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Resumen
En el ar tícu lo se pre sen ta una in ves ti ga ción

del efec to del fac tor va ria bi li dad en una ta rea 

per cep ti va como la del lan za mien to de mó vi -

les. Se uti li zó cómo base teó ri ca, “el mo de lo

de cam po” pro pues to por Roca (1999). La

ta rea con sis tía en lan zar di fe ren tes ba lo nes a 

una ces ta con un bote pre vio en el sue lo y la

va ria bi li dad fue ma ni pu la da al te ran do el ran -

go de pre sión de las pe lo tas so bre una pre sión 

es tán dar. Los su je tos se di vi die ron alea to ria -

men te en 4 gru pos. Cada uno de ellos le co -

rres pon día un ran go di fe ren te de va ria bi li dad

de la pre sión de los mó vi les: 0 %, +/–20 %,

+/–40 % y +/–60 % so bre la pre sión es tán -

dar. Se crea ron dos con di cio nes ex pe ri men -

ta les. En la pri me ra con di ción, to dos los su -

je tos rea li za ban la mis ma ta rea mo triz,  sin

te ner opor tu ni dad de co no cer la pre sión de

los ba lo nes an tes de lan zar los y en la se gun -

da con di ción, la ta rea era la mis ma, pero en

esta oca sión los su je tos de bían bo tar el ba lón 

en el sue lo an tes de lan zar lo. Los re sul ta dos

ob te ni dos mues tran una dis mi nu ción en el

ren di mien to cuan to ma yor es el gra do de va -

ria bi li dad en la si tua ción de des co no ci mien to 

de la pre sión de las ba lo nes an tes de rea li zar

el lan za mien to, pero un ren di mien to pa re ci -

do en la se gun da con di ción ex pe ri men tal.

Estos re sul ta dos per mi ten ex pli car las va ria -

cio nes en la pre ci sión que se ob ser van en de -

ter mi na das si tua cio nes de por ti vas de bi do al

com por ta mien to errá ti co o va ria ble de ele -

men tos fí si cos (ma te rial, con di cio nes me teo -

ro ló gi cas, etc.) y  cómo se re suel ve di cha va -

ria bi li dad.

Introducción

Se han rea li za do múl ti ples  in ves ti ga cio nes 

al re de dor del con cep to va ria bi li dad en el

apren di za je y el ren di mien to per cep ti -

vo-mo triz, con pers pec ti vas teó ri cas cla ra -

men te di fe ren cia das.

Una de las orien ta cio nes que ma yor aten -

ción ha re ci bi do ha sido la co no ci da como

la Teo ría del Esque ma (Schmidt, 1975).

De ella, sur ge “la hi pó te sis de la va ria bi li -

dad al prac ti car” (Mox ley, 1979) don de se

su po ne que va rian do las con di cio nes de

prác ti ca de una ta rea mo triz –como por

ejem plo, va riar la dis tan cia en el lan za -

mien to, el peso de los mó vi les, etc...– per -

mi te a los su je tos ad qui rir una se rie de es -

que mas mo to res y con ello, a me jo res ren -

di mien tos en con di cio nes de eje cu ción mo -

triz no ve do sa (Schmidt, 1975, 1982,

1991). Sha pi ro y Schmidt (1982) rea li za -

ron un aná li sis de las in ves ti ga cio nes rea li -

za das so bre el efec to de la prác ti ca va ria -

ble y con clu ye ron que eran más los es tu -

dios que con fir ma ban la hi pó te sis que los

que la re cha za ban. Sin em bar go, re vi sio -

nes pos te rio res como los de Van Ros sum

(1990), Ruiz (1993) y Ba rrei ros (1991)

se ña lan una más cau te lo sa con si de ra ción

so bre los efec tos po si ti vos de la prác ti ca

va ria ble, apun tan do que es ne ce sa rio aten -

der a di fe ren tes as pec tos me to do ló gi cos en 

las in ves ti ga cio nes, como la na tu ra le za de

la ta rea em plea da, el in ter va lo en tre el pe -

río do de prác ti ca y el de trans fe ren cia, la

edad de los par ti ci pan tes, etc...

