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Resumen
Con la fi na li dad de va li dar una ba te ría de

prue bas de rit mo, ésta se ha apli ca do a

tres mues tras que pre sen tan di fe ren tes

ti pos y ni ve les de ex pe rien cia res pec to de 

la ca pa ci dad rímitca. Gru po 1: nula o es -

ca sa ex pe rien cia; gru po 2: pro fe so res de

mú si ca; gru po 3: gim nas tas de gim na sia

rít mi ca. Como con clu sio nes más des ta -

ca bles del es tu dio ex po ne mos que, en

pri mer lu gar, el “tem po” de las prue bas

con di cio na el ajus te tem po ral. En se gun -

do lu gar, se cons ta ta que exis ten di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en tre el Gru po 2 –mú -

si cos– y el res to de los gru pos en al gu nas

prue bas rá pi das (es truc tu ras ter na ria y

cua ter na ria), len tas (es truc tu ras ter na ria

y cua ter na ria) y muy len tas (to das las es -

truc tu ras). En ter cer lu gar, des ta ca mos

que las prue bas de es truc tu ra sim ple pre -

sen tan me jo res re sul ta dos que las de es -

truc tu ra ter na rias y és tas me jo res re sul -

ta dos que las de es truc tu ra cua ter na ria.

Introducción

El es tu dio del rit mo no es un tema no ve do so 

si te ne mos en cuen ta que Pi tá go ras en el si -

glo VI a.C. ya lo es tu dia ba. Des de en ton ces

el es fuer zo por de fi nir lo, me dir lo y va lo rar lo

ha cons ti tui do un ob je ti vo prio ri ta rio para

es tu dio sos de di ver sos cam pos de ac tua -

ción. Actual men te, cien cias como la pe da -

go gía, la psi co lo gía o las cien cias de la ac ti -

vi dad fí si ca se ocu pan del tema.

Se han ana li za do los con cep tos re la cio na -

dos con el tér mi no rit mo que apa re cen en

al gu nos de los de por tes rít mi cos co no ci -

dos en la ac tua li dad. Con ello pre ten de -

mos com pro bar la im por tan cia que tie ne

la mú si ca y de qué ma ne ra se ha tra ta do

de va lo rar su re la ción con el mo vi mien to

en los re gla men tos de por ti vos de Gim na -

sia rít mi ca, Ae ró bic De por ti vo, Bai le De -

por ti vo y Na ta ción Sin cro ni za da.

Para el es tu dio se han con sul ta do y es tu -

dia do los re gla men tos de com pe ti ción de

los de por tes an te rior men te ci ta dos des de

los ini cios de cada uno de ellos, y he mos

con clui do que en la va lo ra ción de la eje -

cu ción de los ejer ci cios en los de por tes

rít mi cos ana li za dos se di fe ren cian bá si ca -

men te tres as pec tos:

n La eje cu ción de los ele men tos téc ni cos.

Uti li zan do tér mi nos como: eje cu ción

de los ele men tos, co rrec ción, téc ni ca,

o ca pa ci dad téc ni ca, con fi gu ra ción o

mo vi mien to; o nom bran do las ca pa ci -

da des que in ter vie nen en ella: fuer -

za/ve lo ci dad, coor di na ción, fle xi bi li -

dad, am pli tud de mo vi mien to, agi li -

dad/fa ci li dad, as pec to fí si co.

n La eje cu ción de los ele men tos co reo grá -

fi cos, en los que se va lo ran as pec tos

mu cho más ar tís ti cos y más di fí cil de

va lo rar ob je ti va men te. Para ello se uti li -

zan tér mi nos como: se gu ri dad, ele gan -

cia, di na mis mo, li ge re za, ex pre sión,

per so na li dad, vir tuo sis mo, sua vi dad,

pre sen ta ción, con fian za, pro yec ción

in ter pre ta ción, sen si bi li za ción o en tu -

sias mo. Tér mi nos que tie nen que ver

con las ca rac te rís ti cas pro pias de la

per so na que rea li za el mo vi mien to y

para los que exis ten po cas de fi ni cio nes.

n La re la ción mú si ca-mo vi mien to. En al -

gu nas oca sio nes que da im plí ci ta su

 valoración en el pun to an te rior. En su va -

lo ra ción con cre ta se uti li zan los tér mi -

nos: mú si ca-mo vi mien to, rit mo, rit mo

mu si cal, sin cro ni za ción o mu si ca li dad,

para in di car la con cor dan cia de las ac -

cio nes con la mú si ca.

Para el se gun do y ter cer pun tos, exis ten

po cas in di ca cio nes y, so bre todo, de fi ni cio -

nes de lo que se debe va lo rar. Tam po co se

con tem pla cómo debe ope rar un juez en

cuan to a la cuan ti fi ca ción de di chos pun -

tos, por lo que se pue de con cre tar que:

n La re la ción mú si ca-mo vi mien to está

muy li ga da a la eje cu ción glo bal del

ejer ci cio, ya que los as pec tos como di -

na mis mo, li ge re za, sua vi dad, pre sen ta -

ción, etc., co bran sen ti do en el ejer ci cio
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Abstract

So as to va li da te a se ries of rhythm tests, we

have ap llied it to three sam ples which show

dif fe rent types and le vels of ex pe rien ce in

re la tion to it. Group 1, no or litt le ex pe rien ce.

