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Resumen
Con la finalidad de validar una batería de
pruebas de ritmo, ésta se ha aplicado a
tres muestras que presentan diferentes
tipos y niveles de experiencia respec to de
la capacidad rímitca. Grupo 1: nula o escasa experiencia; grupo 2: profesores de
música; grupo 3: gimnastas de gimnasia
rítmica. Como conclusiones más destacables del estudio exponemos que, en
primer lugar, el “tempo” de las pruebas
condiciona el ajuste temporal. En segundo lugar, se constata que existen diferencias significativas entre el Grupo 2 –músicos– y el resto de los grupos en algunas
pruebas rápidas (estructuras ternaria y
cuaternaria), lentas (estructuras ternaria

Abstract
So as to validate a series of rhythm tests, we
have apllied it to three samples which show
different types and levels of experience in
relation to it. Group 1, no or little experience.
Group 2, music teachers. Group 3, rhythmical
gymnasts. As the most relevant conclusions of
the study, we state that, in the first place, the
“tempo” affects the temporal adjustment in all
the groups. In the second place, we can say
that significant differences exist between
Group 2 and the rest of the groups in some fast
tests (ternary and quaternary structures), in
some slow tests (ternary and quaternary
structures) and in very slow tests (all
structures). In the third place, we emphasise
that the test of simple structures show better
results than tho se of ternary structures and
these, better results than tho se of quaternar
structures.

y cuaternaria) y muy lentas (todas las estructuras). En tercer lugar, destacamos
que las pruebas de estructura sim ple presentan mejores resultados que las de estructura ternarias y éstas mejores resultados que las de estruc tura cuaternaria.
n

Introducción
El estudio del ritmo no es un tema novedoso
si tenemos en cuenta que Pitágoras en el siglo VI a.C. ya lo estudiaba. Desde entonces
el esfuerzo por definirlo, medirlo y valorarlo
ha constituido un objetivo prioritario para
estudiosos de diversos campos de actuación. Actualmente, ciencias como la pedagogía, la psicología o las ciencias de la actividad física se ocupan del tema.
Se han analizado los conceptos relacionados con el término ritmo que aparecen en
algunos de los deportes rítmicos conocidos en la actualidad. Con ello pretendemos comprobar la importancia que tiene
la música y de qué manera se ha tratado
de valorar su relación con el movimiento
en los reglamentos deportivos de Gimnasia rítmica, Aeróbic Deportivo, Baile Deportivo y Natación Sincronizada.
Para el estudio se han consultado y estudiado los reglamentos de competición de
los deportes anteriormente citados desde
los inicios de cada uno de ellos, y hemos
concluido que en la valoración de la ejecución de los ejercicios en los deportes
rítmicos analizados se diferencian básicamente tres aspectos:

n

Para el segundo y tercer puntos, existen
pocas indicaciones y, sobre todo, definiciones de lo que se debe valorar. Tampoco se
contempla cómo debe operar un juez en
cuanto a la cuantificación de dichos puntos, por lo que se puede concretar que:
n

La relación música-movimiento está
muy ligada a la ejecución global del
ejercicio, ya que los aspectos como dinamismo, ligereza, suavidad, presentación, etc., cobran sentido en el ejercicio
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La ejecución de los elementos técnicos.
Utilizando términos como: ejecución
de los elementos, corrección, técnica,

apunts

o capacidad técnica, configuración o
movimiento; o nombrando las capacidades que intervienen en ella: fuerza/velocidad, coordinación, flexibilidad, amplitud de movimiento, agilidad/facilidad, aspecto físico.
La ejecución de los elementos coreográficos, en los que se valoran aspectos
mucho más artísticos y más difícil de
valorar objetivamente. Para ello se utilizan términos como: seguridad, elegancia, dinamismo, ligereza, expresión,
personalidad, virtuosismo, suavidad,
presentación, confianza, proyección
interpretación, sensibilización o entusiasmo. Términos que tienen que ver
con las características propias de la
persona que realiza el movimiento y
para los que existen pocas definiciones.
La relación música-movimiento. En algunas ocasiones queda implícita su
valoración en el punto anterior. En su valoración concreta se utilizan los términos: música-movimiento, ritmo, ritmo
musical, sincronización o musicalidad,
para indicar la concordancia de las acciones con la música.

