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1. RESUMEN 
 

En este proyecto de revisión sistemática sobre los programas de entrenamiento del tiempo total 

de reacción visual en el fútbol de formación, se va a realizar,  debido a que  representa 

complementos importantes para el desarrollo y proceso evolutivo de cada deportista. La visión 

técnica incorpora y maneja un elemento fundamental que es el Tiempo Total de Reacción Visual. 

Esta revisión sistemática tiene como objetivo central, el identificar los procesos de entrenamiento 

del tiempo total de reacción visual en el fútbol de. Que maneja un tipo de estudio referente a una 

revisión sistemática cualitativa, ya que se presenta la evidencia en forma descriptiva. En esta 

investigación se realizará una búsqueda teórica intensiva sobre el Tiempo Total de Reacción 

(T.T.R). Por otro lado, se llevará a cabo por medio de una revisión sistemática en las principales 

bases de datos del área deportiva con la que se busca reunir la mayor cantidad de información 

referente al TTR. Las bases de datos que se consultaron fueron Scopus, SportDiscus y Pubmed, 

también se verificaron las revistas de publicación, por parte de Scimago. Por esto, se puede 

mencionar que el fútbol profesional en Colombia es cada vez más dependiente de las ventajas 

técnico-tácticas de los jugadores de forma individual que se desarrollan de forma efímera en el 

fútbol, y a través, de las nuevas tendencias, adaptadas al fútbol de formación, se pueden mejorar 

las condiciones en los deportistas, observando un crecimiento en sus capacidades físicas y 

técnicas.  Al final del estudio llegar a concluir que las publicaciones en el futbol se encuentran 

orientadas al tiempo total de reaccion y que en Colombia los estudios son escasos, lo cual no 

permite profundizar en los análisis de esta área 
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Abstract 

In this systematic review project on total visual reaction time training programs in training 

football, it will be carried out, since it represents important complements for the development 

and evolutionary process of each athlete. The technical vision incorporates and manages a 

fundamental element that is the Total Visual Reaction Time. The main objective of this 

systematic review is to identify the training processes of total visual reaction time in training 

football. It handles a type of study referring to a qualitative systematic review, since the 

descriptive evidence. In this investigation, an intensive theoretical search on the Total Reaction 

Time (T.T.R) will be carried out. On the other hand, it will be carried out by means of a 

systematic review in the main databases of the sports area with which it seeks to gather the 

greatest amount of information regarding the TTR. The databases that were consulted were 

Scopus, SportDiscus and Pubmed, and the publication journals were also verified by Scimago. 

For this reason, it can be mentioned that professional soccer in Colombia is increasingly 

dependent on the technical-tactical advantages of the individual players who develop 

ephemerally in soccer, and through new trends adapted to soccer. training, conditions can be 

improved in athletes, observing a growth in their physical and technical abilities. At the end of 

the study, we conclude that publications in soccer are oriented to the total reaction time and that 

in Colombia studies are scarce, which does not allow for an in-depth analysis of this area. 
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2. PALABRAS CLAVE 
 

Para las palabras clave, se tomaron como referencia los términos de Tiempo de reacción, 

Velocidad, Futbol de formación, vision periférica. Que son fundamentales en la 

indagación de la revisión sistemática, en la búsqueda de articulos referentes a estos 

vocablos, y que ayudaron a la construcción de la revisión. 
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3. INTRODUCCIÓN. 
 

En la actualidad el fútbol base en sus aspectos iniciales requiere de una estructuración cuidadosa 

de todo el proceso de entrenamiento en las áreas de las variables de la velocidad, uno de ellos  es 

el tiempo de reaccion o TR, que se establece como el tiempo que se mide entre un estímulo y el 

inicio de una respuesta o reaccion, esta revisión sistemática reúne complementos importantes 

para el crecimiento y proceso evolutivo ya que brinda la utilidad para diferentes personas que 

quieran indagar sobre el tiempo de respuesta en diferentes deportes, dando a entender que el 

Tiempo Total de Reaccion (TTR)  mejora la capacidad viso-manual y viso-pedica según se 

trabaje. La visión se resume en dos diferentes tipos, la vision central y la vision periférica, siendo 

esta última crucial en deportes que requieran respuestas rápidas, la vision periférica es la que 

ocurre fuera del punto de fijación, o en otras palabras, lejos del centro de la mirada. Esta vision  

incorpora y maneja un elemento fundamental que es el Tiempo Total de Reacción Visual, en que 

se hará énfasis para dar a comprender mejor la estructura y el proceso, donde se exige y toma 

importancia el TTR, dentro de la práctica de diferentes entornos deportivos, su forma adecuada 

de entrenamiento y los diferentes niveles o estados para el desarrollo y mejora, a través de 

ejercicios o prácticas determinadas 
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4. ALCANCE INVESTIGATIVO  
 

La revisión sistemática exploratoria, es un suceso que ayuda a trazar conocimientos que ya se 

tienen de conceptos, argumentos o de alguna problemática; que ayuda a entender un estado 

investigativo de acuerdo a una pregunta problema y dar campo abierto a una respuesta de esta.  

“Se caracteriza por una serie de peculiaridades que permiten explorar no sólo qué se ha hecho 

sobre un tema, también quién, dónde, y de qué manera. A partir de los resultados obtenidos 

pueden generarse hipótesis sobre futuras preguntas de investigación y proponerse ámbitos de 

estudio que no están suficiente desarrollados”.  Tamames, López, Mohedano, Agostino y Veiga 

(2009), (p. 15). El objetivo de este es reseñar investigaciones que han sido desarrolladas en 

diferentes tipos de áreas del conocimiento teniendo en cuenta distintos tipos de estudio e 

intervenciones. 

 

 
 

 

5. PARAMETROS DE INCLUSION Y EXCLUSION. 
 

 

Se incluyeron dentro de la búsqueda artículos que cumplieron con los parámetros, teniendo como 

referencia el idioma, el año de publicación, la población a tratar,  la especie, y artículos 

funcionales; y excluyendo artículos que no cumplían con el tipo de búsqueda que se buscaba 
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realizar, tales como casos o artículos únicos, que estuvieran publicados en alguna editorial en 

común y que no cumplían con el objeto de búsqueda.  

 

Tabla 1 

Parámetros de inclusión y exclusión  

Parámetros Inclusión Exclusión 
Idioma  
Año de publicación 
Casos únicos 
Base de datos 
Indexada   

      x 
      x 
                                                                                       
      x 
      x 

 
 
       x 
        
        

Fecha de publicación 10 años (436 artículos), Fecha de publicación 5 años (205 artículos),                                    
Especie (98 artículos) y Funcionales (9 artículos), lo que representa que el alcance de esta                           
investigación sea exploratoria, por la poca información funcional encontrada. 
 

