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Resumen 
 
Actualmente en Colombia, el tiro con arco ha superado las fronteras elitistas, gracias a la 

inclusión pluralista, permitiendo que el rayo de acción sea amplificado en todas sus 

dimensiones; estos y otros aspectos han ocasionado motivos para desarrollar la presente 

investigación, con el horizonte claro de suplir un excelente equipamiento estratégico para 

todos las(os) “arqueras y arqueros”, independiente de la modalidad de competición y 

reglamento del tiro con arco. 

 

Tal como Behan y Wilson (1) científicamente han comprobado que los movimientos y 

vibraciones arrítmicas, producen efectos negativos que impiden mantener el ojo con 

mirada fija, que al ejecutarlos de manera repetida originan descompensaciones 

emocionales y psicológicas, causando tensiones, desequilibrando la postura, la puntería y 

por consiguiente el resultado. Estos preceptos teóricos son corroborados con las cifras 

estadísticas obtenidas, mediante los correspondientes análisis experimentales, 

comprobados y plasmados como resultados reales.  

 

Por consiguiente, se ha considerado importante desarrollar esta investigación, en lo que 

respecta a “la influencia del periodo de ojo quieto en la precisión de arqueros, en la 

modalidad novato y experto, al momento de disparar a una distancia de treinta (30)  m”; 

comprobando la influencia efectiva de la experiencia y la pericia, por parte del deportista, 

en relación con periodos de ojo quieto más prolongados; lo cual obtiene como resultado, 

disparos más efectivos en los entrenamientos y competencias atléticas de los 

participantes de esta disciplina. 

 

Palabras clave: Periodo de Ojo quieto, arquero, tiro con arco, precisión, Diana, disparo. 

 

 



Abstract 
 
Currently in Colombia, archery, has crossed the elitist borders, thanks to the pluralist inclusion, 

allowing the ray of action to be amplified in all its dimensions; these and other aspects have 

caused reasons to develop the present investigation, with the clear horizon of supplying an 

excellent strategic equipment for all the "archers and archers", independent of the competition 

modality and rule of the archery. 

 

Scientifically it is proven that the movements and arrhythmic vibrations, produce negative effects 

that prevent to keep the eye with fixed gaze, that when executed them of repeated way originate 

emotional and psychological descompensations, causing tensions, unbalancing the posture, the 

aim and consequently the result (Behan & Wilson, 2008). These theoretical precepts are 

corroborated with the statistical data obtained, by means of the corresponding experimental 

analyzes, verified and expressed as real results, which base this research work. 

 

Therefore, it has been considered important to develop this research, as regards "the influence of 

the quiet eye period on the accuracy of archers, in the novice and expert mode, at the time of 

firing at a distance of thirty (30) meters "; checking the effective influence of experience and skill 

on the part of the athlete in relation to longer periods of quiet eye; which results in more 

effective shots in the training and athletic competitions of the participants of this discipline. 

 

Keywords:  Quiete eye, Archer, Archery, Accuracy, Diana, Shot. 
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Introducción 
 

El deporte como las demás actividades genera experiencias y expectativas, lo cual 

permite que la gran mayoría de las personas practiquen alguna disciplina deportiva, o por 

lo menos en sus vidas, alguna vez lo hayan practicado, ya sea en la escuela, el colegio, 

universidad como materia de estudio (asignatura) o como hobbies. Los factores del 

compromiso deportivo son motivados por el grado de diversión y de percepción del 

disfrute que se obtenga en la participación atlética correspondiente (2). 

 

La participación deportiva hoy día se realiza con el desarrollo de eventos atléticos 

llevados a cabo como las olimpiadas paralímpicas, con gran poder de convocatoria; desde 

1960 personas en situación de discapacidad se interesan por participar y competir en 

alguna disciplina deportiva, o bien, ya en otros eventos más locales en donde las 

personas en situación de discapacidad ven el deporte ya sea con fin terapéutico, 

rehabilitación o  sencillamente lo ejercitan por agrado personal, físico y deportivo en su 

tiempo libre (3). 

 

Igualmente, el deporte de tiro con arco tiene cobertura en todas las edades y niveles, 

bien sea en calidad de practicantes, aficionados, espectadores, entrenadores, profesores, 

árbitros, directivos de ligas deportivas; esto depende de la expectativa que cada persona 

pretenda percibir, al hacerse partícipe de esta actividad deportiva.  

 

Ahora, referente a la historia universal de la cultura física y deportiva, se hace evidente 

mediante las olimpiadas de tiro con arco realizadas a nivel local, regional, nacional e 

internacional, lo cual demuestra la proyección hacia la universalidad de este deporte que 

se expresa en diversos escenarios deportivos, incluyendo mundiales y juegos olímpicos. 

Es indudable que esta actividad se convierte en un dinamismo inherente a toda la 
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humanidad, como legado cultural, deportivo e intelectual, para quien practica este 

deporte. 

 

Es entendible que, en cuanto al deporte del tiro con arco, es ingénito a la raza humana, 

desde el inicio de su historia y trascendencia, a partir del uso dado como medio primitivo, 

básico para proveer alimentos; en algunos casos como artificio en actos beligerantes y en 

otros casos glorificando a muchos participantes a través de diferentes competencias 

deportivas, en los niveles como en olimpiadas locales, regionales e intercontinentales (4). 

 

Actualmente, en lo referente a la disciplina deportiva del tiro con arco, en el contexto 

deportivo se considera enmarcado dentro del proceso transicional, ya que necesita una 

marcada igualdad cultural, deportiva y apoyo a nivel económico y tecnológico, por parte 

de los directivos y entes gubernamentales al igual compaginados con importantes 

aspectos de este deporte como racial, político, elitistas, edad y sexo. 

 

En Colombia esta disciplina deportiva es significativa, por cuanto cada atleta puede o 

debe asumir sus propias dinámicas de entrenamiento, ya sea a nivel individual o 

colectivo, a través de algunas ligas deportivas organizadas; con la plena libertad para 

participar en competencias, a nivel competitivo o como entrenamiento. 

 

Esta investigación, posee el propósito de mejorar la efectividad de los deportistas de tiro 

con arco, a través de la indagación de fenómenos relacionados con la influencia del 

periodo de ojo quieto en la precisión, al apuntar a un objetivo lejano; de acuerdo con los 

resultados relacionados, contribuir con un aporte para optimizar el rendimiento y la 

efectividad en los practicantes de esta disciplina deportiva.  

 

Es preciso señalar, que el tiro con arco corresponde a una disciplina deportiva de varios 

matices; el trabajo investigativo no solamente se centra en abordar la tarea de analizar 

los factores que pueden incidir de manera positiva y negativa en el rendimiento y
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precisión al momento de realizar una tarea visomotora al apuntar a un objetivo, a partir 

de la aplicación de prueba de campo con el apoyo del software denominado Gaze Point, a 

través del cual se puede observar efectivamente la medición de las fijaciones oculares, 

cuyo fenómeno es conocido como: periodo de ojo quieto (5). 

 

Debido a la evolución tecnológica, ha habido avances significativos en lo referente al 

seguimiento ocular, específicamente al periodo de ojo quieto. Ahora se pueden analizar, 

aún más, todas las acciones que una persona puede realizar al momento de fijar o 

mientras realiza alguna tarea motora de apuntar a un objetivo (6). 

 

El control de la mirada es crítico para las habilidades que requieren la selección precisa 

de una señal, la sincronización óptima y la capacidad de enfocar durante mucho tiempo 

bajo condiciones extremas de rendimiento (5). Vickers y cols. En su investigación sugieren 

que para tener éxito en el apuntar a un objetivo, la fijación final hecha por un artista 

intérprete o ejecutante no sólo debe estar situada en el objetivo, sino que debe ser 

también de una duración suficientemente larga para asegurar la exactitud (7). 

 

Esta estrategia particular de la mirada, llamada el ojo quieto (QE por sus siglas en inglés) 

ha demostrado ser indicativo del funcionamiento superior en una variedad de tareas 

deportivas. (7). 

 

Vickers en su concepto del QE lo define para una tarea motora dada como la fijación final 

o mirada de seguimiento dirigida a un solo lugar u objeto en el espacio de trabajo 

visomotor dentro de un ángulo visual de menos de 3° durante un mínimo de 100 ms (5).  

 

Finalmente, el aporte básico que se pretende ofrecer con esta investigación es el de 

analizar el periodo de ojo quieto, ejecutando una tarea de apuntar a un objetivo, en un 

ambiente real de competencia. Estos datos son precisados y expresados a través de cifras 

estadísticas, cuantificadas e ilustradas con sus respectivas gráficas, sobre los aspectos 
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evaluados en la investigación; los cuales se consideran fundamentales para la continuidad 

o avance de otros estudios relacionados con este tema.  

 

Planteamiento del problema 
 

Han transcurrido aproximadamente veintiún años desde que se publicó el primer artículo sobre el 

ojo quieto (5), y en estos años a nivel internacional se han publicado más de setenta artículos, los 

cuales han analizado dicho fenómeno en tareas motoras específicas de algún deporte. Vickers (5) 

realizó el primer examen del periodo de ojo quieto, analizando la ejecución de un tiro libre en 

baloncesto con deportistas expertos y novatos.  

 

Por otra parte, este fenómeno ha sido analizado en diferentes deportes, como en el lanzamiento 

de dardos (8); disparos con rifle (9); el golpe de maceta en billar (10); el putting de golf (11); 

disparos de escopeta (12). 

 

Es de anotar que hasta el momento no existen investigaciones científicas de manera específica, 

dedicadas al fenómeno del ojo quieto en el deporte del tiro con arco. Lo más aproximado es un 

análisis hecho a este fenómeno, respecto de un software o video juego de tiro con arco, donde 

los evaluados son sometidos a esta prueba (1); lo cual está muy alejado de la realidad del deporte 

en tiempo y espacio real, pues además que corresponde a un video juego, se omite el factor 

ambiente, técnicas del deporte, fuerza, implementación, entre otros elementos básicos que 

manejan deportistas de esta disciplina. 

 

A nivel nacional y regional nunca se han realizado investigaciones mediante las cuales se analicen 

los diferentes fenómenos del periodo de ojo quieto. Surge la necesidad de seguir investigando 

este fenómeno de gran importancia, con el fin de mostrar un cambio en las estrategias 

metodológicas de entrenamiento para muchos deportistas, en el que su esencia sea el éxito al 

apuntar.  

 

Basándose en teorías conexas con el análisis del periodo de ojo quieto y su relación con la 

experiencia, se aprecia su  enfoque hacia otras disciplinas deportivas, sin evidencia de estudios 

científicos o metódicos acerca del efecto surgido, con relación al periodo de ojo quieto en 
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deportistas de tiro con arco; al momento de realizar una tarea visomotora de apuntar, en un 

ambiente de competencia y analizar los factores más apropiados y efectivos en los deportistas 

experimentados o en los novatos.  

Además de investigaciones que han estudiado los beneficios de tener buenas habilidades 

motoras al apuntar, por ejemplo, en disparos con escopeta (12), el tiro penal en fútbol (13), y en 

el putting de golf (14); sin embargo, en relación con el tiro con arco, no se encontró algún estudio 

en donde se evalúe el fenómeno del periodo del ojo quieto al momento de apuntar o de realizar 

alguna tarea motora de apuntar a un objetivo. 

 

Se ha detectado un vacío investigativo respecto a este fenómeno con relación al tiro con arco o 

arquería, ya que no existe una investigación demostrativa del comportamiento del mismo, es 

decir, la relación de la experiencia deportiva y de entrenamiento con la duración del periodo del 

ojo quieto, y a la vez, la relación ojo quieto con la precisión al momento de realizar una tarea 

motora de apuntar en un ambiente de competencia.  

 

Lo anterior, conlleva a plantear un estudio con la participación de diez arqueros(as) de la liga del 

Meta, proyectado a la búsqueda de resultados relacionados con este fenómeno visual y motor en 

proporción directa con la experiencia del arquero(a), al apuntar a un objetivo, en un contexto real 

de competencia. 

 

Pregunta de investigación 
 

¿Cuál es la relación existente entre el periodo de ojo quieto y la precisión de tiro con arco en 

arqueros expertos y novatos de la liga del Meta, frente a un objetivo ubicado a 30 m de distancia, 

en un ambiente real de competencia? 

 

Justificación 
 

El fenómeno conocido como ojo quieto o Quiet Eye (QE), es natural en las personas, es innato, 

todos tienen este fenómeno, posee una estimulación cuando realiza una tarea motora especial 

como de apuntar a un blanco fijo. No obstante, este fenómeno varía su rango de quietud según la 

experiencia y el nivel competitivo del deportista; indicado en varias y diferentes investigaciones, 
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confrontando a deportistas expertos y novatos en las diferentes tareas motoras de apuntar, 

apoyados en Vine, Moore y Wilson (14) afirmando que, la prolongación del fenómeno del periodo 

de ojo quieto es un sub producto de la experiencia, e incluso para algunos autores es un factor 

determinante para el rendimiento (5, 9).  

 

En la vida deportiva, la experiencia es un factor definitivo  para llegar a obtener resultados 

satisfactorios, para ello distintas investigaciones demostraron respecto al periodo de ojo quieto, 

cómo la mirada controlada en el espacio es un factor crítico de la experiencia motora, 

especialmente en deportes de precisión; es el caso de tiro con arco o  la arquería en donde  

requiere una selección precisa de la señal, un tiempo óptimo y la capacidad de enfoque para una 

duración más prolongada de este fenómeno bajo todas las condiciones y factores  de desempeño 

(10).  

 

La importancia de esta investigación es buscar la influencia del fenómeno del ojo quieto en 

deportistas expertos y novatos de tiro con arco, y valorar la relación existente entre la duración 

del ojo quieto y la precisión en cada uno de los disparos que los participantes de esta disciplina 

deportiva realizan, y así aportar información que ayude a mejorar los procesos de entrenamiento 

y el rendimiento deportivo de los arqueros en Colombia en un ambiente de competencia. 

 

En virtud de la necesidad de hallar aspectos que ayuden a la mejora del rendimiento de precisión 

en deportistas de tiro con arco y la carencia de literatura científica, que haga mención al respecto, 

surge la necesidad de realizar esta investigación. 