Otro de los mo de los teó ri cos que uti li za el

con cep to de va ria bi li dad  es el de los Sis te -

mas Di ná mi cos (Kel so, 1997; Ne well y

Cor cos, 1993). Éste, toma el con cep to de

va ria bi li dad mo triz –“mo tor va ria bi lity”– 

como si nó ni mo de va rian za o va ria ción mo -

triz –“mo tor va rian ce”– (Ri ley y Tur vey,

2002).

Se toma al or ga nis mo como un sis te ma di -

ná mi co y la va ria bi li dad ob ser va da, al re gis -

trar se di fe ren tes ac cio nes mo tri ces en un

mis mo su je to como po drían ser lan zar un 

mó vil o es cri bir, es pro duc to de “rui do”  en

el sis te ma sen so mo tor (Kel so,  1997). Se -

gún este mo de lo, al rea li zar al gún mo vi -

mien to com ple jo como gol pear un ba lón o

es quiar, ac cio nes que ad mi ten des de un

pun to de vis ta bio me cá ni co múl ti ples va ria -

cio nes o gra dos de li ber tad, esto se acom -

pa ña con un in cre men to de la va ria bi li dad

en el mo vi mien to. Esta va ria bi li dad en el

mo vi mien to, le jos de ser un error o pro ble -

ma,  es pro duc to de un rea jus te o reor ga ni -

za ción para aten der a las con di cio nes cam -
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Abstract

This pa per re ports an in ves ti ga tion about the

ef fect of Va ria bi lity fac tor in a per cep tual task,

like thro wing a balls. Theo re ti cal mo del used

was “field mo del” pro po sed by Roca (1999).

The mo tor task con sis ted in thro wing the balls

into a bas ket with a boun ce on the floor, and

the va ria bi lity was ma ni pu la ted by al te ring the

ran ge of bas ket ball pres su res over a stan dard

pres su re. All sub jects were as sig ned ran domly

to one of four ex pe ri men tal groups. Each group

had a dif fe rent va ria tion rank of ball pres su res

– 0 %, +/–20 %, +/–40 % and +/–60% –.

Two ex pe ri men tal con di tion were crea ted. In

the first ex pe ri men tal con di tion the sub jects

didn’t have the op por tu nity of kno wing the

bas ket ball pres su re be fo re the thro wing. In the

se cond con di tion, the mo tor task was the same, 

but in this ex pe ri men tal con di tion all sub jects

du tied boun ce the balls on the floor be fo re

thro wing. The re sults show de crea se

per for man ce when va ria bi lity de gree in crea ses

in the first con di tion, but si mi lar per for ma ne

bet ween the groups was ob ser ved in the se cond 

one.  The se re sults can ex plain the va ria tions in 

pre ci sion that are ob ser ved in cer tain sport

cir cums tan ces owing to erra tic or va ria ble

con di tions of physics ele ments (ma te rial,

me teo ro logy, etc. ) and how this va ria bi lity is

de ter mi ned.
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bian tes del am bien te (Da vids, Wi lliams,

But ton  y Court, 2001).

