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RESUMEN 

 

CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ORIENTADA A LA 

MEDICIÓN DE LA AGILIDAD REACTIVA  

 

Autor: Fabián Antonio Moya Vergara 

 

Director de tesis: Prof. Dr. Enrique Arriaza Ardiles 

 

La agilidad reactiva, para los deportistas que se desempeñan en 

deportes de equipo resulta ser una habilidad fundamental, porque esta 

determina la capacidad que tiene un atleta de responder a un estímulo 

sensorial, elaborar una respuesta y actuar eficazmente. La presente 

investigación, tiene como objetivo construir una herramienta tecnológica 

orientada  a la medición de la agilidad reactiva. El estudio, se enmarca dentro 

de una investigación tecnológica y, se recurre a un diseño de solución para 

construir un modelo experimental simplificado. Una vez elaborado el modelo 

(herramienta), se aplica en una prueba piloto. La muestra a quien se aplica la 

herramienta, fue conformada por un grupo de deportistas varones de deportes 

de equipo (edad 20,47 ± 2,17 años; peso 72,10 ± 7,68 kg; talla 177 ± 0,05 cm; 

tipo de deporte: 42,1% competía en fútbol 11, otro 57,9% competía en fútbol 

sala; categoría de competencia: 10,5% competía en segunda división b, un 

15,8% competía en tercera división y un 73,7% competía a nivel universitario) 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Los resultados, 

permiteron cuantificar la agilidad reactiva mediante la media del tiempo total 

de respuesta (1,58 ± 0,30 milisegundos) y capacidad de respuesta, expresada 

a través de la media del porcentaje de efectividad (92,3% de efectividad). En 

conclusión, se  construyó una herramienta que mediante su aplicación 

permitió la cuantificación de la agilidad reactiva de deportistas de deportes de 

equipo.  

 

Palabras clave: HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, AGILIDAD REACTIVA, DEPORTES 

DE EQUIPO. 
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ABSTRACT 

 

CONSTRUCTION OF A TECHNOLOGICAL TOOL ORIENTED TO THE MEASUREMENT 

OF REACTIVE AGILITY 

 

Author: Fabián Antonio Moya Vergara 

 

Adviser: Teacher PhD. Enrique Arriaza Ardiles 

 

Reactive agility for sportsmen who play in team sports is a fundamental 

skill because it determines the sportsmen’s ability to respond to a sensory 

stimulus, response and act effectively. The objective of this research is to 

construct a technological tool oriented to the measurement of reactive agility. 

The study is part of a technological research and a solution design to construct 

a simplified experimental model. Once the model has been developed (the 

tool), it is applied in a pilot test. The sample to whom the tool is applied was 

formed by a group of players of team sports (age 20, 47 ± 2, 17 years old; 

weight 72.10 ± 7.68 kg; height 177 ± 0.05 cm; sport: 42.1% played 11-football, 

another 57.9% played room-football; category of competition: 10.5% competed 

in second division, 15.8% competed in third division and 73.7% competed in 

university level) from the Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Spain. 

The results allowed to quantify the reactive agility by the average of total 

response time (1.58 ± 0.30 milliseconds) and the response capacity, 

expressed by the mean percentage of effectiveness (92.3% effectiveness). In 

conclusion, the tool that was created, allowed the quantification of the reactive 

agility of team sports players through its application 

 

 

Keywords: TECHNOLOGICAL TOOL, REACTIVE AGILITY, TEAM SPORTS. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El mundo del deporte competitivo ha evolucionado considerablemente 

durante el último tiempo. Se han incorporado nuevas tecnologías, nuevos 

métodos y fundamentalmente se ha ingresado en propiedad en el ámbito 

científico. Actualmente, es una de las industrias que más dinero mueve y 

consecuentemente, más interés genera en diversas áreas de investigación. 

Esto ha hecho que tras un triunfo coexistan una serie de actores (médicos, 

tecnológicos, antropológicos, entre otros) que luchan por la vanguardia 

expresada en una medalla, una copa del mundo o un récord. 

En este contexto, el comprender que el paradigma desde el cual se 

mira el deporte ha cambiado, es un paso inevitable para quienes se dedican 

al entrenamiento deportivo. Seguir insistiendo en una visión reduccionista 

emanada de un paradigma biologicista, es no entender los avances de la 

ciencia ni menos los comportamientos complejos subyacentes a cualquier 

fenómeno natural.  

La ciencia, hoy nos viene dando hace un buen rato, luces sobre la 

incidencia de la mente-cerebro en el comportamiento humano. No en vano, 

las neurociencias han incursionado con tanta fuerza en ámbitos tan 

importantes como la educación y la empresa, y por supuesto, en el deporte. 

Actualmente, aquello que se reducía a la respuesta biológica del 

comportamiento, ha debido dar paso a la capacidad mental de responder a un 

estímulo sensorial, elaborar una respuesta y actuar eficazmente. En este 

entendido, los sentidos (en particular la visión) son los mecanismos que 

permiten percibir y analizar el mundo, desde el cual comienza un proceso que 

para ser eficaz, debe ser correcto y especialmente, veloz. 

La presente investigación, trata sobre la construcción de una 

herramienta tecnológica (HT) orientada a la medición integrada de los 

componentes que inciden en aquellas respuestas que se manifiestan en 

deportes de estructura abierta. Los componentes a los que se hace referencia 

son: tiempo de reacción discriminativo (TRD, componente cognitivo) y 

velocidad de movimiento (VM, componente físico). Aquellos, serán 

considerados como las sub-variables constituyentes de una variable de mayor 
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complejidad, en este caso, la agilidad reactiva (AR). Esta (AR), es entendida 

como la habilidad que posee un deportista de generar un rápido y acertado 

desplazamiento (con o sin cambios de dirección) posterior al procesamiento 

de un estímulo desconocido. En este estudio, dicha variable será descrita por 

el tiempo total de respuesta (TTR) y capacidad de respuesta (CR) de los 

deportistas.  

Considerando que, la finalidad de esta investigación es construir una 

herramienta que permita la medición de un fenómeno complejo de estudio 

(AR), metodológicamente se enmarca dentro de una investigación de tipo 

tecnológica que es llevada a cabo mediante un diseño de solución, es decir, 

la elaboración de un modelo experimental simplificado (tecnología de 

producto).  

Una vez construido la herramienta, se realiza su aplicación mediante 

una prueba piloto con deportistas de deportes de equipo. Lo anterior, con 

objeto de conocer los valores que representan el rendimiento cognitivo-motriz 

expresado en la AR y, por otra parte, realizar los ajustes que sean necesarios 

en dicho modelo para la posterior elaboración de un modelo definitorio 

(tecnología de comercialización).  

 

1.1.  Planteamiento del problema  

Es habitual, asociar entrenamiento y rendimiento deportivo a las 

capacidades condicionales, como si el atleta fuera un mero ejecutante de 

acciones que involucran exclusivamente el componente físico. Aquella 

problemática, se manifiesta claramente cuando se pretende evaluar la 

performance del deportista, ya que al indagar en la literatura referente a 

evaluación del rendimiento de deportistas, se presentan mayoritariamente 

herramientas o protocolos que miden la condición física (Cummins, Orr, 

O’Connor, & West, 2013; Lockie et al., 2015; Wehbe, Gabbett, Dwyer, 

McLellan, & Coad, 2015).     

Según  Drust, Atkinson, & Reilly (2007), la evaluación del rendimiento 

de deportistas que se desempeñan en deportes de equipo, apuntan 

particularmente a las capacidades condicionales, estructurales y 

bioenergéticas de los jugadores, de las cuales se obtienen resultados que se 
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reducen a estadísticas que dan a conocer netamente la condición física de 

éstos (Stølen, Chamari, Castagna & Wisloff, 2005; Svensson & Drust, 2005). 

Sin embargo, en los deportes estructuralmente complejos, el deportista 

requiere de habilidades que le permitan otorgar soluciones continuas a las 

diferentes situaciones del juego que se producen durante el desarrollo del 

mismo. Aquellas habilidades, no se limitan a las capacidades condicionales, 

porque el rendimiento de los atletas de deportes de equipo corresponde a un 

constructo basado en componentes psicológicos, técnicos, tácticos, 

coordinativos y condicionales (Guillén & Bara, 2007), entre los cuales se 

establece una relación interdependiente. 

En el caso del deporte de alto rendimiento, cada vez se descubren de 

forma más restringida recursos en el plano de la condición física, siendo lo 

más eficaz y cercano el entrenamiento concurrente (García-Manso, Arriaza, 

Valverde, Moya, & Mardones, en prensa), pero no acontece lo mismo con el 

plano táctico y cognitivo (Hohmann, Lames, & Letzelter, 2005). 

La capacidad táctica del deportista, se basa en su procesamiento 

cognitivo. Este (proceso cognitivo), es entendido como el desarrollo de un 

fenómeno de interpretación y orientación de la información en la conciencia, 

a través de funciones intelectuales y la formación de conceptos posibles de 

ofrecer soluciones a un problema (Guillén & Bara, 2007).  

Desde una perspectiva cognitiva, se ha intentado explicar las 

características que distinguen a los deportistas que muestran un mejor 

rendimiento (Abreu, 2014; Broadbent, Causer, Williams, & Ford, 2014; 

Catteeuw, Helsen, Gilis, Van Roie, & Wagemans, 2009; Faubert, 2013; Mann, 

Williams, Ward, & Janelle, 2007; Nakata, Yoshie, Miura, & Kudo, 2010; 

Paterson, 2010; Romeas & Faubert, 2015; Ruiz, Sánchez, Durán, & Jiménez, 

2006; Williams, Ford, Eccles, & Ward, 2011; Williams & Ford, 2008), y se ha 

pretendido conocer cuáles son las variables más influyentes en el éxito 

deportivo (Díaz & Vega, 2008).  

De esta forma, se ha logrado esclarecer que el procesamiento cognitivo 

y en particular las habilidades cognitivas, asumen un rol protagónico en el 

desempeño del deportista.  
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De acuerdo a los criterios de Vickers (2007), existe una serie de 

habilidades cognitivas, las cuales resultan ser determinantes en el deporte. 

Estas son: anticipación, atención, memoria, resolución de problemas, 

patrones de conocimiento y toma de decisiones. Otros autores, como Ellis et 

al. en Gore (2000), han mencionado más variables cognitivas, como por 

ejemplo: el procesamiento visual y el tiempo de reacción (TR). Esta última 

(TR), ha sido reconocida desde una óptica cognitiva como una herramienta de 

medida de los procesos mentales del atleta desde la década de los 70 

(Robles, 2014).  

 Las habilidades cognitivas son las que permiten al atleta extraer y 

procesar la información del medio competitivo, para luego generar una 

respuesta física. Aquella respuesta se puede traducir en la correcta ejecución 

de un gesto técnico o la realización de un desplazamiento en el momento 

oportuno, como una aceleración que realiza un jugador de fútbol para 

desplegarse de la marca de un rival, o una desaceleración para luego cambiar 

de dirección y eludir a un rival con el balón en conducción.  

Con lo señalado, se evidencia que las habilidades cognitivas asumen 

un rol preponderante en el rendimiento del deportista. No obstante, con 

aquello no se intenta dirimir la dimensión física, sobre todo, cuando es sabido 

que en los deportes de equipo los atletas realizan innumerables acciones, 

como por ejemplo: saltar, fintar, taclear, patear y frenar. Todas esas acciones, 

mayoritariamente son precedidas o sucedidas por veloces cambios de 

dirección (Drust et al., 2007; Stolen et al., 2005). 

Aquella capacidad, para realizar frecuentes cambios de dirección y a 

gran velocidad, han sido consideradas como un requisito para que el 

deportista se pueda desempeñar en competencia de manera eficaz (Kutlu, 

Yapıcı, Yoncalık, & Çelik, 2012; Stewart, Turner, & Miller, 2014).  

La importancia de las habilidades cognitivas y capacidades 

condicionales en el rendimiento del deportista, queda reflejada en el diseño 

de sofisticadas HT, las cuales han sido desarrolladas para la evaluación y 

entrenamiento de aquéllas.      

Desde la dimensión cognitiva, se han desarrollado aparatos como el 

Vienna Test System Sport ®. Una herramienta psicométrica, orientada a la 
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medición de las habilidades cognitivas, utilizada para la detección de talentos,  

y planificación del entrenamiento (Ong, 2015). Siguiendo la misma línea, 

también, se sabe del Neurotracker (NT) ©. La cual emplea la técnica de 

seguimiento de objetos múltiples en tercera dimensión, o bien conocida como  

3D – MOT (en inglés Three-dimensional multiple object tracking) con la que 

se promueve el mejoramiento de la atención, memoria de trabajo, y velocidad 

del procesamiento de la información visual (Parsons et al., 2014).  

Por otra parte, para evaluar las capacidades condicionales, 

específicamente la velocidad, se sabe del SpeedLab ®. Este es un conjunto 

de herramientas de alta tecnología que se centra en la mejora de la velocidad 

de los atletas.  De sus artefactos, destaca el SpeedCourt (SC) ®, un equipo 

que consiste en una plataforma con 12 placas de contacto incrustadas en la 

superficie. Todas las placas de contacto están conectadas a un software y se 

ilustran en una gran pantalla para proporcionar al atleta, ya sea secuencias 

predefinidas de sprint o movimientos aleatorios con diferentes cambios de 

dirección y ángulos de movimientos (Düking, Born, & Sperlich, 2015). 

Considerando que, tanto la variable cognitiva (TRD), como las variables 

condicionales (fuerza y velocidad, unificadas en la VM) son sumamente 

importantes a la hora de definir una acción deportiva, resulta primordial la 

evaluación de ambas variables.  

Sin embargo, surge la necesidad de evaluar a ambas (variable 

cognitiva y condicional) de manera integrada, teniendo en cuenta que, cada 

proceso cognitivo precede y condiciona la respuesta del atleta, sobre todo 

cuando este se desempeñan en deportes de estructura abierta.  

La integración de  ambas variables (TRD y VM,) es representada por el 

concepto AR. Aquel concepto ha sido definido por Young, James, & 

Montgomery, (2002), como la habilidad que posee el deportista de 

desplazarse en el menor tiempo posible, en respuesta a un estímulo externo 

y desconocido.   

A pesar de lo sofisticado de las diferentes herramientas tecnológicas 

mencionadas con anterioridad, estos métodos e instrumentos para la 

evaluación de habilidades, tanto cognitivas como físicas, tratan comúnmente 

de modelos que aíslan la habilidad y la descontextualizan, haciendo que se 
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aparten de la realidad práctica, lo que se traduce en que sus resultados 

pierdan el valor de la aplicabilidad que se requiere para los casos de los 

deportes colectivos complejos.  

Bajo esta premisa, se construye una herramienta tecnológica que tiene 

como objeto la medición de la cognición y acción (HT – MCA) de deportistas 

de deportes de equipo. Esta, apunta a medir la capacidad que posee el atleta 

para procesar la información visual que se le proporciona (situación de juego), 

teniendo en cuenta el TRD como indicador de aquel proceso cognitivo 

(proceso que será manifestado en el primer movimiento de la extremidad 

ejecutante del deportista). A su vez, se procura que dicha herramienta 

favorezca la medición del desplazamiento que realiza el deportista, el que será 

condicionado por la información visual previamente procesada y expresada 

mediante el tiempo que el deportista tarda en dirigirse de un lugar a otro, vale 

decir, su VM.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿La construcción de la herramienta tecnológica MCA (HT – MCA) permite 

determinar el rendimiento cognitivo-motriz de deportistas de deportes de 

equipo, expresado por la AR? 

 

1.2.  Objetivos del estudio 

 

Objetivo general 

a.  Construir una herramienta tecnológica  (HT – MCA) orientada  a la 

medición de la AR 

 

Objetivos específicos 

a.  Desarrollar los elementos técnicos que conformarán la HT- MCA 

orientada a la medición de la AR 

b. Aplicar la HT - MCA en una prueba piloto con deportistas de deportes 

de equipo 

c.  Medir la AR en deportistas de deportes de equipo  
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d.  Analizar los valores obtenidos en la prueba piloto aplicada en 

deportistas de deportes de equipo.  

 

1.3. Delimitación del estudio  

La presente investigación, fue desarrollada en diferentes dependencias 

según las fases de trabajo que fueron ejecutadas. Todos aquellos 

procedimientos que facilitaron el desarrollo de los elementos técnicos que 

conformaron la HT - MCA (Fase 1 a Fase 3) fueron realizados en las 

dependencias del Laboratorio de Análisis de la Actividad Física y del Deporte, 

perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

de la Universidad de Playa Ancha. Mientras que, las pruebas prácticas que 

hicieron posible la construcción de la herramienta, se desarrollaron en las 

dependencias del gimnasio.   

No obstante, la aplicación de la prueba piloto de la HT - MCA (Fase 4), 

fue  realizada en las dependencias del Laboratorio de Excelencia Deportiva y 

Competencia Motriz de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, Toledo, España.  

Los participantes del estudio, fueron diecinueve deportistas de deportes 

de equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España.  

La aplicación de la prueba piloto, se realizó durante la segunda y 

tercera semana de octubre (otoño, 2016). Las pruebas fueron realizadas 

durante la jornada de la mañana en el período de 9:30 horas a 12:30 horas.  

 

1.4. Justificación del estudio 

Actualmente, la evaluación del rendimiento de los deportistas se 

relaciona con el uso de sofisticadas HT, las cuales no hacen más que 

beneficiar el proceso de formación y preparación de los atletas, al facilitar a 

los especialistas del deporte (investigadores y entrenadores) la información 

necesaria para un buen control y adecuada planificación del entrenamiento 

(Ringuet-Riot, Hahn, & James, 2014).  

Son numerosas las herramientas que permiten la medición analítica de 

variables cognitivas y físicas de los deportistas de deportes de equipo (Düking 

et al., 2015; Ong, 2015; Parsons et al., 2014). Sin embargo, no se ha 
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elaborado una herramienta que favorezca la medición integrada de la 

cognición y acción de los deportistas según una situación de juego de 

colaboración y oposición. Las herramientas ya construidas, además de ser 

confeccionadas para deportes específicos, como por ejemplo: netball (Farrow, 

Young, & Bruce, 2005), rugby (Serpell, Ford, & Young, 2010), basquetbol 

(Sekulic et al., 2016) y balonmano (Spasic, Krolo, Zenic, Delextrat, & Sekulic, 

2015), consisten en pruebas que solicitan al deportista evaluado actuar según 

una acción específica y analítica, como por ejemplo: anticipar el 

desplazamiento que realizará su oponente.  

No obstante, la literatura ha evidenciado (Balagué, Torrents, Pol, & 

Seiru-lo, 2014; Davids, 2015; Light, Harvey, & Mouchet, 2014; Silva, Vilar, 

Davids, Araújo, & Garganta, 2016) la necesidad de aplicar tareas evaluativas 

y de entrenamiento que exijan al deportista a responder bajo condiciones 

similares a las de competencia, en las cuales se exprese su capacidad para 

dar solución a un problema de juego y responder eficazmente.  

Esta investigación, al tratarse sobre la construcción de una HT 

orientada a la medición del rendimiento cognitivo-motriz, expresado por la AR 

de deportistas que se desempeñan en deportes de equipo, resulta ser 

transcendental para quienes pretenden conocer y mejorar la performance de 

los atletas que requieren de una óptima velocidad del procesamiento de la 

información  y una rápida y acertada respuesta motriz. De esta manera, se 

solventa un problema metodológico, ya que la aplicación de la herramienta 

evaluativa (HT- MCA) facilita información poco considerada a la hora de 

determinar el rendimiento de los deportistas de deportes de equipo.  

 

1.5. Definición de conceptos 

 

a. Agilidad Reactiva: habilidad que posee  un sujeto de desplazarse (con 

o sin cambios de dirección) en el menor tiempo posible, ante la reacción 

a un estímulo externo y desconocido (Young et al., 2002) 

 

b. Deportes de equipo: son sistemas complejos adaptativos que 

dependen de la interacción coordinada de todos sus elementos (es 



11 
 

decir, jugadores que compiten y cooperan) para cumplir con un objetivo 

determinado. Su comprensión se basa en los procesos de coordinación 

que se genera entre estos (jugadores), considerando las relaciones 

funcionales y espaciotemporales que se producen por el 

condicionamiento de los movimientos que realizan compañeros y 

adversarios durante el desarrollo del juego (Silva et al., 2016).   

 

c. Investigación tecnológica: tiene como propósito aplicar el 

conocimiento científico para solucionar los diferentes problemas que 

beneficien a la sociedad. Sus niveles son la experimentación y la 

aplicación (Espinoza, 2014) 

 

d. Investigación de nivel aplicada: también conocida como de diseño o 

innovación, tiene como objeto aplicar el conocimiento científico para 

diseñar tecnologías de aplicación inmediata a la solución de los 

problemas de la sociedad, buscando eficiencia y productividad 

(Espinoza, 2014).  

 

e. Tecnología de producto: se relaciona con las habilidades y 

conocimientos que posibilitan la fabricación de objetos y transformación 

de la naturaleza, de esta manera se observa que la tecnología de 

producto es la aplicación de los saberes que produce la ciencia 

(Aquiahuatl, 2015). 

 

f. Tecnología de comercialización: apunta a que todo producto debe 

satisfacer las expectativas de consumidor o cliente. Son los 

conocimientos y herramientas necesarias para determinar la 

oportunidad de negocio de un resultado y poder iniciar así un proceso 

de comercialización con empresas e inversores (Aquiahuatl, 2015).  

 

g. Tecnológica: proviene de la palabra griega “tekhné” que hace 

referencia a la actividad que realiza un sujeto con la finalidad de crear 
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un artefacto que sirva para facilitar otras actividades humanas 

(Aquiahuatl, 2015).  

 

h. Tiempo de reacción discriminativo: capacidad de un sujeto para 

responder rapidamente ante situaciones no previsibles de la 

competencia. El TRD representa la velocidad cognitiva del deportista 

(Weineck, 2005). 

 

i. Velocidad de movimiento: capacidad para efectuar movimientos 

cíclicos y acíclicos sin el control de un movil (sin balón) a una gran 

velocidad. La VM representa la velocidad motriz del deportista 

(Weineck, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Rendimiento Deportivo  

El significado de rendimiento deportivo proviene de la palabra 

parformer, adoptada del inglés (1839), que hace referencia al término ejecutar, 

cumplir.  Asimismo, este concepto viene de parformance, que en francés 

antiguo significaba cumplimiento.  

