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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. 
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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. 
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I. INTRODUCCION 
 

El sistema visual es susceptible de mejorar su rendimiento. Por ello, el entrenamiento visual 

se centra en el desarrollo de las distintas habilidades visuales necesarias para mejorar el 

rendimiento deportivo, específicamente, en el fútbol. Por esta razón, se parte de un estudio 

de salud ocular, posteriormente, se evalúan las habilidades visuales del sujeto y enseguida, 

se comparan con las necesidades del deporte que practica. (1)  

 

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) 

 

Se sabe que las habilidades visuales para todas las personas son de la misma forma pero 

expertos dicen que entrenando estas habilidades aumenta el rendimiento en los deportistas. 

(3)  

 

Los deportistas poseen la capacidad de captar informaciones diversas para dar una 

respuesta motora adecuada a las demandas presentadas en una actividad deportiva. En este 

proceso se diferencian tres mecanismos, la percepción, procesamiento de la información y 

ejecución final en forma de acción o actividad motriz. Los estudios de Hernández M, Elvira 

coinciden que la valoración y entrenamiento de las habilidades visuales, modifican el 

procesamiento de la información del exterior [percepción]. (3) 

 

En nuestro país no se cuenta con un compendio o diagnóstico sobre el rendimiento de las 

habilidades visuales en los deportistas,  razón  por la cual  los entrenadores  no cuentan con 

suficientes y eficaces procedimientos  metodológicos  para potenciar el desarrollo del 

procesamiento  de la información del exterior [percepción].   La limitación que poseen los 

entrenadores al momento de desarrollar y estimular las habilidades visuales en sus 
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deportistas se convierte en una premisa importante para mejorar una acción motriz y por 

ende el rendimiento deportivo. 

 

Asumiendo la situación problémica referida y con base en las teorías existentes que 

describen la importancia en la interpretación de los estímulos visuales hacia un progreso en 

la eficacia motriz, se plantea el siguiente problema científico:  

¿Cómo se encuentran las habilidades visuales de los futbolistas pre juveniles de 

Comfenalco Santander en el año 2015? 

 

 En la contextualización de la  investigación se analiza la pertinencia que tiene con otros 

estudios, ya que la gran mayoría de ilustraciones se centran en el mejoramiento de 

respuestas motoras. De esta manera, el sistema músculo-esquelético y cardiovascular es 

fundamental en el funcionamiento humano; pero, es evidente que otros sistemas, como el 

visual, entran a funcionar en la mejora del rendimiento deportivo. De esta manera, los 

deportistas y entrenadores podrán aplicar, de manera más acuciosa, la técnica y la táctica 

mediante  proceso de enseñanza-aprendizaje en el entrenamiento físico. Esto permite que el 

entrenador conozca el origen del error en el juego, y él mismo tendrá  la posibilidad de 

realizar una intervención más acertada a la hora de programar su entrenamiento.   

 

 En efecto, la optometría vincula su conocimiento para  beneficio del rendimiento físico, y 

así, se convierte en una ciencia aplicada al deporte.  El análisis de las condiciones del 

campo de juego tiene una importancia vital en la ejecución deportiva y, por lo tanto, en el 

rendimiento del deportista. Esto indica que si mejora la información del exterior se lograrán  

decisiones claras que optimicen visiblemente, la respuesta motriz.   

 

Esta investigación plasmará la importancia que tiene el perfil profesional de los  optómetras 

en el cual se desarrollara un nuevo campo ocupacional para Colombia, incursionado en el 

deporte  mediante el  entrenamiento y  la medición de las habilidades visuales de los 

deportistas. Asimismo beneficiara a los entrenadores deportivos en la organización, 

ejecución y control de las sesiones de entrenamiento y por consiguiente la planificación de 

las microestructuras, que es donde se cumplen los objetivos, tareas, por medio de la 

dosificación de cargas, físicas, técnicas, tácticas, teóricas y psicológicas, esta  última muy 

ligada al diagnóstico y entrenamiento de las habilidades visuales. El cual permitirá al 

entrenador minimizar las  variables las cuales se ejecutan al momento de realizar una 

acción motora. 

 

De esta misma manera el deportista experimentará nuevos modelos de entrenamiento, a 

partir  de nuevas  ciencias aplicadas al deporte, en este caso la optometría como ciencia que 

permite controlar y mejorar la visión deportiva, y por ende ayudar a  desarrollar el 

desempeño de un deportista. 

 

En primera instancia la investigación llevó a la búsqueda de una revisión literaria y 

bibliográfica de las habilidades visuales que influyen en los diferentes deportes,   

posteriormente se realizó el diagnóstico de habilidades visuales en futbolistas pre juveniles 

pertenecientes a la Academia de Futbol Comfenalco Santander; de esta manera este estudio 
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pretende dejar un impacto en el medio del deporte y la optometría, el cual abrirá caminos a 

otros investigadores en el área de la visión  y deporte que les permita tener una base teórica 

y metodológica sobre procesos de percepción visual en el deporte y a su vez analizar y 

comprobar  si el  rendimiento deportivo en una persona puede ser mejorado desde la 

percepción visual, orientando a la optometría como una nueva ciencia aplicada al deporte. 

 

 

I.A. Objetivo general 

 
Evaluar las habilidades visuales de futbolistas Pre - Juveniles de la academia de futbol 

Comfenalco Santander 2015.  
 

 

I.A.1 Objetivos Específicos 

 

 Describir las características sociodemográficas de la población objeto de estudio. 

 Identificar las características clínicas oculares y visuales de la población objeto de     

estudio. 

 Describir las habilidades visuales encontradas en los futbolistas pre juveniles de la 

academia de futbol Comfenalco Santander. 
 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

Las habilidades perceptivas visuales son capacidades que se vinculan con aparatos 

sensitivos destacando el sistema visual; a continuación se mostrara los antecedentes que 

dieron inicio al diagnóstico y entrenamiento de las habilidades visuales para el 

mejoramiento motor: 

 

   

II.A. Marco Histórico del entrenamiento visual y la optometría 
 
El diagnóstico y entrenamiento de las habilidades visuales hace ya algún tiempo se han 

venido vinculando de manera muy acusada en el entrenamiento deportivo, ya que las 

múltiples tareas y variables que se vinculan a este proceso conllevan a un control visual en 

cada uno de los componentes de la preparación [Técnica, táctica, física, psicológica y 

teórica]. La historia nos ayuda a entender el presente, por eso es importante realizar un 

bosquejo histórico del entrenamiento de las habilidades visuales; y E.E.U.U. es el pionero 

en investigación sobre este tema a través de los años.  

 

Se ha encontrado evidencia de exámenes de las habilidades visuales motoras y sensoriales 

realizadas en el beisbolista Babe Ruth en 1921. Los primeros artículos de esta época 
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sugerían procedimientos para evaluar cómo se mejoraba el desempeño del beisbolista sobre 

la base del entrenamiento de las habilidades visuales. En el año 1950 varios optómetras 

universitarios iniciaron su colaboración como ciencia auxiliar al deporte en un equipo de 

Atletismo. 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 1970 aparecen 

periódicamente publicaciones sobre investigaciones en este campo y la influencia del 

entrenamiento visual en el rendimiento deportivo, además los optómetras ya ofrecen sus 

servicios para el mejoramiento del rendimiento deportivo (2, 4). 

 

En 1978 se establece la 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., con quien se compromete a 

investigar y desarrollar nuevos programas en visión deportiva, Olimpiadas especiales, 

Colegio Americano de Medicina Deportiva, etc. (5) En 1984 se fortalece un programa que 

permite el control de la visión en atletas principiantes en los juegos Olímpicos de Los 

Ángeles. En 1986 durante el National Olimpic Festival se realizó una batería de test 

específicos para la evaluación de las habilidades visuales de los participantes. Estos test 

fueron utilizados, también en las Olimpíadas de Barcelona '92. En los Juegos Olímpicos de 

Atenas 2004 se realizaron exámenes visuales a la mayoría de los competidores (2, 4). En 

1987 se formó la Sección de Visión deportiva de la Asociación de Optómetras Canadienses, 

en 1989 en Italia se fundó la Academia Europea de Visión Deportiva, en 1992 se fundó la 

Sección de Visión deportiva de la Asociación de Optómetras de Australia y la Asociación 

de Visión deportiva se formó en el Reino unido en 1993; todas estas con funciones 

similares a las de la AOA con el fin de facilitar el crecimiento de la visión deportiva a nivel 

global (5). 

 

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

habilidades visuales del deportista, e inicia el ofrecimiento de un curso electivo de visión 

deportiva y recreacional en el currículo del programa de optometría, ofrecido por esta 

universidad. En este momento, todos los currículos de los Colegios de Optometría de 

E.E.U.U. ofrecen algún tipo de educación en visión deportiva (5).       

 

Posteriormente en este mismo siglo algunos oftalmólogos propiciaban la realización de 

ejercicios visuales con el objeto de mejorar ciertos trastornos refractivos como miopías. A 

mediados de este siglo, se desarrollaron con gran auge para el tratamiento de las 

disfunciones del alineamiento o de la coordinación interocular, una serie de técnicas que 

originalmente en su estilo clásico, conformaron lo que se denominó Ortóptica, cuyo soporte 

es la utilización de cristales prismáticos y aparatos como el Sinoptóforo o Amblioscopio. 

Otra técnica desarrollada en los años 50 se denominó Pleóptica aplicada fundamentalmente 

al tratamiento de ambliopías y correspondencias sensoriales anómalas. 

 

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” (3). 
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II.B. Antecedentes sobre el entrenamiento perceptivo visual 

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

estudios sobre las habilidades visuales en el deporte nos muestran que los deportistas 

expertos están caracterizados por sistemas visuales superiores en comparación con los 

deportistas de menos experiencia (6). Estos hallazgos son tan imprecisos, que aluden a que 

los deportistas expertos no necesariamente poseen un sistema visual superior, en 

comparación con los atletas noveles, simplemente está supeditado al desarrollo por medio 

del entrenamiento de las habilidades visuales (5).  

 

 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 de élite son capaces 

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

novatos” (5) 

 

En el estudio de Misael Salvador Rodríguez en el año 2010, [alternativa metodológica de 

entrenamiento perceptivo visual para mejorar la eficacia motriz defensiva en boxeadores 

escolares], evidencia un desarrollo ascendente en su eficacia motriz defensiva. 

Apreciándose un beneficio tanto en la cantidad como en la calidad de las acciones motrices 

defensivas, que lo colocan en una situación superior con respecto al inicio del estudio, 

debido a una valoración y un entrenamiento de las habilidades visuales (6). 

 

En la actualidad, el diagnóstico y entrenamiento visual, tiene un campo de acción más 

amplio actuando simultáneamente sobre todas las áreas entrenables del sistema visual, para    

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” (6). 

 

Además Russel, expone sus consideraciones enfatizando que las habilidades visuales son 

un medio que sirve para obtener información y, específicamente, para el aprendizaje 

deportivo, y su fin es la comprensión, interpretación y dominio de los estímulos exteriores. 

 Diferentes investigadores del tema han aportado nuevos modelos basados en la 

interconexión entre el contexto deportivo y las capacidades perceptivas visuales para la 

construcción de la superación deportiva, [Plou, 1994] (6). 

 

 Para Rodríguez; la calidad de la visión dependerá del óptimo funcionamiento y 

coordinación de todas estas funciones, es decir, de una buena percepción visual, de unos 

rápidos y exactos movimientos oculares, de una buena coordinación interocular en todas las 

direcciones de la mirada, de una sutil percepción de profundidades o estereópsis, así como 

de un óptimo desempeño en la comprensión de los elementos visuales del entorno. Según 

Rossi, Longo, Lentini, Paris y Tripodi, el entrenamiento visual produce una mejoría en un 



Habilidades Visuales en Deportistas                                                                                               15 

corto período de tiempo sobre el tiempo complejo de reacción visual en atletas, por lo que 

debieran ser diseñados tests de campo para evaluar las intervenciones sobre el rendimiento 

visual y de la percepción en atletas (6). 

 

 

II.C Estructura anatómica y fisiológica del ojo.  

 
El globo ocular es una estructura más o menos esférica con un diámetro anteroposterior de 

aproximadamente 24 mm en un adulto. La capa externa la forma la córnea transparente en 

su porción anterior y la esclerótica opaca posterior. El limbo, de alrededor de 1mm, forma 

la transición entre ambas. Si seccionamos el ojo en dos mitades se puede observar en su 

interior la úvea [iris, cuerpos ciliares y coroides] que contacta por un lado con la esclerótica 

o capa más externa del ojo y por otro por la retina que es la capa más interna.  Además se 

encuentra tres cámaras: anterior, posterior y vítrea. La cámara anterior y posterior están 

ocupadas por el humor acuoso y se encuentran separas por el iris que continua hacia atrás 

con los procesos ciliares, donde se secreta el humor acuoso.  

 

El cristalino es una estructura transparente y biconvexa localizada detrás del iris 

sostenida su posición mediante las zónulas que la unen al cuerpo ciliar. En la cara 

posterior del cristalino se encuentra la cámara vítrea que supone las cuatro quintas 

partes del volumen del ojo y en su interior encontramos el gel vítreo. Las paredes de 

esta cámara es la coroides que está en contacto con la esclerótica por la parte externa 

y la retina por la más interna. En la parte posterior se puede observar el nervio óptico 

(7).  

El cristalino está sujeto por ligamentos suspensorios y tiene unos cuerpos ciliares 

[músculos que hacen el proceso de acomodación]. El cristalino es una lente 

biconvexa de potencia variable cuya misión es la de mantener la luz enfocada en el 

fondo del ojo, para ello varia su curvatura en función de la distancia a la que se 

encuentra el objeto, facilitando así el proceso de acomodación (4).  

 

La retina estructura fotosensible del cuerpo donde converge la luz del exterior. La retina 

está compuesta por dos zonas, la fóvea y la periferia: 

 

La fóvea es una pequeña zona en el centro de la retina, de un 1mm cuadrado. En ella la 

densidad de conos es máxima además cada uno de estos conos está conectado 

independientemente a cada una de las fibras del nervio óptico. Esto hace que el centro 

del campo visual se proyecte casi totalmente en la fóvea. 

En la periferia también hay algunos conos pero la mayor densidad son de bastones, esta 

zona es más sensible a la luz, y puede trabajar a menores intensidades de luz (4). 

 

Los Músculos Extraoculares se encargan de movilizar el globo ocular en las diferentes 

posiciones de mirada. Son 6 músculos: 4 restos [superior, inferior, medio y lateral] y los 

oblicuos [superior e inferior]. Nacen en el cono orbitario y se insertan en la esclera. 
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Están inervados por el tercer par craneal excepto el oblicuo superior el cual es inervado 

por cuarto par craneal, y el recto lateral por el sexto par craneal.  

 

Fisiología de la Visión. La luz debe incidir en la retina para estimular conos y bastones. 

Para ello, las estructuras del ojo a través de las cuales pasa la luz, es decir, la córnea, el 

humor acuoso, el cristalino y vítreo que son estructuras transparentes. Además la córnea, 

el cristalino y en menor medida el vítreo actúa como lentes convergentes para enfocar en 

el plano de la retina. Existe además la posibilidad de enfoque de objetos cercanos gracias 

al cristalino que puede modificar su poder de refracción mediante el proceso de 

acomodación. También la pupila regula la cantidad de luz que entra, dilatándose en 

condición de baja iluminación y contrayéndose con luz intensa. Para que un determinado 

estimulo sea interpretado por el cerebro, el organismo debe convertirlo primero en 

impulso neuronales que, después, son conducidos hasta el cerebro a lo largo de vías 

eferentes.  

