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Resumen 

La psicología de l depone se ha ocu

pado e ntre o tros de los procesos ate n

c io nales de los deportistas po r c ua nto 

ti e ne n que ve r con lo que se denomi

na concentrac ió n. Para compre nder 

e l fc nó me no de la conce ntrac ión. Ni

deffer ( 1976) propuso un mode lo teó

rico que, como indica la lite rat ura 

espec ia li zada. ha result ado ser e l más 

utili zado tanto para ex plicar. como 

para eva luar e inte rve nir estos proce

sos ate nc io na les. La propuesta teóri

ca de N ide fle r se basa e n la ex iste ncia 

de un estil o atencional prefe re nte en 

los indi viduos que . a modo de rasgo 

estable de personalidad. determina 

una mayor probabili -dad de diri g ir la 

a tenc ió n hac ia uno u otro estímulo. 

Po r o tro lado. la conve ni enc ia o no de 

un estil o a te nciona l es re la tiva a la 

tarea que es té desarrollando e l indi 

viduo e n cada mome nto . Paral e la

me nte Nideffer desarrolló una he rra

mi enta psicométri ca , e l Tesl (JI Allen

liOlla l al/{I III/ erpresolla l Slyle 

(TA IS) con la utilidad tanto de esta 

blecer e l es til o a te nc io nal pre ferente 

e n los indi viduos. como de averiguar 

c uá les son sus te nde nc ias de descon

centrac ió n c ua ndo es te estil o no re

sulta e l más adecuado e n una situa

c ió n. Este trabajo present a, e n prime r 

luga r. una breve exp licac ió n adapta

da del modelo teóri co de Nideffer e n 

e l á mbi to de la compe ti c ió n e n te ni s. 

En segundo lugar. se presenta un es-
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PREV ALENCIA DEL 
ESTILO ATENCIONAL 

EN LA POBLACIÓN 
CATALANA DE TENISTAS 

tudi o e mpíri co e fec tuado sobre 430 

te ni stas de ambos sexos agrupados en 

c inco categor ías de edad. con e l ob

jeto de estab lece r la preva le nc ia e n la 

po blac ió n de te ni stas del cstil o a te n

c io nal y de las te nde nc ias de descon
centrac ión. 

Palabras clave: atención, estilo 
atencional, concentración, te
nis, evaluación, competición. 

Introducción 

La psicología de l deporte se ha ocupa

do de procesos atencionales en la me

dida que estos están implicados en la 

in vestigac ión de la ejecuc ió n del máxi

mo rendimiento. 

Al ser humano le llegan un inmenso 

número de estímulos. entrc los cual es 

é l se lecc io na los más importantes pres

cindiendo de los demás . La atención 

consi ste en este proceso selectivo de la 

informac ión necesaria: para la conso li 

dac ión de los programas de acc ión ele

g ible y e l mante nimiento de un control 

sobre e l curso de los mi smos. 

De no ex istir esta selec ti vidad. la can

tidad de info rmac ión. en tanto que op

c iones a las que ori entarse. sería tan 

grande y desordenada que ninguna ac

ti vidad sería pos ible. 

Desde una perspectiva de la psicolo

gía cog niti vista. la atención se dcfine 

como un proceso de re lac ió n del o r

ga ni smo con e l e nto rn o (Luria , 

1979). basado e n e l reflejo orie ntati 

vo como conducta incondic io nada 

hacia c ualquie r estímul o presente e n 

e l ca mpo scnsorial. Sólo un proceso 

de fi ltrac ió n. de la es timulac ió n afe

re nte al o rga ni smo. posibilita que 

este o rgani smo responda sc lec ti va

me nte y de forma o rgani zada (adap

tati va me nte) a su e nto rn o. 

La ate nc ió n pcrmite pues se lecc ionar 

la información aferen te al organi smo. 

dejando que este se ori ente únicamente 

a detcrminados estímulos que superan 

"e l filtro" y que constitu ye n e l denomi 

nado foco atencional (Wa lchel, 1967) 

o en termino logía de Luria ( / 979) . de 

ccntro lúc ido de consc ie ncia. 

Marco teórico 

A partir de los trabajos de Eastcrbroo k 

(/959). Silverman (/964) y Watchel 

(/967). Nideffer (/976) rea li za una 

aprox imac ión al fenómeno de la aten

ción. establec iendo quc e l proccso 

atcnc io nal consta de dos compete nc ias 

princ ipales, las cual es ti ene n las carac

terísti cas de continuos dimensionales 

polarizados: 

• Amplitud del foco atencional (po la
ri zada entre amplia-estrecha) . 
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• DircCI.:ión de l foco ate lH:ional (po la

ri zada ent re cx te rna- inte rna ). 

Lo (// lIl'lilild hace re fe renc ia a l número 

de e le mentos que están prese ntes en e l 

campo perce pti vo a los que e l indi vi

duo puede atender. Este concepto se 

cquipara a l de vo lumcn de atención 

propuesto por Luri a (/ 979). e l cua l se 

inte rprc ta como la cantidad de infor

mación pe rc ihida en una situac ión. ya 

sea proveni ente de un a s ituac ión. ya 

sea prove ni ent e de l ent orno o de l orga

ni smo . 

Lo direcciríll se centra e n la proce

de nc ia de los ele me ntos hac ia los que 

e l ind iv iduo ati e nde. diri g iendo su 

foco at e nc io na l. De fo rma an á loga a 

lo propues to por Luria . se cons ide ra 

q ue la a te nc ió n se diri ge ex te rn ame n

te c uand o la cstimu lac ió n cont e nida 

en e l foco a te nc io na l procede de l e n

torno de l indi viduo. En e l te rre no 

aplicado. lo ex te rn o se as imila prin 

c ipa lme nte a la sens ibilidad ex tero

cepti va de tipo di stal (v isual yauditi 

va) . Por o tro lado . se cons idera qu e la 

ate nc i6 n es tá diri g ida inte rname nt e 

c ua ndo la es timul ac ió n conte nida e n 

e l foco a te nc io na l procede de l pro pio 

o rgani smo ta nto desde la sens ibi lidad 

prop iocepti va o interoce pti va. como 

desde la cognic ió n de l indi viduo. Lo 

int e rno se re fi e re a sensac io nes mu s

c ul a res . es tados anímico s y cont eni 

dos de l pensamie nto tanto s imbó li co 

como ve rba l. 