5

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte

n

TABLA 1.
Pruebas de sincronización. P1 a P12.

GRUPO DE
PRUEBAS

n

VELOCIDAD (ppm)

240

Simple

Muy rápidas

240

Ternario

Muy rápidas

240

Cuaternario

Rápidas

120

Simple

Rápidas

120

Ternario

Rápidas

120

Cuaternario

Lentas

60

Simple

Lentas

60

Ternario

Lentas

60

Cuaternario

Muy lentas

30

Simple

Muy lentas

30

Ternario

Muy lentas

30

Cuaternario

••••••••
•• •• •• ••
••• ••• ••• •••
••••••••
•• •• •• ••
••• ••• ••• •••
••••••••
•• •• •• ••
••• ••• ••• •••
••••••••
•• •• •• ••
••• ••• ••• •••

GRUPO 1-B
POCA EXPERIENCIA

GRUPO 2
MÚSICOS

GRUPO 3
GIMNASTAS

Hombres

13

Hombres

7

Hombres

5

Hombres

0

Mujeres

3

Mujeres

6

Mujeres

7

Mujeres

11

Total

11

Total

16

Total

13

en su relación íntima con la música
que, como hemos indicado, es generadora de sentimientos en la persona que
ejecuta y en la persona que evalúa.
La medición objetiva de un ejercicio es
un hecho deseable pero la realidad demuestra que, dados los factores que se
deben contemplar, la impresión general
dada por la valoración subjetiva es en
muchas ocasiones la que resalta en la
evaluación.

Dada esta realidad, nuestro interés se ha
centrado en la medición de las capacidades rítmicas como elemento implícito en
aquellas actividades y deportes que presentan alguna relación con la música. Con
la intención de que la valoración del ritmo
motor pueda ser más objetiva y cuantificable se ha ideado este estudio y se ha inventado una batería de pruebas informatizadas que pueden contribuir a la medición

apunts
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ESTRUCTURA

TABLA 2.
Descripción de la muestra por grupos.
GRUPO 1-A
NO EXPERIENCIA

n

PATRÓN

Muy rápidas

chos artistas, absorbidos por la acción,
no procuran profundizar en la naturaleza del ritmo; se contentan con vivirlo
y poseen la firme convicción, mejor dicho, la prueba vital, de que lo realizan”
(p. 15), nos hizo realizar el siguiente razonamiento: si los músicos son las personas que cuentan con mayor sentido
rítmico, también serán los que presenten mejores resultados en la batería de
pruebas que proponemos, si es que ésta
mide lo que pretendemos que mida: la
capacidad de sincronización.

76

Total

12

más exacta de la sincronización motora,
entre otras capacidades. El objetivo de la
investigación es, por tanto, proponer una
batería de pruebas basada en un programa informatizado como un instrumento
válido y útil para medir:
n

n
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Las capacidades implícitas en la sincronización motora ante estímulos auditivos rítmicos externos, en los siguientes aspectos: Capacidad de aprehensión o memoria inmediata de estructuras rítmicas, capacidad de anticipación y sincronización con estructuras
rítmicas y capacidad psicomotora para
controlar las respuestas.
Tempo Espontáneo.
La afirmación que realiza Willems
(1993) en su completa obra sobre el ritmo, el cual decía que: “Tener ritmo
constituye para un músico un hecho
completamente natural. Por eso mu-

Para ello escogimos diversas muestras
con la variable categórica “nivel de experiencia”, en los campos que intuíamos
que tenían más relación con las pruebas
que estamos tratando. Determinamos
cuatro grupos de sujetos: un grupo de expertos en música (profesores titulados en
estudios musicales), un grupo de expertos en actividades corporales relacionadas con la música (gimnastas con amplia
experiencia en gimnasia rítmica), un grupo de sujetos con poca experiencia en alguno de los ámbitos anteriores, y, por último, un grupo con nula relación con
música o con actividades corporales.