Como al ter na ti va a es tas orien ta cio nes,

Roca (1999) pro po ne que para en ten der el

com por ta mien to hu ma no es ne ce sa rio aten -

der a las dis tin tas fun cio na li da des en la ac -

tua ción hu ma na como son las fun cio na li da -

des fí si ca, fi sio ló gi ca, psi co ló gi ca y so cio ló -

gi ca y que cada una de es tas for mas de ani -

ma ción de la na tu ra le za hu ma na, con lle va

fac to res de dis tin to or den que pue den ex pli -

car la va ria ción ge ne ral de aquel com por ta -

mien to. Una ilus tra ción de ello se en cuen tra 

en el es tu dio de la me di da del Tiem po de

Reac ción (TR). En una re vi sión he cha por

Roca (1997), se plan tea la exis ten cia de

tres gru pos de fac to res di fe ren cia dos se gún

per te ne cie ran a la di ná mi ca fí si ca, fi sio ló gi -

ca o psi co ló gi ca. Está de mos tra do ex pe ri -

men tal men te que el TR va ria, en pri mer lu -

gar por los fac to res fí si cos como pue den ser

la dis tan cia y el me dio de trans mi sión de un

es tí mu lo. En se gun do lu gar, tam bién va ria

se gún los fac to res re la ti vos a la reac ción

sen so rial ta les como in ten si dad, du ra ción,

área de es ti mu la ción y si mul ta nei dad, po si -

ción del es tí mu lo res pec to del ór ga no sen so -

rial es ti mu la do, etc. Jun to a esta va ria ción

ex pli ca da fí si ca men te y bio ló gi ca men te, la

va ria ción ex pli ca da psi co ló gi ca men te se

basa en la ma ni pu la ción de las ca rac te rís ti -

cas re la cio na les de los es tí mu los. A este ni -

vel fun cio nal, las va ria bles o fac to res de

cam po (Roca, 1997, 1999) que ex pli can la 

va ria ción en el TR son los si guien tes: du ra -

ción del in ter va lo en tre un es tí mu lo de aler -

ta y el es tí mu lo eli ci ta dor, prác ti ca en la si -

tua ción de re la ción de aque llos es tí mu los,

pro ba bi li dad que pre sen ta do uno apa rez ca

el otro, etc.

Uno de los fac to res re le van tes que ex pli ca

la va ria ción en el TR pero que, a la vez, se

pre sen ta como fac tor para cual quier con -

duc ta de tipo psi co ló gi co es la va ria bi li dad. 

Se gún Roca (1999), el fac tor va ria bi li dad

for ma par te de los  fac to res his tó ri cos ex -

pli ca ti vos de la va ria ción en la fuer za de

una aso cia ción y se de fi ne como “gra do de

con sis ten cia de una aso cia ción” (p. 165).

Estu dios como el de Klem mer (1956), en

el que se ma ni pu la ba la in cer ti dum bre

tem po ral de pre sen ta ción del es tí mu lo eli -

ci ta dor, o el de Adams y Baul ter (1964) en

el que se ma ni pu la ba la con sis ten cia re la -

cio nal en tre la se ñal de aler ta y el es tí mu lo

eli ci ta dor, crean do di fe ren tes gra dos de in -

cer ti dum bre tem po ral y es pa cial, lle gan a

los mis mos re sul ta dos: un me nor ajus te

per cep ti vo cuan to ma yor es la va ria bi li dad.

La pre sen te in ves ti ga ción toma como base

teó ri ca el mo de lo de cam po pro pues to por

Roca (1999) y es con ti nua ción de otros

tra ba jos como los de Ven tu ra y Roca

(1998) en el que se con cre ta ba la idea de

va ria bi li dad ma ni pu lan do la os ci la ción de

un in ter va lo tem po ral en tre la pre sen ta ción 

de una se ñal de aler ta y un es tí mu lo eli ci ta -

dor. En el pre sen te es tu dio se pre ten de

ana li zar el pa pel del fac tor va ria bi li dad en

una ta rea per cep ti vo mo triz como es  la del

lan za mien to de un mó vil a una ces ta, con

el ob je ti vo de ana li zar el efec to de la apli -

ca ción de di fe ren tes gra dos de va ria bi li dad

en la pre sión de los mó vi les so bre el ren di -

mien to de en ces te y a la vez, es tu diar de

qué ma ne ra es po si ble so lu cio nar el pro -

ble ma de la va ria bi li dad.

Metodología

Mues tra

La mues tra la com po nen 136 alum nos de

pri mer cur so del INEFC-Bar ce lo na, 91 hom -

bres y 45 mu je res con una me dia de edad de 

19,85 años (DT = 0,23 y de 18,84 años

(DT = 0,23), res pec ti va men te.

Di se ño ex pe ri men tal

Para la in ves ti ga ción se uti li zó un di se ño

fac to rial mix to, con una va ria ble in de pen -

dien te in tra gru pos –con dos ni ve les– y una

va ria ble in de pen dien te in ter gru pos –con

cua tro ni ve les– (Arnau,  1978; Gar cía,

1992).

