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RESUMEN 

Objetivos: Evaluar las habilidades visuales de futbolistas Pre - Juveniles de la academia de 

futbol Comfenalco Santander 2015. Materiales y métodos: Estudio no experimental, 

observacional de corte transversal. Resultados: Fueron  evaluados en total 34 jóvenes de 

sexo masculino de la Academia de futbol Comfenalco Santander. Se evidencia una 

frecuencia de 53% en la categoría Sub 15 y un 47% a la categoría Sub 14.  La edad  

promedio es  de 14,5 años ±0,51. Todos los jugadores del estudio entrenan en la Academia 

de Futbol Comfenalco Santander 8 horas semanales. Se evidencia que el 41% asumen la 

posición de juego como volantes, 32% se desempeñan como defensas, 18% son delanteros 

y 9% son arqueros. La antigüedad en el futbol se encontró con mayor frecuencia que el 

38% practican futbol hace 8 y 7 años. En cuanto las características clínicas visuales y 

oculares el 71% de los participantes no se ha realizado un examen visual. El 6% utiliza 

gafas de forma ocasional para realizar actividades en la rutina diaria pero no para el 

desempeño de su práctica deportiva. El 21% de los participantes reportan haber sufrido 

lesiones oculares refiriéndose a trauma periocular. El 100% no han participados de algún 

programa de entrenamiento visual en su proceso de formación futbolística. El 38% presenta 

una Lateralidad Cruzada la cual se denomina Asimetría Funcional. La distribución del 

campo visual, evidencia que el 20.59% de los futbolistas tiene un campo visual 205°con un 

rango entre 182° a 207°. La visión al color el 85% de los deportistas se encuentran con una 

visión del color normal. La evaluación de movimientos oculares se realizó con Test Nsuco 

y se evidencio que 90% de los deportistas presentan normalidad. Conclusiones: Se  

caracterizó a los futbolistas pre juveniles de la Academia de fútbol Comfenalco Santander 

en las variables sociodemográficas. De acuerdo a las características visuales y oculares 

arrojadas en la anamnesis deportiva y que se destacan por su alta manifestación los 

futbolistas pre juveniles de la Academia de futbol Comfenalco Santander presentan en un 

26% síntomas de perdida de la atención o concentración durante la práctica deportiva, y un 

18% presenta  disminución de las capacidades visuales en momentos de  estrés o fatiga. La 

función visual acomodativa y motora monocular se encuentran en valores normales; 

mientras que la habilidad visual binocular se encuentra en un 50% con valores iguales o 

menores a los rangos normales resultando disminuidas para la práctica de actividades 

deportivas. El estudio permitió reconocer que todas las habilidades visuales son  



fundamentales y  de gran importancia  en los diferentes niveles de formación deportiva 

(iniciación, especialización y alto rendimiento); es posible considerar que los diferentes 

deportes  de pelota (individuales y colectivos), combate,  arte y precisión y de tiempo y 

marca necesitan del diagnóstico, estudio y entrenamiento de las habilidades visuales. 

Palabras Claves: Habilidades visuales, futbolista, deportistas, actividad motriz, 

rendimiento deportivo. 

 

ABSTRACT 

Objectives: To evaluate the visual abilities of junior youth soccer’s player of Comfenalco 

Santander academy 2015. Materials and methods: non-experimental, cross-sectional 

observational study. Results: We evaluated a total of 34 young male football academies 

Comfenalco Santander. A frequency of 53% in the sub 15 and 47% in the sub 14 is evident. 

The average age is 14.5 years ± 0.51. All players in the investigation trained Soccer 

Comfenalco Santander Academy 8 hours per week. There is evidence that 41% take the 

position play as midfielder, 32% serve as defenses, are forward 18% and 9% are 

goalkeeper. Seniority in football is more frequently found that 38% practice football 8 and 

7 years. As visual and ocular clinical features 71% of the participants were not performed a 

visual examination. 6% occasionally wear glasses for activities in daily routine but not for 

the performance of their sport. 21% of participants reported having suffered eye injuries 

referring to periocular trauma. 100% have not participated in any visual training program in 

their football training process. 38% has a crossed laterality which is called functional 

asymmetry. The distribution of the visual field, evidence that 20.59% of the players has a 

205 ° field of vision with a range of 182 ° to 207 °. Color vision 85% of athletes are with 

normal color vision. The evaluation was performed with eye movements and Nsuco Test 

showed that 90% of athletes presented normality. Conclusions: We characterized the pre 

young players Football Comfenalco Santander Academy in the sociodemographic 

variables. According to visual and ocular features thrown in sports history and is 

characterized by high youth players manifestation pre Football Comfenalco Santander 