Pruebas
que componen la batería
Describimos brevemente las pruebas que
componen la batería, la explicación y justificación se publicaron en M. J. Montilla
(1998):

Pruebas de sincronización.
P1 a P12 (Tabla 1)
Estas pruebas se realizan con ordenador y
éste mide los tiempos de proximidad
(adaptado de Friedman, 1966), el tiempo, en millonésimas de segundos, que
transcurre entre la pulsación emitida por
el ordenador y la del sujeto.

Prueba de tempo espontáneo. P13
Esta prueba consiste en realizar 21 pulsaciones seguidas de la manera más regular
posible a la velocidad deseada, tal y como
la ideó M. Stambak (1976). Se registra el

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte

n

GRÁFICO 1.
Medias de tiempos de proximidad para cada grupo.
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tiempo que transcurre entre las pulsaciones
emitidas por el sujeto, con lo que podemos
obtener la velocidad y la regularidad.

P4

n

P6

P7

P8

Para las pruebas P1 a P13
n

Pruebas de valoración del ritmo
basadas en la observación.
P14-1 y P14-2.
n

P5

G-2

P14-1: seguimiento de la música con
los pies.
P14-2: seguimiento de la música con
todo el cuerpo.

G-3
P9

n

Una sala insonorizada ubicada en el
INEFC-Lleida, una mesa de escritorio,
dos sillas, para la examinadora y el examinado respectivamente, un ordenador
portátil, un programa informático diseñado para el estudio y denominado Medición del ritmo mediante la sincronización (MRMS), hojas de registro: cuestionario pre y post-test.

n

Para las pruebas P14-1 y P14-2

Ambas pruebas adaptadas de las pruebas
que se realizaban como pruebas de ingreso en los INEFC de Barcelona y Lleida.

Método
Sujetos
La muestra total que se ha utilizado para
el estudio está formada por 52 sujetos,
estableciéndose cuatro grupos de características diferentes con la variable categórica “nivel de experiencia”. (Tabla 2)

Material
El material específico se he ha utilizado
para el desa rrollo de las pruebas es el siguiente, subdivi diéndolo en dos bloques:

n

Una sala insonorizada ubicada en el
INEFC-Lleida, dos sillas para las evaluadoras, una cámara de video, un trípode, una cinta de video de 60 minutos, un aparato de reproducción de
audio, estéreo con dos altavoces, una
cinta de audio, en la que se han grabado los fragmentos musicales que conforman la prueba, hojas de registros,
para evaluar la prueba.
n

Resultados.
Análisis descriptivo
Resultados de las pruebas
de sincronización P1 a P12
Los resultados que destacamos de las
pruebas expuestas son:

apunts
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P10

P11

P12

Las diferencias entre los grupos que han
realizado las pruebas se aprecian a partir de la prueba P5. Existen diferencias
significativas entre el grupo de músicos
(grupo 2) en las pruebas P5, P6, P7,
P8, P9, P10, P11 y P12, los cuales
realizan las pruebas con menores medias de tiempos de proximidad. (Gráfico 1)
La veloci dad de las pruebas condiciona las res pues tas. Con for me dis minuye la ve loci dad de las prue bas, se
aprecia un aumento en las medias de
tiempos de proximidad. Tam bién se
apre cia ma yor va ria bi li dad, para todos los grupos, en las respuestas en
las pruebas len tas P9 y muy lentas
P10, y sobre todo P11 y P12. (Gráfico 2). Se com prue ba que la veloci dad
de 120 ppm (independien temente de
la es truc tura) es la que pre sen ta menores tiem pos de ajus te.
La estructura de la prueba también influye en los resultados. Esto significa
que las pruebas de es truc tura sim ple
presentan mejores resultados que las
de estructura ternaria y éstas mejores
resul tados que las de estruc tura cua ter na ria, evi den cia do por las co lumnas que aumentan de altura. (Gráficos 1 y 2)
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n

