIVEL  TR EFICIEN 
 Media 391,05 241,82 

1. Regional N 5 5 
 Desv. típ. 70,05 53,26 

2. Nacional Media 386,52 227,58 
sin N 9 9 

medalla Desv. típ. 68,66 31,43 
3. Nacional Media 351,62 280,50 

con N 2 2 
medalla Desv. típ. 7,05 5,62 

 Media 419,26 239,78 
4. Internacional N 5 5 

 Desv. típ. 101,88 44,06 
 Media 392,07 238,92 

Total N 21 21 
 Desv. típ. 72,86 39,82 

 

Tabla 5. Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y la eficiencia en la prueba en el 

grupo de kata masculino, en función del nivel deportivo.  
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Figura 10: Relación entre el nivel deportivo y el tiempo de reacción en el grupo de kata masculino.  

Regional Nac. sin Medalla Nac. con Medalla Internacional

nivel

0

100

200

300

ef
ic

ie
nc

ia

 

 Figura 11: Relación entre el nivel deportivo y la eficiencia en la prueba en el grupo de kata 

masculino.  
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- Kata femenino. 

  

NIVEL  TR EFICIEN 
 Media 386,24 221,79 

1. Regional N 9 9 
 Desv. típ. 89,05 31,76 

2. Nacional Media 397,44 239,41 
sin N 9 9 

medalla Desv. típ. 66,68 26,08 
3. Nacional Media 432,14 225,77 

con N 3 3 
medalla Desv. típ. 80,30 41,15 

 Media 389,99 241,56 
4. Internacional N 4 4 

 Desv. típ. 20,95 10,13 
 Media 396,38 231,77 

Total N 25 25 
 Desv. típ. 70,14 28,23 

Tabla 6. Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y la eficiencia en la prueba en el 

grupo de kata femenino, en función del nivel deportivo.  
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Figura 12: Relación entre el nivel deportivo y el tiempo de reacción en el grupo de kata femenino. 
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 Figura 13: Relación entre el nivel deportivo y la eficiencia en la prueba en el grupo de kata 

femenino.  

 

- Kata y kumite masculino:  

 

Para efectuar la comparación entre las dos modalidades deportivas del karate se 

realiza la media de todos los individuos agrupados en función de su modalidad y su sexo.  

 

  N Media Desviación típ. 

TR kumite 78 381,74 51,54 
 kata 21 392,07 72,86 

EFICIEN kumite 78 246,85 30,58 
 kata 21 238,92 39,82 

 

 Tabla 7: Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y eficiencia en la prueba en los 

grupos de kata y kumite masculino.  
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- Kata y kumite femenino:  

 

  N Media Desviación típ. 

TR kumite 45 409,64 66,10 
 kata 25 396,38 70,14 

EFICIEN kumite 45 228,21 32,66 
 kata 25 231,78 28,23 

  

Tabla 8: Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y eficiencia en la prueba en los grupos 

de kata y kumite femenino.  

 
- Karatekas y no karatekas hombres: 
 

 

  N Media Desviación típ. 

TR Karateka 99 383,92 56,46 
 No karateka 16 415,30 53,11 

EFICIEN Karateka 99 245,16 32,69 
 No karateka 16 232,77 25,38 

  

Tabla 9: Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y eficiencia en la prueba en los grupos 

masculinos de karatekas y no karatekas.  

 
 

- Karatekas y no karatekas mujeres: 

 

 

  N Media Desviación típ. 

TR Karateka 70 404,91 67,37 
 No karateka 16 389,07 77,71 

EFICIEN Karateka 70 229,49 30,99 
 No karateka 16 239,56 29,81 

 
 Tabla 10: Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y eficiencia en la prueba en los 

grupos femeninos de karatekas y no karatekas.  
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5.3. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS. 

 

- Kumite masculino.  

 

ANOVA 
 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

TR Inter-grupos 3156,435 3 1052,145 0,387 0,763 
 Intra-grupos 201356,992 74 2721,040   
 Total 204513,427 77    

EFICIEN Inter-grupos 1289,062 3 429,687 0,450 0,718 
 Intra-grupos 70717,650 74 955,644   
 Total 72006,713 77    

  
 Tabla 11: ANOVA de un factor, nivel deportivo, para las variables tiempo de reacción y eficiencia 

para el grupo de kumite masculino. 

 

- Kumite femenino. 

 

ANOVA 
 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

TR Inter-grupos 36518,765 3 12172,922 3,205 0,033 
 Intra-grupos 155722,746 41 3798,116   
 Total 192241,511 44    

EFICIEN Inter-grupos 6055,158 3 2018,386 2,024 0,125 
 Intra-grupos 40883,175 41 997,151   
 Total 46938,333 44    

 

Tabla 12: ANOVA de un factor, nivel deportivo, para las variables tiempo de reacción y eficiencia, 

para el grupo de kumite femenino. 

 

 Dado que en el tiempo de reacción en el ANOVA se obtiene un valor de 

significación de 0,033, se procede a comprobar entre qué grupos existen estas diferencias. 

Se realiza una prueba T para la comparación de medias en muestras independientes, 
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comparando los grupos dos a dos. Ninguna de las comparaciones llega a ser 

estadísticamente significativa excepto entre los grupos nacional sin medalla e internacional 

(t = 3,526; p < 0,002). 