Con base a los parámetros de inclusión y exclusión mencionados en la tabla, se busca hacer 

énfasis en cada uno de estos; se incluyó el idioma en parámetro de inclusión ya que se encuentra 

mayor información en idiomas diferentes al español que podrían ser de gran contribución; el año 

de publicación se tomó en cuenta en parámetros de inclusión debido a que entre más reciente sea 

la información solicitada, mayores aportes a la revisión sistemática, en tanto, los casos únicos se 

incluyeron en los parámetros de exclusión, por el registro sucesivo a lo largo del tiempo de la 

conducta de un grupo pequeño;  en tanto a las bases de datos, se buscó que fueran científicas y 

que se especializaran en deporte o medicina deportiva, y que fueran indexadas debido a que tiene 

una mayor organización en sus aspectos. 
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6. JUSTIFICACION.  

El fútbol, es el deporte más visto y jugado a nivel mundial, es una disciplina que requiere una 

alta coordinación viso-pedica, es decir, la coordinación de la vista y el movimiento de los pies, 

que está directamente relacionado con la velocidad de la respuesta de la visión y la respuesta 

motora. Por ende, se considera relevante profundizar en la visión que pide el mismo juego a los 

jugadores para ser más competentes. 

 

Esta revisión sistemática acerca de la visión técnica en la práctica y desarrollo del fútbol reúne 

complementos importantes para el desarrollo y proceso evolutivo de cada deportista, dando a 

entender que la práctica deportiva realizada es en fútbol. Según Mombaerts (2000), quien   

considera que el entrenador es el responsable del desarrollo y de la eficacia del entrenamiento 

debe conocer y explotar todos los factores que permiten que los entrenamientos resulten todavía 

más eficaces. De acuerdo con el postulado, esta revisión sistemática contribuiría y se orientaría a 

la búsqueda que deseen desarrollar entrenadores, metodólogos, deportistas y entes 

administradores del deporte en general, que deseen indagar y poder llegar más a fondo sobre los 

efectos del TTR en los entrenados. 

 

Al analizar la información descrita por los artículos seleccionados, arroja una serie de resultados 

positivos y de gran ayuda para esta revisión, evidenciando y correlacionando los diferentes 

estudios de reacción en diferentes deportes como el hockey, futbol, etc. Diferentes estímulos 
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sonoros que ayudan a trabajar la parte cognitiva del futbolista, y también el entrenamiento visual 

estroboscópico, que tiene una ayuda en la parte visual ya que puede seguir un objeto mientras la 

cabeza del deportista está en movimiento. (Holliday, J., 2013). 

 

La visión técnica incorpora y maneja un elemento fundamental, que es el Tiempo Total de 

Reacción (TTR), en el cual se hará énfasis para dar a comprender mejor la estructura y el proceso 

donde exige y toma importancia el TTR dentro de la práctica futbolística. Montaño, J. y 

Gutiérrez, A. (2020).  

 

7. MARCO CONCEPTUAL. 

En el medio deportivo una de las acciones más desarrolladas o las capacidades que más se 

trabajan es la velocidad, en este sentido, se han presentado algunos autores que hablan sobre la 

velocidad, Lareo habla que la velocidad de reacción representa una de los factores determinantes 

de la capacidad de rendimiento del futbolista. Encontramos con esta cualidad en prácticamente 

cualquier acción que ocurra durante el transcurso de un partido de fútbol, ejercicio, tarea de 

entrenamiento, etc. Posiblemente en todas ellas, necesitaremos “reaccionar” rápidamente a un 

estímulo, especialmente visual/óptico e incluso sonoro, aunque estos se encuentran en minoría en 

el juego real. (Lareo, N., 2010). 

 

La Velocidad de reacción punto de partida para el desarrollo apto de nuestro interés debido que 

es la capacidad de actuar en el menor tiempo posible frente a un estímulo. Conocida también 
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como tiempo de reacción o latencia de reacción motora. Se diferencian las reacciones simples y 

las reacciones discriminativas, (Aparicio 1998).  La agilidad mental comprende un proceso 

perceptual y de toma de decisión, y luego de este proceso, un cambio de dirección  y velocidad, 

(Brughelli y cols. 2008). 

 

La Toma de decisiones es fundamental para el organismo la conducta de la organización. La 

toma de decisión suministra los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas. 

(Kast, 1979) trabaja de la mano con el desarrollo Psico-Motor: control del propio cuerpo hasta 

ser capaz de extraer de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean 

posibles.” Ese desarrollo implica un componente externo (acción) y un competente interno. 

(Palacios, J., 2012). 

 

La ejecución que se desarrolla y los aspectos más importantes es la respuesta a estímulos que es 

un tipo de aprendizaje y comportamiento que consiste en aparear un estímulo natural con su 

respuesta natural y conectarlo con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se 

da naturalmente, (Pavlov, P., 1849-1936) involucrando el desarrollo muscular para una respuesta 

efectiva para desarrollar la fuerza músculo-esquelética y es frecuentemente prescrito para la 

prevención y rehabilitación de lesiones músculo-esqueléticas, así como para mejorar el estado 

general de bienestar, (Feigenbaum y Pollock, 1999); (Hass y cols., 2001). 

Por otra parte el doctor Manuel Sillero hace referencia a que el tiempo de reacción es el tiempo 

transcurrido desde que aparece un estímulo hasta que se termina la respuesta por él 
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desencadenada, un ejemplo de esto es el tiempo que pasa desde que se enciende la bombilla 

hasta que inicia la respuesta. (Sillero, M., 2014). 

Uno de los primeros autores en clasificar el tiempo de reacción es  (Nakamura. 1934),  quien 

propuso que el tiempo de reacción se desglosara en dos partes, siendo estos el tiempo de reacción 

simple (tiempo de reacción manual) y en tiempo de reacción corporal; (Westerlund y Tuttle. 

1931), hablan de analizar el tiempo de reacción en el atletismo en la modalidad de carreras, 

orientado al rendimiento para la reacción en la salida de pruebas de velocidad. 

 

Se necesita la capacidad de reacción para regatear o evitar un regate del contrario, como portero 

o defensa en muchas situaciones de peligro de gol, en el tackling, al realizar acciones rápidas de 

carrera, al intentar despistar a un contrario, en rebotes de segundas jugadas, en situaciones 

inesperadas, como balones perdidos, rebotes en palos, en jugadores contrarios, entre otros. 