Los estilos otencionoles 

De forma puntual en e l ti empo. la aten

c i6n de un indi viduo puede descrihirse 

según cuat ro tipos bás icos. como resul 

tado de l c ruce de las categorías corres

pondie ntes a las dos dimensiones ya 

comentadas. 

El mode lo categori za la fo rma como 

los indi viduos diri ge n la atención. con

s ide rando las dos dimens iones polari -
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IV BLOQ UE: PSICOLÓGICO 

Amplia 

Evaluar AnaliZar 
Ex(erna Interna 

Actuar Preparar 

Estrecha 

Tabla 1. Tabla de estilos atencionales (Nideffer. 1976) 

zadas: direcc ión de l foco atenc ional 

(ex te rno- interno) y amplitud de l foco 

atencional (a ncho-estrecho). 

De l cruce de ambas dimensio nes sur

gen los deno minados cuat ro es ti los 

atencionales bás icos (ex te rno-ancho. 

ex te rno-estrecho. inte rno-ancho. inter

no-estrecho) . Tal como propone ide

ffe r ( / 976. / 9X9) . el estilo atencional 

se debe entende r como una forma pre

fe rente de atender que pe rmanece esta

ble en los suje tos a modo de rasgo 

psico lóg ico (ve r tabla 1). 

Para ide lle r ( / 9X9). la re lac ión entre 

los procesos ate ncionales y la o rgani 

zac ión de la conduc ta se fund amenta 

en la cuestió n que de te rminados tipos 

de conductas requi e ren de te rminados 

estil os atenc ionales porque esta se pro

duce de forma adaptati va. es dec ir. con 

un re ndimiento óptimo. 

Un estil o ate ncional de l tipo extem o

(llI cho es necesari o pa ra evaluar las 

condic io nes de l entorno. Este tipo de 

estilo sue le ser pre fe rente en indi vi

duos que parecen reacc io nar de fo rma 

aparente mente instinti va a las condi 

c iones de l medi o. As í. sue le darse en 

deporl istas espec ia lmente hábi les en 

reacc ionar a las jugadas de los opo ne n

tes . 

Un estilo atenc iona l de l tipo illlem o

(ll/cho es e l necesari o para anali zar y 

planificar. una vez que la informac ió n 

ha sido perc ibida. Los indi viduos con 

un estil o ate nc iona l pre fe rente de este 

tipo so n hábiles para recuperar la infor

mación prev iament e memori zada . 

Tamhién son háhi les manteni endo su 

atenc ión diri g ida a las sensac iones (por 

ejemplo. de tensión musc ul a r). Este 

tipo de informac ión es utili zada fin a l

me nte para tomar un a dec isión o rea l i

za r una e lecc ión respec to a la conducta 

a desarrollar (por ejemplo. escoger e l 

mate rial adec uado para un trahajo. es

coger e l pa lo de golf adec uado para un a 

j ugada . di señar un a estrateg ia de l j ue

go. etc.). 

El estil o atenc ional de tipo illtem o-es

trecho es apropiado para preparar las 

acc iones. una vez que e l plan de acc ión 

ya ha s ido di señado . En es te momento. 

la atenc ión debe camhia r estrechándo

se para poder prac ticar mentalmente e l 

plan de acc ión. Así. por ejemplo. la 

atenc ión estrecha inte rna se produce en 

numerosas situac iones cuando los de-

155 



poni stas se preparan antes de entrar e n 

acc ión. 

Finalmente. e l estil o atenc ional de tipo 

eXle /"l/ o-eslrec/¡ o es e l requerido para 

las situac iones de ej ecuc ión. es dec ir. 

en plena acc ió n. c uando se está pidien

do una respuesta motri z efectiva del 

indi viduo. La acc ió n motri z neces ita 

q ue el indi viduo esté diri g iendo su foco 

ate nc ional hac ia estímulos verdadera

mente re levantes para una ejecución e n 

conc reto. de forma q ue si e l indi vid uo 

atiende internamente durante la ejecu

ción. incurrirá en e l ri esgo de cometer 

e rrores por lo que e n términos colo

qui ales deno minaríamos desconcen
trac ión. 

Cualquiera de estos estil os enunc iados 

por Nide ffer se puede considerar e l 

adecuado para una determinada situa

c ión. Lo que resulta impresc indible es 

mostrar esta capac idad de adecuac ión 

y no quedarse bloqueado en-un estilo 

(a me nudo en e l que e l deporti sta se 

muestra más seguro). 

A pesa r de que todos los indi viduos 

puede n s itua rse e n c ua lqui era de los 

es t i los a te nc io nal es. ex is te n di fe re n

c ias indi vidua les respec to a l tipo de 

a te nc ió n en partic u lar. de ta l fo rma 

que se puede considerar la ex iste nc ia 

de un estil o a tenc io na l pre ferente e n 

los indi viduos. 

ide lTer ( / 989) dife rencia los estímu

los aprop iados y no apropiados para la 

ejecuc ión bajo los té rminos de indica
dores de "proceso" y ··resultado'·. 

Los il/dicado res de p roceso son estí

mulos que pe rmite n diri g ir e l foco 

ate nc io na l hac ia la pro pi a ejecuc ió n 

ta l como esta se es tá desa rro ll ando . 

Este tipo de indicadores e li c itan res

pues tas mo to ras qu e ti e ne n un con

siderable ni ve l de automati zac ión ad

quirido medi ante a pre ndi zajes pre

vios (excepto e n e l caso de que se 

trate de conduc tas dependi e ntes de 

re n ejos incondic io nados). 
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Este tipo de indicadores son emocio

nalmente neutros. por lo que permiten 

adquirir o mantener el arousa l cont ro

lado dent ro de los límites apropiados 

para la ejecuc ión. Por ej emplo. la tra

yec tori a de una pelota es un indicador 

e mocionalmente neut ro y es re levante 

respecto a la ejecución de devolve rl a 

golpeada con una raqueta. 

Estos il/dic(/dores de proceso manti e

nen el foco ate nciona l del indi viduo 

"aquí y ahora" durante la ejecuc ión. lo 

cual posibilita que e l contenido de l 

foco sea re levante para la acc ión ya que 

la atención y la acc ió n se manti enen 

ubi cadas espacial y tempora lmente 

bajo los mi smos parámetros . 