Desde la metodología del entrenamiento, particularmente en el deporte 

de competición, se limita la definición de rendimiento deportivo al resultado de 

la acción motriz, y Martin, Carl & Lehnertz (2001) lo han definido como, la 

unidad entre la realización y el resultado de una acción motriz deportiva, 

orientada en una norma determinada. 

El interés por la mejora del rendimiento deportivo y las exigencias del 

deporte actual, han gatillado el avance científico y la evolución en diversas 

áreas del conocimiento vinculadas a los procesos de preparación y formación 

de los deportistas. Aquello, claramente se ve reflejado en la manifestación de 

diferentes paradigmas, los cuales no hacen más que intentar explicar el 

comportamiento motor del atleta, sobre todo cuando éste  interactua de 

manera compleja con el medio en el que se desarrolla.  

 

2.1.2 Paradigmas que explican el rendimiento deportivo 

Tradicionalmente, el desempeño de los atletas ha sido analizado desde 

la vertiente biológica, fraccionando y evaluando en forma analítica los 

diferentes factores que constituyen su rendimiento deportivo.  

Sin embargo, lo impredecible que resulta ser el comportamiento del 

atleta o del equipo, exige el planteamiento del entrenamiento y análisis desde 

una perspectiva sistémica. Desde aquella visión, se considera al atleta 

primordialmente como, un ser procesador de información (cognitivo), capaz 

de comprender y aprender (constructivista), relacionarse y adaptarse 

(ecológico)  con facilidad a las diferentes situaciones de juego en las que se 

desempeña (Díaz & Vega, 2008). 
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2.1.2.1 Paradigma Clásico (biológico) 

El paradigma clásico, aborda el deporte desde una visión cartesiana y 

por consiguiente, concibe a los organismo vivos (deportistas) prácticamente 

como máquinas constituidas por diferentes partes. Este, ha sido sustentado 

por teorías conductistas y mecanicistas. Las primeras, han servido como 

sustento teórico para la enseñanza del deportista, dando lugar a ciencias 

como la psicología y pedagogía. Mientras que, las teorías mecanicistas han 

fundamentado las ciencias biológicas, entre ellas la fisiología, física y 

biomecánica, centrándose analíticamente en el estudio de la funcionalidad del 

cuerpo del sujeto (Torrents, 2005). 

 

2.1.2.2 Paradigma Cognitivo 

El paradigma cognitivo, centra su atención en el estudio del 

funcionamiento del cerebro, enfatizando en el cómo se presta atención, cómo 

se adquiere la información, como aquella información se almacena en forma 

de conocimiento y cómo ese conocimiento es utilizado para resolver 

problemas. Esta perspectiva, sienta sus bases en la teoría del procesamiento 

de la información y en la teoría constructivista (Díaz & Vega, 2008; Johnson, 

2006; Moran, 2009).  

De acuerdo a Díaz & Vega (2008), ambas teorías tienen en cuenta la 

importancia de la reflexión sobre la acción, pero mientras la primera vertiente 

se ocupa de estudiar cuáles son los elementos implicados en el ciclo senso-

perceptivo-motor y qué función tienen cada uno de ellos, la segunda vertiente 

se fundamenta en cómo el sujeto construye aprendizajes significativos, hecho 

que tiene relación con la capacidad del deportista para poder comprender una 

situación de juego y generar óptimas respuestas.  

Particularmente, la teoría del procesamiento de la información 

representa el rendimiento motor,  a través de diagramas de flujos tomados 

desde la informática, donde se reconocen tres etapas fundamentales: 

identificación del estímulo, selección de la repuesta y programación de la 

respuesta (Schmidt & Wrisberg, 2008) (ver FIGURA 1, pág.15).  
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FIGURA 1. Las tres etapas fundamentales del procesamiento de la información 

(adaptado de Schmidt & Wrisberg, 2008). 

 

Si bien es cierto, el modelo proveniente desde la informática es 

cuestionable en relación al procesamiento de la información humana, 

Hemphill (2000, citado por Paterson, 2010), ha definido las tres etapas 

señaladas, según la acción de mecanismos neurológicos. Estos son:  

1. El mecanismo perceptual, que recibe la información de los ambientes que 

le rodean y se interpreta esta información. 

2.  El mecanismo de toma de decision, que recibe la interpretación, 

selecciona una respuesta apropiada y se formula un plan de acción. 

3.  El mecanismo efector, que recibe el plan y formula órdenes motoras que 

se entregan a los músculos. 

 

 

FIGURA 2. El rol del mecanismo perceptual en el enfoque del procesamiento de la 

información (Hemphill, 2000, citado por Paterson, 2010). 

 

En relación a los mecanismos antes señalados, Vickers (2007), ha 

calificado el sistema visual, como uno de los sentidos de mayor trascendencia 

para el ser humano, puesto que es el mecanismo perceptivo, que mayor 

cantidad de información aporta al sujeto. Este (sistema visual), permite 

conocer y aprender gracias a la información que se extrae del medio en el que 

se encuentra el individuo. Es la misma autora, quien al hablar del rol del 

sistema visual en los deportes desde la teoría del procesamiento de la 

información, da a entender que la percepción es un proceso de  interacción 

compleja y entrada multi-sensorial, que además de implicar estimulación, 

identificación y la interpretación de la información, obligadamente se debe 
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considerar la toma de decisiones y la selección de la respuesta como procesos 

integrados, seguidos de la programación de la respuesta y, finalmente la 

ejecución del movimiento. 

 

 

 

FIGURA 3.  Etapas del procesamiento de estímulos percibidos por el deportista: 

recepción, integración y respuesta motora o expresión (Semino & Rodriguéz, 2010).  

 

Con lo señalado, se da a entender que el procesamiento cognitivo en 

el deporte en general y particularmente en situaciones de incertidumbre 

(deportes de equipo) asume tanta importancia como la condición física y 

motora. Si bien, estos últimos aspectos permiten la manifestación de la 

respuesta, la efectividad  de aquella dependerá en gran parte del proceso 

cognitivo previo (Williams, Davids & Williams, 1999, citado por Quevedo, 

Padrós, Solé, & Cardona, 2015).  

En definitiva, desde el paradigma cognitivo el deportista resulta ser un 

sujeto activo procesador de información, que posee estrategias para dar 

solución a un problema determinado. Por tanto, si se habla de resultados 

desde este paradigma, es necesario relacionar el rendimiento deportivo con 

las capacidades perceptivo-cognitivas.  

 

2.1.2.3  Paradigma Ecológico 

Diferente a lo que propone la perspectiva cognitiva, la teoría que 

sustena el paradigma ecológico entiende que la información es específica del 

entorno, la que puede ser empleada de forma directa y continua para guiar el 
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movimiento sin la necesidad de dividir el procesamiento en etapas (Gibson, 

1979, citado por Contreras, 2012).  

Desde esta óptica, Haywood & Getchell (2005, citado por Paterson, 

2010) reconocen dos modelos teóricos relacionados y que sustentan el 

paradigma ecológico. El primer modelo es el de “Teoría de los Sistemas 

Dinámicos”, donde se describe el desarrollo de la coordinación motora en 

terminos de interacción compleja de diversos subsistemas (interacción 

individuo-entorno). Mientras que, el segundo modelo corresponde al de 

“Percepción-Acción”, teoría que describe cómo un individuo interpreta el 

medio ambiente y lleva a cabo acciones en términos de su percepción y las 

posibilidades que ofrece la situación de competencia (unión información-

movimiento).  

Sáez (2014), afirma que la percepción desde el enfoque ecológico 

resulta ser un proceso indivisible y condicionado por la variabilidad  de la 

información del entorno, a través de la experiencia práctica en situaciones 

reales,  que afectará indudablemente el rendimiento del atleta.  

 

2.2.  La velocidad, manifestación clave para el rendimiento deportivo 

exitoso en los deportes de equipo 

En el deporte de alto rendimiento, las acciones deportivas o las 

competencias propiamente tal, pueden ser definidas por acciones 

determinadas, donde se pone a prueba la capacidad del deportista para poder  

realizar una tarea en forma rápida, precisa y efectiva, características que se 

le atribuyen en particular a la velocidad.  

Vives & Roberts (2007), señalan que específicamente es la velocidad 

con la que el atleta  procesa la información que percibe del entorno deportivo 

(velocidad cognitiva) la que establece la diferencia entre éxitos y fracasos 

deportivos. Son estos autores quienes considerada la velocidad cognitiva 

como la nueva frontera en el desarrollo competitivo de los deportistas. 

 

2.2.1  Comprendiendo la velocidad en los deportes de equipo 

Por lo general, cuando se habla de velocidad en el deporte, de manera 

inherente se piensa en la clásica definición realizada desde la física, área 
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desde donde se define el concepto (velocidad) como, la capacidad que posee 

el deportista de recorrer una distancia determinada en el menor tiempo 

posible.  

Sin embargo, la definción antes señalada queda limitada unicamente  a 

aquellas situaciones deportivas caracterizadas por la estabilidad y 

conocimiento de sus condiciones ambientales, en donde el deportista es 

conocedor de la respuesta que debe emitir. Por ejemplo: la salida de taco que 

ejecuta un velocista de 100 metros planos.   

No obstante, en los deportes en los cuales las condiciones ambientales 

son cambiantes, con estimulos inciertos y respuestas no programadas (Por 

ejemplo: situaciones de juego en deportes de equipo),  el deportista se ve en 

la obligación permanente de captar y procesar la información del medio en el 

que compite para poder generar una óptima respuesta, en función del buen 

desempeño colectivo y la consecuente obtención de un rendimiento deportivo 

exitoso. Todo ello bajo presión temporal.  

En aquel sentido, la velocidad no puede ser concebida como una 

capacidad aislada y condicionada única y exclusivamente por componentes 

energéticos y condicionales, pues la velocidad del procesamiento de la 

información y posterior toma de decisión, serán aspectos que tendrán 

incidencia en la consecuente acción motriz del deportista.  

Vales & Areces (2002, pág. 46) señalan que, “la velocidad debe ser 

comprendida desde una perspectiva mas amplia, compleja y multifactorial, 

dependiente de la organización táctica, relacionada con el ritmo/cadencia con 

el que los equipos y jugadores operan para resolver de forma coordinada en 

el tiempo y el espacio los problemas derivados de los distintos 

acontecimientos del juego: construcción/finalización del juego ofensivo y 

construcción/evitación en el juego defensivo” (ver FIGURA 4, pág.19).  
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FIGURA 4.  Aplicaciones de las diferentes manifestaciones de la velocidad en el fútbol: 

fases del juego versus velocidad (Vales & Areces, 2002).  

 

2.2.1.1 Definición de la velocidad en los deportes de equipo, desde 

diferentes paradigmas 

Para definir la velocidad en los deportes de equipo, se sigue el trabajo 

realizado por Vales & Areces (2002) y complementa con lo realizado por Pol 

(2013). En base a aquellos trabajos, se elabora una figura en la que se dan a 

conocer una serie de definiciones que citan estos autores, respecto al 

entendimiento de la velocidad en los deportes de equipo (ver FIGURA 5, pág. 

20 y 21).   

Para ello, se consideran como criterios taxonómicos el carácter, 

manifestaciones de la velocidad y los factores que inciden en la misma.  
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2.2.2 Manifestaciones de la velocidad del deportista 

Las manifestaciones de la velocidad del deportista, serán tratadas 

desde su naturaleza cognitiva (procesamiento de la información), por lo que 

podrán ser identificadas las manifestaciones previas a la acción motriz, y 

durante el desarrollo de esta (ver FIGURA 6, pág. 22 y 23)  

Bauer (1990, citado por Weineck, 2002 en Weineck, 2005, pág. 356) 

comprende la complejidad de la velocidad, particularmente en el fútbol, 

distinguiendo diferentes capacidades psicofísicas que se deben tener en 

cuenta. Estas son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad perceptiva, en función 

de la observación e interpretación 

de la situación de juego y sus 

cambios en el tiempo más breve 

posible = velocidad de 

percepción.  

 

Capacidad para anticiparse al 

desarrollo del juego y sobre todo 

del comportamiento del rival 

directo en el tiempo más breve 

posible = velocidad de 

anticipación. 

 

Capacidad para decidirse por 

una de las actuaciones posibles 

en el tiempo más breve posible = 

velocidad de decisión. 

 

Capacidad para la reacción 

rápida ante desarrollos no 

previsibles del juego = velocidad 

de reacción (discriminativa). 

Velocidad Cognitiva  del 

deportista - manifestaciones 

previas a la acción motriz.  
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FIGURA 6. Manifestaciones de la velocidad del deportista 

 

2.3. AR: concepto integrador de la velocidad cognitiva y velocidad motriz 

del deportista 

Siguiendo en la línea de la velocidad, y entendiendo la misma como 

una cualidad cognitivo-motriz, la agilidad, desde el modelo planteado por 

Sheppard & Young (2006), resulta ser el concepto que integra ambos 

componentes (cognitivo y motriz).  

Los autores antes señalados, definen agilidad como, la capacidad que 

posee el deportista para realizar un rápido movimiento de todo el cuerpo o 

cambio de dirección a gran velocidad en respuesta a estímulo externo.  

Según las caracteristicas del estímulo, se ha dividido el concepto 

agilidad en, agilidad planificada o Change of direction Speed (CODS, en 

español: velocidad de los cambios de dirección) y AR.  

Velocidad Motriz  del 

deportista - 

manifestaciones durante la 

acción motriz. 

 

 Capacidad para la reacción 

rápida ante desarrollos no 

previsibles del juego = 

desarrollos del juego = velocidad 

de reacción (discriminativa). 

 

Capacidad para efectuar 

movimientos cíclicos y acíclicos 

sin balón a una velocidad grande 

= velocidad de movimientos 

cíclicos y acíclicos. 

 

Capacidad de actuar en el juego 

con la mayor velocidad posible y 

con eficacia, incluyendo el 

complejo de sus posibilidades 

cognitivas, técnico-tácticas y de 

condición física = velocidad de 

actuación. 

 

Capacidad para efectuar 

rápidamente acciones 

específicas del juego con el 

balón, bajo la presión del 

contrario y del tiempo = 

velocidad de acción. 
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De acuerdo a los criterios de Gabbett & Benton (2009) y  Young et al., 

(2002), los conceptos antes tratados se han definido de la siguiente manera:  

 

 Agilidad planificada: hace referencia a aquel rápido movimiento de 

todo el cuerpo (desplazamiento) o cambio de dirección que realiza el 

deportista por efecto de un estímulo externo previamente conocido 

(habilidad cerrada) 

 

 AR: hace referencia a aquel rápido movimiento de todo el cuerpo 

(desplazamiento) o cambio de dirección que se realiza el deportista por 

efecto de un estímulo externo y desconocido (habilidad abierta).  

 

Según los ultimos autores citados, la diferencia entre la agilidad 

planificada y agilidad AR es que, para la segunda de ellas existe un alto 

compromiso cognitivo, pues el deportista al desconcer el estímulo al cual debe 

responder, se ve en la obligación de procesar la información del medio, y 

planificar su plan de acción para poder manifestar una óptima respuesta.  

En aquel sentido, se ha evidenciado que agilidad del deportista, se ve 

concionada cuando a este se le solicita reaccionar ante una situación de 

incertidumbre, concluyendo que los factores percpetivos y la consecuente 

toma de decisión resultan desempeñar un rol fundamental en la agilidad del 

atleta (Wheeler & Sayers, 2010). 

 

2.3.1 Factores que condicionan la AR 

Los factores que condicionan la AR de los deportista, se pueden 

comprender como capacidades funcionales relacionados con las habilidades 

cognitivas (toma de decisiones y diferentes variables que la condicionan) y las 

capacidades condicionales (velocidad de los cambios de dirección) (Sheppard 

& Young, 2006; Young et al., 2002) (ver FIGURA 7, pág.25). 
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FIGURA 7.  Modelo de AR (modificado de Young et al., 2002). 

 

2.3.1.1 La Toma de Decision en los Deportes de equipo y las 

Variables cognitivas  

En los deportes de equipo, resultan ser impresindibles los procesos de 

percepción, decisión y ejecución, por efecto de las innumerables, variadas e 

inciertas situaciones que continuamente se dan en la competición, pues se 

obliga constantemente al deportista a variar su plan de acción con la finalidad 

de cumplir de manera satisfactoria el objetivo previsto (Echeverri, 2012). 
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Desde el enfoque cognitivo, la toma de decisiones, ha sido un área de 

gran interés para quienes buscan el mejoramiento deportivo en sus 

entrenados. Esta, se ha intentado comprender bajo parámetros visuales, 

temporales, y a su vez se ha asoaciado a variables cognitivas  (García, Araújo, 

Carvalho, & del Villar, 2011). 

La toma de decisiones es un proceso cognitivo mediante el cual el atleta 

percibe y analiza la situación de competencia examinando, seleccionando y 

concibiendo una respuesta acorde a la situación de juego manifiesta 

(Jiménez, Saenz, Ibañez, & Lorenzo, 2012). 

Según Carrasco (2012), el deportista al observar la situación de juego, 

hace uso de estrategias perceptivas para atender exclusivamente a la 

información mas relevante y discriminar aquella irrelevante. Utiliza el 

conocimiento almacenado en su memoria  y elabora la decisión para generar 

la ejecución considerando el cómo y cuándo. Finalmente se efectúa el 

feedback que permite al  individuo construir y almacenar el aprendizaje.  

 

FIGURA 8.  Modelo psiconeurológico de las conductas motrices (Adaptado de Sage, 

1984, citado por Ruiz, 2002, en Sáez, 2014). 

 

El comportamiento decisional del atleta, se relaciona directamente con 

la capacidad que posee aquél de gestionar la información y poder interpretar 

la situación de juego. Según Poveda & Benítez (2010), aquel procesamiento 

(toma de decisión) depende de diferentes variables cognitivas.  
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2.3.1.1.1 Variables cognitivas determinantes en la toma de decisión 

De acuerdo a Araújo, Davids & Hristovski (2006), uno de los factores 

mas incidentes en la toma de decision en el deporte, es la percepción. Sin 

embargo, en el proceso decisional, existen otras variables cognitivas no 

menos importantes que la variable anterior. Las otras variables a las que se 

hace referencia son: la atención, memoria y, como variable integradora, la 

función ejecutiva (Jiménez et al., 2012).  

 

a). Percepción:   

Se entiende como el mecanismo cognitivo mediante el cual, el ser 

humano puede ser consciente de su entorno, facilitando la identificación de 

objetos y distribución espacio-temporal, con la finalidad de entregar 

información al sujeto, para que en base a aquella pueda realizar una acción y 

permitir su adaptación (Araújo, 2013; Mann et al., 2007). 

Algunos autores (Contreras, 2009, citado por Sáez, 2014) reconocen 

dos fases en el proceso de percepción. Estas son: sensación y percepción. 

 Sensación: es definida como la captación de información que el sujeto 

realiza mediante los distitnos órganos sensoriales, transformado dicha 

información en estimulos nerviosos transmitidos a las áreas del córtex 

cerebral para su codificación e interpretación. 

 Percepción: proceso integrador que sigue a la sensación, y se encarga 

de originar formas mentales en el cerebro para representar el mundo 

exterior, lo que hace posible el conocimiento. 

 

Para comprender la capacida perceptiva, es necesario conocer cuales 

son los sistemas específicos en la recolección de la información. Según 

Cárdenas (2003, citado por Jimenez, 2007), los sistemas responsables de la 

recogida de la información son: sistema de orientación básica (dirección de la 

gravedad y aceleración); sistema táctil; sistema auditivo; sistema gustativo-

olfativo y sistema visual. Aunque, en el ambito deportivo, la autora señalada 

reconoce la importancia de tres tipo de información que serán claves para el 

deportista a la hora de decidir y actuar. Se hace referencia a las  

informaciones: propicoceptiva, interoceptivas y exteroceptivas.   
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FIGURA 9.  Sintesis sobre los tres tipos de información que un deportista debe percibir 

(Cardenas, 2003, citado por Jimenez, 2007). 

 

Se debe mencionar que existe una estrecha relación entre la  

información exteroceptiva y la información visual. Por tanto, las 

investigaciones relacionadas a percepción en el ambito deportivo, se han 

centrado mayoritariamente en cuanto a estrategias visuales se refiere (Araújo, 

2013; Faubert & Sidebottom, 2012; Vila, García, & Contreras, 2012) y se han 

desarrollado bajo el paradigma experto-novel (Afonso, Garganta, McRobert, 

Williams, & Mesquita, 2012; Mann et al., 2007). 

Por otra parte, se han reconocido diferentes factores que comprometen 

mayor dificultad perceptiva para el deportista. De manera que, Ruiz & 

Sánchez (1997, citado por Jimenez, 2007), reconocen los siguientes:  

 Número de estímulos a los que se debe atender  

 Número de estímulos que están presentes 

 Velocidad, duración de lo estímulos 

 Intensidad de los estímulos  

 La extensión en la que los estímulos pueden ser conflictivos o 

confusos.  

 

De acuerdo a lo señalado  y, teniendo en cuenta el mecanismo 

perceptivo, las tareas podrán tener mayor o menor complejidad. Por este 

motivo, Ruiz & Sánchez (1997, citado por Jiménez, 2007) han valorado la 

dificultad perceptiva de las acciones motrices, según diferentes elementos de 

análisis. 
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Elemento de análisis Condiciones de menor 

dificultad 

Condiciones de mayor 

dificultad 

Condiciones del entorno Entorno estable (tareas 

habituales) 

Entorno cambiante (tareas 

perceptivas) 

Tipo de control prioritario Basado en información 

sensorial interna (tareas 

cerradas) 

Basado en sensación sensorial 

externa (tareas abiertas) 

Carácter de la regulación 

temporal 

Tiempo y ritmo de ejecución 

impuesto por uno mismo 

(tareas autorreguladas) 

Tiempo y ritmo de ejecución 

externamente impuesto (tareas 

de regulación externa) 

Relación inicial entre sujeto y 

objeto 

Individuo y objetos estáticos Individuo y objeto en 

movimiento 

Condiciones de variabilidad de 

una respuesta a la siguiente 

Sin cambios Con cambios  

 

 

 

Según el nivel de estimulación 

sensorial 

- Pequeño número de 

estímulos a atender 

- Pequeño número de 

estímulos presentes 

- Poca velocidad del estímulo 

- Mucha duración del estímulo 

- Estímulo claro e inequívoco 

- Gran número de estímulos a 

atender 

- Gran número de estímulos 

presentes 

- Mucha velocidad del estímulo 

- Poca duración del estímulo 

- Estímulo confuso o conflictivo 

FIGURA 10. Sintesis de la valoración de la dificultad perceptiva de las acciones deportes 

(Ruiz & Sánchez, 1997, citado por Jimenez, 2007). 