 

- Kata masculino. 

  

ANOVA 
 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

TR Inter-grupos 7250,306 3 2416,769 0,415 0,744 
 Intra-grupos 98912,527 17 5818,384   
 Total 106162,833 20    

EFICIEN Inter-grupos 4661,583 3 1553,861 0,977 0,427 
 Intra-grupos 27045,257 17 1590,897   
 Total 31706,840 20    

  

Tabla 13: ANOVA de un factor, nivel deportivo, para las variables tiempo de reacción y eficiencia 

para el grupo de kata masculino. 

 

- Kata femenino. 

 

ANOVA 
 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

TR Inter-grupos 4935,639 3 1645,213 0,305 0,821 
 Intra-grupos 113138,560 21 5387,550   
 Total 118074,200 24    

EFICIEN Inter-grupos 1911,789 3 637,263 0,778 0,520 
 Intra-grupos 17209,771 21 819,513   
 Total 19121,560 24    

 

 Tabla 14: ANOVA de un factor, nivel deportivo, para las variables tiempo de reacción y eficiencia 

para el grupo de kata femenino. 
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- Kata y kumite,  masculino y femenino. 

 

La prueba T para la igualdad de medias no fue significativa para el tiempo de 

reacción ni para la eficiencia en la prueba. Por lo tanto no existen diferencias significativas 

entre los karatekas de las dos modalidades deportivas para ninguno de los dos sexos.  

  

A modo de síntesis vamos a presentar dos gráfico en el que se puede observar la 

relación entre el nivel deportivo y el tiempo de reacción y la eficiencia para cada uno de 

los grupos de competición.  
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 Figura 14: Relación entre el nivel deportivo y el tiempo de reacción en todos los grupos de 

karatekas.  
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 Figura 15: Relación entre el nivel deportivo y la eficiencia en la prueba en todos los grupos de 

karatekas.  

- Karatekas y no karatekas hombres.  

 

La prueba T para la igualdad de medias fue significativa para el tiempo de reacción  

(t = -2,078; p < 0,040) pero no para la eficiencia en la prueba. Por lo tanto existen 

diferencias significativas entre los karatekas y los no karatekas en cuanto al tiempo de 

reacción.  

 

- Karatekas y no karatekas mujeres.  

 

La prueba T para la igualdad de medias no fue significativa para el tiempo de 

reacción ni para la eficiencia en la prueba. En otras palabras, no existen diferencias 

significativas entre las karatekas y las no karatekas para estas dos variables.  
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5.4. VARIABLES RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE REACCIÓN Y LA 

EFICIENCIA EN LA PRUEBA. 

  

Aunque el análisis se realizó con todas las variables, para no extendernos 

demasiado, vamos a incluir sólo aquellas cuya relación es significativa.  

 

Como es lógico, tanto el tiempo de reacción como la eficiencia obtienen 

correlaciones altas y significativas con todas aquellas variables que dependen de los 

mismos valores: tiempo de reacción del primer (TR 1º), segundo (TR 2º), tercer (TR 3º) y 

cuarto bloque (TR 4º); con estímulos a la derecha (TR Dcha), izquierda (TR Izq), arriba 

(TR Arr) y abajo(TR Ab); y con el tiempo de reacción de los aciertos (TR Acier) y de los 

errores (TR Error). Debemos destacar que de los cuatro bloques de ensayos, el que mejor 

correlaciona con el tiempo de reacción total es el tercero (TR 3º) (r = 0,959; p < 0,000) y 

con la eficiencia el cuarto (TR 4º) (r = -0,769; p < 0,000).  

 

También existen relaciones significativas con otras variables que se calculan a 

partir de los resultados en la prueba de tiempo de reacción. Éstas son:  

- el número de aciertos (N Acier) y el número de errores (N Error), que 

correlacionan en un 0,451 (p < 0,000) con el tiempo de reacción y en un 0,156 (p < 0,026) 

con la eficiencia;  

- la desviación típica de los tiempos de todos los ensayos de cada sujeto (DT TR), 

que correlaciona en 0,516 (p < 0,000) con el tiempo de reacción y en -0,650 (p < 0,000) 

con la eficiencia.  
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Por último, y más destacables, están las correlaciones halladas con otras variables 

ajenas a la prueba:  

- la frecuencia de movimientos (Tap 10, Tap 20 y Tap 30), hallándose mayor 

relación a mayor duración del periodo, con 30 segundos (Tap 30) las correlaciones fueron 

de –0, 285 (p < 0,000)  para el tiempo de reacción y de 0,318 (p < 0,000) para la eficiencia. 

- la fuerza manual, y sobre todo la fuerza relativa al peso (Fza Rela), que 

correlaciona -0,165 (p < 0,021) con el tiempo de reacción y 0,220 (p < 0,002) con la 

eficiencia   

- la edad, con una correlaciones de 0,221 (p < 0,002) y - 0,156 (p < 0,027) para el 

tiempo de reacción y la eficiencia respectivamente. 

 

Para comprobar la relación entre el sexo y nuestras variables se compararon las 

medias que se muestran a continuación: 

 

 SEXO N Media Desviación típ. 

TR Hombre 115 388,29 56,84 
 Mujer 86 401,96 69,20 

EFICIEN Hombre 115 243,44 31,97 
 Mujer 86 231,36 30,85 

  

Tabla 15: Medias y desviaciones típicas del tiempo de reacción y la eficiencia diferenciando por 

sexo. 