GRÁFICO 2.
Medias y desviaciones para los 4 grupos juntos.
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Los resultados de esta prueba nos muestran que la mayoría de sujetos se concentra entre los valores de 60 a 150 ppm, (el
73,07 %) corroborando los hallazgos de
Fraisse, el cual manifestaba que, aun siendo una característica personal que se refleja en todas las actividades del ser humano, el Compás Espontáneo oscila entre 68
y 158 ppm (Fraisse, 1976). La cantidad
de sujetos que presenta un Tempo Espontáneo por encima o por debajo de estos valores es mínima. El 17,3 % se sitúa en valores por encima de las 150 ppm y el
9,6 % del total por debajo de 60 ppm.
Como hecho relevante, destacamos que
no se aprecian diferencias muy importantes entre los cuatro grupos. (Tabla 4)

Resultados de las pruebas P14-1
y P14-2, basadas en la observación
Las conclusiones más relevantes que se
observan en las Tablas 5 y 6 son:

n

Resultados de la prueba
de tempo espontáneo P-13

TABLA 3.
Coeficiente de variación en la prueba P13.

n

Coeficiente de Variación
GRUPO

Grupo 1-A.
Sin experiencia

0,064

Grupo 1-B.
Poca experiencia

0,091

Grupo 2.
Músicos

0,048

Grupo 3.
Gimnastas

0,062

n

n

TABLA 4.
Valores en pulsaciones por minuto que presentan los sujetos de los grupos, divididos en bloques de 30 ppm.

PULSACIONES/MINUTO

GRUPO 1-A

GRUPO 1-B

GRUPO 2

GRUPO 3

0 a 30

0

0

0

0

0

30 a 60

2

1

2

0

5

60 a 90

5

4

5

4

18

90 a 120

3

1

2

4

10

120 a 150

5

4

1

0

10

150 a 180

1

1

1

2

5

180 a 210

0

2

1

1

4

apunts
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Los resultados sobre la regularidad en la
prueba del tempo espontáneo se muestran
en la tabla 3.
La información que nos proporciona el coeficiente de variación nos indica que el grupo de músicos es el que presenta mayor regularidad al realizar la prueba de tempo espontáneo, es decir entre cada uno de los
21 golpeos el tiempo que transcurre es casi
idéntico.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN
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TOTAL

En la prueba P14-1. (Tabla 5): el
80,4 % de los sujetos sigue la música
sin apenas fallos, obteniendo una puntuación máxima. Destacamos que el
grupo de músicos y gimnastas son los
que obtienen la mayor puntuación en el
seguimiento de la música con los pies.
En la prueba P14-2. (Tabla 6): aunque
existe una gran dispersión en las puntuaciones se aprecia una tendencia clara a obtener mayor puntuación cuanta
más relación tiene el grupo con la prueba en cuestión. Por esta razón el grupo
1-A obtiene las puntuaciones más bajas, y el grupo 3 –gimnastas– obtiene
las puntuaciones más elevadas.

Relación entre variables
Para comprobar la relación entre las variables, hemos llevado a cabo tres pruebas:
n

Correlación de las pruebas P1 a P12
con las pruebas P14-1 y P-14-2 para
comprobar la posible relación entre las
pruebas basadas en la observación y
las llevadas a cabo con el programa informático.

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte

n

Correlación entre la prueba P13 y las
pruebas P1 a P12, referente a:
t Coeficiente de variación de la P13 y
pruebas P1 a P12 para comprobar la
relación entre la regularidad en la prueba P13 y los resultados en las pruebas
de sincronización.
t Tempo (ppm) de la prueba P13 y las
pruebas P1 a P12, para comprobar la
posible relación entre la velocidad utilizada en la prueba de Tempo espontáneo y la velocidad de las pruebas.