Group 2, mu sic tea chers. Group 3, rhythmi cal

gymnasts. As the most re le vant con clu sions of

the study, we sta te that, in the first pla ce, the

“tem po” af fects the tem po ral ad just ment in all 

the groups. In the se cond pla ce, we can say

that sig ni fi cant dif fe ren ces exist bet ween

Group 2 and the rest of the groups in some fast 

tests (ter nary and qua ter nary struc tu res), in

some slow tests (ter nary and qua ter nary

struc tu res) and in very slow tests (all

struc tu res). In the third pla ce, we emp ha si se

that the test of sim ple struc tu res show bet ter

re sults than tho se of ter nary struc tu res and

the se, bet ter re sults than tho se of qua ter nar

struc tu res.

Key words

Rhythm, Syncronization, Software programme,

Rhythmical gimnastics, Musicians

Rit mo, Sin cro ni za ción, Me di ción, Pro gra ma
in for má ti co, Gim na sia rít mi ca, Mú si cos

n Pa la bras cla ve



en su re la ción ín ti ma con la mú si ca

que, como he mos in di ca do, es ge ne ra -

do ra de sen ti mien tos en la per so na que

eje cu ta y en la per so na que eva lúa.

n La me di ción ob je ti va de un ejer ci cio es

un he cho de sea ble pero la rea li dad de -

mues tra que, da dos los fac to res que se

de ben con tem plar, la im pre sión ge ne ral 

dada por la va lo ra ción sub je ti va es en

mu chas oca sio nes la que resalta en la

evaluación.

Dada esta rea li dad, nues tro in te rés se ha

cen tra do en la me di ción de las ca pa ci da -

des rít mi cas como ele men to im plí ci to en

aque llas ac ti vi da des y de por tes que pre -

sen tan al gu na re la ción con la mú si ca. Con 

la in ten ción de que la va lo ra ción del rit mo

mo tor pue da ser más ob je ti va y cuan ti fi -

ca ble se ha idea do este es tu dio y se ha in -

ven ta do una ba te ría de prue bas in for ma ti -

za das que pue den con tri buir a la me di ción 

más exac ta de la sin cro ni za ción mo to ra,

en tre otras ca pa ci da des. El ob je ti vo de la

in ves ti ga ción es, por tan to, pro po ner una

ba te ría de prue bas ba sa da en un pro gra -

ma in for ma ti za do como un ins tru men to

vá li do y útil para medir: 

n Las ca pa ci da des im plí ci tas en la sin -

cro ni za ción mo to ra ante es tí mu los au -

di ti vos rít mi cos ex ter nos, en los si -

guien tes as pec tos: Ca pa ci dad de apre -

hensión o me mo ria in me dia ta de es -

truc tu ras rít mi cas, ca pa ci dad de an ti ci -

pa ción y sin cro ni za ción con es truc tu ras

rít mi cas y ca pa ci dad psi co mo to ra para

con tro lar las res pues tas.

n Tem po Espon tá neo.

La afir ma ción que rea li za Wi llems

(1993) en su com ple ta obra so bre el rit -

mo, el cual de cía que: “Te ner rit mo

cons ti tu ye para un mú si co un he cho

com ple ta men te na tu ral. Por eso mu -

chos ar tis tas, ab sor bi dos por la ac ción, 

no pro cu ran pro fun di zar en la na tu ra -

le za del rit mo; se con ten tan con vi vir lo

y po seen la fir me con vic ción, me jor di -

cho, la prue ba vi tal, de que lo rea li zan”

(p. 15), nos hizo rea li zar el si guien te ra -

zo na mien to: si los mú si cos son las per -

so nas que cuen tan con ma yor sen ti do

rít mi co, tam bién se rán los que pre sen -

ten me jo res re sul ta dos en la ba te ría de

prue bas que pro po ne mos, si es que ésta 

mide lo que pre ten de mos que mida: la

ca pa ci dad de sin cro ni za ción.

Para ello es co gi mos di ver sas mues tras

con la va ria ble ca te gó ri ca “ni vel de ex pe -

rien cia”, en los cam pos que in tuía mos

que te nían más re la ción con las prue bas

que es ta mos tra tan do. De ter mi na mos

cua tro gru pos de su je tos: un gru po de ex -

per tos en mú si ca (pro fe so res ti tu la dos en

es tu dios mu si ca les), un gru po de ex per -

tos en ac ti vi da des cor po ra les re la cio na -

das con la mú si ca (gim nas tas con am plia

ex pe rien cia en gim na sia rít mi ca), un gru -

po de su je tos con poca ex pe rien cia en al -

gu no de los ám bi tos an te rio res, y, por úl ti -

mo, un gru po con nula relación con

música o con actividades corporales.