 

Los bastones son los encargados de la visión nocturna o en condiciones de baja 

iluminación [visión escotópica], poseen rodoxina; los conos son los encargados de la 

discriminación visual fina y visión de los colores; funcionan preferentemente en niveles 

altos de iluminación [visión fotópica]. Existen 3 tipos de conos según los fotopigmentos 

y cada uno de estos absorbe diferentes longitudes de onda que son larga, media y corta 

dentro del espectro visible. 

 

Una vez generado este impulso nervioso en los fotorreceptores es transmitida a las 

células bipolares [primera neurona] y de estas a las ganglionares [segundas neuronas].  

Los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico, el quiasma y las cintillas 

ópticas hasta terminar en el cuerpo geniculado lateral. La tercera neurona se encuentre 

en el cuerpo geniculado lateral donde emergen sus axones formando las radiaciones 

ópticas que llegaran a la superficie media del lóbulo occipital en la corteza estriada o 

calcarina.  

 

La corteza visual primaria [área 17 de Brodman] se encuentra en la cara medial del 

lóbulo occipital. Los campos visuales se proyectan a las caras mediales del lóbulo 

occipital contralateral. La zona de proyección occipital se encuentra también invertida 

de tal manera que el campo superior [hemirretina inferior] se proyecta en la franja 

inferior de la corteza calcarina y el campo inferior [hemirretina superior] en la franja 

superior. La zona de proyección macular tiene un representación 

desproporcionadamente grande que forma la porción posterior de la corteza visual 

primaria. Las regiones más temporales del campo visual tienen una representación 

monocular en la porción más anterior contralateral de la corteza visual.  

 

Para que la información visual pueda ser analizada e interpretada tiene que ser procesada 

en las áreas de asociación visual superiores: área 18 y 19. El área 18 rodea el área 17. 

Dentro del área 18 existe una vía comisural interhemisferica que integra las dos mitades 

del campo visual. El área 18 es la zona visuomotriz del córtex y participa en la 

coordinación ocular sensoriomotora y en los movimientos de seguimiento ocular lento, 
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en los reflejos palpebrales, en los de acomodación en los de fijación, y en el nistagmus 

optocinético el área 19 se encarga de elaborar las percepciones visuales para reconocer 

los objetos [visuognosia].  

 

La Binocularidad es la percepción de una imagen única formada por dos imágenes 

formadas por cada ojo, esto se da gracias:  

 

 La adición de imágenes: es cuando en un sistema visual se mira un objeto con 

ambos ojos, las imágenes de este se forman en puntos correspondientes de ambas 

retinas. 

 

 La fusión sensorial: dos imágenes parecidas pero no iguales formadas en puntos 

correspondientes de ambas retinas formando la visión de un solo objeto. 

 

Gracias a la Binocularidad el córtex nos da la información de relieve y profundidad 

[Estereópsis] (7). 

    

 

II.D. Fundamentación Estructural del Acto Motor 

 
Se ha debatido en la última década que la visión es un factor esencial en el rendimiento 

deportivo, ya que la información visual, predomina el sistema sensorial, aspecto dominante 

en la práctica de cualquier tarea motora, que se realiza en cualquier disciplina deportiva.  

El juego deportivo es toda aquella situación motriz de enfrentamiento, que dispone de un 

sistema de reglas y que está institucionalizado según se trate de un juego tradicional o de un 

deporte [Parlebas, 2001]. Cualquier jugador debe ajustarse a las exigencias de la lógica 

interna que las reglas del juego.  

 

Rodríguez, manifiesta que; Cada individuo se expresa motrizmente a través de una 

conducta motriz determinada, que es el resultado de sus acciones motrices personales. El 

conocimiento de la lógica interna de cualquier sistema praxiológico es de gran importancia 

para toda persona que se interese en las prácticas motrices, pero sobre todo para quienes se 

dedican profesional o académicamente a ella,  pues permite saber qué tipo de acciones 

motrices desencadena el sistema cuando éste se pone en marcha, sin necesidad de hacerlo, 

es decir, permite un conocimiento teórico previo a la práctica, es decir constituye una 

herramienta imprescindible para seleccionar las situaciones motrices que le interese según 

sus objetivos y propósitos.  

 

Dentro de las Ciencias de la Cultura Física, el estudio del control motor ha sido y es uno de 

los campos que más investigación, tanto fundamental como aplicada ha suscitado. 

Igualmente, desde la Psicología, se han utilizado las investigaciones con tareas motrices, 

tanto para acceder al conocimiento de los procesos psicológicos superiores como para 

establecer aquellas condiciones de práctica más efectivas en la adquisición de las 

habilidades motrices.  
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Un acto motor, desencadena un esquema motriz, que aparecen y se desarrollan 

paralelamente con los procesos coordinativos generales. Estos procesos tienen una estrecha 

relación con las habilidades visuales y con la capacidad de coordinación y los segmentos 

corporales.  

 

Por lo mencionado anteriormente, podemos decir que los factores más influyentes en el 

desempeño deportivo: son los biomecánicos, fuerza, factores condicionantes, factores 

visuales, factores cognitivos, etc. Estos factores nos derivan, en que los estudios previos 

sobre la habilidad perceptiva en el deporte examinaron la premisa de que los deportistas 

expertos están caracterizados por sistemas visuales superiores comparados con sus 

deportistas menos experimentados, los hallazgos son ambiguos, la conclusión típica fue que 

los deportistas expertos no poseen un sistema de calidad visual superior, en comparación 

con los deportistas noveles Abernethy, Neal y Koning (6). 

 

 

II.E. Procesamiento de la información visual durante la práctica 

deportiva. 

 
Sugerir que las habilidades visuales superiores son de poca importancia en comparación 

con el procesamiento cognitivo de la información visual pasa por alto el papel que juega la 

información visual en la cognición. Este es sin duda un argumento convincente cuando se 

compara un novato con un deportista experto con habilidades visuales similares; los dos 

pueden ver la misma información, pero la experiencia de los expertos permite la 

interpretación de las condiciones del campo de juego y distancias, por ejemplo, mejor que 

en el novato. Sin embargo comparar dos jugadores con habilidades y experiencias 

similares, el deportista con baja sensibilidad al contraste, por ejemplo, tendrá desventaja 

para evaluar las condiciones del campo de juego en comparación con el jugador de 

excelente sensibilidad al contraste. No importa qué tan bien esté desarrollado el 

procesamiento cognitivo de la información visual, la mala información visual crea un 

impedimento para el funcionamiento máximo. El rendimiento deportivo no se puede 

esperar tanto sin información visual adecuada como con las capacidades cognitivas para 

usar la información visual. La capacidad superior en cualquier de las habilidades visuales o 

de aptitud cognitiva lógicamente ofrecen una ventaja al deportista por encima de su par con 

habilidades menos desarrolladas (5). 

 

Es indudable la importancia de una buena visión en la práctica del deporte y su papel 

capital 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 E.E.U.U. y se desarrolló posteriormente en Europa (4).  

 

La preparación psicológica del deportista, tiene como objetivo desarrollar los procesos y 

cualidades de personalidad, para conseguir un mayor rendimiento deportivo, dentro de los 

procesos psicológicos se encuentra la percepción visual, ocupando uno de los más 
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importantes, ya que el éxito de sus acciones estará determinado por la capacidad del sujeto 

para analizar las sensaciones experimentadas y producir la actividad perceptiva (6). 

 

Kanfer da a conocer una “secuencia comportamental basada en el contacto de un organismo 

con los objetos y energías del entorno, cuya respuesta va a depender de las experiencias 

previas recibidas y del estado biológico en el momento de la estimulación” (6).  

 

Existe una relación directa entre las situaciones de dificultad perceptiva y la solución de 

problemas, de tal modo que los deportistas cuando tienen dificultades para reconocer y 

clasificar dichas situaciones no descubrirán estas soluciones (6).  

 

El rendimiento deportivo requiere que el deportista procese información visual y ejecute 

una respuesta motora apropiada. A continuación se presenta un modelo de procesamiento 

de la información de la ejecución de habilidades motoras, para el entendimiento de aspectos 

relevantes en el desempeño deportivo. Este modelo propone que la ejecución de las 

habilidades motoras es el resultado de tres mecanismos de procesamiento central: el 

mecanismo perceptual, el mecanismo de decisión, y el mecanismo efector [ver figura 1] (5). 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Modelo de procesamiento de la información del desempeño cualificado 

[Modificado de Welford AT: The measurement of sensory-motor performance: Survey and 

reappraisal of twelve years progress, Ergonomics 3:189,1960]. Fuente: Erickson G. Sports 

Vision.St Louis, Missouri: Editorial Butterworth Heimann Elseiver; 2007. ISBN: 978-0-

7506-7577-2. 
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 El mecanismo perceptual está directamente relacionado con el optómetra, para 

asegurar que los receptores sensoriales de información visual están funcionando 

adecuadamente. Inicialmente se evalúa el aparato visual para encontrar déficits que puedan 

limitar el potencial del rendimiento. El segundo nivel evalúa del desempeño de las 

habilidades visuales relacionadas con el rendimiento deportivo (5). 

 

Existen cuatro áreas generales de procesamiento de la información visual que han sido 

definidas: Resolución visual [agudeza visual estática, agudeza visual dinámica, sensibilidad 

al contraste, flexibilidad acomodativa], visión de profundidad [estereópsis estática y 

estereópsis dinámica, alineamiento ocular, Vergencias], movimientos oculares 

[movimientos de seguimiento, movimientos sacádicos, fijación], y la visión periférica (5). 

 

La evidencia relativa a la Resolución visual, Visión de profundidad, Movimientos oculares 

y Visión periférica, apoya el papel de la información visual excelente como un elemento 

vital para el funcionamiento del mecanismo de percepción en el Modelo de procesamiento 

de la información para el desempeño cualificado. La evidencia también converge en la 

conclusión general de que los atletas deberían, y normalmente lo hacen, poseer habilidades 

visuales superiores. Existe la necesidad entonces, de procedimientos de evaluación visual 

sensibles a las demandas de la tarea visual requerida en situaciones específicas de los 

deportes, especialmente si estos procedimientos se van a utilizar para predecir las 

capacidades de rendimiento de un atleta (5). 

 

 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. Este mecanismo requiere que el 

deportista conozca qué información visual es importante de toda la que tiene a disposición, 

debe organizar e interpretar la información de la manera más apropiada basado en la 

experiencia y memoria de situaciones similares, y seleccionar la respuesta más correcta con 

la consideración de un plan de acción previsto (5).  

 

Muchas veces el factor de tiempo excede la capacidad humana de procesar la información 

visual importante antes de iniciar una respuesta motora, por esto, la respuesta motora debe 

iniciarse con anticipación teniendo en cuenta el escenario más probable que podría 

presentarse. Por ejemplo el tiempo de reacción visual es de aproximadamente 150 a 200 ms 

pero un tiro de penalti en Hockey puede atravesar la portería en 100 ms. El estudio de clave 

avanzadas para la anticipación de acciones deportivas ha intentado abordar esta habilidad, y 

puede ser la diferencia entre una respuesta eficiente o una mala jugada embarazosa (5). 

 

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

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

y control de las señales de respuesta motora debe ser o suficientemente precisa para 

permitir la adecuada secuencia de acciones biomecánicas ocurran en el preciso momento 

para un desempeño óptimo. Para un desempeño exitoso, las respuestas motoras deben ser lo 
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suficientemente ajustables para permitir modificaciones en base a entradas continuas de los 

mecanismos perceptual y de decisión mientras la acción deportiva continua (5).  

 

El tiempo de reacción visomotora se refiere a la cantidad de tiempo que hay desde que se 

inició el estímulo visual y finaliza con la respuesta motora de ese estímulo. El mecanismo 

efector es el responsable de trasladar la información procesada al sistema neuromuscular, 

que envía la información a los músculos que necesitan ser estimulados para dar la respuesta 

motora apropiada (5). 

 

La medida del tiempo de reacción [RT] simple representa la mínima cantidad de tiempo 

requerido para procesar la presentación de un estímulo visual y desempeñar una respuesta 

motora simple a ese estímulo. Esta medida debe ser el método más directo para evaluar el 

mecanismo efector los requerimientos del mecanismo perceptual y de decisión deben ser 

mínimos. Muchos estudios han mostrado que el Tiempo de reacción ojo-mano y ojo-pie 

son más rápidos en deportistas que en no deportistas, y sirve como método para discriminar 

distintos niveles de experticia (5). 

 

La respuesta de un estímulo simple requiere mínimo procesamiento cerebral dando 

resultado tiempos de reacción más rápidos que la respuesta de estímulos complejos que 

requieren discriminación de la información visual. La coordinación ojo-mano y ojo-pie es 

una función de tiempo de reacción compleja repetitiva durante un periodo prolongado en 

donde respuestas motoras sincronizadas con las manos y los pies deben ser en respuesta a 

estímulos visuales cambiantes e impredecibles (5).  

 

El deportista frecuentemente requiere preservar el equilibrio mientras el sistema 

oculomotor está encargado de los movimientos de seguimiento, sacádicos y/o vergencias. 

Las investigaciones han encontrado que la visión juega un papel importante en la 

adquisición de habilidades de equilibrio dinámico en la gimnasia. Todavía queda mucho 

por descubrir sobre el uso de la información sensorial visual, vestibular y otra, para hacer 

ajustes discretos y precisos en el equilibrio durante la práctica deportiva (5).  

 

La habilidad de percibir la llegada de un objeto o estímulo en un lugar determinado puede 

ser medida con la respuesta motora y se conoce como conciencia de anticipación visual. 

Para atrapar o batear una pelota exitosamente, el deportista debe juzgar la información 

espacial de peso, desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, y distancia de la 

pelota. Adicionalmente el aspecto temporal del tiempo de contacto debe ser calculado con 

precisión (5).  

 

Hay disponibles varias señales visuales para asistir al deportista para hacer estos juicios, 

incluyendo la imagen retiniana y la información de disparidad. Algunas células de la 

corteza visual están sintonizadas con la disparidad de la imagen retiniana binocular, dando 

información de la posición de profundidad de un objeto; suministrando la percepción 

estereoscópica de distancia relativa. Además la evidencia muestra que el sistema binocular 

controlado por neuronas corticales sensibles al movimiento en profundidad es 

independiente de la posición en el sistema de profundidad. La percepción de movimiento en 
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profundidad también es producida por un cambio en el sistema de información del tamaño 

de la imagen retiniana que opera relativamente de forma independiente de los cambios en el 

sistema de disparidad retiniano, ya que también pueden juzgarse el tiempo de contacto aún 

en condiciones de visión monocular (5).  