Como va ria ble in de pen dien te in ter gru pos

se ma ni pu ló el gra do de va ria bi li dad en la

pre sión de las pe lo tas so bre una pre sión

es tán dar de 7 psi (uni da des de li bras por

pul ga da). Se ma ni pu la ron 4 ni ve les: va ria -

bi li dad 0 % (to das las pe lo tas pre sen ta ban

la mis ma pre sión), va ria bi li dad 20 % (las

pe lo tas va ria ban un +/– 20 % de la pre -

sión es tán dar), va ria bi li dad 40 % (el ran go

de va ria ción de la pre sión era de un

+/–40 %) y va ria bi li dad 60 % (+/– 60 %

de va ria ción en la pre sión de las pe lo tas). 

La va ria ble in de pen dien te in tra gru pos fue

la po si bi li dad o no de co no cer la pre sión de 

las pe lo tas an tes de rea li zar el lan za mien to 

a ces ta. Por ello el tra ba jo se rea li zó en dos

fa ses.  En la pri me ra, se es tu dia ba el fac tor 

va ria bi li dad sin dar la po si bi li dad a los su -

je tos de dis po ner de in di cios per cep ti vos

re le van tes, como es en éste caso la pre sión 

de los ba lo nes; y en la se gun da, se ana li za -

ba el efec to del fac tor va ria bi li dad con la

po si bi li dad de co no cer la.  

La va ria ble de pen dien te fue la pre ci sión en

el lan za mien to, me di do de la si guien te for -

ma: 3 pun tos si la pe lo ta en tra ba sin to car

el aro, 2 pun tos si en tra ba pero to can do el

aro, 1 pun to si to ca ba el aro y 0 pun tos si

no to ca ba el aro.  

Ins tru men tos

n Una ces ta de hie rro cons trui da a pro pó -

si to para la in ves ti ga ción que pre sen ta ba 

una base cua dra da de 50 cen tí me tros,

un aro de 44,5 cen tí me tros de diá me tro, 

ele va do 65 cen tí me tros de la base cua -

dra da su je ta me dian te tres hie rros ver ti -

ca les dis tri bui dos uni for me men te. 

n Cin co pe lo tas de ba lon ces to dis tri bui das

por la casa co mer cial Spal ding: Spald -

ing of fi cial size and weight NBA in -

door/out door  de cue ro y co lor na ran ja.

n Una cin ta ad he si va que se co lo ca ba en el

sue lo para de li mi tar la zona de lan za mien -

to del su je to, de 5 cen tí me tros de an cho y

1,5 me tros de lon gi tud. La dis tan cia en -

tre la cin ta y la base de la ces ta era de

2,5 me tros.

n Un ba ró me tro para mo di fi car y va lo rar

las va ria cio nes de la pre sión de las pe lo -

tas. El ba ró me tro era de la mar ca Lee

Wang Gan ge, y per mi tía va lo rar pre sio -

nes de 0 a 15 psi con ran gos de 0,1 psi.

n Una hoja don de se re gis tra ban los da tos

per so na les de los su je tos (nom bre, sexo,

edad, de por te prac ti ca do, años de prác -

ti ca de por ti va) y las pun tua cio nes ob te -

ni das en cada en sa yo.

Procedimiento

La in ves ti ga ción se de sa rro lló en el La bo ra to -

rio de Psi co lo gía del INEFC de Bar ce lo na.

Cada su je to se pre sen ta ba in di vi dual men te 

en el la bo ra to rio dos ve ces para rea li zar el

ex pe ri men to. En la pri me ra oca sión para

es tu diar el efec to del fac tor va ria bi li dad sin 

po si bi li dad de ob te ner in di cios de la pre -

sión de las pe lo tas y una se gun da vez, en la 
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cual sí se daba la po si bi li dad de ob te ner in -

di cios de la pre sión de las pe lo tas an tes de

rea li zar el lan za mien to. 

Los su je tos fue ron dis tri bui dos alea to ria -

men te en cua tro gru pos:

n Al gru po 1.º (va ria bi li dad 0 %) to das las

pe lo tas te nían la mis ma pre sión (7 psi).

n Al gru po 2.º (va ria bi li dad 20 %) las pe -

lotas po dían va riar alea to ria men te un

+/– 20 % como má xi mo de la pre sión

es tán dar que era de 7 psi (5,6, 6,3, 7,

7,7 y 8,4 psi ).

n Al gru po 3.º (va ria bi li dad 40 %) las pe lo -

tas va ria ban alea to ria men te un +/– 40 %

como má xi mo (4,2, 5,6, 7, 8,4 y 9,8 psi).

n Por úl ti mo, al gru po 4.º (va ria bi li dad

60 %) los mó vi les va ria ban alea to ria -

men te un +/– 60 % como má xi mo (2,8,

4,0, 7, 9,1 y 11,2 psi).