Academy 26% have symptoms of loss of focus or concentration during sports, and 18% 

have decreased visual capabilities in times of stress or fatigue. Accommodative and 

monocular visual motor function are within normal limits; while the binocular visual ability 

is 50% with equal or less than the normal ranges are resulting decreased for the practice of 

sports values. The study allowed recognize that all visual skills are critical and very 

important at different levels of sports training (initiation, specialization and high 

performance); It is possible to consider different ball sports (individual and collective), 

combat, art and precision and mark time and need of diagnosis, study and training of visual 

skills. Keywords: Visual Skills, football, sports, motor activity, athletic performance. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El entrenamiento visual en el deporte se centra en la mejora de las distintas habilidades 

visuales más útiles en el deporte que práctica el individuo, al objeto de mejorar el 

rendimiento deportivo dando así una mejor respuesta al estímulo recibido (1). Los 

deportistas tienen la capacidad de recolectar informaciones de todo tipo para dar una 

respuesta motora adecuada al deporte que se está practicando. En este proceso se 



diferencian tres mecanismos, los cuales son 

 Percepción. 

 Procesamiento de la información. 

 Ejecución final en forma de acción o actividad motriz. 

Estudios de Hernández M, Elvira coinciden que la valoración y entrenamiento de las 

habilidades visuales, modifican el procesamiento de la información del exterior 

[percepción]. (1) 

El buen desarrollo y la estimulación de las habilidades visuales en un deportista son de gran 

importancia ya que esto mejora la acción motriz y por ende el rendimiento del deportista. 

No cabe duda que en el sistema visual entra a funcionar  el mejoramiento de este 

rendimiento deportivo (2). 

Alrededor del año 1950, optómetras universitarios iniciaron su colaboración como ciencia 

auxiliar al deporte en un equipo de Rugby. En los años 60 se presta el apoyo por parte de 

optómetras a un equipo de Béisbol profesional de la ciudad de Cincinnati de E.E.U.U. En 

1978 se establece una Sección de Visión Deportiva dentro de la Asociación Americana de 

Optometría [AOA], ofreciendo educación continuada, directorio de miembros de la 

Sección, manuales y libros de Visión Deportiva. Luego establece relaciones con 

organizaciones como el Comité Olímpico de E.E.U.U (3). 

En 1979 la Universidad del Pacífico diseñó una batería de test destinada a evaluar las 

habilidades visuales del deportista. 

Según Cervantes “no es difícil comprender la importancia de una buena visión en la 

práctica deportiva si aceptamos que la visión juega un importante papel en la ejecución del 

movimiento y que el deporte requiere realizar movimientos precisos” (4). 

La vía visual es una de las más complejas del sistema nervioso. Es la encargada de procesar 

toda la información proveniente del entorno, esta vía se inicia en la retina, posee dos 

sensores que codifican los estímulos lumínicos: los conos y los bastones.  Los conos 

codifican el color mientras que los bastones solo codifican colores blanco y negro. Las 

prolongaciones de los axones de estos sensores conforman el nervio óptico que lleva la 

información hasta los tubérculos cuadrigeminos en el mesencefalo, una segunda neurona 

conduce estos estímulos hasta el tálamo [cuerpo geniculado lateral] y desde allí a la corteza 

del lóbulo occipital [área 17,18 y 19 de Brodmann], áreas 17,18 y 19 cuerpo geniculado 

medio [Tálamo] Tubérculo cuadrigémino superior [Mesencéfalo] Nervio óptico Retina. 

Relaciones anatómicas de la vía óptica. 

Según Hughes, Blundell y Walters en 1993 y Abernethy, Neal y Koning en 1994 estudios 

sobre las habilidades visuales en el deporte muestran que los deportistas expertos están 

caracterizados por sistemas visuales de mayor sobresaliencia en comparación con las 

personas que lo realizan como hobby o que no lo practican, esto es debido a que el 

entrenamiento deportivo los lleva a mejorar cada vez estas habilidades y así dar respuesta a 

estos estímulos de manera cada vez más precisa, mejorando de esta manera el rendimiento 

deportivo.  Por ejemplo Quevedo y Solé en el año 1990,  manifiestan que,  “las habilidades 

visuales constituyen en los arqueros vías fundamentales para mejorar el desarrollo técnico y 

táctico en esta posición de juego, donde de manera más rápida, se mejoran aquellos  

movimientos oculares,  la coordinación intraocular en todas las direcciones de la mirada, 

así como una mejor comprensión de los elementos visuales durante las situaciones 

deportivas” 



La importancia de una buena visión en la práctica del deporte y su papel principal en la 

ejecución de los movimientos precisos indispensables en la actividad física. Esto ha 

motivación la aparición de una disciplina denominada Optometría deportiva, que surgió en 

EE UU. 

La información visual, predomina el sistema sensorial, aspecto dominante en la práctica de 

cualquier tarea motora, que se realiza en cualquier disciplina deportiva (5). 

La ejecución de las habilidades motoras es el resultado de tres mecanismos de 

procesamiento central: 

 El mecanismo perceptual: para esto se evalúa el aparato visual para encontrar 

déficits que puedan limitar el potencial del rendimiento. 

 El mecanismo de decisión: es muy importante en Modelo de procesamiento de la 

información. La habilidad de seleccionar rápidamente la respuesta al estímulo mejora las 

oportunidades de éxito en una situación deportiva. 