 

A pesar de las dificultades que puede presentar el medio para la 

percepción, Ávila & Moreno (2003) afirman que, el factor limitante del proceso 

perceptivo es, la capacidad del ser humano de  extraer y utilizar la información 

disponible de los índices visuales claves. Por tanto, un comportamiento 

perceptivo exitoso será manifestado a través de la habilidad que posee el 

deportista de seleccionar aquellas áreas de la escena competitiva que le 

aportan mayor información (estrategias visuales), para luego procesar 

aquellas, y posteriormente llevar a cabo la acción motriz. 

 

b). Atención 

La atención ha sido entendida como una actividad voluntaria que 

permite seleccionar y filtrar la información relevante. Está determinada por la 
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capacidad de concentración y flexibilidad para cambiar el foco atencional en 

función de las exigencias y necesidades en cada momento (Poveda & 

Benítez, 2010) 

Según Afonso, Garganta, & Mesquita (2012) la atención del sujeto 

puede ser inducida por estímulos o por objetivos. Cuando esta es inducida por 

estímulos, los receptores sensoriales se van adaptando a los estímulos 

constantes y regulares, haciéndose menos sensibles a ellos y atendiendo a 

nuevos estímulos. Sin embargo, para el segundo caso (atención inducida por 

objetivos)  se atiende a los estímulos más relevantes, obviando los que no los 

son. 

La atención por objetivos resulta ser imprescindible en el ámbito 

deportivo, porque es esta la que establece el filtro y optimiza la selección de 

información que se recibe y decide cuál es la más pertinente en relación a la 

situación manifiesta  (Alarcón, Cárdenas, Miranda, Ureña, & Piñar, 2010).  

En relación a lo anterior, Parsons et al. (2014) distingue los siguientes 

tipos de atención. 

 Atención Sostenida: la capacidad de mantener la atención selectiva 

sobre un objetivo a través del tiempo. 

 Atención Selectiva: la capacidad para atender o centrarse en un 

objetivo determinado. 

 Atención Dividida: la capacidad para atender selectivamente a 

multiples objetivos a la vez (multifocal).  

 Atención Inhibitoria: La capacidad de omitir o restar atención a un 

objetivo determinado.  

 

Considerando que, el foco atencional corresponde al lugar hacia donde 

se dirige la atención, este ha sido conceptualizado en base a diferentes 

dimensiones. Estas son: 

 Amplitud del foco atencional: la persona puede tener un tipo de 

atención de foco amplio, o un foco de atención estrecho.  

 Amplio: se atiende simultáneamente a varios focos atencionales 

(numerosa información procesada) 

 Estrecho: la persona centra su atención en una única fuente informativa  
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 Dirección del foco atencional: se distingue un foco externo y un foco 

interno.  

 Externo: el foco de atención se encuentra en un objetivo situado en el 

ambiente. 

 Interno: el foco atencional se sitúa en el pensamiento del sujeto.   

 

 

FIGURA 11. Dimensiones de la atención (Ruiz & Sánchez, 1997, citado por Jiménez, 

2007) 

 

En relación a las dimensiones antes descritas, se reconocen los siguientes 

estilos atencionales (Jiménez, 2007):  

 Amplio - externo: los deportistas son capaces de percibir y organizar un 

número elevado de estímulos externos. Se utiliza para evaluar la 

situación deportiva. Por ejemplo: un jugador de fútbol da lectura al 

juego observando desde dónde viene el balón, dónde están ubicados 

sus compañeros, y cuál es la ubicación de sus adversarios. Por tanto, 

este estilo ofrece buenas posibilidades para la responsabilidad en la 

toma de decisión, en los deportes colectivos.  

 Amplio - Interno: los deportistas son capaces de organizar un gran 

número de pensamientos y percepciones, en función de la información 

extraída, con la finalidad de planificar una acción estratégica.  

 Estrecho – Externo: el deportista focaliza su atención sobre una tarea 

determinada, prestando atención a una o dos señales externas. Por 

ejemplo: un jugador de fútbol atiende a la posición de su marcador y la 

posición del balón.  
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 Estrecho – Interno: se centra la atención hacia una determinada línea 

de pensamiento guiada hacia una acción. Corresponde al foco 

empleado para encontrar la técnica adecuada. Por ejemplo: preparar la 

ejecución de un penal mentalmente o  controlar un estado emocional.  

 

En cuanto a los estilos atencionales señalados, no se puede limitar el 

predominio de un solo estilo a los deportes de colaboración-oposición, pues 

producto de lo imprescindibles que estos resultan ser, con certeza se alternan 

y manfiestan de manera constante los cuatro estilos mencionados.   

Al igual que con la variable cognitiva “percepción”, las investigaciones 

que abordan los procesos atencionales en el ámbito deportivo se han 

relacionado al canal visual, y en lo particular, se han ceñido a las estrategias 

visuales empleadas por los deportistas (Vila et al., 2012).  

 

c). Memoria 

La memoria es un proceso cognitivo activo, dinámico y sensible al 

aprendizaje que incorpora el conocimiento acumulado y permite comparar la 

información nueva, proveniente de los estímulos, con la almacenada en dicha 

estructura de conocimiento (Afonso, et al.  2012).  

Según Jimenez (2007), la memoria contiene tres componentes que 

funcionan de forma integrada: memoria sensorial, memoria a corto plazo 

(trabajo), memoria a largo plazo (permanente).  

 Memoria sensorial: corresponde a aquella capaz de retener, por unos 

instantes, la información exterior que reciben los sentidos. Se ha 

relacionado a la percepción y reconocimiento de estímulos (análisis y 

discriminación).  

 Memoria a corto plazo o de trabajo: a esta memoria llega la información 

seleccionada en la memoria sensorial. En un tiempo limitado (15 a 20 

segundos), hay un pensamiento consciente sobre la información 

recibida y se vuelve a valorar el interés que tiene para la persona.   

 Memoria a largo plazo o permanente: corresponde al suministro de 

ideas y pensamiento. Asume un rol fundamental cuando se relaciona 

con la memoria a corto plazo, en los procesos de búsqueda y 
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recuperación de las informaciones más adecuadas para planificar la 

acción, y decidir qué hacer y cómo hacerlo. Una vez decidido el plan 

de acción, la información seleccionada se traslada, por un lado, al 

mecanismo generador del movimiento para que envíe eferencias 

correspondientes a los grupos musculares que producirán el 

movimiento; y por otro a la memoria largo plazo para que el fenómeno 

de aprender se vaya consolidando.  

 

Considerando que la memoria posibilita la disposicón de conocimiento 

organizado en función de la toma de decisiones (Poveda & Benitez, 2010), la 

psicología cognitiva se ha encargado de diferenciar los distintos tipos de 

conocimiento existentes. Estos son: conocimiento declarativo, procedimental 

y estratégico. Se definen de la siguiente manera (Ruiz et al. 2006):   

 Conocimiento declarativo: conjunto de saberes acerca de los atributos 

y características de un objeto. Se identifica con el saber teórico, el 

“saber qué”. En el caso del deporte incluiría los fundamentos técnico-

tácticos, aspectos reglamentarios y principios generales de juego.  

 El conocimiento procedimental: hace referencia al conocimiento sobre 

cómo hacer algo. Se identifica con el “saber cómo”, es el conocimiento 

sobre qué movimiento hay que realizar en una determinada acción, 

cómo actuar y resolver problemas motores. 

 Conocimiento estratégico: se entiende como un conocimiento 

declarativo más elevado. Se relaciona a la conciencia del deportista, 

pues este sabe que conoce las técnicas, jugadas y tácticas adecuadas 

para vencer a su oponente. Este tipo de conocimiento le permite al 

deportista un análisis acabado de las situaciones de juego, 

posibilitando al mismo conocer las consecuencia de sus acciones.  

 

El conocimiento en el deporte tendrá incidencia en diferentes procesos 

cognitivos, como por ejemplo la atención, el comportamiento visual, 

anticipación, selección de la respuesta y ejecución (Afonso et al., 2012; 

Alarcón et al., 2010; García et al., 2011; Poveda & Benítez, 2010; Vila et al., 
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2012). Por tanto, el conocimiento (memoria) sin lugar a dudas condicionará el 

rendimiento deportivo.  

La práctica constante y de calidad, será un factor clave para que el 

deportista pueda sumar conocimiento y potenciar su memoria. Para que 

llegada la hora de la competencia, el atleta pueda acceder eficazmente a sus 

estructura de conocimiento y extraer la información detallada que le permite 

la toma de decisión adecuada (García et al., 2011). 

 

d). Velocidad de Anticipación: la clave para la ejecución de una 

acción deportiva exitosa 

Según Araújo et al. (2006), la toma de decisiones depende de la 

interacción de cada uno de los deportistas, quienes se encuentran limitados 

por el contexto en el que se desenvuelven. Los atletas no pueden planificar 

por completo sus acciones con antelación (la planificación representan solo 

una manera de limitar la aparición de las acciones), y tampoco estos pueden 

reaccionar simplemente a la información en el medio ambiente y realizar 

acciones, pues, el comportamiento de la toma de decisiones de los atletas 

exitosos, ha de ser anticipatorio, basada en la percepción de las fuentes 

de información clave de sus acciones y el ambiente externo.  

La anticipación, es considerada como un proceso de interpretación 

perceptiva correcta de los estímulos. Según Houlston & Lowes (1993) es un 

proceso por el cual, un individuo utiliza información avanzada para elaborar y 

ejecutar un comportamiento consecuente.  

Sin embargo, Pinillos (2010, pág. 25), habla de velocidad de 

anticipación. Ella, define el concepto como, “la capacidad de un sujeto para 

percibir e intuir velocidades y trayectorias, así como los cambios que puedan 

producirse en estas y la capacidad de autocontrol de este mismo sujeto para 

anticiparse dinámicamente a las mismas”.  

Según los criterios de Weineck (1999, citado por Pinillos, 2010), la 

velocidad de anticipación del jugador, estará basada en la experiencia y el 

conocimiento actual de las acciones de los contrarios y jugadores del propio 

equipo, para anticiparse al desarrollo del juego.  
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Por otra parte, Poveda & Benítez (2010) afirman que, las estrategias de 

anticipación utilizadas por el deportista favorecerán la velocidad de 

anticipación y en consecuencia el rendimiento deportivo, porque el atleta 

tendrá la posibilidad de iniciar su actuación ofensiva o defensiva antes que el 

oponente. No obstante, si no se opta por la decisión correcta, los procesos 

anticipatorios pueden no conducir al éxito deportivo. Tal como se ha señalado 

(Afonso et al., 2012), una estrategia de espera puede permitir atender y 

recoger más información relevante para la elección de la respuesta correcta y 

el aumento del éxito de la actuación. Pero, si la acción es demasiado tarde 

puede no conseguirse el éxito deportivo.  

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, el éxito o el fracaso 

deportivo, dependen de la velocidad de anticipación y la toma de decisiones. 

Estas, deben ser oportunas en función del tiempo, siendo importante actuar, 

pero actuar con rapidez y eficacia (Laguna, 2005, citado por De Sousa, 2010).  

 

e).  Función ejecutiva 

Para una acertada toma de decisón, resulta ser fundamental la función 

ejecutiva, pues dicha capacidad permite el funcionamiento integrado de la 

información que se percibe, su procesamiento (atención, memoria y 

emociones) y la consecuente respuesta (acción motriz) que se puede efectuar 

ante situaciones complejas (situación de juego) (Verdejo & Bechara, 2010).  

La función ejecutiva “comprende una serie de habilidades orientadas a 

la capacidad de organizar y planificar una tarea (planificación), seleccionar 

apropiadamente los objetivos, iniciar un plan y mantenerlo mentalmente 

mientras se ejecuta, inhibir las distracciones (inhibición), cambiar de 

estrategias de modo flexible (flexibilidad cognitiva) si la situación así lo 

requiere, autorregular y controlar el curso de las acciones para asegurar que 

la meta propuesta esté en vías de lograrse” (Soprano, 2003, pág. 44).  

Las habilidades que constituyen la función ejecutiva, han sido definidas 

de la siguiente manera:  

 

 Planificación: hace referencia a la capacidad para identificar y organizar 

los pasos y elementos necesarios para llevar a cabo una intención o 
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lograr un objetivo. Para planificar, se deben concebir cambios a partir 

de las circunstancias presentes, analizar alternativas, calcular y hacer 

elecciones; también se necesita un buen control de los impulsos y un 

adecuado nivel de memoria y de capacidad para sostener la atención 

(Soprano, 2003). 

 

 Flexibilidad Cognitiva: corresponde a la capacidad de regular el 

pensamiento y la conducta en función de las demandas de la situación. 

Dicha capacidad, permite el analisis de las consecuencias de la propia 

conducta, el aprendizaje de los errores, la inhibición de patrones de 

respuesta y la generación de nuevas estrategias para la resolución de 

problemas (Martos & Pérez, 2011; Soprano, 2003)  

 

 Inhibición: permite ignorar los estímulos irrelevantes y suprimir las 

acciones no deseadas o comportamientos impulsivos en el desarrollo 

de una tarea. Comprende los procesos de inhibición de la atención a 

través de los mecanismos atencionales selectivos y la inhibición de una 

respuesta dominante a través de los procesos de selección. Todo ello, 

en función de la regulación y control del comportamiento (Martos & 

Pérez, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

TABLA 1.  Resumen: investigaciones que ponen de manifiesto la importancia de las 

variables cognitivas en la toma de decisiones y el deporte (modificado de Martín, 

2014) 

 

 

2.3.1.2. La velocidad de los cambios de dirección 

En deportes de equipo, los atletas realizan innumerables acciones, 

particularmente acciones ejecutadas de manera explosiva, y por ende a alta 

intensidad, como por ejemplo saltar, patear, fintar, taclear, entre otras. Son 

mayoritariamente, movimientos precedidos o sucedidos por veloces cambios 

de dirección (Drust et al., 2007). Aquella capacidad para realizar frecuentes 

cambios de dirección y a gran velocidad, son un requisito para que el 

Año 

La previsión de que puedan suceder determinados

acontecimientos es una variable que facilita la toma 

de decision

Anticipación 2010Poveda & Benitez

Casterlanas

García et al.

Función Ejecutiva

Función Ejecutiva

La anticipación es la habilidad para predecir un evento 

antes de que ocurra y reconocer el patrón de juego en 

función de la información obtenida del contexto de 

juego

Anticipación 2012Vila-Maldonado et al.

La función ejecutiva permite la resolución de 

problemas a través de sus componentes de 

planificación, inhibición y flexibilidad cognitiva.

La función ejecutiva se relaciona con el conjunto de 

habilidades psicológicas básicas del rendimiento 

deportivo como son la sensación, la percepción, la 

atención, la toma de decisiones y el pensamiento.

2012

2011

La memoria permite al deportista disponer de un 

conocimiento organizado que le facilitará la toma de 

decisiones y la elaboración de planes de acción 

adecuados al contexto

MemoriaPoveda & Benitez 2010

Las estructuras de conocimiento almacenadas en la 

memoria condicionan la toma de decisiones.

García et al. 2011 Memoria 

La atención resulta ser fundamental en la toma de 

decisiones en el deporte, ya que permite seleccionar, 

dentro de los estímulos que se suceden, aquellos que 

son relevantes frente a los que no lo son

Vila-Maldonado et al. 2012 Percepción

La percepción es una capacidad cognitiva que se 

caracteriza por la captación de los datos del entorno a 

través de los sentidos y su posterior interpretación. 

Mann et al. 2007 Percepción

La capacidad perceptiva hace referencia a la habilidad 

para identificar y adquirir información ambiental para 

su integración con el conocimiento adquirido y de esta 

manera poder seleccionar y ejecutar la respuesta 

adecuada. 

Conclusiones

Alfonso, Garganta & 

Mesquita
2012 Atención 

La atención en los juegos deportivos debe ser 

selectiva, guiada por los objetivos de juego y centrada 

en aspectos externos 

Poveda & Benitez

Variable Cognitiva

Atención 2010

Autores
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deportistas se pueda desempeñar en competencia de manera eficaz (Kutlu et 

al., 2012; Stewart et al., 2014).  

Para la ejecución de estas acciones, el deportista debe ejercer una 

fuerza que movilice su propio cuerpo, y que además lo haga a la mayor 

velocidad posible. Por lo tanto, estamos ante una acción de carácter físico, 

determinada también por factores técnicos y estructurales (antropométricos).  

 

a).  La fuerza muscular 

Las acciones de máxima intensidad que se realizan durante la 

competencia de deportes de equipo permiten confirmar la exigencia de la 

fuerza, siendo necesaria la manifestación de los diferentes regímenes de 

contracción muscular.  

Según, López-Chicharro & Fernandez-Vaquero (2006) son 

específicamente los veloces cambios de dirección, aquellas acciones donde 

en un breve periodo de tiempo se manifiesta el régimen de contracción 

excéntrica y concéntrica.   

En aquel sentido, la fuerza reactiva, será la manifestación que 

determinará en gran medida el éxito de la velocidad de los cambios de 

dirección.  

 

 Fuerza reactiva: capacidad muscular de acelerar una determinada 

masa hasta alcanzar una velocidad máxima en un tiempo muy breve, 

realizándose una primera fase de contracción excéntrica y una 

posterior contracción concéntrica, aprovechando la energía acumulada 

en el músculo tras la fase negativa de la acción (López-Chicharro & 

Fernandez-Vaquero, 2006)  

 

De acuerdo a lo señalado, el régimen muscular excéntrico y la fuerza 

reactiva, son los aspectos a tener en cuenta para la velocidad de los cambios 

de dirección, los cuales han sido analizados mediante la evaluación de la 

fuerza de miembros inferiores (Sheppard & Young, 2006).  

Sin embargo, en una revisión realizada por Engelbrecht (2011), se logró 

concluir que la fuerza (reactiva)  y la potencia muscular no son buenos 
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predictores del rendimiento de la velocidad de los cambios de dirección. Pues, 

existen correlaciones más significativas entre fuerza, potencia muscular y 

específicamente la velocidad lineal de los deportistas.  

 

b).  Antropometría  

Son escasas las investigaciones que indagan sobre la relación entre 

variables antropométricas y el rendimiento de la agilidad. Pero, teoricamente 

se asume que aquel deportista con mayor masa magra y menor porcentaje de 

masa grasa, presentará un mejor rendimiento que aquel deportista con menor 

masa magra y mayor masa grasa.  

Tal como señala Sheppard & Young (2006), aquel atleta con mayor 

porcentaje de masa grasa tendría que producir mayor fuerza por unidad de 

masa magra para generar el movimiento que posibilite la rápida acción.  

Es sabido que, los atletas que se desempeñan de mejor manera en 

pruebas de agilidad tienden a tener un menor porcentaje de grasa corporal. 

No obstante, aquellos estudios no establecen un correlación directa entre el 

rendimiento de la agilidad y porcentaje de masa grasa, por lo que la relación 

que existe entre ambas variables, aún no está clara (Gabett, 2007; 2002; 

citado por Engelbrecht, 2011) 

Sin embargo, la altura, y longitud de las extremidades del deportista 

son variables antropométricas que se deben tener en cuenta al hablar de 

rendimiento de la agilidad, puesto que dichas variables determinan la altura 

del centro de gravedad del sujeto.  

Aquel sujeto que tenga una menor altura de su centro de gravedad, 

tendrá mayor facilidad para aplicar la fuerza y generar el cambio de dirección 

y modificación de la carrera, ya que será menor el tiempo que debe emplear 

para conseguir la posición que le posibilte aquella acción, a diferencia de aquel 

sujeto de gran envergadura, quien consecuentemente tendrá una mayor altura 

de su centro de gravedad, y por tanto, será mayor el tiempo que requiere para 

adoptar la posición que le permita el cambio de dirección y modificación de la 

carrera (Sheppard & Young, 2006).  
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c).  Técnica de ejecución 

Habitualmente, al hablar de técnica y velocidad se realiza 

inmediantamente una asociación a las caracteristicas técnicas propias de una 

carrera de velocidad lineal que realiza un atelta (por ejemplo: prueba de 100 

metros planos). De acuerdo a esta situación, técnicamente se piensa en el 

movimiento de sus brazos, elevación de sus rodillas, zancada y frecuencia. 

Sin embargo, las caracteristicas de su entorno son controladas y la respuesta 

que se debe emitir previamente conocida y entrenada.   

No acontece lo mismo, para quienes se desempeñan en deportes de 

equipo, donde las cambiantes condiciones ambientales obligan al deportista 

a modificar su técnica constantemente, realizando innumerables ajustes 

posturales, que le permitan realizar una exitosa acción, según la situación de 

juego manifiesta (táctica) (Sheppard & Young, 2006).  

Por tanto, para estos últimos deportistas, la técnica será entendida 

como el colectivo de destrezas que el jugador requiere para poder 

desempeñarse de manera eficiente durante el desarrollo del juego, entre los 

cuales destacan las acciones con o sin balón (Vales & Areces, 2002). 

 

2.4 La Importancia del Sistema Nervioso Central para la AR 

La realización de movimientos ejecutados a gran velocidad por los 

atletas, involucra una compleja actuación interna, configurada por procesos y 

funciones motrices controladas y coordinadas por los centros nerviosos. Por 

tanto, el sistema nervioso central, resulta ser el rector de los rendimientos de 

la velocidad (Hohmann et al., 2005).  

 

2.4.1 Funciones del sistema nervioso central y actividad motriz 

Las actividades que puede desarrollar el sistema nervioso, se pueden 

representar en tres funciones principales: sensitiva, efectora e integradora.  

La función sensitiva corresponde a la capacidad de recoger estímulos 

e informaciones provenientes tanto del interior del organismo como del 

entorno exterior. La función efectora está constituida por la capacidad de 

controlar las distintas actividades corporales mediante la regulación de la 

contracción de los músculos esqueléticos, musculatura visceral y la secreción 
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endocrina y exocrina. Mientras que, la función integradora indica sobre todo, 

la capacidad que tiene el Sistema Nervioso de tratar la información que llega 

a él, con el fin de producir la respuesta más adecuada (Wilmore & Costill, 

2007) 

Por lo general, la respuesta más adecuada, surge por efecto de un 

movimiento voluntario. Este, se entiende como aquella acción que se realiza 

con objetivo determinado y se generan por la estimulación externa o de una 

motivación o voluntad intrínseca. Su eficacia mejora con la práctica, 

experiencia y aprendizaje; pudiendo alcanzar el mismo fin por medio de 

distintas estrategias motoras (Tamorri, 2004).  