Con di ción Expe ri men tal A

To dos los su je tos pa sa ban por la si tua ción

ex pe ri men tal don de se les ex pli ca ba bre ve -

men te el pro ce di mien to: “De bes co lo car te

de lan te de la ces ta, de trás de la lí nia y en

el mo men to que es tés pre pa ra do/a coge

una pe lo ta de la caja y lán za la al sue lo con

las dos ma nos de la ma ne ra que quie ras

–con un bote en el sue lo– para que en tre

des pués de bo tar en la ces ta sin to car el

aro. Está prohi bi do bo tar la pe lo ta an tes de

lan zar la, pre sio nar la con las ma nos, pa sar -

la de una mano a la otra; sim ple men te,

una vez es tés pre pa ra do coge la pe lo ta y

lán za la”.

Con di ción Expe ri men tal B

To dos los su je tos re ci bían las mis mas ins -

truc cio nes: “El pro ce di mien to es el mis mo 

que la pri me ra vez, pero en esta oca sión

an tes de lan zar la pe lo ta de be rás  bo tar la

3 ve ces”.

Los par ti ci pan tes rea li za ban 40 en sa yos en 

cada una de las con di cio nes ex pe ri men ta -

les.  Des pués de lan zar 5 pe lo tas (to das las 

dis po ni bles), el ex pe ri men ta dor las re co gía 

y las vol vía a co lo car en la caja para con ti -

nuar con el ex pe ri men to. Cada 15 lan za -

mien tos se ha cía una pau sa de 3 mi nu tos.

Resultados

Esta dís ti ca des crip ti va

Se ana li za ron los es ta dís ti cos de ten den cia

cen tral y de dis per sión (me dia y des via ción 

tí pi ca) de las pun tua cio nes ob te ni das por

cada uno de los gru pos ex pe ri men ta les y

en cada con di ción de los úl ti mos 10 en sa -

yos (véase ta bla 1 y fi gu ra 1). 

Tal y como se pue de ob ser var, hay una 

dis mi nu ción en el ren di mien to en la me di -

da que ma yor es el ran go de va ria bi li dad en 

la con di ción A,  y un ren di mien to más equi -

li bra do en tre los gru pos en la con di ción B. 

A la vez, se apre cia una me jo ra en la pre ci -

sión en los gru pos con ma yor ran go de va -

ria bi li dad en la con di ción B res pec to a la

con di ción A.

Esta dís ti ca in fe ren cial

Para el aná li sis es ta dís ti co in fe ren cial se

apli có el Mo de lo Ge ne ral para Me di das Re -

pe ti das (4 gru pos ex pe ri men ta les x 2 con di -

cio nes ex pe ri men ta les) de las me dias de

las pun tua cio nes ob te ni das en los úl ti -

mos 10 en sa yos. Los re sul ta dos ob te ni dos

mues tran unas di fe ren cias es ta dís ti ca men te 

sig ni fi ca ti vas en la in te rac ción gru pos y con -

di cio nes ex pe ri men ta les (F(3,132) =

2,998 p < 0.05 ). En de fi ni ti va, los va lo res

que to man los di fe ren tes gru pos, son de -

pen dien tes de la con di ción ex pe ri men tal

par ti cu lar. 

Para com pro bar los efec tos sim ples de

cada con di ción ex pe ri men tal y los efec tos

sim ples de cada gru po en cada una de las

con di cio nes ex pe ri men ta les, se efec tua ron

dos MANOVA. 

