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Resumen 

En este artículo se aportan datos expe
rimentales que pueden servir para ex
plicar la distracción momentánea y la 
pérdida de rendimiento en el deporte y 
en la performance humana en general. 
Bajo el concepto de inhibición, se pone 
de manifiesto que la presencia de un 
estímulo extraño causa una reducción 
del ajuste perceptivo, reducción que 
disminuye cuando este estímulo se pre
senta repetidamente. Bajo el concepto 
de generalización, se muestra cómo la 
presentación de un estímulo antes de lo 
que es esperado comporta un decre
mento en la orientación perceptiva 
temporal, decremento tanto mayor 
cuanto mayor es la separación. 

Palabras clave: inhibición, 
generalización, distracción, 
atención, concentración. 

Una de las principales fuentes de preo
cupación de los entrenadores deporti
vos es la falta de concentración que un 
jugador puede mostrar en un partido o 
durante un período determinado de 
competición. 
Normalmente la pérdida de concentra
ción se constata más que se explica. Así 
el entrenador puede afirmar que un 
jugador ha perdido la capacidad de 
concentración o, en el caso extremo, 
puede afirmar que no tiene. Decir que 
un individuo no tiene capacidad de 
concentración, o que la ha perdido mo
mentáneamente, significa hablar en 
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términos disposicionales; es decir, 
simplemente se constata que un deter
minado individuo no se concentra. Evi
dentemente, no se dice nada de por qué 
se tiene o se pierde la concentración. 
La psicología aplicada al deporte ha 
ensayado la aportación de soluciones 
concretas que facilitaran la concentra
ción individual más allá, también, de 
una explicación del porqué de la dis
tracción o pérdida de concentración. 
Los manuales de psicología aplicada, 
como el de Harris y Harris (1987), han 
desarrollado todo un conjunto de es
quemas, conceptos y técnicas de cara a 
la mejora del rendimiento deportivo en 
este aspecto crítico de la concentra
ción. 

Por otro lado, la psicología básica y 
experimental ha intentado encontrar 
los factores o las variables que pueden 
incidir en explicar el porqué de la dis
tracción o de la fa lta de concentración. 
Como suele pasar, la investigación bá
sica limita sus estudios a determinadas 
situaciones experimentales como for
ma de proponer unos principios gene
rales útiles a cualquier situación con
creta en el ámbito deportivo y percep
tivo en general. Una revisión realizada 
por Magill (1989) nos sirve como 
muestra. En esta revisión, diferentes 
factores que afectan al tiempo de reac
ción son presentados como factores ex
plicativos de las variac iones de la aten
ción ; así, factores como la práctica, la 
duración del intervalo entre dos estí
mulos, el número de estímulos indica
dores de respuestas diferenciadas, la 
probabilidad de aparición de un deter
minado estímulo, etc., son considera-

dos a la hora de explicar un tiempo de 
reacción más corto o más largo y, por 
consiguiente, una atención más o me
nos correcta. 
Dos factores, en general poco conside
rados en la explicación de la distrac
ción pero de gran relevancia explicati
va -que no aparecen en la citada revi
sión- son los factores "inhibición" y 
"generalización". 

El concepto de inhibición tiene dife
rentes usos científicos y también en el 
lenguaje ordinario. No obstante, si
guiendo los trabajos básicos de Pavlov 
( 1932/1973) Y Skinner (Estes y Skiner, 
194 1), podemos definir la inhibición 
como la reducción del ajuste psicoló
gico por presencia de un elemento ex
traño a una asociación; reducción que 
será mayor cuanto más extraño sea el 
estímulo. Tanto Pavlov como Skinner 
potenciaron estudios utilizando estí
mulos inhibidores que genéricamente 
podemos clasificar de emocionales, ya 
que siempre iban ligados a reacciones 
de apetencia o aversión. En otro lugar 
(Roca, 1992) hemos destacado la im
portancia de este factor en la explica
ción del rendimiento psicológico en 
general yen el ámbito perceptivo-mo
triz en particular. En este trabajo pre
sentamos unos datos que consideramos 
sugerentes de cara a una explicación 
básica de la pérdida de concentración, 
utilizando un estímulo emocionalmen
te neutro. 
En cuanto al factor generali zac ión, hay 
que señalar que normalmente se lo re
laciona con el concepto de transferen
cia y se lo sitúa, en general, dentro del 
ámbito explicativo del aprendizaje y el 
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desarrollo psicológico. En un sentido 

básico. e l concepto de ge nerali zac ión 

hace re fe renc ia a los e fectos de pérdida 

de la orientación por la presentación de 

estímulos que se separen del valor del 

estímulo esperado. Hay trabajos pione

ros que han puesto de mani fi esto la 

ex istencia de gene rali zac ión temporal. 

lo que consideramos de un gran inte rés 

ex plicati vo . Nos referimos a dos traba

jos ya antiguos de Brown ( 1939) Y 

Mowrer ( 1940). los cuales han actuado 

de inspiradores de investigac iones en 

el ámbito perceptivo y motri z. para uno 

de los autores de este trabajo (Roca. 