Relación entre las pruebas
de sincronización, P1 a P12
y las basadas en la observación,
P14-1 y P14-2
Los resultados de la correlación de Pearson realizada nos muestra que no existe
correlación para ninguna de las 12 pruebas. (Tabla 7)
Los gráficos bivariantes entre cada una de
las pruebas de sincronización y las pruebas P14-1 y P14-2 demuestran que no
existe entre ellas ningún tipo de relación.
Los resultados nos indican que los sujetos
que han obtenido resultados satisfactorios
en las pruebas P14-1 y P14-2 no han obtenido los mejores resultados en las pruebas P1 a P12, de sincronización.

n

n

TABLA 5.
Calificaciones otorgadas por las dos examinadoras en la prueba P14-1: seguimiento de la música con los pies.
GRUPO 1-A

GRUPO 1-B

GRUPO 2

GRUPO 3

De 0 a 3,90 puntos

0

1

0

0

1

2,2 %

De 4 a 5,99 puntos

2

0

0

0

2

4,3 %

De 6 a 7,99 puntos

3

3

0

0

6 13,0 %

De 8 a 10 puntos

7

7

12

11

Nota media

n

6,9

8,04

9,8

ACUERDOS

37 80,4 %

Total acuerdos

46

9,6

TABLA 6.
Calificaciones otorgadas por las dos examinadoras en la prueba P14-2: seguimiento de la música con el cuerpo.
CALIFICACIÓN

GRUPO 1-A

GRUPO 1-B

GRUPO 2

GRUPO 3

ACUERDOS

De 0 a 3,90 puntos

11

4

1

0

11 23,9 %

De 4 a 5,99 puntos

2

1

5

0

8 17,4 %

De 6 a 7,99 puntos

3

6

3

1

12 26,8 %

De 8 a 10 puntos

0

0

2

9

11 23,9 %

Total acuerdos
Nota media

4,6

5,6

Relación entre las pruebas
de sincronización (P1 a P12)
y la de tempo espontáneo (P13)
En cuanto al coeficiente de variación los
resultados de la correlación de Pearson

6,1

42

8,4

entre el coeficiente de variación y las
pruebas de sincronización son los siguientes. (Tabla 8)
Como muestran los datos se puede observar que existe una correlación estadística-

TABLA 7.
Resultados de la correlación entre las pruebas P14-1 y P-2 y las pruebas de sincronización (P1 a P12).

MUY RÁPIDAS

P14-1

n

CALIFICACIÓN

RÁPIDAS

LENTAS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

–,112

–,050

–,163

–,010

–,166

–,009

P7

MUY LENTAS

P8

P9

P10

P11

P12

,041

–,213

–,006

–,166

–,141

–,223

Sig.

,464

,679

,309

,452

,159

,821

,552

,145

,927

,218

,309

,245

P14-2

,015

–,074

–,234

–,031

,072

,252

,114

,199

,204

,023

–,118

–,130

Sig.

,985

,548

,092

,967

,874

,076

,484

,098

,057

,678

,352

,462

TABLA 8.
Resultados de la correlación entre el coeficiente de variación y las pruebas de sincronización.

MUY RÁPIDAS

RÁPIDAS

P1

P2

P3

C.V

–,042

–081

Sig.

,768

,570

LENTAS

P4

P5

P6

P7

P8

,883**

,092

,035

,230

,095

,000

,519

,808

,100

,504

MUY LENTAS
P9

P10

P11

P12

,169

,357**

,362**

,489**

,451**

,232

,009**

,008**

,000**

,001**

apunts
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GRÁFICO 3.
Relación entre el tempo espontáneo y las pruebas de sincronización.
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Grupo lento

Grupo rápido

30 ppm

ta, hasta alcanzar el máximo de 1,4618 sg
en el caso del grupo de rápidos.
Los datos estadísticos no permiten apreciar relación clara entre la velocidad elegida para realizar la prueba P13 y la capacidad de sincronización en las pruebas P1 a
P12, aunque sí se comprueba en un primer estudio. Con estos hechos podemos
afirmar que es posible que un sujeto tenga
mayor capacidad de sincronizar con diferentes estructuras rítmicas si éstas se
acercan a su tempo espontáneo.
Creemos, no obstante, que debemos tomar estos resultados con reservas dado el
escaso número de sujetos que denominamos muy rápidos y la ausencia de sujetos
del grupo de muy lentos.