 

Por consiguiente, este deporte merece asignarle la debida importancia en similares condiciones 

ofrecidas a otras disciplinas deportivas, en lo referente a estudios e investigaciones sobre 

diferentes aspectos y fenómenos que faciliten fuentes informativas, para adelantar futuras 

investigaciones por parte de científicos, profesionales y estudiantes, que pretendan establecer 

nuevos conocimientos, para proponer alternativas de mejoramiento en la precisión de los 

deportistas de tiro con arco y elevar la efectividad de resultados en las diversas competencias 

participativas a nivel regional, nacional o internacional.   
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En consecuencia, se realiza un estudio dirigido al análisis de la influencia del periodo de ojo 

quieto, en la precisión al apuntar a un objetivo, en un ambiente real, por parte de arqueros en la 

modalidad novatos y expertos, para poder determinar los efectos producidos entre el periodo de 

ojo quieto y la precisión de tiro con arco de estos deportistas de la liga del Meta.  
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1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Según los planteamientos en esta investigación, y de acuerdo a la pregunta investigativa, los 

objetivos propuestos y las escasas teorías existentes, respecto a la influencia del periodo de ojo 

quieto en la precisión de arqueros, en la modalidad de novato y experto;  es conveniente  

profundizar en conceptos relacionados con este tema, para la sustentación  referencial, basados 

en los conocimientos y experiencias adquiridas a través del tiempo y el espacio, en los diferentes 

escenarios de formación deportiva y profesional en las prácticas de campo, por parte del 

investigador. Se expandirá en el tema del tiro con arco como disciplina deportiva y sus 

implicaciones en el cuerpo y en la motricidad. Además de las bases históricas de este deporte en 

el mundo y en Colombia.  

 

1.1 Historia del Tiro con Arco 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Para dar una generalización de esta disciplina deportiva es viable conocer la historia y los 

orígenes de este deporte; también es importante conocer la trascendencia, importancia e 

influencia que ha tenido en el desarrollo del hombre y su evolución. El arco y la flecha es un arma 

milenaria que tiene una tradición que se remonta aproximadamente a 40.000 años atrás, que fue 

practicada por cazadores y soldados, arma de aventureros, héroes y caballeros, y deporte de 

reyes, reinas y atletas olímpicos. La historia de la arquería es tan antigua como el hombre, se le 

puede relacionar con todas las sociedades y culturas a través de la historia del mundo.  

 

El tiro con arco es el deporte más antiguo registrado por el hombre, se tienen observados de 

algunas pinturas rupestres de cazadores en las cuevas de Valltorta y Morella en España, en donde 

se muestra gráficamente un combate de arqueros; estas pinturas tienen una antigüedad 

aproximadamente de 50.000 a 100.000 años de existencia.  Se considera que sean 40.0000 años 

de los que se habla de la historia del arco.  
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Se remonta al período del paleolítico superior, donde aparecen el anzuelo, el arpón y la mayor 

revolución técnica: la aplicación de la flexibilidad de la madera para el lanzamiento de proyectiles, 

un mecanismo al que el Mundo Antiguo y la Edad Media siguieron siendo deudores, razón por la 

que muchos consideran que este deporte se trae en la sangre.  

 

La aparición del arco y la flecha es considerada uno de los descubrimientos más reveladores en la 

evolución del hombre, con la misma trascendencia que la invención del fuego y del lenguaje, 

llegando a llamársele la tercera invención, ya que le dio al hombre la capacidad de ser uno de los 

cazadores más “perfectos de la naturaleza”, permitiéndole cazar a sus presas sin necesidad de 

acercarse demasiado a ellas.  

 

Las más antiguas civilizaciones como los sumerios (3,100 a.C.) y los egipcios (2,900 a.C.) fueron los 

primeros arqueros famosos, el arco desempeñaba un papel importante como arma de guerra. Los 

primeros arcos rudimentarios eran elaborados de ramas de árboles dobladas y unidos por una 

cuerda; los primeros intentos para mejorarlo fue probar con diferentes tipos de madera, con 

cuernos, huesos y piel de animales pegados entre sí en tiras produciendo un arco más fuerte y 

durable. 

 

El aporte más importante de la civilización egipcia fue desarrollar el primer arco existente, ya que 

perfeccionaron el diseño y la construcción del arco largo al hacerlo con tiras de diferentes 

maderas creando así lo que se llamó el arco compuesto (AC); entre 3.500 y 4.000 años atrás, 

estos arcos poseían las mismas características que los actuales, más cortos que la altura de un 

hombre, con una fuerza de 75 a 100 Kg. y con flechas que iban de 60 a 75 cm. con puntas de 

bronce. 

 

En el continente asiático se desarrolló el tiro con arco, es por ello por lo que, casi todas las 

naciones se distinguieron por su experiencia con el arco, como es el caso de los hititas (2.500 

a.C.), babilonios (1.900 a.C.), asirios (1.800 a.C.), y persas (550 a.C.), auténticas naciones de 

arqueros. 

 

Los asirios eran un pueblo de arqueros, y dominaron el Este medio, con una nueva idea 

revolucionaria en el diseño del arco y su construcción. Ellos construían sus arcos de diferentes 
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materiales, como piel y cuernos, junto con la madera.  Le dieron al arco una nueva forma 

recurvada que lo hizo mucho más potente, y también, por lo corto, más manejable por un 

arquero a caballo, creando un arma de guerra poderosa. 

 

Los griegos no fueron arqueros consumados, apoyaban su fuerza en la infantería, como lo llegó a 

mencionar Esquilo al final de las guerras médicas (479 a.C.) contra Persia, “el desafío entre el arco 

y la lanza” las denominó el gran dramaturgo, sin embargo, les daban un gran reconocimiento a los 

arqueros por su habilidad de dominar dicha arma, por lo que dejaron leyendas de grandes 

arqueros como Aquiles, Ulises, Hércules, Héctor, y muchos más.  También dejaron el gran legado 

de los Juegos Olímpicos, los cuales llegaron a ser inaugurados con un tiro de flecha. 

 

En el continente asiático en la zona oriental en localidades como los chinos, hunos, mongoles, 

turcos, coreanos y japoneses fueron grandes naciones de arqueros; la superioridad asiática en 

técnica duró muchos siglos. 

 

El tiro con arco es el único deporte alrededor del cual se ha desarrollado toda una filosofía como 

lo es la arquería Zen en la doctrina del Budismo Zen, nacida en China y desarrollada en Japón en 

el siglo XIII. Esta filosofía se desarrolló alrededor de las actividades más elevadas y sencillas del 

ser humano como la poesía, pintura, jardinería y el tiro con arco. 

 

Atila, Rey de los hunos y conocido como el azote de Dios, dominó desde China y el Imperio 

Romano del Este hasta los ríos Danubio y Rin con sus hordas. Los hunos fueron tribus nómadas 

muy diestras que disparaban sus flechas desde sus caballos; así como en Mongolia con Gengis 

Khan, dominó grandes regiones de China, India, Irán y Rusia. Con la misma técnica de Atila, 

debido al rápido tiro de gran número de flechas desde sus caballos. 

 

Los partos en el 100 a.C. eran excelentes guerreros, temidos por su manejo en el tiro con arco, 

fueron famosos por sus tiros acrobáticos con el arco mientras cabalgaban. Cuando el adversario 

les creía derrotados y los perseguía estos disparaban una nube de flechas mortíferas a sus 

perseguidores. Los arqueros partos fallaban rarísima vez sus tiros. El “tiro parto” involucraba girar 

la parte superior del cuerpo y tirar hacia atrás mientras iban a todo galope.   Para el año 53 a.C. 

una legión de 9.000 partos de caballería ligera aniquiló a 42.000 soldados romanos en la batalla 
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de Carras; al cabalgar alrededor del ejército romano empezaron a inundar flechas sobre las filas 

romanas. 

 

En Europa hubo pueblos arqueros como los vikingos, normandos, ingleses, franceses, y belgas; el 

arco utilizado era el arco largo y este fue introducido en Inglaterra por los normandos y 

rápidamente asimilado por estos, llegando a convertirse en un gran pueblo de arqueros, 

legándonos una de las grandes leyendas de la arquería de la edad media, como lo fue Robin 

Hood. 

 

Enrique VIII fue un gran arquero, así como su segunda esposa, Ana Bolena, madre de Isabel I, 

quien heredó el gusto por la arquería. Fue en el reinado de Enrique VIII en donde el arma de 

fuego fue utilizada oficialmente como arma del ejército. El soberano, conocedor de la precisión 

que forma el arco, ordenó que el ejército siguiera practicando el tiro con arco.  

 

El tutor de Isabel I, Sir Roger Ascham, hizo de ella una buena arquera y, en 1545, escribió el libro 

Toxophilus (el amor a la arquería), y junto con Isabel solicitaron al rey Enrique la formación de 

diferentes grupos de arqueros para la práctica de la arquería como un deporte, fundándose así 

los primeros clubes de arquería en el mundo, siendo el más antiguo, la fraternidad de St. George. 

 

La Sociedad de Arqueros de Finsbury fue organizada en 1652, pero el primer torneo de tiro con 

arco se llevó a cabo en sus campos en 1583 con 3.000 participantes. Sir Ashton Lever fundó, en 

1781, la Real Sociedad Toxofilica, una organización activa en nuestros días. 

 

En la época napoleónica, España fue invadida por Francia, y al ver esto los portugueses no tenían 

un ejército fuerte, temiendo pasar por la misma suerte solicitaron ayuda a los ingleses, los cuales 

decidieron apoyarlos, pero como su ejército combatía con Napoleón en el continente, lo que se 

forma es un ejército de voluntarios, pero como también las armas eran enviadas a sus tropas, 

estos iban armados con arcos, los cuales junto con los portugueses detuvieron el avance de los 

invasores librando así la última gran batalla, donde el arco venció al arma de fuego.  
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1.2 La Arquería en América  

 

Los europeos que arriban al norte de América son peregrinos que vienen huyendo de los 

problemas políticos y religiosos, o en busca de mejorar su situación, por lo que, en lugar de 

pelear, pactan o compran la tierra a los indígenas, con lo cual el arco perdura también en estas 

zonas. Con la pérdida del norte del país y la expansión de los Estados Unidos al Oeste, el arco es 

restringido en las reservaciones indias, aunque ya empezaba a tomar cierta popularidad, llegando 

a ser practicado en forma deportiva después de la guerra de secesión. 

 

El primer club organizado en América fue el de los Arqueros Unidos de Filadelfia formado en los 

Estados Unidos en 1828. Siendo más tarde los hermanos Emma y William Thompson los que 

promueven este deporte hasta organizar la primera Asociación Nacional de América, la 

Asociación Nacional de Arquería de los Estados Unidos fundada en Chicago en 1879, llevándose a 

cabo su primer campeonato Nacional en ese año con la participación de 3.000 arqueros. 

 

Estados Unidos y México organizaron la Copa de las Águilas, la que a la larga se convertiría en el 

Campeonato de las Américas, la justa Panamericana de la especialidad. México fue uno de los 

impulsores para que el deporte entrara a los Juegos Panamericanos y a los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, en los cuales se ha estado siempre dentro de los primeros 

lugares.  

 

1.3 El Tiro con Arco en los Juegos Olímpicos y el 

Mundo 

 

El tiro con arco participó por primera vez en los Juegos Olímpicos modernos de 1900 en París y en 

los dos siguientes Juegos Olímpicos, siendo uno de los primeros deportes que recibió a la mujer, 

como ocurrió en Londres en 1908; sin embargo, la arquería fue eliminada de estos en 1920, por 

más de medio siglo, debido a que no existían reglas internacionales estandarizadas, por ende, 

cada país utilizaba las suyas propias. Esto ocasionó que los países se organizaran y crearan la 
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Federación Internacional de Tiro con Arco (FITA) en 1931, llevándose a cabo el Primer 

Campeonato Mundial de Arquería ese mismo año en Polonia. 

La FITA es el organismo que promueve el tiro con arco a través del mundo, sanciona y regula los 

campeonatos regionales, mundiales y olímpicos, así como lleva un registro de los récords 

mundiales y regionales.  Después de varios intentos para que regresara la arquería a los Juegos 

Olímpicos, la Federación Internacional de Tiro con Arco persuadió al Comité Olímpico a que lo 

incluyera en los Juegos de 1972 en Munich y no los ha dejado desde entonces. 

 

De 1972 a la fecha el arco ha tenido un desarrollo técnico impresionante, parte de este avance 

fue la construcción del arco compuesto, inventado por H. W. Allen en Missouri en 1966. El arco 

compuesto tardo años en ser aceptado, pero ya logró su aprobación en los Campeonatos 

Mundiales, sobre todo, en los eventos de campo y en interiores, más no así en los Juegos 

Olímpicos. 

 

1.4 El Tiro Con Arco 

 

Esta disciplina deportiva está dividida en dos modalidades específicas: el arco compuesto o de 

poleas y arco recurvo. Se han seleccionado estas dos modalidades, ya que, en los resultados 

publicados por la Real Federación Española de Tiro con Arco (FETA), son las únicas en las que 

existe una categoría (senior) con al menos 30 arqueros y arqueras.  

 

1.4.1 Las principales diferencias entre los tipos de arco 

 

El arco recurvo (AR) debe su nombre a la estructura característica de este arco, consistente en 

una doble curvatura. Es el único arco que tiene carácter olímpico. Cuenta con mayor longitud de 

las palas, lo que unido al diseño Deflex del cuerpo, la suave doble curvatura de cada una de ellas, 

y una potencia de uso entre 30 a 40 libras, proporciona precisión en el tiro. 

 

Por su parte, el arco compuesto (AC) es un arco especialmente diseñado para proporcionar al 

arquero o arquera una posibilidad de uso de un arco que cuente con más potencia de tiro que la 

que normalmente podría manejar con facilidad con un arco recurvado. Esto se consigue con el 
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apoyo de unas poleas en los extremos de las palas y una más que estudiaba combinación de 

cables y cuerda. Esta reducción puede llegar a ser entre el sesenta y el ochenta por ciento.  

Los dos tipos de arcos pueden ser modificados en algunos de sus componentes siempre dentro 

de los límites estipulados por el reglamento vigente para cada competición. Es decir, dentro de un 

mismo torneo, de una misma categoría de la misma modalidad, se puede encontrar una gran 

variedad en cuanto a las características de los arcos.  