 El mecanismo efector: es el responsable de convertir la información procesada por 

el mecanismo perceptuales y de decisión, en señales de respuesta motora. 

La actividad física ha sido definida recientemente como la conducta que involucrara el 

movimiento corporal y que resulta en un incremento del gasto energético y eventualmente 

de la condición física [adaptado de Pettee Gabriel, Morrow y Woolsey, 2012]. La actividad 

física se ha estudiado en diferentes  campos del conocimiento, el campo de la salud ha sido 

el que más atención le ha prestado y el que más ha influido en acrecentar el interés por su 

estudio en otras disciplinas (6). 

Gracias al comportamiento motor de los seres humanos en la cada actividad deportiva o 

física se hace relevante  la percepción de los estímulos  visuales para mantener eficiencia, 

eficacia, resistencia, precisión, y un excelente desempeño deportivo.  Existe preocupación 

por recuperar un estilo de vida  en el cual se reincorpore una mínima cantidad de actividad 

física que permita prevenir retrasar la aparición de las enfermedades  donde los estímulos 

visuales  y por ende su aplicación rápida, efectiva y que no cause riesgos para el desarrollo 

e integridad de los practicantes serán  el factor primordial y  pilares fundamentales para un 

excelente desempeño. 

La optometría se ha vinculado a la mejora del  rendimiento de los deportistas a nivel 

mundial desde los años 50´s. Estados Unidos ha sido pionero en esta integración, seguido 

por Cuba, en América latina y de otros países de Europa. Sin embargo, en Colombia la 

optometría deportiva puede considerarse prácticamente como inexistente. Los equipos 

deportivos colombianos cuentan con el apoyo del médico deportólogo, psicólogo, 

fisioterapeuta y nutricionista, pero nunca el optómetra hace parte del entrenamiento del 

deportista. 

Desde el punto de vista educativo en países desarrollados algunas escuelas o colegios de 

optometría cuentan con asignaturas de visión y deporte, y adicionalmente, con centros de 

visión especializados en optometría deportiva (2). En Colombia, el mejoramiento continuo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje en optometría, debe proyectarse a integrar nuevas 

disciplinas que aporten al rendimiento de los deportistas. 

En diferentes países de América y Europa, se han desarrollado variedad de estudios 

científicos que ha permitido plantear esta investigación; por ejemplo expertos como Baraño 

R consideran que más del 85% de la información sensorial que se recibe es de origen 



visual, y que la mayor parte de las respuestas en el deporte son una réplica a estímulos 

visuales originados en el juego. (3) 

Por tanto el propósito del presente artículo es determinar como la toma de decisión en 

relación con aspectos perceptivos visuales  en el deporte  es un papel fundamental para 

competir y dar un rendimiento logrando el éxito en la práctica de cualquier deporte. 

El canal visual es el más utilizado en el procesamiento de información de habilidades en el 

rendimiento deportivo a través de la utilización de la información. 

De igual forma es importante determinar como el sistema visual dentro del proceso 

perceptivo ha llevado a los investigadores a analizar los movimientos de los seres humanos 

y por ende su desempeño deportivo. 

El desafío es entonces construir un equipo de trabajo preparado, con objetivos y marcos 

epistemológicos similares. Este equipo debería  formularse preguntas tales como: ¿Por qué 

es importante el comportamiento motor en la actividad física y deportiva luego de un 

estímulo visual? ¿Qué sucesos afectan el nivel de actividad  deportiva? ¿Cuál es la 

importancia de los estímulos visuales para la actividad deportiva? ¿Cómo influye  el 

comportamiento motor  y el estímulo visual en el desarrollo deportivo? ¿Qué elemento 

podrán incorporarse en el comportamiento motor de una actividad deportiva luego de un 

estímulo visual? ¿Cuál es la importancia de la visión y la actividad motora en el desempeño 

deportivo? A su vez el proceso de investigación e implementación ira mejorando los 

conceptos, incorporando factores omitidos y eliminando elementos que aparecen 

innecesarios  a lo largo de su desarrollo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se basa en un estudio no experimental, ya que no se tiene el control directo 

de las variables independiente. Es un diseño observacional de corte trasversal, ya que en 

estudio se realizará una sola evaluación que permitirá realizar el diagnóstico de las 

habilidades visuales implícitas en el proceso deportivo en coherencia de cada una de las 

posiciones de juego en un tiempo determinado y con la determinación de tres grupos 

específicos, evaluando en un solo momento la exposición y el desenlace. 

El estudio que se plantea permite realizar un diagnóstico de las habilidades visuales, el cual 

nos permite organizar, controlar y regular, un posterior entrenamiento de estas habilidades.  

De ahí que las futuras investigaciones orientadas al tratamiento de las mismas, en 

concordancia del resultado de este estudio mejoren el rendimiento deportivo en jugadores 

de fútbol en cada una de las posiciones de juego. 