 

Con la realización de la prueba “T” para la comparación de medias se comprobó 

que las diferencias entre hombres y mujeres fueron significativas para la eficiencia en la 

prueba (t = 2,690; p < 0,008).  
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5.5. VARIABLES RELACIONADAS CON EL NIVEL DEPORTIVO. 

  

- Kumite masculino. 

 

El cálculo del coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el nivel deportivo 

y el resto de variables nos muestra que existen algunas variables que correlacionan 

significativamente con el nivel en kumite masculino. Estas variables son:  

- el tap 30, frecuencia de movimientos en 30 segundos, tiene una correlación  de 

0,233 (p < 0,042), una correlación baja pero significativa;  

- las variables relacionadas con la cantidad de entrenamiento acumulado: edad de 

comienzo de la práctica (ECP) (-0,445; p < 0,000), edad de comienzo de la 

competición en kata (ECC Kata) (-0,421; p < 0,000) y en kumite (ECC Kum) (-

0,293; p < 0,009), cantidad anual de entrenamiento (CA Entr) (0,423; p < 

0,000) y la cantidad de entrenamiento acumulado (Ent Acum) (0,532; p < 

0,000). 

 

- Kumite femenino. 

 

En el grupo de kumite femenino, las variables que correlacionaron con el nivel 

deportivo fueron: 

- el tiempo de reacción (-0,377; p < 0,011) y algunas variables relacionadas con 

él como el tiempo de reacción de cada bloque, de cada tipo de estímulo y de los 

aciertos. 

- la eficiencia en la prueba (0,307; p < 0,040). 
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- Kata masculino. 

 

Para kata masculino, las variables que correlacionan con el nivel son:  

- el número de aciertos (N Acier) y de errores (N Error), que correlaciona en 

0,483 (p < 0,026), correspondiendo un mayor nivel con un mayor número de 

aciertos. Lógicamente, la precisión en la prueba obtiene la misma correlación 

que estas dos variables. 

- la desviación típica de todos los ensayos de cada sujeto (DT TR) (-0,468; p < 

0,032) 

 

- Kata femenino.  

 

En kata femenino, ninguna de las variables estudiadas obtuvo una correlación 

significativa con el nivel deportivo.  
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5. RESULTADOS. 

 

Para conocer los resultados obtenidos con esta investigación recorreremos los 

mismos apartados que fueron definidos en el método calculando los estadísticos que allí se 

han propuesto.  

 

5.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE CADA SUJETO. 

 

Los primeros resultados que se obtienen al realizar los análisis estadísticos que 

hemos descrito en el método son los que se refieren a cada sujeto. Dado el tamaño de la 

muestra, estos resultados no pueden mostrarse aquí en su totalidad y por tanto serán 

incluidos en el Anexo VII. Para preservar la confidencialidad de los datos personales de los 

sujetos participantes en el estudio, se muestran los datos cambiando el nombre del sujeto 

por un número.  

 

 Queremos destacar los resultados máximos y mínimos obtenidos por los sujetos en 

la prueba de tiempo de reacción, es decir, las puntuaciones extremas en las variables 

tiempo de reacción y eficiencia en la prueba.  

 

 En la variable tiempo de reacción, el mínimo, que se corresponde con el mejor 

resultado, fue 194,86 milisegundos. Este valor fue obtenido por una mujer no karateka de 

19 años. Es destacable el gran número de errores que cometió en la prueba, 38 fallos, lo 

que hace que su eficiencia en la prueba sólo sea de 242,34 puntos. El máximo, que 

corresponde con el peor registro, lo realizó un karateka del grupo de kata masculino en el 

nivel internacional. Su resultado fue de 597,875 milisegundos, cometiendo 2 fallos en la 

prueba.  
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6. DISCUSIÓN.  

 

6.1. RELACIÓN DEL NIVEL DEPORTIVO CON EL TIEMPO DE REACCIÓN 

Y LA EFICIENCIA.  

 

En los deportistas de kumite masculino podemos observar que el grupo que obtuvo 

mejores resultados tanto tiempo de reacción como en eficiencia fue el de nivel nacional 

con medalla, es decir, los karatekas que han obtenido medalla en el Campeonato de España 

y que sin embargo no han llegado a participar en un Campeonato de Europa o del Mundo. 

En los otros tres grupos el tiempo de reacción es muy similar. El ANOVA muestra que no 

existen diferencias significativas entre los cuatro grupos en cuanto a las dos variables. Por 

eso, a partir de estos resultados podemos concluir que no existe una relación entre estas dos 

variables y el éxito deportivo en esta modalidad.  