Prue bas
que com po nen la ba te ría

Des cri bi mos bre ve men te las prue bas que

com po nen la ba te ría, la ex pli ca ción y jus -

ti fi ca ción se pu bli ca ron en M. J. Mon ti lla

(1998):

Prue bas de sin cro ni za ción.

P1 a P12 (Ta bla 1)

Estas prue bas se rea li zan con or de na dor y 

éste mide los tiem pos de pro xi mi dad

(adap ta do de Fried man, 1966), el tiem -

po, en mi llo né si mas de se gun dos, que

trans cu rre en tre la pul sa ción emi ti da por

el or de na dor y la del sujeto.

Prue ba de tem po es pon tá neo. P13

Esta prue ba con sis te en rea li zar 21 pul sa -

cio nes se gui das de la ma ne ra más re gu lar

po si ble a la ve lo ci dad de sea da, tal y como

la ideó M. Stam bak (1976). Se re gis tra el

apunts 76 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (5-12)

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte

6

GRUPO DE

PRUEBAS VELOCIDAD (ppm) PATRÓN ESTRUCTURA

Muy rápidas 240 Simple ••••••••

Muy rá pi das 240 Ternario •• •• •• ••

Muy rá pi das 240 Cuaternario ••• ••• ••• •••

Rá pi das 120 Sim ple ••••••••

Rá pi das 120 Ter na rio •• •• •• ••

Rá pi das 120 Cua ter na rio ••• ••• ••• •••

Lentas 60 Sim ple ••••••••

Lentas 60 Ter na rio •• •• •• ••

Lentas 60 Cua ter na rio ••• ••• ••• •••

Muy lentas 30 Sim ple ••••••••

Muy lentas 30 Ter na rio •• •• •• ••

Muy lentas 30 Cua ter na rio ••• ••• ••• •••

n TABLA 1.
Prue bas de sin cro ni za ción. P1 a P12.

GRUPO 1-A

NO EXPERIENCIA

GRUPO 1-B

POCA EXPERIENCIA

GRUPO 2

MÚSICOS

GRUPO 3

GIMNASTAS

Hom bres 13 Hom bres 7 Hom bres 5 Hom bres 0

Mu je res 3 Mu je res 6 Mu je res 7 Mu je res 11

To tal 16 To tal 13 To tal 12 To tal 11

n TABLA 2.
Des crip ción de la mues tra por grupos.



tiem po que trans cu rre en tre las pul sa cio nes

emi ti das por el su je to, con lo que po de mos

ob te ner la ve lo ci dad y la re gu la ri dad. 

Prue bas de va lo ra ción del rit mo
ba sa das en la ob ser va ción.
P14-1 y P14-2.

n P14-1: se gui mien to de la mú si ca con

los pies.

n P14-2: se gui mien to de la mú si ca con

todo el cuer po.

Ambas prue bas adap ta das de las prue bas

que se rea li za ban como prue bas de in gre -

so en los INEFC de Bar ce lo na y Lleida.

Método

Su je tos

La mues tra to tal que se ha uti li za do para

el es tu dio está for ma da por 52 su je tos,

es ta ble cién do se cua tro gru pos de ca rac te -

rís ti cas di fe ren tes con la va ria ble ca te gó ri -

ca “ni vel de ex pe rien cia”. (Ta bla 2)

Ma te rial

El ma te rial es pe cí fi co se he ha uti li za do

para el de sa rro llo de las prue bas es el si -

guien te, sub di vi dién do lo en dos blo -

ques: 

Para las prue bas P1 a P13
n Una sala in so no ri za da ubi ca da en el

INEFC-Llei da, una mesa de es cri to rio,

dos si llas, para la exa mi na do ra y el exa -

mi na do res pec ti va men te, un or de na dor

por tá til, un pro gra ma in for má ti co di se -

ña do para el es tu dio y de no mi na do Me -

di ción del rit mo me dian te la sin cro ni za -

ción (MRMS), ho jas de re gis tro: cues -

tio na rio pre y post-test. 

Para las prue bas P14-1 y P14-2

n Una sala in so no ri za da ubi ca da en el

INEFC-Llei da, dos si llas para las eva -

lua do ras, una cá ma ra de vi deo, un trí -

po de, una cin ta de vi deo de 60 mi nu -

tos, un apa ra to de re pro duc ción de

 audio, es té reo con dos al ta vo ces, una

cin ta de au dio, en la que se han gra ba -

do los frag men tos mu si ca les que con -

for man la prue ba, ho jas de re gis tros,

para eva luar la prue ba.