 

Los componentes de ambos tipos de arcos se estiman a continuación:  

 

Figura 1-1. Arco Recurvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cabo, Alvarez y Estrada (15) 
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Figura 1-2. Arco Compuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Zieman, Reichow, & Coffey (16)   
 

Es importante enfocar que en la modalidad de AC se exige más precisión que en AR. De este 

modo, para puntuar 10, el AC precisa de acertar en el aro o centro más pequeño de la diana, 

mientras que el AR puntúa 10 al acertar en el siguiente aro o centro de mayor tamaño, lo cual 

supone un diámetro de 2 centímetros más que en el AC (ver figura 1-3).  

 

Figura 1-3. Diana oficial de la FITA.  

 

Fuente: Beckerman & Hitzeman (17)  
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Las distancias de tiro respecto a la diana es un elemento muy importante para tener en cuenta en 

este deporte. En la mayoría de las competencias, las distancias son las mismas tanto para 

hombres como para mujeres; una de ellas es la Round FITA donde las distancias para los hombres 

son de 90, 70, 50 y 30 m. para los hombres y de 70, 60, 50 y 30 m. para las mujeres. 

 

Las competencias más popularizadas en este deporte son las de categoría masculina y femenina, 

aunque también existen competencias mixtas. En las competencias mixtas se forman equipos 

constituidos por el primer clasificado de la categoría masculina y la primera clasificada de la 

categoría femenina de cada país y en cuanto a las puntuaciones, se suman los resultados de uno y 

de otra. 

 

Factores como la experiencia y la práctica, sirven de apoyo y sustento de esta disciplina deportiva 

que repercuten de alguna forma en el rendimiento.  Aunque, también existe otros elementos que 

intervienen en el tiro con arco, como la lateralidad ocular del arquero o arquera, la posición y 

colocación del cuerpo, la respiración y la atención durante el proceso de tiro, la motricidad gruesa 

y fina, siendo esta última de gran importancia; o factores ambientales como el terreno, la 

visibilidad ambiental o el viento.  

 

La capacidad visual del arquero (a) dentro de unos mínimos parámetros y entrenamiento no es el 

elemento principal que determina el rendimiento óptimo. De hecho, no visualizan desde su 

posición de tiro el área específica o centro de la diana donde deben dirigir la flecha, solamente los 

componentes más globales y diferenciados de la diana objetivo, como los colores. Muchos de 

estos factores pueden ser entrenados tanto a nivel físico como psicológico. 

 

1.5 La Técnica Deportiva 

 

La técnica deportiva ha sido definida a lo largo de la historia del entrenamiento por múltiples 

autores. En la tabla 1-1 se puede apreciar que, aunque existe una gran diversidad de definiciones, 

el factor común en la definición de la técnica deportiva es la ejecución de un gesto deportivo en 

condiciones ideales o eficientes. En esta variedad de definiciones se encuentran implícitamente 

involucradas varias disciplinas o ciencias del conocimiento como la biomecánica, la psicología 

deportiva, la teoría y metodología del entrenamiento y la neurociencia, entre otras, las cuales 
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deberían estar presentes al momento de llevar a cabo un proceso de aprendizaje motor y de 

perfeccionamiento de habilidades motrices. 

 

De las definiciones de la tabla 1-1  también se puede concluir la técnica y todo lo que este 

componente del rendimiento deportivo abarca como una interrelación de los componentes del 

rendimiento deportivo, es decir, la motivación que lleva al deportista a entrenarse para 

perfeccionar sus gestos técnicos, las percepciones que le permiten detectar toda la información 

necesaria para realizar una buena ejecución, la técnica en función de la táctica, los 

requerimientos de fuerza y velocidad que tiene un deportista para poder ejecutar correctamente 

los movimientos deportivos.  

 

Tabla 1. Definiciones sobre la técnica deportiva  

Welford (1969) Habilidad motriz o acción organizada y coordinada que involucra la totalidad de 

las cadenas sensoriales y los mecanismos centrales o motores. 

Ozolín (1970) Realización consciente y orientada de los movimientos y acciones del deportista, 

dirigidos a la consecución de un determinado efecto en los ejercicios, 

relacionados con el despliegue de esfuerzos volitivos y musculares, con la 

observancia de un determinado ritmo y con la utilización y superación de las 

condiciones del medio exterior. 

Fidelus (1972) Manera de ejecutar una tarea determinada por la táctica, considerando el nivel 

de desarrollo de la capacidad motora y mental del deportista. 

Bompa (1983) 

 

Manera de ejecutar un ejercicio físico. Cuanto más perfecta es la técnica, menos 

energía es necesaria para conseguir el resultado. 

Grosser y 

Neumaier (1986) 

Ejecución ideal de un movimiento deportivo, definido por los conocimientos 

científicos y experiencias prácticas. 

Realización de un movimiento ideal al que se aspira, es decir, el método 

para realizar la acción motriz óptima por parte del deportista. 

Harre (1987) Una técnica racional capacita al deportista para que emplee de modo económico 

y óptimo su capacidad física. 

Donskoy y 

Zatziorsky 

Se denomina efectividad del dominio de la técnica de un deportista, al grado en 

que ésta se acerque a la variante más racional. 
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(1988) 

Starosta (1991) Forma de ejecutar un ejercicio deportivo. 

Schmidt (1991) Capacidad para producir un resultado final con la máxima seguridad y mínimo 

gasto de energía en el menor tiempo. 

Schmidt (1991) Conjunto de modelos biomecánicos y anatomofuncionales que los movimientos 

deportivos tienen implícitos para ser realizados con la máxima eficiencia. Es por 

tanto una concepción ideal basada en los conocimientos científicos actuales, la 

cual cada atleta aspira realizar y adaptar a sus particularidades biológicas e 

intelectuales. 
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Manno (1994) Proceso o conjunto de procesos que se aprenden a través del ejercicio, los cuales 

permiten realizar lo más racional y económicamente posible y con la máxima 

eficacia una determinada tarea de movimiento. 

Martin y col. 

(2004) 

Las técnicas deportivas son secuencias probadas de movimientos, adecuadas a un 

fin y eficaces para la resolución de tareas definidas en situaciones deportivas, 

cuya resolución se orienta a un ideal. 

Weineck (2005) Procedimiento desarrollado normalmente en la práctica para resolver una tarea 

motora determinada de la forma más adecuada y económica. La técnica de una 

disciplina deportiva se corresponde con un llamado tipo motor ideal, que pese a 

mantener los rasgos característicos de sus movimientos, puede experimentar una 

modificación en función de las circunstancias individuales.  

Fuente: Adaptado de García, Navarro y Ruiz (1996) (18) 

 

 

1.6 Clasificación de las destrezas deportivas 

 

Según Schmidt (19), las destrezas, entendidas como la capacidad de un sujeto para ejecutar un 

programa de movimiento específico adecuadamente, se pueden clasificar desde diferentes 

perspectivas. 

 

Con relación al ambiente se clasifican en abiertas y cerradas. Las destrezas abiertas son aquellas 

en las cuales el ambiente es variable e impredecible, mientras que en las cerradas el ambiente es 

estable y predecible. 

 

De acuerdo con la secuencia de los movimientos, se pueden clasificar en discretas, continuas y 

seriales. Las destrezas discretas se caracterizan porque tienen principio y final fácilmente 

reconocible y son de breve duración, de ellas los ejercicios acíclicos son los más característicos. 

 

En las continuas, su inicio y final no se reconoce fácilmente, su duración abarca varios segundos, 

minutos y hasta horas; los ejercicios cíclicos son un buen ejemplo. Los seriales son una unión y 

combinación de destrezas para realizar; los movimientos más complejos las caracterizan. De 

acuerdo con la implicación del movimiento y la toma de decisiones, las destrezas se pueden 

clasificar en motrices y cognitivas.  
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En las destrezas motrices importa la calidad del movimiento y la toma de decisiones está casi 

ausente; en el caso de las destrezas cognitivas requieren una toma de decisiones constante e 
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importa poco la calidad de la ejecución motora. Sin embargo, todas las acciones motrices 

requieren en mayor o menor proporción ambos componentes (motriz y cognitivo). En 

entrenamiento deportivo se conocen como fundamentos técnicos, fundamentos tácticos y 

fundamentos técnico-tácticos. Todos estos fundamentos deben planearse en función de las 

estrategias de competición, tratando siempre de aprovechar las fortalezas de los deportistas y de 

mejorar sus debilidades, así como atacar las falencias de los adversarios y contrarrestar sus 

fortalezas.   

 

Existen variedad de deportes donde las variables cognitivas como la precisión, coordinación o 

atención son de máxima importancia (Biatlón, tiro con arco, tiro con pistola, golf, tenis, etc.), 

además de tener una gran dependencia de las respuestas cardiopulmonares para poder tener 

éxito.  Los atletas deben disminuir su frecuencia cardiaca para poder ejecutar de manera 

satisfactoria su lanzamiento, golpeo, disparo, etc. (20, 21, 22). 

 

En todos estos deportes, la precisión en el lanzamiento es un determinante objetivo (23), que 

identifican las habilidades motoras; en primer lugar, afirman que en las que se lanza con más 

esfuerzo del requerido, esto no debería ser perjudicial para la precisión, como es el béisbol o en 

el tiro con dardos. En tales tareas, el objetivo está paralelo al centro de gravedad y la precisión 

depende esencialmente de la dirección del lanzamiento (24).  

 

1.6.1 La precisión en el deporte 

 

Una de las definiciones más claras sobre el concepto de precisión en el deporte la aportan Oña y 

col. (25). Consideran por gesto preciso aquel movimiento que se ajusta a un objetivo físico 

definido a priori, reduciendo el error al mínimo. Este error se mide en el entorno que rodea la 

situación en la relación espacio/tiempo y el ajuste se puede realizar en función de una medida 

espacial o temporal, es decir, es posible hablar de precisión espacial y/o temporal; consideran 

estos autores que la mayoría de movimientos específicos del deporte se dan en compromisos de 

precisión espacial y temporal.  

 

El término precisión se suele asimilar indistintamente al concepto de exactitud. García (26), 

distingue ambos conceptos: la exactitud en el deporte es la ejecución de un gesto golpeando el 
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implemento o llevando el cuerpo al objetivo exacto que estaba predeterminado, como el caso del 

centro de la diana en el tiro deportivo; en consecuencia, la inexactitud, conocida también como 

sesgo, obedece al alejamiento sistemático del objetivo de golpeo o contacto. La precisión se 

refiere a los disparos próximos a la diana, aunque no necesariamente dentro de ella. Dicho de 

otra forma, es la reiteración a una aproximación, aunque pueda ser o no exacta. Existe 

imprecisión cuando se da un esparcimiento de los disparos del centro de la diana. 

 

La precisión y su relación con la velocidad de ejecución. Oña y col. (25) plantean que cuando un 

deportista requiere ejecutar un movimiento preciso, debe ajustar la velocidad de ejecución de 

dicho movimiento para, de esta forma, reducir el error. Plantean que la precisión es reflejo del 

control que el ser humano ejerce sobre su cuerpo. A propósito, los experimentos de Woodworth 

citado por Oña y col. (25), fueron pioneros en evaluar la precisión de los movimientos y su 

relación y modificación con la velocidad de ejecución. En sus experimentos de finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX, Woodworth encontró que la precisión lograda por los practicantes se 

reducía en la medida que se incrementaba el ritmo, y, por ende, la velocidad de ejecución de las 

tareas motrices, en las cuales el ritmo de realización lo marcaba un metrónomo.  

 

De esta forma, Woodworth llegó a la conclusión que la precisión y la velocidad establecen una 

relación inversa. De igual forma, posteriormente, Fitts citado por Oña y col. (25), confirmó los 

hallazgos de Woodworth y amplió las explicaciones al respecto planteando que los mayores 

tiempos de ejecución de las tareas motrices, que conllevan a reducir la velocidad, se deben a los 

procesos de control que se generan a través de las retroalimentaciones. Por consiguiente, las 

mayores demandas de análisis de información al iniciarse un movimiento, provocan la 

disminución de la velocidad de desplazamiento del cuerpo o de sus segmentos, es decir, que 

entre más fuentes de información y más grados de libertad posea un movimiento que requiera 

control, más lenta será su ejecución, ya que el sistema va ajustando su movimiento a través del 

feedback que recibe de su trayectoria para aproximar el segmento corporal al blanco o al objetivo 

de su movimiento aportado por Oña y col. (25).  

  

De esta forma, cuando se ejecuta un movimiento dirigido a un objetivo concreto, se generan de 

forma alternativa los dos procesos de control, bucles abierto y cerrado, en el que en primera 

instancia se envía un impulso inicial que provoca el desplazamiento en dirección al blanco, este 
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impulso carece de control por el feedback. Seguidamente se evalúa el resultado del movimiento, 

se estiman las correcciones necesarias y se envía un nuevo impulso que corrige el movimiento; 

dicha corrección genera un nuevo movimiento susceptible de ser analizado una vez más a través 

del feedback y de nuevo corregido, proceso que se repite cíclicamente (25). Además, este mismo 

autor determinó experimentalmente que el tiempo mínimo para analizar las unidades de 

información que conforman un movimiento es de 190 milisegundos (ms), es decir que en un 

movimiento de precisión se produciría una corrección a través del feedback cada 190 ms.  

 

1.7 La Práctica  

 

La práctica es una condición necesaria, para ser experto, aunque se requiere intervenir el 

conocimiento. Así como se desarrolle la práctica, en la misma proporción será el tipo de 

experiencia que se consiga.  Desde la teoría cognitiva en el procesamiento de la información, se 

estudia el parámetro de modelo experto y las opciones utilizadas en la práctica para una correcta 

evolución desde el estado de iniciación al deporte.  

 

La experiencia, aparte del deporte que se trate, permite determinar las diferencias entre los 

sujetos, dentro de ese mismo ámbito, en donde se es apreciable el dominio, ya sea más bajo de 

unos o más elevado para otros.  

 

La mayoría de los expertos, en mayor o menor medida, dominan facetas, como puede ser el 

habla, la conducción, o sea, tareas cotidianas a las que en muchos casos no se le presta atención, 

pero que suponen un sin fin de situaciones que se controlan sin mucho esfuerzo. En los diferentes 

ámbitos o disciplinas deportivas se indaga sobre la experiencia, como un propósito de vida en la 

preparación y dominación de una o varias destrezas en un ámbito específico, hasta llegar a un 

alto o máximo nivel.  

 

1.7.1 Características del experto desde la práctica  

 

Al tomar conceptos de teorías y áreas de estudio que han aportado, iniciando por la utilización 

del conocimiento en la Psicología Cognitiva y las Teorías del Procesamiento de la Información, 
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consecutivamente alcances de la actividad física. Los enfoques más relacionados con el 

Conductismo se han basado en la necesidad de la práctica y de los resultados, tratando de encajar 

aspectos más o menos relevantes (27). 