 

Estos resultados cambian para el kumite femenino, donde sí se encuentran 

diferencias entre grupos, aunque sólo para el tiempo de reacción. Estas diferencias son 

significativas entre el grupo de nivel nacional sin medalla y el de nivel internacional. Si 

tenemos en cuenta también la precisión en la ejecución, es decir, el número de errores 

cometidos, hallamos la variable eficiencia en la prueba. Para esta variable no existen 

diferencias significativas entre los grupos. De este modo, se observa que la ventaja que 

obtienen en el tiempo de reacción se debe en parte a una estrategia en la realización de la 

prueba, intentando responder lo más rápidamente posible aunque sea a costa de cometer 

más fallos. Sabemos que en los deportes de combate no se debe responder sólo 

rápidamente sino también hacer el movimiento correcto en el momento preciso, por eso 

debemos observar también el número de errores, y con ello la eficiencia. También es 
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destacable la relación ascendente que existe entre la eficiencia y el nivel deportivo, excepto 

entre los dos niveles más bajos, que por otro lado son los dos niveles que hay que comparar 

con más cautela, ya que las deportistas pueden obtener la clasificación para el Campeonato 

de España en diferentes autonomías, con un nivel desigual. En resumen, podemos pensar 

que en este grupo son mejores en competición aquellas mujeres que tienen un mejor 

tiempo de reacción pero que éste se debe a una estrategia en la realización de la prueba, es 

decir, a un intercambio entre la velocidad y precisión, y no a una cualidad en sí.  

 

En el grupo de kata masculino el tiempo de reacción más bajo fue el de los 

competidores de nivel nacional con medalla, seguidos de los de nivel nacional sin medalla, 

los regionales y por último los internacionales. El análisis estadístico demuestra que estas 

diferencias no son significativas.  

 

En kata femenino, tanto el tiempo de reacción como la eficiencia mejoran con el 

nivel deportivo hasta llegar al nivel internacional, donde empeora hasta ser el segundo peor 

grupo. El ANOVA nos muestra que no existen diferencias entre ninguno de los grupos. 

Debemos destacar el escaso número de sujetos que pertenecen a los dos niveles más altos, 

tanto en kata masculino como femenino. Esto es debido a que en la modalidad de kata solo 

existe una categoría, por lo cual solo hay cuatro medallistas para cada sexo en el 

Campeonato de España Junior y cuatro en el Absoluto, algunos de los cuales pueden 

coincidir. Esta muestra tan pequeña hace que sea difícil interpretar estos datos ya que los 

resultados de uno o varios sujetos de estos niveles puede afectar en gran medida a los 

resultados de todo el grupo.  
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En cuanto a la comparación entre los karatekas de las dos modalidades, debemos 

señalar que mientras los hombres de kumite obtuvieron mejores resultados tanto en tiempo 

de reacción como en eficiencia en la prueba, en mujeres, fueron las de kata las que 

consiguieron mejores marcas. Ninguna de las diferencias anteriores llegó a ser 

significativa. Sabemos que la modalidad de kata no requiere actuar en función de las 

acciones del contrario sino que los movimientos están predeterminados. Son los karatekas 

de kumite los que a priori necesitan que su tiempo de reacción sea bajo para conseguir el 

éxito en la competición. Sería lógico pensar que el grupo de kumite obtuviera un tiempo de 

reacción más bajo que el grupo de kata. Sin embargo, esto no ocurre ya que los resultados 

son opuestos en hombres y en mujeres, siendo siempre estas diferencias pequeñas. 

 

En la comparación entre los karatekas y los no karatekas, realizada por sexos, los 

resultados van en la línea de lo anterior. Tan sólo en el grupo masculino los karatekas son 

significativamente más rápidos que los no karatekas, sin embargo, esta diferencia 

desaparece si tenemos en cuenta los errores cometidos y comparamos la eficiencia en la 

prueba. Las diferencias encontradas en el tiempo de reacción se deben al intercambio entre 

la velocidad y la precisión que sucede en las pruebas de tiempo de reacción electiva. En la 

comparación entre los grupos femeninos, no existieron diferencias significativas. Además 

podemos observar que mientras en hombres salen beneficiados los karatekas, en mujeres 

son mejores las que no practican karate. Estos resultados se desligan de aquellos trabajos 

que hablan de un mejor tiempo de reacción en deportistas (Beise y Peaseley, 1937; 

Sigerseth y York, 1954; Slater-Hammel, 1955; Youngen, 1959). Y nos sitúan al lado de los 

autores que han concluido que no existe diferencia entre deportistas y no deportistas, como 

Yandell y Spirduso (1981) que atribuyen las diferencias encontradas inicialmente a una 

mayor motivación en la prueba por parte de los primeros.  
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Tampoco coincidimos con los estudios que afirman que los deportistas de mayor 

nivel tienen un tiempo de reacción más bajo (Westerlund y Tuttle, 1931; Keller, 1942). La 

explicación de los resultados contradictorios puede ser: una mayor motivación hacia la 

prueba por parte de los mejores deportistas, como apuntan Yandell y Spirduso (1981) y 

muestras demasiado pequeñas, además de otras variables que podrían influir como el 

efecto del experimentador, que espera que los campeones sean mejores en cualquier 

prueba. 

 

 Todas las comparaciones entre grupos hechas hasta ahora nos llevan a concluir que 

no existe una relación entre el tiempo de reacción medido y el éxito deportivo en el karate. 

