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resumen
En el ámbito académico es fundamental una definición unificada de conceptos y términos que beneficie la comunicación entre 

científicos y las búsquedas bibliográficas. Sin embargo, en la bibliografía española no existe una expresión unificada para nombrar 
a la suma del tiempo de reacción y el tiempo de movimiento. La revisión de la bibliografía en castellano muestra que la expresión 
comúnmente utilizada es “respuesta de reacción”, que fue inicialmente utilizada en el libro Tiempo de reacción y deporte de Josep 
Roca (1983) y que, posteriormente, ha sido traducida al inglés como reaction response por parte de autores españoles. Sin embargo, 
en la literatura internacional se utiliza temps de réponse o temps total de réponse en francés y response time o total response time 
en inglés. Realizando una búsqueda en bases de datos internacionales, se comprueba que la expresión “respuesta de reacción” no es 
utilizada fuera del ámbito hispanohablante. Además, en este artículo se discute sobre si realmente su significado se adapta al concepto 
que representa. Por último, se sugiere el uso de las expresiones “tiempo de respuesta” o “tiempo total de respuesta”, que se adecuan 
mejor a su significado literal y a la bibliografía internacional.
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abstract
About the Term “Reaction Response” and the Concept of “Response Time”

In academia a unified definition of concepts and terms that helps with communication between scientists and literature 
searches is crucial. However, in the Spanish literature there is no unified term to denote the sum of reaction time and 
movement time. The review of Spanish literature shows that the commonly used expression is “respuesta de reacción”, 
which was initially used in the book Tiempo de reacción y deporte by Josep Roca (1983) and has subsequently been 
translated into English as reaction response by Spanish authors. However, in the international literature temps de 
réponse or temps total de réponse is used in French and response time or total response time in English. After searching 
international databases, we found that the term “respuesta de reacción” (reaction response) is not used outside the 
Spanish-speaking world. Additionally, this article also discusses whether its meaning really fits the concept it purports to 
represent. Finally, we suggest using the terms “response time” or “total response time”, which are better suited to their 
literal meaning and the international literature
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Introducción
En el ámbito académico y científico, la correcta de-

finición de términos y el adecuado uso de conceptos es 
un aspecto primordial para evitar confusiones termino-
lógicas. Cualquier área de conocimiento debería tener 
una nomenclatura unificada que facilitara la comunica-
ción entre científicos, las búsquedas bibliográficas y la 
comprensión de conceptos. Sin embargo, en el ámbito 

de la educación física y del deporte, todavía existen al-
gunos términos que son usados de manera imprecisa en 
la bibliografía. Uno de los ejemplos más significativos 
es el uso de la palabra “reflejos” para referirse al tiem-
po de reacción, a la velocidad gestual o a la capacidad 
perceptiva, en lugar de limitar su uso a su significado 
científico: una respuesta automática, involuntaria y no 
aprendida, que se realiza ante un determinado estímulo.

http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.09


  

89

Sobre la expresión “respuesta de reacción” y el concepto “tiempo de respuesta”

O
P

IN
IÓ

N

Apunts. Educación Física y Deportes. 2014, n.º 118. 4.º trimestre (octubre-diciembre), pp. 88-92. ISSN-1577-4015

un concepto sin un término 
universalmente aceptado 

Un concepto al cual todavía no se le ha asignado en 
castellano un término universalmente aceptado es “la 
suma del tiempo de reacción y el tiempo de movimien-
to”, o lo que es lo mismo: el tiempo transcurrido desde 
que aparece un estímulo hasta que se termina la respues-
ta por él desencadenada. En este artículo comprobare-
mos que mientras algunos autores hispanohablantes usan 
la expresión “respuesta de reacción”, en el ámbito inter-
nacional se utiliza habitualmente “tiempo de respuesta” 
o “tiempo total de respuesta”. Posteriormente, presen-
taremos argumentos para decidir qué expresión sería la 
más adecuada y recomendaremos el uso prioritario de 
una de ellas para unificar la bibliografía. 