Resultados.
Aná li sis des crip ti vo

Re sul ta dos de las prue bas

de sin cro ni za ción P1 a P12

Los re sul ta dos que des ta ca mos de las

prue bas ex pues tas son:

n Las di fe ren cias en tre los gru pos que han 

rea li za do las prue bas se apre cian a par -

tir de la prue ba P5. Exis ten di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre el gru po de mú si cos

(gru po 2) en las prue bas P5, P6, P7,

P8, P9, P10, P11 y P12, los cua les

rea li zan las prue bas con me no res me -

dias de tiem pos de pro xi mi dad. (Grá -

fico 1)

n La ve lo ci dad de las prue bas con di cio -

na las res pues tas. Con for me dis mi nu -

ye la ve lo ci dad de las prue bas, se

apre cia un au men to en las me dias de

tiem pos de pro xi mi dad. Tam bién se

apre cia ma yor va ria bi li dad, para to -

dos los gru pos, en las res pues tas en

las prue bas len tas P9 y muy len tas

P10, y so bre todo P11 y P12. (Grá fi -

co 2). Se com prue ba que la ve lo ci dad

de 120 ppm (in de pen dien te men te de

la es truc tu ra) es la que pre sen ta me -

no res tiem pos de ajus te.

n La es truc tu ra de la prue ba tam bién in -

flu ye en los re sul ta dos. Esto sig ni fi ca

que las prue bas de es truc tu ra sim ple

pre sen tan me jo res re sul ta dos que las

de es truc tu ra ter na ria y és tas me jo res

re sul ta dos que las de es truc tu ra cua -

ter na ria, evi den cia do por las co lum -

nas que au men tan de al tu ra. (Grá fi -

cos 1 y 2)
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n GRÁFICO 1.
Me dias de tiem pos de pro xi mi dad para cada grupo.



Re sul ta dos de la prue ba

de tem po es pon tá neo P-13

Coe fi cien te de Va ria ción

Los re sul ta dos so bre la re gu la ri dad en la

prue ba del tem po es pon tá neo se mues tran

en la ta bla 3.

La in for ma ción que nos pro por cio na el coe -

fi cien te de va ria ción nos in di ca que el gru -

po de mú si cos es el que pre sen ta ma yor re -

gu la ri dad al rea li zar la prue ba de tem po es -

pon táneo, es de cir en tre cada uno de los

21 gol peos el tiem po que trans cu rre es casi 

idén ti co.

Pul sa cio nes por mi nu to.

Ve lo ci dad de la prue ba

Los re sul ta dos de esta prue ba nos mues -

tran que la ma yo ría de su je tos se con cen -

tra en tre los va lo res de 60 a 150 ppm, (el

73,07 %) co rro bo ran do los ha llaz gos de

Frais se, el cual ma ni fes ta ba que, aun sien -

do una ca rac te rís ti ca per so nal que se re fle -

ja en to das las ac ti vi da des del ser hu ma -

no, el Com pás Espon tá neo os ci la en tre 68

y 158 ppm (Frais se, 1976). La can ti dad

de su je tos que pre sen ta un Tem po Espon -

tá neo por en ci ma o por de ba jo de es tos va -

lo res es mí ni ma. El 17,3 % se si túa en va -

lo res por en ci ma de las 150 ppm y el

9,6 % del to tal por de ba jo de 60 ppm.

Como he cho re le van te, des ta ca mos que

no se apre cian di fe ren cias muy im por tan -

tes en tre los cua tro gru pos. (Ta bla 4)

Re sul ta dos de las prue bas P14-1

y P14-2, ba sa das en la ob ser va ción

Las con clu sio nes más re le van tes que se

ob ser van en las Ta blas 5 y 6 son:

n En la prue ba P14-1. (Ta bla 5): el

80,4 % de los su je tos si gue la mú si ca

sin ape nas fa llos, ob te nien do una pun -

tua ción má xi ma. Des ta ca mos que el

gru po de mú si cos y gim nas tas son los

que ob tie nen la ma yor pun tua ción en el 

se gui mien to de la mú si ca con los pies.

n En la prue ba P14-2. (Ta bla 6): aun que

exis te una gran dis per sión en las pun -

tua cio nes se apre cia una ten den cia cla -

ra a ob te ner ma yor pun tua ción cuan ta

más re la ción tie ne el gru po con la prue -

ba en cues tión. Por esta ra zón el gru po

1-A ob tie ne las pun tua cio nes más ba -

jas, y el gru po 3 –gim nas tas– ob tie ne

las pun tua cio nes más ele va das.

Re la ción en tre va ria bles

Para com pro bar la re la ción en tre las va ria -

bles, he mos lle va do a cabo tres prue bas:

n Co rre la ción de las prue bas P1 a P12

con las prue bas P14-1 y P-14-2 para

com pro bar la po si ble re la ción en tre las 

prue bas ba sa das en la ob ser va ción y

las lle va das a cabo con el pro gra ma in -

for má ti co.
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PULSACIONES/MINUTO GRUPO 1-A GRUPO 1-B GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL

 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

n TABLA 4.
Va lo res en pul sa cio nes por mi nu to que pre sen tan los su je tos de los gru pos, di vi di dos en blo ques de 30 ppm.
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n GRÁFICO 2.
Me dias y des via cio nes para los 4 gru pos juntos.

GRUPO COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Gru po 1-A.