Según Tamorri, los movimientos voluntarios se pueden reconocer tres 

fases. Estas son: 

1. Análisis espacial del entorno e identificación del objetivo que persigue el 

movimiento 

2. Planificación del movimiento 

3. Ejecución del programa motor seleccionado 

 

 

FIGURA 12. Esquema de las fases de movimiento y de las estructuras implicadas en cada 

fase (Schmidt & Thews, 1993, citado por Tamorri, 2004). 
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2.4.2 Sistemas de control motor 

Todo el comportamiento (actividad motriz), sea consciente o 

inconsciente, se basa en un conjunto de contracciones musculares 

comandadas por el encéfalo y la médula espinal (Soriano, Guillazo, Redolar, 

Torras, & Vale, 2007).  

 

2.4.2.1  Organización del sistema motor  

Las estructuras destinadas al control del movimiento se encuentran 

organizadas jerárquicamente en tres niveles: un nivel inferior: representado 

por la médula espinal; nivel intermedio, el que constituye los centros del 

tronco encefálico, del que salen vías nerviosas que descienden hasta la 

médula espinal; y un nivel superior, conformado por las áreas corticales 

motoras, las que integra el área motora primaria, área premotora y área 

motora complementaria (Mannino & Robazza, 2004) 

 

2.4.2.1.1  Medula espinal (nivel inferior) 

“La médula espinal corresponde al primer nivel de organización del 

sistema nervioso humano, donde las vías sensitivas y las motoras están 

claramente definidas y separadas; dicha separación se mantendrá desde los 

niveles superiores, dando origen a núcleos sensitivos y motores que servirán 

de estaciones de relevo de la información aferente y eferente de la corteza 

cerebral” (Contreras & Valenzuela, 2002, pág.53). 

 

2.4.2.1.2 Ruta de descenso: sistema lateral y ventromedial (nivel 

intermedio) 

La información sensorial que proviene desde la periferia es integrada a 

los centros motores superiores, dicha información es transportada por vías 

motoras descendentes de manera ordenada por la médula espinal, en la que 

se distinguen dos rutas de descenso: sistema lateral y sistema ventromedial. 

La primera de ellas constituida por tracto corticoespinal lateral, corticobulbar y 

rubroespinal. Mientras que, la segunda es representada por los tractos 

tectoespinal, vestibuloespinal y reticuloespinal (Gatica, 2013). 
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Las vías motoras descendentes con origen en la corteza y el tronco 

encefálico son esenciales para el control de los movimientos voluntarios y 

constituyen el nexo entre los pensamientos y las acciones.  

El tracto corticoespinal asume un rol importante en el control voluntario 

de la estructura músculo-esquelética, debido a la gran cantidad de 

proyecciones neurales que recibe por parte de la corteza motora primaria 

(Wilmore & Costill, 2007) considerando que esta última es la gran responsable 

de los movimientos conscientes. 

 

2.4.2.1.3. Centros superiores del cerebro (nivel superior) 

La mayor parte de los movimientos utilizados en las actividades 

deportivas abordan el control y la coordinación mediante centros superiores 

del cerebro, específicamente: la corteza motora primaria, los ganglios basales 

y el cerebelo (Wilmore & Costill, 2007). 

 

a). Corteza motora primaria 

La corteza motora interactúa con las áreas de procesamiento sensorial 

de lóbulo parietal y con los ganglios basales y las áreas del cerebelo para 

identificar hacia dónde queremos movernos, planificar los movimientos y para, 

finalmente, ejecutar las acciones. 

La corteza motora primaria (M1) localizada en el giro prescentral del 

lóbulo frontal corresponde al área 4, de acuerdo al mapa de Brodmann. Esta, 

es la responsable del control de los movimientos musculares finos y 

moderados. Las células nerviosas que contiene esta estructura son conocidas 

como células piramidales, las que permiten el control consciente de la 

estructura músculo esquelético. La corteza motora primaria es la parte del 

cerebro que decide qué movimiento se desea realizar. En esta área, todo el 

cuerpo se encuentra cartografiado (mapa motor) (Wilmore & Costill, 2007). 

Sin embargo, la capacidad de adaptación neural (plasticidad) que 

posee M1, se basa en las conexiones neuronales horizontales intrínsecas, las 

que sustentan la capacidad de reorganización del mapa motor. Estas 

interconexiones propias de M1 se modifican de acuerdo al aprendizaje de 

habilidades. Por lo que se considera a M1 no como una simple estructura de 
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control motor estático, sino más bien un sustrato dinámico que participa en el 

aprendizaje motor y en eventos cognitivos como la planificación motora 

(Gatica, 2013).  

 

b). Cerebelo 

El cerebelo parece actuar como un comparador, un sistema que 

compensa los errores comparando la intención con el desempeño. Además, 

modifica el tono muscular, participa en la programación de la corteza motora, 

para la ejecución del movimiento, contribuye con la sincronización y con el 

aprendizaje motor. Por lo tanto, se entiende el funcionamiento de esta 

estructura como un sistema de integración, iniciando ajuste correctivos 

mediante el sistema motor. Este recibe la información del cerebro y de otras 

partes del encéfalo, y también de receptores sensoriales (propioceptores) en 

los músculos y las articulaciones que mantienen el cerebelo informado sobre 

la posición actual del cuerpo.  

Si bien la corteza motora es la parte del cerebro que toma la decisión, 

esta es transmitida al cerebelo, quien percibe la acción deseada, 

considerando cual es la situación presente del cuerpo, basándose en la 

información sensora que recibe. Por lo que el cerebelo decide, a través de 

esta entrada de información, cual es el mejor plan de acción para llevar a cabo 

el movimiento deseado (Wilmore & Costill, 2007) 

 

c). Ganglios basales 

Los ganglios (núcleos) basales no forman parte de la corteza cerebral. 

Están más bien en la materia blanca cerebral, al interior de la corteza. Estos 

ganglios son agrupaciones de cuerpos celulares nerviosos, los cuales poseen 

una gran capacidad de integración e importante rol en la generación de 

respuestas complejas, y por tanto controlan movimientos como el andar y  

correr (Contreras & Valenzuela, 2002). Estas células también intervienen en 

el mantenimiento de la postura y el tono muscular. 

Tanto cerebelo como ganglios basales, tiene elementos comunes, sin 

embargo, considerables diferencias. Ambos reciben y envían proyecciones a 

las áreas premotoras y motora de la corteza cerebral, a través del tálamo, pero 
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en las aferencias que reciben es donde radica la diferencia. Mientras el 

cerebelo recibe absolutamente toda la información somatosensorial, a los 

ganglios basales únicamente afiere información de la corteza motora. Estas 

notables diferencias, determinan una función diferente en el control de los 

movimientos (Calderón & Legido, 2002).   

 

 

FIGURA 13.  Estructuras participantes en la programación, planificación y ejecución del 

movimiento (Cardinali, 2007). 

 

2.5. Evaluación del rendimiento deportivo  

La evaluación del rendimiento deportivo es, junto a la planificación del 

entrenamiento, el requisito previo básico para la organización del 

entrenamiento.  

Según, Weineck (2005, pág.50), “la evaluación del rendimiento consiste 

en el reconocimiento y calificación del nivel individual de los componentes de 

un rendimiento o de un estado deportivo”.  

Se reconocen diferentes procedimientos de evaluación. Algunos de 

ellos son:  

 Test deportivo-motores 

 Evaluaciones médicas (cardiológicas, fisiológicas, bioquímicas) 

 Evaluaciones anatómica - funcionales 
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 Evaluaciones observacionales (video grabaciones)  

 Encuestas y/o entrevistas.   

Además, existen diferentes posibilidades de control de rendimiento. 

Grosser & Neumaier (1988, pág.20, citado por Weineck, 2005) distinguen la 

forma de control directo e indirecto.  

 Control de rendimiento directo: registro del rendimiento deportivo 

complejo, esto es, de sus características significativas asociadas a una 

competición. 

 Control de rendimiento indirecto: registro de componentes aislados del 

rendimiento practicado durante el tiempo de entrenamiento o en 

situaciones especiales.  

 

2.5.1 Evaluación de la velocidad como cualidad motriz básica del 

deportista 

La velocidad, al ser entendida desde el paradigma biológico (revisar 

apartado 2.2.1.1 Definición de la velocidad en los deportes de equipo, desde 

diferentes paradigmas, pág. 19 a 21), y por tanto como una cualidad motriz 

básica del deportista, se ha evaluado considerando al atleta como un mero 

ejecutante de acciones motrices. Su evaluación  apunta particularmente a la 

cuantificación del tiempo que tarda un deportista en recorrer en línea recta 

una distancia determinada.  

Según Kollath & Quade, (1993) y Strudwick et al., (2002), ambos 

citados por Svensson & Drust, (2005), las evaluaciones que por lo general se 

aplican en el fútbol para medir velocidad son: 

 Prueba de sprints de 20 metros,  

 Prueba de sprints de 30 metros con salida de pie 

 Prueba de sprints de 30 metros con salida lanzada.   

 

Según Martinez (2002), la primera prueba mide velocidad cíclica de las 

piernas, mientras que, la carrera de 30 metros con salida de pie, mide 

velocidad de reacción y aceleración. No obstante, la carrera de 30 metros con 

salida lanzada, mide únicamente aceleración.  
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La aplicación de estas evaluaciones se fundamentan en algunos 

estudios (Di Salvo et al., 2007; Di Salvo, Gregson, Atkinson, Tordoff, & Drust, 

2009; Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, & Impellizzeri, 2007) los cuales 

expresan que, los futbolistas profesionales durante la competencia realizan 

sprints no superiores a los 30 metros y la duración de los mismos no 

sobrepasa los 6 segundos.   

Teniendo en cuenta lo intermitente que resulta ser el desarrollo del 

juego (fútbol), algunos autores (Calahorro, Torres, Lara, & Zagalaz, 2011) dan 

a conocer la necesidad de evaluar la capacidad del jugador de fútbol para 

realizar sprint de varios segundos con breves periodos de recuperación. En 

aquel sentido, destacan los Repeat Sprints Ability (RSA), o series de sprints 

repetidos. Estos son entendidos como:  

 RSA:  capacidad de repetir sprints o acciones máximas de manera 

intermitente, es decir, la realización de esfuerzos máximos o casi 

máximos (al menos dos) de menos 10 segundos de duración, que son 

reproducidos de forma intermitente e intercalados con periodos de 

recuperación incompleta (normalmente menos de 60 segundos).  

 

Los RSA, han sido bastante utilizados en el fútbol (Calahorro et al., 

2011; Rampinini et al., 2007)  y han sido considerados como un buen indicador 

de la aptitud física de los futbolistas (Chaouachi et al., 2010).  

 

 

FIGURA 14.  Test RSA 8x30 metros, con 25 segundos de recuperación (Heredia, Chirosa, 

Roldán, & Chirosa, 2009) 
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Existen algunos novedosos productos tecnológicos, orientados a la 

medición y entrenamiento de las diferentes variables que constituyen la 

velocidad como cualidad motriz básica. Un claro ejemplo de aquello es, 

SpeedLab®  y su equipo SpeedTrack. Este último corresponde a un sistema 

de medición láser, el que es capaz de registrar la medición exacta de la 

velocidad lineal del deportista.   

 

 

 

FIGURA 15.  Evaluación de la velocidad cíclica con el  SpeedTrack. 

(http://www.speedlab.eu/) 

 

2.5.2 Evaluación de la velocidad como cualidad cognitivo motriz del 

deportista 

La velocidad, al ser entendida desde el paradigma cognitivo (revisar 

apartado 2.2.1.1 Definición de la velocidad en los deportes de equipo, desde 

diferentes paradigmas, pág. 19 a 21) y por consiguiente como, una cualidad 

cognitivo-motriz, se ha evaluado considerando al deportista como un 

realizador de acciones condicionadas por un procesamiento informativo previo 

(Díaz & Vega, 2008).  

Según Díaz & Vega, (2008), las evaluaciones más utilizadas para 

evaluar la velocidad, desde este paradigma son: tiempo de reacción, tiempo 
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de ejecución y tiempo de respuesta.  Robles (2014), los define de la siguiente 

manera:  

 Tiempo de reacción: tiempo que tarde el deportista en iniciar el 

movimiento en respuesta a un estímulo.  

 Tiempo de ejecución: tiempo que tarda el deportista en concretar la 

acción prevista. Pero, se resta el tiempo de reacción manifiesto.  

 Tiempo de respuesta: tiempo total transcurrido de la respuesta 

(tiempo de reacción, más tiempo de ejecución).  

 

 

FIGURA 16. Esquema general del tiempo de respuesta (Robles, 2014) 

 

De acuerdo a los criterios de Adams (1971, citado por Robles, 2014), 

el tiempo de reacción desde el paradigma cognitivo es una herramienta de 

medida de los procesos mentales. 

En la actualidad, existen algunas herramientas tecnológicas, 

orientadas a la medición del tiempo de reacción. Estas son: el Fitlight®  y el 

Vienna Test System Sport®  (ver FIGURA 18, pág. 50).  

 

 

FIGURA 17.  Evaluación del tiempo de reacción con Fitlight (www.fitlighttraining.com)  

 



50 
 

El Vienna Test System Sport®, es una herramienta confeccionada por 

la empresa Schuhfried®, y tiene como finalidad la medición y análisis del 

rendimiento del deportista abordando principalmente sus factores cognitivos. 

Esta herramienta, ofrece particularmente una batería de test para 

aquellos deportistas que se desempeñan en deportes de equipo. Este es el 

SFTEAM Success Factor Teamsport, en español batería de test de los 

factores de éxito de deportes de equipo. En este, destaca la prueba de 

anticipación de movimiento, velocidad del procesamiento de la información y 

tiempo de reacción.  

 

 

FIGURA 18. Evaluación de la velocidad del procesamiento de la información con Vienna 

Test System Sport® (www.schuhfried.es/). 

 

2.5.2.1 Evaluación de la AR  

Existen algunos trabajos que dan a conocer el interés por los 

especialistas de evaluar (Bullock, Panchuk, Broatch, Christian, & Stepto, 

2012; Farrow, Young, & Bruce, 2005; Sheppard, Young, Doyle, Sheppard, & 

Newton, 2006; Young & Willey, 2010)  y entrenar (Engelbrecht, 2011) de 

manera integrada la velocidad cognitiva y velocidad motriz del deportista. 

Ambas manifestaciones, expresadas a través de la AR  del jugador (ver 

FIGURA 19 y 20, pág. 51).  

Las evaluaciones y/o sesiones de entrenamiento, consisten en la 

presentación de una situación de juego virtual, donde se exige al deportista 

visualizar la situación, para luego analizar y en base aquello decidir cuál es la 

respuesta adecuada para generar un desplazamiento en el menor tiempo 

posible.  
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Por lo general, las variables medidas son: tiempo de reacción (inicio del 

movimiento), tiempo de respuesta total (sprint) y exactitud de la respuesta 

(toma de decisiones, expresada en porcentaje) (Bullock et al., 2012; Farrow 

et al., 2005; Young & Willey, 2010)  

 

 

FIGURA 19. Test de AR para el netball (Farrow et al., 2005). 

 

 

FIGURA 20. Sesión de entrenamiento de la AR en jugadores de rugby (Engelbrecht, 2011) 

 

Recientes investigaciones (Šimonek, Horička, & Hianik, 2016), han 

dejado en evidencia que la evaluación de la AR también se ha realizado en 

base a la presentación de estímulos visuales concretos (esferas de colores), 

ante los cuales el deportista debe reaccionar efectuando un movimiento 

segmentario (rápido movimiento de las extremidades inferiores) (ver FIGURA 

21, pág.52).  

A través del estudio antes señalado, también se ha puesto de 

manifiesto que no existe relación entre la agilidad planificada y AR. Por tanto, 
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se asume que quienes sean buenos desde el ámbito físico, no precisamente 

tienen que ser bueno desde lo cognitivo.  

 

 

FIGURA 21. Fitro Agility Check (www.prosporttec.com)  

 

2.5.3 Evaluación de la velocidad como manifestación compleja del  

jugador y/o equipo deportivo  

Conociendo la definición de la velocidad desde este paradigma (revisar 

apartado 2.2.1.1 Definición de la velocidad en los deportes de equipo, desde 

diferentes paradigmas, pág. 19 a 21), esta manifestación se evalúa en función 

de la eficacia de la acción del deportista , donde más que actuar con rapidez, 

se cualifica si la acción es la oportuna según la condición establecida 

(respuesta motora óptima) (Araújo et al., 2006).  

Desde el paradigma ecológico, será mucho más importante el análisis 

de las relaciones adaptativas que emergen durante la coordinación de las 

interacciones entre el deportista y su medio de actuación específico (Davids, 

2015).  

De esta manera, destaca el análisis observacional en función de la 

evaluación de la toma de decisiones de los deportistas y las relaciones que se 

generan entre los jugadores del equipo. Un ejemplo de aquello es: 

 

 Game Performance Assessment Instrument (GPAI): Sistema 

multidimensional elaborado para evaluar los comportamientos de los 

deportistas en situaciones reales de juego, demostrando de esta 

manera la comprensión táctica, así como la habilidad para resolver 
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problemas tácticos mediante la selección y aplicación de las 

habilidades apropiadas (Oslin, Mitchell y Griffin 1998, citado por Martin, 

2014, pág. 97).  

Resulta ser una herramienta de observación y codificación del 

rendimiento de juego, que incorpora la toma de decisiones, las 

acciones de apoyo y la ejecución de habilidades, estando asociado de 

esta manera a la resolución de los problemas tácticos en los deportes 

de equipo (García et al., 2011).  

 

Dado lo anterior, se han desarrollado trabajos que tienen como finalidad 

la confección de aplicaciones informáticas para la observación de las 

interacciones sociales en ambientes naturales de los deportistas, un ejemplo 

de aquello es HOISAN 1.2. (Hernández, López, Castellano, Morales, & 

Pastrana, 2012).  

 

 

FIGURA 22.  HOISAN 1.2. Programa informático para metodología observacional 

(Hernández et al., 2012).  

 

Sin embargo, es sabido de la existencia de STATS LLC® 

(http://www.stats.com/es/), un sistema avanzado de recogida automática de 

información, el que proporciona estadísticas deportivas de última generación 

mediante el seguimiento de jugador en tiempo real y posicionamiento del 

balón.   

La existencia de estos programas informáticos y el esfuerzo de otros 

(especialistas) por generar herramientas alternativas (Hernández et al., 2012), 

no hacen más que dar cuenta de la importancia que asume la tecnología para 

el análisis del comportamiento de jugadores y equipos deportivos. Pues 
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dichas herramienta sirven únicamente para la mejora del rendimiento 

deportivo, tanto individual como colectivo (Arriaza & Zuñiga, 2016). 

 

 

 

FIGURA 23.  STATS LLC (www.prozonesports.stats.com/es/) 
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III. METODOLOGIA 

 

El presente estudio, se enmarca dentro de una investigación de tipo 

tecnológico, ya que, según Aquiahuatl (2015), Espinoza (2014) y Sánchez 

(2011), este tipo de investigación favorece la aplicación del conocimiento 

científico con la finalidad de solucionar un problema determinado.  

Según el tipo de investigación planteada y, de acuerdo  a los criterios 

de los autores antes señalados, el estudio es de nivel aplicado, ya que en 

base al conocimiento establecido y estudiado, se desarrolla un conjunto de 

ideas con objeto  de crear un producto. Por tanto, el diseño del estudio es 

de solución (Espinoza, 2014), donde se lleva a cabo la construcción de una 

herramienta con la finalidad de solventar un problema metodológico.  

En esta investigación, el diseño de solución que se elabora 

corresponde a un modelo experimental simplificado (o tecnología de 

producto). Tal como señala Aquiahuatl (2015), se recurre a este tipo de 

elaboraciones cuando el objeto de estudio resulta ser de gran complejidad (en 

este caso la AR) y, se lleva a cabo con la finalidad de  evidenciar los aspectos 

más relevantes del objeto de estudio para realizar los ajustes que sean 

necesarios para proyectar un modelo perfeccionado y definitorio (o tecnología 

de comercialización).  

 

3.1. Temporalización del estudio  

El estudio contempla cuatro fases de trabajo, las cuales se 

desarrollaron durante 8 meses, (marzo a octubre del año 2016). Las primeras 

tres fases desarrollados, fueron realizadas para dar cumplimiento al primer 

objetivo planteado. Mientras que, la cuarta y última fase, fue desarrollada con 

el propósito de responder al segundo objetivo propuesto (ver FIGURA 24. 

Temporalización del proyecto investigativo, pág.57).  

Las fases de trabajo fueron:  

 

 La primera fase de trabajo (marzo y abril), corresponde a la utilización 

de una herramienta tecnológica (NT©) empleada para efectos de 

entrenamiento de las funciones perceptivo-cognitivas. Esta 



56 
 

herramienta, fue adaptada con fines evaluativos, con el propósito de 

examinar la capacidad que posee el deportista para desarrollar una 

tarea cognitiva y física simultáneamente.  

 

 La segunda fase de trabajo (mayo y junio), trata sobre una adaptación 

del SC ®, un método evaluativo y de entrenamiento de la velocidad de 

los cambios de dirección en deportistas. En esta ocasión, se replica la 

tarea que este método emplea para efectos de entrenamiento y, se 

adapta para conocer el intervalo de exhibición mas apropiado de un 

estímulo visual como tarea cognitiva y condicionante de la respuesta 

motriz que puedan manifestar jóvenes deportistas. 

 

 Para el desarrollo de la tercera fase (julio, agosto y septimbre)  se 

consideran las adaptaciones antes realizadas, integrando las mismas, 

para construir una herramienta orientada a la medición de la AR en 

deportistas de deportes de equipo.  

 

 Finalmente, en la  cuarta fase de trabajo (octubre), se lleva a cabo la 

aplicación de la herramienta tecnológica diseñada, midiendo a 

deportistas de deportes de equipo.  
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3.2. Definición de la variable 

En el presente trabajo investigativo, se aborda una variable. Esta es, la 

AR.  