Grupo muy rápido

Discusión
mente significativa en las pruebas P3
(240 ppm estructura cuaternaria), la P9
(60 ppm estructura cuaternaria), P10
(30 ppm estructura simple), P11 (30 ppm
estructura ternaria) y P12 (30 ppm estructura cuaternaria), la cual es positiva y nos
indica que a mayor regularidad en la P13,
mejor resultado en las P1 a P12.
Estos datos nos indican que los sujetos
más regulares en la realización de la prueba P13 realizan mejor las pruebas nombradas, y que corresponden en su mayor
parte, como se puede apreciar, a las pruebas muy lentas (las tres), lentas (estructura cuaternaria). A la relación entre la
prueba P3 y el coeficiente de variación no
encontramos explicación, ya que es una
relación absolutamente aislada, ni las demás pruebas muy rápidas ni las rápidas
presentan correlación con él, lo cual nos
hace sospechar que el resultado pueda
ser debido al azar.
En cuanto a las pulsaciones por minuto,
queremos demostrar que cuando se realizan las pruebas de sincronización a la velocidad igual o cercana a la del Tempo
Espontáneo de un individuo, los resultados son mejores en éstas. Con esta comprobación podríamos afirmar que un sujeto tiene mayor capacidad de sincronización con estructuras rítmicas si éstas se
acercan a su tempo espontáneo, como
constatamos en un primera prueba de va-