No se ob tu vie ron di fe ren cias es ta dís ti ca men -

te sig ni fi ca ti vas en tre las dos con di cio nes en

el gru po Va ria bi li dad 0 % (F(1,132) = 0,81

p > 0.05) ni en el gru po Va ria bi li dad 20 %

(F(1,132) = 3,35 p > 0.05). Sin em bar go, 

sí se ob ser va ron di fe ren cias en los dos úl ti -

mos gru pos: Va ria bi li dad 40% (F(1,132) = 

8,25 p < 0.005 ) y Va ria bi li dad 60 %

(F(1,132) = 6,45 p < 0.05).

Por lo que res pec ta al aná li sis intergru -

pos, se ob tu vie ron di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas en am bas con di cio -

nes: A (F(3,132) = 11,22 p < 0.000

B (F(3,132) = 3,70 p < 0.05). Como la

va ria ble in ter gu pos (ni vel de va ria bi li dad)

tie ne 4 ni ve les, se rea li za ron con tras tes

par ti cu la res para ob ser var las di fe ren cias

en tre los gru pos en cada con di ción ex pe ri -

men tal con cre ta. Para ello, se uti li zó como

es ta dís ti co de con tras tes múl ti ples a pos -

te rio ri el Tu key. Para la con di ción A, se ob -
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Condición A Condición B

n FIGURA 1.
Re pre se nta ción grá fi ca de las me dias de las pun tua cio nes con se gui das por cada gru po y en cada con di -
ción ex pe ri men tal.

GRUPO MEDIA D.T.

Va ria bi li dad 0 % 1,6971 0,3784

Va ria bi li dad 20 % 1,5412 0,3534

Va ria bi li dad 40 % 1,3818 0,2555

Va ria bi li dad 60 % 1,2647 0,3161

Va ria bi li dad 0 % 1,6343 0,3677

Va ria bi li dad 20 % 1,6706 0,2540

Va ria bi li dad 40 % 1,5879 0,2880

Va ria bi li dad 60 % 1,4441 0,2819

n TABLA 1.
Me dias y des via cio nes tí pi cas de las pun tua cio -
nes ob te ni das por cada gru po y en cada con di -
ción ex pe ri men tal.
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ser van di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi -

ca ti vas en tre el gru po Va ria bi li dad 0 % y

los gru pos Va ria bi li dad 40 % y 60 %. A la

vez, se ob ser van di fe ren cias es ta dís ti ca -

men te sig ni fi ca ti vas en tre el gru po Va ria bi -

li dad 20 % y Va ria bi li dad 60 %. Para la

con di ción B, úni ca men te se ob ser van di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el gru po Va ria -

bi li dad 0 % y el gru po Va ria bi li dad 60 % y

el gru po Va ria bi li dad 20 % y el gru po Va -

ria bi li dad 60 %.

Tam bién se ana li zó la ten den cia de las

me dias de los gru pos en cada con di ción

A y B. En am bas con di cio nes, las me -

dias se ajus tan a una rec ta: con di ción

A F(1,132) = 38,285 p < 0.000; con di -

ción B F(1,132) = 8,065 p < 0.005).

Conclusión y discusión

El ob je ti vo prin ci pal de la in ves ti ga ción se

cen tra ba en el aná li sis del fac tor va ria bi li -

dad ma ni pu lan do la va ria ción de la pre sión 

de ba lo nes en una ta rea per cep ti vo-mo triz

como la del lan za mien to, en dos con di cio -

nes ex pe ri men ta les: cuan do no hay po si bi -

li dad de co no cer la pre sión de los ba lo nes

an tes de rea li zar el lan za mien to y cuan do 

sÍ exis te ésta po si bi li dad. 

Los re sul ta dos mues tran que los va lo res de 

ren di mien to en tre los di fe ren tes gru pos es -

tán re la cio na das con el tipo de con di ción

ex pe ri men tal. En la pri me ra con di ción, se

ob ser va una dis mi nu ción pro gre si va en la

pre ci sión cuan to ma yor es el gra do de va -

ria bi li dad o erra tis mo. En la se gun da con -

di ción, la pre ci sión ob te ni da por los di fe -

ren tes gru pos es más pa re ci da, úni ca men -

te se ob ser va una me jo ra sig ni fi ca ti va res -

pe to la con di ción ex pe ri men tal an te rior,

so bre to do en aque llos gru pos cuyo ni vel de

va ria bi li dad es su perior.