Dando como objeto de estudio la capacidad visual marginal y periférica, para mejorar dichas 

visiones, se debe trabajar a través de un programa de entrenamiento adaptado. 

 

Esta habilidad implícita en el medio deportivo es conocida como “Visión Técnica” (Hull, 2000). 

Y de ella depende muchas veces el buen desarrollo de cualquiera que sea el deporte, porque de 

alguna manera es lo que permite dar continuidad y fluidez a las dinámicas de juego, 

especialmente en los deportes de pelota, donde es indispensable ver a los diferentes jugadores 

(compañeros de equipo y contrarios), con el fin de jugar efectiva y eficientemente.  
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El tiempo de reacción o TR que transcurre entre la aparición del estímulo y la realización de la 

respuesta. (Roca, 1983) define el TR como el que transcurre desde el inicio de un estímulo 

elicitador y el inicio de la respuesta del sujeto. (Tudela, 1989) precisa el TR como la cantidad de 

tiempo transcurrido desde la aparición de un estímulo hasta la iniciación de la respuesta 

correspondiente. 

 

La vision periférica es aquella que te permite abarcar hasta casi 180º con tu vista. Cuando se está 

leyendo y sólo se fija en la palabra o sílaba que se está leyendo en ese preciso momento se utiliza 

la  Visión Central, que abarca poco más de 30º. Con esta última se fija lo que se ve de forma que 

enfoca la vista en el objeto que se observa. Con la primera se ve todo, aunque no nítidamente. 

(Foer, 2014). 

 

Actualmente, hay poca, pero reciente evidencia, que sí es posible entrenar esta habilidad. 

Algunos autores dicen que es complejo y varía acorde a la disciplina, porque tener consciencia 

ya sea de un simple movimiento o de situaciones complejas del juego más rápido, que el 

oponente puede ofrecerle al jugador ventajas decisivas, lo que se ha visto reflejado con su 

entrenamiento en el hockey sobre césped, (Schwab & Memmert, 2012). 

 

Las escuelas de formación deportiva, son organizaciones de carácter privado, donde los niños, 

niñas y jóvenes pueden iniciar el aprendizaje, fundamentación, perfeccionamiento y 

especialización de uno o varios deportes afianzando su formación integral como personas y 
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deportistas. Loaiza, (1997).  Ases, (2002) menciona que los programas de entrenamiento son un 

diseño de entrenamiento ajustado a las diversas necesidades y exigencias del tiempo, elegir 

entrenar en grupo o de manera individual, bajo la dirección de un profesional en Ciencias de la 

Actividad y el Deporte.  

 

Kyle B., Sicong L., Lawrence A. en los estudios realizados en la revista de ciencias del deporte, 

plantea en su estudio realizado en el 2019, plantea una batería de prueba digital mide las 

habilidades visuales, perceptivas y motoras relevantes para el rendimiento deportivo en 

deportistas; que arrojó como resultado un rendimiento visual-motor superior para los atletas en 

niveles más altos, con movimientos más rápidos en movimientos oculares cercanos y lejanos 

para los hombres y las mujeres más rápidas en tiempos de reacción ojo-mano. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 
 

La finalidad de esta revisión sistemática sobre el TTR se desarrolla para obtener  información 

actualizada de cada uno de los procesos analizados en esta área. Para beneficiar  la información 

sobre el TTR como medio para que los monitores, entrenadores y metodólogos, en sus fases de 

inicio, formación y perfeccionamiento puedan incurrir y contribuir en sus planes metodológicos 

y así poder contribuir en el fútbol de formación. 
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9. PREGUNTA PROBLEMA 

 

➢ ¿Cuál es la importancia del desarrollo del tiempo de reaccion en los programas de 

entrenamientos del futbol a nivel formativo, de acuerdo, a la literatura y productos 

existentes? 

 

10. ANTECEDENTES   
 

En el ámbito del deporte podemos comparar la velocidad con la rapidez y con la agilidad, dado 

esto vamos a conceptualizar según varios autores a cada una de estas, Para la NCSA (2010), la 

velocidad es el resultado de la aplicación de fuerza explosiva a un movimiento específico o 

técnica, y en el marco de los deportes de situación podría estar asociada a un gesto técnico de 

alguno de los segmentos corporales. Según Grosser y cols. (1989) la velocidad es una capacidad 

compleja, definida como “la facultad de reacción con máxima rapidez frente a una señal y/o de 

realizar movimientos con máxima velocidad”. En otro tanto, Zatsiorski (1994) define la 

velocidad como “la capacidad de un individuo de realizar diferentes acciones motrices en 

determinadas condiciones en un tiempo mínimo”. García Manso (1998) introducen a la 

velocidad dentro del ámbito puramente deportivo y motriz, y lo define como “La capacidad de 

un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de 

eficacia”. Determina que se trata de una capacidad híbrida que se encuentra condicionada por 

todas las demás capacidades condicionales (fuerza, resistencia y movilidad). 

Por otra parte, la rapidez para Aparicio (1998) es la capacidad para realizar un movimiento 

aislado en el mínimo de tiempo. También incluye la concatenación de varios movimientos 
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diferentes en una sola acción. Según Frey (1977), la rapidez es la capacidad de los procesos 

neuromusculares y de la propia musculatura, para realizar una acción motora en un mínimo 

tiempo. Por otro lado, para Acero (1994) la defina como aquella característica que permite mover 

rápidamente, libres de sobrecarga, uno o más elementos del cuerpo. 

Figura 2 
figura 2. Rapidez y velocidad. Copyright (2009) por Ef. deportes. 

 

Por otra parte definiremos la agilidad como la habilidad física que les permite a los individuos 

desacelerar con rapidez y eficiencia, cambiar de dirección y acelerar rápidamente, en un esfuerzo 

por reaccionar de manera apropiada a las señales relevantes para la actividad (Verstegan y cols., 

2001). Para Young y cols. (2006), la agilidad es una cualidad compleja que le permite a un atleta 

reaccionar a un estímulo, comenzar a moverse  de forma rápida y eficiente, avanzar en la 

dirección correcta, y estar dispuestos a cambiar de dirección o detenerse rápidamente para hacer 

una técnica deportiva de una forma rápida, eficiente y de manera reproducible. Finalmente, 
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Brughelli y cols. (2008), plantearon que la agilidad comprende un proceso perceptual y de toma 

de decisión, y luego de este proceso, un cambio de dirección  y  velocidad. 