apunts
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lidación llevada a cabo con anterioridad a
la presente (Montilla, 2001)
Hemos definido cuatro grupos de sujetos,
muy lentos, lentos, rápidos y muy rápidos, independientemente del grupo de
procedencia. La primera apreciación que
es necesario realizar es que no hay ningún
sujeto que realice la prueba de tempo espontáneo a una velocidad inferior a
45 ppm, por lo que no se puede configurar
el grupo de individuos muy lentos. Asimismo es importante que remarquemos
que el grupo de muy rápidos está formado
únicamente por cuatro sujetos, lo que
hace menos significativo el resultado.
De los resultados obtenidos en estas pruebas podemos extraer las siguientes conclusiones (Gráfico 3).
El grupo de individuos que hemos dado en
llamar muy rápidos, o sea, aquellos que
realizan la prueba P13 a una velocidad
comprendida entre 180 y 300 ppm, parece ser el que mejor se ajusta todas las
pruebas, con independencia de la velocidad de las mismas.
No se aprecian diferencias entre las pruebas muy rápidas y rápidas en cuanto a las
medias de tiempos de proximidad, siendo
éstas las que presentan mejores medias
de tiempo de proximidad.
Conforme la velocidad de las pruebas disminuye (pruebas lentas y muy lentas), las
medias de tiempos de proximidad aumen-
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La batería de pruebas de sincronización
presentada en este estudio es una alternativa válida para medir las capacidades
implícitas en la sincronización motora
ante estímulos auditivos externos así
como para la medición del tempo espontáneo. Decimos que es válida porque
creemos que queda demostrada su validez tanto desde el punto de vista de contenido como desde su estructura. La batería obedece a criterios de otras pruebas ya
utilizadas (Povel, 1984; Laurence, 1985)
Además es una herramienta objetiva, ya
que los datos son cuantificables y comparables en segundos o centésimas de segundo.
También podemos afirmar que la batería
de pruebas es útil para discriminar a sujetos por su capacidad de sincronización, mediante respuestas motoras simples, dadas las diferencias en algunas
pruebas entre el grupo de músicos y los
tres grupos restantes: gimnastas y grupos
sin/poca experiencia en activida des relacionadas con la música. Estas diferencias son más acusadas en la medida que
las pruebas son más lentas, lo que demuestra el carácter de dificultad progresiva de las pruebas.
En cambio, la batería de pruebas no es
útil para predecir la capacidad rítmica,
caracterizada por una respuesta motora
global, de un sujeto en actividades corporales relacionadas con la música, como la
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gimnasia rítmica, que es el caso que se ha
analizado en este estudio.
En este sentido nos asaltan algunas dudas. En primer lugar, nos hacemos algunas preguntas tales como: ¿las gimnastas
de gimnasia rítmica no sincronizan con la
música en sus ejercicios?, o ¿Las gimnastas de gimnasia rítmica no tienen sentido
rítmico?. Si nos atenemos a los resultados
de las pruebas informáticas, así es.
En primer lugar las gimnastas de gimnasia rítmica tienen la misma capacidad de
sincronización que las muestras de población “normal”. Para su actividad parece
ser que no necesitan, (o tal vez sí) contar
con ella.
En se gun do lugar, las notas que otorgan
las dos per so nas “ex per tas” de mues tran
que su valoración en el seguimiento de
la mú si ca, con los pies y con todo el
cuer po es mu cho me jor que para el res to
de gru pos, mú si cos o pobla ción sin o
poca experiencia. ¿Quiere esto decir que
las expertas se equivocan? Nuestra opinión es que no. Las personas expertas
están de acuer do, siguen criterios parecidos a la hora de evaluar a las gimnastas. Ellas es ta ble cen una cla si fi ca ción
de me jor a peor. Lo que no coinci den son
las co rre la cio nes con las res pues tas del
ordenador. Este hecho viene a demostrar que cada prue ba va lo ra as pec tos diferentes del ritmo, como hemos ido intuyendo desde que en la pri me ra prueba
de valida ción ya surgieron estos resul tados, corroborados en la segunda prueba
de valoración.
Asimismo creemos que la inclusión de la
música en las pruebas de tipo “clásicas”,
que se valoran sobre la base de la observación es un hecho que merece ser tomado en consideración. La música genera
sentimientos y provoca sensaciones que
es posible que afloren durante la realización de las pruebas. Desde la perspectiva
de una persona que es evaluada, no es posible seguir un vals, por ejemplo, y realizar los pasos sin imprimir en ellos el estilo
propio y particular. Y por otro lado, bajo la
perspectiva de un evaluador, es imposible
aislar todas esas características en el momento de evaluar únicamente la capacidad de sincronización. Ambos aspectos
van unidos. En las pruebas de sincroniza-