De esta ma ne ra se pre ten día ex pli car si tua -

cio nes que se dan en el ám bi to de por ti vo y

de qué ma ne ra se re suel ven. En efec to, hay 

si tua cio nes de por ti vas en las que el com -

por ta mien to de un mó vil se vuel ve  errá ti -

co.  Por ejem plo, en tiro al pla to, hay la po -

si bi li dad que el vien to al te re la tra yec to ria

del pla to, fa vo re cien do que el com por ta -

mien to de éste se con vier ta en im pre vi si -

ble. En este caso, la va ria bi li dad del mó vil

exi ge de los ti ra do res que a par te de ob ser -

var la ve lo ci dad y la di rec ción del pla to –in -

di cios im pres cin di bles para an ti ci par la po -

si ción fu tu ra del ob je to (Roca, 1997,

1999)–, ten gan en con si de ra ción los cam -

bios de fuer za y di rec ción del vien to, para

po der ajus tar el tiro. En golf al rea li zar un

gol peo, es ne ce sa rio aten der a las ca rac te -

rís ti cas con cre tas del cam po –es ta do del

cés ped (mo ja do o seco)–, a las ca rac te rís ti -

cas me teo ro ló gi cas –cam bios en la in ten si -

dad y di rec ción del vien to–, al com por ta -

mien to de la pe lo ta –pér di da de su con sis -

ten cia de bi do a su des gas te–,  etc..., para

con se guir eje cu tar un gol pe con las má xi -

mas opor tu ni da des de éxi to. Cuan do los

de por tis tas no co noz can o cen tren la aten -

ción en di chos ele men tos re le van tes y que

cons ti tu yen de ter mi nan tes de la va ria bi li -

dad, la pre ci sión en la eje cu ción se verá

no ta ble men te afec ta da; cuan to ma yor sea

el ni vel de va ria bi li dad, peor será el ren di -

mien to. Aho ra bien, una de las ca rac te rís ti -

cas del alto ren di mien to de por ti vo, y es pe -

cial men te en aque llas es pe cia li da des que

re quie ren la rea li za ción de ac cio nes per -

cep ti vas en si tua cio nes cons tan te men te

cam bian tes, como por ejem plo las ac ti vi -

da des de por ti vas que se rea li zan en el me -

dio na tu ral –pi ra güis mo, surf, etc.–, con -

sis te pre ci sa men te en la an ti ci pa ción que

ha cen los de por tis tas res pec to a los cam -

bios en la fuer za y di rec ción del vien to, en

la fuer za de la co rrien te ma ri na, etc. (Rie -

ra, 2001). Hay oca sio nes pero, que las

con di cio nes ha cen im po si ble cual quier

tipo de prác ti ca de por ti va, como cuan do la

di rec ción del vien to en la prác ti ca de la

vela es tan errá ti ca que hace im po si ble ma -

ne jar los ve le ros, cuan do un te rre no de fút -

bol es tan irre gu lar que hace im po si ble un

jue go con el mí ni mo de pre ci sión o cuan do

se pre ten de ju gar al bád min ton con co -

rrien tes de aire.

En re su men, se hace ne ce sa rio asu mir en

pri mer lu gar, que en el de por te exis te va ria -

bi li dad de bi do a un com por ta mien to errá ti -

co de fac to res fí si cos (con di cio nes de la su -

per fi cie de jue go, me teo ro ló gi cas, de los

ins tru men tos), y que el ren di mien to ob te ni -

do está ín ti ma men te re la cio na do con el

gra do de va ria bi li dad. En se gun do lu gar,

que esta va ria bi li dad que da rá neu tra li za da

en se ñan do a los de por tis tas a de tec tar los

in di cios re le van tes. Y en ter cer lu gar, plan -

tea mos que pue den exis tir y de he cho exis -

ten si tua cio nes de erra tis mo ex tre mo de di -

fí cil con fi gu ra ción.

Bibliografía
Adams, J. A. y Boul ter, L. R. (1964). Spa tial and

tem po ral un cer tainty as de ter miants of hu man

vi 1gi lan ce. J. Exp. Psychol., 67, 127-131.

Arnau, J. (1984). Psi co lo gía ex pe ri men tal. Un

en fo que me to do ló gi co. Mé xi co: Tri llas, 5.ª ed.