Los il/ d ic(/do res de re.l"II!wdo son es

tímulos conside rados irre leva ntes 

para e l desa rro ll o de la ejecuc ió n ya 

que ubi can la a te nc ió n de fo rm a di fe

re nte e n e l es pac io y e l tiempo respec

to a la propi a acc ió n. Sue len se r pe n

sami e ntos sobre las consec ue nc ias de 

la acc ió n o la impo rtanc ia de la mi s

ma y e n ocas io nes sobre los resulta

dos de acc io nes prev ias ya conclui 

das. Estos indi cado res compo rtan a 

me nudo estados e moc io na les que ac

túan modifi ca ndo e l aro usal. más a ll á 

de los ni ve les necesa ri os para ac tuar 

de fo rma e fi caz. Po r ej e mplo. los 

pe nsamie ntos sobre la importa nc ia 

de no fa llar una pe lo ta. la va lo rac ió n 

de la difi c ult ad apa re nte de la acció n 

a ejecutar o los rec ue rdos sobre e rro

res reg istrados ant e ri o rme nte. 

La asunc ión de los procesos atenc iona

les tal es como la direcc ió n y la ampli 

tud de l foco constitu yen recursos (o 

habilidades) susceptibles de se r poten

ciados . desembocando necesariamente 

en el pl anteamiento de procedimientos 

con formas de entrenamiento atencio

nal espec ífi co. 

Algunos jugadores tie nen más facili 

dad que otros para diri g ir la atenc ión a 

los estímu los re levantes de la situac ió n 

mientras que otros son cont ro lados por 

estímulos intern os o ex ternos que son 

irre levantes para la tarea. Cada jugador 

suele desarroll ar sus propias estrate

g ias ment ales para diri gir la atención 

de la forma más adecuada. Las han 

adquirido en e l transcurso de su vida 

deporti va con la prác ti ca reg ul ar de l 

foco ate nc ional y a menudo de fo rma 

inconsc ie nte. 

Res ulta fun da mental que los j ugadores 

o lviden sus pensamientos de ganar 

para centrarse en e l proceso de cada 

golpe. Este tipo de cont ro l atenc io na l 

es lo que permite estar e n e l presente. 

vivir cada momento. Así. no les inter

fi eren los pensamient os sobre los pun

tos anteri o res sino que se centran en e l 

presente y tampoco se anti cipan a las 

ejecuc iones futuras . 

Según Nide ffer ( / 989) son tres las po

sibles vías para detec tar cuáles son los 

errores que rea li za n los j ugadores en 

diferentes mo mentos de l entrenamien

to y de los partidos: 

Dislraccio l/es eXle /"l/(/ s: Viene n dadas 

por los estímulos ex ternos que pue

den desencadenar sent i mie ntos. 

dec is io nes y actu ac iones que con

ducen a perder la concentrac ió n. 

En muchas ocas iones. los estímu

los que desencadena la pérdida de 

concentrac ión parecen ser ex ter

nos pero aún así la causa que lo 

provoca es interna como aburri 

miento. enfado y prec ipitac ión. 

Dislraccio /l es il/lem as: Vienen dadas 

por pe nsamientos o sensac io nes 

q ue a lej an e l foco atenc iona l de los 

jugado res de lo que deben hacer. 

Las di stracc iones intern as más des

tacadas se re fi eren a pensamientos 

di soc iati vos respec to a la labor. e l 

exceso de análi sis de las sensacio

nes implicadas en e l propio movi

miento . la foca li zac ión de sensa

c iones do lorosas o los pensamien

tos propios de falta de confi anza. 
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II/capacidad para de.\·I,ülrla (l/el/ci,íl/: 

Consis te en la im:apacidad de l j u

gador para pasar de un estilo aten

c io nal a o tro. cambiando la direc

ción y la amplitud del foco seg ún 

las necesidades cambi ant es a lo 

largo de un partido o de un entre

nam iento. 

Para concent rarse no sólo va le es for

zarse. hay que planilicarlo consc iente

mente y si lU ar la ate nció n en la labor 

en la que se quiere estar concentrado. 

Mantener la concentrac ió n durant e de

masiado tiempo. en un gesto deporti vo 

poco conocido. puede desembocar en 

un co lapso de los mecani smos atencio

nales de tal forma que ya no se ~elec 

cionan los estímulos adecuados. se re

duce la atenc ión y se inte rnali za hac ia 

e l prop io sentimiento de cansancio. 

Los deportistas rea lme nte dotados de 

rec ursos para contro lar la atenci<Ín no 

só lo ti e nen la capac idad de ve r e l 

campo abierto. "planear po r adelan 

tado" y de concentrarse en una so la 

cosa. sino que conse rva n estas capa

cidade~ en circu nstancias a ltame nte 

compet i t i vas. 

La atención en el tenis 

En los deportes de opos ic ión el foco de 

atenci<Ín adec uado sue le Iluc tuar de 

dirección interna a ex te rna . manteni én

dose de forma prefe rente esta última . 

Sue le pasar por los diferentes estil os 

atencionales de forma constante y rá

pida. de la misma forma que lo hace e l 

:00111 de un fotógrafo. Bjorn Borg 

( 1986, el/ Weil/herg . 1987) afirmaba: 

.. ... e.l' haslwlle /¡ahill/al ql/e el/ 1/1/ par

lido pierdas la cOl/cel/lraci rí l/ el/ dos 

IJill/lOs." eslO l e sl/pol/ga el partido " ; 

es dec ir. que un partido de teni s a me

nudo se dec ide e n un breve margen de 

ti empo . Por lo tanto, si la concentra

c ión es necesaria en todo e l partido es 

apunts, Edu"lión Fi.ie. y Deport .. 1996144·45) 154·163 

quizás todavía más importante en a lgu

nos puntos en concre to. 

Resulta inte resa nte menc ionar que los 

jugadores que rinden bien no no tan de 

forma consciente que se están concen

trando . La concentrac ió n les apa rece 

de forma natural. s in esfuerzo. C uand o 

los teni stas compite n de forma excep

cional lo describen como un estado de 

intenso enfoq ue o concentrac ión. 