 

En el concepto de Patel y otros (28), y Weinstein y Underwood (29), un experto es aquel capaz de 

utilizar sus conocimientos para resolver y aplicar soluciones a problemas que no están al alcance 

de la mayoría. Lo demuestra por la rapidez, soltura y economía en sus esfuerzos que hacen 

particularmente atractivas sus ejecuciones, procesando la información de forma activa, 

interpretando, sintetizando y utilizando una variedad de estrategias para almacenar y recuperar 

la información. 

 

Un experto en el deporte es el que es capaz de participar en una actividad deportiva específica 

con un alto componente de destreza, con gran economía de esfuerzo, aplicando y solucionando 

explícitas situaciones que la mayoría de los practicantes en ese deporte no logran realizar, como 

ocurre con el jugador de balonmano que es capaz de solucionar situaciones poco comunes en un 

uno contra uno, o como el judoka que es capaz de salir de manera fluida de una determinada 

inmovilización.  

 

1.7.2 Características del novato desde la práctica  

 

El novato será aquel que se inicia en una actividad y posee unos conocimientos insuficientes, de 

modo que cuando la realiza comete repetidos errores durante la práctica. El novato reconoce 

peor las situaciones, su percepción es difusa y decide peor, no sólo por estar condicionado por la 

percepción, sino porque la selección de las respuestas es menos acertada y se equivoca en la 

ejecución.   Señala Salthouse (30) que el novato no sabe lo que tiene, qué hacer y ni cuándo, no 

tiene una idea clara de relación entre las variables de un determinado problema, tiene dificultad 

para combinar la información, poca discriminación perceptiva y peor ejecución. 

 

Señalan Ericsson y Smith (31), que es necesario un largo periodo de tiempo para tener una amplia 

experiencia en un dominio, que suele estar alrededor de los diez años de práctica (un mínimo de 

30.000 horas de práctica para el caso del experto en ajedrez), pero no de cualquier práctica, sino 

de una práctica continuada y sistemática.
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Flavell (32) hace alusión a Piaget en la experiencia como un aspecto importante en la utilización 

del conocimiento, ya que la comprensión de los conceptos hace que puedan ser aplicados y 

generalizados, sobre todo en los conocimientos científicos, más artificiales que el aprendizaje 

natural o espontáneo. Lo que el sujeto aprenderá es “un conjunto de conocimientos específicos 

que le harán ser más o menos experto en un área de conocimiento, pero que no necesariamente 

implicarán un progreso a un estadio cognitivo superior” (33).   

 

Ausubel, Novak y Hanesian (34), precisan que uno de los factores fundamentales del aprendizaje 

es que haya un esfuerzo por relacionar los conocimientos nuevos con otros conceptos ya 

existentes en la estructura cognitiva basados en experiencias, hechos u objetos.  

 

En cuanto al procesamiento de la información, los procesos relativos a la percepción y 

memorización han permitido demostrar diferencias significativas entre sujetos más o menos 

expertos, algunas veces esas diferencias venían determinadas por la edad, cuando existía la 

intención de comprobarlas en una misma operación, pero con sujetos diferentes, o bien, dentro 

de una misma edad, sujetos que alcanzaban diferencias notables respecto a una materia concreta 

(31).  

 

A diferencia de las habilidades mentales, las habilidades motrices tienen la ventaja de poder ser 

observadas directamente, por lo tanto, se pueden hacer inferencias directamente desde las 

ejecuciones; no obstante, también hay que dar importancia a las representaciones mentales del 

experto en diferentes situaciones. Como dice Gentner (35), las ventajas de las habilidades 

motrices están en su observación directa, mientras que con los estudios científicos actuales sólo 

podemos hacer inferencias de los procesos mentales. 

 

También el deporte tiene otras particularidades, y es la dificultad que tienen las habilidades 

deportivas, pues además de tener que buscar una solución mental, como se ha indicado en el 

ámbito cognitivo, implican un esfuerzo considerable, hay que unir la contrariedad para controlar 

el acto motor pretendido (que en las habilidades mentales suele ser muy sencillo), y en otros 

casos, es una respuesta que debe realizarse en un tiempo mínimo.  
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1.8  El Entrenamiento Psicológico en el Tiro Con 

Arco 

 

Las variables psicológicas más influyentes que pueden afectar en la práctica del tiro con arco son 

las relacionadas con la respiración, la ansiedad, la atención y la visualización. 

 

La respiración es un factor que repercute de forma importante a la hora de estabilizar el arco en 

el movimiento de anclaje, por lo que saber controlar la forma en que se respira es de vital 

importancia.  

 

Los patrones de respiración pueden influir en los niveles de ansiedad del arquero(a). Para 

intervenir en esta interrelación mutua entre ansiedad y respiración se pueden emplear técnicas 

de control de la respiración junto a mecanismos de biofeedback como el pulsímetro para medir el 

pulso cardiaco o termómetros digitales para tomar la temperatura periférica del arquero(a).   

 

De esta forma, un elevado pulso cardiaco junto con un descenso de la temperatura de las manos 

son indicadores fisiológicos de un estado de ansiedad. En estos casos, el corazón bombea mayor 

cantidad de sangre y esta pasa de las extremidades superiores a las inferiores, de ahí la menor 

temperatura de las manos, ante una señal de peligro que genera ansiedad. Empleando estos 

métodos junto con las técnicas de control de la respiración se está propiciando un entrenamiento 

adecuado para que el arquero(a) aprenda a controlar su estado de ansiedad mediante la 

respiración y así mismo poder ajustar esta última al movimiento de anclaje para facilitar el tiro y 

obtener un resultado óptimo. 

 

Para el entrenamiento de la atención previamente se debe definir la cualidad de dicho proceso 

atencional. Apoyada con la teoría de Nideffer (36), en donde se entiende que la atención que 

prima en este deporte, o al menos la más relevante, es la externa y estrecha, es decir, la atención 

centrada en un objeto concreto ajeno al propio arquero o arquera como puede ser la diana o el 

propio arco.  
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El instrumento empleado para esta evaluación sería el TAIS. Sin embargo, desde el modelo 

interconductual propuesto por Kantor (37) y desarrollado por Ribes (38), Álvarez, Estrada, Pérez y 

González (39), expone que existe otra variable a considerar en la categorización del proceso 

atencional; este es el desligamiento de la atención.  

 

En este sentido, si se atiende a objetos o eventos que están físicamente presentes se dirá que la 

atención está ligada al contexto; mientras que, si dichos objetos o eventos a los cuales se atiende 

no están presentes, como el caso de los pensamientos, los recuerdos o la imaginación, se diría 

que esa atención está desligada del contexto, estableciéndose de esta forma un contacto 

funcional con dichos objetos o eventos.    

 

Al añadir esta categoría de clasificación se puede decir que el entrenamiento en atención debería 

ir encaminado a fomentar, principalmente, un proceso atencional estrecho, externo y ligado. Sin 

olvidar que también existen otras combinaciones de estas variables del proceso atencional que si 

no son suficientemente consideradas pudieran repercutir en el rendimiento óptimo del 

arquero(a). 

 

La visualización es otro elemento psicológico clave en el entrenamiento en el tiro con arco. Este 

proceso es muy útil en aquellas tareas técnicas de corta duración y de una complejidad y 

posibilidades de variabilidad mínimas. En este sentido, la visualización consiste en visualizar 

“mentalmente” nuestra futura ejecución y su resultado.  

 

Es importante para profundizar en el concepto del periodo de ojo quieto, los movimientos 

oculares sacádicos (movimientos involuntarios oculares) para aplicarlo en lo relativo a los 

deportistas de tiro con arco en la modalidad de experto y novato. Lo anterior fundamenta que los 

periodos de ojo quieto más efectivos se manifiestan dentro de un rango menor o igual a tres 

grados (3°) de ángulo visual durante un mínimo de cien (100) milisegundos (ms) o más.  

  

Vickers (5) define “El QE para una tarea motora dada como la fijación final o la mirada de 

seguimiento dirigida a un solo lugar u objeto en el espacio de trabajo visual y motor dentro de 3° 

del ángulo visual (o menos) durante un mínimo de 100 milisegundos”. 
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Continuando con los aportes teóricos de Vickers (5), se aplica una experimentación con la ayuda 

del  dispositivo de rastreo ocular denominado GAZE POINT, para observar si dicho fenómeno 

ocurre de igual manera en los deportistas de tiro con arco de las categorías novato y experto, al 

momento de realizar una tarea motora de apuntar a un objetivo lejano, es decir, si esta teoría 

también se aplica en una circunstancia real de disparo manifestándose dentro de 3 ° del ángulo 

visual (o menos) durante un mínimo de 100 milisegundos (ms).  

 

1.9 Proceso de Alistamiento de los deportistas de 

Tiro al arco 

 

1.9.1 Procedimiento 

 

El deportista o participante toma el arco con la mano izquierda o derecha, (según el caso), 

asegurando el arco con la brida. Se coloca una porta flechas ajustado en la cintura del arquero, 

pero al lado opuesto del arco. Utiliza un Tab o protector de dedos, en la mano con la cual agarra 

la cuerda. Se coloca una pechera protegiendo el pectoral, más próximo al lado del arco. 

Igualmente se coloca un protector de antebrazo, para proteger el brazo del arco y los roces con la 

cuerda del mismo. 

 

1.9.2 Proceso de Entrada 

 

El deportista se ubica en la línea de tiro, separando los pies, en proporción al ancho de sus 

hombros. La línea de tiro la divide en dos partes, derecha e izquierda. Se ubica el deportista de 

perfil (de lado), con relación al objetivo, con el fin de obtener mayor comodidad, en el momento 

de ejecutar el disparo. La cabeza del deportista debe estar girada, en dirección al objetivo. El 

participante posiciona la flecha en el “noking point” (punto donde va posicionada la flecha en la 

cuerda). 
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1.9.3 Proceso de Presentación 

 

El deportista posiciona la mano de arco en el grip (lugar donde se apoya la mano en el arco), del 

mismo. Luego posiciona la mano respectiva sobre la cuerda, ubicando el dedo índice sobre la 

flecha, los dedos corazón y anular por debajo de la flecha, afirmando la cuerda en la falange 

distal. Acto seguido extiende totalmente el brazo de arco, sin tensar la cuerda. Posteriormente 

realiza una elevación de ambos brazos, alineándolos a nivel de los ojos. 

 

1.9.4 Proceso del Pretensado 

 

Se debe ejercer una semi-rotación del tórax. Luego con el movimiento anterior se tensa la cuerda 

equivalente a un 40 o 50%. Se posiciona la mira sobre el objetivo. 

 

1.9.5 Proceso de Tensado 

 

Se continúa con el movimiento escapular, para terminar de jalar la cuerda hasta el rostro del 

deportista. Luego la cuerda se debe posicionar a la altura del rostro, en los puntos de referencia 

como son la nariz y los labios del deportista. La mano de cuerda queda posicionada bajo el 

maxilar inferior, sin generar algún espacio. El codo del brazo de cuerda quedará posicionado, 

aproximadamente a la altura de la oreja y en línea con la cuerda. El punto de apuntado se debe 

mantener en el centro del objetivo. La punta de la flecha debe estar justo sobre clicker (medidor 

de tensión en el arco) a uno o dos milímetros. 

 

1.9.6 Proceso de liberación o relajación  

 

Se realiza el seguimiento escapular para completar los centímetros restantes de la flecha. Los 

dedos de la mano de cuerda se deben relajar, para que la cuerda pueda deslizarse con facilidad 

por estos. El brazo de arco debe estar firme. La mano de arco y sus articulaciones también deben 

estar relajados. Al sonar el clicker, la cuerda debe soltarse para que la flecha salga disparada. 
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1.9.7 Proceso del Disparo 

 

El brazo de arco debe quedar firme y en la misma posición. El brazo de arco, con base en el 

seguimiento escapular, debe quedar con el mismo ángulo como en la posición de tensado, para 

facilitar el halado y realización del disparo. Finalmente, el arco saldrá de la respectiva mano de 

arco, golpeando con la brida, de tal manera que provoque un movimiento pendular. 

Posteriormente al primer disparo, toma nuevamente la posición correspondiente y colocando el 

deportista una nueva flecha, se prepara para un segundo disparo, y así sucesivamente.    
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Quiet Eye (QE) O Periodo de Ojo Quieto 

 

Las tareas deportivas son realizadas en un entorno dinámico, cambiante, en condiciones de 

ansiedad extrema donde continuamente se reta a los límites del comportamiento humano. La 

capacidad para controlar la atención y permanecer enfocado o concentrado bajo ansiedad 

elevada se ha discutido con frecuencia como un componente clave de éxito Janelle (9). 

 

El QE es la base de un desempeño exitoso, diferenciando ambos conocimientos (inter-individual) 

y competencia (intra-individual), con expertos y exitosos intentos deportivos caracterizados por 

duraciones de QE prolongadas. Vickers (5) llevó a cabo el primer examen de QE en lanzamientos 

de tiro libre de baloncesto y reveló que los expertos muestran significativamente mayores 

fijaciones finales al aro que sus contrapartes no expertas. 

 

El desarrollo en la tecnología del rastreo del ojo quieto ha mejorado significativamente la 

comprensión de los individuos para fijar la mirada y/o asistir mientras están realizando 

competencias de algún deporte; un cuerpo creciente de evidencia sugiere que cómo se controla 

la mirada es crítica para habilidades que requieren localización precisa selección, momento 

óptimo y la capacidad de atención de larga duración en condiciones extremas de funcionamiento 

Vickers (5). 

 

Teniendo en cuenta el documento elaborado por Vine, Moore, & Wilson (14) denominado 

“Entrenamiento de ojo Quieto: la adquisición, el refinamiento y el funcionamiento resistente de 

Aptitudes al  apuntar” publicado en el año 2012 en la revista European Journal of Sport Science, 

en donde cita a Vickers (5) el cual relaciona: El fenómeno biológico del ojo quieto en  deportistas 

de disciplinas relacionadas con el ejercicio de apuntar a un objetivo; tales como el tiro con rifle, 

tiro con carabina, el basquetbol, el putting de golf. Este artículo resumió:   El ojo quieto (QE) se ha 

convertido en una característica de rendimiento perceptual y motor altamente capacitado en 

tareas motoras guiadas visualmente.  El (QE) definido como la fijación final que ocurre antes de 

un movimiento crítico, en este artículo se realizó un estado del arte en varios artículos 
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investigativos publicados en los últimos 15 años, con el fin de sondear el papel que desempeña la 

QE en que sustenta el rendimiento experto.  