Nuestra tarea es una tarea general, que no requiere de una experiencia previa en el karate 

para su realización. Se podría pensar que la selección natural podría coger a aquellos 

sujetos que posean menor tiempo de reacción, sea cual sea la tarea, para realizar karate de 

alta competición. También se podría pensar, como dicen Mori y otros (2002), que el 

desarrollo en el karate de defensas arriba y abajo podría mejorar la localización espacial de 

los estímulos. Sin embargo, nuestros resultados muestran que esto no es así, que los 

karatekas mejores no tienen mejor tiempo de reacción en una tarea que contiene estímulos 

y respuestas que poco tienen que ver con el deporte del karate. La explicación más lógica 

es que los buenos karatekas no requieren una mayor velocidad de reacción innata sino que 

lo realmente importante es el aprendizaje de los estímulos y las respuestas específicas de 

ese deporte, además de otras variables que pueden influir en el rendimiento. 

 

La comparación de nuestros resultados con los encontrados anteriormente se debe 

hacer teniendo en cuenta el tipo de estímulos y respuestas utilizadas al medir el tiempo de 
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reacción. Esta comparación será totalmente legítima cuando se hallan utilizado estímulos y 

respuestas generales, no específicas del karate. Así, nuestros datos no se corresponden con 

los encontrados por Lee y otros (1998) con practicantes de karate y kendo, que 

reaccionaban más rápido que los sujetos sedentarios. Su tarea es de tiempo de reacción 

simple manual, y midió, con electromiografía, el tiempo premotor, el tiempo motor, y otras 

variables, con lo cual las diferencias con nuestros resultados pueden deberse a la tarea 

utilizada o a que sus datos se deban a una muestra pequeña, 17 deportistas y 10 

sedentarios. En esgrima, también Nougier y otros (1990), utilizaron una tarea general, no 

específica de esgrima, para comparar expertos y novatos, siendo los primeros mejores en 

todas las tareas. La complejidad de las tareas que utilizaron hace que parezca lógico que 

aquellos que tienen mayor experiencia en comprender las tareas, por su entrenamiento en 

este deporte, tiendan a realizar mejor tareas complejas.  

  

Los resultados aquí encontrados tampoco corresponden con los hallados por Mori y 

otros (2002), que, utilizando una tarea similar, hallaron diferencias entre expertos y 

novatos. Su tarea es un tiempo de reacción manual electiva, en el que deben pulsar una 

tecla ante la aparición del estímulo en la pantalla del ordenador, con lo cual se pueden 

esperar resultados similares. La diferencia entre estas dos investigaciones puede deberse a 

la muestra utilizada por los autores japoneses: 7 expertos y 6 novatos, siendo los novatos 

personas que nunca han practicado karate. Esta muestra tan pequeña hace que confiemos 

en los datos obtenidos en nuestra investigación y concluyamos que, con una tarea no 

específica del karate, los karatekas no se diferencian entre sí según su nivel deportivo.  
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Resultados que concuerden con los nuestros los encontramos en el trabajo de Rasch 

y Pierson (1963) que no encontró diferencias significativas entre luchadores de alto nivel, 

de un nivel menor y no luchadores, con una tarea de tiempo de reacción simple manual. 

 

La tarea de tiempo de reacción que hemos utilizado sirve para medir esta cualidad, 

y decirnos que sujetos son más rápidos, sin embargo, los karatekas de diferentes niveles 

deportivos son similares en esta cualidad. Así, esta tarea de tiempo de reacción no sirve 

para distinguir los karatekas con mejores resultados que los de menor nivel y nos 

planteamos que esta forma de medir el tiempo de reacción, y por extensión, cualquier 

forma de medir el tiempo de reacción, no es válida para hacer una detección de talentos en 

karate, para comprobar la eficacia del entrenamiento, u otras utilidades. No tendrá sentido 

intentar mejorar esta cualidad, tal y como la hemos definido con esta prueba, si 

observamos que los que tienen éxito en este deporte no son mejores que los que no lo 

tienen. De todos modos lo que se ha demostrado para el karate permanece desconocido en 

otros deportes, se debería comprobar para cada deporte y modalidad si esta cualidad 

influye en el rendimiento deportivo, para de ese modo intentar mejorarla o no.  

 

Sabemos que en la mayoría de los deportes, y especialmente en las categorías 

adultas, la competición suelen llevarla a cabo aquellos individuos que tienen cierta pericia. 

Es decir, que el que tiene muy poco nivel en karate es muy probable que no llegue a 

participar en competiciones federadas. Por eso, el nivel que hemos llamado regional no es 

el nivel de karate más bajo que existe. Esta es la razón por la que se comparó a los 

karatekas con personas que no practican karate, para comprobar si bien todos los karatekas 

partían de un cierto nivel de tiempo de reacción o si es que esta cualidad no interviene en el 

rendimiento. Esta segunda opción es la que se ha demostrado a la vista de los resultados.  
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6.2. VARIABLES QUE SE RELACIONAN CON EL TIEMPO DE REACCIÓN 

Y LA EFICIENCIA EN LA PRUEBA.  

 

Mediante este análisis lo que buscamos es saber de qué características del sujeto 

depende el tiempo de reacción. Sabemos que esta variable se puede medir de diversas 

formas; así, cada tarea de tiempo de reacción tendrá relación con unas u otras cualidades 

del individuo. Nosotros vemos qué variables de las estudiadas tienen relación con nuestro 

tiempo de reacción, con una tarea en la que existen cuatro estímulos visuales y cuatro 

respuestas con los dedos de la mano.  

 

El tiempo de reacción medio del sujeto tiene relación, como es lógico, con los 

tiempos de reacción de cada uno de los bloques de ensayos y de cada uno de los estímulos. 