La AR, según, Young et al. (2002)  la definen como, la habilidad que 

posee el sujeto de desplazarse (con o sin cambios de dirección) en el menor 

tiempo posible, ante la reacción a un estímulo externo y desconocido. Dicha 

variable, será medida por el TTR emitida por los deportistas. Aquella 

respuesta, será expresada en ms.  

Como complemento a lo anterior, se considera la CR de los deportistas. 

Esta, se encuentra determinada por el número de aciertos y/o errores 

cometidos por el evaluado y, expresada mediante el porcentaje de efectividad 

de las respuestas.   

Para efectos prácticos, se han identificado y medido sub-variables 

constituyentes de la AR. Estas son:   

a) TRD, definido como el intervalo más breve necesario para responder a 

un estímulo, que se presenta como una alternativa ante varios 

estímulos  (Weineck, 2005)  (sub-variable cognitiva, expresada en ms) 

b) VM, descrita como la capacidad para efectuar movimiento cíclicos y 

acíclicos a gran velocidad (Weineck, 2005) (sub-variable física, expresa 

en ms) 

 

3.3. Muestra 

La selección de los participantes de este estudió, se realizó a través del 

muestreo no probabilistico por conveniencia, ya que sobre la base del 

conocimiento que tenían los investigadores de la población, se hizo un juicio 

sobre qué sujetos deberían ser seleccionados para proporcionar la 

información más adecuada, considerando específicamente las exigencias de 

la tarea evaluativa.  

 Hernández, Fernández & Baptista (2010) mencionan que, cuando se 

trata de aplicaciones experimentales (aplicación prueba piloto1), no se 

                                                           
1 De acuerdo a los criterios de Hernández et al. (2010) la prueba piloto consiste en administrar el 

instrumento confeccionado a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia (incluyendo 

instrucciones), así como las condiciones de aplicación y procedimientos involucrados.   
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requiere de tanta representatividad de los elementos de una población, sino 

una cuidadosa y controlada elección de participantes que cuenten con 

características específicas (ver TABLA 2. Características de la muestra, 

pág.60).  

Para lo anterior, y siguiendo la categorización realizada por Swann, 

Moran & Piggott (2015), se estableció que los deportistas fueran 

categorizados al menos como atletas semi-elite. Según los autores antes 

citados, son considerados como atletas semi-elite,  aquellos deportistas cuyo 

nivel más alto de participación está por debajo del más alto nivel de práctica 

en su deporte. En esta categoría, se considera a quienes forman parte de los 

programas de desarrollo de talentos (series menores de un club deportivo 

profesional) y  aquellos que compiten en divisiones de segunda categoría, 

nivel regional, y/o universitarias.  

En base a lo señalado con anterioridad, los investigadores 

establecieron los siguientes criterios de inclusión: 

 Los deportistas deben desempeñarse de manera competitiva y regular 

en un deporte de colaboración y oposición.  

 Los deportistas deben ser al menos seleccionados regionales y/o 

universitarios en su disciplina 

 Los deportistas deben dedicar como mínimo, 6 horas de entrenamiento 

semanal 

 Los deportistas deben tener como mínimo 10 años de experiencia en 

el deporte  

 Los deportistas  no deben presentar lesiones musculo-esqueléticas.  

Para recabar dicha información, los deportistas fueron consultados 

momentos previos a la aplicación de la HT - MCA. Todos aquellos 

participantes, que no cumplieron con los criterios de inclusión establecidos, no 

fueron medidos.  

De acuerdo a lo antes señalado, la muestra para la aplicación de la 

prueba piloto de la herramienta confeccionada fue conformada por diecinueve 

varones deportistas de deportes de equipo (edad 20,47 ± 2,17 años, peso 
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72,10 ± 7,68 kg, talla 177 ± 0,05 cm) de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

Toledo, España (ver TABLA 2)  

Considerando la categoría del deporte en el que los participantes se 

desempeñabanan, se debe señalar que el 42,1% de los participantes (n=8) 

competía en fútbol 11, mientras que el 57,9%  (n=11)  competía en fútbol sala 

(ver TABLA 3, pág. 61).  

Al realizar la clasificación según categoría de competencia, se debe 

mencionar que un 10,5% (n=2) competía en la categoría segunda división B 

de la liga española y, el  otro 15,8% (n=3) competía en la tercera división de 

la liga española. Mientras que, un 73,7% (n=14) competía en la liga 

universitaria de la región de Castilla-La Mancha (ver TABLA 4, pág. 61) 

Todos ellos, participaron de manera voluntaria en el estudio, y fueron 

previamente informados del objetivo de la investigación de la que serían parte, 

a través de la entrega de un consentimiento informado. Este último, elaborado 

de acuerdo a la declaración de Helsinki. También, se debe señalar que, el 

estudio fue revisado y autorizado por el Comité de Bioética de la Universidad 

de Playa Ancha (ver ANEXO 1, pág. 148).  

 

TABLA 2.  Características de la muestra 

 

 

N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico 

Estadístico 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

Edad 19 18 26 20,47 2,170 ,769 ,524 

Talla 19 1,67 1,85 1,7705 ,05254 -,567 ,524 

Peso 19 53,00 83,00 72,1053 7,68761 -,848 ,524 

Horas de 

entrenamiento 

semanal 

19 6 10 7,05 1,810 1,170 ,524 

Años de experiencia 19 8 19 13,05 2,718 -,080 ,524 

N válido (por lista) 19       
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TABLA 3.  Porcentaje de clasificación de la muestra según deporte  

 

Deporte 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fútbol 11 8 42,1 42,1 42,1 

Fútbol Sala 11 57,9 57,9 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

TABLA 4.  Porcentaje de participantes clasificados por categoría  

 

Categoría de competencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Segunda División B 2 10,5 10,5 10,5 

Tercera División 3 15,8 15,8 26,3 

Universitaria 14 73,7 73,7 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

3.4. Materiales  

Para llevar a cabo la construcción de la herramienta, se utilizaron 49 

estructuras cuadradas de goma rígida y bicolor (100 x 100 x 2,5 cm.). Estas 

permiten la conformación de una plataforma que será empleada para el test. 

Para visualizar la plataforma y la distribución espacial de los demás materiales 

utilizados, se sugiere, ver la FIGURA 25 (pág. 62).  

Para el registro y análisis de los datos, se utilizó un computador Sony 

Vaio (SVF142C29U) en el que se utilizaron los softwares, Microsoft Office 

Excel  2013, Microsoft Office PowerPoint  2013. También se utilizó el software 

Adobe Premiere Pro, versión Cs 6 (2015). Este, es un programa 

especializado, y conformado por herramientas profesionales para la edición 

de videos.  

El Adobe Premiere Pro, versión Cs 6, fue creado por la empresa Adobe 

Systems. La versión utilizada en este estudio, corresponde a la décima sexta 

versión, del primer programado desarrollado (Adobe Premiere Pro Cs, versión 

1.5.1). Fue utilizada esta versión, porque cuenta con funciones que las 

versiones anteriores no poseen. Por ejemplo, cuenta con: reducción dinámica 
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por línea de tiempo, efecto estabilizador de la deformación para la corrección 

de secuencias borrosas, flujos de trabajo más rápidos del panel de proyecto, 

y permite la reproducción interrumpida de videos. (Ver Anexo n°5: Adobe 

Premiere Pro Cs 6 – Tabla de comparaciones con versiones anteriores, 

pág.165). 

Además, se utilizó un proyector data Epson (Powerlite S17) que 

permitió la proyección del test.   

Un telón donde se visualizaba la imagen proyectada.  

Para la grabación de la tarea se utilizó una cámara de video Panasonic 

(HDC-SD10; 1920X1080 pixeles) la que se ubicó por posterior al sujeto 

evaluado.  

 

FIGURA 25.  Distribución espacial de los materiales de la herramienta evaluativa – MCA 

(vista lateral). 
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3.5. Procedimientos  

 

3.5.1.  Procedimientos para la construcción de la HT – MCA 

En este apartado, se describen las tres primeras fases que 

constituyeron la construcción de la HT.  

 

3.5.1.1 Fase 1: HT adaptada a la evaluación del deportista para realizar 

una tarea dual (NT©)  

Para llevar a cabo esta fase de trabajo, se utilizó un computador Sony 

Vaio, (SVF142C29U), el que facilitó el uso del software S-SOM y un proyector 

data Epson (Powerlife S5)  que permitió la proyección de la tarea evaluativa. 

La prueba fue realizada sobre la plataforma antes descrita. En esta aplicación, 

48 de los módulos empleados, fueron azules, mientras que solo 1 de ellos, fue 

de color rojo, y representaba el centro de la plataforma (ver FIGURA 26, 

pág.64). 
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FIGURA 26. HT,  adaptada a la evaluación del deportista para realizar una tarea dual 

[NT©], (vista planta).  
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El NT©, es una HT, orientada al entrenamiento de las funciones 

perceptivo-cognitivas (Faubert & Sidebottom, 2012). Esta, se basa en cuatro 

factores característicos que permiten la óptima condición de entrenamiento 

(Quevedo et al., 2015):  

1. atención distribuida en diferentes elementos dinámicos, conocida como 

seguimiento de objetos múltiples; 

2. campo visual amplio 

3. umbrales de velocidad; 

4. percepción de la profundidad. 

El NT©, utiliza un sistema para encontrar el umbral (velocidad de 

desplazamiento de múltiples objetos) de un individuo, para luego trabajar en 

el nivel de umbral y así generar beneficios máximos en el menor lapso de 

tiempo. Al determinarse el umbral del individuo, independiente de este, el 

sistema de entrenamiento, siempre genera estimulación cognitiva, mediante 

el seguimiento de objetos múltiples.   

El entrenamiento que se desarrolla con esta herramienta, involucra tres 

etapas diferentes, las cuales aumentan su dificultad, conforme al rendimiento 

manifestado por el deportista. En la primera etapa, se realiza el seguimiento 

de múltiples objetos en posición sedente. Una segunda etapa, contempla el 

seguimiento de múltiples objetos, pero el deportista desarrolla esta tarea 

sobre superficies inestables. Mientras que, la tercera y última etapa se realiza 

el seguimiento de objetos múltiples, simulando la técnica deportiva propia del 

deporte en el que se desempeña el sujeto que está entrenando. Esta última 

etapa, se ejemplifica con la FIGURA 27 (pág. 66). 
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FIGURA 27.  Sesión de entrenamiento con el NT© (www.neurotracker.net)  

 

Para la realización de esta fase de trabajo, se han considerado los dos 

primeros factores mencionados (atención distribuida en diferentes elementos 

dinámicos y campo visual amplio) y adaptado como tarea evaluativa. Aquello, 

para probar la capacidad que el deportista posee para  realizar una tarea 

dual, vale decir, verificar si estos (deportistas) eran capaces de 

desarrollar en simultáneo y sin interferencias, las tareas que involucraba 

la prueba. Estas tareas fueron: (1) focalización y seguimiento de elementos 

dinámicos y separados entre si (ver FIGURA 28) y, (2) realización de 

movimientos acíclicos a gran velocidad. En la FIGURA 29 (pág.67), se grafica 

con flechas de color blanco los movimientos a los que se hace referencia.  

 

 

FIGURA 28.  Secuencia de la tarea - Seguimiento de objetos múltiples 
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FIGURA 29.  HT,  adaptada a la evaluación del deportista para realizar una tarea dual [NT 

©], (vista perspectiva). 

 

Para llevar a cabo la prueba, se desarrolló un software que permitió la 

aplicación de la tarea evaluativa, y este fue llamado S-SOM. El software se 

basó en la técnica del seguimento de objetos múltiples, y permitía conocer los 

resultados de los evaluados mediante la contabilidad semi-automática del 

número de aciertos y errores por parte de estos. 

Esta prueba, contemplaba 5 repeticiones de 17 segundos cada una, 

con una duración total de 1 minuto y 25 segundos.  

Para la ejecución de la prueba, inicialmente, el deportista se situaba en 

el centro de la plataforma una distancia de 7,5 metros del lugar desde donde 

quedaba proyectaba la imagen. La distancia del sujeto respecto a la imagen, 

y el tamaño de la misma, fue establecido de acuerdo al criterio previamente 

acordado por los evaluadores, para garantizar la correcta visualización de los 

estímulos presentados.  

En la FIGURA 28 (pág.66), se muestra con números arábigos las 

diferentes etapas que implica una repetición, de las cinco que componen la 

prueba. Estas son:  

1. presentación de los objetos (color amarillo), distribuidos de forma 

aleatoria;  
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2. modificación del color de 4 de los objetos (color naranjo), señalando 

que son estos los que se deben seguir durante la siguiente etapa. Entre 

la presentación de los objetos y la modificación de su color ,  

transcurren 3 segundos;  

3. luego los objetos vuelven a su color original (amarillo), y comienzan a 

producirse los movimientos entre los objetos, cambiando 

aleatoriamente su trayectoria. Esto, ocurre durante 9 segundos. Los 

desplazamientos de las esferas obligaban al sujeto evaluado a distribuir 

su atención en varios objetos en movimiento. Cabe señalar que, es en 

esta etapa, en la que el evaluado debe realizar diferentes 

desplazamientos (durante todo el seguimiento de los múltiples objetos), 

los cuales pueden ser laterales, frontales y/o diagonales. Estos, debían 

ser ejecutados a gran velocidad, sin perder el foco de atención, en este 

caso, los objetos;  

4. finalmente, todos los objetos se detiene y enumeran. En esta instancia 

el deportista también detiene sus desplazamientos. Desde que se 

detienen los objetos hasta la finalización del test, transcurren 5 

segundos. Tiempo en el que el evaluado debe identificar las esferas 

señaladas al inicio, dando a conocer el número de estas.  

Posterior, se realiza el registro en el software, ingresando las 

respuestas señaladas por el evaluado, y conociéndose al instante, el número 

de las respuestas correctas (ver FIGURA 30, pág.69). Para conocer más, 

sobre el funcionamiento y aplicación de este software en particular, se sugiere 

revisar el trabajo de Mardones (2015).   
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FIGURA 30. Procedimientos para la aplicación del software S-SOM (Mardones, 2015).  

 

3.5.1.2. Fase 2: HT adaptada a la evaluación del intervalo de exhibición 

de una tarea visual como condicionante de una respuesta motriz (SC®) 

Para desarrollar esta fase, fue necesaria la utilización de un ordenador 

Sony Vaio (SVF142C29U) que nos permitía el uso del software Microsoft 

Office PowerPoint 2013, para la elaboración de presentaciones, que fueron 

utilizadas como tareas evaluativas (PPT-IE)2. Además, se hizo uso del 

software Adobe Premiere Pro Cs 6, con la finalidad de experimentar un 

método que permitiera el registro de las variables que se estaban midiendo 

(TR y VM).  

También fue utilizado un proyector data Epson (Powerlite S17), que 

facilitó la proyección de las tareas evaluativas, y una cámara de video 

Panasonic (HDC-SD10) que fue empleada para la grabación de las pruebas. 

                                                           
2 PPT-IE: hace referencia a “Presentación PowerPoint – Intervalo de Exhibición”. Fueron tres las 

presentaciones diseñadas y empleadas como tareas evaluativas, con la finalidad de conocer el intervalo 

de exhibición más apropiado de una tarea visual como condicionante de una respuesta motriz.  
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Las pruebas se ejecutaron sobre la plataforma antes descrita. Sin embargo, 

en esta ocasión, los módulos utilizados para conformar la plataforma fueron 

40 de color azul, y 9 de color rojo, tal como se muestra en la FIGURA 31 

(pág.71), para favorecer la visualización de la prueba y la recogida de datos. 

Nótese que la distancia entre módulos de referencia es de 2 metros. 
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FIGURA 31. HT adaptada a la evaluación del intervalo exhibición de una tarea visual, como 

condicionante de una respuesta motriz (SC®), (vista planta).  
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El SC®, es un método que tiene por objeto la medición y entrenamiento 

de la velocidad de los cambios de dirección en deportistas. Este, se realiza 

sobre una plataforma con 12 placas de contacto incrustadas en la superficie. 

Las placas de contacto se encuentran conectadas a un software, y en una 

pantalla se les proporciona a los atletas secuencias predefinidas de sprint o 

secuencias aleatorias, que incluyen cambios de dirección y giros con varios 

ángulos. Al mismo tiempo, el SC, registra los tiempos parciales de cada sprint, 

considerando el tiempo que transcurre entre dos placas, es decir, desde el 

despegue del pie de  una placa, y el contacto del pie con la placa que le sigue. 

Mientras que, para determinar el tiempo del cambio de dirección (TCD) 

realizado por el deportista, se considera el tiempo en el que el deportista 

mantiene el pie en contacto con la placa. Además, se contabiliza el tiempo 

total (TT), registrando el tiempo que tarda el deportista en ejecutar el recorrido 

completo (Düking et al. 2015). En la FIGURA 32, se puede visualizar la 

plataforma donde se realizan los desplazamientos y pantalla donde es 

proyectada la imagen.  

 

 

FIGURA 32.  SpeedCourt ® (www.speedlab.eu) 
 

Este método evaluativo ha sido validado por Düking et al. (2015) (ICC> 

.79, CV < 5%; IAT r > .71, P < .05) , pero considerando solo la velocidad de 

los cambios de dirección, y por tanto, teniendo en cuenta exclusivamente el 

componente físico y control motor.  



73 
 

A pesar de ser una herramienta válida para evaluar la velocidad de los 

cambios de dirección, en esta fase de trabajo, se adopta la idea que propone 

el SC ® para efectos de entrenamiento. Aquella tarea, incluye la presentación 

de un estímulo visual como condicionante de los desplazamientos que el 

deportista debe realizar, pero se desconcen los intervalos de exhbición de 

dichos estímulos. Por tanto, se simuló la tarea del SC®, a través de la 

elaboración de las PPT-IE, para evaluar a los deportistas, y poder conocer 

el intervalo de aparición más apropiado de un estímulo visual, como 

tarea cognitiva, y condicionante de la respuesta motriz, que deportistas 

pudieran manifestar.  

   Las PPT-IE (tres en total), estaban constituidas por 20 diapositivas 

cada uno. Cada diapositiva mostraba una imagen, la cual entregaría la 

información (tarea) que el deportista debía visualizar y procesar para la 

posterior respuesta que este debía manifestar.  

Cada una de estas presentaciones exhibía sus tareas con diferentes 

intervalos de tiempo. De manera que, la PPT-IE [A], mostraba cada tarea en 

un intervalo de 4 segundos; PPT- IE [B], exhibía cada tarea en intervalos de 3 

segundos; mientras que la PPT–IE [C], presentaba cada tarea en intervalos 

de 2 segundos.  

Como ya se señaló en la fase anterior, las pruebas aplicadas en esta 

fase (PPT–IE: A, B y C), fueron realizadas por un grupo de 3 deportistas, 

quienes repitieron cada prueba en dos oportunidades.  

Respecto a la ejecución de la prueba, el evaluado adoptaba la posición 

señalada en la fase anterior (Fase 1).  En la FIGURA 33 (pág.74), se puede 

visualizar que en la imagen proyectada en el telón se muestran nueve módulos 

(8 de color azul, y uno de color rojo), que son equivalentes a los módulos que 

forman parte de la plataforma que ha sido constituida para la prueba.  
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FIGURA 33. HT adaptada a la evaluación del intervalo de exhibición de una tarea visual, como 

condicionante de una respuesta motriz, (SC), (vista perspectiva).  

 

Para la ejecución de la prueba, inicialmente el deportista debía focalizar 

su atención en la imagen proyectada (nueve módulos color azul), y luego de 

un intervalo de tiempo (intervalo de tiempo dependiente de la presentación 

que se estuviera desarrollando, A; B; o C), se presenta en la imagen, el cambio 

de color de uno de los módulos, en este caso, la modificación del color era al 

rojo. Será esta acción, la que condicionará la respuesta por parte del 

deportista, exigiendo el desplazamiento del mismo en el menor tiempo posible 

hacía el lugar señalado (modulo color rojo).  

Cabe mencionar que, el sujeto cada vez que se dirigía al módulo que 

le indicaba la imagen, debía volver al lugar de partida en el menor tiempo 

posible (centro de la plataforma). Esta acción, es ejemplificada por las flechas 

de color blanco que se muestran en la FIGURA 33.  

Luego, que los deportistas finalizaron las pruebas, se logró concluir que 

la exhibición de las imágenes que conformaban las  PPT-IE [A] y PPT-IE [B] 

(exhibición de la tarea cada 4 y 3 segundos respectivamente) producían una 

pausa excesivamente larga para el deportista, y en consecuencia, este debía 

esperar un tiempo demasiado extenso, para dar respuesta al siguiente 

estímulo. No obstante, la PPT-IE [C] (exhibición de la tarea cada 2 segundos) 

permitía la realización adecuada de la prueba. La presentación del estímulo 

visual cada 2 segundos de la PPT-IE [C], permitía al deportista realizar el 
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desplazamiento hacia el módulo que correspondía y a su vez, volver al centro 

de la plataforma (lugar de partida), instancia en la que se presentaba el 

siguiente estímulo.   

Además, en el desarrollo de esta fase, se incorporó la grabación de la 

ejecución de la prueba, con el propósito de determinar el método que 

permitiera la obtención de datos representativos del componente cognitivo y 

físico. Para establecer el componente cognitivo que sería medido, se siguieron 

los criterios de Ellis et al. en Gore (2000) quienes expresan que para evaluar 

la agilidad en deportes colectivos, deben ser considerado aspectos como la 

percepción, procesamiento visual, tiempo de reacción, y anticipación.   

Para estos efectos, se consideró el tiempo de reacción discriminativo. 

Mientras que, para abordar la medición del componente físico, se tuvo en 

cuenta, la velocidad con la que el deportista realizaba los desplazamientos  

que la tarea visual indicaba.   

Para la grabación se utilizó una cámara de vídeo, ubicada por posterior 

a la plataforma de evaluación, a una distancia de 4,88 metros, a una altura de 

2,66 metros. Aquella distancia y altura, permitieron el óptimo registro del 

estímulo visual que era proyectado, y además la observación de la totalidad 

de los movimientos que realizaba el evaluado. Condiciones que fueron 

necesarias para la correcta recolección de los datos mediante la utilización del 

software Adobe Premiere Pro Cs 6. 

Una vez finalizada y grabada la prueba, se hace uso del el vídeo 

obtenido, ingresando el archivo al software Adobe Premiere Pro Cs 6. El 

software, nos permitía  la visualización y comparación de dos secuencias de 

videos. En este caso, el primero de ellos, correspondía a la secuencia de 

imágenes que conforman la prueba (presentación PowerPoint), mientras que 

el segundo video, correspondía al registro de las respuestas manifestadas por 

el evaluado.  