 

El objetivo de esta revisión teórica es integrar los resultados de la investigación de los estudios 

que examinan el QE como medida de control visomotor en el dominio específico de las 

habilidades de segmentación; habilidades motoras que requieren un objeto propulsado a un 

blanco distante. Revisiones previas se han centrado principalmente en las diferencias QE entre 

intérpretes altamente calificados y sus homólogos menos cualificados. La misma revisión se tomó 

de opción para discutir los hallazgos contemporáneos relativos a: 1. Los beneficios del 

entrenamiento de QE para la adquisición y refinamiento de apuntar Aptitudes; 2. los efectos de 

ansiedad sobre el QE y posterior rendimiento objetivos de habilidad y 3. Los beneficios del 

entrenamiento del QE mejora el rendimiento bajo ansiedad elevada. Finalmente, se discutió 

posibles procesos a través de los cuales el entrenamiento del QE brinda esta ventaja, incluyendo 

la mejora del control atencional, programación de la respuesta motora y enfoque externo, 

direccionando esto para futuras investigaciones.   

 

Es elemental tener en cuenta lo afirmado por Vickers (5) en lo referente a la necesidad de tener 

un correcto control de la mirada para desarrollar cualquier tarea motora relacionada con la 

precisión, donde afirma que: “El control de la mirada es crítico para las habilidades que requieren 

una selección precisa de la señal, un tiempo óptimo y la capacidad de enfocar durante largas 

duraciones bajo condiciones extremas de desempeño”. 

 

Vickers y Williams (7) apoyan tal investigación afirmando que: “para tener éxito en apuntar a un 

objetivo, la fijación final hecha por un artista intérprete o ejecutante no sólo debe estar ubicada 

en el objetivo, sino que debe ser también de una duración suficiente para asegurar la precisión”. 

 

De lo anterior se deduce lo básico que resulta el control de la mirada en el momento de enfocar 

un objeto a determinada distancia, durante largas duraciones del ojo quieto, en los deportistas de 

tiro con arco, bajo condiciones ambientales adversas como, por ejemplo: vientos fuertes, lluvias, 

ruidos, intensidad lumínica, entre otros fenómenos naturales. 
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A continuación, se evidenciará varias de las investigaciones más relevantes, tomada para el 

soporte teórico de esta sustentación aportada por varios autores mencionados anteriormente en 

donde se han desarrollado valoraciones respecto al QE en esta disciplina deportiva, sin 

desmeritar otras disciplinas que implican el manejo de varios factores relevantes en el momento 

de ejercitar el lanzamiento o accionar del tiro con arco. Y sus implicaciones consecutivas en el 

manejo físico a nivel visual con la constante práctica y entrenamiento tanto físico como 

psicológico de los deportistas novatos y expertos. 

  

La primera de las investigaciones es la emitida por Behan y Wilson (1) en el año 2008, en donde 

se estudió la ansiedad del estado y atención visual: el papel del período ocular quieto en apuntar 

a un objetivo lejano. 

 

En este estudio, se examinó cómo los individuos controlaron su comportamiento de la mirada 

durante la ejecución de una tarea de gran alcance y si la relación funcional entre la percepción y 

la acción se vio alterada por el aumento de la ansiedad. La conducta específica de la mirada 

medida fue la duración del período de ojo quieto. Como se pronosticó, la precisión se vio 

afectada por la duración del período de ojo quieto, con períodos de ojo quieto más largos, 

asociados con un mejor rendimiento. La manipulación de la ansiedad resultó en reducciones en la 

duración del ojo quieto. Los resultados fueron concluyentes al mostrar que el período de ojo 

quieto en observación es sensible a los aumentos de la ansiedad y puede ser un índice útil de la 

eficacia de la orientación visual en las tareas de orientación. 

 

La segunda investigación a tener en cuenta es la realizada por Rucci y Poletti (40) en el año 2015, 

titulada “Control y funciones de los movimientos oculares sacádicos”. La investigación arrojó 

estimaciones sobre los seres humanos y otras especies en una exploración de una escena visual 

cambiando rápidamente su mirada de 2 - 3 veces cada segundo.  

 

Aunque los ojos pueden parecer inmóviles en los breves intervalos entre movimientos sacádicos, 

movimientos de los ojos microscópicos, están siempre presentes, incluso cuando está atendiendo 

a un solo punto. Estos movimientos se producen durante los períodos en que la información 

visual es adquirida y procesada y sus funciones se han debatido durante mucho tiempo. 
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Nacientes avances técnicos en el control de la estimulación retiniana durante actividad 

visomotora normal han arrojado nueva luz sobre la contribución visual de movimientos oculares 

sacádicos y su grado de control. El cuerpo emergente de prueba, reseñada en este artículo, indica 

que los movimientos oculares sacádicos son componentes importantes de la estrategia por la que 

el sistema visual procesa detalles espaciales finos, permitiendo tanto un posicionamiento preciso 

del estímulo en la retina y codificación de información espacial en el dominio del conjunto 

espacio-tiempo. 

            

La tercera investigación que fundamenta esta tesis es la realizada por Vine, Moore y Wilson (14) 

que se llamó “Entrenamiento del ojo quieto: la adquisición, el refinamiento y el funcionamiento 

resistente de las habilidades de focalización”, publicada en el año 2012.  

 

Esta investigación sugiere que, para tener éxito en apuntar a un objetivo, la fijación final hecha 

por un artista no sólo debe estar colocada en el destino, pero también debe ser de suficiente 

duración para asegurar exactitud (7). Esta estrategia de la mirada particular, llamado el ojo quieto 

(QE), Vickers (5), ha demostrado ser indicativo de un rendimiento superior en una variedad de 

tareas deportivas. El QE se define para una tarea motora dada como la última fijación o 

seguimiento de la mirada dirigida a un solo lugar o un objeto en el espacio de trabajo visomotor 

en 3° de ángulo visual (o menos) durante un mínimo de 100 ms (5). El inicio del QE se produce 

antes de la fase crítica de la tarea motora y el desplazamiento se produce cuando la fijación final 

se desvía de la meta por más de 3° de ángulo visual para más de 100 m. 

 

Esta investigación concluye que el QE se ha demostrado que apuntala el éxito contra rendimiento 

habilidad; diferenciar ambos conocimientos (inter-individual) y competencia (intraindividual), con 

expertos deportivos y exitosos intentos por duraciones más largas de QE. La investigación 

reciente ha identificado que el QE es susceptible a la descomposición en circunstancias exigentes 

y que provocan ansiedad (13), y que el entrenamiento QE puede ser beneficioso para la 

adquisición (41), perfeccionamiento (12, 42), y mejora de las habilidades de focalización. 

Mientras varios procesos que sustentan el QE han sido deducidos, la investigación futura debería 

seguir estudiando estos procesos, potencialmente a través de la adopción de técnicas de 

imágenes neuronales y mediante la imposición de estrictas manipulaciones experimentales sobre 

la ubicación, duración y el momento del QE. 
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La cuarta investigación realizada por Vickers (43) publicada en el año 2011, titulada “Mente sobre 

músculo: el papel de control de la mirada, cognición espacial y el ojo quieto en la experiencia 

motora”.  

 

Esta investigación expone que, en el curso de todo comportamiento motor, el cerebro es limitado 

en la cantidad de información que puede procesar y actuar en un momento. Los artistas 

constantemente deben decidir dónde buscar, qué atender y cómo procesar información 

recolectada precisamente controlando acciones en el tiempo. La mirada puede dirigirse a una 

única ubicación en un momento y debe seleccionar la información central para el éxito en 

entornos complejos espacialmente, más a menudo bajo limitaciones de tiempo severo.  

 

La coordinación de estos procesos se explora en esta edición especial en una serie de tareas 

motoras, incluyendo golf, fútbol, policiacas y el ballet. Los documentos describen la información 

visual y las características del ojo quieto que subyacen a la capacidad de tomar decisiones bajo 

condiciones de la tarea compleja y la relación entre el control de los resultados de la mirada y la 

tarea motora. Con el logro de conocimientos motores, mensurables cambios dentro de la mirada, 

procesos cognitivos y sistemas neurales son útiles en la capacitación, rehabilitación y el 

tratamiento del déficit motor. 

 

La quinta investigación es la denominada “Protocolo de examen de visión para los atletas de tiro 

con arco junto con una introducción a la visión de deportes, publicada en el año 2016.  De autoría 

de Mohammadi, Amiri, Naderifar, Rakhshi, Vakilian, Ashrafi y Behesht-Nejad (44). 

 

Este grupo de investigadores realizaron unas pruebas para valorar la visión deportiva en una 

disciplina joven, se aclara el papel de la visión y las habilidades visuales para el deporte en 

diferentes escenarios y demandas visuales. Las características visuales (estáticas o dinámicas) de 

las condiciones del campo respectivo de deporte e iluminación son dos ejemplos de factores 

determinantes. La comparación de rendimiento visual de atletas élite (expertos) y atletas no elite 

(novatos) arrojará luz sobre los mecanismos de rendimiento óptimo deportivo, y, por otro lado, 

ayudará en la selección de las pruebas pertinentes. Por eso se define que la variable del pasado 

Atlético de habilidades debe considerarse como un factor. Para considerar este efecto, se definió 

una variable denominada "experiencia deportiva" con el fin de analizar el efecto de la experiencia 
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deportiva en el rendimiento deportivo o la mejora del campo visual deportivo, y con el objetivo 

de tipo de deportes como el tiro con arco, pero se define el valor de los exámenes de visión, 

protocolo de examen general (incluyendo la necesidad de preparar iluminación, condiciones y 

orden de pruebas), criterios de selección de prueba y las variables genéricas, las cuales son útiles 

para estudios de visión deportiva en general. Los autores recomendaron su aplicación en estudios 

científicos de la visión deportiva.  

 

La sexta investigación relacionada con el temario tratado se denomina “Estadísticas de la imagen 

en el punto de mirada durante la navegación humana”, publicada por Rothkopf y Ballard (45) en 

el año 2009.  

 

En la investigación se concluyó aspectos como: Todas las dimensiones de la función de la entrada 

visual que se analizan en el presente estudio muestran sensibilidad a la tarea actual como 

determinado por las prioridades de tarea administradas a través de instrucciones verbales y 

manifiestan en las diferentes trayectorias a pie los sujetos humanos optando por resolver la tarea 

respectiva. Estas diferencias en las estadísticas de la característica pueden explicarse en términos 

de los objetivos de la mirada que selecciona sujetos humanos en la ejecución de las tareas 

visomotora de evitar y abordar objetos durante la navegación de paseo.  

 

Esto demuestra que la selección de la mirada activa y propositiva durante el comportamiento 

meta-dirigido en las tareas cotidianas, tiene influencia significativa en las estadísticas de la 

entrada al sistema visual. Aunque no puede descartarse que algunos de los efectos descritos en 

las estadísticas de característica divulgada sean debido al diseño de los objetos en el entorno 

virtual y sus propiedades visuales, sesgos potenciales han sido excluidos a través de la 

comparación con estadísticas de conjuntos de imagen natural.  

 

Además, estos resultados sugieren que simular la selección de la mirada humana en imágenes 

naturales según las distribuciones de los parámetros de movimiento del ojo observados en los 

seres humanos puede dar una buena indicación de las propiedades promedio; eso en estadística 

de la función en la fijación puede tener lugar, sino que la variabilidad de estas estadísticas puede 

ser considerable, si la tarea actual se toma en cuenta. Por lo tanto, no es suficiente para mostrar 
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imágenes naturales al azar, o según las estadísticas de movimiento de ojo promedio, para 

obtener un conjunto de estímulos que bien representa la entrada visual.  

 

La Federación Catalana de Tiro con Arco, en el año 2004 realizó el seminario de tecnificación para 

arco compuesto, dictado por Blázquez (46), precisando que: “El Tiro Progresivo es un tiro 

dinámico en el que no se decide el instante preciso de la suelta, sino que esta tiene lugar en un 

intervalo que puede oscilar entre 2 y 5 segundos desde que se decidió que ya podía producirse”.  

 

La eficacia de esta técnica de tiro permite completar la focalización al apuntar cuando se produce 

la suelta, sin tener que pensar en otra cosa, y evita los problemas que causa el disparo 

consciente, que exige pasar la atención de apuntar al disparador para volver a la acción de 

apuntar, sin interferencia alguna. Esto que parece tan simple es la causa de la “fiebre al amarillo” 

de terribles consecuencias para muchos arqueros.  

 

Cuando en el tiro estático se tiene el visor en el centro y se decide soltar, se debe pasar la 

atención del centro de la diana (o del visor apuntando al centro) a la acción a realizar sobre el 

disparador, para después devolver la atención sobre el centro. El lapso que transcurre es breve, 

pero inevitable, y suficiente para que el visor se haya movido (en general abajo) para cuando se 

vuelve a tener la atención dentro de la diana, lo que puede llevar a anular la orden anterior para 

devolver el punto de mira al centro.    

 

Esta mecánica, que representa la más leve de las manifestaciones negativas de la suelta 

consciente, termina conduciendo en general a una técnica de tiro que consiste en pasar el visor 

por el centro e intentar darle al gatillo cuando está muy cerca; lo que se llama “cazar” el amarillo. 

Otra posible manifestación es la de los espasmos, que se producen cuando tras la orden de 

“soltar” se percibe que el visor se ha ido mucho, o cuando no se consigue sincronizar con el 

pequeñísimo intervalo de tiempo que transcurre entre dar la orden y la suelta efectiva.  
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2.2 Brechas en la Investigación del Periodo de Ojo 

Quieto 

 

En referencia a las diferentes investigaciones acerca del fenómeno del periodo del ojo quieto, las 

cuales se han empezado a dar desde 1996, y desde ese momento varios  artículos se han 

publicado en diferentes revistas a nivel mundial; este fenómeno ha sido estudiado en diferentes 

circunstancias que involucran una tarea motora de apuntar con relación a la experiencia o la 

pericia de la persona o ejecutante; por ejemplo, en básquetbol (5), disparo con rifle (9), golpe 

maceta en billar (10), putting de golf (11) y disparos con escopeta (12).  