 

La información retiniana concerniente a cambios en la disparidad y en el cambio del 

tamaño es lo suficientemente preciso para juzgar el tiempo para contactar la pelota, sin 

embargo no provee la información exacta concerniente a la distancia actual de la pelota o 

su velocidad. La visión binocular ofrece ventajas en atrapar o batear una pelota, sin 

embargo la habilidad de atrapar una pelota de forma monocular puede ser entrenada a 

niveles similares como alguien con visión binocular. La calidad de la entrada visual es un 

factor crítico para la ejecución de tareas en el deporte, y una amplia retroalimentación de 

los receptores sensoriales proveen información continua para ajustes en la ejecución (5).   

 

 

II.E.1. Comportamiento motor en la actividad deportiva  
  

Para poder dar una explicación al comportamiento motor, Rodríguez, exterioriza que es 

muy importante ubicarnos en el contexto deportivo, quiere decir en el núcleo o eje central 

de la acción motora que se realiza en una actividad deportiva. Mahlo define el modelo de la 

acción táctica, relacionando por primera vez, el aprendizaje y el control motor para explicar 

el acto táctico bajo la perspectiva comporta mental propia de la Psicología, basado en tres 

fases, análisis perceptivo de la situación, solución mental y solución motriz (6). 

 

Para Mahlo, un deportista posee la capacidad de captar informaciones diversas para dar una 

respuesta adecuada a las demandas presentadas. En este proceso se diferenciar tres 

mecanismos claves: percepción, procesamiento de la información y ejecución final en 

forma de acción o actividad motriz (6). 

 

Para la doctora Pilar Plou, poseer órganos sensoriales como los ojos, capaces de captar 

información relevante del medio externo, contribuye a conseguir un control muscular 

eficaz, lo que se traduce en una ventaja evolutiva que mejorará las posibilidades de 

supervivencia (6). 

 

Esta respuesta motriz no determina completamente la acción, sino que responde a la manera 

de realización que debe ser especificada en cada una de sus aplicaciones concretas, algunos 

modelos expuestos por diferentes autores, analizan las diversas secuencias del juego (6). 

Como se puede comprobar, las fases del acto táctico descritas por Mahlo no hacen más que 

reflejar los mecanismos por los cuales tiene lugar un tipo de manifestación motriz, por ello 

el autor analiza el modelo modificado de Singer [ver figura 2] (6). 
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Figura 2. Fases de acción de juego de Mahlo, 1969, adaptado por Rodríguez 2014. Fuente: 

Rodríguez G, Gonzales M, Entrenamiento perceptivo visual. Una alternativa para mejorar 

las acciones motrices defensivas en los arqueros de futbol. Saarbrücken, Alemania: 

Editorial academia española; 2011. 

 

 

Para Plou, el análisis de la situación del entorno deportivo [sentido de la visión], tiene una 

vital importancia al momento de realizar una acción deportiva, desde un mecanismo efector 

o  de ejecución de una acción  motora, puesto que en base a la información del  sistema de 

elaboración del pensamiento táctico u operativo lógico en el  momento de tomar una  

decisión, es lógico pensar que si esta información es errónea, incompleta o a destiempo la 

capacidad de elaborar una respuesta correcta se verá afectada y por tanto se verá 

comprometido el rendimiento deportivo. (6) 

 

En conclusión para Plou un deportista Ver Bien presupone poseer un conjunto de 

capacidades visuales dentro de unos niveles cuantitativos y cualitativos de ejecución, 

acordes a las demandas visuales del deporte practicado. (6)  

 

Esta misma autora define como Habilidades Visuales todas las capacidades o atributos 

visuales que están implicados en la práctica eficaz de un deporte y cuya pérdida o deterioro 

influirá negativamente en el rendimiento deportivo. De esta manera podemos decir que un 

deportista posee un sistema visual eficaz cuando las diferentes capacidades visuales, 

implicadas en la práctica deportiva, están a un nivel óptimo o por lo menos adecuado al 

deporte en concreto que está practicando. (6) 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 B 
A 

RECEPCIÓN 

DEL ESTÍMULO 

DIFERENCIACIÓN 

RECONOCIMIENTO 

Y COMPARACIÓN 
MOMENTO MOTOR 
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MOVIMIENTO 

DE 

RESPUESTA 

Aparición del 

Estimulo  
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Figura 3. Modelo Del Comportamiento Motor Plou, 1994. Fuente: Rodríguez G, Gonzales 

M, Entrenamiento perceptivo visual. Una alternativa para mejorar las acciones motrices 

defensivas en los arqueros de futbol. Saarbrücken, Alemania: Editorial academia española; 

2011. 

 

 

II.F. Descripción de las Habilidades Visuales en los Deportistas 

 
Para Plou las habilidades visuales se definen como todas las capacidades visuales o 

atributos visuales que, de una u otra forma, están implicadas en la práctica deportiva (6). 

 

Es por esto que se vio la necesidad de crear una tabla donde se nombran las habilidades 

visuales que pueden obtenerse en deportes de conjunto [ver Tabla 1].  

 

Tabla 1. Habilidades visuales necesarias para los deportes de equipo. 

 

HABILIDADES VISUALES 

Agudeza Visual Estática Visualización 

Agudeza Visual Dinámica Coordinación ojo-músculo 

Visión Cromática Tiempo de Reacción Visual 

Acomodación - Convergencia Campo visual 

Visión Binocular y Estereópsis Concentración visual 

Sensibilidad al contraste Motilidad Ocular 

Anticipación visual  

 

Fuente: Guerrero R. Visión Deportiva. 1era Edición. Sevilla: Wanceulen Editorial 

Deportiva, S.L; 2006. ISBN 978-84-9823-066-6. Adaptado por: Autores de la 

investigación.  

Recoge información a través 
de las vías sensitivas. 

VISUAL  
AUDITIVA  

PROPIOCEPTIVA  
VESTIBULAR  

TÁCTIL  

Registro consciente o 
automático de la 

información comparándola 
con las experiencias 

anteriores 

COMPOENTES HEURISTICOS   

Se realizan acciones a 
través de los sistemas 

musculo - esqueléticos, 
cardiovascular u 

respiratorio 

FASE 2  

TOMA DE DESICIONES  

FASE 1 

PERCEPTUAL  
FASE 3 

EJECUCION  



Habilidades Visuales en Deportistas                                                                                               25 

En este sentido Plou identifica 10 habilidades visuales a las cuales les realiza una escala 

comparativa teniendo en cuenta la importancia de cada una de ellas en diferentes deportes, 

a continuación se presenta la escala en lo que respecta al futbol [ver tabla 2] (6). 

 

Tabla 2. Relevancia de las habilidades perceptivas visuales en diferentes deportes (tomada 

de Plou). 

 

 

D
E

P
O

R
T

E
 

 

HABILIDADES VISUALES 

AVE AVD MOT CAV ESTR A/C COS TRV COV SC 

FUTBOL 2 5 5 5 5 3 5 5 5 2 

TENIS DE 

MESA  

4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

VOLEIBOL 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 

AVE: Agudeza visual estática; AVD: Agudeza visual dinámica; MO: Motilidad ocular; CAV: Campo visual; 

ESTR: Estereópsis; A/C: Acomodación / Convergencia; COS: Coordinación óculo -segmentaría; TRV: 

Tiempo de reacción visual; COV; concentración visual; S/C: Sensibilidad al contraste. La baremación es de 

1 (rango mínimo) a 5 (rango máximo). 

 

Fuente: Rodríguez G, Gonzales M, Entrenamiento perceptivo visual. Una alternativa para 

mejorar las acciones motrices defensivas en los arqueros de futbol. Saarbrücken, Alemania: 

Editorial academia española; 2011. 
 

Clasificación según la importancia de estas habilidades para los futbolistas según Loran y 

Mawewen [1995] son las que describen a continuación [ver tabla 3], puntuándolas de cero a 

5 siendo 5 muy importante en las diferentes posiciones de juego y el portero: 

 

Tabla 3. Importancia de las habilidades visuales en futbolistas  

 
POSICIÓN HABILIDADES VISUALES 

AVE AVD MOT ESTR A/C CAV 

PORTERO 4 5 5 5 5 5 

JUGADOR DE 

CAMPO 

3 4 5 5 3 5 

 

Fuente: Guerrero R. Visión deportiva. 1era edición. Sevilla: Wanceulen Editorial 

Deportiva, S.L.; 2006. ISBN 978-84-9823-066-6 

 

 

II.F.1. Habilidad perceptiva de la agudeza visual estática 

 
Es la capacidad de discriminar con nitidez las imágenes visuales, cuando no existe 

movimiento. A la hora de evaluar esta habilidad en diversos deportes de equipo, los 
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estudios no le conceden una importancia vital. Esta habilidad debe su importancia a que es 

la base de las demás habilidades visuales, lo que le concede un alto valor (4).  

El deportista debe evaluarse con la corrección habitual que usa cuando practica el deporte, 

se ha encontrado que un gran número de deportistas tiene un defecto refractivo significativo 

sin corregir, y quienes están corregidos no la usan mientras están practicando el deporte o 

usan una hipercorrección. La agudeza visual estática reducida afecta la agudeza visual 

dinámica, la visión de profundidad y la exactitud acomodativa. Aunque nivel de agudeza 

visual esperado depende de la demanda de cada deporte, al menos se recomienda una 

agudeza visual estática en OD, OI y AO de 20/15 como estándar en deportistas 

competitivos (5). 

 

Para evaluar la Agudeza Visual estática en la práctica diaria se usan los optotipos 

convencionales [Snellen, Sloan, etc.] mientras que en los programas de investigación se 

utilizan las cartas de Log MAR u optotipo universal Anillo-Disco Palomar (19).   

 

 

II.F.2. Habilidad perceptiva de la agudeza visual dinámica (AVD) 

 
Este atributo describe la habilidad para detectar detalles de un objeto en movimiento, tales 

como velocidad, color, textura o dirección. En este sentido Plou [1994], define que es la 

capacidad de detección y reconocimiento de las imágenes en detalle, cuando hay 

movimiento relativo entre el observador y el objeto a examen. Para que esta habilidad sea 

lo más alta posible hace falta una buena motilidad ocular y vigilancia periférica, que hace 

que se desencadene el movimiento del ojo y/o la cabeza para capturar la imagen por la 

fóvea, es decir, esta habilidad requiere de un seguimiento, que se hace mediante 

movimientos sacádicos y los movimientos de seguimiento. Según Hoffman [1981] la 

agudeza visual dinámica no se puede predecir a través de la estática, puesto que la vía 

visual y el cerebro procesan las imágenes estáticas y dinámicas de forma diferente (4). 

 

Generalmente se evalúan con rotadores con cartas de agudeza visual donde se presenta el 

estímulo visual en movimiento circular. El deportista debe distinguir una determinada letra 

o figura cuando se le presenta el disco con ese movimiento. Este rotador sirve tanto para 

evaluación como para entrenamiento del deportista (19).   

 

Segùn Quevedo es preciso subrayar que los tests tradicionalmente utilizados para evaluar la 

agudeza visual dinámica, los rotadores (similares a los antiguos tocadiscos) que hacen girar 

un optotipo de letras negras sobre fondo blanco, cuentan con limitaciones descritas por 

diversos autores, (por ejemplo, Coffey y Reichow, 1990) destacan su falta de adecuación 

(difícilmente nos encontramos con trayectorias circulares, que provocan excesiva 

ciclotorsión ocular y condiciones de máximo contraste en la vida real) y el hecho de que 

apenas existan estudios que avalen la estabilidad temporal de la medida de la AVD. 

 

 Además se ha constatado que la AVD se ve reducida al aumentar la velocidad de 

desplazamiento del estímulo (Ludvigh, 1949; Morrison, 1980; Prestrude, 1987). Los 
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distintos investigadores, sin embargo, reflejando las diferencias de los métodos y 

condiciones experimentales utilizadas, difieren sensiblemente con respecto a la velocidad a 

la cual la AVD empieza a verse deteriorada significativamente. Como consecuencia de ello, 

los resultados obtenidos por diferentes autores, para determinar la velocidad límite donde 

comienza el deterioro en agudeza, no concuerdan. Así, Weissman y Freeburne (1965) 

establecen los 120º/seg., Brown (1972) sugirió los 25-30º/seg., mientras que Prestrude 

(1987) señala los 50º/seg. como velocidad límite. Esta disminución de la agudeza visual 

para estímulos en movimiento ha sido constatada tanto para desplazamientos horizontales 

como verticales (Miller, 1958). Tampoco se ha adoptado un instrumento estándar o de 

referencia común entre investigadores, que permita comparar los datos. Tecnológicamente, 

uno de los principales obstáculos para la investigación y uso extendido de la evaluación de 

la AVD se deriva de la dificultad de producir dispositivos gráficos (pantallas CRT ó TFT) 

con altas capacidades para mostrar velocidades, por ejemplo, en torno a 120 Km/h, o lo que 

es lo mismo 33,6 m/seg., lo cual equivale a 3.850º/s (grados de ángulo visual por segundo) 

y a 641,7 rpm (revoluciones por seg), en movimiento circular uniforme). De acuerdo a un 

estudio realizado por Quevedo y colaboradores y publicado en el año 2010, para cada 

condición de velocidad, la AVD varía según el nivel de contraste. Así, aunque la AVD 

aumenta al disminuir la velocidad, lo hace de forma distinta según el contraste. La AVD 

aumenta conforme crece el contrate, pero disminuye conforme aumenta la velocidad. 

 

 Además encontraron que los desplazamientos horizontales se obtienen valores de agudeza 

visual dinámica superiores a los que se consiguen en las trayectorias diagonales del objeto. 

Por otra parte encontraron que el valor de la correlación obtenida entre AVE y AVD (0,64) 

a velocidades medias (5.74º/seg) muestra que a esta velocidad ya comienza a diferenciarse 

AVE y AVD. Estos datos, en cuanto que obtenemos tan solo una correlación moderada, no 

contradicen los obtenidos por los diversos autores que informan sobre un notable deterioro 

a partir de 30-60º/seg. (Fergenson y Suzansky, 1973; Long y Penn, 1987). (20) 

 

 

II.F.3. Habilidad perceptiva de la motilidad ocular 

 
Esta habilidad permite al deportista explorar el espacio en todas las direcciones posibles, 

hacer el seguimiento a los objetos cuando se mueven, en la misma se activan los músculos 

oculares y su funcionalidad, garantiza que la coordinación entre el ojo y lo que se hace sea 

eficiente. El procesamiento de información del deportista en el entorno del futbolista, el 

proceso de selección de información del exterior relevante, está basada en una estrategia 

visual de búsqueda. Según Moreno y Cols son los movimientos sacádicos, fijaciones y 

movimientos de seguimientos. De acuerdo a Conde, Torre y Arteaga, se debe destacar que 

una adecuada motilidad ocular estará basada en la coordinación neuromuscular de los 

músculos extrínsecos, ayudará a disminuir el tiempo de reacción y a aumentar la eficacia 

del sistema visual y motriz, y permitirá un mayor desarrollo de la musculatura del ojo y 

como consecuencia una mejora en la estrategia perceptiva del deportista (6). 
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El examen para evaluar los movimientos de seguimiento evalúa subjetivamente las 

rotaciones y desplazamientos amplios en todas las direcciones de mirada; estos pueden ser 

evaluados por el SCCO4+ o el test oculomotilidad NSUCO. 

 

Para evaluar los movimientos sacádicos se puede utilizar diferentes test tanto objetivos 

como subjetivos; algunos test objetivos para este fin son por ejemplo el fijador dinámico o 

programa informáticos como Top Vision, HTS y Eye Menu. Y para evaluar los 

movimientos sacádicos de manera subjetiva se puede utilizar el NSUCO o SCCO4+ (19).   