Con el fin de aclarar los términos, en la figura 1 se 
representan los componentes del concepto que estamos 
tratando. En primer lugar, el “tiempo de reacción” es 
el tiempo transcurrido desde la presentación del es-
tímulo hasta el inicio de la respuesta (Vickers, 2007). 
En segundo lugar, el “tiempo de movimiento” va desde 
el inicio del movimiento observable hasta el final de la 
respuesta (Vickers, 2007). Por ejemplo, si en un experi-
mento le pedimos al sujeto que toque una diana cuando 
se encienda una luz, el tiempo de reacción sería el que 
pasa desde que se enciende la bombilla hasta que inicia 
la respuesta y el tiempo de movimiento desde entonces 
hasta que su mano contacta con la diana.

la expresión “respuesta de reacción” 
en autores españoles

En la bibliografía relativa a comportamiento motor y 
sus áreas afines, es habitual leer en castellano la expre-
sión “respuesta de reacción” refiriéndose a la suma del 
tiempo de reacción y el tiempo de movimiento. Consi-
deramos que el origen de esta expresión aparece en el 
libro Tiempo de reacción y deporte (Roca, 1983). En él, 
se usa el término “respuesta de reacción” (p. 26) como 
la suma del tiempo de reacción más el tiempo de movi-
miento, siendo el tiempo de reacción el que “transcurre 

entre el inicio de un estímulo elicitador y el inicio de 
la respuesta solicitada al sujeto” (p. 16) y el tiempo de 
movimiento “el tiempo transcurrido entre el inicio de la 
respuesta motora y el final del desplazamiento solicitado 
al sujeto” (p. 26). Es muy probable que la difusión y 
el uso habitual de este término sean debidos a la gran 
repercusión que tuvo este libro en el ámbito de la edu-
cación física y el deporte, puesto que fue pionero en su 
área. 

Posteriormente, diversos artículos científicos escritos 
por autores españoles han utilizado este término tanto en 
castellano (Luis, Reina, Sabido, & Moreno, 2012; Me-
nayo, Fuentes, Luis, & Moreno, 2004; Moreno, Oña, & 
Martínez, 1998; Moreno, Reina, Luis, Damas, & Sabi-
do, 2003; Oña, 1989, 1995; Oña, Martínez, & Moreno, 
1994; Pérez-Tejero, Soto-Rey, & Rojo-González, 2011; 
Reina, Moreno, Sanz, Damas, & Luis, 2006; Zubiaur, 
Oña, & Delgado, 1998) como en inglés, traduciéndolo 
como reaction response (Gutiérrez-Dávila, Rojas, Anto-
nio, & Navarro, 2013a, 2013b; Gutiérrez-Dávila, Ro-
jas, Caletti, Antonio, & Navarro, 2013; Gutiérrez-Dá-
vila, Zingsem, Gutiérrez-Cruz, Giles, & Rojas, 2014). 
Sin embargo, recientemente ha aparecido un artículo de 
autores españoles que utilizan las expresiones response 
time y total response time (Ayala, De Ste Croix, Sainz 
de Baranda, & Santonja, 2014).

las expresiones utilizadas 
en el ámbito internacional

Por otro lado, cuando revisamos las publicaciones en 
inglés o en francés, observamos que para referirse a este 
concepto estas lenguas usan habitualmente response time 
(Nougier, Stein, & Azemar, 1990), total response time 
(Gentier et al., 2013; Lipps, Eckner, Richardson, & 
Ashton-Miller, 2013; Pauley, Ismail, Boulias, Devlin, 
& Phadke, 2013; Sanderson, 1983; Vickers, 2007; Wi-
lliams & Walmsley, 2000), temps de réponse (Leseur, 
1989) o temps total de réponse (Proteau, Leroux, Leves-
que, & Girouard, 1986). Aunque en artículos más anti-
guos también se utilizaba quickness of bodily movement 

3 
Figura 1. 
Esquema sobre el 
fraccionamiento del tiempo de 
respuesta o la respuesta de 
reacción

Estímulo Inicio de la respuesta Final de la respuesta

Tiempo de reacción Tiempo de movimiento

¿Tiempo de respuesta o respuesta de reacción?
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(Keller, 1942), completion time (Clarke & Glines, 1962) 
o temps total (Drouin & Larivière, 1974). 

A modo de resumen, la tabla 1 ilustra las diferentes 
expresiones utilizadas para nombrar la suma del tiempo 
de reacción más el tiempo de movimiento, que es el con-
cepto que nos ocupa.

De este modo, el uso de la expresión “respuesta de 
reacción” es utilizada solo por autores españoles. Para 
comprobar el grado de difusión de esta expresión, intro-
dujimos las palabras reaction response en bases de datos 
internacionales como Sportdiscus y PubMed y también 
en Google Académico. Lo primero que comprobamos 
fue que la mayor parte de las veces que estas palabras 
aparecen juntas no es para referirse a este concepto sino 
que coinciden como parte de una frase o se refieren a 
otro tipo de conceptos como “la respuesta que tiene un 
paciente en reacción a un medicamento”. Únicamente los 
autores arriba citados se refieren al concepto que aquí 
tratamos con ese término. Así, el uso de la expresión 

 reaction response hace que sea más difícil que los inves-
tigadores internacionales encuentren los trabajos que la 
contienen en las bases de datos y, por lo tanto, dichos au-
tores no utilizarán en sus publicaciones como referencias 
los resultados de los grupos de investigación españoles.