 

Para Pérez, Soto y Rojo (2014) en su publicación: “Analizar las diferencias en el TR electivo 

manual según estímulos sonoros y visuales, en una muestra suficiente de sujetos físicamente 

activos, relacionando factores como el género, el nivel de práctica deportiva y el deporte 

practicado” (p.80), es un factor importante desde el punto sensorial y motriz. 

 

Aunque, Hull (2000) en: “cómo facilitar y mejorar la aplicación de la visión de juego en el juego 

de la juventud” (p.23), pretende buscar y generar alternativas desde etapas tempranas en los 

entrenamientos deportivos, posiblemente, porque desde acá se podrán mejorar los rendimientos y 

respuestas a estímulos. 

 

Ruschel, Haupenthal,  Hubert,  Fontana,  Pereira,  y  Roesler (2014) en “analizar el tiempo de 

reacción simple (visual y auditivo) de jugadores de fútbol de diferentes categorías y posiciones” 

(p.4), pretende demostrar que a través del análisis, la evolución deportiva puede estar 

determinada y diferenciada según la edad, talla y la posición en la que se juegue dentro del 

terreno de juego. 
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Appelbaum, Schroeder, Matthew, Caín, Stephen y Mitroff (2013) plantean para la práctica, 

“examinar sí, el aprendizaje generalizado podría ser el resultado de la formación visual-motor en 

condiciones visuales estroboscópicas”, o si tal vez, habrá que implementarse un método de 

aprendizaje específico para este tipo de condiciones. 

 

En cuanto a Flaubert (2013)” demostrar que los atletas aficionados difieren en estos aspectos con 

atletas profesionales” (p.114), es una relación lógica que se mantiene en cada uno de los 

procesos de entrenamiento y evolución deportiva.  

 

En su estudio, Losada (2012), habla acerca de ” una visión descriptiva sobre la relación entre los 

contextos de interacción y las zonas, marcadas por la posición del balón” (p.149), haciendo el 

trabajo activo con pelota, ejecutada en zonas específicas donde se puedan realizar cambios a 

través de roles, que ayudarán a mejorar los tiempos de respuesta en cada deportista, y poniendo 

atención a movimientos direccionados con el balón. 

 

Por otra parte,  Cañal y Bruland (2009), “determinar si un programa de deportes, entrenamiento 

de la visión mejora el rendimiento visual de los jugadores de hockey sobre hierba masculino 

juvenil” (p.51), trabaja mejor el concepto viso-pedido, haciendo una variación en cuanto al 

deporte practicado, en este caso hockey sobre césped. Esta clase de deporte exige, en ocasiones, 

mayor capacidad de reacción, teniendo en cuenta que la posición que se debe realizar para 
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transportar la pelota, puede generar golpes repentinos en cara, y la columna vertebral debe ser 

cuidada y manejar una mejor respuesta a estímulos. 

 

Experiencias previas, revisión bibliográfica: Fecha de publicación 10 años (436 artículos), Fecha 

de publicación 5 años (205 artículos), Especie (98 artículos) y Funcionales (9 artículos). 

 

11. OBJETIVOS 
 

11.1.Objetivo General  

 

1. Identificar y clasificar las evidencias disponibles en los aspectos cuantitativos y 

cualitativos publicados sobre el entrenamiento del tiempo de reaccion en el futbol 

de formación. 

11.2.Objetivos Específicos  

 

 

1. Recolectar escritos existentes que posean contenidos acerca del entrenamiento del tiempo 

total de reacción visual en el fútbol de formación.   

 

2. Determinar  los resultados reportados por los diferentes estudios sobre los beneficios del 

entrenamiento del tiempo total de la reacción visual en el fútbol de formación.   
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3. Identificar los aspectos más relevantes relacionados con el entrenamiento del tiempo de 

reaccion visual en los diferentes deportes y trabajos, reportados en los estudios.   

 
4. Identificar las diferentes metodologías de trabajo en el entrenamiento del tiempo total de 

reacción visual como medio para el desarrollo del futbol base.   

 
 

 

12. IMPACTO EN EL MEDIO DEPORTIVO 
 

La importancia de entrenar al tiempo de reacción a un estímulo, convertido en el TTR se refiere a 

la capacidad que tiene el jugador de tomar la mejor decisión en una jugada rápida, en una 

transición, en una jugada defensiva u ofensiva, dándole mayor capacidad de acierto al jugador. 

(Uson, M., 2014). 

Esta revisión sistemática surge a raíz de una necesidad que se crea al tratar de generar en el 

futbol una transición más rápida y efectiva desde las categorías menores de los equipos 

profesionales y aficionados. El impacto social se ve reflejado en que los deportistas se ven más 

capacitados para tomar mejores decisiones no solo en el fútbol, si no en la vida. (Torre, M., 

2012). 

El tiempo total de reacción o TTR, es el tiempo en el que una persona reacciona a un estímulo, y 

también, el tiempo que requiere en la acción como respuesta al estímulo. (Martínez & Sillero, 

2014).  En el fútbol, si este tiempo es menor, el jugador tendrá ventaja, porque es un deporte que 
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proporciona a los jugadores durante los 90 minutos reglamentarios de competencia diferentes 

estímulos, la mayoría de ellos, visual y auditiva. Estos estímulos requieren una reacción y 

respuesta por parte de los jugadores, en lo posible de forma acertada, eficiente y eficaz.  

 

De acuerdo a la Visión Técnica, que es una respuesta que incrementa la flexibilidad táctica del 

equipo y permite al jugador ver qué enfrentar o cuál área de juego atacar. Hull, (2000). Entonces, 

al minimizar el TTR de la Visión Técnica en el fútbol, por medio de su entrenamiento, no solo 

ayudaría a los jugadores a aportar más durante las competencias, sino que también, los 

entrenadores podrían hacer uso de esta respuesta ventajosa por parte de los jugadores para hacer 

ajustes durante el juego, y llegar a un nivel más avanzado en el medio deportivo. 
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13. MARCO REFERENCIAL 
 

De acuerdo a la metodología implementada, se estableció la revisión de las diferentes bases de 

datos con las que cuenta la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), y que 

permiten la indagación de diversos métodos de consulta, búsqueda y pesquita, en las diversas 

revistas indexadas que pertenecen a cada una de estas bases de datos, los articulos que se 

presentaron a lo largo de esta investigación, dan cuenta de la pertinencia de las siguientes bases 

de datos: PUBMED, que es una base de datos que se enfoca en las ciencias de la salud, de acceso 

libre y que cuenta con más de 19 millones de referencias bibliográficas; SPORTDISCUS, que es 

una base de datos que se especializa en todas las áreas biomecánica, kinesiología, nutrición, 

terapia ocupacional, Fitness, fisioterapia, rehabilitación, psicología del deporte, entrenamiento y 

educación y medicina deportiva.; SCOPUS que cuenta con más de 3,700 revistas indexadas, con 

más de 210.000 libros y más de 8 millones de actas de congresos, se enfoca en el área de la 

ciencia, tecnología, medicina y ciencias sociales; y SCIMAGO, que es un factor de medición que 

establece la calidad de las publicaciones científicas basándose en el recuento de citas obtenidas 

por cada publicación. 