 

 

II.F.4. Habilidad perceptiva de la acomodación – convergencia 

 
La acomodación es la capacidad que tiene el cristalino de variar la potencia, de modo que 

se puedan enfocar los objetos a distintas distancias; la convergencia es la capacidad de 

contracción de los músculos rectos internos, estos actúan a medida de que el objeto se 

acerca hacia a nosotros. La importancia de esta habilidad en los deportes donde existe un 

móvil es la de enfocarlo a distintas distancias sin tener la visión borrosa en ningún 

momento (4). 

 

Aunque la amplitud acomodativa es un procedimiento común para medir la función 

acomodativa, la tarea de nitificar letras a una distancia muy cercana no reproduce una tarea 

visual típica en el deporte (5). Si se utiliza binocularmente, además de la flexibilidad 

acomodativa valora las vergencias. Se puede utilizar las Cartas de Hart VP/VL para la 

valoración de la capacidad acomodativa del paciente (19). 

 

 

II.F.5. Habilidad perceptiva de la visión binocular y Estereópsis. 

 
La visión binocular hace referencia a la utilización de los dos ojos, para percibir la imagen. 

Es la capacidad de usar ambos ojos a la vez, requisito este para que se pueda percibir 

correctamente el espacio que nos rodea, de esta manera el cerebro elabora una percepción 

única a partir de las sensaciones que transmite cada ojo. Para el deporte, la etapa más 

importante es la estereópsis, que es la capacidad de analizar correctamente el espacio 

tridimensional y de ver en relieve (4).   

 

La habilidad perceptiva de la estereópsis, es el proceso psicológico que lleva a la sensación 

de profundidad a partir de dos proyecciones ligeramente diferentes del mundo físico en las 

retinas de los ojos. A esta diferencia en las dos imágenes retinianas se le llama disparidad 

horizontal, disparidad retiniana, se origina en la diferente posición de ambos ojos en la 

cabeza. Podemos definir el umbral de discriminación de profundidad como el menor 

intervalo espacial en profundidad entre dos objetos que un observador es capaz de resolver. 

Por la propia definición de disparidad binocular, esta habilidad perceptiva se puede definir 

también como la mínima disparidad binocular que da lugar a sensación de profundidad, 

permitiendo al arquero una definición más exacta del objeto en movimiento desde la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_horizontal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_horizontal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disparidad_retiniana&action=edit&redlink=1
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profundidad a su acercamiento con los segmentos del cuerpo del arquero, de ahí su 

importancia para el proceso de preparación (6).  

 

Pueden evaluarse con una serie de test como son: el cover test, la varilla de Maddox, luces 

de worth, unidad de Mallet etc. Estos test suelen realizarse a las distancias y posiciones de 

mirada específicas de la disciplina deportiva analizada. El cordón de brock [debe ser más 

largo que el utilizado en la práctica convencional] de 4-6 metros que constituye un método 

muy simple para evaluar la supresión y eficacia de la fijación binocular. Esta cuerda debe 

subtender el ángulo de visión de acuerdo a las necesidades habituales del deportista. Otro 

test para la evaluación binocular es el flippers prismático en VL y VP es el test de 

flexibilidad de vergencias que consiste en provocar alternativamente convergencia y 

divergencia forzadas con prismas de base externa y base interna (19). 

 

 

II.F.6. Habilidad perceptiva de la coordinación ojo – músculo 

 
Es la respuesta integrada del aparato musculo esquelético a la información proporcionada 

por los ojos (8). Esto permite coordinar nuestros movimientos en función de la información 

que los ojos han enviado al cerebro (6). Paish [1992] define la coordinación como “la 

actividad armónica de diversas partes que participan en una función, especialmente entre 

grupos musculares bajo la dirección cerebral”.  La coordinación óculo-manual y óculo-

pédica constituyen los pilares funcionales primarios en la apreciación del espacio y en la 

realización del movimiento hasta llegar el dominio de las posturas que intervienen en toda 

coordinación. En este sentido, es necesario tener muy en cuenta el nivel de maduración del 

sistema nervioso del individuo antes de evaluar esta capacidad motriz (9). Esta 

coordinación, que se utiliza constantemente se empieza a desarrollar en la infancia y se 

perfecciona con la experiencia lo que permite realizar acciones cada vez más complejas. Se 

ha demostrado que esta capacidad disminuye con la edad, supliéndose su deterioro con el 

entrenamiento y la experiencia (8). Los instrumentos existentes se basan todos en el mismo 

principio: presentar un estímulo visual en un lugar determinado del campo visual para que 

el atleta ejerza una acción muscular lo más rápido posible sobre él. Los sistemas utilizados 

para explorar la visión periférica y para medir el tiempo de reacción visual y respuestas 

como: DynaVision, AcuVision 1000, Wayne Saccdic Fixator, Sports visión Trainer (19).  

 

 

II.F.7. Habilidad perceptiva del campo visual 

 
La  habilidad perceptiva desde el punto de vista psicológico se refiere al espacio total en el 

cual los objetos se pueden ver con la visión lateral [periférica], mientras el individuo enfoca 

los ojos en un punto central, es decir la porción del espacio que el ojo es capaz de ver. Es 

importante y muy significativo la valoración y entrenamiento de esta habilidad visual en la 

formación del futbolista, ya que la práctica de la misma, permite provocar la acción motriz, 

de manera eficiente y eficaz y convirtiéndose en premisas de rendimiento del deportista, 

[Plou, 1994] (6). 
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El campo visual es el espacio visual que pueden dominar los ojos sin necesidad de 

movimiento del cuerpo, de los ojos o de la cabeza. En hombre el campo visual se extiende a 

más de 160 grados en el sentido horizontal y unos 130 grados en el sentido vertical, según 

Agraz [1977] (4).    

 

Debemos diferenciar dos tipos de campos visuales: 

 

 El Campo Visual Central: Es el recogido por una pequeña porción de la retina, 

llamada macula, donde se encuentran la fóvea, con los conos. Es la zona de máxima 

agudeza visual y la máxima expresión de la visión cromática. Este campo se extiende 

aproximadamente 40 grados (4). 

 

 El Campo Visual Periférico: Es el recogido por la retina, [excepto por la fóvea], 

donde hay predominancia de bastones. La agudeza visual es bastante menor en la periferia 

sobretodo en la zona nasal. La función de este campo visual es la de reconocer los objetos 

que entren en él, ayudando a localizarlos y discriminarlos [ya que es muy sensible al 

movimiento] para orientar los órganos receptores y mejorar el tiempo de reacción (4). 

 

En deportistas se suele evaluar la velocidad de repuesta a estímulos periféricos, y se pueden 

utilizar diferentes instrumentos como: AcuVision 1000 mide la habilidad del deportista 

para dirigir una respuesta motora con la mano hacia un punto preciso. Y el Taquistoscopio 

aparato que permite proyectar durante un corto espacio de tiempo un material visual (19).  

 

 

II.F.8. Habilidad perceptiva de la sensibilidad al contraste 

 
Hace referencia a la capacidad del individuo para diferenciar luminancias (4). En los 

deportistas es preciso el análisis de la sensibilidad al contraste ya que para la práctica de 

muchos deportes se necesita de la discriminación visual en malas condiciones de luz debido 

a las condiciones ambientales o climatológicas. Es una habilidad importante para deportes 

como el ciclismo o el automovilismo donde haya que discriminar las diferentes luminancias 

que se presentan en la carretera para evitar confusiones y tener algún tipo de accidentes. 

Los principales instrumentos utilizados para medir la sensibilidad al contraste en atletas han 

sido el Vistech Contrast Test System y el Vector Vision Contrast Sensivity Test (5). 

 

 

II.F.9. Habilidad perceptiva de la visión cromática 

 
Es el atributo de distinguir correctamente las diferentes gamas de longitud de onda, de la 

luz visible, de los diferentes colores, Plou [1994]. Para tener una buena visión cromática es 

imprescindible que el poder de resolución retiniano sea excelente y tenga la habilidad 

psicológica suficiente para interpretar lo que se ve, Iglesias y Rodríguez Folgao, [1995] (6). 
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Los factores externos que influyen en esta habilidad son:  

 

 La Iluminación: Bajo ciertas condiciones de luminosidad los colores pueden 

parecer diferentes. Este factor es relevante en casi todos los deportes ya que las condiciones 

de luminosidad variaran en función de si el deporte es en sala, al aire y el horario en el que 

se realice. 

 

 El Color del Ambiente: Influye en el color del objeto, la percepción de los colores 

según el ambiente es muy importante, ya que los colores de las vallas, el césped, las gradas, 

pueden variar esa percepción; los colores que se confundan con el color del fondo serán 

más difíciles de percibir. [Atención en las camisetas de los porteros].  

 

 La Agudeza Visual: Es más elevada para los colores rojos, blancos y amarillos [el 

amarillo se percibe con mayor rapidez porque aumenta la luminosidad] según un estudio de 

Koffa y Harrower citados por Bartley [1969]. Esto es importante para saber cómo influye el 

color de la pelota, jugadores, portero y árbitros (4). 

 

 

 II.F.10. Habilidad perceptiva del tiempo de reacción visual 

 
El sistema nervioso central provee la coordinación de los movimientos en las diferentes 

actividades o situaciones cambiantes del juego, donde sobre los deportistas actúan 

numerosos y diversos estímulos, por ello el tiempo de reacción visual [TRV] se define 

como la suma de la latencia visual [tiempo que transcurre desde que llega al ojo un 

estímulo luminoso hasta su percepción] y el componente motor [respuesta táctil del 

observador]. En este sentido los arqueros reciben la información sensorial del entorno, la 

identifican y la deben procesar de forma inmediata. Rudick [1983], define que las diversas 

formas de la actividad motora, utilizadas durante la actividad deportiva en distintas 

sucesiones, demandan una alta movilidad de los procesos nerviosos. La velocidad del acto 

motor coordinado en ejercicios especiales determina el resultado del movimiento 

ejecutándolo con la precisión (6). 

 

También se conoce en el argot deportivo como velocidad de reacción. Se puede distinguir 

por un lado el tiempo de reacción visual simple, que según Zaziarski, se puede dividir en 

cinco fases: 

 

 T-1: Es el tiempo que tarda el jugador en captar el estímulo, es decir desde que se 

produce hasta que llega al receptor que le corresponde según el tipo de estímulo. En el caso 

que nos ocupa, el receptor seria el sistema visual que es hasta cierto punto entrenables. 

 

 T-2: son las vías aferentes, es decir el tiempo que el estímulo tarde en recorrer el 

camino desde el receptor hasta la zona del cerebro correspondiente. 

 



Habilidades Visuales en Deportistas                                                                                               32 

 T-3: tiempo de elaboración de la respuesta, es la fase más entrenables del tiempo de 

reacción y consiste en elegir la respuesta más adecuada al estímulo que se ha presentado. 

 

 T-4: tiempo que tarda en recorrer la vía eferente, es decir desde la zona del cerebro 

hasta la correspondiente placa motriz. 

 

 T-5: tiempo que tarda en estimularse en musculo, corresponde a un 15-25% del 

tiempo de reacción total (4).  

 

Se han desarrollado sistemas sofisticados para diagnosticar y potenciar el TRV como 

Reaction Plus Timer [ojo mano/ojo pie] y AcuVision 1000, Wayne Sacadic Fizador, Dyna 

Vision, PAT (19). 

 

 

II.F.11. Habilidad perceptiva de Visualización 

 
Es la habilidad de formar imágenes en la mente. Es entendida como la capacidad de 

representar visualmente una escena; se basa en una buena observación del entorno y una 

buena memoria visual, donde actúan parámetros de carácter psicológico [Conde, 1996, 

Torre y Arteaga, 2001] (4). 

 

 

II.F.12. Habilidad perceptiva de la concentración visual 

 
Según Plou [1994], la concentración visual se  puede definir de forma conjunta como un 

estado mental en el que toda nuestra percepción se dirige en un solo sentido, libre de 

cualquier distracción, y como una capacidad visual, al central toda la fijación sobre un área 

puntual determinada, sin perder el estado de alerta periférico (6). 

 

 

II.F.13. Habilidad de la Anticipación Visual 

 
Es cuando el deportista puede anticiparse al estímulo visual y desencadenar una respuesta 

motora antes de que ese estímulo se produzca. Se han desarrollado sistemas para medir y 

potenciar esta habilidad visual por ejemplo el Anticipador Visual Bassin (19). 
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Figura 4. Anticipador Visual de Bassin. Fuente: Quevedo Ll. Evaluación de las habilidades 

visuales en el deporte. En Visión y Deporte. Barcelona, España: Editorial Glosa; 2010. 

ISBN: 978-84-7429-493-4. P. 69 - 79. 

    

 

II.G. Evaluación de las Habilidades Visuales en el Deporte   

 
En término globales existen dos maneras de evaluar la capacidad visual en los deportistas:

  

 Examen General: constituye un examen estándar aproximadamente igual al que se 

haría a cualquier otro paciente pero con un énfasis distinto en algunos puntos, 

considerando las necesidades visuales especiales del sujeto. Se basara en una historia del 

caso, agudeza visual, visión binocular, salud ocular.   

 

 Examen Especializado: este examen se realiza para determinar la habilidad del 

deportista para funcionar visualmente en condiciones mucho más parecidas a las del 

deporte que practica. Es muy positivo para el explorador estar familiarizado y conocer las 

necesidades visuales del deportista según su disciplina.   

 

El más aconsejable es la realización de un examen visual general complementado con los 

datos obtenidos mediante la evaluación de las habilidades visuales específicas que 

consideremos oportunas. Así en un principio se buscara la mejor neutralización óptica se 

analizara la visión binocular y evidentemente se asegurara de que el deportista goza de una 

óptima salud ocular antes de evaluar las habilidades visuales propias del deporte en 

cuestión. Con la realización de todos los exámenes podremos averiguar cómo procesa el 

deportista la información visual (19).  

 
 

II.H. El Fútbol 

  
El entrenamiento actual del futbol ha ido evolucionando a tal medida que las ciencias 

aplicadas al deporte, le son inherentes a este proceso de preparación pretendiendo alcanzar 

un elevado nivel metodológico y requiriendo por parte de los protagonistas [deportistas y 
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entrenadores], mayor dedicación y estudio en cuanto a la teoría y metodología del 

entrenamiento. Es por esto que para poder organizar y planificar el proceso de 

entrenamiento del futbolista y su vez crear un modelo de entrenamiento que le permita ver 

mejoradas las condiciones físicas, y a su vez el rendimiento deportivo, se debe partir de un 

conocimiento previo de la disciplina deportiva a entrenar, y de esta forma se podrá 

optimizar o regularizar las capacidades físicas que determinan el juego (10). 

 

En el fútbol es importante tener la base de las particularidades de la disciplina para esto se 

debe tener en cuenta aspectos como el tiempo, características energéticas, las direcciones 

condicionantes del juego que fungirán de base en la especialidad y las determinantes que 

motivarán el aumento de rendimiento deportivo, factores psicológicos elementos 

biomecánicas, y test que permitan el control del rendimiento deportivo. [Arjol, 1997] (10). 