Sin experiencia
0,064

Gru po 1-B.

Poca ex pe rien cia
0,091

Gru po 2.

Mú si cos
0,048

Gru po 3.

Gim nas tas
0,062

n TABLA 3.
Coe fi cien te de va ria ción en la prue ba P13.



n Co rre la ción en tre la prue ba P13 y las

prue bas P1 a P12, re fe ren te a:

t Coe fi cien te de va ria ción de la P13 y

prue bas P1 a P12 para com pro bar la

re la ción en tre la re gu la ri dad en la prue -

ba P13 y los re sul ta dos en las prue bas

de sin cro ni za ción.

t Tem po (ppm) de la prue ba P13 y las

prue bas P1 a P12, para com pro bar la

po si ble re la ción en tre la ve lo ci dad uti li -

za da en la prue ba de Tem po es pon tá -

neo y la ve lo ci dad de las prue bas.

Re la ción en tre las prue bas

de sin cro ni za ción, P1 a P12

y las ba sa das en la ob ser va ción,

P14-1 y P14-2

Los re sul ta dos de la co rre la ción de Pear -

son rea li za da nos mues tra que no exis te

co rre la ción para nin gu na de las 12 prue -

bas. (Ta bla 7)

Los grá fi cos bi va rian tes en tre cada una de 

las prue bas de sin cro ni za ción y las prue -

bas P14-1 y P14-2 de mues tran que no

exis te en tre ellas nin gún tipo de relación.

Los re sul ta dos nos in di can que los su je tos

que han ob te ni do re sul ta dos sa tis fac to rios 

en las prue bas P14-1 y P14-2 no han ob -

te ni do los me jo res re sul ta dos en las prue -

bas P1 a P12, de sincronización.

Re la ción en tre las prue bas

de sin cro ni za ción (P1 a P12)

y la de tem po es pon tá neo (P13)

En cuan to al coe fi cien te de va ria ción los

re sul ta dos de la co rre la ción de Pear son

en tre el coe fi cien te de va ria ción y las

prue bas de sin cro ni za ción son los si guien -

tes. (Ta bla 8)

Como mues tran los da tos se pue de ob ser -

var que exis te una co rre la ción es ta dís ti ca -
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CALIFICACIÓN GRUPO 1-A GRUPO 1-B GRUPO 2 GRUPO 3 ACUERDOS

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 37 80,4 %

                            To tal acuer dos 46    

Nota me dia 6,9 8,04 9,8 9,6

n TABLA 5.
Ca li fi ca cio nes otor ga das por las dos exa mi na do ras en la prue ba P14-1: se gui mien to de la mú si ca con los pies.

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 %

                            To tal acuer dos 42    

Nota me dia 4,6 5,6 6,1 8,4

n TABLA 6.
Ca li fi ca cio nes otor ga das por las dos exa mi na do ras en la prue ba P14-2: se gui mien to de la mú si ca con el cuer po.

MUY RÁPIDAS RÁPIDAS LENTAS MUY LENTAS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

P14-1 –,112 –,050 –,163 –,010  –,166 –,009 ,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

n TABLA 7.
Re sul ta dos de la co rre la ción en tre las prue bas P14-1 y P-2 y las prue bas de sin cro ni za ción (P1 a P12).

MUY RÁPIDAS RÁPIDAS LENTAS MUY LENTAS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

C.V –,042 –081 ,883** ,092 ,035 ,230 ,095 ,169 ,357** ,362** ,489** ,451**

Sig. ,768 ,570 ,000 ,519 ,808 ,100 ,504 ,232 ,009** ,008** ,000** ,001**

n TABLA 8.
Re sul ta dos de la co rre la ción en tre el coe fi cien te de va ria ción y las prue bas de sincronización.



men te sig ni fi ca ti va en las prue bas P3

(240 ppm es truc tu ra cua ter na ria), la P9

(60 ppm es truc tu ra cua ter na ria), P10

(30 ppm es truc tu ra sim ple), P11 (30 ppm

es truc tu ra ter na ria) y P12 (30 ppm es truc -

tu ra cua ter na ria), la cual es po si ti va y nos

in di ca que a ma yor re gu la ri dad en la P13,

me jor re sul ta do en las P1 a P12.

Estos da tos nos in di can que los su je tos

más re gu la res en la rea li za ción de la prue -

ba P13 rea li zan me jor las prue bas nom -

bra das, y que co rres pon den en su ma yor

par te, como se pue de apre ciar, a las prue -

bas muy len tas (las tres), len tas (es truc -

tu ra cua ter na ria). A la re la ción en tre la

prue ba P3 y el coe fi cien te de va ria ción no

en con tra mos ex pli ca ción, ya que es una

re la ción ab so lu ta men te ais la da, ni las de -

más prue bas muy rá pi das ni las rá pi das

pre sen tan co rre la ción con él, lo cual nos

hace sospechar que el resultado pueda

ser debido al azar.