19R4; Roca. 1992). En todos ellos, la 

presentación de un estímulo antes o 

después del mo mento esperado por 

condic io namiento o constancia per

cepti va comportaba un decremento en 

e l ajuste psicológico - medido habi 

tualmente en términos de ti empo de 

reacción . 

Inhibició n y genera li zación ti enen. 

además. un aspecto común que los 

hace más re levantes de cara a la ex

plicación de la distracción: se trata de 

factores situacionales; es decir. que 

afe<.: tan al rendimie nto a<.:tualmente y 

no e n la fase de aprendizaje de una 

orie ntac ión. De hecho. la distracción 

e n e l deporte y e n la ejec u<.:i ó n física 

en ge nera l también hace referenc ia 

fundamental al decre me nto del rendi 

mie nto por factores s ituac io nales. 

Los deport istas tienen no rm a l mente 

muy bien aprendidas y automati zadas 

unas acciones motri ces y la c uesti ó n 

es que. en un momento determinado. 

su re ndimie nto disminuye. Las vari a

bles tal es como la pnktica. predicibi

lidad. complej idad. contig üidad. e tc. 

no ti e ne n. e nto n<.:es. va lo r exp licati 

vo. Es por es ta razón que hay que 

poner e l a<.:ento e n aq ue llos factores 

o variables que. en un momento de

terminado. afec tan negati va me nte la 

performance. 
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Método 

Se trabajó con 38 suje tos de edades 

comprendidas e ntre los 18 y 20 años . 

de ambos sexos. todos e llos alumnos 

de primer curso de INEFC-Barce lona. 

Mediante un ordenador yen una situa

ción de medida del ti empo de reacc ió n 

(De Gracia. 1991 ) se presentaba una 

señal de alerta - un círculo verde de 3 

cm de di ámetro- con una duración de 

2 segundos y un estímulo elic itador 

- un círcul o blanco de 1.5 cm- con 

una durac ión de 400 mili segundos. To

dos los sujetos pasaban por cinco con

diciones ex perimentales li gadas a la 

duración del intervalo entre la señal de 

ale rta y e l estímulo e lic itador. La dura

c ión del intervalo podía ser de 2. 3.4. 

5 o 6 segundos. medida desde el inic io 

de l estímulo elicitador hasta el inicio 

de la señal de alerta. Estas condiciones 

fueron denominadas: Conti2. ContiJ. 

Conti4. Conti 5 y Conti6. según la con

ti güidad temporal diferencial que rep

resentaban . 

En e l ensayo 30 de las condiciones 

Conti 2. Conti 3. Conti5 y Conti6. se 

presentó un estímulo sonoro - sonido 

de 1.000 Hz- que debía actuar. hipo

té ticamente. como estímulo inhibidor. 

sin alterar la duración de los intervalos . 

Dado que esta presentación se repetía 

en cada condición experimental y que 

estas conuiciones se presentaban a lea

toriamente a lo largo de la ses ión expe

rimental. se pudo <.:omparar e l efecto 

inhibito ri o en las suces ivas presenta

c iones; lo que permitió concretar e l 

grado de rareza del estím ulo. 

En la condición Conti4 -en la que el 

interva lo entre la señal de alerta y el 

estímulo e lic itador duraba 4 segun

dos- se realizó una medida de gene

ralización temporal. En los e nsayos 33 

y 35. se presentaron estím ulos con un 

intervalo de 2,5 y 3,25 respecto de la 

señal de alerta. Los suje tos, en esta 

condición. esperaban e l estímulo a 4 

segundos. dada la constancia percepti 

va construida en los ensayos prev ios. 

Los interva los más cortos ejemplifica

ban claramente cualquier situación en 

que se presenta un es tímulo en el mo

mento no esperado. Desestimamos la 

utili zac ión de inte rvalos más largos de 

4 segundos por las limitaciones que 

ofrece la med ida del tiempo de reac

ción: el sujeto espera la presentac ión 

del estímulo y esta espera favorece los 

intervalos más largos. de lo cual resul 

ta un gradie nte asimétrico (Roca. 

1984). 

Resultados 

El estudio sirvió para replicar los efec

tos de factores como la práctica o la 

duración del intervalo sobre el tie mpo 

de reacc ión; datos que coinciden con 

los habituales y que ya no comentamos. 