Esta cartilla para entrenadores de fútbol le permitirá organizar, planificar el proceso de 

entrenamiento deportivo de un futbolista y el mismo tiempo tendrá un impacto importante 

no sólo en la medición de la actividad desarrollada, sino también en la selección de 

talentos, en la aplicación en las sesiones de entrenamiento y en la competencia propiamente 

dicha (10). 

 

De esta manera la cartilla permitirá a cualquier entrenador, preparador físico tener 

herramientas claras que permitan planificar, dosificar y controlar el rendimiento deportivo 

del futbolista y mejorar notablemente el rendimiento deportivo (10).  

El fútbol es un deporte complejo de cooperación-oposición, con demandas fisiológicas 

diversas que varían notablemente durante un partido. Sobre una base aeróbica 

predominante se mantiene un componente anaeróbico determinante en el resultado final 

[Bangsbo, 1994] (10). 

 

Bangsbo describe que las demandas en el futbol varían con el nivel de competencia, estilo 

de juego, posición en el campo y factores ambientales. El patrón de ejercicio puede 

describirse como interválico y acíclico, con esfuerzos máximos superpuestos sobre una 

base de ejercicios de baja o moderada intensidad (10).  

 

La predicción del resultado final es bastante compleja dependiendo, además del 

rendimiento individual y del conjunto, de la táctica elegida, del oponente o simplemente del 

acierto y fortuna en momentos claves del partido. No obstante y aun teniendo en cuenta 

estas características se puede abordar desde una perspectiva científica (10). 

 

En los últimos años se ha demostrado que la colaboración científica en la preparación del 

futbolista puede mejorar tanto su   rendimiento individual como colectivo. Pero es 

necesario definir, las características de cada uno de los sujetos involucrados en el juego 

[Godick, 1999] (10). 

 

Para Rodríguez “los deportistas de hoy en día deben estar preparados para exigencias de 

trabajo muy grandes en los entrenamientos, no solo desde los variables como volumen e 

intensidad, sino también desde la complejidad del juego, quiere decir las diferentes 

situaciones tácticas y estratégicas, que responden a la diversidad de un juego”. 
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 El fútbol actual y la tecnología han hecho que el jugador se pueda desenvolver de una 

manera más eficiente, entendiendo e interpretando los diferentes planificaciones de 

entrenamiento, adaptándose a la diversidad desde lo táctico, físico. Para poder llevar a cabo 

una intervención apropiada en cualquier modelo de entrenamiento es necesario conocer 

cuáles son las demandas físicas, anatómicas, fisiológicas o energéticas que requiere la 

actividad practicada; solamente a partir de este conocimiento previo se podrán implementar 

programas de entrenamiento adecuados para optimizar o regularizar las cualidades 

condicionales específicas determinantes en el éxito del juego. 

 

 

II.I. Marco de antecedentes 
 
1 Artículo 

Sáez-Gallego N M; Vila-Maldonado S; Abellán Hernández J; Contreras Jordán O R. 

Análisis del Comportamiento Visual y la Toma de Decisiones en el Bloqueo en Voleibol. 

Revista Scielo. 2013; 13 (2) ISSN 1578-8423 

El presente trabajo aborda el estudio del comportamiento visual y la toma de decisiones de 

jugadores de voleibol en la acción del bloqueo, ante dos situaciones diferentes de 

colocación: en apoyo y en salto. 

Los resultados revelan que los jugadores más exitosos presentan un mayor ratio de 

búsqueda de visual y que la fijación de la zona Balón-Muñeca es la más repetida para 

extraer información en base a la cual tomar la decisión, sobre todo cuando la colocación se 

realiza en salto. 

Los participantes que tienen más éxito en su toma de decisiones presentan un mayor ratio 

de búsqueda visual. 

En el presente estudio, el comportamiento visual varía en función de la fase de colocación. 

La portera mejoró su efectividad de forma estadísticamente significativa en la 

interceptación de los lanzamientos de los oponentes, con respecto a todas las variables, 

durante el momento de aplicación del programa de entrenamiento (11). 

 

2 Artículo 

Antúnez Medina A; García Parra M; Argudo Iturriaga F M; Ruiz Lara E; Arias Estero J L. 

Programa de Entrenamiento Perceptivo-Motor para Mejorar la Efectividad de la Portera de 

Balonmano. Revista de Psicología del Deporte. 2010; 19 (1):151-165 ISSN 1132-239X  

El objetivo de este estudio fue analizar el efecto de la aplicación de un programa de 

entrenamiento perceptivo-motor en la portera de balonmano y valorar la eficacia del 

mismo, diferenciando los momentos de su aplicación, bajo condiciones de práctica real. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los lanzamientos que 

recibió la portera en cada momento. Los resultados sobre la efectividad de la portera 

pusieron de manifiesto diferencias estadísticamente significativas entre las tres fases con 

respecto a la efectividad ante lanzamientos realizados desde el lateral derecho, el lateral 

izquierdo y el centro, y efectividad ante lanzamientos con oposición en proximidad y a 

distancia (12). 
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3 Artículo 

Salvador M. El Entrenamiento Perceptivo Visual en el Hombre desde la Perspectiva 

Filosófica, Psicológica, Pedagógica y Contextual Deportiva. Revista digital Efdeportes. 

Buenos Aires. 153.2011  

En este estudio del arte basado en un método científico nos permitió un análisis documental 

para la comprobación de la importancia de las alternativas en el deporte enfocado en el 

boxeo; el análisis de los documentos permitieron comprobar la determinación del 

mecanismo perceptivo visual en el deporte y el lugar que ocupan las habilidades 

perceptivas visuales para potenciar una acción motriz, así mismo se dice que hay una 

relación directa entre estas variables; dicho mecanismo en la eficacia motriz defensiva 

suministra la contribución para percibir, decidir y responder frente a diferentes acciones 

motrices (13). 

 

4 Artículo  

Guerrero R. El Entrenamiento Visual en los Deportistas: Principios y Fases. Revista digital 

Efdeportes. Buenos Aires. 7-36. 2001.  

Este estudio reconoce la importancia de las habilidades visuales para el rendimiento de los 

deportistas basados en diferentes estudios. 

Esta publicación nos da los principios y fases del entrenamiento de las habilidades visuales 

y algunos ejemplos donde la mejora de las distintas habilidades visuales (14).   

 

5 Artículo  

Sánchez A, Romero M, Rubio F, Viera O. Influencias del Desarrollo de las Habilidades 

Visuales en el Rendimiento Deportivo en Deportistas Élite de Raquetball. Instituto de 

Medicina del Deporte. Rev. Cubana Oftalmol. 20. (2). 2007.  

En el artículo nos da por entender que la información visual juega un papel 

extremadamente importante en el deportista porque alrededor del 85% de la información 

que requiere proviene del sistema visual; por eso el entrenamiento y desarrollo de las 

habilidades visuales se relacione con el rendimiento deportivo.  

En el estudio se obtuvo como principal resultado que todos tenían desarrollada la 

binocularidad. Concluimos que hubo una mayor cantidad de atletas de Raquetball con 

habilidades visuales desarrolladas; las más desarrolladas fueron: la binocularidad, la 

agudeza visual [estática y dinámica] y la visualización. En el sexo femenino las más 

desarrolladas fueron: la agudeza visual [estática y dinámica], la acomodación-

convergencia, la binocularidad y la visualización mientras que en el masculino fueron: la 

binocularidad, la agudeza visual [estática y dinámica] y la visualización. En el caso del 

equipo femenino no hubo correspondencia entre la atleta con mayor desarrollo de las 

habilidades visuales y el mejor resultado deportivo; pero en el masculino sí se 

correspondió.  

En el estudio se recomienda la realización de la evaluación a todos los atletas en su 

iniciación deportiva; y crear una consulta oftalmológica especializada dedicada al control 

de su visión, al entrenamiento visual para potenciar las habilidades visuales menos 

desarrolladas en los deportistas y examinarlos periódicamente (15). 
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II.J. Marco Legal 

 
Para la investigación nos hemos basado en la ley que rige la optometría en Colombia que 

es: 

 

 

Ley 372 de 1997 

 

La presente ley reglamenta el ejercicio de la profesión de optometría, determina la 

naturaleza, propósito y campo de aplicación, desarrolla los principios que rigen señala sus 

entes rectores de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio profesional. 

En el Artículo 4: se especifica las actividades del profesional; para todos los efectos legales 

se entiende por el ejercicio de la optometría, la aplicación de conocimientos técnicos y 

científicos en las siguientes actividades explicitas en esta ley (16).  

Esta investigación se basa en el diagnóstico de habilidades visuales en deportistas donde 

evaluaremos la integración de la visión binocular con acciones motrices de un deportista y 

así mismo si se encuentra alguna alteración poderles realizar un tratamiento de estas 

alteraciones de la visión. Es por esto que se consulta la ley del deporte la cual se explica la 

integración de la investigación para beneficio del deporte:   

 

 

Ley 181 de 1995 

 

Por la cual se dictan las disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del 

deporte. En el capítulo 1: se dan a conocer las Disposiciones Preliminares, en el Artículo 3: 

donde se habla de la garantía de acceso al individuo y a la comunidad al conocimiento y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y dictan los 

siguientes objetivos rectores, donde se hace relevancia a la complicación , suministro y 

disfunción de la información y documentación relativas a la educación física, el deporte y 

la recreación en especial, las relacionadas con los resultados de investigaciones y los 

estudios sobre programas, experiencias técnicas y científicas del deporte (17). 

 

 

III. METODOLOGIA 
 

La metodología de este trabajo se enmarca en un estructura histórico – cultural a partir de la 

percepción visual, concebido de acuerdo con las condiciones motrices concretas en 

deportistas, el estudio ofrece la contextualización en la práctica dirigida a evaluar la 

percepción visual de los futbolistas, por tal motivo este estudio de investigación busca un 

propicio desarrollo de la calidad de lo percibido. A partir de lo anterior se ha atendido a las 

exigencias de la labor diagnostica – investigativa acometida en el presente trabajo.  Por 

consiguiente la investigación se encuentra en el área de investigación de la facultad de 

optometría de la Universidad Santo Tomas llamada: Cuidado primario de la salud visual y 
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ocular desde el desarrollo de la optometría basada en la evidencia. Del mismo modo la línea 

2 de investigación de la facultad de optometría, basada en la salud colectiva con énfasis en 

salud visual y ocular ya que se contribuirá a determinar características visuales y oculares 

de poblaciones específicas tales como los deportistas de futbol. Con respecto a la actual 

línea, se dice que está fundamentada en la implementación de programas y proyectos 

comunitarios en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, con base a la evidencia 

científica.  

 

Dicho de otro modo el estudio que planteado permitió 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.  

 

La investigación se basa en un estudio no experimental, ya que no tenemos un control 

directo de las variables independientes. Es un estudio cuantitativo observacional, 

descriptivo, ya que se realizó una sola medición al mismo tiempo de la exposición y el 

desenlace. Esto permite realizar el diagnóstico de las habilidades visuales implícitas en el 

proceso deportivo en coherencia cada una con las posiciones de juego en un tiempo 

determinado y con la determinación de dos grupos específicos, evaluando en un solo 

momento la exposición y el desenlace. 

 

 

III.A. Selección y Descripción de Participantes 
 
La población objeto de estudio serán los Futbolistas de la Academia de futbol Comfenalco 

Santander, comprendida por 200 futbolistas con edades comprendidas entre los 9 y 16 años 

de edad, con un nivel de entrenamiento que consta de 3 a 5 sesiones semanales.  De 2 horas 

de duración cada uno, además del partido el fin de semana.  

 

No se realizó muestreo ya que la muestra fue con el 100% de los deportistas de la academia 

de futbol Comfenalco Santander, con las categorías sub 14 y sub 15 [correspondiente a 34 

futbolistas]. Dichos deportistas fueron seleccionados por el desarrollo acentuado de sus 

componentes de la preparación [físico, técnico, táctico, teórico y psicológico], después de 

haberse explicado de manera clara los objetivos y alcances del protocolo experimental a 

que serán expuestos. 

 

En el trabajo para la selección de participantes solo se tomaran en cuenta como criterios de 

inclusión: a) Integrante de la academia de futbol Comfenalco Santander, pertenecientes a la 

categoría sub, 14 y 15. b) Los deportistas deben estar inscritos a la liga santandereana de 

futbol.  c) Frecuencia de entrenamiento mínima de 3 veces por semana. Y d) Deportista que 

quieran participar voluntariamente. 
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III.B Información Técnica   

 
A continuación se muestra como se realizó la recolección de la información:  

 

 
III.B.1.Recolección de la información  

 
La recolección de la información para el presente trabajo empleó la información primaria 

que es aquella que recoge el investigador directamente a través de un contacto inmediato 

con su objeto de análisis. Para esto se utilizó la historia clínica diseñada por las autoras del 

estudio que se explicaran a continuación: 

 

En el primer anexo se encuentra el formato de identificación de los participantes donde se 

obtuvo información relevante en el aspecto personal del deportista [Ver apéndice A]. 

Luego se encuentra un segundo anexo donde se pregunta al participante variables 

cualitativas que dan respuesta a los objetivos específicos de la investigación  y recolecta 

información para el cumplimiento de criterios de selección y de ingreso al estudio; 

información del participante con el fin verificar el cumplimiento de los criterios bioéticos 

del estudio y de los criterios de inclusión de la muestra de investigación. [Ver apéndice B].  

Posteriormente se encuentra el formato de información sociodemográficas del participante. 

[Ver apéndice C].  

 

Luego se implementó una anamnesis visual deportiva que responderá a antecedentes de 

exámenes clínicos visuales y sus características hallados [ver apéndice D].   

Y por último se encuentra el quinto anexo, en el cual se recopilaron los test diagnósticos de 

las habilidades visuales de los futbolistas seleccionados, esto para cumplir los objetivos 

plasmados en la investigación [ver apéndice E]. 

 

 

III.B.2 Procedimiento 

 
Como primera instancia se contactó a la población seleccionada y a directivos de la 

academia de futbol  Comfenalco Santander donde se les explico sobre los procedimientos 

del estudio y los beneficios para su población de estudio, posteriormente se reunió a la 

población de estudio y se les explico los procedimientos y posterior se entregó los formatos 

de consentimiento y asentimiento informado; que llevaron a su casa para que este fuera  

firmado por el acudiente dándole continuidad y ya firmado el consentimiento informado se 

les aclaro que en la parte inferior de los consentimientos informados estaba el número 

telefónico de las autoras del proyecto para así aclarar los procedimientos requeridos para 

dar cumplimiento a la investigación, subsiguientemente se entregó a cada jugador el 

asentimiento informado teniendo en cuenta la edad de los jugadores. Inmediatamente de 

haber firmado y aceptar hacer parte de la investigación, se procedió a la recolección de la 

información mediante los formatos realizados y encontrados por las autoras de la 

investigación y que previamente han superaron la prueba piloto. Estas pruebas o 
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evaluaciones se llevaron a cabo en la Clínica de Optometría de Floridablanca de la 

universidad Santo Tomas y en la Academia de Futbol Comfenalco Santander. En el formato 

de identificación del paciente se tendrá muy en cuenta la posición de juego que desempeña 

el deportista ya que se tuvo en cuenta para los resultados. 