La comparación de  ambas secuencias, permitió observar la diferencia 

temporal que existía entre la aparición del estímulo que proporcionaba la 

prueba y la manifestación de la respuesta por parte del evaluado. Se debe 

tener en cuenta que, el software empleado fragmentaba un segundo de video 
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en 29,97 fotogramas (cuadros por segundo), y cada uno de éstos tenía una 

equivalencia de 33 milisegundos.  

Por tanto, para conocer el tiempo (milisegundos) de la sub-variable, TR, 

se registró la diferencia de fotogramas entre la aparición del estímulo (imagen 

proyectada)  y la instancia final en la que el sujeto despega en su totalidad 

la extremidad ejecutante, en este caso, los pies (ver FIGURA 34). Aquella 

diferencia (número de fotogramas), se multiplicaba por 33 milisegundos 

(equivalente a un fotograma), obteniendo así el registro de dicha variable.  

 

 

 

FIGURA 34. Criterio empleado para el registro del TR 

 

No obstante, para el registro de la sub-variable VM, no fue necesaria la 

operación descrita con anterioridad (comparación de secuencias de videos: 

presentación PowerPoint – respuestas manifestadas por el evaluado). En este 

caso, solo se observó a través del software, el video en el que se mostraba al 

evaluado realizando la prueba. Para ello, se consideró el tiempo que tardaba 
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el deportista en dirigirse al lugar que correspondía, de acuerdo a la 

condición establecida por la tarea visual (ver FIGURA 35). Pero, para el 

registro de aquello, se contabilizaba el tiempo que comenzaba a transcurrir 

posterior al despegue de una superficie del pie de salida desde la 

plataforma de inicio. El registro de esta variable,  finalizaba cuando el 

deportista apoyaba una superficie de su pie sobre el modulo al que se dirigía.  

Finalmente, se estableció un tiempo total de respuesta (TTR), el que es 

equivalente al tiempo que tardó el deportista en manifestar su respuesta 

completa.   

 

 

 

FIGURA 35. Criterio empleado para el registro de la VM.  

 

En la siguiente figura adjunta, se puede visualizar la planilla utiliza para 

el registro en milisegundos de las sub-variables antes señaladas, de acuerdo 

al número de fotogramas por segundo (fps) que ofrece el software Adobe 

Premiere pro Cs 6.  
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FIGURA 36. Planilla utilizada para el cálculo en ms de las variables: TR, VM y TTR.   

 

En la columna que tiene por nombre “fps – A” (segunda columna de la 

planilla) se registra el fotograma en el que se presenta la situación de juego. 

En la tercera columna, vale decir, fps- B, se registra el fotograma en el que 

deportista realiza el primer movimiento de su extremidad ejecutante. Mientras 

que, en la cuarta columna (fps – C) se registra el fotograma en el que el 

evaluado posiciona su pie sobre el modulo al que se debe dirigir. De esta 

manera, la diferencia entre “fps - A y fps – B”, permiten el registro del tiempo 

de reacción (registrado en la quinta columna). Y, la diferencia entre fps – B y 

fps - C, determinan el valor correspondiente a la VM (registrado en la sexta 

columna). Mientras que, en la séptima columna, se registra el TTR generadas 

por el evaluado. Es decir, la suma entre TR y VM.   

 

 

 

 



79 
 

3.5.1.3 Fase 3: Construcción de la HT - MCA orientada a la medición de 

la AR 

Para la realización de esta fase, se hizo uso de los materiales 

empleados en la fase anterior (Fase 2), los que permitieron la confección de 

la herramienta y aplicación de la tarea evaluativa.  

La herramienta, se muestra en la FIGURA 37. 

 

 

FIGURA 37.  HT - MCA, (vista en perspectiva). 

 

Test – MCA 

El Test – MCA, es una prueba que mide la cognición y acción de 

deportistas que se desempeñan en deportes colectivos.  

El nombre del test, hace referencia a las iniciales de las propiedades 

que pretende medir. La letra M, corresponde a la palabra “medición”. La letra 

C, hace referencia a la palabra “cognición”. Mientras que la letra A, hace 

alusión a la palabra “acción”.   

La medición de la cognición se determina a través del tiempo que tarda 

el deportista en reaccionar, posterior a la presentación de una situación de 

juego de colaboración y oposición. Mientras que,  la medición de la acción del 

deportista se realiza mediante la contabilidad del tiempo que el deportista 

demora en realizar un desplazamiento, como respuesta a la condición 

establecida por la situación de juego exhibida.  



80 
 

 Procedimientos para la construcción del Test – MCA  

La construcción del Test – MCA, se llevó a cabo a través de la 

realización de dos partes (a y b). La primera de ellas, se concreta mediante la 

utilización del programa de Microsoft Office PowerPoint, en el que se plasma 

la estructura básica de la tarea evaluativa y se define una secuencia 

conformada por 16 situaciones de juego de colaboración y oposición.  

Sin embargo, a través del trabajo en alianza con el Laboratorio de 

Ingeniería Civil Telemática de la Universidad Federico Santa María, se logró 

realizar la aplicación informática que permitió el desarrollo definitivo del  Test 

– MCA, convirtiendo la tarea evaluativa construida en una primera parte (parte 

a) en una herramienta tecnológica (parte b).  

En esta ocasión, no se darán a conocer los detalles técnicos que 

involucra la confección del software, pero si se hará énfasis en su 

funcionamiento.  

 

Parte A: el Test – MCA como presentación PowerPoint 

Para la primera elaboración del test, se hizo uso de un ordenador Sony 

Vaio (SVF142C29U) el que permitió el uso del software Microsoft office 

PowerPoint 2013. Este software permitió estructurar las diferentes fases que 

dieron lugar a la tarea evaluativa. 

Para la elaboración del test, se llevaron a cabo cuatro etapas 

diferentes. Estas fueron:   

 

A. 1.  Bosquejo  de situaciones de juego 

En una diapositiva con un fondo color blanco, se ideó una situación de 

colaboración y oposición, en la que los jugadores fueron representados por 

esferas. Para diferenciar a los jugadores de ambos equipos, se asignó un color 

a cada equipo. El color rojo y azul fueron los colores distintivos. A dicha 

imagen, se añade la figura de un balón de fútbol. 

Teniendo en cuenta las acciones que se producen en las fases de 

defensa (por ejemplo: quitar el balón) y ataque (por ejemplo: conservación del 

balón) en deportes de equipo como el fútbol, se generaron dos situaciones de 

juego diferentes. La primera de ellas defensiva, mientras que la otra de 
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carácter ofensivo (ver FIGURA 38 y FIGURA 39, pág. 81 y 82 

respectivamente).  

En el centro de las figuras antes señaladas se adicionaron: un cuadrado 

conformado por líneas descontinuas y la letra  “x” en su centro. Esta figura 

(cuadrado conformado por líneas descontinuas y letra “x” en su centro) 

representa al deportista evaluado, y su color hace referencia al equipo que 

pertenece.  Consecuentemente, da a entender la función con la  que el 

deportista debe cumplir.  

 

        

FIGURA 38. Ejemplo de una situación de juego defensiva.  

  

Considerando lo explicado en los párrafos anteriores, el evaluado en la 

FIGURA 38, se ve en la obligación de defender, ya que su color indica que es 

jugador del equipo azul, y se puede observar en la situación de juego un 

jugador del equipo rival (esfera de color rojo) que se encuentra libre y además 

en posesión del balón. 

 

Figura que 

representa al 

deportista evaluado 
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FIGURA 39. Ejemplo de una situación de juego ofensiva. 

 

 Sin embargo, en la FIGURA 39, donde se señala que el deportista 

evaluado es jugador del equipo rojo, éste se ve en la obligación de realizar 

una acción que favorezca a su equipo para seguir en posesión del balón.  

En definitiva, la acción para ambas situaciones de juego (defensiva y 

ofensiva) son determinadas en función de la táctica. Para el primer caso 

(situación defensiva), se tiene en cuenta la defensa individual. Es por esta 

razón que, cada vez que se otorgaba este rol al evaluado, éste debía dirigirse 

directamente hacia el lugar donde se encontraba situado el jugador (rival) que 

tenía el balón, simulando ser aquél que quitaba el balón.  

Mientras que, la acción para la situación de juego ofensiva, se orienta 

para la conservación del balón. De esta forma, cada vez que se asignaba 

aquel rol al evaluado, éste se veía en la obligación de desplazarse hacia el 

espacio libre (sin marca) y más próximo al compañero que tenía el balón para, 

generar una opción de pase a su compañero y seguir con la tenencia del 

balón.  

 

A. 2.  Delimitación zonal de las situaciones de juego 

Luego de estructurar dos situaciones de juego (ofensiva y defensiva) 

de colaboración y oposición, se procedió a delimitar la imagen con la finalidad 

de crear una estrategia que facilitara el registro de las variables que se 

pretendían medir. 

Figura que 

representa al 

deportista evaluado 
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De esta manera, en otra diapositiva se estableció una división de la 

imagen a través de líneas descontinuas que dieron lugar a 9 espacios.  

Aquellos espacios, serían los equivalentes a los módulos de color rojo que 

conformarían la plataforma empleada para el test (ver FIGURA 40). Por tanto, 

estos espacios, serían los lugares hacia donde el deportista tendría  la 

posibilidad de desplazarse, para cumplir con su función de forma eficiente.  

 

 

FIGURA 40.  a. Imagen donde se presenta la situación de juego; b. plataforma utilizada 

para el desarrollo del test 

 

En relación a lo explicado, la FIGURA 41 (pág. 84) ejemplifica en forma 

clara la utilidad de la delimitación zonal que se establece. Según dicha figura 

y de acuerdo  a la situación de juego generada (ofensiva, en este caso), el 

desplazamiento que el evaluado debe realizar, es hacia el modulo central de 

la tercera fila de la plataforma empleada para el test (modulo señalado por la 

flecha amarilla).  
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FIGURA 41.  Representación de la utilidad de la delimitación zonal de la situación de juego. 

a. Imagen donde se presenta la situación de juego y señalización del lugar de desplazamiento 

correcto; b. Plataforma utilizada para el desarrollo del test y señalización del módulo hacia 

donde el deportista se debe dirigir  

 

A. 3.   Distribución de jugadores por zonas 

Al contar con una referencia objetiva de los lugares hacia donde se 

podría desplazar el deportista, se comienzan a elaborar otras jugadas 

(ofensivas y defensivas), distribuyendo a los jugadores de tal manera que, 

cuando se conformara una secuencia evaluativa éstos tuvieran la posibilidad 

de desplazarse hacia todos los lugares (módulos color rojo) de los que dispone 

la plataforma empleada para el test.  

 

A. 4. Confección de la secuencia evaluativa con las situaciones de 

juego  

El desarrollo de la etapa anterior, dio lugar a la confección definitiva de 

16 situaciones de juego diferente que conformaron la secuencia evaluativa. 

Ocho situaciones de juego defensivas y 8 situaciones de juego ofensivas 

fueron elaboradas.   

Para las 8 situaciones de juego defensivas, 7 fueron las esferas que 

conformaban cada imagen. Esta vez, en 4 imágenes, se presentaron 4 

esferas de color azul, y el resto de ellas de color rojo.  Mientras que, en las 

otras 4  imágenes, se agregaron 3 esferas de color azul, y 4 de ellas eran de 

color rojo. 
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Para las 8 situaciones de juego ofensivas. Ocho fueron las esferas 

que conformaban cada imagen. En este caso, en todas las imágenes 4 de las 

esferas eran de color rojo, y las otras 4 de color azul. 

Las 16 imágenes señaladas con anterioridad, fueron las que 

constituyeron la presentación en PowerPoint. Ésta presentación fue 

constituida con situaciones de juego alternadas, es decir, una situación de 

juego ofensiva y otra defensiva.   

La secuencia evaluativa confeccionada tuvo una duración de 1 minuto 

y 20 segundos.  

En la FIGURA 42 (pág. 85 a 88), se puede visualizar cada una de las 

situaciones de juego elaboradas y además el desplazamiento que el 

deportista debería realizar sobre la plataforma, según la situación contextual.  

 

 

Imagen que representa la situación de juego   

Desplazamiento que se debe generar en la 

plataforma, según la condición que exige la 

situación de juego 

1. Situación de Juego Ofensiva 

 
 

2. Situación de Juego Defensiva 

 
 

4. Situación de Juego Defensiva 
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5. Situación de Juego Ofensiva 

 
  

6.Situación de Juego Defensiva 

 
 

7. Situación de Juego Ofensiva 

 
 

 

8.Situación de Juego Defensiva 

 
 

 

9. Situación de Juego Ofensiva 
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10.Situación de Juego Defensiva 

 
 

 

11. Situación de Juego Ofensiva 

 
 

 
12. Situación de Juego Defensiva 

 
 

 
13. Situación de Juego Ofensiva 

 
 

 

14. Situación de Juego Defensiva 
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15. Situación de Juego Ofensiva 

 
 

 

16. Situación de Juego Defensiva 

 
 

 

FIGURA. 42 Imagen de las situaciones de juego y desplazamientos que el evaluado debe 

realiza según cada situación contextual.  

 

Parte B: el Test – MCA como aplicación informática 

Una vez elaborada la secuencia evaluativa del Test - MCA, se procedió 

a la elaboración de la aplicación informática (software Test – MCA). 

No se hará énfasis, en la explicación sobre cómo fue confeccionado el 

software. Aquella labor, fue responsabilidad de un Ingeniero en Informática, 

perteneciente al Laboratorio de Ingeniería Civil Telemática de la Universidad 

Técnico Federico Santa María (ver ANEXO 6. Informe de elaboración de la 

aplicación informática Test – MCA, pág.150 a 161).  

Sin embargo, se puede señalar que, el software diseñado, permitió 

generar en forma automática la presentación de las 16 situaciones de juego 

elaboradas. Pero, cada vez que se aplicaba la prueba, el orden de aparición 

de cada una de estas jugadas se daba en forma aleatoria.   

 

3.5.2 Procedimientos para la aplicación piloto de la HT - MCA  

Una vez diseñada la HT - MCA, se procedió a la realización de una 

aplicación piloto. Lo anterior, se realizó con los siguientes objetivos:   

1. Practicar los procedimientos que el evaluado debe realizar para 

ejecutar de manera exitosa el Test – MCA   
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2. Probar el método para la recogida de datos (filmación de la ejecución 

del Test – MCA) 

3. Preparar a los observadores para llevar a cabo la recogida de datos 

4. Medir la AR de deportistas de deportes de equipo 

 

3.5.2.1 Procedimientos que debe seguir  el evaluador para aplicar el 

software: Test – MCA.  

El software Test - MCA es una aplicación portable, por tanto, no 

requiere ninguna instalación para su funcionamiento. Solo se debe ejecutar 

desde el lugar donde se encuentre la aplicación, ya sea desde el escritorio del 

computador u otro dispositivo de almacenamiento de información, como por 

ejemplo pendriver o CD room. 

Al hacer doble clic sobre el archivo con el nombre Test – MCA.exe y 

representado con el ícono de un jugador de futbol, usted estará en condiciones 

de aplicar la prueba (ver FIGURA 43).  

 

 

 

FIGURA 43. Ventana visualizada al abrir el software Test - MCA 

 

Una vez abierta la aplicación, el orden ideal de ejecución para que se 

pueda realizar una prueba exitosa es el siguiente:  

 1er paso: primero que todo debe ingresar la información sobre el sujeto 

que rendirá la prueba. Los campos que se deben completar son: 
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nombre, peso, talla, años de experiencia en el deporte y fecha de 

nacimiento.  

 

 

FIGURA 44. Casillas para el ingreso de los datos del deportista evaluado con el software 

Test - MCA 

 

 2do paso: una vez ingresado los datos, lo siguiente es cargar el test. 

Para esto se debe presionar el botón “Cargar Test”. 

 

 

FIGURA 45. Procedimiento para cargar el Test - MCA 

 

 3er paso: al cargar el test, se presentará una ventana de color negro. 

Ésta, se debe arrastrar  hacia la pantalla correspondiente al proyector 

o 2do monitor (si lo desea puede presionar la tecla F11 para una vista 
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en pantalla completa de la ventana que posee el test). Podrá notar que 

en la ventana principal, habrán cargado los valores y el orden de la 

prueba a realizar (ver FIGURA 46).  

 

 

FIGURA 46. Secuencia evaluativa cargada del Test - MCA 

 

 Nota: el botón "Cargar Test" estará inhabilitado. Si desea volver a cargar un 

Test completo, simplemente se debe cerrar la ventana negra que se habrá 

abierto anteriormente.  

 Nota: Podrá observar que los test son cargados cada vez de forma aleatoria, 

de forma que si desea un orden diferente basta con volver a cargar el test. 

 4to paso: iniciar el test. Para ello debe presionar el botón “Iniciar Test” 

 

 

FIGURA 47. Botón de inicio del Test – MCA 
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 Nota: el test se iniciará inmediatamente luego de la pantalla introductoria y 1 

pitido. Si lo desea, puede pausar los test individuales con el botón "pausar", 

o incluso detener la prueba completa (tras lo cual se iniciará desde el 

principio) con el botón "Parar Test". Sin embargo no puede volver a un test 

anterior dado que estos se cargan siempre de forma aleatoria. 

 Nota: ante algún error puede cerrar la ventana donde se muestra los test 

(presione F11 para salir de la pantalla completa) y volver a cargar el Test 

completo. 

 

 5to paso: Una vez finalizada la prueba completa, puede cerrar la 

pantalla abierta y guardar los resultados en un archivo excel (que se 

llamará por defecto según el nombre del sujeto y la fecha del día de la 

evaluación). Para ello, se debe presionar el botón “guardar resultados”. 

De esta manera, el evaluador al momento de realizar el análisis del 

evaluado, dispondrá de esta planilla para hacer el ingreso de la 

información recolectada respecto a las variables medidas.   

 

 

FIGURA 48. Botón para guardar los resultados del Test –MCA 

 

3.5.2.2 Procedimientos que debe seguir el evaluado para cumplir con el 

objetivo del Test – MCA 

 Calentamiento estandarizado para todos los participantes:  

Previo a la realización del test, el evaluado realizó un calentamiento 

que consistía en 4 minutos de carrera continua de intensidad moderada, 
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seguido de 4 minutos de ejercicios de movilidad articular. Luego, se realizan 

5 sprints de 10 metros, 2 de ellos en línea recta, y los restantes, realizando 

cambios de dirección (2 minutos), para finalizar con 5 minutos de 

estiramientos musculares.  

Posterior, el deportista realiza una vez la prueba3 (simulación del Test 

– MCA), con la intención de familiarizar y estimular el rendimiento cognitivo-

motriz del evaluado.  Una vez finalizado aquello, el deportista ya está en 

condiciones de poder realizar la prueba. 

 Desarrollo de la prueba:  

Para la ejecución de la prueba, inicialmente, el deportista se posicionó 

de acuerdo a los criterios establecidos en la fase de trabajo N°1 (HT [NT©], 

adaptada a la evaluación del deportista para realizar una tarea dual, pág. 61 

a 67) 

Una vez posicionado, el deportista focalizó su atención en el telón, 

donde fue proyectada la tarea evaluativa. El video comenzó con la 

presentación del nombre del test, sucedido por una cuenta regresiva de tres 

dígitos, para luego dar lugar a la presentación de la tarea evaluativa 

propiamente tal.  

Respecto a la tarea, en primer orden se presentan las esferas 

(jugadores de ambos equipos) sobre la pantalla, desplazándose sobre ésta y 

situándose de tal manera que constituyen una situación de colaboración y 

oposición.  A su vez, se muestra en el centro de la imagen un cuadrado 

conformado con líneas descontinuas y en su centro la letra “x” (figura que 

representa al deportista evaluado). La figura tiene un color específico, que 

puede ser rojo o azul. Esta primera fase tiene una duración de 1 segundo. 

Finalizada la etapa anterior, aparece en forma sorpresiva  un balón de 

fútbol, adosado a uno de los jugadores de un equipo. Será esta acción en 

                                                           
3 La prueba realizada en el calentamiento está conformado por otras 16 situaciones de juego diferentes 

a  las que forman parte del Test-MCA. Lo anterior, para evitar el efecto aprendizaje. Se reitera que la 

realización de esta actividad se realiza con la única finalidad de aproximar al deportista a la tarea 

principal que constituye el Test – MCA.  A esta actividad la hemos llamado “calentamiento cognitivo-

motriz”.  
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particular, la que da lugar a la situación de juego a la que el deportista debe 

responder. El tiempo por el que se exhibe dicha situación es de 2 segundos.   

Tanto el color de la figura que representa al evaluado, como el lugar 

donde se encuentre el balón, condicionarán la acción que el deportista debe 

realizar.  

En definitiva, para cumplir con el objetivo del test, el evaluado debió 

visualizar la tarea (situación de juego) y rápidamente procesar la información 

que percibió, para luego manifestar una respuesta motriz en el menor tiempo 

posible. Aquella respuesta, se manifestó a través del desplazamiento que el 

evaluado debió realizar sobre la plataforma, dependiendo de la situación 

contextual (ver FIGURA 49).  

El test finalizó cuando en la proyección apareció la frase “Test 

finalizado”. Este tuvo una duración de 1 minuto y 20 segundos.  

 

 

FIGURA 49. Eventos del Test – MCA. Ejemplo de una situación de juego defensiva.  
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3.5.2.3 Procedimientos para la recogida de los datos  

Para la recogida de datos, se adoptaron los criterios establecidos en la 

fase de trabajo N°2 (HT [SC®], adaptada a la evaluación del intervalo de 

exhibición de una tarea visual, como condicionante de una respuesta motriz, 

ver específicamente pág. 75 a 78), replicando de esta manera los 

procedimientos utilizados en dicha fase. Cabe recordar que, en aquella 

oportunidad, se hizo uso de la grabación del desarrollo de la prueba, para 

luego ingresar el archivo (video) al software Adobe Premiere Pro Cs 6, el que 

permitió el registro de las variables (TR y VM) en ms.  

Se debe señalar que, en la fase de trabajo n°2 antes mencionada, el 

evaluado debía responder a un estímulo previamente conocido, el cual no 

requería de un procesamiento complejo de dicha información.   