Pero de ellos, la correlación más alta se obtiene con el tercer bloque, sería este bloque el 

que más información del sujeto nos proporciona, cuando ha adquirido suficiente práctica 

con la prueba y sin embargo todavía no ha disminuido su motivación o ha aumentado su 

fatiga.  

 

Otras variables que se desprenden de la realización de la prueba también se 

relacionan con el tiempo de reacción medio y con la eficiencia en la prueba. El número de 

aciertos y errores repercuten en el tiempo de reacción de manera que a mayor número de 

errores menor tiempo de reacción. Esta es una de las causas de la creación de la variable 

eficiencia en la prueba ya que, como es lógico pensar, un mismo sujeto puede aumentar su 

velocidad al responder a costa de cometer más fallos, esta forma de actuar tiene sus 

contraindicaciones, como puede suceder en el karate, donde responder inadecuadamente, 
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aunque sea muy rápido llevaría a cometer un error en el combate. Así, al correlacionar el 

número de errores y la eficiencia la relación disminuye respecto al tiempo de reacción, 

pero sigue habiendo una correlación de 0,156. Esto significa que entre aquellos sujetos que 

deciden cometer pocos fallos y hacerlo más lento y aquellos que deciden hacerlo más 

rápido a costa de cometer más fallos, se benefician ligeramente los que deciden que 

predomine la velocidad.  

 

Dentro de las variables que se desprenden de la prueba también es significativa la 

relación entre las dos variables y la desviación típica de todos los tiempos de reacción de 

cada ensayo. La correlación positiva con el tiempo de reacción y negativa con la eficiencia 

denota que la estrategia más adecuada para mejorar en estas dos variables es la de contestar 

muy rápido a unos ensayos y más lento a otros en lugar de responder a todos de forma 

homogénea.  

 

Las variables que más información nos proporcionan son aquellas que indican otras 

características del sujeto. Así, es destacable la relación entre la prueba de frecuencia de 

movimientos y la de tiempo de reacción. El gesto de apretar un botón es común para ambas 

pruebas, pero mientras en una se hace como respuesta a un estímulo, en la otra se debe 

hacer continuadamente durante un periodo de tiempo. La frecuencia de movimientos tiene 

relación con la estimulación nerviosa de las placas motrices de los músculos, con lo cual se 

observa que esta cualidad y otras cualidades afectan simultáneamente a las dos pruebas.  

 

También la fuerza manual, y de manera más destacable la fuerza manual relativa al 

peso corporal, tienen relación con el tiempo de reacción y la eficiencia en la prueba. Los 

grupos musculares para presionar el dinamómetro y una tecla son similares, incluyendo 
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ambos a músculos flexores situados en el antebrazo. Por ello, aunque aparentemente la 

fuerza y la velocidad podrían ser independientes, comprobamos que no lo son y que se 

relacionan entre sí. Los estudios más recientes muestran una independencia entre las 

cualidades físicas y el tiempo de reacción (Clarke y Glines, 1962; Río, 1999) mientras que 

los más antiguos dicen que los sujetos con mejor condición física tienen menor tiempo de 

reacción (Westerlund y Tuttle, 1931; Beise y Peaseley, 1937). Nuestros resultados 

muestran una relación de algunas cualidades físicas y el tiempo de reacción. Debemos 

destacar que, al contrario que la mayoría de los estudios previos, nuestras pruebas miden 

sobre los mismos grupos musculares, pese a medir diferentes cualidades. Este hecho 

explicaría la ligera relación encontrada, ya que la eficiencia en un grupo muscular, el 

estado del sistema nervioso en estos músculos y otras variables pueden afectar a varias de 

las pruebas realizadas.  

 

El sexo es otra de las variables que se relacionan con el tiempo de reacción. Los 

hombres son más rápidos que las mujeres, aunque estas diferencias no llegan a ser 

significativas. En la eficiencia en la prueba, es decir, si tenemos en cuenta los errores 

cometidos y el tiempo de reacción, las diferencias entre hombres y mujeres son 

significativas, siendo mejores los primeros. En la misma línea de nuestros resultados están 

las conclusiones de Henry y Rogers con chicos y chicas adolescentes, siendo ellos más 

rápidos. Yandell y Spirduso (1981) comprobaron que estas diferencias desaparecían si se 

aumentaba la motivación en los dos grupos, con lo cual no contradicen nuestros hallazgos 

sino que los matizan, ellos también encontraron diferencias inicialmente.  
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De las variables que no correlacionaron con el tiempo de reacción ni con la 

eficiencia en la prueba destacamos la ansiedad rasgo, puesto que nuestros resultados 

apoyan a los encontrados por Soriano (1999).  

 

6.3. VARIABLES QUE SE RELACIONAN CON EL NIVEL DEPORTIVO. 

 

La correlación entre el rendimiento en kumite masculino y otras variables dio como 

resultado que lo fundamental es la experiencia en el deporte. Así, las variables que más 

correlacionaron con el éxito deportivo fueron aquellas que definen la cantidad de 

entrenamiento que ha llevado el sujeto: edad de comienzo de la práctica y de la 

competición, cantidad anual de entrenamiento y cantidad de entrenamiento acumulado. 