 

El paradigma que tomamos como referencia fue el de Vickers, que planteo en su estudio que el 

tiempo de reacción se procedió a estudiarlo a principios del siglo XX, dado que la tecnología 

empezó a permitirlo. Estos estudios requerían de un adecuado nivel de tecnología, debido a la 
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necesidad de medir con mucha precisión las reacciones de los participantes. Estas 

investigaciones se realizaron con diferentes estímulos, ante diferentes situaciones, con distintos 

órganos sensitivos y con diferentes respuestas eferentes según (Vickers 2007).”  Según Roca 

(1983), la velocidad de reacción se puede utilizar como sinónimo de tiempo de reacción en tanto 

que a nivel general incluye el tiempo de reacción simple y electiva. 

 

Los artículos que se presentan a lo largo de este proceso investigativo dan cuenta de la 

pertinencia de las bases de datos, las cuales contienen artículos con dominio en inglés, donde se 

presentan temas relacionados de actualidad deportiva y manejan un cuerpo investigativo de 

interés, dichos artículos se tuvieron en cuenta para sustentar y dar claridad al trabajo 

correspondiente.,  Para la integración de los artículos Hernández, Baptista y Fernández (2010), lo 

definen como “ un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno”. 

 

Es el estudio o investigación que se realiza en forma exhaustiva sobre un tema en particular, 

desarrollándolo en una forma lógica, ordenada y sistemática con el fin primordial de transmitir a 

otros el resultado de todo ese cúmulo de información obtenida en la investigación. Cruz, (2006). 

 

La recolección de la información por medio de la lectura y el análisis minucioso evidencian un 

abordaje teórico relevante para la formación profesional, ya que por medio de investigaciones, es 
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decir, de intereses investigativos, se desarrollan  nuevos avances para la disciplina, donde se 

demuestran en los resultados respectivos  de acuerdo a cada artículo que se relaciona. (Monje C., 

2011). 

A continuación se muestra la tabla de Matriz  

Tabla 1 

Matriz de ecuaciones de búsqueda. 

Base de datos  Ecuaciones de 

búsqueda 

Articulos F. de 

publicación 

(10 años) 

F. de 

publicación    

(5 años) 

Especie Funcionales 

PubMed Time + 

Reaction  

391.168 232 131 71 1 

SportDiscus 

Soccer + Sound 

Stimuli 

214 123 24 3 1 

Soccer+high 

performance+ 

game zone. 

5 5 4 2 1 

Training + 

visual 

performance. 

20 16 11 4 1 

Reaction 

Speed+ Nike 

Sparq. 

9 7 3 1 1 

Tiempo de 

reacción simple 

5 9 3 2 1 

Tiempo de 

respuesta+ 

reacción. 

3 3 3 3 1 

Scopus Vision of 

reaction 

19 15 9 5 1 

Fútbol + 

Rendimiento 

deportivo. 

482 30 17 7 1 
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TOTAL 391.925 436 205 98 9 

Tabla 1. Matriz de ecuaciones de búsqueda.  

Matriz donde se evidencia las ecuaciones de búsqueda que se utilizaron para la exhaustiva 

investigación de los articulos base para esta revisión sistemática.  

 

14. MARCO TEÓRICO. 

 

En la actualidad los teóricos sobre el tema de la velocidad se han encargado de desarrollar 

postulados tales como: La velocidad como la capacidad de ejecutar un movimiento en un tiempo 

mínimo y realizar el mayor número de movimientos en el menor tiempo posible. Le Deuff 

(2003). Ortiz (1991) y Fournier (1989),  la definen físicamente como la capacidad de realizar una 

determinada actividad en el mínimo de tiempo. Otras definiciones más complejas aparecen 

cuando autores como López (1992); Fournier (1989), Schmolinky (1985), y Pérez (1984), 

Aluden a que la velocidad está comprendida por dos elementos, la velocidad de reacción y la 

velocidad de desplazamiento o traslación de respuesta; es decir la habilidad de ejecutar un 

movimiento desde que aparece el estímulo hasta que finalice el movimiento. 

 

El término velocidad engloba una serie de conceptos muy diversos y diferentes: velocidad de 

ejecución al golpear, velocidad de intervención, velocidad de arranque, tiempo de reacción, 

velocidad de desplazamiento, velocidad de competición, velocidad mental.  Para Pérez (1984)  

La velocidad de reacción depende del nivel de recepción del estímulo, la elaboración y 

regulación del sistema nervioso central y la velocidad de conducción de estímulo a la periferia. 
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Por otra parte, Sánchez, D., y Bohórquez, A., (2020), hace referencia en su estudio referente al 

boxeo que las variantes, los recursos, las maneras en que se ejecutan los golpes, el  número  total  

y  la  frecuencia  de  aplicaciones,  dependerán  de  la  velocidad con que se desarrollan las 

técnicas de ataque y defensa; por lo general, las técnicas de ataque se producen más intensamente 

que las de defensa. 

 

Para  Grosser (1992), existen dos tipos fundamentales de manifestaciones de la velocidad: las 

puras y las complejas. Existen tres tipos diferentes de manifestaciones puras: la velocidad de 

reacción, la velocidad de desplazamiento y la velocidad gestual. Respecto a las manifestaciones 

complejas, se distinguen la velocidad-fuerza o fuerza explosiva y la velocidad-resistencia o 

resistencia velocidad. Además Grosser, M. (1992) agrego a su  postulado, que la velocidad de 

reacción es la capacidad de reaccionar en el menor tiempo frente a un estímulo.   También 

postulo que la Velocidad de movimiento es la capacidad de realizar movimientos aciclicos a 

velocidad máxima frente a resistencias bajas. Grosser, M. (1992). Por otra parte Commetti, G. 

(2017) dice que la  velocidad gestual consiste en efectuar un solo movimiento con contracciones 

musculares de máxima intensidad.  