Es ta idea e ra corroborada por C. 
Eve rl. c uando c itada por We inberg 

( 1987) a firmaba : "El/ lIIi . la cOl/ cel/ 

lrac i rí l/ se desa rrolla de F II'II/a lall 

/wIl/ral ql/e raralll el/l e deho es!()r

:(/ rlll e para hace rlo. es parte de lIIi 

j I/ego". De la mi sma fo rm a Manuel 

Orantes. después de su vic to ria ante 

J. Connors e l año 1975 . declaraba: 

.. No pl/edo r ecorda r 1/ i I/g IÍ 1/ 0 1 ro pa r 

lúlo el/llli I'ida el/ el ql/e eSII/I 'it' ra lal/ 

foca li: (/{Io o ce/llrado e /I lo ql/ e esla -

1)(/ Iwciel/{Io ." d e.l{¡rlll{/ il/col/ .\T i el/le. 

Lo eSI{/ha hac i el/do COI/ las decisio

l/ es correctas y l/O IU' I/ .ml/do COI/ .\'

Ciel/fellle/ll e". Iva n Le ndl. después 

de ganar a J . McEnroe. e l alio 1985 

en e l U.S.Ope n. argumentaba: 

.. Elllpe:aha a selll i rllle CfJlljiado el/ lIIi 

JI/ego. No illlPo rtaba lo .lilale que pi

cara la p elo{(¡. No eSlaha preocl/l}(/do 

por si p erdía o glllwlm. estalm 10101-

lIIel/le ce/lirado el/ eIIJO rlido". 

El rendimiento de un teni sta está signi 

fi cati va mente afectado por su capaci

dad de ate nde r y concentrarse. Un par

tido de tenis dura hab itualmente más de 

una hora. La atención humana nuc túa 

constantemente y después de 4- 14 se

gundos e l ni ve l de concentrac ión baja 

in variablemente. 

Así. un tenista no se puede concentrar 

intensivamente durante todo un parti 

do. Su atención disminuirá . llegando a 

introducir g randes descansos en la ac

ti vidad mental. que deberían hacerse 

coinc idir con las paradas entre puntos 

y entre juegos . 

IV BLOQ UE: PSICOLÓCICO 

Los jugadores deben aprender a a lt e r

nar entre la máx ima concentrac ió n con 

mome ntos de re lajac ió n mental de re

cuperación . Las di fe rentes paradas e n 

e l juego debe n ser aprovec hadas para 

analizar y dec idi r qué hace r para corre

g ir princ ipalmente sobre los aspectos 

tác ticos. También hay que Illencionar 

que la atención dependerá del estado 

físico del indi viduo. la rutin a de aquel 

día. e tc. 

El objeti vo de l proceso de e ntrena

miento será construir la capacidad de 

adec uar la atención a las diferentes s i

lU ac iones del juego. El jugador tam

bién deberá entrenar en situac io nes que 

psicológicamente le mo lesten con e l 

lin de buscar la adaptac ió n a la que 

antes hacíamos rct'erenci a. Los buenos 

competidores. no es que no tengan du 

das. sino que durante la competic ión 

las saben adi,lptar mejor. concentrándo

se con lo que es rea lmente importante 

y transcendente en aque ll os momentos. 

Estilos otencionoles en el tenis 
En teni s. lo principal sería estar atento 

a la pe lota. Otra fu ente re levante de 

estímulos es e l movimiento del contra

ri o. e l movimiento de la raq ue ta antes 

de que e l adve rsari o go lpee la pe lo ta 

con e l fin de anticipar su ve loc idad. la 

direcc ión y su colocac ión. Pero además 

de estos estímulos qu e parecen los de

te rminant es en un partido de teni s. tam

bién hay otros como e l ruido. e l pasado 

de l adve rsari o (que confirma su ni ve l). 

e l resultado de aque ll os momentos. las 

dec is iones arbitra les. etc. We inberg 

( 19R7) destaca la consistencia de Chris 

Eve rt ya que era capaz de se lecc ionar 

lo que e ra important e en la pista y no 

pensar en su vida privada. en los go lpes 

fallad os . en las dec isiones de los jueces 

de línea . etc. 

Para mejorar e l tipo de concentrac ión 

es Illu y importante identilicar primero 

los dife rentes tipos de focos atenciona

les que se dan en e l teni s . De hecho . 
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uno de los principales proble mas de l 

j uego de l teni s es que los j ugado res 

dehe n camhiar constantemente su 

foco. 

Respec to a la amplitud de l foco. la 

ate nc ión puede ir desde un foco ancho 

a uno estrecho. Un foco atenc ional an

cho permite al jugador perc ibir a lgunas 

situac iones de forma simultánea. Los 

j ugadores de dobles deben tener pre

sentes a sus compañeros . los movi

mientos de sus oponentes y dónde y 

cómo diri gir la pe lo ta. Un foco atenc io

nal estrecho es e l típi co para los juga

do res que tratan úni camente de cen

trarse en la pe lo ta y en la preparac ión 

de su go lpe. En este caso. todos los 

estímulos irre levantes son e liminados 

y la at enc ión se centra exc lusiva mente 

e n la pe lo ta. 

Pe ro la a te nc ió n tambi é n puede va

riar respec to a la direcc ió n de l foco. 

ye ndo desde una direcc ió n inte rn a a 

una ex te rn a. El foco a te nc io nal inte r

no s ig nifi ca focali zar la ate nc ión en 

los propi os pe nsami entos y se nti 

m ie ntos como "Necesito rOlllper el 

.\·el"l'icio el/ el pní.rilll () juego" o "Me 

preg ul/ to s i debería quedarlll e el/ el 

jil/ldo de 1(/ pist(/ o .l'IIhir a la red" . Un 

foco ex te rn o se ca rac te ri za po r foca

li za rse hac ia fu e ra: po r eje mplo. e n la 

pe lo ta de te ni s . los mov imi e ntos de l 

o po ne nte . e l públi co. e tc. 

We inberg ( 1987) ejemplifi ca los cua

tro esti los at enc ionales de la s iguiente 

manera: 
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Si po r ejemplo una hora antes 

de l part ido e mpiezas a pe nsa r 

e n la estra teg ia a seguir contra 

tu o po ne nte qu e ya de rro taste 

las dos últimas veces y pie nsas 

que la estrateg ia que seg ui ste 

e nto nces ( fundam e ntalmente 

desde e l fondo de la pi sta) no 

fu e sufi c ie nt e mente e fi caz y 

dec ides se r más agres i vo y 

aprox i mart e a la red e n las pe

lo tas co rtas. 