No obstante, los estímulos que conformaban el test – MCA (situaciones 

de juego), requerían de la comprensión de la situación que se estaba 

presentando. Por tanto, era mayor la dificultad.  

Lo anterior, permitió deducir que, era necesaria la integración de una 

variable que representara la capacidad de comprender de la forma correcta la 

situación de juego que se presentaba al evaluado.   

Fue por esta razón que, en esta fase de trabajo se añadió la sub 

variable: CR, la cual, fue determinada por el número de aciertos y/o errores 

cometidos por el evaluado. Esta variable, fue considerada de naturaleza 

cognitiva, por el procesamiento que ello implicaba.  

También, fue considerado el número de respuestas por parte de los 

evaluados, ya que, en algunos casos (los menos), los deportistas no eran 

capaces de  responder a las 16 situaciones de juego que se presentaban, 

omitiendo algunas respuestas.  

El registro de esta variable (capacidad de respuesta), se hizo 

visualizando el video grabado, y observando si el deportista se desplazaba al 

módulo que correspondía, de acuerdo a la función y situación de juego 

presentada. En aquellas oportunidades (situaciones de juego) en que el 

movimiento no era el correcto (error), se otorgaba el valor numérico 1, 

mientras que, si el movimiento era el correcto, se asignaba el valor numérico 

2 (acierto) (ver FIGURA 50 y 51, pág. 96).  
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FIGURA 50. Respuesta registrada como “correcta”, según la situación de juego 

exhibida.  

 

 

FIGURA 51. Respuesta registrada como  “incorrecta”, según la situación de juego 

exhibida.  

 

Considerando el registro de esta última variable (CR), se debe señalar 

lo siguiente: a pesar que, la respuesta por parte del deportista es puntual 

(función ofensiva: desplazamiento del evaluado hacia el espacio libre y más 

próximo al compañero que tiene el balón. Función defensiva: desplazamiento 

del evaluado hacia el lugar donde se encuentra el rival que tiene el balón) se 
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sabe que, la respuesta del evaluado puede ser “ambigua” en alguna de las 

presentaciones de juego que se exhiba, generando confusión en el registro 

que realiza el evaluador.  

A continuación, se presentan dos ejemplos para clarificar la situación 

antes señalada, y evitar el error en el registro por parte del evaluador.  

 Ejemplo – A: el deportista,  luego de percibir la tarea visual, realiza un 

desplazamiento que considera correcto para dar respuesta a la tarea 

señalada, pero, se da cuenta que la respuesta no es la correcta, y 

cambia de decisión, dirigiéndose al lugar que sí corresponde. Debido a 

esto, se produce un aumento en el tiempo de desplazamiento. Esta 

respuesta se registra como acierto.  

 Ejemplo – B: el deportista, luego de percibir la tarea visual, realiza un 

desplazamiento que considera correcto para dar respuesta a la tarea 

señalada, pero luego cambia de decisión, dirigiéndose al lugar 

incorrecto. Debido a esto, se produce un aumento en el tiempo de 

desplazamiento. Esta respuesta se registra como error.  

 

Siguiendo con la explicación correspondiente a la recogida de datos, la 

FIGURA 52 muestra la planilla que elaboraron los propios investigadores para 

hacer la recopilación de los datos.  

 

FIGURA 52.  Planilla de registro de fotogramas, tiempos (de las variables de estudio) y 

verificación de respuestas (acierto/error) 
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Cuando todos los datos han sido recopilados, estos son transferidos a 

la planilla que genera automáticamente el software. (Ver apartado 4.5.2.2 

Procedimientos que debe seguir el evaluado para cumplir con el objetivo del 

Test – MCA , 5to paso, pág. 91 y 92).  

Esta planilla (ver FIGURA 53), además de disponer de forma 

automática de los antecedentes registrados de cada uno de los evaluados (ver 

parte superior de la figura), muestra el orden de las diferentes situaciones de 

juego que se presentaron al momento de realizar la evaluación (ver columna 

1 y 2 de la figura) y el desplazamiento que tuvo que realizar el deportista para 

cumplir con la función asignada de acuerdo a la situación contextual (ver 

columna 3). Cabe señalar que, también cuenta con cuatro columnas 

determinadas para el ingreso de la información correspondiente a cada una 

de las sub-variables y variable que se pretenden medir (ver columna 4, 5, 6 y 

7). Se debe tener en cuenta que, la información respecto a las variables sería 

ingresada posterior al análisis de la video grabación realizada.  

 

 

FIGURA 53. Planilla de registro del Test – MCA.  
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3.5.2.4 Procedimientos de la preparación de los observadores y 

fiabilidad inter-observador 

La recogida de datos no se hace en su totalidad mediante el uso de un 

objeto tecnológico, ya que para el registro de todas las variables, se realizó 

un análisis observacional (observación humana). Indudablemente, ante aquel 

procedimiento puede existir un margen de error en el registro. Para evitar a 

aquello, se procedió a la conformación de un equipo observacional.  

El equipo, fue constituido por dos alumnos que forman parte del 

Laboratorio de Análisis y Planificación de la Actividad Física y del Deporte de 

la Universidad de Playa Ancha. Sin embargo, para alcanzar un grado de 

confiabilidad óptimo en las observaciones de la videograbación y el posterior 

registro, los observadores recibieron una preparación especial para ello.  

Aquella preparación implicó el siguiente procedimiento:  

 Los observadores recibieron instrucción teórica sobre la habilidad que 

se pretendía medir, vale decir, la AR. Y también, sobre las sub-

variables constituyentes de dicha habilidad, es decir: TRD, VM, TTR y 

CR.  

 Los observadores reciben instrucción sobre el funcionamiento del Test 

– MCA y el software Adobe Premier Pro Cs 6.  

 Los observadores practican el procedimiento que debían llevar a cabo 

para el registro a través de la prueba piloto. 

 Durante el proceso se mantiene un registro de los desacuerdos de los 

observadores y como se solucionaron. 

 Los observadores practican hasta alcanzar un estándar de fidelidad del 

95%.  

 Se comprueba con frecuencia la fidelidad para, asegurar que los 

observadores realizan el registro con exactitud. 

 

Teniendo en cuenta que, las acciones que registren los observadores, 

deben ser las mismas, se habla de fiabilidad inter-observador. Ésta, ha sido 

determinada a través de la fórmula de Bellack, por considerarse uno de los 

más adecuados, estimándose que su grado de adecuación debe ser superior 

al 80% (Turcotte, 1973 citado por Cuellar, 1999). No obstante, considerando 
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el rigor que exige la investigación, y los objetivos de la misma, se decidió a 

través de la prueba de preparación de los observadores, que estos realizarán 

la práctica hasta alcanzar al menos un 95% de exactitud del registro.  

La fórmula utilizada, para determinar la fiabilidad entre los 

observadores durante la práctica que estos realizaron en su periodo de 

preparación fue la siguiente:  

 

% de Fiabilidad =           Acuerdos                  X 100 

                 Acuerdos + Desacuerdos 

Las observadoras debieron realizar en tres oportunidades las pruebas 

correspondientes a la recogida de los datos.  

 Los resultados obtenidos del análisis de las tres pruebas de 

preparación de observadores indicaron que el coeficiente de fiabilidad en la 

primera prueba fue de 79,68%. En la segunda prueba fue de un 92,18%. En 

la tercera prueba, el coeficiente de fiabilidad fue de un 100%. Por tanto el 

coeficiente de fiabilidad  global entre las tres pruebas realizadas fue de un 

90,62%.  

A continuación, se presentan los resultados de la “Prueba de 

Preparación de Observadores” utilizando la fórmula Bellack:  

 

Primera Prueba de Preparación: 

79,68 % de Fiabilidad =                    51 acuerdos4                   X 100 
                                      ______________________ 

51 + 13 desacuerdos 
 

Segunda Prueba de Preparación: 

92,18 % de Fiabilidad =                   59 acuerdos                    X 100 
                                     _______________________ 
                                       59 acuerdos + 5 desacuerdos 

 

                                                           
4 Los “acuerdos” corresponden a las variables registradas por cada situación de juego exhibida. Si las 

variables son tres (tiempo de reacción discriminativo, velocidad de movimiento, tiempo total  y capacidad 

de respuesta) y las situaciones de juego 16, el número de acuerdos al que deben llegar los observadores 

por cada prueba son 64. 
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Tercera Prueba de Preparación: 

100 % de Fiabilidad =                   64 acuerdos                    X 100 
                                     _______________________ 
                                       48 acuerdos + 0 desacuerdos 
 

3.6. Limitación del estudio 

Al momento de realizar la aplicación con la muestra que fue 

considerada en este estudio, la superficie sobre la que fueron tomados los 

datos fue modificada.  Se consideró necesario esta modificación por dos 

motivos: 1). los investigadores no contaban con las 49 estructuras de goma 

rígida bicolor (100x100 cm) que conformaban la plataforma empleada para la 

aplicación de la HT - MCA.; 2) el espacio del que disponía el Laboratorio de 

Excelencia Deportiva y Competencia Motriz de la Universidad de Castilla-La 

Mancha,  no era el suficiente para la instalación de la plataforma que 

originalmente constituía la HT-  MCA (plataforma de 49 metros²).  

Por las limitaciones antes señalados, los investigadores se vieron en la 

obligación de reemplazar las estructuras de goma rígida que conformaban la 

plataforma original y tuvieron que adecuarse al espacio del que se disponía 

en el laboratorio. Por tanto, se decidió reemplazar las estructuras de goma 

rígida por cuadrados (100x100 cm) elaborados con cinta antideslizante (ver 

FIGURA 54, pág. 102).  

Aunque se realizó esta modificación, no se distorsionaron las distancias 

establecidas y se elaboró la plataforma respetando la distancia entre cada uno 

de los cuadrados (2 metros de distancia entre cada cuadrado. Distancia 

tomada desde el centro de cada uno de estos). 
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FIGURA 54. Aplicación piloto del Test - MCA. Laboratorio de Excelencia Deportiva  y 

Competencia Motriz. Universidad de Castilla – La Mancha   

 

3.7. Tratamiento estadístico de los datos 

Una vez recopilada la información, se procedió a realizar el análisis en 

relación a los objetivos propuestos. El tratamiento de los resultados obtenidos, 

se realizó a través del paquete estadístico SPSS para Windows (versión 24.0).  

En esta investigación, se utilizó la estadística descriptiva. Para ello, se 

consideraron las medidas de tendencia central (Media, mediana, moda, 

desviación estándar, varianza y rango). Lo anterior, para describir en forma 

analítica la sub-variable cognitiva: TRD y, la sub-variable física: VM. Ambos 

valores registrados (TRD y VM), son los que posibilitan conocer TT de la 

respuesta por parte de los atletas y, consecuentemente otorgar un valor a  la 

AR.  

Como complemento a lo antes señalado, se procedió a realizar una 

tabla de frecuencia, con la finalidad de conocer el porcentaje de efectividad 

de las respuestas emitidas por los deportistas y, poder identificar la CR de los 

mismos.  

La presentación de la información se realiza a través de tablas y 

gráficos, facilitando la comprensión y visión de los resultados obtenidos. 
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IV.  RESULTADOS 

 

Con la finalidad de seguir el orden lógico, con el que ha sido abordada 

la investigación, se presentan los resultados obtenidos en las dos primeras 

fases de trabajo (Fase 1: HT  adaptada a la evaluación del deportista para 

realizar una tarea dual [NT©] y, Fase 2: HT adaptada a la evaluación del 

intervalo de exhibición de una tarea visual, como condicionante de una 

respuesta motriz [SC®]). Cabe recordar que, estas se orientan al 

cumplimiento del objetivo general, vale decir, a la construcción de la HT - 

MCA. No obstante, estos resultados no se manifiestan como valores 

numéricos, sino más bien, corresponden a observaciones que los 

investigadores tomaron en cuenta para la construcción de la HT.  

Luego se presentan los resultados obtenidos con la aplicación piloto de 

la HT - MCA, mediante estadísticos descriptivos.  Lo anterior, para dar a 

conocer los valores de las sub-variables que constituyeron el TTR y, los 

porcentajes de aciertos y errores de las respuestas emitidas por los 

deportistas. Serán estos valores (TTR y CR) los que luego serán interpretados 

como la AR de deportistas de deportes de equipo.  

 

4.1. Resultados de las fases (fase 1 – 2) que permitieron la construcción 

de la HT - MCA 

Para el mejor entendimiento de los resultados que se presentan en 

estos apartados, se sugiere revisar los procedimientos que fueron realizados 

en las fases indicadas. Particularmente, los objetivos de cada una de ellas 

(para ver los objetivos de la fase 1, se sugiere ver pág. 66. Para ver los 

objetivos de la fase 2 se sugiere ver pág. 73).   

Cabe señalar que, los resultados que se presentan en este apartado 

no responden explícitamente al planteamiento de los objetivos de la 

investigación. No obstante, se decide presentarlos con la finalidad de dilucidar 

los resultados que se obtuvieron de cada una de las fases de trabajo que 

posibilitaron la construcción de la HT – MCA.    
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4.1.1 Resultados de la Fase 1: HT, adaptada a la evaluación del deportista 

para realizar una tarea dual (NT©) 

A través del desarrollo de esta fase de trabajo, se determinó que la 

dualidad de la tarea adaptada del NT ©, era difícil de realizar. Esto supone, 

que se generaban interferencias, porque se logró observar el deterioro en la 

ejecución de una tarea cuando se intentaba realizar simultáneamente con 

otra. Por ejemplo, cuando el deportista (con independencia del nivel de 

rendimiento deportivo [deportista universitario, o deportista profesional]) tenía 

una mayor cantidad de respuestas acertadas respecto al seguimiento de 

objetos múltiples (tarea cognitiva), éste reducía evidentemente la velocidad de 

los desplazamientos que realizaba (tarea física). Mientras que, cuando 

aumentaba la velocidad de éstos, se registraba un menor número de 

respuestas acertadas respecto al seguimiento de objetos múltiples.  

Por tanto, estas observaciones permitieron concluir que la prueba se 

debía volver a plantear y estructurar, exigiendo la elaboración de nuevo 

modelo experimental, estructurando una nueva tarea que se aplicara con fines 

evaluativos y que integrara el componente cognitivo y físico a su vez.  

 

4.1.2. Resultados de la Fase 2: HT adaptada a la evaluación del intervalo 

de exhibición de una tarea visual, como condicionante de una respuesta 

motriz [SC®] 

Al llevar a cabo esta segunda fase de trabajo, se logró concluir que la 

presentación [C] (PPT-IE2), permitía la realización adecuada de la prueba. 

Aquello, dio a entender que al momento de estructurar una prueba, en la que 

se pretendiera utilizar una tarea visual como condicionante de una tarea motriz 

(desplazamiento igual o inferior a los 3 metros), el intervalo de exhibición de 

dicha tarea, debía ser de 2 segundos. 

En cuanto a la grabación y el software (Adobe Premiere Pro Cs6), 

utilizado para la recogida de datos respecto a las sub-variables medidas, 

fueron útiles, permitiendo realizar el registro de éstas en ms. No obstante, los 

investigadores estimaron pertinente que sería necesario la conformación de 

un equipo de observación. Lo anterior, porque el registro de las variables no 

se concreta en su totalidad mediante el uso de un objeto tecnológico, sino que 
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hay intervención humana en ello, lo que puede producir un aumento en el 

margen de error del registro. Esta observación fue considerada a cabalidad y, 

fue planteada como uno de los objetivos que proponía la aplicación piloto de 

la herramienta (se sugiere ver apartado 3.5.2.4 Procedimientos de la 

preparación de los observadores y fiabilidad inter-observador, pág.99).  

Por otra parte, la prueba desarrollada en esta fase permitió conocer que 

la tarea adaptada con fines evaluativos del SC®, era óptima para poder 

evaluar la cognición y acción de deportistas. Sin embargo, el objetivo de esta 

herramienta supone el conocimiento de los recorridos. Estos, están 

preestablecidos, lo que evidentemente se aleja del objetivo de esta 

investigación y del comportamiento real en la acción deportiva. 

Estas consideraciones, la opinión de los expertos y el apoyo 

bibliográfico, se tradujeron posteriormente en la construcción de una 

herramienta, con la finalidad de medir la AR en deportistas, dando lugar así al 

desarrollo de la tercera fase de trabajo (construcción de la HT – MCA).  

 

4.2. Resultados de la aplicación de la prueba piloto de la HT - MCA 

Como ya ha sido comentado con anterioridad, la AR depende la 

integración de factores cognitivos y otros de carácter físico. Por la misma 

razón, se estima conveniente que, en primer lugar se presenten los valores 

que fueron recabados para cada una de estas sub-variables (TRD, VM, TTR 

y CR) y, posteriormente sean exhibidos los valores integrados y equivalente a 

la AR propiamente tal.    

Para todas aquellas sub-variables que son representadas en ms, se 

debe indicar que los estímulos sin respuestas son excluidos, porque si a este 

se le asigna el valor numérico 0, se altera el resultado a favor del evaluado, 

es decir, menor tiempo de respuesta, el que sería equivalente a un mejor 

rendimiento.  

En la TABLA 5 (pág. 106), se pueden observar los valores de la sub-

variable cognitiva: TRD de cada uno de los sujetos evaluados y también los 

valores correspondientes al total de la muestra. En ella (TABLA 5), se puede 

ver que la media aritmética de las mediciones realizadas varía entre 0,736 ± 

0,167 ms (valor mínimo, sujeto 13) y los 1,185 ± 0,282 ms (valor máximo, 
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sujeto 10).  Mientras que, la media del total de la muestra corresponde a los 

0,935 ± 0,239 ms.  

 

TABLA 5. Estadísticos descriptivos de la sub-variable cognitiva: TRD  

  

Sujetos Rango Mínimo Máximo 

Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Estadístico 

Error 

estándar 

Sujeto 1 0,401 0,834 1,235 1,026 0,037 0,149 0,022 

Sujeto 2 0,401 0,667 1,068 0,891 0,033 0,133 0,018 

Sujeto 3 0,367 0,601 0,968 0,836 0,026 0,104 0,011 

Sujeto 4 0,968 0,534 1,502 0,938 0,063 0,250 0,063 

Sujeto 5 0,534 0,534 1,068 0,772 0,040 0,159 0,025 

Sujeto 6 0,667 0,701 1,368 0,997 0,056 0,225 0,051 

Sujeto 7 0,800 0,501 1,301 0,899 0,060 0,240 0,058 

Sujeto 8* 0,901 0,834 1,735 1,119 0,061 0,236 0,055 

Sujeto 9 0,801 0,801 1,602 1,084 0,050 0,200 0,040 

Sujeto 10 0,934 0,734 1,668 1,185 0,070 0,282 0,079 

Sujeto 11 0,667 0,634 1,301 0,882 0,051 0,206 0,042 

Sujeto 12 0,968 0,567 1,535 1,062 0,071 0,284 0,081 

Sujeto 13 0,567 0,501 1,068 0,736 0,042 0,167 0,028 

Sujeto 14 0,734 0,701 1,435 0,918 0,044 0,178 0,032 

Sujeto 15* 0,734 0,701 1,435 1,037 0,066 0,257 0,066 

Sujeto 16 0,700 0,601 1,301 0,811 0,043 0,171 0,029 

Sujeto 17** 0,634 0,601 1,235 0,920 0,045 0,168 0,028 

Sujeto 18 1,068 0,467 1,535 0,888 0,075 0,299 0,090 

Sujeto 19 0,567 0,567 1,134 0,778 0,044 0,177 0,031 

Total de la 

muestra  
1,268 0,467 1,735 0,935 0,0138 0,239 0,057 

*Un valor perdido, es decir, una situación de juego a la que el deportista no es capaz de responder y, 

que el programa estadístico excluye en el análisis.  

** Dos valores perdidos, es decir, dos situaciones de juego a la el deportista no es capaz de responder 

y, que el programa estadístico excluye en el análisis.  

 

En la TABLA 6 (pág. 107) se representan los valores de la sub-variable 

física: VM por cada uno de los sujetos evaluados y al final de ella, los valores 

que corresponden al total de la muestra. De esta manera, se puede identificar 

que la media aritmética de los desplazamiento realizados por los sujetos varía 

entre, los 0,542 ±  0,159 ms (valor mínimo, sujeto 5) y, los 0,774 ± 0,257 ms 
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(valor máximo, sujeto 15).  No obstante, la media del total de la muestra, 

corresponde a los 0,653  ± 0,183 ms.  

 

TABLA 6.  Estadísticos descriptivos de la sub-variable física: VM. 

Sujetos Rango Mínimo Máximo 

Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Estadístico 

Error 

estándar 

Sujeto 1 0,501 0,400 0,901 0,684 0,043 0,172 0,030 

Sujeto 2 0,467 0,434 0,901 0,557 0,030 0,122 0,015 

Sujeto 3 0,634 0,400 1,034 0,672 0,039 0,155 0,024 

Sujeto 4 0,601 0,267 0,868 0,619 0,043 0,172 0,030 

Sujeto 5 0,567 0,334 0,901 0,542 0,038 0,153 0,024 

Sujeto 6 1,035 0,467 1,502 0,732 0,062 0,248 0,062 

Sujeto 7 0,401 0,467 0,868 0,622 0,025 0,100 0,010 

Sujeto 8* 0,934 0,501 1,435 0,752 0,059 0,227 0,051 

Sujeto 9 0,467 0,501 0,968 0,672 0,044 0,175 0,031 

Sujeto 10 0,501 0,367 0,868 0,597 0,038 0,151 0,023 

Sujeto 11 0,467 0,467 0,934 0,655 0,035 0,138 0,019 

Sujeto 12 0,501 0,400 0,901 0,555 0,035 0,140 0,020 

Sujeto 13 0,467 0,467 0,934 0,624 0,036 0,143 0,020 

Sujeto 14 0,600 0,434 1,034 0,665 0,047 0,186 0,035 

Sujeto 15* 0,734 0,467 1,201 0,774 0,059 0,229 0,053 

Sujeto 16 0,667 0,467 1,134 0,715 0,045 0,179 0,032 

Sujeto 17** 0,834 0,467 1,301 0,686 0,067 0,252 0,064 

Sujeto 18 0,601 0,400 1,001 0,709 0,046 0,183 0,033 

Sujeto 19 0,600 0,234 0,834 0,588 0,041 0,164 0,027 

Total de la 

muestra  
1,268 0,234 1,502 0,653 0,0106 0,183 0,034 

*Un valor perdido, es decir, una situación de juego a la que el deportista no es capaz de responder y, 

que el programa estadístico excluye en el análisis.  