 

 

RESULTADOS 

 

Fueron  evaluados en total 34 jóvenes de sexo masculino de la Academia de futbol 

Comfenalco Santander. En la tabla 1 se observa  la distribución de participantes por 

categoría y edad evaluada. Se evidencia una frecuencia de 53% en la categoría Sub 15 y un 

47% a la categoría Sub 14.  La edad  promedio es  de 14,5 años ±0,51. 

 

Tabla 1. Total de participantes según categoría y edad. 

 



CATEGORIA EDAD FREC 

ABSOLUTA 

FREC 

RELATIVA 

SUB 14 14 16 47% 

SUB 15 15 18 53% 

Total general 34 100% 

 

En la gráfica 1 se observa la distribución por estratos sociales de los jugadores, 

evidenciando que el 47% de la muestra pertenecen al estrato 3,  estrato más frecuente, 

seguido del estrato 4 con un 26%, el 12% a cada uno de los estratos 1 y 2 y un 3 % al 

estrato 6.  [Ver grafica 1]. 

 

 
 

Grafica 1.  Distribución por estrato 

 

El grafico 2 muestra la distribución por nivel de escolaridad, se encontró que el 56% cursa 

noveno grado, un 21%  décimo grado, un 15%  octavo grado, un 6%  sexto grado y 3%  

séptimo grado [ver grafica 2]. 

 

 
Grafica 2.  Distribución de escolaridad por categorías. 

12% 12% 

47% 

26% 

3% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Uno Dos Tres Cuatro Seis

ESTRATO 

0

10

20

Decimo Noveno Octavo Septimo Sexto

Distribución de la escolaridad 

por categorias 

Sub 14 Sub 15



Todos los jugadores del estudio entrenan en la Academia de Futbol Comfenalco Santander 

8 horas semanales, cuatro días a la semana. En el grafico 3 se evidencia que el 41% (14 

participantes)  tienen posición de juego como volantes, 32% (11 participantes) se 

desempeñan como defensas, 18% (6 participantes) son delanteros equivalentes y 9% (3 

participantes) son arqueros [ver gráfico 3]. 

 

 

 
 

Grafica 3.  Posiciones de juego. 

 

En el grafico 4 se observa la distribución de la antigüedad en la práctica de fútbol de los 34 

deportistas la cual es importante ya que pueden ser directamente relacionada con las 

habilidades visuales en el desempeño del deportista; se encontró que el 38% practican 

futbol hace 8 y 7 años, el 35% desde hace 9 y 10 años, un 15% hace 4 y 2 años y un 12% 

hace 6 y 5 años practicando el futbol [ver gráfico 4]. 

 

 
 

Grafica 4.  Antigüedad en el Fútbol. 
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El grafico 5, muestra que el 71% de los participantes no se ha realizado un examen visual, 

mientras que el 12% hace menos de 1 año se realizó un examen visual, el 6% hace 1 a 2 

años, y un 12% hace más de 2 años se realizó su último examen visual [ver gráfico 5]. 

 

 
 

Grafica 5.  Características de antecedentes visuales. 

 

Ningún jugador utiliza lentes de contacto. En el grafico 6 se evidencia que el 94% de los 

jugadores no utiliza gafas mientras que el 6% utiliza gafas de forma ocasional para realizar 

actividades en la rutina diaria [ver gráfico 6]. 

. 

 
 

Grafica 6.  Características de antecedentes visuales. 
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El 79% de los participantes reportan no haber sufrido lesiones oculares y el 21% si los ha 

tenido (7 participantes) refiriéndose a trauma periocular [Ver grafica 7]. 

 

 

 
 

Grafica 7.  Anamnesis visual deportiva lesión ocular. 

 

El 100% de los participantes no han participados de algún programa de entrenamiento 

visual en su proceso de formación como deportista futbolística. 

En la gráfica 8 se evidencia la sintomatología reportada por los futbolistas. Los síntomas de 

más alta frecuencia que presentan fueron ojo rojo y prurito con un 50%, seguido por las 

pérdidas frecuentes de la atención o concentración durante la práctica deportiva que fue 

reportada en el 26% de los futbolistas. En cuanto a la pérdida o disminución de las 

capacidades visuales en momentos de estrés o fatiga el 18% refieren que si lo presentan al 

igual que el síntoma de parpadeo con mucha frecuencia. Un 15% de los jugadores se 

deslumbra fácilmente. Por otra parte un 6% reporta visión borrosa en visión lejana y un 3% 

en visión próxima; este porcentaje se correlaciona con el 3% de jugadores que reportan 

cerrar o guiñar un ojo. En cuanto a la Fatiga general o/y visual después o durante la 

competición el 6% reportaron este síntoma al igual que la presentación de errores repetidos 

en el cálculo de profundidad, distancia o velocidad y se encuentra en los jugadores que se 

desempeñan como defensas. Finalmente el 100% de los participantes refieren no ver  doble 

en alguna ocasión [ver grafica 8]. 
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Grafica 8.  Sintomatología visual 

 

En el grafico 9 se observa la distribución de dominancia ocular y pédica mostrando que el 

62% tiene dominancia ocular derecha y un 38% tiene dominancia ocular izquierda. Para la 

dominancia pédica un 82 % tiene dominancia derecha y un 18% tiene dominancia 

izquierda, evidenciándose una lateralidad cruzada la cual se denomina Asimetría funcional. 