Toda esta re fl ex ió n requi e re un foco 

al/ cho- il/terl/o . En e l mo me nto que 

e mpieces a ca le ntar ca mbi as hac ia un 

foco al/ cho-exterl/ o to ma ndo toda la 

info rm ac ió n re fe re nte a l ambi e nt e 

como la ve loc idad de l juego. las con

di c io nes c limato lóg icas. los mov i

mi e ntos y go lpes de l ad ve rsari o. e tc. 

A l mi smo ti e mpo estás focali za ndo 

tu s propios go lpes. sinti é ndote sue l

to. impactando bie n la pe lo ta y sin 

ti é ndo te có modo con tu juego de pies. 

Es to es un foco estrecho-il/terno. 

C uando aca bas e l calentamie nto yes

tás pre parado para e mpezar e l part ido 

e mpi ezas a estrec har e l foco mirando 

la pe lo ta y se conv ie rt e e n un foco 

extern o-estrecho. As í pues. e l foco 

ate nc iona l debería vari a r a lo la rgo de 

todo e l partido. 

El test de estilos atencionales 
e interpersonales (TAIS) como 
herramienta de evaluación 
atencional en el ámbito 
deportivo 

El T AIS fu e desa rro ll ado en gran parte 

para proporc io nar un instrumento útil 

a la psico log ía deporti va. preoc upada 

po r cuest iones ta les como la concentra

c ión de los deporti stas preparando las 

ejecuc iones y en e l transcurso de las 
mIsmas . 

La utili zac ió n de l tes t pa ra pro fes io

nal es espec iali stas de l campo ev iden

c ia como mínimo e l hecho de qu e e l 

test result a es pec ia lmente útil a los 

ps icó logos de po rti vos para desarro 

ll a r sus se rvic ios tanto a ni ve l de se

lecc ió n y consejo a téc ni cos de po rti 

vos. como en la propia inte rve nc ió n 

psico lóg ica direc ta con de po rtist as. 

El tipo de info rm ac ió n que e l test 

proporc io na hace re fe renc ia a lo qu e 

podríamos de nomin ar "pará me tros 

ps ico lóg icos direc tame nte re levantes 

para e l re ndimi e nto". Es tos pa rá me

tros son conceptos inte rpre ta ti vos 

(carac te rísti cas de los procesos at e n

c io na les) qu e. a l contrari o de los a n

chos construc tos de pe rso nalidad . 

pueden se r re lac io nados rápidame nte 

con compo rtami e ntos de tec tados por 

los usuari os (responsabl es téc ni cos o 

los pro pi os de po rti stas) . pe rmiti e ndo 

poste ri o rm e nte aco nsejar e n té rmi 

nos mucho más o pe ra ti vos y especí

ficos para las s itu ac io nes de po rti vas. 

El test TA IS aporta directamente infor

mac ión sobre la e fec ti vidad o inefec ti 

vidad hac ia e l rendimiento. que com

porta las ca rac te rísti cas atenc iona les 

del suje to. Esta informac ión se des

prende de dife rentes esca las. a lgunas 

de las cual es ti enen un contenido e fec

ti vo para e l rendimiento y o tros ine fec

ti vo. La combinac ió n de estas info rm a

c iones da lugar a l llamado perfil a te n

c iona l de e fecti vidad o ine fec ti vidad 

(Nide.trer. 1980). 

As í pues. e n té rminos ge ne ral es. un 

pe rfil a te nc io nal de ti po ine fec ti vo se 

ca rac te ri za po r una puntuac ió n com

parati vame nte mayor e n las esca las 

de l T A IS ine fec ti vas hac ia las escal as 

e fec ti vas que se conc re ta e n los casos 

más paradi g mát icos e n: 

• La tendencia de l ind ividuo a sobre

cargarse por un exceso de estimula

c ión ya sea de ori gen ex te rno o in 

te rno. con consecue ntes estados de 

confus ión y reperc usión sobre la 

to ma de dec isiones . 

• La tendenc ia a mantener centrada la 

atenc ión de forma exces iva me nte 

reduc ida sobre estímulos que pue

den resultar irre levantes para la eje

cuc ión. 

• La di ficultad para cambiar la direc

c ió n y la amplitud de la atención de 
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forma adecuada a las necesidades 

cambiantes de la silUación . 

ESlUd ios con población de deponis 

tas de a lt o rendimiento han mostrado 

diferencias e rllre grupos de suj e tos. 

previamen te clasificados como a ten

ciona lmente efec ti vos e inefec ti vos. 

respeClo al rasgo de ans iedad genera l 

y al rasgo de ansiedad competiti va 
(Fo/I/. /C)C)/) . 

Por o tro lado. este tipo de información 

permite a l psicólogo del depone for

mular hipótesis en dos sentidos: 

• Orien tar la complementación de la 

eva luaci<Ín mediante entrev istas y 

observación conductual. 

• Orienlar evenlUales programas de 

i ntervención (entrenamiento) . 

Metodología 

Sujetos 

La muestra eSlUdio estaba formada por 

430 tenistas (2 15 de sexo mascul ino y 

215 de sexo femenino) agrupados en 5 
categorías de edad (ver tabla 2). 

Si bien el protocolo del test que se 

muestra útil con suje tos de quince años 

de edad y que no ex iste n más datos de 

referencia con poblaciones tan jóve

nes. las categorías de edad: a levín. in 

fa rllil. cadete. júnior y sén ior propias 

del estudio de ten istas fueron también 

respetadas en esta va loración. 

Instrumentos 

Se utilizó la ve rs ión piloto del Test of 

Attentiona l and Interpersonal Sty le 

(TA IS). en su vers ión de 75 ítems que 

comprenden sólo las seis primeras su

besca las referidas a los parámetros 

atenciona les. 

Los ítems se responden mediante e lec

ción múltipl e sobre una escala tipo Li 

ken de cinco puntos categorizados 
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IV BLOQUE: PSlCOLÓC ICO 

Alevln Alevin Infantil Infantil Cadete Cadete Júnior Júnior Senior Senior 
ri' ~ ri' ~ ~ ~ ri' ~ - -- - - - - -

n 27 20 73 60 53 60 50 35 11 11 

Tabla 2. Número de sujetos por categoflas 

como: ··/I//l/ca. casi ////l/ca. a/M//lw Fe:.. 
Ji'ee l/e 111 ellle lIt e. si elll p re" . 