** Dos valores perdidos, es decir, dos situaciones de juego a la el deportista no es capaz de responder 

y, que el programa estadístico excluye en el análisis.  

 

En la TABLA 7 (pág. 108), se muestran los valores correspondientes a 

la sub-variable TTR de cada uno de los evaluados y del total de la muestra. 

Cabe recordar que, estos valores fueron obtenidos a través de la suma de la 

sub-variable cognitiva: TRD y la sub-variable física: VM.  
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Observando los valores correspondientes a la media aritmética, se 

puede mencionar que, los resultados varían entre los 1,360 ± 0,226 ms (valor 

mínimo, sujeto 13) y los 1,871 ± 0,350 ms (valor máximo, sujeto 8). Mientras 

que, el valor de la media del total de la muestra corresponde a los 1,588 ± 

0,300  ms.   

 

TABLA 7.  Estadísticos descriptivos de la sub-variable TTR 

Sujetos 

Rango Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Varianza 

   Estadístico 

Error 

estándar  

Sujeto 1 0,701 1,401 2,102 1,710 0,047 0,187 0,035 

Sujeto 2 0,834 1,101 1,935 1,447 0,052 0,206 0,043 

Sujeto 3 0,367 1,301 1,668 1,508 0,029 0,117 0,014 

Sujeto 4 1,001 1,101 2,102 1,558 0,065 0,262 0,068 

Sujeto 5 0,700 0,968 1,668 1,314 0,046 0,185 0,034 

Sujeto 6 1,168 1,335 2,503 1,729 0,079 0,317 0,100 

Sujeto 7 0,835 1,134 1,969 1,520 0,058 0,232 0,054 

Sujeto 8* 1,202 1,401 2,603 1,871 0,090 0,350 0,123 

Sujeto 9 0,901 1,335 2,236 1,756 0,067 0,267 0,071 

Sujeto 10 1,101 1,301 2,402 1,781 0,070 0,279 0,078 

Sujeto 11 0,734 1,235 1,969 1,537 0,062 0,250 0,062 

Sujeto 12 1,334 0,968 2,302 1,616 0,090 0,360 0,129 

Sujeto 13 0,867 1,068 1,935 1,360 0,057 0,226 0,051 

Sujeto 14 1,001 1,168 2,169 1,583 0,069 0,277 0,077 

Sujeto 15* 1,335 1,301 2,636 1,811 0,098 0,379 0,144 

Sujeto 16 0,834 1,201 2,035 1,527 0,065 0,261 0,068 

Sujeto 17** 0,968 1,101 2,069 1,606 0,075 0,281 0,079 

Sujeto 18 1,101 1,101 2,202 1,597 0,078 0,311 0,097 

Sujeto 19 0,568 1,134 1,702 1,366 0,043 0,173 0,030 

Total de la 

muestra  
1,668 0,968 2,636 1,588 0,0173 0,300 0,090 

*Un valor perdido, es decir, una situación de juego a la que el deportista no es capaz de responder y, 

que el programa estadístico excluye en el análisis.  

** Dos valores perdidos, es decir, dos situaciones de juego a la el deportista no es capaz de responder 

y, que el programa estadístico excluye en el análisis.  

 

La TABLA 8 y 9 (pág. 110 y 111) muestran los valores correspondientes 

a la CR de los evaluados. En ellas (TABLA 8 y 9), se da a conocer la frecuencia 
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de errores y aciertos cometidos por los sujetos y el total de respuestas 

generadas. Además, aquellos valores son representados por porcentajes 

(porcentaje de error y efectividad).  

No obstante, algunos evaluados no fueron capaces de responder a la 

totalidad de las situaciones de juego que implicaba el test. De manera que, 

además de indicarse el número de errores y aciertos para ellos, se añade a la 

fila el valor correspondiente al número de respuestas perdidas (perdidos = sin 

responder) (caso particular de los sujetos: 8, 15 y 17). Esto corrobora que, la 

herramienta diseñada detecta fallas tanto en el tiempo de ejecución como en 

la dirección del recorrido. 

En  estas tablas (TABLA 8 y 9) se muestra en la cuarta columna el 

“porcentaje”. El valor que allí se indica, considera el número de respuestas 

perdidas. No obstante, la quinta columna de las tablas muestra el “porcentaje 

válido”. En esta columna (5ta) se excluyen los datos perdidos y se visualiza  

el valor según el número de respuestas generadas.  

En este caso, se considera el valor correspondiente a la columna 

“porcentaje”, porque no solo importa conocer el porcentaje de error y 

efectividad de las respuestas producidas, sino que también, es importante 

saber cuál fue el porcentaje de efectividad, teniendo en cuenta aquellas 

situaciones a las que el deportista no fue capaz de dar solución.  
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TABLA 8.  Frecuencia de la CR (aciertos y errores). Sujeto 1 a 10 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sujeto 1 

Error 1 6,3 6,3 6,3 

Acierto 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 2 

Error 0 0 0 0 

Acierto 16 100,0 100,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 3 

Error 0 0 0 0 

Acierto 16 100,0 100,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 4 

Error 1 6,3 6,3 6,3 

Acierto 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 5 

Error 1 6,3 6,3 6,3 

Acierto 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 6 

Error 2 12,5 12,5 12,5 

Acierto 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 7 

Error 1 6,3 6,3 6,3 

Acierto 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 8 

Error 3 18,8 20,0 20,0 

Acierto 12 75,0 80,0 100,0 

Total 15 93,8 100,0  

Perdidos 1 6,3   

total 16 100,0   

Sujeto 9 

Error 2 12,5 12,5 12,5 

Acierto 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 10 

Error 1 6,3 6,3 6,3 

Acierto 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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TABLA 9.  Frecuencia de la CR (aciertos y errores). Sujeto 11 a 19.  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sujeto 11 

Error 0 0 0 0 

Acierto 16 100,0 100,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 12 

Error 4 25,0 25,0 25,0 

Acierto 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 13 

Error 0 0 0 0 

Acierto 16 100,0 100,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 14 

Error 0 0 0 0 

Acierto 16 100,0 100,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 15 

Acierto 15 93,8 100,0 100,0 

Perdidos 1 6,3   

Total 16 100,0   

Sujeto 16 

Error 0 0 0 0 

Acierto 16 100,0 100,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 17 

Error 3 18,8 21,4 21,4 

Acierto 11 68,8 78,6 100,0 

Total 14 87,5 100,0  

Perdidos 2 12,5   

total 16 100,0   

Sujeto 18 

Error 3 18,8 18,8 18,8 

Acierto 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Sujeto 19 

Error 1 6,3 6,3 6,3 

Acierto 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Todos los valores antes presentados, fueron los que permitieron 

conocer los valores representativos de la variable AR.  

 

Finalmente, la TABLA 10 (pág. 112), muestra la media del  tiempo total 

de respuestas de cada uno de los sujetos evaluados y, junto a ello, el 
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porcentaje de efectividad de las respuestas que se generaron mediante la 

aplicación de la herramienta. En esta TABLA, se señala que los valores 

medios de la muestra y  representativos de la AR, son equivalentes a los 1,588 

± 0,300 ms (media del TTR) y 92,3% de efectividad (CR).  

 

TABLA 10. Valores que representan la AR de los evaluados.  

 

 Agilidad Reactiva 

                TTR CR 

             ± SD (% efectividad) 

Sujeto 1 1,710 0,187 93,8 

Sujeto 2 1,447 0,206 100,0 

Sujeto 3 1,508 0,117 100,0 

Sujeto 4 1,558 0,262 93,8 

Sujeto 5 1,314 0,185 93,8 

Sujeto 6 1,729 0,317 87,5 

Sujeto 7 1,520 0,232 93,8 

Sujeto 8 1,871 0,350 75,0 

Sujeto 9 1,756 0,267 87,5 

Sujeto 10 1,781 0,279 93,8 

Sujeto 11 1,537 0,250 100,0 

Sujeto 12 1,616 0,360 75,0 

Sujeto 13 1,360 0,226 100,0 

Sujeto 14 1,583 0,277 100,0 

Sujeto 15 1,811 0,379 93,8 

Sujeto 16 1,527 0,261 100,0 

Sujeto 17 1,606 0,281 68,8 

Sujeto 18 1,597 0,311 81,3 

Sujeto 19 1,366 0,173 93,8 

Total muestra  1,588 0,300 92,3 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La construcción de la herramienta, específicamente la tarea evaluativa, 

exige al deportista el procesamiento de la información ambiental (situaciones 

de juego de colaboración y oposición) y en base a ello, la manifestación de 

una acción motriz.  

Se propone lo anterior, porque se concibe al deportista como un ser 

cognitivo, capaz de entender la información que percibe del entorno en el que 

se desarrolla, y un generador de acciones motrices por excelencia, las cuales 

se manifiestan con la finalidad de aportar a la estructura macro de la que forma 

parte, es decir, su equipo (Davids, 2015; Balagué et al. 2014).  

Considerando las exigencias cognitivas que requieren las acciones 

motrices en el deporte (Walsh, 2014), y sabiendo que aquellas son reguladas 

por sistemas complejos en la estructura cerebral que actúan en conjunto para 

asegurar su eficacia, es inadmisible aislar el componente cognitivo de aquel 

de carácter físico, evaluando y planificando su entrenamiento como 

componentes analíticos (Noakes, 2011). 

Tal es la importancia del componente cognitivo, que en la actualidad, 

la evaluación y programas de entrenamiento orientadas al mejoramiento 

perceptivo-cognitivo han pasado a formar parte de la preparación integral de 

los deportistas de élite (Broadbent et al., 2014; Faubert & Sidebottom, 2012; 

Williams et al., 2011).  

Además, un reciente estudio (Woods, Raynor, Bruce, McDonald, & 

Robertson, 2016)  ha señalado la necesidad de incorporar este tipo de 

evaluaciones (perceptivo-cognitivas) en aquellos programas de detección de 

talentos. Esto último, con el objeto de promover una evaluación 

multidimensional, para abordar en lo posible, todas aquellas variables que 

inciden en el rendimiento de deportistas en formación.  

Son numerosos los instrumentos que se han utilizado para evaluar 

funciones perceptivo-cognitivas (Ong, 2015; Verdejo & Bechara, 2010; Vila et 

al., 2012). Estos, paulatinamente han evolucionado, y cada vez se van 

confeccionando instrumentos más sofisticados con la finalidad de evaluar al 
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deportista en un ambiente lo más próximo posible a su realidad de 

competencia (Craig, 2013; Farrow, 2013).  

Un claro ejemplo, son las herramientas tecnológicas (NT© y SC®) que 

se han empleado en este estudio para llevar a cabo la construcción de la HT 

- MCA. También, se sabe de diseños sensoriales e interactivos que han sido 

confeccionados particularmente para el entrenamiento del fútbol (Jensen, 

Grønbæk, Thomassen, Andersen, & Nielsen, 2014; Jensen, Rasmussen, & 

Grønbæk, 2014).  

No obstante, las herramientas antes señaladas, proporcionan 

estímulos concretos a los deportistas (reacción a un estímulo luminoso por 

ejemplo, Jensen et al., 2014), solicitando la capacidad de tiempo de reacción 

simple del atleta. Se considera que aquel tipo de estímulos, restringe la 

inteligencia de juego de estos. Pero, se cree que una tarea evaluativa que 

exija el entendimiento de una situación y solicite una respuesta motriz efectiva, 

favorecerá el registro de información en cuanto a cognición y acción se refiere 

(Lennartsson, Lidström, & Lindberg, 2015; Méndez, 2016).  

Considerando la evidencia expuesta, y las características de la tarea 

evaluativa que implica la herramienta diseñada, se puede señalar que esta 

responde a los principios del paradigma ecológico, que ante las exigencias del 

deporte actual, cada vez van cobrando mayor importancia para guiar con éxito 

el proceso de formación y entrenamiento de los deportistas (Davids, 2015; 

Balagué et al., 2014).  

Si lo anterior resulta ser la gran fortaleza de la herramienta diseñada, 

se asume que la fidelidad de las figuras que representan a los jugadores 

(esferas) debe ser mejorada. Se reconoce, que el diseño de tareas debe ser 

representativa (deportistas similares a los reales), ya sea para evaluar o 

intervenir mediante entrenamiento las habilidades perceptivo-cognitivas. 

Aquello, para favorecer la eficacia, retención y transferencia del aprendizaje 

al campo de juego (Broadbent et al., 2014; Paterson, Van der Kamp, Bressan, 

2016).   

Investigadores pioneros en la propuesta de herramientas orientadas a 

la medición de la AR (Farrow et al., 2005), señalan que a la hora de medir 

dicha propiedad, se deben considerar obligadamente factores de carácter 
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cognitivo, como por ejemplo: el procesamiento visual, tiempo de reacción, 

percepción y anticipación. En este caso, se ha considerado el TRD. Esta sub-

variable, así como también la VM, TTR y CR, también han sido consideradas 

en otros trabajos (Gabbett & Benton, 2009; Serpell, Ford, & Young, 2010; 

Young & Willey, 2010). 

Por otra parte, la aplicación de la herramienta, permitió obtener los 

valores de las sub-variables que constituyeron en definitiva la descripción de 

la variable de estudio. Los valores correspondientes a cada uno de ellas, dejan 

entrever que los resultados de la sub-variable de carácter cognitivo (TRD) son 

superiores a aquella de carácter físico (VM), pues la primera, constituye parte 

importante del que sería el TTR.  

Es interesante que, el TRD, represente buena parte del TTR, 

considerando que este se registra cuando el deportista realiza su primer 

movimiento luego de la presentación de la situación de juego. Mientras que, 

la VM se registra en el desplazamiento que realiza el deportista en una 

distancia de 2 metros. Esto, puede ser explicado por las características de la 

tarea que implica la herramienta diseñada, ya que es muy diferente reaccionar 

a un estímulo conocido y manifestar una respuesta (por ejemplo: correr en 

línea recta, luego de escuchar el silbato del evaluador), que tener la obligación 

de responder ante una situación de incertidumbre y limitada temporalmente 

(por ejemplo: visualizar una situación de juego, ser capaz de comprenderla y 

manifestar una respuesta efectiva). Lo anterior, no hace más que corroborar 

la presencia del factor cognitivo, al exigir al deportista la comprensión táctica 

de la situación (Matlak, Tihanyi, & Racz, 2016).   

Los resultados muestran que, quienes obtuvieron un mejor rendimiento 

(es decir, un menor TTR y una mayor CR)  le correspondían a aquellos sujetos 

que se desempeñaban en una mejor categoría (segunda división B y tercera 

división de la liga española) y dedicaban una mayor cantidad de horas de 

entrenamiento semanal (10 horas semanales) a la disciplina deportiva en la 

que se desempeñaba. Lo anterior, es justificado por Romeas & Faubert (2015) 

quienes señalan que existen diferencias significativas (p <0,05) entre 

deportistas de diferente nivel de rendimiento respecto a funciones perceptivo-

cognitivas.  
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Específicamente al analizar la AR, los resultados antes señalados, se 

pueden fundamentar con los trabajos realizados por Farrow et al., (2005), 

Gabbett & Benton  (2009), Young & Willey (2010), y Serpell et al. (2010). Estas 

investigaciones, estudiaron la AR de deportistas de diferente categoría, 

mediante pruebas que implican video-interactivo. Este, consistió en la 

presentación de una situación de realidad de competencia (un oponente en 

acción), ante el cual el deportista evaluado debía generar una acción que 

permitiera la evasión del jugador rival. En las pruebas aplicadas, los 

resultados han favorecido a los deportistas de mejor categoría y en todos los 

trabajos antes citados se ha determinado que efectivamente existen 

diferencias significativas (p<0,05) entre ellos.  

Lo anterior, se corrobora con las conclusiones obtenidas mediante una 

revisión sistemática sobre la AR en los deportes de equipo realizada por Paul, 

Gabbett, & Nassis (2016), quienes determinan que, los deportistas de mejor 

nivel son más rápidos y exactos en las respuestas que generan en un 7,5% 

más, que aquellos deportistas de menor nivel.  

Las ya mencionadas investigaciones, así como también otras (Matlak 

et al., 2016; Sekulic et al., 2016; Veale, Pearce, & Carlson, 2010)   que se han 

empeñado por el diseño y validación de las pruebas que miden AR, destacan 

la importancia de la integración del factor cognitivo a la hora de medir esta 

propiedad. Es este componente, el que permitirá discriminar entre aquellos 

deportistas de primer y segundo orden (Romeas & Faubert, 2015).  

Se concuerda con los autores antes citados, y con ello se confirma la 

utilidad que tendrá la herramienta confeccionada, ya que para el entrenador y 

deportista, será sumamente importante contar con un método evaluativo que 

favorezca la medición de su habilidad para comprender y a su vez actuar de 

forma eficiente en situaciones similares a las de competencia.  

No obstante, es necesario señalar que la HT – MCA no ha sido 

validada, por tanto, sus resultados deben ser interpretados cuidadosamente. 

La validación de esta herramienta será realizada en futuros estudios.  

 

 

 



117 
 

VI. CONCLUSIÓN 

 

El propósito de esta investigación fue construir una herramienta  

orientada  a la medición de la AR de deportistas de deportes de equipo.  

Para cumplir con lo anterior, y a la pregunta formulada en el 

planteamiento del problema, se decidió desarrollar una investigación de tipo 

tecnológica. Esto, para favorecer el desarrollo de ideas que posibilitaran la 

creación de un producto que solventara un problema. 

 Sin embargo, al tratarse la AR de un fenómeno complejo de estudio, 

se lleva a cabo la construcción de un modelo experimental simplificado (HT – 

MCA) con el propósito de encontrar los aspectos más relevantes del objeto de 

estudio. A través de ello, se satisface el objetivo general de esta investigación.  

Para la elaboración de la HT – MCA fue necesario de diferentes fases 

de trabajo (fase: 1 – 2 – 3). Estas hicieron posible el desarrollo de todos los 

elementos que constituyeron la elaboración de la herramienta y permitieron 

responder al primer objetivo específico planteado.  

Como toda herramienta construida ha de suponer una aplicación de 

prueba, se llevó a cabo la realización de una prueba piloto con la finalidad de 

administrar, probar las condiciones de aplicación y procedimientos que esta 

involucraba. Mediante aquello, se responde al segundo objetivo específico.  

La aplicación piloto realizada, permitió a los investigadores probar con 

éxito los procedimientos al conseguir la medición integrada de los 

componentes cognitivo-motriz de los deportistas evaluados, ya que mediante 

los valores identificados referentes a TRD y VM se logró determinar el TTR y 

CR de los deportistas. Estos valores fueron los utilizados para determinar la 

AR. De esta manera, se da respuesta al tercer objetivo específico planteado.  

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la HT – MCA 

fueron analizados y contrastados con los resultados de otros estudios donde 

se evaluaba la AR, respondiendo de esta manera al cuarto objetivo propuesto. 

Este análisis, permitió corroborar la pertinencia de la herramienta, ya que se 

encontraron resultados similares a los obtenidos en este estudio respecto al 

rendimiento de la AR en deportistas de deportes de equipo.  



118 
 

 Al satisfacer cada uno de los objetivos planteados en este estudio, se 

logra dar respuesta a la pregunta de investigación, concluyendo que, la 

construcción de  la HT – MCA permitió determinar el rendimiento cognitivo-

motriz de deportistas de deportes de equipo, a través de la valoración de las 

sub-variables: TRD, VM y CR de los deportistas, las cuales fueron expresadas 

y unificadas por la AR.   

Al desarrollarse una nueva herramienta tecnológica que favorece la 

medición integrada de componentes de diferente naturaleza y, que además 

permite la obtención de información de gran relevancia y poco conocida en la 

literatura, se considera un estudio de gran utilidad para todos aquellos 

profesionales ligados al ámbito deportivo.  Porque, se genera un instrumento 

que sienta sus bases en los principios actualizados del entrenamiento 

deportivo y aporta un nuevo método evaluativo para todos aquellos 

deportistas que requieren de la velocidad del procesamiento de la información 

contextual, con rápidas y efectivas acciones motoras. 
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VII. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Considerando que, esta investigación trata sobre la construcción de un 

modelo simplificado, las aplicaciones que se han realizado, han sido llevadas 

a cabo únicamente para corregir y ajustar aquellos detalles que 

posteriormente favorecerán la construcción de un modelo definitorio y 

aplicación con una muestra representativa.  

Teniendo en cuenta las sugerencias de expertos e ideas extraídas de 

la literatura revisada, se pretenden realizar las siguientes aplicaciones: validar 

la HT – MCA; evaluar y comparar el rendimiento cognitivo-motriz de 

deportistas de diferente categoría, que a diferencia de lo ya realizado por los 

trabajos citados, en esta ocasión se seguiría con la dinámica de la tarea 

(comprensión de una situación colectiva de juego y posterior acción); 

estructurar, aplicar y evaluar los efectos de un plan de entrenamiento 

orientado al mejoramiento de la AR de los deportistas, abordando de esta 

manera el mejoramiento de los factores cognitivos y capacidades 

condicionales; verificar si los resultados obtenidos se correlacionan con los 

resultados que se obtengan de pruebas que midan analíticamente 

propiedades cognitivas y físicas; y verificar si el rendimiento obtenido por los 

deportistas evaluados se correlaciona con el rendimiento in situ de los 

jugadores.   

Además, de proponer futuros trabajos investigativos en el ámbito del 

deporte, es sabido que las tareas de carácter cognitivo, son recurrentes en el 

ámbito de la salud en quienes se recuperan de enfermedades 

neurodegenerativas. De manera que, haciendo las adaptaciones 

correspondientes a lo ya construido, se cree que la herramienta se podría  

extender a un área donde se ampliaría un gran abanico de posibilidades 

aplicativas, convirtiéndose en un instrumento de uso transversal.  
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ANEXO 1.  Documento de consentimiento informado 
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ANEXO 2.  Resultados de la aplicación piloto de la HT – MCA 
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ANEXO 3. Constancia de pasantía en el Laboratorio de Excelencia 

Deportiva y Competencia Motriz de la Universidad de Castilla-La Mancha 
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ANEXO 4. Acta de acuerdo entre el Laboratorio de Excelencia Deportiva y 

Competencia Motriz de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Laboratorio 

de Análisis de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Playa 

Ancha. 
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ANEXO 5. Tabla de comparación con versiones anteriores del Adobe 

Premiere Pro Cs 6. 
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ANEXO 6. Informe de elaboración de la aplicación informática Test – MCA 
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