 

Un desarrollo teórico reciente de la psicología cognitiva, teoría de control atencional (47), ha 

utilizado estos sistemas atencionales (meta-dirigido vs control impulsado por estímulos) para 

ayudar a explicar los efectos adversos de la ansiedad a los resultados, y posteriormente ha sido 

adoptado como marco para interpretar los resultados que muestran que una avería en el QE 

conduce a una degradación en la orientación rendimiento habilidad (11). La ansiedad aumenta la 

sensibilidad del sistema nervioso basada en el estímulo, haciendo individuos más distraídos, a 

expensas de control meta-dirigida.  

 

Por lo tanto, si el control atencional (dorsal) de arriba hacia abajo es necesario para completar 

efectivamente una tarea, dicho tratamiento (ventral) basada en el estímulo probablemente 

afectará desempeño eficaz de control y tarea atencional. Como tal, puede ser necesaria una 

duración larga de QE antes y durante la ejecución de la tarea para suprimir los estímulos 

competidores/emociones y permitir que la red dorsal lleve a cabo la acción tal como está 

prevista. 

 

En las fuentes investigativas se valora la tesis doctoral presentada por Ortega (48) en el año 2007 

publicada por la universidad de JAÉN, denominada “Efectos de la Incertidumbre sobre las 

Estrategias de Anticipación en Porteros y no Porteros de Balonmano” apoyada por los doctores 

Párraga y Gutiérrez de la misma universidad. En donde se apreció este estudio desde la 

verificación de la posible existencia de una estrategia general e intencionada de anticipación por 

parte de los porteros expertos de balonmano ante los lanzamientos de distancia; asimismo de 
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comprobar el efecto que tiene el nivel de incertidumbre sobre las estrategias de anticipación. En 

esta investigación participaron 14 sujetos, de los cuales 7 eran porteros con una experiencia de 

más de 8 años en competición y otros 7 no tenían experiencia como porteros.  

 

Como lanzadores han participado cuatro jugadores de campo especialistas en lanzamientos 

exteriores. Se ha utilizado una plataforma de fuerza a 500 Hz, sincronizada temporalmente 

mediante una señal electrónica a dos cámaras de vídeo que registraban a la misma frecuencia. A 

partir de las fuerzas de reacción procedentes de la plataforma se analizó el movimiento del 

portero, mientras que el lanzamiento se describió utilizando las técnicas de video 3D utilizando 

un modelo de cinco marcadores corporales más el correspondiente al centro geométrico del 

balón. Los resultados ponen de manifiesto que los porteros expertos inician el movimiento hacia 

el lado de lanzamiento 193±67 m antes de la suelta del balón, sólo unos instantes después que el 

lanzador apoye su pie adelantado plenamente en el suelo. Aunque el tiempo de anticipación de 

los porteros no expertos es algo mayor, su porcentaje de error es demasiado elevado (41.7%).  

 

El análisis de las componentes de la velocidad y del desplazamiento del CG de los porteros 

expertos indica que existe una estrategia de movimiento generalizada e intencionada con ciertas 

modificaciones cuando se incrementa la incertidumbre. En esta estrategia, los porteros realizan 

un cierto contra movimiento a la vez que desplazan su CG hacia el lado de lanzamiento a una 

velocidad relativamente lenta, produciéndose el movimiento definitivo para interceptar el balón 

en altura después de la suelta, sin que afecte el nivel de incertidumbre.  

 

Otro aporte que refuerza esta investigación es el artículo de Savelsbergh, William, Der Kamp y 

Ward (49) en el año 2010, titulado: “Búsqueda visual, la anticipación y la experiencia en porteros 

de fútbol”. En donde se utilizó un enfoque metodológico novedoso para examinar las diferencias 

basadas en habilidades en la anticipación y el comportamiento de búsqueda visual durante el 

penal en el fútbol.  Deportistas expertos y novatos porteros fueron obligados a mover una 

palanca de mando en respuesta a penales presentados en la película. La proporción de penaltis 

fue evaluada, así como la frecuencia y el tiempo de inicio de correcciones del joystick.  

 

El comportamiento de búsqueda visual se examinó utilizando un sistema de registro de 

movimiento de los ojos. Los porteros expertos fueron en general más precisos en la predicción de 
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la dirección del penal, esperan más tiempo antes de iniciar una respuesta y hacen menos 

movimientos correctivos con el joystick. Los porteros expertos utilizan una estrategia de 

búsqueda más eficiente que implica un menor número de fijaciones de mayor duración para las 

zonas menos disparadas de la pantalla.  

 

Los novatos pasaron a fijarse en el tronco, los brazos y las caderas, mientras que los expertos 

encontraron la pierna que golpea, en particular como el momento de contacto del pie-balón 

acercó. No se observaron diferencias en el comportamiento de búsqueda visual entre 

sensaciones exitosas y no exitosas. Los resultados tienen implicaciones para la mejora de la 

habilidad de anticipación en los tiros penales. 

 

Para apoyar la anterior investigación se tiene al artículo de Rodríguez, Vickers y Williams (7)  

publicado en el año 2010, titulado: La cabeza, el ojo y la coordinación del brazo en tenis de mesa. 

A manera de resumen final se determinó el papel de los movimientos de la cabeza, los ojos y los 

brazos durante la ejecución de un golpe de derecha de tenis de mesa. Basados en la realización 

de un análisis cinemático tridimensional de la línea de la mirada, el brazo y la bola se utilizó para 

describir el comportamiento visomotor. Los participantes fueron cualificados en áreas objetivo 

derecha o izquierda bajo tres niveles de restricción temporal: condiciones previas, tempranas y 

tardías de referencia. En las condiciones previas y principios de referencia, los participantes tanto 

de alta como de baja habilidad siguieron el balón en el vuelo y mantuvieron la mirada estable en 

un lugar antes del contacto con el rebote en la mesa.  

 

Los participantes expertos demostraron un inicio más temprano del seguimiento de la bola y 

registran una mayor precisión que el rendimiento de sus homólogos menos cualificados. La 

manipulación de la condición de referencia mostró los límites de la adaptación para mantener la 

precisión en el objetivo. Los participantes fueron capaces de acomodar las limitaciones impuestas 

por la condición- temprana mediante el uso de una duración ojo quieto más corta, a principios de 

ojo quieto compensados y reduce la velocidad del brazo en contacto. En la condición de tarde, las 

modificaciones de la mirada, movimientos de la cabeza y de los brazos no eran suficientes para 

preservar la precisión. Los resultados ponen de relieve el acoplamiento funcional entre la 

percepción y la acción durante las acciones de tiempo limitado, dirigidas a un objetivo. 
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Dadas las condiciones que anteceden, se considera el artículo de Rodríguez (50), publicado en la 

revista de entrenamiento deportivo en el año 2015. Titulado: Influencia del Entrenamiento 

Perceptivo Visual en la Mejora de las Acciones Motrices Defensivas de los Porteros de Fútbol; 

determinando la necesidad de mejorar las acciones motrices en los porteros de futbol ante los 

diferentes remates a la portería. Este estudio permitió demostrar que el entrenamiento 

perceptivo visual en la preparación deportiva o específicamente en el entrenamiento de porteros 

de fútbol, enfocado desde una óptica metodológica en la percepción visual, es un concepto que 

se propone como generalización del aspecto motriz basado en los principios de la unidad de lo 

afectivo y lo cognitivo, del desarrollo psicológico de dirección educacional, de la participación y el 

autodesarrollo del colectivo pedagógico.  

 

En el proceso investigativo se emplearon los métodos del nivel teórico: tránsito de lo abstracto a 

lo concreto, histórico lógico, inductivo – deductivo y analítico – sintético; del nivel empírico: la 

observación al proceso pedagógico, y el preexperimento pedagógico, auxiliados por la encuesta, y 

el análisis documental; en el análisis cuantitativo se empleó la estadística descriptiva. Con el 

preexperimento se demostró la efectividad de la metodología para el perfeccionamiento en la 

eficacia motriz en los porteros de fútbol amateur.  

 

A lo largo de los artículos relacionados también se puede allegar el artículo: Duración de ojo 

quieto en expertos y novatos, la complejidad en las tareas de apuntar cerca y lejos, publicado por 

Williams, Singer y Frehlich (10) en el año 2000; en donde se extrae un grupo de muestra de 

expertos (n = 12) y menos expertos (n= 12) jugadores de billar, participaron en 2 experimentos en 

los que se examinó la relación entre la duración del ojo quieto, la experiencia y la complejidad de 

la tarea de apuntar  objetivo cercano y lejano. El ojo quieto se definió como la fijación final en el 

objetivo antes de la iniciación del movimiento.  

 

En el Experimento 1, los artistas expertos exhiben las fijaciones más largas en el objetivo (ojo 

quieto) durante la fase de preparación de la acción que sus contrapartes menos cualificados 

hicieron. La duración del ojo quieto aumentó en función de la dificultad y el tiro fue 

proporcionalmente con más tiempo en ejecuciones exitosas que en los tiros fallidos para ambos 

grupos de participantes.  
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En el Experimento 2, los participantes ejecutan tiros de 3 diferentes condiciones de tiempo 

limitado en el que los períodos de ojo quieto fueron manipulados experimentalmente. Períodos 

más cortos de ojo quieto dieron lugar a un peor rendimiento, con independencia del nivel de 

destreza del participante. Los investigadores concluyen que la duración del ojo quieto representa 

un período crítico para la programación de movimiento en la respuesta de puntería. 

 

Se relaciona esta última investigación denominada: Relación entre la frecuencia cardiaca y el 

rendimiento en precisión del lanzamiento en waterpolo, realizada por Sáez (51) en el año 2005. 

 

En esta se relaciona la frecuencia cardiaca y rendimiento en la precisión del lanzamiento en 

Waterpolo, con el propósito de evaluar si la precisión del lanzamiento desde 4 metros a 

diferentes intensidades de frecuencia cardiaca (180, 150 y 120 p/m) se ve alterada, y qué 

magnitud tiene esta pérdida de efectividad en el lanzamiento a puerta; aplicando una 

metodología con 12 jugadores de campo de Waterpolo pertenecientes a la selección nacional de 

Costa Rica, con una experiencia de juego internacional de más de 4 años. Como instrumento de 

medición se utilizó un test de precisión para el lanzamiento a portería. Cada jugador tuvo 5 

intentos en cada intensidad de frecuencia cardiaca y se contabilizó el porcentaje de aciertos. Este 

procedimiento se repitió en tres días distintos. Se realizó un ANOVA de una vía de medidas 

repetidas y análisis Post Hoc de Tukey, para determinar si las diferencias fueron estadísticamente 

significativas.  

 

En los resultados se mostró el análisis estadístico que indicó una diferencia estadísticamente 

significativa entre los tres niveles de lanzamiento que se utilizaron. Hubo un aumento continuo 

en la precisión conforme la frecuencia cardiaca disminuyó; en la cual su discusión se basó en 

pasar de 120p/m a 150p/m; la precisión disminuyó un 20,53%, mientras que cuando se pasó de 

150p/m a 180p/m hubo un descenso del 33,94 %. Estos resultados hacen ver la importancia de 

realizar entrenamientos donde el apartado de lanzamientos con precisión a portería se realice a 

altas pulsaciones y siempre cercano a la franja real de juego. 

 

Es importante mostrar estas investigaciones, ya que, modificando el sistema y la intensidad del 

entrenamiento, es decir, utilizar frecuencias de entrenamiento más altas al ejecutar las series de 

lanzamientos, se pueden evitar grandes pérdidas de efectividad y así prevenir posibles errores en 
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la precisión del lanzamiento. Además, cuanta mejor condición física posea el jugador, más 

posibilidad tendrá de disminuir rápidamente sus pulsaciones y por lo tanto mejorar su precisión 

en el lanzamiento. 

 

En el contexto de todas las investigaciones que le dan un soporte analítico y científico a este tipo 

de estudios sobre la importancia de la experiencia y el entrenamiento físico y psicológico en el 

fenómeno del ojo quieto en el momento de ejercitar el lanzamiento de tiro en los deportistas 

expertos y novatos de la disciplina de tiro con arco, se ha demostrado que la influencia de la 

práctica deportiva y del manejo psicológico de la tensión cubre un factor relevante e importante 

dentro del proceso deportivo. Ya que desde hace más 15 años se han venido desarrollando a nivel 

internacional diferentes estudios de estas afectaciones tanto en el tiro con arco como en otros 

tipos de disciplinas como ya fueron mencionados anteriormente. Autores como Vickers, Williams, 

Janelle, Wilson, Wood, Behan y otros, que se relacionaron en este compendio, concordaron y 

demostraron en sus diferentes estudios que los factores de entrenamiento, práctica deportiva, 

manejo psicológico y demás tenidos en cuenta cumplen una función relevante en la técnica 

aplicada para el desarrollo del fenómeno de QE en los deportistas expertos de tiro con arco.  

 

De planteamientos anteriores y apoyados por las investigaciones, se muestra que en Colombia 

estos tipos de estudios no se han llevado a cabo para determinar el nivel de afectación de este 

fenómeno en los deportistas expertos y novatos de tiro con arco.  

 

Se debe aclarar que la Federación Colombiana de Arquería o Tiro con Arco considera como 

novatos a los deportistas quienes están empezando una vida competitiva en este deporte, 

quienes tienen una duración en esta categoría de un año a nivel nacional, los cuales, para 

mayores de 17 años disparan a 50- 40-30-18 m, y si son menores de 17 años disparan a 30-18 -10-

5 m. Esta categoría surge con el objetivo de motivar a nuevos arqueros al arco competitivo, 

garantizando un desarrollo ordenado, por etapas y altos resultados. Se consideran expertos a los 

deportistas de las categorías cadete, juvenil y mayor, quienes lleven más de 2 años disparando en 

arco competitivo superando las puntuaciones propuestas por su entrenador, además deben estar 

en el ranking general de la categoría, y en cada participación deben superar la marca de 250 

puntos por distancia (52).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar la influencia del periodo de ojo quieto en la precisión del tiro con arco en los deportistas 

de la modalidad novato y experto a una distancia de 30 m. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 

Medir la duración de las fijaciones en la ejecución de las tareas motoras de apuntar de los 

ejecutantes tanto expertos como novatos. 

 

Obtener las puntuaciones logradas por cada uno de los deportistas en los disparos realizados.  