 

De esta manera se realizó su debida  conclusión y análisis de los resultados obtenidos de 

manera eficaz que de una u otra menara sean entendibles para todas aquellas personas que 

quieran apropiarse del conocimiento que plasma esta investigación.   

 A continuación se encuentran descritos los test  que se implementaron en la evaluación 

en las habilidades visuales de los futbolistas: 

 

La medición de la Agudeza Visual Estática se realizó el: Test Sloan Letters en Log MAR. 

Esta cartilla diseñada en base al logaritmo del Mínimo Angulo de Resolución proporciona 

un espaciado entre filas y letras que cambia proporcionalmente y es recomendado para la 

toma de agudeza visual estática especialmente en la investigación. Para la clasificación de 

AV normal o disminuida se tomó como A.V disminuida la A.V en A.O  ≥ 0.10. 

 

La medición de la Visión Cromática se realizó con el: Test de Farnsworth-Munsell D-15 

a partir del cual se puede diagnosticar y tipificar la discromatopsia (Deutan, Protan y Tritan. 

Consiste en una serie de fichas coloreadas con saturación y luminosidad constante pero que 

difieren en la tonalidad (18). A los participantes se realizó el test y el retest en cada ojo esto 

para saber si los resultados eran confiables o no confiables según si mantenía el patrón de 

alteración o normalidad en las dos tomas. 

 

La Motilidad Ocular se evaluó con el: Cover Test cuyo propósito es evaluar la presencia, 

dirección y magnitud de la foria si el futbolista tiene fijación central, o con el: Test de 

Krimsky si el paciente tiene fijación excéntrica esta consiste en alinear el eje visual y 

encontrar el ángulo objetivo de la desviación. Es una técnica objetiva y uno de los métodos 

más valiosos para valorar las características motoras de la binocularidad (18). También se 

determinara la Relación AC/A para determinar el cambio producido en la convergencia 

acomodativa cuando el paciente acomoda o relaja la acomodación una determinada 

cantidad. Se determinó utilizando la siguiente formula:  

 

AC/A= DIP (cm) +DFC (mts) (Fc-Fl) 

 

Donde DIP: distancia interpupilar, DFC: distancia fijación de cerca en metros, Fc: foria de 

cerca [endo es positivo y exo es negativo], Fl: foria de lejos [endo es positivo y exo es 

negativo] dando como valor normal de una relación CA/A esperada de 4/1 con una 

desviación estándar de ± 2 (18). 

 

La vergencia fusional positiva y negativa se realizó con el: Test de Vergencias a Pasos 

diseñado para evaluar la amplitud de la vergencia fusional tanto en visión lejana como en 

visión próxima, además se evaluó la: Flexibilidad Fusional o Vergencias a saltos, Test 

diseñado para valorar el dinamismo del sistema vergencial fusional y la habilidad para 
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responder durante un periodo de tiempo, se puede decir que es una medida de resistencia se 

realizó con 8 prismas base externa y 8 base interna;  sus valores normales 7.0 cpm  (18). 

 

Para la evaluación de la acomodación se realizó con el: Test de la Flexibilidad 

Acomodativa con flipper ± 2.00 Dpt  con el fin de evaluar la capacidad acomodativa del 

paciente (19). Se evaluara monocular y binocularmente valorando la interacción entre la 

acomodación y las vergencias; sus valores normales monocular 11.0 cpm desviación 

estándar  ± 5.0 cpm, binocular  8.0 cpm desviación estándar ± 5.0 cpm (18). 

 

El: Punto Próximo de Convergencia [PPC] se utilizó el test para valorar la amplitud de 

convergencia, este se realizó con objeto real, luz y luz + filtro rojo  (18). Valores normales  

según protocolo de la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomas con objeto real 

≤ 8 cm, luz ≤ 10 cm y luz + filtro rojo ≤ 12 cm.  

 

Para la evaluación de los Movimientos Oculares se realizó el: NSUCO Oculomotor Test; 

test objetivo que mide la habilidad, exactitud e independencia  de los movimiento de cabeza 

y cuerpo [movimiento de seguimiento y sacádicos]. [Ver figura 5] 

 

 
 

Figura 5.  NSUCO Oculomotor Test.  

 

Según su manual es un test binocular en el que el paciente evaluado debía estar de pie 

frente al examinador con pies separados a la anchura de los hombros, sin ninguna 

instrucción con respecto al movimiento de cabeza. Los objetos de fijación son esferas 

reflectivas pequeñas, coloridas, montadas sobre palos. Se utilizó un objeto para evaluar 

movimiento de seguimiento y dos objetos para sacádicos; en la valoración de los 

movimientos sacádicos los objetos se mueven en el meridiano horizontal con una 

separación de 10 cm a cada lado de la línea media del paciente y en la valoración de los 

movimientos de seguimiento el objeto es movido rotacionalmente en dirección del reloj y 

anti-horario y  la trayectoria de la rotación no pueden ser de más de 20 cm de diámetro. La 

extensión más alta o baja del trayecto circular debe coincidir con la línea media del 

paciente. El test se realizó a 40 cm distancia desde la línea media al objeto. Las 

instrucciones que se tuvieron en cuenta fueron para sacádicos: “Cuando yo digo rojo mira 

hacia la bola roja, cuando yo digo verde mira la bola verde, recuerde no mire hasta cuando 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oepf.org/product/nsuco-oculomotor-test-kit-wands-manual-dvd&ei=yR1sVNP5C4miNr3Ag5AI&bvm=bv.80120444,d.eXY&psig=AFQjCNGm85vpz4bEfp5Ma0s4niZ-n4YCew&ust=1416458041953558
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yo le diga”;  y para seguimientos: “Mire la esfera mientras que se gira. Trata de mirarte a ti 

mismo en la esfera y nunca retire sus ojos de la esfera”.  

 

Los criterios de puntuación para el Test NSUCO; en los movimientos sacádicos y de 

seguimiento en valoración directa de los test se encuentran [ver apéndice H].  

 

En la siguiente tabla se muestra los valores mínimos dadas por el autor [Ver Tabla 4 y 5]:  

 

Tabla 4. Valores Mínimos Aceptables de Movimientos Sacádicos Para Mayores de 14 Años 

Según Sexo 

 
Valores Mínimos Aceptables de Movimientos Sacádicos Para Mayores de 14 Años Según Sexo 

 

EDAD 
 

HABILIDAD  

 

EXACTITUD 

MOVIMIENTO DE 

CABEZA  

MOVIMIENTO DE 

CUERPO 

 MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE 

14=> 5 5 4 3 3 4 5 5 

 

Tabla 5. Valores Mínimos Aceptables de Movimientos Seguimientos Para Mayores de 14 

Años Según Sexo 

 
Valores Mínimos Aceptables de Movimientos Seguimientos Para Mayores de 14 Años Según Sexo 

 

EDAD 
 

HABILIDAD  

 

EXACTITUD 

MOVIMIENTO DE 

CABEZA  

MOVIMIENTO DE 

CUERPO 

 MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE 

14=> 5 5 5 4 4 4 5 5 

 

Para la evaluación de la presencia y grado de Estereópsis se utilizó el: Test de Frisby que 

cuenta con tres láminas que abarcan de 20 a 600 segundos de arco según la distancia a la 

que se encontraba el observador  (80 cm) (18). 

 

Para la evaluación de la Sensibilidad al Contraste, se realizó mediante el: Test FACT 

[Functional Acuity Contrast Test]. Este test valora el contraste por medio de rejillas 

sinusoidales cuya medición dará origen a una curva que representa la sensibilidad del 

sistema ante diferentes frecuencias espaciales (21). 

 

Test de Lanzamiento de Precisión con el Pie cuyo objetivo es la valoración de la 

coordinación ojo-pie en la habilidad de lanzar de precisión. Este test consiste en el 

lanzamiento un taco con un pie a diferentes distancias, comenzando por la más próxima; 2 

mts y sucesivamente 2.5, 3, 3.5 y 4 mts, tras cada intento el taco se sitúa en la posición de 

partida (22). 

 

El: Campo Visual periférico se evaluó mediante el: Test de Desplazamiento Dorsal 

(TDD) se realiza en condiciones de iluminación ambiental y a una distancia más similar a 

las que el jugador maneja normalmente; este test consiste en situar tres cartulinas 

equidistantes 2,5mts si se encuentra en un cuarto equivalente 5 * 5, situándose a la misma 

altura de los ojos del participante [ver figura 7]. Posteriormente colocar en el suelo una 
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línea de marcadores, situados a 20cm del punto de origen ósea a 270cm de la pared frontal, 

índice el punto límite del campo visual normal.  

 
Como norma y basándonos en Harrington y Drake en 1993 se apoya que el campo visual 

debería ser mayor a 170°. No hace falta que el deportista vea perfectamente los dos puntos 

laterales sino únicamente el contrate entre el blanco y el negro debido a que la retina 

periférica no es la especializada en recibir el detalle si no pues el movimiento; por lo tanto 

se permitirá realizar ajustes finos moviendo levemente adelante y atrás la cabeza para 

localizar el lugar donde se percibían los tres puntos del campo visual. Si vemos que el 

deportista rota la posición de su tronco o cabeza indicaría que está compensando un déficit 

en el hemicampo correspondiente a este lado. (19) 

 

Si queremos cuantificar el campo visual horizontal del deportista por medio del TDD 

debemos medir la distancia desde el punto de origen hasta la proyección de los ojos del 

participante sobre la vertical en el momento en que perciba los tres puntos se deberá utilizar 

la siguiente tabla: 

 
 

Figura 6. Esquema y Fundamento del  Test TDD [test de desplazamiento dorsal]. Fuente: 

Quevedo Ll. Evaluación de las habilidades visuales en el deporte. En Visión y Deporte. 

Barcelona, España: Editorial Glosa; 2010. ISBN: 978-84-7429-493-4. P. 69 - 79. 
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Figura 7. Tabla de Conversión de las distancias registradas en el Test TDD  a grados [test 

de desplazamiento dorsal]. Fuente: Quevedo Ll. Evaluación de las habilidades visuales en 

el deporte. En Visión y Deporte. Barcelona, España: Editorial Glosa; 2010. ISBN: 978-84-

7429-493-4. P. 69 - 79. 

 

 
 

Figura 8. Test TDD [test de desplazamiento dorsal]. Fuente: Autoras del proyecto. 
 

Para saber la: Dominancia del Pie se evaluara con la subida de un escalón; se dice que las 

personas al subir un escalón el primer pie que ejerce la actividad motriz al momento de 

subir un escalón es el dominante. 

 

Cuando existe una diferencia entre dos imágenes retinianas [en cuanto a color y 

luminosidad] puede dar lugar a rivalidad. Entonces el sistema visual suprime la 

contribución perceptual de un ojo respecto del otro, favorecerla o potenciarla, generando: 

Dominancia Ocular. Para la evaluación del ojo dominante se mostrara un optotipo, luego 
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se limita la visión del paciente a través de una pequeña abertura [triangulo de 2 – 5 cm] 

realizada con los brazos del mismo paciente, y el paciente alineara el ojo dominante con la 

abertura y el optotipo (23).    

 

 

III.C. Estadística y Tratamiento de los Datos  

 
Para llevar a cabo esta investigación se planteó las siguientes variables sujetas al 

diagnóstico optométrico de las habilidades visuales requeridas para la práctica del deporte 

de pelota en este caso el fútbol que dieron respuestas a los objetivos planteados para llevar 

a cabo el proceso de la investigación:  

 

 

III.C.1. Variables para el Análisis del Problema de Investigación: 
 

A continuación se definirán las variables de la investigación que dieron respuesta a los 

objetivos que se planteados para el desarrollo del proyecto: 

 

 Tabla 6. Variables 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Antigüedad en el futbol 
Tiempo existente o transcurrido 

desde el inicio de carrera futbolística. 
Años 

Características de los 

antecedentes visuales 

Declaración por parte del jugador 

frente a su historia clínica visual  

Examen visual previo 

Conocimiento del 

estado refractivo 

Usuario de gafas 

Usuario de lentes de 

contacto 

Usuario de gafas 

mientras juega futbol 

Usuario de lentes de 

contacto mientras 

juega futbol 

Participación en 

programa de 

entrenamiento visual 

Lesión ocular 

Síntomas visuales 

Reconocimiento de manifestaciones 

oculares vistas o sentidas en el 

jugador  

Visión borrosa 

ocasional o durante la 

práctica deportiva 

Disminución o perdida 

de la capacidad visual 

en momentos de estrés 

o fatiga 
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Ojo rojo 

Prurito ocular 

Parpadeo constante 

Efecto estenopeico 

Diplopía 

Deslumbramiento 

Fatiga visual después o 

en la competición 

Perdida frecuente de 

atención o 

concentración 

Errores repetidos en el 

cálculo de profundidad, 

distancia o velocidad 

Categoría 

Clase, distinción, condición 

de algo o alguien. 

 

Sub 14 

Sub 15 

Sub 16 

Genero 

 

Conjunto, grupo con 

características comunes. 

Hombre 

Mujer 

Posición de juego 

 

Manera de estar colocada una 

persona o cosa. 

Arquero 

Defensa 

Delantero 

Volante 

Escolaridad 

Tiempo durante el que un 

alumno asiste a la escuela o a 

cualquier centro de enseñanza. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11 

Grado 

Horas de entrenamiento 
Tiempo oportuno para un 

entrenamiento. 
Horas semanales 

Uso de Corrección óptica 

Corrección de un defecto 

refractivo con gafas o lentes 

de contacto. 

Gafas 

Lentes de contacto 

Campo visual 

 

Se refiere al área total en la 

cual los objetos se pueden ver 

en la visión lateral 

(periférica), mientras se 

enfoca los ojos en un punto 

central. 

 

 

Grados 

 

Agudeza visual Estática 

 

El examen de agudeza visual 

se utiliza para determinar las 

letras más pequeñas que usted 

puede leer. 

 

log MAR 

Estereópsis 

 

Tercer grado de la visión 

binocular, se hace referencia a 

la sensación de profundidad 

obtenida por la visión 

binocular. 

 

 

 

Segundos de arco 

Flexibilidad de acomodación 

 

Resistencia y dinamismo de 

la respuesta acomodativa. 

 

Ciclos por Minuto 
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(Monocular) 

Facilidad de acomodación 

Evalúa los cambios en la 

velocidad y la latencia 

acomodativa. (Binocular) 

Ciclos por Minuto 

Movimientos sacádicos 

 

Son movimientos binoculares 

simultáneos conjugados de 

los ojos (la misma dirección y 

amplitud en ambos ojos) 

cuyo objetivo es orientar la 

fóvea hacia un punto de 

interés. 

Habilidad 

Exactitud hipometrías e 

hipermetrías 

Movimiento de cabeza y 

cuerpo 

Movimientos de seguimiento 

Movimientos que tienen la 

finalidad de mantener la 

imagen en la fóvea. 

Habilidad 

Exactitud 

Movimiento de cabeza y 

cuerpo 

Visión Cromática 
Es la discriminación de los 

colores. 

Normal 

Alterado: Deutan, Tritan y 

Protan. 

Sensibilidad al Contraste 

Función visual que determina 

la capacidad para diferenciar 

pequeñas diferencias de tono 

entre un objeto y un fondo. 