Ba rrei ros, J. M. P. (1991). A va ria bi li da de das

con di çoes de prá ti ca em crian ças e adul tos.

Te sis Doc to ral. Fa cul ta de de Mo tri ci da de Hu -

ma na. Uni ver si dad Téc ni ca de Lis boa.

Da vids, K.; Wi lliams, M.; But ton, C. y Court, M.

(2001). An in te gra ti ve mo de ling ap proach to the

study of in ten tio nal mo ve ment beha vior. En Sin -

ger, R. N., Hau sen blas, H. A. y Ja ne lle, C. M.

(eds.), Hand book of sport psycho logy. (pp.

144-173). New York: John Wi ley & Sons., 2.ª ed.

Gar cía, M. A. (1992). El mé to do ex pe ri men tal en 

la in ves ti ga ción psi co ló gi ca. Bar ce lo na: PPU,

2.ª ed.

Kel so, J. A. S. (1997). Dyna mic pat terns: the

self-or ga ni za tion of brain and beha vior. Cam -

brid ge: MIT Press.

Klem mer, E. T. (1956). The un cer tainty in sim ple 

reac tion time. Jour nal of Expe ri men tal Psycho -

logy. 3, 169-184.

Mox ley, S. E. (1979). Sche ma: Va ria bi lity of

prac ti ce hypot he sis. Jour nal of Mo tor Beha vior, 

11, 65-70.

Ne well, K. M. y Cor cos, D. M. (eds.) (1993). Va -

ria bi lity and mo tor con trol. Cham paign, IL: Hu -

man Ki ne tics.

Rie ra, J. (2001). Ha bi li da des de por ti vas, ha bi li -

da des hu ma nas. Apunts. Edu ca ción Fí si ca y

De por tes, (64), 46-53.

Ri ley, M. A. y Tur vey, M. T. (2002). Va ria bi lity

and de ter mi nism in mo tor beha vior, Jour nal of

Mo tor Beha vior, 34, 2, 99-125.

Roca, J. (1997). Tiem po de reac ción en el de por -

te. En J. Cruz (ed.),  Psi co lo gia del de por te.

(pp. 43-74). Ma drid: Sín te sis.

– Psi co lo gía: una in tro duc ción teó ri ca [en lí nea].

Bar ce lo na: Li ceu Psi colò gic, 2004. Dis po ni ble en:

http://www.li ceu psi co lo gic.org/es_aut 1esp.htm

[Con sul ta: 3 ju nio 2004].

Ruiz, L. M. (1993). El pa pel de la prác ti ca en el

de sa rro llo de la com pe ten cia mo triz in fan til:

La hi pó te sis de la va ria bi li dad. Te sis Doc to ral

iné di ta. Fa cul tad de Psi co lo gía. Uni ver si dad

Au tó no ma de Ma drid.

Schmidt, R. A. (1975). A sche ma theory of dis -

cre te mo tor skill lear ning. Psycho lo gi cal Re -

view, 82, 225-260.

Schmidt, R. A. (1982). Mo tor con trol and lear -

ning: A beha vio ral analy sis. Cham paign, IL:

Hu man Ki ne tics.

Schmidt, R. A. (1991). Mo tor lear ning and per -

for man ce. Cham paign, IL: Hu man Ki ne tics.

Sha pi ro, D. C. y Schmidt, R. A. (1982). The sche -

ma theory: Re cent avi den ce and de ve lop men tal 

im pli ca tions. En J. A. S. Kel so y J. Clark (eds.),

The de ve lop ment of mo ve ment con trol and

co-or di na tion. (pp. 113-150). New York: John

Wi ley & Sons. 

Van Ros sum, J. H. A. (1999). Schmidt’s sche ma

theory: the em pi ral base of the va ria bi lity of

prac ti ce hypot he sis. Hu man Mo ve ment Scien -

ce (9), 387-435.

Ven tu ra, C. y Roca, J. (1998). Fac to res ex pli ca ti -

vos de la va ria ción cuan ti ta ti va en la orien ta -

ción tem po ral. Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De -

por tes (53),8-32.

apunts 77 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (30-33)

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte

33