 

Identificar la relación de la experiencia deportiva con la duración del periodo de ojo quieto y la 

precisión en los deportistas evaluados. 

 

3.3 Hipótesis 

 

H0: No existe relación entre la precisión y el periodo de ojo quieto en deportistas de tiro con arco 

experto y novato. 

 

H1: Existe relación entre la precisión y el periodo de ojo quieto en deportistas de tiro con arco 

expertos y novatos. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1  Metodología de Investigación 

 

La metodología de investigación es de carácter exploratorio, observacional y cuantitativa (53). En 

virtud de que corresponde a un estudio sobre un fenómeno que hasta el momento es muy exiguo 

o poco estudiado, por expertos sobre el tema específico, sobre la influencia del periodo de ojo 

quieto en la precisión de arqueros en la modalidad de novatos y expertos. 

 

4.2 Diseño de Investigación  

 

El diseño de investigación se apoya en la de tipo descriptivo y comparativo; mediante el primero 

se describen los hechos, en cuanto a su comportamiento y la realidad como se presentan. En el 

comparativo, se evidencia la realidad de los fenómenos o hechos a través de la analogía entre 

categorías, que en este caso corresponde a los deportistas de tiro con arco: expertos y novatos 

(54). 

 

En tal sentido, la presente investigación se realiza en un ambiente real de competencia, para que 

los deportistas de tiro con arco sientan las diferentes afectaciones ambientales que pueden surgir 

en el campo de tiro, de manera ocasional y ante tales circunstancias asuman una actitud de 

preparación psicológica y física. Para ello se establece el control adecuado de la mirada en lo que 

respecta al enfoque del objetivo, para evaluar la influencia del periodo de ojo quieto sobre la 

efectividad de los disparos.  
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4.3 Población y Muestra 

      

4.3.1 Población 

 

La población corresponde a deportistas de la liga de tiro con arco del Meta ubicada en la ciudad 

de Villavicencio, se determinaron las categorías expertos y novatos, que están disparando su 

distancia competitiva de manera continua y prolongada en un periodo de seis (6) meses. 

 

La población total está conformada por once (11) deportistas expertos y diez y ocho (18) 

deportistas novatos para un total de 29 deportistas en estas dos categorías. 

 

Este criterio obedece a la tesis de Morles (55), quien afirma que la población “se refiere al 

conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación”. 

 

4.3.2 Muestra  

 

Después de haber realizado la convocatoria con los diferentes clubes y deportistas de la liga del 

Meta, únicamente atendieron al llamado 10 deportistas, por lo cual, el sistema de muestreo 

aplicado para este tipo de investigación fue por conveniencia (53).  

 

Del total de la población, que corresponde a 11 deportistas expertos, se seleccionó la cantidad de 

cinco (5) deportistas expertos que conciernen al 45.45% de la población total.  

 

Del total de la población, que corresponde a 18 deportistas novatos, se seleccionó la cantidad de 

cinco (5) deportistas novatos correspondientes al 27,8% de la población total.  

 

El criterio para este tipo de muestra se fundamenta en lo afirmado por Morles (55) donde “la 

muestra es un subconjunto representativo de un universo o población. En esta sección se 

describe la población, así como el tamaño y la forma de selección de la muestra, es decir, el tipo 

de muestreo”. 
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4.3.3 Criterios de Inclusión 

 

Deportistas expertos y novatos pertenecientes a la liga de tiro con arco del meta.  

Deportistas expertos y novatos entre 13 y 25 años.  

Deportistas expertos y novatos de práctica deportiva y competitiva de los últimos seis (6) meses.  

Deportistas expertos y novatos que están interesados en participar en el estudio investigativo. 

Deportistas expertos y novatos que hayan aceptado y firmado el consentimiento informado. 

 

4.3.4 Criterios de Exclusión 

 

Deportistas expertos y novatos que no completen las pruebas del estudio. 

Deportistas expertos y novatos con alguna patología en los últimos dos (2) meses que afecte el 

rendimiento en el tiro con arco.  

 

4.4 Aplicación y Desarrollo de Procesos y 

Procedimientos 

 

En primer lugar, se considera necesario aclarar que el experimento de tiro con arco se llevó a 

cabo en el campo de prácticas de la liga del Meta de esta disciplina deportiva, ubicado en la 

ciudad de Villavicencio; en el complejo deportivo de la villa olímpica.  

 

Se llevó a cabo una convocatoria en donde se invitó a todos los deportistas de la liga a participar 

del estudio, posteriormente se realizó una reunión donde se explicó a los deportistas asistentes: 

el trabajo a realizar, las pruebas que debían realizarse, los riesgos y beneficios que obtendrían de 

la participación del estudio y se explicaron los criterios de confidencialidad para el manejo de la 

información obtenida, luego se realizó la firma del consentimiento informado por parte de los 

deportistas que estuvieron de acuerdo y la citación a el día de realización de las mediciones. 
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4.4.1 Aplicación del Experimento 

 

Para el estudio se determinó una distancia de 30 m, en virtud de que corresponde a la distancia 

promedio, la cual ha sido tomada como referencia para los disparos por parte de todos los 

deportistas de la liga; así mismo esta distancia es de nivel competitivo en instancias nacionales, 

avaladas por la “World Archery Colombia” (56). 

 

Los participantes siguiendo los procedimientos descritos en el ítem antes referido, se ubicaron en 

la línea de tiro en donde a su vez estaba ubicado el “Gaze Point” a una altura ajustable 

dependiendo de la talla del arquero y separado de él a 40 cm, con el fin de tomar el movimiento 

ocular más exacto.  

 

El participante inició la secuencia de disparo situando la cuerda en el rostro tomando sus puntos 

de referencia personales, lo cual le permitió situar la mira en el anillo central de la diana. 

 

El objetivo está compuesto por diez anillos concéntricos, el anillo central distinguido por una “X”, 

con un valor de 10 puntos; el valor de la puntuación de los nueve anillos restantes, se reducen en 

un punto a medida que la flecha se aleje del punto central o sea el anillo indicado por la “X”.  

 

 

4.5  Técnicas e Instrumentos 

 

4.5.1 Técnicas 

 

En el presente estudio se utilizaron dos técnicas aplicadas: la técnica documental y la técnica de 

campo, la primera se utilizó para recopilar información, con el fin de plantear las teorías que 

contribuyen en la sustentación de los fenómenos y procesos observados y descritos respecto de 

los hechos investigados (52). 

 

Con la técnica de campo, específicamente con la observación directa, se logró observar los 

hechos de acuerdo al objetivo de estudio o investigación, con el apoyo tecnológico del software 
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denominado GAZE POINT; cuya función de este instrumento, es plasmar y corroborar la 

información sobre los datos de manera cuantitativa, obtenida en cada disparo realizado por los 

participantes en las categorías de expertos y novatos de tiro con arco; para posteriormente 

someterlos al correspondiente análisis, y determinar la realidad mediante la confrontación con 

las teorías estudiadas y planteadas en el respectivo marco teórico. 

 

4.5.2 Instrumentos Tecnológicos y Técnicos Utilizados 

 

Se utilizaron polígonos de disparo avalados por la World Archery Américas y World Archery 

Colombia; para la buena práctica del disparo se utilizaron arcos recurvos olímpicos, compuestos 

por un par de palas o limbs; un cuerpo o riser; una cuerda; un sistema de estabilización; un 

sistema de mira para apuntar; un rest o reposaflechas; un botón de presión y un clicker o 

medidor de tensión; flechas y dianas con anillos concéntricos, reduciendo su diámetro a medida 

que se va aumentando la puntuación. El primer anillo que es el central corresponde al indicado 

por una “X”; el anillo siguiente es el número diez; luego el anillo número nueve; estos tres 

primeros anillos están resaltados por el color amarillo.  

 

Luego continúa el anillo número ocho; el anillo número siete; estos dos anillos ocho y siete, se 

encuentran resaltados por el color rojo. 

 

 Luego continúa el anillo número seis, y el anillo número cinco, estos dos anillos están resaltados 

por el color azul. 

 

Posteriormente, continúan los anillos números cuatro y tres, resaltados por el color Negro. Y 

finalmente están los anillos números dos y uno, resaltados por el color blanco.  

 

Estos instrumentos y sus descripciones, tienen características de competencia y están avalados 

por la federación inicialmente indicada; además de estos instrumentos técnicos, se utilizó un 

carcaj o porta flechas, para la fácil manipulación de estas al momento de la ejecución del disparo; 

en la zona del pectoral una pechera, para que la cuerda del arco no tuviera ningún tipo de roce 

con la ropa; en la mano de cuerda un “finger tab” o protector de dedos, para evitar laceraciones 

en los dedos por repetición sistemática de los disparos; un protector de antebrazo, para evitar 
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que la cuerda golpee esta zona; una brida o dragonera puesta en los dedos de la mano de arco 

para evitar que el arco caiga al suelo al momento de la finalización del disparo.  

 

La experimentación se llevó a cabo en el campo deportivo mencionado en el numeral 4.4.1, con la 

utilización del dispositivo denominado GAZE POINT, el cual corrobora la información 

cuantitativamente obtenida por los disparos de cada ejecutante o deportista, el cual es apropiado 

para analizar el seguimiento ocular al momento de realizar cualquier actividad o tarea motora, el 

GAZE POINT, está calibrado con máxima precisión entre 0,5 y 1 grado de ángulo visual, además 

utiliza una frecuencia de actualización de 60Hz, lo cual le permite tener datos en tiempo real y 

más exactos. Para utilizarlo cada ejecutante al momento de pasar a realizar la tarea motora de 

apuntar debe calibrar el GAZE POINT, este proceso se hace, siguiendo una secuencia de video 

mostrada en la pantalla del pc, este ejercicio lo debe realizar cada ejecutante. 

 

Para el análisis estadísticos de los datos se utilizó el programa SPSS (tatistical Package for the 

Social Sciences) en su versión 24.0 obtenida de la universidad Santo Tomas de Bogotá, el cual 

arrojaba los análisis de las  correlaciones de las diferentes variables tenidas en cuenta en el 

presente estudio. 
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4.5.3 Instrumentos Utilizados para Recolección de Datos 

 

Tabla 1. Formato de tabla de datos de prueba de campo y de resultados 

PRUEBA DE CAMPO RESULTADOS FINALES OBTENIDOS 

ORDEN 

NUMERO 

DE 

ARQUERO 

EXPERIENCIA 

EN AÑOS 

NOV

ATO 

(N) / 

EXPE

RTO 

€ 

PUNTO POR 

DISPARO 
PUNT

OS 

OBTE

NIDOS 

DISTANCI

A (M) 

PROM

EDIO 

DE 

PUNT

OS 

LECTURA DE OJO QUIETO 

EN MS POR DISPARO 

PROM

EDIO 

DE MS 

DE 

OJO 

QUIET

O 

DIS

P. 

#1 

DIS

P. 

#2 

DIS

P. 

#3 

DISP. 

#1 

DISP. 

#2 

DISP. 

#3 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Fuente: Desarrollado por el autor.  

 

Figura 1- 4. Gazepoint GP3 Un-tubing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gazepoint, p. 3 (57). 
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Figura 1-5. Gazepoint GP3 Hardware Setup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gazepoint, p. 4 (57). 

 

Figura 1-6. Gazepoint Control Software 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gazepoint, p. 5 (57). 
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Figura 1-7. Gazepoint Control 5-Point Calibration Results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gazepoint, p. 6 (57). 

 

4.6 Recursos  

 

4.6.1 Recursos Materiales 

 

En el estudio se utilizaron los siguientes equipos: 

 

4.6.2 Técnicos 

 

Arcos recurvos olímpicos, compuestos por un par de palas o limbs; un cuerpo o riser; una cuerda; 

un sistema de estabilización; un sistema de mira para apuntar; un rest o reposa flechas; un botón 

de presión y un clicker o medidor de tensión; flechas y dianas con anillos concéntricos. 

 

4.6.3 Tecnológicos 

 

Un equipo denominado GAZEPOINT, para la toma de datos sobre el movimiento ocular.
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4.6.4 Dispositivos 

 

Los dispositivos utilizados corresponden a: una Diana, conformada por 10 Círculos concéntricos. 

 

4.6.5 Material de Oficina 

 

Papel, lápices marcadores, etc. 

 

4.6.6 Factor o Talento Humano 

 

Observador de la prueba y recolector de datos: Uno  

Asistentes de Investigación: Uno 

Apoyo logístico: Dos 

  

4.6.7 Recursos Financieros 

 

Se indican a través de un presupuesto. 

Presupuesto disponible, para el trabajo investigativo 

 

Ingresos 

Recursos propios, asignados…………………………………………………….………………. $ 8.000.000 

 

Egresos 

Adquisición de equipos tecnológicos y técnicos……..…………………………………  $ 4.000.000 

Salario del personal de apoyo y alimentación…………………………………………… $ 2.000.000 

Alquiler de Dispositivos…………………………………………………………………………….. $ 1.000.000 

Material de Oficina……………………………………………………………………………………. $    500.000 

Otros, imprevistos………………………………………………………………………….……….… $    500.000 

TOTAL, EGRESOS………………….……………………………………………………………………. $ 8.000.000 
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4.7 Análisis de Resultados 

 

De acuerdo a los resultados del software Gaze Point aplicados a la prueba de campo en un 

ambiente real de competencia para diez deportistas de tiro con arco, cinco de la categoría 

expertos (50%) y cinco de la categoría novatos (50%) teniendo en cuenta las características 

reflejadas en la tabla 3, se identificaron a través del software la duración de las fijaciones del 

punto de vista (FPOGD) de los disparos de cada uno de los deportistas. 

 

Estos resultados se analizaron con base al programa SPSS versión 24.0 de la universidad Santo 

Tomás, en donde arrojo la media (�̅�) y desviación estándar (DE) de las variables que se tuvieron 

en cuenta en el trabajo investigativo y, además, se registraron los puntajes de los disparos 

obtenidos  por cada deportista. 

 

Tabla 3. Media de la caracterización demográfica de los deportistas. 

CATEGORIA 

EXPERTOS 

�̅� 

NOVATOS 

�̅� 

Edad 17 16 

Años experiencia 4,4 1,2 

Talla 167 168 

Peso (kg) 55,4 59,6 

 

Con base en los resultados obtenidos en la prueba de campo, el software Gaze Point arrojó los 

resultados de FPOGD (fijación del punto de vista) en milisegundos de cada uno de los deportistas 

por los tres disparos realizados por los mismos, esto como primera variable, lo anterior se refleja 

en la Tabla 4, en donde además, se estima la media (�̅�)  y la desviación estándar (DE) de FPOGD 

por categoría. 
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Tabla 4. Resultados de FPOGD en milisegundos por cada disparo y deportista. Prueba U de Mann 

Whitney. 