Respec to a la vari able '"i nhibi ción" . 

comparamos el rendimiento de todos 

los sujetos en las cuatro <.:O ndiciones 

indicadas. en los ensayos 29 y 30. Hay 

que recordar que en el 29 no había 

estímulo inhibitorio y en el 30. sí. 

En la figura I se puede observar como. 

de forma cons istente y es tadíst icamen 

te sign ificativa (p>O.OI ). se observan 

diferencias entre las medias de TR del 

ensayo 29 y 30. en todas las condicio

nes de duración. 

En la fi gura 2, comple mentariamente. 

se puede observar que los efec tos inhi 

bitorios son progresivamente menores 

en la med ida que e l estímulo extraño se 

presenta más veces . Esta . como decía

mos. es la traducción experi mental de 

la manipulación del grado de ex trañeza 

que comporta menores efec tos inhibi

torios conforme e l estímulo ex traño se 

presenta más veces . 

En cuanto a la genera li zación. pode

mos observar cómo e l tiempo de reac

ción se incrementa en la medida que e l 
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ClE CJAS APLICADAS 

Condición N o e. in hib ito rio S i e . inhi b ito r io 

2 206 275 
3 237 302 
5 221 281 
6 234 285 

No e. in hibitorio . 
Si e . inhib itorio 

350 

3 0 0 

250 

~ 2 0 0 

15 0 

lOO 

5 0 

O 
2 3 5 6 

Condiciones 

Figuro l. Inhibidón. (amparadón del Tiempo de Reo([ión en dos ensayos, sin y Ion estímulo inhibitorio. 

P OSI C I ÓN I P OSI C I ÓN 2 POSI C I ÓN 3 POSI C I ÓN 4 POSI C I ÓN 5 
X 332 305 288 266 240 
S 72 79 78 65 49 

450 

400 

350 

300 

250 

.: 200 

150 

100 

50 

O 
P OS I C iÓ N I POS I C i Ó N 2 POS I C i ÓN 3 POS I C i Ó N 4 P O S I C i ÓN 5 

Figuro 2. Inhibidón. Efectos de lo presentadón repetido del estímulo inhibitorio en dnlo londidones o posidones IOnselUtivas. 

estímulo se presenta antes de lo espe

rado. y se afecta más cuanto antes se 

presenta (fi gura 3). Aunque. como he

mos dicho. no se presentaron estímulos 

más all á del intervalo esperado. los 
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datos aportados coinciden en la cons

tatación de la ex istencia de un gradien

te de generali zac ión temporal compa

rable a gradientes de generali zación en 

otras dimensiones. Este gradiente de 

generali zac ión ac túa de base explicati 

va de la desori entación psicológica. 

potencialmente implicada en ac tuacio

nes califacables como pérdida de con

cent ración o di stracc ión. 
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X 358.6 287.9 224.8 
S 57.6 6 1 .6 57. / 

450 

400 

350 -

300 -

250 -

200 -

/ 50 -

100 -

50 -

O - 1 
2 .5 3.25 4 

Dun,c ló n 

Figura 3. Generalización temporal. Eledos de la presentación de unos estímulos 
en intervalos más (orlos (2.5 s y 3.25 s) respeclo del esperado (4 s). 

Discusión 

Tanto los datos referentes a la inhibi 
c ión como los referentes a la generali 
zac ión ponen de manifiesto e l desajus
te psico lóg ico causado por estos dos 
fac tores o vari ables . 
Los datos de inhibic ión tienen el inte
rés de re producir un hecho muy normal 
e n la ac ti vidad física y en e l deporte 
- tanto a ni vel técnico como táctico. 
En efecto. estímulos ex traños a la situa
ción ta les como sensaciones imprevis
tas. estímulos provocados por el públi 
co u otros j ugadores . pensamientos o 

ideas impertinentes. etc .. son ejemplos 
de e lementos extraños que interfie ren 
en e l performance. La repetida presen
tac ión de estos estímulos puede com
portar. complementariamente. una re
ducc ión progresiva de los efectos inhi 
hidores. Presumiblemen te. lo que ll a
mados "veteranía" debe consistir 

ntrc otras cosas- en una concre
c ión de l efecto progresivamente menor 

de los estímulos inhi bi torios. 
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Ni que dec ir ti e ne que en e l caso de 
es tímul os con componente e moc io
na l los e fec tos inhibito ri os se rían 
pos ible mente mayores que los ob
se rvados aqu í. E n todo caso . e l prin 

c ipi o o ley de la inh ibi c ión no debe
ría se r dife re nte e n té rminos absolu 
tos. De hec ho . hay que conve ni r que 
e l té rmino " ve te ranía" hace espe
c ia l re fe renc ia a la dese ns ibili za
c ión e moc io na l ca usada por e l 
afrontami ento repe tido a es tímul os 
y situ ac iones provocadoras de reac
c io nes e moc io nales . En este es tudi o 
e l compo ne nte emoc ional ha sido 

obviado: es to no quit a. como decía

mos . e l carác te r de princ ipio o ley 
psico lóg ica q ue ti ene n las fo rmul a
c iones más ge ne rales sobre e l fenó
me no de la inhibic ión . 