En cuan to a las pul sa cio nes por mi nu to,

que re mos de mos trar que cuan do se rea li -

zan las prue bas de sin cro ni za ción a la ve -

lo ci dad igual o cer ca na a la del Tem po

Espon tá neo de un in di vi duo, los re sul ta -

dos son me jo res en és tas. Con esta com -

pro ba ción po dría mos afir mar que un su je -

to tie ne ma yor ca pa ci dad de sin cro ni za -

ción con es truc tu ras rít mi cas si és tas se

acer can a su tem po es pon tá neo, como

cons ta ta mos en un pri me ra prue ba de va -

li da ción lle va da a cabo con an te rio ri dad a

la pre sen te (Mon ti lla, 2001)

He mos de fi ni do cua tro gru pos de su je tos,

muy len tos, len tos, rá pi dos y muy rá pi -

dos, in de pen dien te men te del gru po de

pro ce den cia. La pri me ra apre cia ción que

es ne ce sa rio rea li zar es que no hay nin gún 

su je to que rea li ce la prue ba de tem po es -

pon tá neo a una ve lo ci dad in fe rior a

45 ppm, por lo que no se pue de con fi gu rar 

el gru po de in di vi duos muy len tos. Asi -

mismo es im por tan te que re mar que mos

que el gru po de muy rá pi dos está for ma do 

úni ca men te por cuatro sujetos, lo que

hace menos significativo el resultado.

De los re sul ta dos ob te ni dos en es tas prue -

bas po de mos ex traer las si guien tes con -

clu sio nes (Grá fi co 3).

El gru po de in di vi duos que he mos dado en 

lla mar muy rá pi dos, o sea, aque llos que

rea li zan la prue ba P13 a una ve lo ci dad

com pren di da en tre 180 y 300 ppm, pa re -

ce ser el que me jor se ajus ta to das las

prue bas, con in de pen den cia de la ve lo ci -

dad de las mis mas.

No se apre cian di fe ren cias en tre las prue -

bas muy rá pi das y rá pi das en cuan to a las

me dias de tiem pos de pro xi mi dad, sien do

és tas las que pre sen tan me jo res me dias

de tiem po de pro xi mi dad.

Con for me la ve lo ci dad de las prue bas dis -

mi nu ye (prue bas len tas y muy len tas), las

me dias de tiem pos de pro xi mi dad au men -

ta, has ta al can zar el má xi mo de 1,4618 sg 

en el caso del gru po de rá pi dos.

Los da tos es ta dís ti cos no per mi ten apre -

ciar re la ción cla ra en tre la ve lo ci dad ele gi -

da para rea li zar la prue ba P13 y la ca pa ci -

dad de sin cro ni za ción en las pruebas P1 a 

P12, aun que sí se com prue ba en un pri -

mer es tu dio. Con es tos he chos po de mos

afir mar que es po si ble que un su je to ten ga 

ma yor ca pa ci dad de sin cro ni zar con di fe -

ren tes es truc tu ras rít mi cas si és tas se

acercan a su tempo es pon tá neo.

Cree mos, no obs tan te, que de be mos to -

mar es tos re sul ta dos con re ser vas dado el

es ca so nú me ro de su je tos que de no mi na -

mos muy rá pi dos y la au sen cia de su je tos

del grupo de muy lentos.

Discusión

La ba te ría de prue bas de sin cro ni za ción

pre sen ta da en este es tu dio es una al ter -

na ti va vá li da para me dir las ca pa ci da des

im plí ci tas en la sin cro ni za ción mo to ra

ante es tí mu los au di ti vos ex ter nos así

como para la me di ción del tem po es pon -

tá neo. De ci mos que es vá li da por que

cree mos que que da de mos tra da su va li -

dez tan to des de el pun to de vis ta de con -

te ni do como des de su es truc tu ra. La ba te -

ría obe de ce a cri te rios de otras prue bas ya 

uti li za das (Po vel, 1984; Lau ren ce, 1985) 

Ade más es una he rra mien ta ob je ti va, ya

que los da tos son cuan ti fi ca bles y com pa -

ra bles en se gun dos o cen té si mas de se -

gun do.

Tam bién po de mos afir mar que la ba te ría

de prue bas es útil para dis cri mi nar a su -

je tos por su ca pa ci dad de sin cro ni za -

ción, me dian te res pues tas mo to ras sim -

ples, da das las di fe ren cias en al gu nas

prue bas en tre el gru po de mú si cos y los

tres gru pos res tan tes: gim nas tas y gru pos 

sin/poca ex pe rien cia en ac ti vi da des re la -

cio na das con la mú si ca. Estas di fe ren -

cias son más acu sa das en la me di da que

las prue bas son más len tas, lo que de -

mues tra el ca rác ter de di fi cul tad pro gre -

si va de las prue bas.

En cam bio, la ba te ría de prue bas no es

útil para pre de cir la ca pa ci dad rít mi ca,

ca rac te ri za da por una res pues ta mo to ra

glo bal, de un su je to en ac ti vi da des cor po -

ra les re la cio na das con la mú si ca, como la
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n GRÁFICO 3.
Re la ción en tre el tem po es pon tá neo y las prue bas de sincronización.



gim na sia rít mi ca, que es el caso que se ha 

ana li za do en este es tu dio.