 

A.V. Snellen 

Frecuencias Espaciales 

Relación Acomodación 

Convergencia AC/A 

Cambio producido en la 

convergencia acomodativa 

cuando el paciente acomoda o 

relaja la acomodación una 

determinada cantidad. 

 

Alto 

Bajo 

Normal 4/1 (DS ± 2) 

Cover Test 

Presencia, dirección y 

magnitud de la foria en la 

ausencia de estrabismo. 

Ortoforia 

Foria 

Tropia 

Vergencia Fusional Positiva y 

Negativa 

Cantidad de movimiento de 

convergencia o divergencia o 

vergencia vertical que se 

puede realizar mantenimiento 

la fusión a 3 metros y 40 

centímetros. 

 

 

Dioptrías prismáticas 

 

Flexibilidad Fusional 

Está diseñada para valorar el 

dinamismo del sistema de 

vergencia Fusional y la 

habilidad para responder 

durante un periodo de tiempo. 

 

Ciclos por minuto 

Punto próximo de 

convergencia. 

Medida de la amplitud de 

convergencia con objeto, luz y 

filtro rojo. 

 

Centímetros 

Coordinación ojo-pie 

 

Es la capacidad 

neuromuscular de ajustar con 

precisión lo querido lo 

pensado por la inteligencia 

motriz, a la necesidad del 

 

 

Si 

No 
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movimiento o gestos 

deportivos concretos. 

 

 

Fuente: Adaptado Silva M. formato del taller variable y plan de análisis para asignatura de 

seminario II [pdf]. Floridablanca: Universidad Santo Tomas; 2014. 

 

La evaluación de las habilidades visuales agudeza visual dinámica, visualización y 

concentración visual no pudieron ser realizados, ya que no se cuentan con los tests 

requeridos ó los tests son específicos de otras áreas de la salud, es decir, no son 

competencia de la optometría.      

 

 

III.C.2.Plan de Análisis   

 
Se analizaron los datos recolectados estadísticamente de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Análisis Univariado 

 

Variable Tipo/nivel medición Valores que 

Asume 

Medidas de 

estadística 

Graficas a 

usar 

Antigüedad en el 

futbol 

Cuantitativa de Razón 

de Proporción  

 

Años 

Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas 

Características 

de los 

Antecedentes 

visuales 

Cualitativa Nominal 

Politomica 

Si  

No 

Si, Hace menos 

de 1 año 

Si, Entre 1 y 2 

años 

Si, Más de 2 años 

Si, Miopía 

Si, Hipermetropía 

Si, Astigmatismo 

Si, Presbicia 

Si, lejos 

Si, cerca 

Sí, todo el día 

Si, solamente de 

forma ocasional 

Si, diario 

Si, ocasional  

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Diagrama de 

columnas 

Síntomas 

visuales 

Cualitativa Nominal 

Politomica 

Si  

No  

Sí. De Lejos 

Si, De Cerca 

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Diagrama de 

barras 

Categoría Cualitativa ordinal 

 
Sub 14, Sub15  Tabla de 

distribución de 

Diagrama de 

barras 
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frecuencias. 

Posición de 

Juego 

Cualitativa Nominal 

Politomica 
Volante, 

defensa, 

arquero, 

delantero 

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Diagrama de 

torta 

Estrato Cualitativa ordinal 1,2,3,4,5,6 

 

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Diagrama de 

barra 

Escolaridad Cualitativa ordinal Grado 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

1,0,11 

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Diagrama de 

barra 

Horas de 

Entrenamiento 

Cuantitativa Razón 

Continua 
Horas 1,2,3 Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas. 

Tipo Corrección 

Óptica 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica 
Gafas o lentes Tabla de 

distribución de 

frecuencias 

Grafica de 

barras 

Pie y Ojo 

Dominante 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica 
Derecho o 

izquierdo 

Tabla de 

distribución de 

frecuencias 

Grafica de 

área 

A.V. Cuantitativo Razón de 

Proporción 

Log Mar Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas 

Campo Visual Cuantitativa nominal 

politomica 

Grados Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas 

Cover test Cualitativa Nominal 

Politomica 

Ortoforia 

Foria  

Tropia 

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Grafica de 

línea 

Estereópsis Cuantitativa de Razón 

de Proporción 

Segundos de arco Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas. 

PPC Cuantitativa de Razón 

de Proporción 

Centímetros Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas. 

Flexibilidad de 

acomodación 

Cuantitativa de Razón 

de Proporción 

Ciclos Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas. 

Facilidad de 

acomodación 

Cuantitativa de Razón 

de Proporción 

Ciclos Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas. 

Reservas 

fusiónales 

Cuantitativa Razón de 

Proporción 

Dioptrías 

prismáticas 

Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas. 

Flexibilidad 

Fusional 

Cuantitativa Razón de 

Proporción 

Ciclos por minuto  Medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

Histogramas. 

Movimientos Cualitativa ordinal Habilidad  Tabla de Diagrama de 
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sacádicos Exactitud 

hipometrías e 

hipermetrías   
Movimiento de 

cabeza y cuerpo 

distribución de 

frecuencias. 

Torta 

Movimientos de 

seguimiento 

Cualitativa ordinal Habilidad  

Exactitud  
Movimiento de 

cabeza y cuerpo 

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Diagrama de 

Torta 

Visión 

cromática 

Cualitativa nominal 

politomica 

Alterado: Deutan, 

Tritan, Protan. 

Normal 

Medidas de 

dispersión 

Diagramas 

de Columnas 

Sensibilidad al 

contraste 

Cualitativa Nominal 

Politomica 

A.V snellen 

Frecuencias  

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Diagrama de 

barra 

Relación 

Acomodación 

Convergencia 

AC/A 

Cualitativa Ordinal 

Politomica 

Bajo  

Alto  

Normal  

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Grafica de 

columnas 

Relación 

Acomodación 

Convergencia 

AC/A 

Cuantitativa Nominal 

politomica 

 

Dpt / 1  

Medidas de 

dispersión 

Histogramas 

Coordinación 

ojo-pie 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Diagrama de 

columnas 

 

Fuente: Adaptado Silva M. formato del taller variable y plan de análisis para asignatura de 

seminario II [pdf]. Floridablanca: Universidad Santo Tomas; 2014. 

 

 

II.C.3. Análisis Crítico del Protocolo 

 
El estudio cuantitativo observacional descriptivo, permitió evaluar asociaciones entre una 

exposición y un desenlace para lo cual establece la prevalencia del evento en cada uno de 

los grupos. Tiene como ventajas el ser rápido de hacer y de fácil ejecución. La principal 

desventaja consiste en no establecer relaciones de causalidad ya que las de un estudio sin 

seguimiento no se puede asegurar que el factor de exposición fue previo al desarrollo del 

evento. 

Este tipo de estudios es susceptible de sesgos de selección por la manera en que un factor 

puede influir en la inclusión de los participantes por esta razón en este estudio se incluyeron 

todos los jugadores de las categorías pre-juveniles [sub14, sub 15.] que fueron escogidos 

por su entrenamiento técnico táctico. 

En cuanto al sesgo de información por tratarse de una evaluación objetiva de las 

habilidades visuales es poco probable que este sesgo se haya presentado debido a que todas 

las evaluaciones fueron realizadas por personal especializado. 
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También es poco probable frente al sesgo de confusión ya que las variables que pueden 

influir en la relación se encuentran incluidas en el estudio. 

 

 

III.D Implicaciones Bioéticas 

  
De acuerdo a los principios establecidos en “LAS PAUTAS DE CIOMS” y en la resolución 

8430 del 4 de octubre de 1993 de la República de Colombia que teniendo en cuenta las 

características de esta investigación la clasifica como una investigación con riesgo mínimo 

por que se realizaron procedimientos habituales del examen optométrico que no ponen en 

riesgo la integridad de los participantes  y en cumplimiento de los aspectos mencionados en 

el artículo 6 de la misma resolución, este estudio se desarrolló conforme a los siguientes 

principios: 

 

 Justicia: los cuales los sujetos vinculados de la investigación estuvieron en 

situaciones similares y fueron tratados de igual manera para evitar inequidades. Si algún 

miembro de la academia decidiera no participar esto no afecto su permanencia o trato en la 

academia. 

 Beneficencia: para la realización de la investigación se tuvo en cuenta el beneficio 

que se trajo para los sujetos de investigación ya que con este estudio se evaluaron las 

habilidades visuales para mejorar el rendimiento deportivo de los futbolistas. 

Permitiéndoles conocer el estado de su salud visual. 

 

 No maleficencia: en la mayor de sus condiciones se evitó el daño al sujeto de 

investigación y no se trató de sacar el mayor provecho como para investigador-futbolista. 

 

 Autonomía: el deportista está en libertad de dejar el examen de las habilidades 

visuales con plena autodeterminación y convicciones de la persona. 

 

 Para poder iniciar con esta investigación y tal como lo dispone la resolución 8430 de 1993 

fue necesario contar con el consentimiento informado [ver apéndice F] firmado por el 

representante legal del jugador ya que los jugadores son menores de edad y el asentimiento 

informado [ver apéndice G] firmado por el jugador de la Academia de futbol Comfenalco 

Santander. Por otra parte se obtuvo la aprobación del proyecto por parte del comité de 

trabajos de grado de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomas y del 

Comité de ética de investigación de Comfenalco Santander. 

 

 

IV. RESULTADOS 
 

Para el desarrollo de este trabajo se evaluaron 34 jóvenes de sexo masculino de la 

Academia de futbol Comfenalco Santander. En la tabla 9 se observa  la distribución de 

participantes por categoría y edad evaluada. Se evidencia una frecuencia de 53% en la 
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categoría Sub 15 y un 47% a la categoría Sub 14.  La edad  promedio es  de 14,5 años 

±0,51.   

 

Tabla 8. 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 figura 9 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 figura 9]. 

 

 

 

 

Figura 9.  Distribución por estrato 

 

 

La figura 10 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 figura 10].  
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Figura10.  Distribución de escolaridad por categorías. 

 

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

8 horas semanales, cuatro días a la semana. En la figura 11 se evidencia que el 41% (14 

participantes) asumen la 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 figura 11].   

 

 

 
 

Figura 11.  Posiciones de juego. 

 

En la figura 12 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 figura 12].  
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Figura 12.  Antigüedad en el Fútbol. 

 

La figura 13, 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 figura 13]. 

 

 
 

Figura 13.  Características de antecedentes visuales. 

 

Ningún jugador utiliza lentes de contacto. En la figura 14 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 figura 14]. 
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Figura 14.  Características de antecedentes visuales. 

 

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 figura 15]. 

 

 

 
 

Figura 15.  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 figura 16 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 
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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 figura 16].  

 

 
 

 

Figura 16.  Sintomatología visual 

 

 

En la figura 17 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 un 38% con lateralidad cruzada la cual se denomina Asimetría 

funcional [ver figura 17]..  
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Figura 17.  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 figura 

18]. 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 figura 19].  

 

 

 
 

Figura 18.  Distribución de agudeza visual visión lejana. 
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Figura 19.  Distribución de agudeza visual visión próxima. 

 

En la figura 20 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° a 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 figura 20]. 

 

 
 

Figura 20.  Distribución del  campo visual. 
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En la figura 21 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 figura 21].  

 

 
 

Figura 21.  Cover Test. 

 

La acomodación tanto monocular como binocular en la figura 22 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 

figura 22].  

 

 
 

Figura 22.  Flexibilidad y Facilidad Acomodativa. 
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En la tabla 9 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 9].  

 

Tabla 9. 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 8 prismas base externa y 8 base interna; en la figura 23 

muestra la distribución de la facilidad vergencial, el  68% cumple con los 5 CPM, 18% con 

7 CPM y un 14% cumple 6 CPM; por ende se afirma que el 82% se encuentran con valores 

alterados[ver figura 23].  

 

 
 

Figura 23.  Facilidad vergencial. 

 

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

tabla 10 se muestra que se estableció que hay evidencia estadísticamente significativa para 
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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 10].        

 

Tabla 10. 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 

RFCONVLDIPL

A 

 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 

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, RFDIVVPRECUP: reservas fusiónales de 

divergencia visión próxima recuperación y DS: desviación estándar .   

 
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 figura 24], las dos últimas clasificadas como alteradas.    
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Figura 24.  Movimientos sacádicos parámetro de exactitud. 

 

En la figura 25 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 figura 25].  

 

 
 

Figura 25.  Movimientos seguimiento parámetro de exactitud. 

 

Otro parámetro valorable son los Movimientos de cabeza y cuerpo. Frente a este parámetro 
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movimientos cabeza en menos del 50% del tiempo del test, un 41% de los jugadores no 
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en más del 50% del tiempo del test y un 3% de los jugadores realizan movimientos 

moderados de la cabeza durante el test [ver figura 26].  

 

 
 

Figura 26.  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 

movimientos leves y moderados en más del 50% del tiempo que trascurre el test [ver figura 

27]. El 100% de los deportistas no realizan movimientos de cuerpo para apoyar la acción 

ocular en los Movimientos de sacadas y seguimiento.  

 

 
 

Figura 27.  Movimientos seguimiento parámetro de movimiento de cabeza. 
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En la figura 28 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 figura 28]. 

 

 
 

Figura 28.  Visión cromática. 

 

En la tabla 11 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 

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 11 y figura 29]. 

 

Tabla 11. 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 
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OI 12 97.05 (23,62)  22 0.62299 

OI 18  85,00 (33 – 65) 6 0.00000 
OD: ojo derecho, OI: ojo izquierdo. 

 

 

 
 

 

Figura 29. Sensibilidad al Contraste ojo derecho y ojo izquierdo promedio y mínimo 

normal. 

 

Frente a la relación acomodación convergencia se estableció que hay evidencia 

estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis de normalidad ya que encontramos 

un valor p >0.05. Los jugadores tiene en promedio la relación acomodación convergencia 

de 5.45 y rango Intercuartilico 4,4; 6.1 [ver figura 30]. 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 figura 31].   

 



Habilidades Visuales en Deportistas                                                                                               66 

 
 

Figura 30.  Relación Acomodación Convergencia Cuantitativa 

 

 
 

Figura 31.  Relación Acomodación Convergencia Cualitativa. 

 

 

V. 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 
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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.  

 

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 acoplación 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). 

 



Habilidades Visuales en Deportistas                                                                                               68 

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.  

 

 

VI. 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. 
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VII.  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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APENDICES 
 

Apéndice A. Modelo formato identificación del participante  

 

 

 
 

Apéndice B. Formato de Selección 

 

 
Categoría:  

sub 14          Sub 15          sub 16      

Género: 

H       M 

Liga Santandereana de Futbol:     

Si          No     

Frecuencia de entrenamiento 

 Consentimiento informado: 

 

Asentimiento informado: 

Entra al estudio Si:           No:   

 

 

 

 

Apéndice C. Modelo formato información sociodemográfica 

 

 

Nombre: Fecha: Día/Mes/Año # identificación: 

Dirección Teléfono  

  Género: 

H       M 

   

Escolaridad:  Estrato: 

1    2      3    4     5     6    

ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES VISUALES EN FUTBOLISTAS PREJUVENILES DE LA 

ACADEMIA COMFENALCO  SANTANDEREANOS. 

Cód. 

ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES VISUALES EN FUTBOLISTAS PREJUVENILES DE LA 

ACADEMIA COMFENALCO  SANTANDEREANOS. 
Cód. 

ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES VISUALES EN FUTBOLISTAS PREJUVENILES DE LA 

ACADEMIA COMFENALCO  SANTANDEREANOS. 

Cód. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pnDpw-v1bhLLVM&tbnid=yaPLrdZ5vpxr6M:&ved=0CAgQjRw&url=http://estudios.universia.net/colombia/institucion/universidad-santo-tomas-bogota&ei=x64rU-r5K6aF0AGB8IHAAg&psig=AFQjCNHwDltSzt4vo4s9kG4NgbUPekUDFQ&ust=1395458119927304
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pnDpw-v1bhLLVM&tbnid=yaPLrdZ5vpxr6M:&ved=0CAgQjRw&url=http://estudios.universia.net/colombia/institucion/universidad-santo-tomas-bogota&ei=x64rU-r5K6aF0AGB8IHAAg&psig=AFQjCNHwDltSzt4vo4s9kG4NgbUPekUDFQ&ust=1395458119927304
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pnDpw-v1bhLLVM&tbnid=yaPLrdZ5vpxr6M:&ved=0CAgQjRw&url=http://estudios.universia.net/colombia/institucion/universidad-santo-tomas-bogota&ei=x64rU-r5K6aF0AGB8IHAAg&psig=AFQjCNHwDltSzt4vo4s9kG4NgbUPekUDFQ&ust=1395458119927304
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Apéndice D. Anamnesis visual deportiva 

 

 
Categoría:  

sub 14           Sub 15             sub 16      

  

Posición de juego: 

Arquero          Defensa               Delantero               Volante 

  

Horas de entrenamiento:   

Antigüedad   

1.¿Se ha realizado algún examen visual? si la respuesta es afirmativa: SI NO 

 Hace menos de 1 año   

 Entre 1 y 2 años   

 Más de dos años   

2. ¿Conoce su estado refractivo? SI NO 

 Miopía   

 Hipermetropía   

 Astigmatismo    

 Presbicia (vista cansada)   

3. ¿Utiliza gafas? Si la respuesta es afirmativa, las usa para SI NO 

 Lejos    

 Cerca    

 Todo el día    

 Solamente de forma ocasional   

 ¿Las utiliza en la práctica de su deporte? SI NO 

   

4. ¿Utiliza lentes de contacto? si la respuesta es afirmativa, el uso es: SI NO 

 Diario    

 Ocasional    

 ¿Las utiliza en la práctica de su deporte? SI NO 

   

5. ¿Ve borroso en alguna ocasión? Si la respuesta es afirmativa: SI NO 

 De lejos   

 De cerca   

 ¿Durante la práctica de su deporte? SI NO 

   

6. ¿Pierde o disminuye algunas de sus capacidades visuales en momentos de 

estrés o de fatiga? 

SI NO 

   

7. ¿Presenta alguno de estos síntomas? SI NO 

 Ojos rojos   

 Necesidad de frotarse los ojos con frecuencia   

 Parpadear con mucha frecuencia   

 Cerrar o guiñar un ojo innecesariamente   

Cód. ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES VISUALES EN FUTBOLISTAS PREJUVENILES DE LA 

ACADEMIA COMFENALCO  SANTANDEREANOS. 
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 Ver doble en alguna ocasión    

 Deslumbramiento fácil   

 Fatiga general o/y visual después o en la competición    

 Perdidas frecuentes de la atención o concentración    

 Errores repetidos en el cálculo de profundidad, distancia o velocidad   

8. ¿Ha sufrido alguna lesión ocular? SI NO 

   

9. ¿Ha participado en algún programa de entrenamiento visual? SI NO 

Fuente: Quevedo, Sillero y Plou (2007). Visión y Deporte. 

 

Apéndice E. Formato de Recolección de la Información 

 

 

Corrección óptica:  Si          No  

        Tipo:     Gafas               LC  

Fijación: 

Central                        Excéntrica:   

Pie Dominante: 

Derecho:               Izquierdo: 

Ojo Dominante: 

Derecho:         Izquierdo: 

DIP (milímetros) 

Test  AV SC VL: OD:                                                                       VP: OD: 

                      OI:                                                                                OI: 

                      AO:                                                                               AO:  

CAMPO VISUAL PERIFERICO: (TDD-r)  Reducido:                    Normal:                      Grado: _______  

VALORACIÒN MOTORA: 

Cover test                                                                   Krimsky      

 (Dioptrías prismáticas) 

VL                      VP: 

ESTEREOPSIS: Frisby        

OD: _________   OI: _________  

PUNTO PRÓXIMO DE CONVERGENCIA:  

OBJ _________ LUZ _________ FR_________ 

FLEXIBILIDAD DE ACOMODACION: Nivel: ___________   Tiempo: __________ 

OD:                                                                            OI: 

RESERVAS FUSIONALES:    CONV  VL _________ VP ___________  

                                                 DIV VL __________     VP ___________ 

MOVIMIENTOS SACADICOS:  NSUCO MOVIMIENTOS DE SEGUIMIENTO: 

NSUCO 

VISION CROMATICA: 

Alterado:   __________ Normal:                

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE: 

OD:_____________ OI:______________ 

COORDINACION OJO PIE: 

Si:                                     No: 

Cód. ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES VISUALES EN FUTBOLISTAS PREJUVENILES DE LA 

ACADEMIA COMFENALCO  SANTANDEREANOS. 
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Apéndice F. Consentimiento Informado  

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES VISUALES EN FUTBOLISTAS 

PREJUVENILES DE LA ACADEMIA COMFENALCO  

SANTANDEREANOS.  

 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de Octubre de 1993 

por la cual se establecen las normas para la investigación en salud en Colombia, 

específicamente en el Artículo 15, en lo relacionado con el Consentimiento Informado, 

usted deberá conocer acerca de esta investigación y aceptar participar en ella si lo considera 

conveniente. Por favor lea con cuidado este documento y realice todas las preguntas que 

consideré necesarias para su total comprensión del mismo. 

 

Se está realizando la investigación análisis de las habilidades visuales en futbolistas pre 

juvenil de la academia Comfenalco la cual tiene como objetivo comparar las habilidades 

visuales en futbolista pre juvenil en las diferentes posiciones de juego en la academia de 

futbol Comfenalco Santander, a través de la evaluación de las habilidades visuales. Su 

participación es totalmente voluntaria, con previa autorización suya, como representante 

legal del menor. 

 

Para la realización del estudio se realizará una evaluación de la habilidades visuales las 

cuales estará Agudeza Visual (es la capacidad de ver lo más pequeño), Motilidad Ocular ( 

se evaluara músculos y movimientos de los ojos), Estereópsis (capacidad de ver en 

profundidad), Reservas Fusiónales ( es medir la máxima capacidad para que los ojos se 

dirijan hacia adentro (la nariz) o hacia afuera (las orejas)), Valoración Acomodativa (es la 

medida de enfocar de lejos y de cerca) , Campo Visuales (Se refiere al área total en la cual los 

objetos se pueden ver en la visión lateral (periférica), los Movimientos Sacádicos (movimientos 

Cálculo de la Relación ACA: 

 

TEST 

TIPO 

EVALUAC

IÓN 

CRITERIOS DE PUNTUACION NSUCO 

 

HABILIDAD 

 

EXATITUD 

MOV. 

CABEZA 

MOV. 

CUERPO 

 

SACADICOS 

CUAN   TIPO   

CUALI   
HIPO: 

HIPER:  
  

 

SEGUIMIENTO 

CUAN     

CUALI     
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conjugados de los ojos), entre otros los cuales son procedimientos no invasivos; por lo cual 

no presenta riesgo ni complicación alguna. 

 

 Este es un estudio analítico observacional en el cual se realiza una única evaluación de 

la condiciones del participante en un solo momento; adicionalmente la evaluación se 

realizara por estudiantes de optometría acompañados de un profesional en el área. 

Recuerde que usted pude preguntar y solicitar aclaración en cualquier momento durante 

el estudio, sobre los procedimientos que se realicen, los riesgos, los beneficios y asuntos 

relacionados con la investigación. Las evaluaciones no tendrán ningún costo para ustedes. 

El participante ___________________________________ identificado con T.I # 

__________________________se encuentra en plena libertad de retirarse del estudio en 

cualquier momento. 

Tenga la plena seguridad que en la publicación de los resultados se mantendrá el secreto 

profesional y la identidad de los participantes no será revelada; para lo cual se utilizara 

información codificada del menor a la cual solo tendrán acceso los investigadores 

principales. 

Nos comprometemos a entregarle información de la evaluación de las habilidades a la 

Academia de Futbol Comfenalco Santander por medio de su coordinador. 

Yo _______________________________________ como acudiente legal del deportista 

___________________________________autorizo la participación en la investigación; 

soy consciente y he recibido información de los procedimientos que van a realizar para el 

cumplimiento de los objetivos del estudio en constancia firmo:    

 

__________________________________ 

Tipo y número de identificación  

 

__________________________________ 

Firma  

 

Fecha de la firma del Consentimiento informado ____________________ 

 

En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con: 

______________________________ 

Jackieline Masquitta Suarez 

C.C. 1098724149 de Bucaramanga 

Celular: 3153983516 

 

______________________________ 

Eileen Katherine Arias Bohórquez 

C.C 1101597323 de San Andrés (Santander) 

Celular: 3212539581 

 

Apéndice G. Asentimiento Informado 
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ASENTIMIENTO INFORMADO    

ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES VISUALES EN FUTBOLISTAS 

PREJUVENILES DE LA ACADEMIA COMFENALCO  

SANTANDEREANOS.  

De acuerdo con los principios establecidos en la resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 

en la que se establecen las normas para la investigación en salud en Colombia, 

específicamente en el artículo 15 donde nos informa sobre el consentimiento informado, 

tener conocimiento acerca de la investigación y participar activamente en ella si es 

conveniente. Leer este documento detenidamente y cuestione lo necesario para comprender 

totalmente el mismo. 

Se está realizando la investigación análisis de las habilidades visuales en futbolistas pre 

juvenil de la Academia  Comfenalco, la cual tiene como objetivo comparar las habilidades 

visuales en futbolistas pre juvenil en diferentes posiciones de juego; los cuales fueron 

seleccionados por su tiempo trascurrido en el entrenamiento evaluando sus capacidades 

visuales. Su participación es voluntaria con la previa autorización de su acudiente y suya. 

Para la ejecución del estudio se realizara la evaluación de las habilidades visuales iniciando 

por la toma de Agudeza visual (capacidad de ver el mínimo detalle de una imagen), 

motilidad ocular (se evaluaran músculos y movimientos de los ojos), Estereópsis ( 

capacidad de ver la profundidad de una imagen ( imágenes en tercera dimensión)), reservas 

fusiónales (es medir la máxima capacidad para que los ojos se dirijan hacia adentro (la 

nariz) o hacia afuera (las orejas)), valoración Acomodativa(medida para enfocar objetos de 

lejos y de cerca), campos visuales (área total en la cual los objetos se pueden ver en la 

visión lateral (periférica)) Movimientos Sacádicos (movimientos conjugados de los ojos), 

entre otros los cuales son procedimientos no invasivos; por consiguiente no presentan 

riesgo ni complicación alguna ya que es un estudio transversal Cross seccional analítico 

observacional en el cual se realiza intervención directa al participante en un solo momento; 

adicionalmente la evaluación se realizara por estudiantes de optometría acompañados de un 

profesional en el área. 

Recuerde que usted puede cuestionar y solicitar aclaración en cualquier momento que lo 

requiera durante el estudio, sobre los procedimientos que se realicen, los riesgos, los 

beneficios y asuntos relacionados con la investigación. Las evaluaciones no tendrán ningún 

costo para sus padres. 

Tenga la plena seguridad que en la publicación de los resultados se mantendrá el secreto 

profesional y la identidad de los pacientes no será revelada; para lo cual se utilizara 

información codificada de usted a la cual solo tendrá acceso los investigadores principales. 
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Nos comprometemos a entregarle información de la evaluación de las habilidades a la 

Academia de Futbol Comfenalco Santander por medio de su coordinador. 

Yo _______________________________________ como miembro de la Academia 

Comfenalco Santander autorizo la participación en la investigación; soy consciente y he 

recibido información de los procedimientos que van a realizar para el cumplimiento de los 

objetivos del estudio en constancia firmo:    

 

__________________________________ 

Tipo y número de identificación  

 

__________________________________ 

Firma  

 

Fecha de la firma del Asentimiento Informado ____________________ 

 

En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con: 

______________________________ 

Jackieline Masquitta Suarez 

C.C. 1098724149 de Bucaramanga 

Celular: 3153983516 

 

______________________________ 

Eileen Katherine Arias Bohórquez 

C.C 1101597323 de San Andrés (Santander) 

Celular: 3212539581 
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Apéndice H. Criterios de puntuación para el test de Nsuco 

 

CRITERIO DE PUNTUACION PARA 

EL TEST NSUCO;  CRITERIOS 

VALORACION DIRECTA DE 

SACADICOS 
HABILIDAD  

PUNTOS OBSERVACION  

1 < 2 movimientos ciclos 

2 2 movimientos circular 

3 3 movimientos circular 

4 4 movimientos circular 

5 5 movimientos circular 

 

EXACTITUD 

PUNTOS OBSERVACION  

1 Gran hipermetría / hipometría  

(1 o más veces) 

2 Moderada hipermetría/ hipometría  

(1 o más veces)  

3 Leve hipermetría/ hipometría > 

50% tiempo  

4 Leve hipermetría/ hipometría < 

50% tiempo  

5 No hipermetría/ hipometría 

 

MOVIMIENTOS DE CABEZA Y 

CUERPO  

PUNTOS OBSERVACION  

1 Grandes movimientos cabeza o 

cuerpo todo el tiempo  

2 Moderados movimientos cabeza o 

cuerpo todo el tiempo  

3 Leves movimientos cabeza o 

cuerpo > 50% del tiempo  

4 Leves movimientos cabeza o 

cuerpo < 50% del tiempo  

5 No movimientos cabeza o cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE PUNTUACION PARA 

EL TEST NSUCO;  CRITERIOS 

VALORACION DIRECTA DE 

SEGUIMIENTO 
HABILIDAD  

PUNTOS OBSERVACION  

1 Ni media Rotación Con/Contra 

2 Media Rotación Con/Contra 

3 Una rotación en cualquier 

dirección pero no dos rotaciones 

4 Dos rotaciones en una dirección, 

pero menos de dos rotaciones en 

otra 

5 Todas las rotaciones Con/Contra  

 

EXACTITUD 

PUNTOS OBSERVACION  

1 No intenta seguir objeto o requiere 

> 10 refijaciones  

2 Refija 5 a 10 veces  

3 Refija 3 a 4 veces  

4 Refija 2 veces o menos  

5 No Refija 

 

MOVIMIENTOS DE CABEZA Y 

CUERPO  

PUNTOS OBSERVACION  

1 Grandes movimientos cabeza o 

cuerpo todo el tiempo  

2 Moderados movimientos cabeza o 

cuerpo todo el tiempo  

3 Leves movimientos cabeza o 

cuerpo > 50% del tiempo  

4 Leves movimientos cabeza o 

cuerpo < 50% del tiempo  

5 No movimientos cabeza o cuerpo 
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Apéndice I. Registro Fotográfico  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