Como sabemos, mediante una metodología correlacional no se pueden establecerse 

correlaciones causales entre las variables. No podemos decir que un sujeto al azar que 

entrene más que otro vaya a ser mejor que él en la competición, ni que un individuo 

entrenando lo mismo que ha entrenado el equipo nacional pueda llegar a formar parte de él. 

Pero sí podemos afirmar que los que actualmente consiguen los éxitos en las 

competiciones han entrenado más que los que no los consiguen. Otra explicación 

alternativa es que aquellos sujetos que tenían unas condiciones iniciales beneficiosas para 

este deporte son los que han continuado compitiendo y entrenando más, puesto que sus 

metas son más altas.  

 

Otra variable que ha resultado significativa para el rendimiento en kumite 

masculino es la frecuencia de movimientos, sobre todo en 30 segundos. Esta variable que 

aparentemente tiene poca relación con la competición de kumite es destacable ya que 
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indica una condición que no ha sido entrenada directamente y que correlaciona con el 

rendimiento deportivo, aunque sea de manera discreta (0,233). 

 

En el grupo de kumite femenino las variables que correlacionaron con el 

rendimiento no son las mismas que en su homólogo masculino. Este dato es destacable ya 

que, puesto que la modalidad de competición es la misma, es sorprendente que las 

variables que afectan al éxito deportivo no sean las mismas. En este grupo fue la prueba de 

tiempo de reacción la que permitió obtener relaciones con el rendimiento. Así, tanto el 

tiempo de reacción, como los tiempos de reacción parciales y la eficiencia en la prueba 

correlacionan significativamente con el nivel deportivo. De este modo podemos decir que, 

estadísticamente, las chicas que realizaron mejor la prueba de tiempo de reacción tienen 

mejores resultados en kumite.  

 

En los deportistas de kata masculino las únicas variables que se relacionaron con el 

nivel deportivo fueron por un lado el número de aciertos y de errores, o lo que es lo mismo 

la precisión en la prueba, y por otro la desviación típica de todos los ensayos de las prueba. 

Estas dos variables corresponden más a la estrategia de realización de la prueba de tiempo 

de reacción que a cualidades propiamente dichas, por lo que nos proporcionan poca 

información para caracterizar a los karatekas de esta modalidad.  

 

En el grupo de kata femenino ninguna de las variables correlacionó 

significativamente con el nivel deportivo.  

 

Los dos grupos de katas, tanto masculino como femenino, son mucho menos 

numerosos que los de kumite, lo cual dificulta la obtención de variables que afecten al 
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rendimiento. Como ya hemos dicho, las causas de que este grupo sea menor es que, dado 

que solo existe una categoría, al contrario que en kumite donde existen categorías por peso, 

el equipo nacional y los medallitas en campeonatos de España son poco numerosos.  
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7. CONCLUSIONES.  

  

 A lo largo de esta tesis hemos tratado el tema del tiempo de reacción en el karate, 

aportando nuevos conocimientos sobre él. Estas aportaciones se pueden resumir en las 

siguientes conclusiones: 

 

1. No existe una relación entre el tiempo de reacción medido y el éxito deportivo en el 

karate. 

 

2. Los y las karatekas de mayor nivel deportivo no difieren de los de menor nivel en el 

tiempo de reacción ni en la eficiencia en la prueba de tiempo de reacción, es decir, 

que ni en kata ni en kumite los mejores deportistas tienen mejores resultados en la 

tarea de tiempo de reacción electiva. 

 

3. Los karatekas de kumite y kata no difieren entre sí en los resultados de la prueba de 

tiempo de reacción.  

 

4. Los karatekas españoles mayores de 18 años y que participan en competiciones 

federadas no se diferencian de la población general de su misma edad ni en el 

tiempo de reacción ni en la eficiencia en la prueba.  

 

5. El hecho de tener un tiempo de reacción bajo en una tarea que no sea específica del 

deporte no beneficia al deportista para alcanzar mayor rendimiento. 
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6. El tiempo de reacción no es una cualidad independiente sino que hay algunas 

características del sujeto que se relacionan con él: la frecuencia de movimientos y 

la fuerza manual, que correlacionan ligeramente con el tiempo de reacción y la 

eficiencia en la prueba. De este modo una mayor fuerza relativa al peso corporal y 

una mayor frecuencia de movimientos conllevan una mejor ejecución de la tarea de 

tiempo de reacción electiva manual.  

 

7. Los hombres tienen más eficiencia que las mujeres en la prueba de tiempo de 

reacción electiva manual, es decir, cuando se tiene en cuenta tanto el tiempo de 

reacción como el número de aciertos y errores cometidos. 

 

8. En los karatekas de kumite masculino, los de mayor nivel deportivo son aquellos 

que tienen mayor experiencia en la práctica, es decir, que entrenan más horas al año 

y llevan más años entrenando. 

 

 

En relación con el tema que hemos tratado hasta ahora, y teniendo en cuenta los 

hallazgos que se han realizado, algunas líneas abiertas de investigación son:  

 

- La conducta perceptiva y la toma de decisiones del karateka. Una vez que hemos 

tratado el tiempo de reacción como una cualidad general, se deberá ver cómo se percibe y 

se toman las decisiones en el karate, teniendo en cuenta la necesidad de responder rápido. 