 

 

Grafica 9.  Distribución de dominancia ocular y Pédica. 

 

El 100% de los futbolistas tiene fijación central. La frecuencia de los futbolistas de agudeza 

visual en visión lejana Log MAR de 0.0 en ojo derecho y ojo izquierdo  fue de 100% y 94% 

respectivamente. La agudeza visual del ojo izquierdo del 6% restante fue de 0.1 [ver grafica 

10]. La distribución de agudeza visual en visión próxima realizado en cartilla con texto 

aislado fue de 74% con A.V. de - 0.1 y 26% presentó A.V. de - 0.2. [ver gráfico 11]. 
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Grafica 10.  Distribución de agudeza visual visión lejana. 

 

 
 

Grafica 11.  Distribución de agudeza visual visión próxima. 
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En el grafico 12 se observa la distribución del campo visual, evidenciando que el 20.59% 

de los futbolistas tiene un campo visual 205°con un rango entre 182° y 207°, lo que nos 

demuestra que estos futbolistas pre juveniles presentan muy buena visión periférica 

habilidad visual primordial para la práctica deportiva, en especial los deportes de pelota 

como lo es el fútbol [ver gráfico 12]. 

 

 
 

Grafica 12.  Distribución del  campo visual. 

 

En el grafico 13 se observa la distribución del Cover test, donde el 50% de los futbolistas 

son Orthoforicos, un 47% tienen una Foria divergente menor a 7 prismas y un 3% tiene una 

Tropia Intermitente [ver gráfico 13]. 

 

 
 

Grafica 13.  Cover Test. 
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La acomodación tanto monocular como binocular en el gráfico 14 muestra que el 97% de 

los futbolistas cumplen 8 CPM (ciclos por minuto) con lentes de ± 2.00 Dpt con fluidez en 

la lectura y un 3% cumple 7 CPM (ciclos por minuto) valores considerados normales [ver 

gráfico 14]. 

 

 
 

Grafica 14.  Flexibilidad y Facilidad Acomodativa. 

 

En la tabla 2 muestra que la mediana del PPC aumenta con la disociación al pasar de 9cm 

con objeto real a 16cm con Filtro Rojo más Luz los cuales se encuentran alterados; 

adicional hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis de 

normalidad en los diferentes instrumentos de evaluación PPC OBJETO, PPC LUZ Y PPC 

LUZ + FILTRO ROJO ya que encontramos un valor p <0.05 [ver tabla 2]. 

 

Tabla 2. Descripción Estadístico de Punto Próximo de Convergencia y Evaluación de 

normalidad de las variables a través del Test de Shapiro–Wilk. 

 

VARIABLE Mediana (cm) 

(Q1;Q3) 

Prob>z 

PPCOBJ 9(8;11) 0.01062 

PPCLUZ 12(10;16) 0.01761 

PPCFR 16(12;21) 0.00058 

PPCOBJ: punto próximo de convergencia con objeto, PPCLUZ: punto próximo de convergencia con luz y 

PPC FR: punto próximo de convergencia con luz + filtro rojo. 
 

 

El 100% de los deportistas presentan Estereópsis de 20” de arco. En cuanto a la facilidad 

vergencial que se realizó con 6 prismas base externa y 4 base interna; el grafico 15 muestra 
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la distribución de la facilidad vergencial, el  68% cumple con los 5 CPM, 18% con 7 CPM 

y un 15% cumple 6 CPM [ver gráfico 15]. 

 

 
 

Grafica 15.  Facilidad vergencial. 

 

En cuanto a la valoración de las reservas fusiónales de convergencia y divergencia, en la 

tabla 3 se muestra que se estableció que hay evidencia estadísticamente significativa para 

rechazar la hipótesis de normalidad en RFCONVLDIPLA, RFDIVVPDIPLA y 

RFDIVVPRECUP ya que encontramos un valor p <0.05; los cuales se puede decir que los 

rangos de los valores se encuentran dentro alterados y que son bajos para la práctica 

deportiva [ver tabla 3]. 

 

Tabla 3. Descripción estadística de reservas fusiónales convergencia y divergencia a pasos 

y Evaluación de normalidad de las variables a través del Test de Shapiro–Wilk. 