Los conceptos inte rpretati vos de las 

esca las son los sigu ientes: 

BET (Broad Ex tern al Trait): Indi ca la 

capac idad de los sujetos de atender 

de forma amplia hacia estímulos 

de origen externo. Se trata de una 

esca la con significado positivo ha

c ia e l rendimien to. 

OET (Overloaded Externa l Trait) : In 

dica la tendencia en los suj etos a 

verse sobrecargados por estimula

ción ex terna. Se trala de una esca la 

con signifi cado nega ti vo hac ia e l 

rendimiento. 

BIT (Broad Internal Trait) : Indi ca la 

capac idad de los sujetos de atender 

de forma ampli a hacia estím ul os 

de origen interno. Se trata de una 

esca la con significado positivo ha

cia e l rendimiento. 

OIT (Overl oaded Internal Trait): Indi 

ca la tendenc ia en los sujetos a 

verse sobrecargados por estimula

ción interna. Se trata de una esca la 

con signifi cado negati vo hac ia e l 

rendimien to. 

NAR ( arrow Attention): Indica la ca

pacidad de los suj etos para reducir 

e l foco de atención sobre los estí

mulos re levantes para la labor. Se 

trata de una esca la con significado 

positivo hacia e l rendimien to. 

RED (Reduced Attention): Indi ca la 

tendencia en los suje tos a mantener 

e l foco atencional de forma estre

cha, prescindiendo de la informa

c ión relevante para llevar a cabo la 

Iarea. Se trata de una escala con 

s ignifi cado negativo hacia e l ren 
dimiento. 

Medidas 

Las variables sobre las que se desarro

ll ó e l estudio fueron el producto de la 

combinac ión de las diferentes puntua

ciones correspondientes a las subesca

las del TA IS: 

Alllp/itl/d de/JiJco m e// cio//a/: Se con

sideraro n sujetos con foco atencional 

estrecho aquellos que obti enen una 

puntuación transformada superior o 

igual a 57 en la esca la AR. Por o tro 

lado. se consideraron suj e tos atencio

nalmente anchos aque llos con punlUa

ciones tra nsformadas iguales o inferio

res a 43. 
Direcciá// de/foco (/te//cio//a/ : Para de 

te rmin ar hacia dónde se dirigía la aten

ción preferentemente en los sujetos se 

tu vo en cuen ta cuál de las dos esca las 

(BET. BIT) tenía mayor puntuación 

transformadora. Si BET era mayor que 

BIT se consideraba la ate nción prefe

ren te ex te rna. en e l caso contrario se 

cons ideraba interna. 

La detinición de los cuatro esti los aten

cionales surge del c ruce de las catego

rías citadas. Es decir: ex terno-ancho. 

ex terno-estrecho. interno-ancho. inter

no-estrecho. 

Efectividad del perfil me//ci()fw/: Se 

cons ideraron sólo dos combinac io nes 

posibles entre las se is esca las. 

• Perfil ate//cio//al i//efectiFo: Es 

aquel carac te ri zado por la tendencia 

del individuo a sobrecargarse por un 

exceso de est imulac ión tanto de ori 

ge n ex terno (BET <OET. en puntua-
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83.85 % 

• Ancho Estrecho 

Figuro 1. Amplilud del 1010 olencionol 

----¡- Hombre 

Ancho 14,5_% __ 

Estrecho -- 85,5 % 

Tabla 3 

64.6 % 

• Externo Interno 

Figuro 2. Direlción del 1010 olencionol 

--- Hombre 

Externo 58,8 % 

Interno 41 ,2 % 

Tabla 4 

160 

16.2 % 

Mujer 

18,3 % 

81 ,7 % 
'""""""'" 

Mujer 

71 ,1 % -
28,2 % 

ciones transformadas): como de ori

gen interno (BIT <O IT. en puntua

c iones transformadas) y di ficu Itad 

para cambiar la dirección y ampli

tud del foco ex terno ( AR<RED. 
en puntuaciones transformadas) . 

• Res/{¡ de ¡)erfiles alellc;ollales: Son 

aq ue llos en los que no todas las 

esca las (o ning.una) de tipo inefecti

vo superan a las correspondientes 

efec ti vas . 

Resultados 

Amplitud de foco 

Para toda la muestra. e l foco atencional 

estrecho (83.850/(' ) implica un porcen

taje superior que e l foco atencional an 

cho (16.20'k )X : = 196.79 > X,:",,,, ,(P < O.OOIJ 

(ver figura 1). 

Las distribuciones de la amplitud del 

foco atencional no presentaron dife

rencias signifi cat ivas entre ambos se

xos (ver tabla 3), 

Dirección del foco 
Para toda la muestra. el foco atencional 

ex te rno (64.60% ) implica un porcenta

je superior que e l foco atencional inter-

no (J5AWk )X ' = 36.66 > X,'""", ( P < 0.0(1) 

(ver figura 2). 

Las distribuciones del foco ex terno- in 

te rno resultaron diferentes e ntre ambos 

sexos resultando e n las mujeres un de

seq uilibrio mayor en favor del foco 

ex terno X: = 7.66 > X;I.IOIl',( P < 0.001) 

(ver tabla 4 y figura 3). 

Estilos atencionales 

Para toda la muestra la distribución de 

los cuatro estilos atencionales resultó 

diferente de una distribución al azar 

X 2 = 2 16.45 > X ;'0()~1 (P < 0.00 1) (ver 

tabla 5 y figura 4). 
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Si n embargo. la di stribuc ión de los es

til os atenciona les no res ultó dife rente 

e n am hos sexos. 

Efectividad del perfil atencional 
Para toda la mues tra la pro po rc ió n 

de perfil es a te nc io na les de ti po in e

fet: ti vo (63. 1 lh' ) fu e mayor que la de 

per fil es de tipo e fet: ti vo 

Ll6.lJ'k >X ' = 2lJ5:2 > X;""I<' ( P < 0.00 1> 

(ve r fi gura 5 y tabla 6). 

S in embargo. la proporc ió n de estilos 

atenc ionales e fecti vos e ine fet: ti vos no 

result ó d ife rente entre ambos sexos . 