Así sería muy interesante conocer qué aspectos de la percepción visual dan mayor cantidad 

de información al karateka para tomar sus decisiones, por ejemplo, el gesto facial del 

adversario, la posición de la cadera, u otros.  
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- Analizar el tiempo de reacción cuando las respuestas son los movimientos 

técnicos del karate. En un primer momento se debería hacer un estudio de la técnica, su 

momento de inicio y las coordinaciones óptimas. Posteriormente se podrá estudiar el 

tiempo de reacción con respuestas específicas de karate, y así comprobar si la 

automatización de los movimientos hace que disminuya el tiempo de reacción y el tiempo 

de movimiento, sería interesante comprobar si esta automatización afecta a la parte 

premotora o a la parte motora del tiempo de reacción.  

 

- Buscar otras cualidades que influyan en el rendimiento deportivo en karate. 

Hemos comprobado que el tiempo de reacción como cualidad general no beneficia a los 

sujetos para el karate deportivo. Se deberían buscar otras pruebas que, sin ser específicas 

del deporte y sin estar afectadas por el aprendizaje y la experiencia previa, nos sirvan para 

evaluar a karatekas, detectar talentos, y otras utilidades.  

  

 - Comprobar si el tiempo de reacción electiva manual influye en otros deportes. 

También se debe estudiar si el tiempo de reacción, medido con la prueba que hemos 

definido, influye en el rendimiento en otras disciplinas deportivas. Hay deportes en los que 

el tiempo de reacción podría ser todavía más importante que en karate, como la esgrima o 

el tenis de mesa.  
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ANEXO I: 

ESTÍMULOS: ARRIBA-DERECHA; 

ARRIBA-IZQUIERDA; ABAJO-

DERECHA; ABAJO-IZQUIERDA. 
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ANEXO II: 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Anexos. 
 

 233

 

 

 

 



                                                                                                                                Anexos. 
 

 234

 

 

 

 

 

ANEXO III: 

INSTRUCCIONES EN LOS DESCANSOS 

ENTRE BLOQUES. 
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ANEXO IV: 

PANTALLAS DEL PROGRAMA 

INFORMÁTICO “TAPPING”. 
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ANEXO V: 

HOJA DE REGISTRO DE LOS 

KARATEKAS. 
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Contesta a estas preguntas, son confidenciales y tus respuestas serán 
utilizadas solamente con fines científicos, sin ser divulgados ninguno de tus 
datos personales.  
 
 

Fecha:  Hora:  

Apellidos: Nombre:  

Club / Gimnasio:  Federación Autonómica: 

Teléfono:  Correo electrónico: 

Edad:          años Fecha de nacimiento:      /       /  

Sexo:  Peso actual:        Kg. 

Altura:          m.  Cinturón:  

¿Tienes algún defecto visual? ¿Usas gafas o lentillas? 
 
 
 

¿A qué edad comenzaste la práctica de Karate? 

¿A qué edad hiciste tu primera competición de Kata? 

¿A qué edad hiciste tu primera competición de Kumite? 

¿Cuántas horas a la semana entrenas cuando hay una competición cerca?  

¿Cuántos meses al año llevas este entrenamiento? 

¿Cuántas horas a la semana entrenas el resto del año (excepto vacaciones)? 

¿Cuántos meses al año llevas este entrenamiento?  
 
 
 

¿A qué hora te has levantado hoy? 

¿Cuántas horas has dormido esta noche? 

¿Has hecho hoy ejercicio físico? Si respondes “sí”. ¿Qué ejercicio? 
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MEJORES RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 

Fecha Campeonato Categoría y peso Kumite o Kata Resultado 

     

     

     
 

MEJORES RESULTADOS ANTERIORES 

Fecha Campeonato Categoría y peso Kumite o Kata Resultado 

     

     
 

CAMPEONATOS MÁS IMPORTANTES EN LOS QUE HAS PARTICIPADO (SIN 
OBTENER MEDALLA) 

Fecha Campeonato Categoría y peso Kumite o Kata Resultado 

     

     
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUERZA MANUAL 

1º Intento  

2º Intento  

3º Intento  
 

OBSERVACIONES DEL INVESTIGADOR 
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ANEXO VI: 

HOJA DE REGISTRO DE LOS NO 

KARATEKAS. 
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Contesta a estas preguntas, son confidenciales y tus respuestas serán 
utilizadas solamente con fines científicos, sin ser divulgados ninguno de tus 
datos personales.  
 
 

Fecha:  Hora:  

Apellidos: Nombre:  

Teléfono:  Correo electrónico: 

Edad:          años Fecha de nacimiento:      /       /  

Sexo:  Peso actual:        Kg. 

Altura:          m.  ¿Diestro o zurdo? 

¿Tienes algún defecto visual? ¿Llevas puestas gafas o lentillas? 
 

¿Practicas regularmente algún deporte? ¿Cuál? 

Como término medio ¿cuántas horas entrenas a la semana? 

¿Participas en competiciones?  ¿Qué competiciones? 

¿Cuál es tu mejor resultado deportivo? 
 

¿A qué hora te has levantado hoy? 

¿Cuántas horas has dormido esta noche? 

¿Has hecho hoy ejercicio físico? Si respondes “sí”. ¿Qué ejercicio? 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUERZA MANUAL 

1º Intento  

2º Intento  

3º Intento  
 

OBSERVACIONES 
DEL 

INVESTIGADOR 
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