 

Frente a la Velocidad de Reacción, la podemos entender como aquel tiempo que pasa entre la 

aparición de una señal (estimulo) y el movimiento muscular acordado y exigido. Luego la 

velocidad de reacción es la capacidad de responder en el menor tiempo posible frente a un 

estímulo. Vargas, R. (2007); Para Zaciorskij (1968) y Krüger (1982), Weineck, (1988) y Grosser, 
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(1992). Existen hasta cinco componentes en el Tiempo de Reacción, de los cuales unos son 

entrenables y otros no. 

T1 = Fase de percepción. 

Tiempo que tarda en excitarse el receptor (el oído, la vista, etc.) por el estímulo o señal (silbato, 

pañuelo, etc.). 

Depende de la percepción y de la capacidad de atención. 

Es entrenable. 

T2 = Fase de transmisión, aferente. 

Tiempo de transmisión del estímulo, del receptor hasta el S.N.C. 

También llamado "Vía Aferente". 

Depende de la conducción nerviosa. 

T2 es poco o nada entrenable. 

T3 = Fase de tratamiento de la información. 

Tiempo de formación de la orden de ejecución en el S.N.C. 

Depende del grado técnico y de la coordinación. 

Existen aquí dos situaciones: 

Tener que elegir entre varias respuestas, con lo que el T3 es mayor. 

Tener que reaccionar ante una sola respuesta, con lo que el T3 es menor. 
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T3 es altamente entrenable. 

T4 = Fase de conducción aferente. 

Tiempo de transmisión de la respuesta dada desde el S.N.C. hasta el músculo. 

También llamado "Vía Eferente". 

 

T4 es poco o nada entrenable, igual que T2. 

T5 = Fase de tiempo latente. 

Tiempo de activación de las placas motrices y la contracción muscular. T5 es entrenable a través 

de la fuerza y la Coordinación. 

T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = "Tiempo de Reación" (T.R.) 

T1 + T2 + T3 = "Tiempo de Reacción PreMotriz (T.R.PM.) 

T4 + T5 = "Tiempo de Reacción Motriz" (T.R.M.) 

T.R= T.R.Pm. + T.R.M 

Formas de reacción, En Grosser, Starischka y Zimmermann, (1988, 1993). 

 

 

El Tiempo de reacción (TR), una faceta muy importante en el entrenamiento y rendimiento 

deportivo, así como la influencia del estímulo visual y auditivo en el Tiempo de Reacción (TR), 

una faceta muy importante en el entrenamiento y rendimiento deportivo, así como la influencia 
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del estímulo visual y auditivo en él. (Rojo-González, J. 2011). Para Vickers (2007), El “tiempo 

de reacción” es el tiempo transcurrido desde la presentación del estímulo hasta el inicio de la 

respuesta. 

 

El tiempo de reacción tiene diferentes componentes que según el autor lo hace instantáneo. 

Según Ato, (1984) comprende al menos tres componentes: 1.- Un tiempo sensorial donde se hace 

la recepción del estímulo en la modalidad correspondiente del sistema nervioso periférico y 

transducción de la información. 2.- Un tiempo neurocerebral que se interpreta como la 

conducción de la información al sistema nervioso central, por medio del nervio aferente, donde 

tiene lugar el procesamiento ulterior: detección del estímulo, reconocimiento y selección de una 

respuesta del repertorio particular del individuo. 3.- Un tiempo muscular que realiza la acción del 

efector, o sea, contracción muscular necesaria para ejecutar la respuesta seleccionada. 

 

Martínez de Quel (2008) Propone que en su estudio, lo que se mide es el tiempo de reacción y no 

la velocidad de anticipación. El tiempo de reacción, no está lejos de los puros reflejos, mientras 

que la velocidad de anticipación es más compleja y comprende variables cognitivas, incluso de 

carácter intuitivo. 

 

Weineck (1999), afirma que tal como demuestran los análisis de campeonatos del mundo de 

fútbol de 1982, 1986, 1990, el desarrollo del rendimiento en el fútbol, especialmente el tiempo  

de reacción, juega un papel fundamental; de ahí que apoya dedicar una especial atención a su 
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entrenamiento, lo que requiere reparar no sólo en aspectos físicos, sino también psíquicos, 

cognitivos y sociales.  

 

Desde varios puntos de vista la velocidad encierra muchos conceptos, Ortiz (2004) explica que la 

velocidad no es una cualidad separada e independiente, sino que está sujeto a otros componentes 

y características intrínsecas del individuo, tales como: el componente genético, la proporción del 

tipo de fibras musculares, la potencia metabólica anaeróbica, entre otras. 

 

De acuerdo a lo procedente debemos entender que la velocidad es la capacidad de reaccionar y 

realizar movimiento ante un estímulo concreto, en el menor tiempo posible, con la mayor 

eficacia y donde el cansancio aún no ha hecho acto de presencia. Ortiz (2004). 

Respecto a los factores neurológicos que influyen sobre el TR podemos indicar el órgano 

receptor, la longitud de la vía sensorial, el tipo de axones o el número de sinapsis, Guyton, 

(1997) y Cardinalli, (2007). Ashoke, Shikha, y Sudarsan, (2010) publicaron que el estímulo 

auditivo tardaba de 8 a 10 milisegundos (ms) para llegar al cerebro mientras el estímulo visual 

registró 20-40 ms.  Roca, (1983) habla acerca de que, en caso de un estímulo auditivo, el impulso 

era captado en el contexto cerebral al cabo de 8-9 ms, mientras con un estímulo visual se tardaba 

de 20 a 30 ms. 
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De acuerdo con Sage (1977), el promedio del TR auditivo, que acostumbra a ser el más rápido 

según este autor, se mueve alrededor de las 170 ms y por tanto, las latencias por debajo de este 

valor en cualquier modalidad sensorial pueden considerarse anticipatorias. 

 

Schmidt (1982). Roosen, Compton y Szabo, (1999) Define el Tiempo de reacción electiva como 

el intervalo más corto necesario para responder a un estímulo, que se presenta como una 

alternativa entre varios estímulos. 

 

Se encuentran para este caso, factores como el estudio del tiempo de reacción ante estímulos 

sonoros y visuales, en donde los referentes Pérez, Soto y Rojo. (2011), incluyen en su proceso de 

investigación acerca del Tiempo de Respuesta (TR), encontrando algún factor importante: Son 

varios los factores que influyen sobre el TR, éstos se pueden englobar en aquellos relacionados 

con factores dependientes del sujeto y aquellos relacionados con el estímulo, además de los 

correspondientes al sistema aferente de percepción, elaboración y sistema de respuesta. La Toma 

de decisiones es fundamental para el organismo la conducta de la organización. La toma de 

decisión suministra los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas. KAST, 

(1979), Foer, (2014),  Brughelli y cols., (2008).  