Por otro lado, si realizamos otra búsqueda bibliográ-
fica en las bases de datos antes mencionadas introducien-
do response time, observamos que esta expresión es bas-
tante más común. También comprobamos en este caso 
que es un término polisémico, que se puede referir a con-
ceptos como “el tiempo que tarda en responder la poli-
cía ante un suceso”. Sin embargo, la expresión response 
time es mucho más habitual dentro del ámbito de las neu-
rociencias, la psicología y el control motor, y es utiliza-
da ampliamente por autores de diversos países. Debemos 
destacar que response time es usada en ocasiones como 
sinónimo de reaction time (tiempo de reacción). Quizá 
por eso, algunos autores prefieren referirse a este con-
cepto como total response time para evitar confusiones. 

Autores españoles  Autores extranjeros

Expresión Autores Año Expresión Autores

  1942 quickness of bodily movement Keller

  1962 completion time Clarke & Glines

  1974 temps total Drouin & Larivière

  1983 total response time Sanderson

respuesta de reacción Roca 1983   

  1986 temps total de réponse Proteau et al.

  1989 temps de réponse Leseur

respuesta de reacción Oña 1989   

respuesta de reacción Oña et al. 1994   

respuesta de reacción Oña 1995   

  1999 response time Nougier et al.

  2000 total response time Williams & Walmsley

respuesta de reacción Moreno et al. 2003   

respuesta de reacción Meyano et al. 2004   

respuesta de reacción Reina et al. 2006   

  2007 total response time Vickers

respuesta de reacción Zubiaur et al. 2007   

respuesta de reacción Pérez-Tejero et al. 2011   

respuesta de reacción Luis et al. 2012

reaction response Gutiérrez-Dávila et al. 2013   

  2013 total response time Pauley et al.

  2013 total response time Lipps et al.

  2013 total response time Gentier et al.

reaction response Gutiérrez-Dávila et al. 2014   

response time Ayala et al. 2014   

total response time Ayala et al. 2014   

5 
Tabla 1. Cronología del uso de diferentes expresiones para nombrar a la suma del tiempo de reacción más el tiempo de movimiento
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los diccionarios en castellano
Teniendo en cuenta que nuestra intención es tratar 

de unificar términos y conceptos, nos parece pertinen-
te consultar los diccionarios en castellano para aclarar 
qué es lo estipulado hasta ahora. Así, en los diccionarios 
específicos del área de ciencias del deporte consultados 
(Beyer & Aquesolo, 1992; Castañón, 2004; Lagardera, 
2008) no aparecen las expresiones “respuesta de reac-
ción” ni “tiempo de respuesta”, pero tampoco ninguna 
que sea equiparable a ese concepto. La expresión que sí 
aparece es “tiempo de reacción”, puesto que es un tér-
mino mucho más aceptado y utilizado dentro de la litera-
tura del área. Así, vemos que aunque muchos artículos e 
investigaciones utilicen las expresiones “respuesta de re-
acción” o “tiempo de respuesta” para denominar a este 
concepto, ninguna de ellas está excesivamente afianzada 
en el área y que todavía estamos a tiempo de buscar un 
término unificado.

Por otro lado, el Diccionario de la Lengua Españo-
la (Real Academia Española, 2001) define “respuesta” 
como “acción con que alguien corresponde a la de otra 
persona” (5ª acepción) o “efecto que se pretende conse-
guir con una acción” (6ª acepción) y “reacción” como 
“forma en que alguien o algo se comporta ante un deter-
minado estímulo” (2ª acepción). De este modo, si pen-
samos en qué significa literalmente “respuesta de reac-
ción”, vemos que no se adapta al concepto que trata de 
significar, ya que no incluye ningún término relacionado 
con el tiempo o la duración y que las palabras que lo 
componen pueden ser utilizadas muchas veces como si-
nónimos. Por eso, estimamos que para cualquier perso-
na, la expresión “respuesta de reacción” puede ser más 
difícil de comprender que “tiempo de respuesta”.

¿respuesta de reacción 
o tiempo de respuesta?

En conclusión, sería recomendable utilizar la expre-
sión “tiempo de respuesta” o “tiempo total de respues-
ta” en la literatura en castellano, puesto que se adapta 
mejor al significado del concepto tratado y es más con-
gruente con la bibliografía internacional.

conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de in-

tereses.
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