 

VARIABLE Media (DS) Mediana (Rango  

Intercuartilico) 

Valores 

Esperados 
Prob>z 

RFCONVLDIPLA  15 (13;19) 11 ± 7 0.01298 

RFCONVLRECU 13.29 (4,82)  7 ± 2 0.61298 

RFCONVPDIPLA 32.41(13,88)  19 ± 9 0.07930 

RFCONVPRECU 26.64 (10,13)  14 ± 7 0.80567 

RFDIVVLDIPLA -8.38 (2,06)  7 ± 3 0.89866 

RFDIVVLRECUP -5.73 (1,88)  4 ± 2 0.79002 

5 CPM 6 CPM 7 CPM

68% 

15% 18% 

FACILIDAD VERGENCIAL 



RFDIVVPDIPLA  -14,50 (-19; -11) 13 ± 6 0.00005 

RFDIVVPRECUP  -12 (-15;-10) 10 ± 5 0.01630 

RFCONVLDIPLA: reservas fusiónales de convergencia en visión lejana diplopía, RFCONVLRECU: 

reservas fusiónales de convergencia visión lejana recuperación, RFCONVPDIPLA: reservas fusiónales de 

convergencia visión próxima diplopía, RFCONVPRECU: reservas fusiónales de convergencia visión 

próxima recuperación, RFDIVVLDIPLA: reservas fusiónales de divergencia visión lejana diplopía, 

RFDIVVLRECUP: reservas fusiónales de divergencia visión lejana recuperación, RFDIVVPDIPLA: 

reservas fusiónales de divergencia visión próxima diplopía y RFDIVVPRECUP: reservas fusiónales de 

divergencia visión próxima recuperación. 

 

La valoración de los movimientos oculares se llevó acabo con el test oculomotor NSUCO, 

test observacional que caracteriza parámetros y valora los movimientos sacádicos y de 

seguimiento. En los Movimientos sacádicos y de seguimiento el 100 % de los jugadores en 

el parámetro de Habilidad se clasificaron como normales, mientras que en el parámetro de 

Exactitud de los movimientos sacádicos el 65% se encuentra normal, un 24% se evidencia 

un leve hipometría en menos del 50% tiempo del test, esto representa producción de 

movimientos de amplitud disminuida pero dentro de límites normales, el 9% de los 

jugadores se encontraron con una leve hipometría en más del 50% del tiempo del test y 3% 

de los jugadores se encontraron con hipometría Moderada (1 o más veces) durante la 

realización del test [ver gráfico 16], las dos últimas clasificadas como alteradas. 

 

 
 

Grafica 16.  Movimientos sacádicos parámetro de exactitud. 

 

En el grafico 17 se muestra la distribución de los Movimientos de seguimiento según su 

parámetro de Exactitud con un 97% de los jugadores clasificados como normales ya que no 

existen refijaciones para seguir el elemento mostrado y un 3% de los jugadores clasificados 

como alterados, ya que existieron 2 o menos refijaciones en el objeto, lo que sugiere 

desconcentración del jugador [ver gráfica 17]. 
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Grafica 17.  Movimientos seguimiento parámetro de exactitud. 

 

Otro parámetro valorable son los Movimientos de cabeza y cuerpo. Frente a este parámetro 

en los Movimientos sacádicos, se encontró que el 44% de los jugadores tiene leves 

movimientos cabeza en menos del 50% del tiempo del test, un 41% de los jugadores no 

realizan movimientos de cabeza durante el test, un 12% tiene leves movimientos de cabeza 

en más del 50% del tiempo del test y un 3% de los jugadores realizan movimientos 

moderados de la cabeza durante el test [ver gráfico 18]. 

 

 
 

Grafica 18.  Movimientos sacádicos parámetro de movimiento de cabeza. 

 

Por otra parte los Movimientos de cabeza y cuerpo en Movimientos de seguimiento se 

encontró que el 53% de los jugadores no hace movimientos de cabeza durante la realización 

del test, un 35% hace leves movimientos de cabeza en menos del 50% del tiempo del test y 

un 12% de los jugadores se clasificaron con movimientos alterados ya que realizan 
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movimientos leves y moderados en más del 50% del tiempo que trascurre el test [ver 

gráfico 19]. 

El 100% de los deportistas no realizan movimientos de cuerpo para apoyar la acción ocular 

en los Movimientos de sacadas y seguimiento. 

 

 
Grafica 19.  Movimientos seguimiento parámetro de movimiento de cabeza. 

 

En el grafico 20 se observa la distribución de la visión al color, mostrando que el 85% de 

los deportistas se encuentran con una visión del color normal y un 6% de ellos presentan 

alguna alteración a la visión del color. El 9 % de los deportistas han sido excluidos por poca 

confiabilidad del test por lo cual es conveniente afirmar que puede estar ocasionada por la 

desconcentración del futbolista o poco entendimiento del mismo [ver gráfico 20]. 

 

 
 

Grafica 20.  Visión cromática. 

 

En la tabla 12 se muestra la distribución de las frecuencias espaciales en el test de 

sensibilidad al contraste. La frecuencia espacial de 1.5 ciclos por grado son frecuencias 

espaciales bajas, las frecuencias espaciales de 3 y 6 ciclos por grado son frecuencias 
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espaciales medias, y las frecuencias de 12 y 18 ciclos por grado son frecuencias espaciales 

altas. El 100% de los jugadores evaluados cuentan con una sensibilidad al contraste normal 

[ver tabla 4]. 