En este sen ti do nos asal tan al gu nas du -

das. En pri mer lu gar, nos ha ce mos al gu -

nas pre gun tas ta les como: ¿las gim nas tas

de gim na sia rít mi ca no sin cro ni zan con la

mú si ca en sus ejer ci cios?, o ¿Las gim nas -

tas de gim na sia rít mi ca no tie nen sen ti do

rít mi co?. Si nos ate ne mos a los re sul ta dos 

de las pruebas informáticas, así es. 

En pri mer lu gar las gim nas tas de gim na -

sia rít mi ca tie nen la mis ma ca pa ci dad de

sin cro ni za ción que las mues tras de po bla -

ción “nor mal”. Para su ac ti vi dad pa re ce

ser que no ne ce si tan, (o tal vez sí) con tar

con ella.

En se gun do lu gar, las no tas que otor gan

las dos per so nas “ex per tas” de mues tran

que su va lo ra ción en el se gui mien to 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 po bla ción sin o

poca ex pe rien cia. ¿Quie re esto de cir que 

las ex per tas se equi vo can? Nues tra opi -

nión es que no. Las per so nas ex per tas

es tán de acuer do, si guen cri te rios pa re -

ci dos a la hora de eva luar a las gim nas -

tas. Ellas es ta ble cen una cla si fi ca ción

de me jor a peor. Lo que no coin ci den son 

las co rre la cio nes con las res pues tas del

or de na dor. Este he cho vie ne a de mos -

trar que cada prue ba va lo ra as pec tos di -

fe ren tes del rit mo, como he mos ido in -

tu yen do des de que en la pri me ra prue ba

de va li da ción ya sur gie ron es tos re sul ta -

dos, co rro bo ra dos en la se gun da prue ba

de va lo ra ción.

Asimis mo cree mos que la in clu sión de la

mú si ca en las prue bas de tipo “clá si cas”,

que se va lo ran so bre la base de la ob ser -

va ción es un he cho que me re ce ser to ma -

do en con si de ra ción. La mú si ca ge ne ra

sen ti mien tos y pro vo ca sen sa cio nes que

es po si ble que aflo ren du ran te la rea li za -

ción de las prue bas. Des de la pers pec ti va

de una per so na que es eva lua da, no es po -

si ble se guir un vals, por ejem plo, y rea li -

zar los pa sos sin im pri mir en ellos el es ti lo

pro pio y par ti cu lar. Y por otro lado, bajo la 

pers pec ti va de un eva lua dor, es im po si ble 

ais lar to das esas ca rac te rís ti cas en el mo -

men to de eva luar úni ca men te la ca pa ci -

dad de sin cro ni za ción. Ambos as pec tos

van uni dos. En las prue bas de sin cro ni za -

ción con or de na dor este he cho es im po si -

ble, no exis te mú si ca sino so ni dos que se

emi ten en cor tos in ter va los y las per so nas

que se eva lúan es tán sen ta das, úni ca -

men te mo vi li zan un dedo.

En cuan to a los re sul ta dos ex pues tos, se

de ri van una se rie de con se cuen cias que

me re cen ser ex pli ca das. En cuan to al tem -

po de las prue bas, éste con di cio na el ajus -

te tem po ral. Se com prue ban di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre el Gru po 2 –mú si cos–

y el res to de los gru pos en al gu nas prue -

bas rá pi das (120 ppm –es truc tu ras ter na -

ria y cua ter na ria–), len tas (60 ppm –es -

truc tu ras ter na ria y cua ter na ria–) y muy

len tas (30 ppm –to das las es truc tu -

ras–).P5: 120 ppm es truc tu ra Ter na ria,

P6: 120 ppm, es truc tu ra Cua ter na ria,

P8: 60 ppm, es truc tu ra Ter na ria, P9:

60 ppm es truc tu ra Cua ter na ria, P10:

30 ppm es truc tu ra Sim ple, P11: 30 ppm

es truc tu ra Ter na ria, P12: 30 ppm es truc -

tu ra Cua ter na ria.

No se han ob ser va do di fe ren cias en tre los

gru pos en las prue bas muy rá pi das (240

ppm en to das las es truc tu ras), lo cual

apun ta a que en di cha ve lo ci dad, las prue -

bas no dis cri mi nan la ca pa ci dad de sin -

cro ni za ción de los su je tos, ya que en los

cua tro gru pos los tiem pos de proximidad

son muy similares.

Las prue bas co rres pon dien tes a la ve lo ci -

dad de 120 ppm son las que mues tran

me jo res tiem pos de pro xi mi dad para to -

dos los gru pos, de mos trán do se que es la

ve lo ci dad más có mo da para ser sin cro ni -

za da.