Discusión 

El propós ito de este trahajo es mera

me nte desc ripti vo respecto a la preva

lenc ia que pode mos encontrar en una 

poblac ión de teni stas respecto a los 

di st intos parámetros ate ncional es a lu 

didos. 

Lóg icame nte . un os da tos de preva

le nc ia só lo info rm a n c uantitati va

me nte sohrc las carac te r ís ti cas se lec

c io nadas. a unqu e pos te ri o res deduc

c io nes podr ía n condu c ir a te ne r en 

t: ue nt a las neces idades de inte rven

c ió n e n las e tapas fo rmati vas de la 

pob lac ió n refe rid a. 

Por lo dicho has ta aquí. resulta obvio 

que la in fo rmac ión atenc ional de tipo 

gene ra l sobre la poblac ión de teni stas 

no debe de te rminar ni sesgar las eva

luaciones indi viduales que se practican 

en cada caso por parte de los psicó lo

gos o entre nadores so li c itados . 

Los resultados muestran que los juga

dores de teni s ti enen tendenc ias aten

c io nales mayorit ari as fa vorecedo ras de 

la acc ión de l juego. As í. el estilo pre

fe re nte (co l/siderados g lohallllel/le los 

CI/(/ I ro eSlilos 1Ilel/c iol/ales) es e l ex te r

no-estrecho. 

De entrada pues. parece que los teni s

tas tienen un a tendenc ia a dirig ir su 
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Hombre Mujer 

• Interno Externo 

Figura 3. Dirección del faca alencianal 

~c= 

Hombre 

Externo-Ancho _ '- 10,7% 

Externo-Estrecho _ 
i-- 45,0% 

Interno-Ancho 

Interno-Estrecho 

Total 
0-

3,8% 

40,5% 

100% 

48.9 % 

5.1 % 

Externo-Ancho 

Interno-Ancho 

-!-

Tabla 5 

Mu'er 

11 ,S% 

53,8% 

6.7% 

28,0% 

100% 

Figura 4. Eslilos alencionales 

Hombre ---
Efectivo 42,9% -

Inefectivo 57.1 % 

Tabla 6 

-
-

f-

~I 

11 .1% 

48,9% 

5.1% 

34.9% 

100% 
_L-.. 

11 .1 % 

34.9 % 

Externo-Estrecho 

Interno-Estrecho 

Mujer 

29.1 % 

70.9 % 

=1 
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36.9 % 

• Efectivo Inefectivo 

Figura 5. Efectividad atencianal 

atenc ión de una forma que permite la 

búsqueda de estímulos relevantes para 

la acc ió n en e l decurso de esta. Este 

ti po de atenc ión es e l más adecuado 

para llevar a cabo tareas de anti cipa

c ión coinc idente. interceptando móvi

les como pelotas. 

Un foco atenc ional de tipo externo tam

bién penn ite una rápida eva luac ió n (l/O 

(///{/Iífim) de las condiciones de l entorno 

que precisamente permitirán la antici

pac ión (r el/ tÍltilllo térlllil/o la eficacia 

de la accilÍl/ ). Así la evaluac ión rápida 

de la posición de l adversario , de su 

gesto. de su raqueta o de l inicio de la 

trayecto ria de la pelota son (el/térlllil/os 

de Nide.fler) indicadores del proceso. 

que permiten al jugador ubi carse "aquí 

r ahora" en el instante siguiente en que 

debe golpear la pe lota. sin intentar con

trolar consc ientemente su propio 

mov imiento. Es dec ir. dejando que e l 

repe rtori o de aprendi zajes técnicos se 

mani tieste "Wt/Olllútic(//l1el/te" mientras 

continúa manteniendo la ate nc ió n exter

namente hac ia. por ejemplo. e l destino 

que qui ere dar a la pe lota. 

De esta forma se produce la secuencia 

de focos atenciona les que Nide ffer 

( / 985) sug iere para las s ituac iones de 

juego tác tico: foco ex terno-ancho para 

eva luar. seguido de foco ex te rno-estre-
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cho para llevar a cabo la acc ión y vol

ver a empezar e l ciclo. 

Los datos indican que la preva lencia 

de l estilo atenc ionalno res ult a diferen

te entre ambos sexos. No obstante . un 

análi sis por separado de los dos com

ponentes del foco ate nc ional nos deja 

ve r que hombres y mujeres no son di 

fere ntes respecto de la amplitud de l 

foco (1I1O\'o ritarialllel/te estrecho): s í 

que en cambio la prevale nc ia de la 

direcc ión de l foco es diferente para 

ambos sexos. 

As í la prevale nc ia de foco ex te rn o 

parece se r más a lta e n las mujeres . 

Este dato so lo indica que la pro po r

c ió n de mujeres teni stas de pre fe re n

c ia ate nc io na l ex terna es ma yor que 

la de los hombres: y l/O se puede n 

hace r afirm ac io nes te ntado ras sobre 

una eventual habilidad mayo r de las 

mujeres de mante ne rse concentradas 

e n e l dec urso de l juego. De la mi sma 

fo rma se de be se r prudente . no afir

ma ndo tampoco q ue los hombres 

pueda n te ne r una mejo r habilidad 

para diri g ir su a te nc ió n de fo rma 

apro pi ada. cua ndo la s ituac ió n re

qui e re un a fro nt amie nto más anal íti 

co o para prepararse para la acc ió n 

(po r ejelllplo . justo al/tes de UI/ ser l' i

c io ). 

Debemos conside ra r q ue e l te ni s 

compre nde una vari ed ad de s itu acio

nes que requi e re n un cambio adec ua

do de l foco ate nc iona l. Así. tal como 

d ice Nide tle r ( 1985) hay mo me ntos 

e n que e l jugado r neces it a contro lar 

e l inic io de la ac ti vidad . Po r eje mplo. 

e n las pausas e ntre dos puntos se ne

ces it a diri g ir e l foco ate nc io na l de 

fo rma interna con fin a li dades de a ná

li s is o de pre parar la próx ima acc ió n. 

El se rvido r de be , e n primer lugar. 

evaluar la pos ic ió n de l ad ve rsa ri o e n 

la pi sta. pa ra pasar a continuac ió n a 

anali za r. te ni e ndo e n c ue nta inform a

c ión de l pasado sobre la ha bilidad de l 

o po ne nte para hace r fre nte a di fe re n

tes tipos de serv ic ios . De es te a ná li s is 

result a la e lecc ió n de una estra teg ia . 