 

Tabla 4. Descripción Estadístico de frecuencias de la sensibilidad al contraste binocular y 

Evaluación de normalidad de las variables a través del Test de Shapiro–Wilk. 

Frecuencia 

espacial (ciclos 

por grado) 

Media (DS) 
Mediana 

(Rango 

Intercuartilico) 

Valor Normal 

≥ 

 

Prob>z 

OD 1.5 64.73 (16,90)  25 0.20827 

OD 3 100.70 (26.41)  40 0.79005 

OD 6 137.41 (35.24)  45 0.99381 

OD 12 91.55 (26.44)  22 0.91623 
OD 18  65,00 (33 – 65) 6 0.00000 
OI 1.5 64.94 (17.28)  25 0.96347 
OI 3 109.41 (24,19)  40 0.27955 
OI 6 141.88 (30,98)  45 0.80911 
OI 12 97.05 (23,62)  22 0.62299 
OI 18  85,00 (33 – 65) 6 0.00000 
OD: ojo derecho, OI: ojo izquierdo. 

 

Se estableció que hay evidencia estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis de 

normalidad ya que encontramos un valor p >0.05. Se encontró un promedio de la relación 

acomodación convergencia de 5.45 y rango Intercuartilico 4,4; 6.1 [ver gráfico 21]. El 76% 

de los jugadores se encuentra con valores normales en su relación acomodación 

convergencia y un 24% están alterados (relación acomodación convergencia alta) teniendo 

en cuenta los parámetros establecidos  el Dr. Scheiman M [ver gráfica 22]. 
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Grafica 21.  Relación Acomodación Convergencia Cuantitativa 

 

 

 
 

Grafica 22.  Relación Acomodación Convergencia Cualitativa. 

 

 

DISCUSIÓN 

En el deporte de alto nivel competitivo  cualquier mínimo detalle es imprescindible para  

mejorar los resultados deportivos, es por esto que cualquier componente nuevo en los 

procesos de preparación  hará que un deportista mejore su  performance. Por ende hoy en 

día la optometría deportiva se ha vinculado en los diferentes procesos deportivos a través 

del mejoramiento de las habilidades visuales; ya que de acuerdo a las teorías planteadas por 

la Dra. Pilar Plou Ocampo la primera fase fundamental para realizar una acción motriz es 

perceptual donde el 80 – 85% llega por la vía sensitiva, que es  “LA VISUAL” (24). Es por 

esto que en el presente estudio se midieron las habilidades visuales que se requieren para la 

práctica del fútbol y que son competentes del profesional de Optometría en donde este 

interviene. La primera  fase de una acción motora provocada en el juego es la fase 

perceptual, donde el diagnóstico del estado de las habilidades visuales permite detectar 

deficiencias específicas que pueden superarse a través de entrenamiento visual y como 

consecuencia el mejoramiento de acciones motoras que se vean reflejadas en la práctica 

deportiva (6). 

La poca relación que guarda los parámetros establecidos en las teorías del Doctor Scheiman 

(18) y los protocolos construidos por la Clínica de Optometría de la Universidad Santo 

Tomas, han hecho difícil establecer los valores de normalidad, ya que las teorías aplicadas 

al diagnóstico de las habilidades oculomotoras, acomodativas y visión binocular son 

concurrentes a la semejanza de los valores de Scheiman asumiendo que sus estudios son 

basados en los diferentes test aplicados en el estudio  y que sus estudios y valores son 

específicos y característicos de población norteamericana. 
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La teoría del campo visual de Rodríguez G, que afirma que el deportista cuenta con un 

campo visual mayor a lo normal y que es primordial para la práctica de los deportes de 

pelota (6); tal como se encontró en este estudio en donde los deportistas de las categorías 

sub 14 y sub 15 reportaron un campo visual mayor a 170 grados evaluado con el  Test De 

Desplazamiento Dorsal el cual es un test que se ajusta a las diferentes distancias de la 

práctica del juego y concuerda con muchas situaciones reales del mismo, y no consta de un 

instrumental complejo en condiciones de baja iluminación y sobre todo que su distancia de 

trabajo es aproximadamente de 40 cm como los que se conocen hoy en día (8). 

Uno de los  aspectos más importantes para los profesionales de optometría y del deporte es 

que si se presentan deficiencia o alteraciones en las habilidades visuales tendremos 

dificultades en el desarrollo de capacidades físicas coordinativas como por ejemplo la 

anticipación, la precisión, equilibrio y acoplacion entre otras. Para Guerrero R (4),  describe 

que la agudeza visual estática es la base de otras habilidades visuales, pero que en otros 

estudios de optómetras realizados en Colombia se encontró que la baja agudeza visual o 

defectos refractivos no son factores dependientes del rendimiento deportivo (25); el punto 

próximo de convergencia test aplicado en el estudio y que a su vez se encuentra en valores 

alterados, es indispensable para los atletas este debe ser lo más cercano ya que se deben 

hacer cambios rápidos en el enfoque originados en diferentes situaciones en el juego, por 

otro lado la estereopsis alterada puede afectar a la percepción de las diferentes distancia y a 

la capacidad de anticipación deportiva, aspecto tan importante en el deporte, la cual en el 

estudio se encuentra en valores de normalidad; por consiguiente los movimientos oculares 

son relevantes en la precisión del análisis visual dinámico y mejora el tiempo reacción y 

posterior aumenta la eficacia del seguimiento en los diferentes deportes, función visual que 

se encuentro en el estudio normal. (4). 