En cuanto a la ge nerali zac ión. cabe 

dec ir que los datos aportados en este 
estudi o vienen a confirmar o tros da
tos psico lóg icos en un a reafirmac ión 
de l princ ipi o o ley psicológica de la 

generali zac ión. 

Se podrían haber estudi ado la inte rac
c ión e ntre durac ión de l interva lo y 
genera lización y otras interacc iones 
ya apuntadas en otro sitio (Roca. 
1992). No obstante. los datos aport a
dos son sufi c ientes para suge rir una 
explicac ión de lo que sue le pasar en 
e l ámbito de la acti vidad fís ica y e l 
deporte cuando un estímulo o una 
se nsac ión se sa le de lo que se espera 
o de su va lor habitua l. La separac ión 
de un va lor de estimulac ión respec to 
de lo esperado signi fi ca desajuste e 
imprec isión. Esto se ha visto as í en e l 
pará metro ti empo. pero en o tros pa

rámetros sucedería lo mi smo de 
ac uerdo con lo q ue establece la ley 
bás ica de la genera li zac ión psicoló

gica. 

Del aná li sis comparado de los dos 
fac to res qui zás cabría destaca r e l he

cho de que. si bien se pueden generar 
técnicas que permitan anula r o ace le
rar los efec tos de la inhibic ión. difí
c il mente se pueden generar técnicas 

para cont rarrestar los efec tos de la 
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separac ión de un estímulo respecto 
de l va lor esperado. Normalmente se 
crean ex pectati vas respecto de la apa
ri c ión de un es tímulo -expec tati vas 
que son c ríti cas para un buen aj uste 
pe rcepti vo. Una vez se han c reado 
ex pec tati vas . cua lquie r va lor de esti 
mulac ión que se separe de lo espera
do comport ará desajuste y este desa

j uste se rá mayor cuanto mayor sea la 

separac ión. Si . por o tro lado. no se 
crean ex pec tati vas o estas son mu y 
amplias. esto signifi ca , ya de entrada. 
desaj uste percepti vo. 
Creemos que esta última afirmac ión es 
aplicable a múltiples situac iones en las 
que se habla de di stracc ión o de pérdida 
de concentrac ión. Tanto en la acti vidad 
fís ica como en el deporte . se dan situa
ciones en las que los elementos mate
ri ales de una coordinac ión percepti vo 

motri z o táctica se separan de lo que era 
de esperar según es habitua l en el en
trenamiento o en la misma prax i com
petit iva . Esto puede suceder por múlti 
ples determinantes de índo le física o 
fisio lóg ica tales como cambios impre
visibles en e l comportamiento de los 
móv iles o e l materi al deporti vo. o fa ti 
ga o alterac ión funcional fi sio lógica. 
Sea por la razón que sea la separac ión 
de una estimulac ión respecto de la ex
pectati va establec ida comporta deso-
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rientac ión y pérdida de l rendimiento. 
Así. por ejemplo. un jugador de teni s 
tiene aprendidas las relac iones entre 
indic ios de ve loc idad y trayec tori a de 
la pelota. de tal forma que por cada 
golpe del contrario prevé la posición y 
el momento de contacto con su raqueta . 
Si . como sucede en el caso de pista de 
tierra batida. la pe lota bota sobre la 

línea. esto puede comportar una des
viac ión de la trayectori a del móv il res
pecto de lo esperado: desv iac ión que 
provocará --en princ ipio-- un desa
j uste en el resto tanto mayor cuanto 
mayor sea el cambio de trayectori a 
concreta que se produce. 
Hay que destacar que los dos fac tores 
presentados constituyen un análi sis 
muy molecular de l fun cionamiento 
psicológ ico. Cuando estos fac tores ac
túan dentro de un contex to más amplio 
de una competi ción. sus efectos pue
den ser minimizados o amplificados 
dependiendo de otros aspectos que no 
cabe considerar aqu í. En todo caso 
cabe convenir que un desajuste como 
e l causado por inhibic ión o generali za
c ión puede estar en la base de una 
evaluac ión negati va de la " forma" fís i
ca o deporti va y desencadenar la des
concentrac ión - más permanente
que puede durar un partido o un deter
minado ciclo deporti vo. 

CIE ClAS APLICADAS 
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