En este mo me nto la a tenc ió n inte rn a 

se debe estrec har para que e l j ugador 

e nsaye me ntalme nte e l se rvic io esco

g ido. e l mi smo tipo de ate nc ió n es 

necesario para hace r los ajustes ade 

c uados e n la te nsió n muscul ar de l 

depo rti s ta . Fin a lme nte. la a te nc ió n 

"sale" de fo rma ex te rn a y estrecha 

pa ra ll eva r a cabo la acc ió n de l se rvi

cio. A partir de este in stante la a te n

c ió n se debe mante ne r ex te rna osc i

lando e ntre anc ha y es trec ha para pe r

mitir un a concentrac ió n a propi ada 

para la continuidad de l j uego . 

Así pues. a juzga r po r nuestros datos . 

la po bl ac ió n de te ni stas pa rece te ne r 

unas te nde nc ias ate nc io na les adec ua

das para mante ne rse concentrados e n 

e l dec urso de la acc ió n. pe ro ¿cuá l es 

su habilidad concentrándose de fo r

ma prev ia al inic io de es ta acc ió n'? y 

todav ía más. ¿c uá l es su habilidad 

pa ra ree ncontrar la conce ntración s i 

esta se ll ega a pe rde r e n e l dec urso de l 

j uego? 

os encontramos que al menos un 

63 .1 % de los suj etos de la muestra son 

califacables como de perfil atenc ional 

ine fecti vo. Esto bás icamente significa 

que independienteme nte de sus ten-
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dencias (COlI l'ellú:' lI/es o 110 ) de foco 

atencional. man i fi estan los /res prohle

III{/ S hásicos de cOllcell/racúíll aludidos 

en la int roducc ión. 

Esto es: 

• Tendencia a distrae rse por estímu

los de l ex te ri o r como ruidos o estí

mulos visuales que pueden atraer la 

atención . espec ialmente cuando 

esta se hace externa al iniciar la 

acción o en e l dec urso de la misma. 

Los teni stas que manifiestan esta 

carenc ia suelen ser sensibles por 

eje mplo a la conduc ta de los espec

tadores y a los cambios en e l fondo 

en que contrastan las pelotas. a cam

bios en la lu z. la orientación de las 

pistas y los colores de las mismas . 

• Tendencia a distrae rse por estímu

los inte rnos como pensamientos an 

gusti osos ( lIo rl//{/llIIell/e illdic{/do

res de resl/ltados ). pensamientos de 

có le ra (sobre decisiolles arbi/rales 

!w.wd{/s). pensamientos di soc iati 

vos hacia la tarea (alejados de lo ql/e 

se es/á hacielldo ) o sensaciones de 

tensión. dolor. calor. e tc. Estos ju

gadores sue len ser sensibl es al ex

ceso de análisis de las sensaciones 

implicadas e n el propio movimien

to. y la presenc ia de sensaciones 

desagradables puede ll egar a impo

sibilitar que estén pendientes de lo 

que deben hacer. 

• Tendencia a quedar atrás en un foco 

atenc io na l a pesa r de que las nece

sidades del mome nto eambien (ill 

.f7exihilid{/d a/ellcúJ//al). Estos de

portistas pueden estar focal iza ndo 

de forma adecuada. po r ejemplo en 

el dec urso de la acción . pe ro ser 

incapaces de continuar e l foco aten

c ional entre dos puntos para fac ilitar 

e l descanso y el análisis de la e fica 

c ia de la estrateg ia seguida. Así. 

pueden quedar '·engallchado.I··· al 

inte ntar contrarrestar un as pecto de 

la acción del contrario sin darse 
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cue nta de que esto les conduce a 

acumular e rrores. Olros jugadores 

ll evan a cabo buenos an á lisi s e ntre 

puntos. pe ro inic iada la acción cual

qui e r pequeño error les "re/on/a" 

hacia el análisis (ill/en/o) inmedia 

to. cuando e l juego puede no habe r 

acabado aún . 

La preg unta que este artículo 110 pre

te nde conteslar e n nin gún caso es 

¿Cómo es que de portistas con una 

te ndencia atencional adec uada. res

pecto a la tarea princ ipal de un depor

te . gestionan tan mal esta tendencia. 

hasta e l punto de compromete r su 

eficacia real en e l deporte? 

Está c laro que los deportistas ded ican. 

en sus etapas formati vas. un gran volu

men de tiempo a la adquisición de des

trezas téc nicas. las cuales de alguna 

forma incluyen la adquisición de des

trezas atenc ionales para mantene rse 

concentrado durante la ejec uci ón de 

estas destrezas. 

No obstante. e l deporte no es la sim 

ple ejecución de destre zas. sino la 

ej ec uc ión bajo condiciones (de dis 

/ra cc iá ll ) di ve rsas y variantes. 

Así. e l tenis no solo consiste en jugar 

la pelota sino también e n saber cómo 

se debe jugar. contra qui én. en qué 

terreno y para conseguir qué obje ti vo. 

Este objetivo puede ser 1mb o menos 

importante para un jugador y más o 

menos asumido como propio o impues

to por te rce ras pe rsonas o por las cir

cunstancias . Además. después de co

noce r y dominar estos aspectos. toda

vía hay que saber descansar. comer 

adec uadamente o rehidratarse. tan bien 

como se debe saber ejecutar un go lpe 

concreto. 

Así pues. podríamos dec ir que la ges

ti ón de la ate nción de forma e fec ti va 

hacia una situación de rendimiento 

consisle en la adaptació n g lobal al en

to rno en e l cual se debe ejecutar y 

conseg uir este rendimie nto. y la adap-
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tación es. en derinitiva . e l aprendizaje 

mismo. 

La adquisición de pautas que permitan 

un afrontamiento más e fectivo ha sido 

poco fundamentada ex perimentalmen

le respecto de la utili zac ió n de medidas 

atencionales (FolI/. 1993). No obstante 

el incremento de la habilidad en e lma

nejo de l roco atencional descansa sobre 

un conoc imiento empírico de ámbito 

clínico re fe rido en todo manual de psi 

co logía aplicada al deporte bajo e ltítu

lo de entrenamient o atencional. 
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