En cuan to a la di fi cul tad pro gre si va de

las prue bas, los re sul ta dos que ob tie nen 

to dos los gru pos de mues tran que las

prue bas de sin cro ni za ción es tán or ga ni -

za das je rár qui ca men te en cuan to a la di -

fi cul tad, pro du cién do se ma yo res tiem -

pos de pro xi mi dad, con for me la ve lo ci -

dad de las prue bas se va dis mi nu yen do.

Pre ci sa men te en las prue bas muy len tas

(30 ppm) es don de se pro du cen ma yo -

res di fe ren cias en tre los cua tro gru pos

to ma dos en este es tu dio, sien do el gru po 

de mú si cos el que rea li za me no res tiem -

pos de pro xi mi dad, con lo que el ajus te

tem po ral es me jor. 

Par tía mos de la teo ría que las prue bas

más len tas son la que pre ci san de ma yor

con cen tra ción y con trol. El he cho de au -

men tar los in ter va los (has ta 4sg en el

caso de las prue bas muy len tas) pue de

pro du cir ma yo res de sa jus tes en la sin cro -

ni za ción. Por tan to son las que pon drán

de ma yor ma ni fies to las ca pa ci da des rít -

mi cas de per cep ción, memoria inmediata

y respuesta sincronizada.

Los pa tro nes ter na rios y cua ter na rios pre -

sen tan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas res pec to

a los sim ples. Los re sul ta dos me dios en

es tas es truc tu ras son, para to das las ve lo -

ci da des, sig ni fi ca ti va men te peo res que los 

de los patrones simples.

En cuan to a la re gu la ri dad de la prue ba

de Tem po Espon tá neo, el gru po 2 –mú si -

cos– se mues tra más re gu lar en la rea li za -

ción de esta prue ba que los tres gru pos

res tan tes. Exis te re la ción en tre la re gu la ri -

dad en la rea li za ción de la prue ba P13 y

las prue bas P3, P9, P10, P11 y P12.

Las prue bas muy len tas son las que pre -

sen tan en ma yor me di da las co rre la cio nes 

ya que las tres es truc tu ras de la ve lo ci dad

30 ppm se ven involucradas. 

Estas co rre la cio nes nos in for man que, a

me di da que los su je tos son más re gu la res

en la prue ba P13, me no res tiem pos de

pro xi mi dad en las prue bas de sin cro ni za -

ción. Estos da tos son muy in te re san tes,

ya que coin ci den con las prue bas en las

que se com prue ban di fe ren cias en tre gru -

pos. El gru po 2 –mú si cos– es el gru po que 

pre sen ta ma yor re gu la ri dad y me jo res re -

sul ta dos pre ci sa men te en las prue bas

muy len tas.

En cuan to a la ve lo ci dad de rea li za ción

de la prue ba de tem po es pon tá neo, se

ha com pro ba do que exis te poca dis per -

sión en el tem po es pon tá neo de los su je -

tos que han rea li za do este es tu dio. La

ma yo ría se con cen tra en las ve lo ci da des

de 60 a 150 ppm (el 73,07 %), con fir -

man do los es tu dios de Frais se (1976).

Los re sul ta dos ob te ni dos no per mi ten de -

mos trar que haya re la ción en tre la ve lo ci -

dad del tem po es pon tá neo y la ca pa ci dad

de sin cro ni za ción de las prue bas P1 a

P12. De ma ne ra que en este se gun do es -

tu dio no po de mos co rro bo rar la po si ble re -

la ción en tre am bos as pec tos. No obs tan -

te, rei te ra mos la ne ce si dad de vol ver a re -

pe tir la ex pe rien cia con ma yor nú me ro de

su je tos.
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En cuan to a la va lo ra ción del se gui mien to 

de la mú si ca con los pies y con todo el

cuer po. P14-1 y P14-2, no se de tec ta re -

la ción en tre las ca li fi ca cio nes de esas

prue bas y las prue bas de sin cro ni za ción

P1 a P12.

Dada esta rea li dad po de mos afir mar que

las prue bas de sin cro ni za ción pro pues tas

son vá li das para pre de cir la ca pa ci dad de

sin cro ni za ción, aun que no lo son para

pre de cir la ca pa ci dad de rea li zar ac ti vi da -

des cor po ra les en las que la mú si ca sea

un factor necesario para su realización.

Fi nal men te se apun ta que la ca pa ci dad

de sin cro ni za ción ante es tí mu los au di ti -

vos rít mi cos es una ca pa ci dad al ta men te

es pe cí fi ca que ex pe ri men ta me jo ra cuan -

do se pro du ce un en tre na mien to ex clu si -

vo de la mis ma, como ocu rre en el caso

del gru po 2 –mú si cos–. Este he cho que

no se pro du ce con el gru po de gim nas tas, 

gru po con una ca pa ci dad rít mi ca (mo vi -

mien to glo bal) ex ce len te, ni con las

mues tras de per so nas con nula o es ca sa

ex pe rien cia en los cam pos re la cio na dos

con la mú si ca o ac ti vi da des cor po ra les

re la cio nas con ella.
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