 

CATEGORIA 
FPOGD (ms) 

Valor p 
DISP # 1 DISP # 2 DISP # 3 

 

MEDIA DE 

EXPERTOS  

361 2431 1609 
    426 591 328 

    246 213 246 
 

763,53 655,75 
 706 410 956 

    1232 1478 220 
   

0,054 

NOVATOS 

459 295 885 

    176 152 1443 
    65 230 114 

 

464,40 517,37 

 98 192 394 
    377 1810 279         

* Significancia (valor p < 0,05). 

 

Encontramos en los estadísticos descriptivos (Tabla 4), que el grupo de la categoría expertos 

muestra mayores periodos de fijación (FPOGD) (763,53 ms ± 655,75 ms) que el grupo de la 

categoría novatos (464,40 ± 517,37). Además, las variables no presentaron homocedasticidad ni 

normalidad, y al realizar la prueba no paramétrica de comparación de grupos U de Mann Whitney 

se encontró un valor p de 0.054. 

 

Como segunda variable se recolectaron los puntajes obtenidos por cada disparo de los diferentes 

deportistas de ambas categorías, reflejados en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Puntuación por cada deportista en cada categoría. Prueba U de Mann Whitney. 

 

CATEGORIA 
PUNTUACIÓN POR DISPARO 

Valor p 
DISP # 1 DISP # 2 DISP # 3 

 

MEDIA DE 

EXPERTOS  

9 9 9 

    10 10 10 
    10 10 10 

 

9,40 0,74 

 8 9 10 
    10 9 8 

   

0,003* 

NOVATOS 
9 6 7 

    9 8 9 

    

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-84232013000200004#t2
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7 7 8 
 

8,07 1,22 
 10 9 10 

    8 7 7         

* Significancia (valor p < 0,05) 
 
Se evidenció en los estadísticos descriptivos de la tabla 5, que la categoría expertos muestra 

mejores puntajes (9,40 ± 0,73) que los de la categoría novatos (8,07 ± 1,22). Además, las variables 

no presentaron normalidad ni homocedasticidad y al realizar la prueba no paramétrica de 

comparación de grupos U de Mann Whitney se encontró un valor p de 0,003. 

 

Como tercera variable se consideró el tiempo de experiencia en años de cada uno de los 

deportistas de ambas categorías como se refleja en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Experiencia por cada deportista. Prueba U de Mann Whitney. 

 

EXPERIENCIA EN AÑOS 
Valor p 

CATEGORIA AÑOS MEDIA DE 

EXPERTOS  

4 
    5 

    5 4,4 0,55 
  4 

    4 
   

0,000* 

NOVATOS 

1 

    1 
    1 1,2 0,45 

  2 

    1         

* Significancia (valor p < 0,05) 
 
En la tabla 6 se refleja que los deportistas de la categoría expertos tienen mayor tiempo en años 

de experiencia (4,4 ± 0,55) que los deportistas de la categoría novatos (1,2 ± 0,45); las variables 

no presentaron normalidad ni homocedasticidad y al realizar la prueba no paramétrica de 

comparación de grupos U de Mann Whitney se encontró un valor p de 0,000. 

 

Se utilizó las pruebas de correlación de Spearman por los tipos de comparación de las variables 

(continua-discreta, continua-ordinal, ordinal-discreta), cuyos resultados se ven reflejados en la 

tabla 7.  
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Tabla 7. Correlación de Spearman entre las diferentes variables. 

 

CORRELACIONES 

  
r

2
 valor p 

FPOGD vs PUNTAJE -0,15 0,68 

FPOGD vs EXPERIENCIA 0,38 0,27 

EXPERIENCIA vs PUNTAJE ,680* 0,03* 

 

Se encontró que para la relación de las variables FPOGD vs PUNTAJE (valor p= 0,68) y FPOGD vs 

Experiencia (valor p= 0,27)  no hubo relación significativa, caso contrario se encontró para la 

comparación  de EXPERIENCIA vs PUNTAJE (valor p= 0,03), en donde se evidenció una relación 

significativa*(p<0,05). 
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5. DISCUSIÓN  
 
El objetivo del presente estudio es identificar la relación existente entre el periodo de ojo quieto 

y la precisión en deportistas de tiro con arco de las categorías expertos y novatos, inicialmente, se 

observan numéricamente una diferencia entre los periodos  de ojo quieto en cada una de las 

categorías, lo cual, nos permite tener en cuenta el periodo de ojo quieto como diferenciador del 

nivel de experiencia en el momento del disparo con el arco, relacionado con la teoría propuesta 

por Vickers(5), al realizar la comparación de los grupos mediante prueba no paramétrica, se 

obtiene un valor p de 0,054 que muestra que no hay diferencia entre los dos grupos, con una 

confiabilidad del 95%, es muy cercano para demostrar diferencia entre los dos grupos, resultado 

que puede ser explicado por el bajo número de participantes en cada una de las categorías. 

 

Estos resultados guardan relación contraria pero muy cercana con lo que sostiene Vickers  (5) 

después de llevar a cabo el primer examen de QE en lanzamientos de tiro libre de baloncesto y 

reveló que los expertos muestran significativamente mayores fijaciones finales y mayores aciertos 

al aro que sus contrapartes no expertas, además Causer J, Bennett SJ, Holmes PS, Janelle CM & 

Williams AM (2010) evidenciaron que la duración relativa de QE fue significativamente más larga 

en deportistas de tiro con pistola elite que sus contrapartes no elite y por ende los deportistas 

elite tuvieron disparos más precisos a la arcilla. Estos autores muestran cómo las personas con 

más experiencia tienen un rendimiento en precisión significativamente mejor que las personas o 

deportistas menos experimentados. Al analizar la correlación entre el periodo de ojo quieto y la 

experiencia de los deportistas no se halló relación entre las dos variables (r2 = 0,38; valor p = 

0,27), por lo tanto, de Savelsbergh, William, Der Kamp y Ward (49) en el año 2010, en el estudio 

titulado: “Búsqueda visual, la anticipación y la experiencia en porteros de fútbol” afianzan lo 

hallado en este estudio, pues ellos, no observaron diferencias en el comportamiento de búsqueda 

visual entre sensaciones exitosas y no exitosas en los porteros tanto expertos como novatos. 

 

Además teniendo en cuenta la teoría planteada por Mann, Williams, Ward y Janelle (2007), 

quienes encontraron que “el QE era uno de los tres índices clave de pericia. Mientras que las 

duraciones de QE variaban entre las tareas, los expertos tenían duraciones QE (62%) más largas 

que los grupos menos expertos” lo cual va en el mismo sentido de los resultados obtenidos en el 

presente estudio, dado qué, el promedio de QE en expertos (763,53 ms) fue un 64% mayor que el 
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promedio de QE en novatos (464,60 ms) aunque, al hacer el análisis inferencial no hubo 

diferencias significativas entre el periodo de ojo quieto de los expertos y el de los novatos. Lo 

anterior también lo corrobora Vickers en (1996) en el estudio realizado con deportistas de 

baloncesto en la categoría expertos y novatos, examino las fases de pre-lanzamiento y 

lanzamiento, las cuales mostraron para estas fases una frecuencia y duración de la fijación 

notablemente similares para ambas categorías. 

 

Pero en lo que si concuerda el estudio de los referidos autores con la presente investigación, es 

que ellos mencionan que quienes tuvieron mayores aciertos en las diferentes tareas motoras de 

apuntar fueron los deportistas o personas con mayor experiencia, así también lo demuestran 

Vickers y Williams (7)  (2010), en un estudio realizado a deportistas de tenis de mesa, quienes 

demostraron qué los participantes expertos demostraron un inicio más temprano del 

seguimiento de la bola y registran una mayor precisión que el rendimiento de sus homólogos 

menos cualificados. Otra evidencia es aportada por Behan y Wilson (1) quienes encontraron 

superioridad en el periodo de ojo quieto y precisión en el grupo de entrenados tanto en 

situaciones habituales como en situaciones de estrés. En nuestro estudio se comprueba esta 

afirmación, ya qué, en los resultados se muestra que los deportistas de la categoría expertos 

tienen mejores puntajes que los deportistas novatos con una significancia estadística en la prueba 

de Mann Whitney (p < 0,05).  

 

Además, Vickers y Williams (7) afirman que: “para tener éxito en apuntar a un objetivo, la fijación 

final hecha por un artista intérprete o ejecutante no sólo debe estar ubicada en el objetivo, sino 

que debe ser también de una duración suficiente para asegurar la precisión”, en los resultados 

encontrados se evidenció qué, a pesar que no hubo diferencia significativa entre los periodos de 

ojo quieto entre expertos y novatos, si hay una relación entre los puntajes más elevados y las 

fijaciones más prolongadas de cada deportista, lo cual está acorde con lo manifestado por estos 

autores y se ve reflejado en los datos recolectados en la tabla 4 , en donde se ve la relación del 

FPOGD (fijaciones del punto de vista) con las puntuaciones de cada uno de los deportistas 

evaluados. 

 
Vickers (5), menciona qué el QE ha demostrado ser indicativo de un rendimiento superior en una 

variedad de tareas deportivas. El QE se define para una tarea motora dada como la última fijación 
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o seguimiento de la mirada dirigida a un solo lugar o un objeto en el espacio de trabajo visomotor 

en 3° de ángulo visual (o menos) durante un mínimo de 100 ms (5), el anterior concepto dado por 

Vickers, se evidencia en los resultados obtenidos en nuestra investigación, ya qué, se mostró que 

los periodos de ojo quieto independientemente de que sean expertos o novatos fueron 

superiores en su mayoría a 100 ms, lo cual estaría afirmando dicho concepto. 

 

Estas cifras concretas acerca de los resultados obtenidos en la prueba de campo ejecutada, por 

parte de los arqueros expertos y de los arqueros novatos, igualmente son confirmados a través 

de las correspondientes tablas e interpretaciones con análisis estadísticos, para facilitar sus 

exegesis y de esta manera confirmar los enunciados planteados de manera ordenada; por 

consiguiente, la investigación adelantada en esta etapa, servirá para futuros trabajos tanto de 

orden académico, como de investigaciones científicas, a través de los cuales se pretenda 

profundizar en el tema, con datos y aportes más amplios; específicamente en el aspecto 

académico, servirá para ampliación de los insumos concernientes a la búsqueda de información 

bibliográfica. Por otra parte, en el aspecto deportivo, ofrecer parámetros de medición concreta, 

respecto de la efectividad y precisión en los arqueros, a nivel de competencias y entrenamientos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados finales obtenidos en este trabajo de investigación, teniendo en 

cuenta el bajo número de muestra que se obtuvo para la realización de este estudio, se puede 

concluir que, de acuerdo con el enfoque de la problemática y su pregunta de investigación 

generada de este; así como el planteamiento de los objetivos y la hipótesis, se deduce lo 

siguiente: 

 

Aparentemente, las fijaciones más prolongadas de ojo quieto están relacionadas con las 

puntuaciones más elevadas por parte de los deportistas, independientemente su categoría 

(expertos o novatos), lo cual muestra qué, periodos de ojo quieto > 100 ms equivalen a disparos 

con puntuaciones más elevadas por parte de dichos deportistas. 

 

Teniendo en cuenta la pregunta del problema de investigación, el rendimiento, la efectividad, con 

base en los puntajes obtenidos por los arqueros expertos y novatos de la liga de tiro con arco del 

Meta y su relación con periodos de duración del ojo quieto (FPOGD), se concluye qué, no se 

encontró estadísticamente una relación significativa entre estas dos variables, aunque, los 

expertos hayan tenido una media (�̅�) mayor que los novatos, los resultados no fueron lo 

suficientemente amplios, por lo tanto estadísticamente se consideró que no hubo dicha relación 

significativa. 

 

Después de saber el promedio de años de experiencia de cada una de las categorías evaluadas y 

el promedio de las duraciones de la fijación del ojo quieto (FPOGD) en este estudio, se puede 

concluir qué, tampoco existe una relación estadísticamente significativa que muestre qué, a 

mayor experiencia, existen periodos de ojo quieto mas prolongados, lo anterior es soportado 

después de haber realizado entre estas dos variables el método de correlación de Spearman. 
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Se concluyó además qué, la experiencia es un sinónimo de precisión y de exactitud, pues los 

deportistas de la categoría expertos alcanzaron mejores promedios de puntuación que sus 

contrapartes de la categoría novatos. 

 

Sin embargo, estos resultados pudieron verse afectados por el número tan reducido que se tuvo 

de participación en esta investigación, pues se obtuvo una muestra de diez deportistas, cinco en 

la categoría expertos y cinco en la categoría novatos. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Es necesario realizar este estudio con una muestra de la población más numerosa, para así tener 

una base de datos más amplia, la cual permita tener un mejor análisis de lo que es el periodo de 

ojo quieto y su incidencia en la precisión de deportistas de tiro con arco. 

 

Generar puntos de partida hacia un cambio en el deporte de tiro con arco, realizando otros 

estudios e investigaciones, a partir de estas bases investigativas; las cuales complementen la 

efectividad en la visión y precisión de este deporte, tal como el manejo adecuado del estrés y sus 

manifestaciones negativas como la ansiedad, control de los nervios, armonización de los ritmos 

cardiacos, los cuales conllevan a propiciar el miedo, la inseguridad que posteriormente llevan a la 

depresión, baja autoestima, percepción de fracaso, acompañado de otros factores nocivos, en el 

deportista, a manera de ejemplo tenemos: el desgaste físico, lentitud en la reacción del arquero o 

arquera y finalmente hasta al extremo del abandono total de este deporte.  Lo anterior, con el fin 

de optimizar el desempeño deportivo y atencional, mediante la preparación adecuada teórica y 

práctica, con énfasis en la confianza y autodeterminación en el momento de las prácticas de 

disparo, para lograr establecimiento de rutinas, simulación de competencias y el entrenamiento 

en presencia de fenómenos y otros aspectos distractores. 

 

Hay que desarrollar más estudios en los que se enfoquen en ejercicios visomotores que se 

encarguen de estimular el periodo de ojo quieto y su incidencia en la precisión en arqueros u 

otros deportes. 
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