 

Para iniciar se han tomado estos fragmentos que pueden ser relevantes como punto de inicio, 

donde pueden ayudar a sostener que el estado físico del deportista, atleta o jugador infiere en el 
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desarrollo y proceso evolutivo del mismo para analizar y estudiar los tiempos de respuesta y sus 

estímulos. Foer, (2014),  Brughelli y cols., (2008).   

 

Como material complementario, se citó a estroboscópicas L., Appelbaum G; Scherueiter, j; Cain 

M; y Mitroff, (2011) y se ha podido concluir que, el entrenamiento de la visión deportiva 

correcta, puede mejorar ciertas habilidades visuales y dar lugar a una mejora del rendimiento 

motor y el aprendizaje cognitivo, y son, por tanto, un método eficaz para mejorar ciertas 

habilidades visuales, y posiblemente reducir al mínimo cualquier efecto causado por el estrés.  

Appelbaum, G. (2012) plantea un año más tarde aporta que el impacto de la alteración de la 

información visual de cómo se acumula con el tiempo mediante la evaluación de la forma 

intermitente visión influye en la retención de la memoria. Pavlov, P., (1849-1936). Feigenbaum y 

Pollock, (1999). Hass y cols., (2001). 

 

La mayoría de estos conceptos manejan información relacionada con el TTR, analizando su 

desempeño al momento de respuesta, usando técnicas visuales que permitan estudiar alternativas 

de desarrollo de la misma respuesta visual, incluso relacionada con lo auditivo. En conclusión, 

todas las fases de estudio y pruebas realizadas para este campo buscan mejores resultados para el 

completo desarrollo y evolución   Flaubert, J. (2013) intenta demostrar que los atletas 

aficionados no son diferentes en estos aspectos con atletas profesionales cuando se varía o 

cambia la práctica deportiva, para buscar mayor y mejor competitividad en cada atleta. Pavlov, 

P., (1849-1936), Feigenbaum y Pollock, (1999). Hass y cols., (2001). 
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En otro orden de ideas, precisar un concepto de velocidad en el fútbol, se demarca que la 

velocidad del futbolista, que representa una característica muy compleja; debido a que no se 

desarrolla sola, por ende tiende a desplegarse conjuntamente con otras capacidades teniendo en 

cuenta todas las acciones que se ejecutan durante un juego de fútbol, pero sin salirse de la 

consigna de realizarse con una alta velocidad podemos evidenciar en situaciones determinadas la 

presencia de velocidad de aceleración, velocidad de anticipación, velocidad de reacción, etc. 

(Bauer, 1990). 
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15. FASES DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

 Figura 3 

 
Figura 3 Diseño metodológico 

 

 

15.1.DESCRIPCION DEL DISEÑO METODOLOGICO 

Se implementaron varios pasos para ejecutar la búsqueda de articulos en el diseño metodológico, 

se  desglosara la información de cómo se realizó paso a paso la recolección de datos; Fase 1, el 
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proceso de familiarización, instrumentos de búsqueda, en ella se puede evidenciar por medio 

de videos referentes a las consultas de las diferentes bases de datos, los procesos de la búsqueda. 

Fase 2, Revisión e interacción en las bases de datos, Con ayuda de la fase anterior, se crearon 

fórmulas de búsqueda para aplicarlas en la indagación de articulos referente a al TTR. En la fase 

3 de selección y clasificación de articulos, se evidencio de acuerdo a las ecuaciones de 

búsqueda, seleccionándolas por idioma, base de datos, si era indexada, al año de publicación, 

entre otras; de acuerdo a los temas seleccionados. Fase 4, Construcción e interpretación de 

conceptos, referentes a el material de búsqueda, y con base en las palabras clave, se construyen 

los conceptos para encaminar la revisión sistemática al tema central. Fase 5, Discusión y 

conclusiones, en base a los articulos hallados, poder generar una discusión que lleve al acuerdo o 

descuerdo del tema expuesto, generando así, encaminar a desarrollar cada una de las 

conclusiones, quien responde en concordancia a los objetivos específicos y a dar solución a cada 

uno de estos. En la fase 6, Elaboración final de producto (Articulo de revisión), esta fase  

busca dar  proyección a la revisión sistemática en un artículo de revisión, con apoyo de docentes  

capacitados para asesorar el producto final. 
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16. TIPOS DE ESTUDIO 

 Para la revisión sistemática, existen dos tipos de revisiones, la primera es cualitativa y la 

segunda es cuantitativa o metaanálisis; Las revisiones cualitativas presentan la evidencia en 

forma "descriptiva" y sin análisis estadístico, también conocidas como revisiones sistemáticas 

(revisiones sistemáticas sin metaanálisis). Aguilera, R., (2014) 

 

Nuestro tipo de estudio es una revisión sistemática cualitativa, ya que se presenta la evidencia en 

forma descriptiva y no hay ningún análisis estadístico. 

 

17. Materiales, métodos e instrumentos  de recolección de datos. 

 

En esta investigación se realizará una búsqueda teórica intensiva sobre el Tiempo Total de 

Reacción visual (T.T.R). Para el material de revisión se hará una búsqueda, comparación y 

nuevos artículos sobre el tiempo de reacción visual.  

Instrumento: Revistas, bases de datos, repositorio UDCA. 
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18. Procedimientos. 

 

Esta investigación se llevará a cabo por medio de una revisión sistemática en las principales 

bases de datos del área deportiva con la que se busca reunir la mayor cantidad de publicaciones 

que contengan información sobre el tiempo de respuesta visual, y de esa forma poder concluir 

más a fondo sobre el tema y poder brindar información clara a otras personas. 
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19. MATRIZ OPERATIVA DE VARIABLES 
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20. RESULTADOS DE LA BUSQUEDA. 
 

Figura 4 Continentes con mayor intervención en los articulos investigados 

 

 

Según las búsquedas en las diferentes bases de datos, se constata que acerca de las indagaciones  

respecto al tiempo de reaccion, el continente europeo es el territorio donde más investigaciones 

intervinieron acerca del tema al que hace referencia esta revisión sistemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continente con mayor participacion de 
articulos investigados

Sudamerica

Norteamerica

Europa
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Figura 5 Universidades con mayor aporte de articulos revisados. 

 

Según las articulos encontrados en nuestro estudio, se evidencio que de acuerdo a los artículos 

revisados, la principal universidad que contribuye en esta revisión sistemática, la Universidad 

Politécnica de Madrid  registra el aporte significativo de 2 articulos, y se demuestra que existe 

poca información sobre el tema investigado. 