Algunos autores establecen la opinión que los atletas poseen sistemas visuales superiores 

que les permiten ver y procesar la información visual mejor que sus semejantes. Para 

Erickson “la fisiología del sistema visual es superior, ya que los atletas élites son capaces 

de utilizar la información visual disponible de manera más eficiente y eficaz que los 

novatos” (5). En el caso del equipo sub 14 hubo correspondencia entre los atletas con 

menor desarrollo de las habilidades visuales y poco desempeño en su rendimiento deportivo 

teoría  aplicada por Sánchez  A (15). 

La investigación  posibilito comprobar la importancia del estudio de las habilidades 

visuales en el contexto del fútbol; la determinación de los antecedentes del mecanismo 

perceptivo visual para mejorar las acciones motrices  además nos suministra la contribución 

para percibir, decidir y responder frente a las acciones motrices  presentándose en las bases 

teóricas del estudio. 

 

CONCLUSIONES 

 Con esta investigación se logró caracterizar a los futbolistas pre juveniles de la 

Academia de fútbol Comfenalco Santander en las variables sociodemográficas 

evidenciándose que la edad promedio es de 14,53 años, que los futbolistas realizaban 

prácticas cuatro veces por semana para un total de 8 horas semanales y poseían una 

experiencia de juego mayor a 9  años. El 47% de la población estudio pertenecen al estrato 

3 y en el nivel de escolaridad el 56% cursa noveno grado. 



 De acuerdo a las características visuales y oculares arrojadas en la anamnesis 

deportiva y que se destacan por su alta manifestación los futbolistas pre juveniles de la 

Academia de futbol Comfenalco Santander presentan en un 26% síntomas de perdida de la 

atención o concentración durante la práctica deportiva, y un 18% presenta  disminución de 

las capacidades visuales en momentos de  estrés o fatiga. 

 La función visual acomodativa y motora monocular se encuentran en valores 

normales; mientras que la habilidad visual binocular se encuentra en un 50% con valores 

iguales o menores a los rangos normales resultando disminuidas para la práctica de  

actividades deportivas. 

 El estudio nos permite reconocer que todas las habilidades visuales son  

fundamentales y  de gran importancia  en los diferentes niveles de formación deportiva 

(iniciación, especialización y altos rendimiento); es posible considerar que los diferentes 

deportes  de pelota (individuales y colectivos), combate,  arte y precisión y de tiempo y 

marca necesitan del diagnóstico, estudio y entrenamiento de las habilidades visuales. 

 

RECOMENDACIONES 

Lo más importante del presente estudio es que permitió establecer en  primera instancia los 

valores propios del sistema visual de cada jugador, para poder plantear a futuro un esquema 

de tratamiento de estas habilidades visuales, con el fin de mejorar de forma muy específica 

aquellas habilidades que se encuentran en un nivel inferior o normal, ya que estos son 

pilares importante para aumentar el rendimiento deportivo. 

A la luz de los resultados se recomienda a las directivas de Comfenalco Santander  realizar 

programas de entrenamiento visual de forma individualizada y periódica, acompañado de 

trabajos tácticos y psicológicos que les permitan a los futbolistas tomar decisiones de forma 

más rápida y exitosa. 

Se recomienda a futuros investigadores realizar el mismo estudio pero con un carácter 

longitudinal, lo que facilitaría conocer cómo fluctúan las variables evaluadas en el estudio 

durante toda una  temporada de competencia, información que le sería de gran utilidad a  la 

academia de fútbol y  toda vez que les facilitaría ajustar las cargas de trabajo tácticas más 

oportunamente, beneficiando al futbolista en la respuesta motora pues así se realizaría una 

planificación más individualizada. 

Continuar con el desarrollar de  investigaciones orientadas desde la optometría deportiva 

donde se evalúe no solo las variables oculares más utilizadas en el deporte (fútbol) sino 

además se puedan articular al momentos practico de realizar actividad física sistemática e  

intensa,  tanto de género femenino como masculino y comparar posibles diferencias. 

De acuerdo a las teorías del Doctor Scheiman M. consultada para el desarrollo de diferentes 

investigaciones se han encontrado algunas diferencias en los  protocolos establecidos en la 

Clínica de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomas; lo cual, es preciso 

proponer que se estudien los protocolos de ambas para llegar a un acuerdo y puedan ser 

semejantes. 
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