ción con ordenador este hecho es imposible, no existe música sino sonidos que se
emiten en cortos intervalos y las personas
que se evalúan están sentadas, únicamente movilizan un dedo.
En cuanto a los resultados expuestos, se
derivan una serie de consecuencias que
merecen ser explicadas. En cuanto al tempo de las pruebas, éste condiciona el ajuste temporal. Se comprueban diferencias
significativas entre el Grupo 2 –músicos–
y el resto de los grupos en algunas pruebas rápidas (120 ppm –estructuras ternaria y cuaternaria–), lentas (60 ppm –estructuras ternaria y cuaternaria–) y muy
lentas (30 ppm –todas las estructuras–).P5: 120 ppm estructura Ternaria,
P6: 120 ppm, estructura Cuaternaria,
P8: 60 ppm, estructura Ternaria, P9:
60 ppm estructura Cuaternaria, P10:
30 ppm estructura Simple, P11: 30 ppm
estructura Ternaria, P12: 30 ppm estructura Cuaternaria.
No se han observado diferencias entre los
grupos en las pruebas muy rápidas (240
ppm en todas las estructuras), lo cual
apunta a que en dicha velocidad, las pruebas no discriminan la capacidad de sincronización de los sujetos, ya que en los
cuatro grupos los tiempos de proximidad
son muy similares.
Las pruebas correspondientes a la velocidad de 120 ppm son las que muestran
mejores tiempos de proximidad para todos los grupos, demostrándose que es la
velocidad más cómoda para ser sincronizada.
En cuan to a la di fi cul tad pro gre siva de
las prue bas, los resul tados que obtienen
todos los gru pos de mues tran que las
pruebas de sincroniza ción están organiza das je rár qui ca mente en cuan to a la difi cultad, pro du ciéndo se ma yo res tiempos de proxi midad, conforme la velocidad de las pruebas se va dis mi nu yen do.
Precisa mente en las pruebas muy lentas
(30 ppm) es don de se producen ma yores diferencias entre los cuatro grupos
toma dos en este es tudio, siendo el gru po
de músicos el que realiza menores tiempos de proxi mi dad, con lo que el ajus te
tem poral es me jor.
Partíamos de la teoría que las pruebas
más lentas son la que precisan de mayor
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concentración y control. El hecho de aumentar los intervalos (hasta 4sg en el
caso de las pruebas muy lentas) puede
producir mayores desajustes en la sincronización. Por tanto son las que pondrán
de mayor manifiesto las capacidades rítmicas de percepción, memoria inmediata
y respuesta sincronizada.
Los patrones ternarios y cuaternarios presentan diferencias significativas respecto
a los simples. Los resultados medios en
estas estructuras son, para todas las velocidades, significativamente peores que los
de los patrones simples.
En cuanto a la regularidad de la prueba
de Tempo Espontáneo, el grupo 2 –músicos– se muestra más regular en la realización de esta prueba que los tres grupos
restantes. Existe relación entre la regularidad en la realización de la prueba P13 y
las pruebas P3, P9, P10, P11 y P12.
Las pruebas muy lentas son las que presentan en mayor medida las correlaciones
ya que las tres estructuras de la velocidad
30 ppm se ven involucradas.
Estas correlaciones nos informan que, a
medida que los sujetos son más regulares
en la prueba P13, menores tiempos de
proximidad en las pruebas de sincronización. Estos datos son muy interesantes,
ya que coinciden con las pruebas en las
que se comprueban diferencias entre grupos. El grupo 2 –músicos– es el grupo que
presenta mayor regularidad y mejores resultados precisamente en las pruebas
muy lentas.
En cuanto a la velocidad de realización
de la prueba de tempo espontáneo, se
ha comprobado que existe poca dispersión en el tempo espontáneo de los sujetos que han realizado este estudio. La
mayoría se concentra en las velocidades
de 60 a 150 ppm (el 73,07 %), confirmando los es tudios de Fraisse (1976).
Los resultados obtenidos no permiten demostrar que haya relación entre la velocidad del tempo espontáneo y la capacidad
de sincronización de las pruebas P1 a
P12. De manera que en este segundo estudio no podemos corroborar la posible relación entre ambos aspectos. No obstante, reiteramos la necesidad de volver a repetir la experiencia con mayor número de
sujetos.
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En cuanto a la valoración del seguimiento
de la música con los pies y con todo el
cuerpo. P14-1 y P14-2, no se detecta relación entre las calificaciones de esas
pruebas y las pruebas de sincronización
P1 a P12.
Dada esta realidad podemos afirmar que
las pruebas de sincronización propuestas
son válidas para predecir la capacidad de
sincronización, aunque no lo son para
predecir la capacidad de realizar actividades corporales en las que la música sea
un factor necesario para su realización.
Finalmente se apunta que la capacidad
de sincronización ante estímulos auditivos rítmicos es una capacidad altamente
específica que experimenta mejora cuando se produce un entrenamiento exclusivo de la misma, como ocurre en el caso
del grupo 2 –músicos–. Este hecho que
no se produce con el grupo de gimnastas,
grupo con una capacidad rítmica (movimiento global) excelente, ni con las
muestras de personas con nula o escasa
experiencia en los campos relacionados
con la música o actividades corporales
relacionas con ella.
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