 

 

 

 

 

 

Número de artículos evidenciados.

Universidad Duke

Universidad Politecnica de
Madrid

Universidad Alemana del
Deporte

Universidad de Dakota del
Norte

Universidad de Educacion
Fisica

Universidad de Montreal

Universidad Estatal de Santa
Catarina
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Figura 6 Índice percentil Q 

 

 

Este índice establecido por la base Scopus, se establece como indicador en la plataforma  de 

Scimago, donde dicha plataforma evalúa la veracidad de las revistas, bases de datos, países que 

indagan sobre algún tema; basado en indicadores, tablas  y gráficos. Esta página clasifica en 

cinco cuartiles a cada revista o base de datos, siendo “Q1” el mejor rango, “Q4” y rango no 

existente, los rangos más bajo que interviene.  Sobre los articulos revisados,  la mayor parte de 

los articulos revisados corresponden a un percentil Q1, siendo este percentil el de mayor 

fiabilidad en revistas. 

Esta revisión sistemática se adapta bajo estos parámetros de medición, ya que son un referente 

actual del sondeo de los procesos de publicación, lo que fortalece la actualidad de esta revisión 

sistemática. 

INDICE Q

Q1

Q2

Q3

Q4

Sin Q
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21. DISCUSION. 

El tiempo de reacción es un concepto de gran prevalencia o gran impacto a nivel internacional ya 

que son muchos los autores como Burris K., Liu S., Appelbaum L en el 2019, que establece en 

su estudio, “Visual-motor expertise in athletes: Insights from semiparametric modelling of  2317 

athletes tested on the Nike SPARQ Sensory Station.”. La variación en las habilidades motoras 

visuales  aplicadas a una población de atletas probados en la estación sensorial de Nike. Donde 

cada atleta completó una batería de evaluación estandarizada diseñada para capturar habilidades 

visomotoras distintas, como el control visomotor, la sensibilidad visual y la rapidez visual, dando 

a entender que si se trabaja el tiempo total de reaccion, se puede efectuar mejoras en las 

capacidades viso manuales o viso pedica, no obstante, intervienen otro tipo de generalidades 

como la estatura, el tipo de deporte practicado o la frecuencia con la que se entrene el tiempo de 

reaccion; en este mismo sentido, respalda esta importancia, autores como Schwab, S.; Memmert, 

D. (2012),  que en su estudio“El impacto de un programa de entrenamiento de visión deportiva 

en jugadores jóvenes de hockey sobre césped.” Se enfoca en evidenciar si un programa de 

entrenamiento de la visión deportiva, puede mejorar el rendimiento visual de cada jugador de 

hockey, después de haber aplicado dicho programa, existieron mejoras en los deportistas a los 

cuales se les trabajo el tiempo de reaccion en el tablero D2, por esta razón se observa la 

importancia del trabajo del tiempo de reaccion en los diferentes deportes; No cabe duda que el 

rendimiento deportivo esta vinculado a las habilidades cognitivas y perceptivas, así como a otras 

habilidades como las motoras y físicas, dichos estudios son recientes y dan evidencia clara que la 

capacidad del tiempo de reaccion visual se mejora siempre y cuando se trabaje en edades 

tempranas y a través de un entrenamiento visual apropiado, ya que el beneficio que se busca es 

poder identificar simultáneamente diferentes objetos o compañeros de equipo dentro del campo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burris%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31782684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31782684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Appelbaum%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31782684
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visual central y periférico en el campo deportivo de acción, esto con la intención de contribuir al 

proceso formativo de cada entrenado en las escuelas de formación deportiva. Al entrenar esta 

capacidad, se involucran procesos como la velocidad, la agilidad, el tiempo de reacción y la toma 

de decisiones acertadas. Se concluye,  que es de suma importancia, trabajar el tiempo total de 

reaccion visual en las escuelas de formación deportiva para así hacer del deportista un ser más 

racional y capaz de tomar mejores decisiones frente a los estímulos que afronte, bien sea en 

deportes interoceptivos como el béisbol o el tenis que tiene mayor capacidad de reacción ojo-

mano, o deportes estratégicos como el fútbol o el baloncesto que tienen mayores medidas de 

memoria de trabajo espacial, y trabajo colectivo, por ende, la capacidad del tiempo de reacción 

debe no solo verse enfocada en un objeto como lo seria la pelota, si no que también, en los 

compañeros de equipo y así poder tomar la decisión mas acertada frente al estimulo, por otra 

parte se brinda un material de información, a  quien desee indagar mas a fondo en el tema, que 

pueden llegar desde formadores, entrenadores, metodólogos o algún otro ente deportivo que 

busque el crecimiento del fútbol base, las transiciones mas rápidas y una mejor capacidad 

cognitiva del deportista en formación. 
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22. CONCLUSIONES.  

 De acuerdo a la evidencia encontrada en las diferentes producciones el tiempo de 

reaccion visual se establece como una de las capacidades de mayor prevalencia en el 

deporte a nivel competitivo, de esto se puede destacar las publicaciones hechas en las 

diferentes bases de datos, que hablan acerca del entrenamiento del tiempo total de 

reacción visual en fútbol, aplicando los diferentes filtros de búsqueda.  

 La evidencia frente a los resultados, resulta ser positiva, ya que los diferentes artículos 

enfatizan en la mejora de la capacidad cognitiva, de percepción y la reacción visual en los 

diferentes deportes, mostrando resultados visuales más rápidos en entrenados que 

practican deportes como el beisbol, Softbol, Hockey, etc. 

  La identificación de los resultados encontrados reportan que el rendimiento visual y 

motor es superior para  atletas que practican deportes como el béisbol y el tenis teniendo 

mayor claridad visual, mientras que los atletas de deportes estratégicos como el fútbol y 

el baloncesto tienen mayores medidas de memoria de trabajo espacial. 

 Se logró identificar diversos procesos de entrenamiento para el tiempo total de reacción, 

que se pueden tomar como método de consulta referente  para los entrenamientos de 

diferentes metodólogos, entrenadores y personal administrativo con énfasis en el futbol 

base. 

 Se puede  concluir que el fútbol profesional en Colombia es cada vez más dependiente de 

las capacidades individuales de los jugadores en su técnica y táctica. A su vez las 

publicaciones en el futbol se encuentran orientadas al tiempo total de reaccion, haciendo 

referencia a que en Colombia los estudios son escasos, lo cual no permite profundizar en 

los análisis de esta área 
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